
 

 

Estamos de cara a las navidades y a un nuevo año que nos obliga a 

reflexionar sobre los retos enfrentados en el 2012. La misión del IPsi 

es formar e investigar para conocer, transformar y contribuir a una 

mejor calidad de vida. Decenas de estudiantes y profesionales se 

han formado, nuevos proyectos se han sometido y otros continúan 

su plan de trabajo, decenas de presentaciones se han realizado en 

foros científicos por la facultad y estudiantes, y grandes adelantos se 

han hecho para la creación de la Clínica Especializada de Prácticas 

Psicológicas Basadas en la Evidencia.  

Muy a pesar de lo logros, también hemos enfrentado serios retos en 

torno a nuestro personal y el equipo de trabajo. Por ejemplo, en abril 

se retiró Ada Rivera Pagán, quien trabajó como Oficial Administrativo 

por 17 años, y quien tenía un manejo excepcional de los 

presupuestos. Se jubiló la profesora Nélida Torres Burgos quién hizo 

importantes aportes para la creación del IPsi, tuvo a su  cargo el 

Programa de Educación Continua, y fungió como evaluadora de 

programas entre otras funciones. También se acoge a una licencia 

sin sueldo nuestra Coordinadora de Servicios Técnicos, la Srta. 

Wilmarie Santiago López. Ella manejaba todo lo relacionado al 

equipo tecnológico, programación, creación de páginas web, y 

también colaboraba en algunas investigaciones. Luego, la Directora 

Asociada de la Unidad de Investigación, la doctora Blanca Ortiz 

Torres luego de un proceso de consulta es nombrada Decana de 

Ciencias Sociales. Con este nombramiento, una investigadora 

incansable y colaboradora del instituto, tanto en lo conceptual como 

lo cotidiano, se nos fue. Y como si todo esto fuera poco, la nueva 

decana le ofrece a Luz Mireya González Canales, quien laboraba 

como secretaria ejecutiva de la dirección del Instituto, un puesto de 

ayudante especial. Las pérdidas fueron muchas.  

Sin embargo, estamos agradecidos por el compañerismo, el tiempo y 

el amor que todas estas personas le ofrecieron al IPsi y a la 

Universidad de Puerto Rico. Sus aportes ayudan a construir más 

espacios universitarios donde se investiga, se enseña y se trabaja 

con la más alta excelencia. 

Afortunadamente y a pesar de las dificultades administrativas, 

logramos reclutar todas las posiciones vacantes. Contamos con un 

equipo de trabajo renovado. Le damos la bienvenida a Carmen Ríos 

Reyes quien se integra al liderato del equipo adminsitrativo. Krisia 

Meléndez labora como Secretaria Administrativa a la Dirección. 

Jesús Ortega se integró a la posición de Analista de Datos, y Bayron 

Cruz ocupa el puesto de Coordinador de Servicios de Tecnología. El 

doctor Giovanni Tirado Santiago asume la dirección asociada para la 

Unidad de Investigación. Le damos una muy cordial bienvenida a 

todos y todas.  

Le expresamos nuestro más profundo agradecimiento a Lizz Bultrón 

y a Fermarie Villegas, de nuestro equipo administrativo,por sus 

incansables gestiones para lograr el reclutamiento y nombramiento 

de estas personas. Los trámites realizados y las gestiones de 

seguimiento, su persistencia y diligencia hicieron la diferencia. Estas 

compañeras comprometidas con el IPsi y la Universidad dieron la 

milla extra.  

 En este número de CLAVE se presentan algunos trabajos que 

representan una nueva línea de investigación en el IPsi - la 

Psicología de la Salud. El Dr. Eduardo Cumba expone su 

investigación sobre el desarrollo de un taller de educación 

psicológica para padres de jóvenes con diabetes tipo 1 y depresión. 

El Dr. Julio Santana resalta el trabajo en el desarrollo y adaptación 

de la Terapia Cognitiva Conductual con Hipnosis para amortiguar los 

efectos secundarios de la quimioterapia en mujeres que sufren de 

cáncer de mama. Las estudiantes graduadas, Keishalee Gómez 

Arroyo y Jennifer González Cruz exponen como a través de la práctica 

se aprende a investigar mediante un practicum de investigación 

graduada. Y por último, la doctora Carmen Rivera Medina presenta  

aspectos de su nueva línea de investigación relacionada a la 

depresión. Este proyecto trata sobre como la incapacidad de 

expresar e identificar sentimientos, conocido como la alexitimia, y los 

posibles biomarcadores que pudieran tener implicaciones para el 

desarrollo de nuevos tratamientos para la salud.  

Espero que disfruten de este número de CLAVE. Muchas felicidades 

en el Año Nuevo.  

COLUMNA DEL DIRECTOR 
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La alixitimia, es definida como una característica de personalidad en la 

cual el individuo presenta una dificultad para identificar y describir 

sentimientos, una imaginación limitada y pensamientos externamente 

orientados. Específicamente se entiende que la característica principal 

de la alexitimia es el déficit en el procesamiento cognitivo de las 

emociones. Con una prevalencia de 8% tanto en hombres como en 

mujeres, no se han identificado diferencias por género. En los 

adolescentes la alexitimia ha sido asociada con depresión, ansiedad y 

trastornos alimentarios mientras que en los adultos ha sido asociada 

con múltiples condiciones físicas y trastornos mentales. Múltiples 

síntomas psicosomáticos han sido identificados tanto en adolescentes 

como adultos con alexitimia siendo estos síntomas físicos en su 

mayoría la causa para que la persona busque ayuda y no una condición 

mental/emocional.  

La alexitimia se ha identificado como un factor de riesgo para varias 

condiciones psiquiátricas, de conducta y trastornos médicos debido a 

que las deficiencias cognitivas y afectivas obstaculizan la regulación de 

emociones interfiriendo en las adaptaciones apropiadas en diversas 

circunstancias. Por una parte existen teóricos quienes sugieren que la 

alexitimia está altamente relacionada con trastornos orgánicos, 

mientras que otros la relaciónan con conductas enfermizas. 

Específicamente se plantea la posibilidad de que la alexitimia 

influencia de alguna forma procesos fisiológicos o conductas no 

saludables que propician el enlace entre la alexitimia y la enfermedad. 

Estudios previos han demostrado como durante una tarea de calificar o 

clasificar los afectos  se puede ejercer una influencia modulada en el 

procesamiento emocional en niveles corticales del cerebro (Hariri, 

Bookheimer y Manzziotta, 2000). Por tanto, se tiene la hipótesis de que 

aquellos individuos que obtienen una puntuación alta en alexitimia, y 

por ende con mayor limitación en la capacidad de clasificar y verbalizar 

sus emociones, van a ser menos capaces de atenuar las respuestas de 

su amígdala que aquellas personas con baja alexitimia. Tomando en 

consideración que, a pesar de que la amígdala es la estructura que 

permite el procesamiento de las emociones,  estructuras en la parte 

frontal y prefrontal del cerebro son las que regulan las funciones de la 

amígdala, se considera que el estudio de biomarcadores en dichas 

regiones cerebrales puede ayudar a comprender la manifestación de 

dicha condición. Ello es sustentado por Shaline (2001) quien en una 

revisión de estudios previos concluye que existe evidencia que la  

corteza cingulada anterior y la corteza prefrontal medial a su alrededor 

están envueltas en la habilidad de reflejar tanto emociones propias 

como estados mentales o emocionales de otros. 

Al día de hoy existen varias posibles explicaciones a la etiología de la 

alexitimia. Lane y colaboradores especulan que la alexitimia puede 

estar relacionada con un déficit en la actividad en la corteza cingulada 

anterior durante una estimulacíón emocional. Krystal (1988) considera 

que la alexitimia puede ser el producto de experiencias traumáticas 

emocionales temprano en la niñez que tuvieron un impacto tanto a 

nivel neuroanatómico como psicológico en el desarrollo del afecto.  

Levant teoriza que la alexitimia podría ser la respuesta a los roles de 

género impuestos durante la crianza. Aun cuando la etiología de la 

alexitimia parece ser situada en los primeros años de la niñez y se ha 

observado sus implicaciones en la etapa adulta, el estudio de la 

condición en etapas más tempranas como la adolescencia es escasa. 

Taylor y Bagby (2004) han sugerido que un paso lógico en el estudio de 

la alextimia sería uno en el cual se pudiera integrar tendencias 

emergentes dentro del campo como las técnicas de imágenes 

funcionales del cerebro las cuales permiten hacer un mapa directo de 

las actividades neuronales en el funcionamiento del cerebro. Tomando 

ello en consideración, a su vez como el factor de desarrollo, una de las 

áreas de investigación hacia donde nos pudiéramos movilizar en el IPsi 

es hacia la evaluación de  la presencia de la alexitimia, su 

manifestación en el procesamiento emocional en diversas regiones del 

cerebro y su posible impacto a nivel físico. En particular se considera 

evaluar la posible relación entre manifestaciones de la alexitimia a 

niveles corticales del cerebro y síntomas físicos o relacionados con los 

estados de ánimo (depresión, ansiedad). De forma más especifica se 

considera se deben evaluar la relación entre experiencias tempranas en 

el desarrollo y la presencia de alexitimia, trastornos de estado de ánimo 

y síntomas físicos en adolescentes Puertorriqueños. Evaluar si 

adolescentes que son menos capaces de atenuar las respuestas de su 

amígdala son precisamente aquellos cuyas puntuaciones en alexitimia 

son significativamente más altas. Este conocimiento nos puede dirigir a 

desarrollar un tratamiento que responda mejor a las características 

particulares que presentan estos adolescentes y a su vez delinear un 

posible modelo preventivo tanto de trastornos afectivos como físicos.  

La manifestación de alexitimia en la dolescencia, posible evidencia de 

biomarcadores a niveles corticales del cerebro y su impacto en la salud.                                                                       

Por: Carmen Rivera-Mediana, Ph.D. 

SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN 

Le extendemos la más cordial invitación a que participen de nuestros seminarios de investigación que se llevan a cabo 

los martes en horario de 1:00pm a 3:00pm en nuestro Instituto.  En los mismos se realizan presentaciones de              

nuestras investigaciones actuales, futuros estudios y trabajos realizados por investigadores/as de la Universidad de 

Puerto Rico y de otras universidades locales e internacionales. Visita nuestra página electrónica para 

que pueda conocer cuál será el tema de nuestro próximo seminario. Profesionales de la Salud,          

estudiantes graduados y sub-graduados interesados en temas relacionados a la salud mental y           

disciplinas afines están cordialmente invitados. (http://ipsi.uprrp.edu)  

Escanea nuestro QR Code 

http://ipsi.uprrp.edu
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Intervención Familiar y Psico-educación para Padres de Jóvenes con  

Diabetes Tipo 1 y Depresión.                                                                       

Por: Eduardo Cumba, Ph.D. 

La Diabetes Tipo 1 (DT1) es una condición 

crónica causada por una producción 

inadecuada de insulina, que resulta en un 

metabolismo ineficiente de la glucosa. Los 

síntomas de depresión en adolescentes con 

DT1 afectan su calidad de vida y dificultan el 

manejo de la condición, aumentando el riesgo 

de sufrir otras complicaciones de salud.  La 

adaptación familiar para lidiar con la carga 

que representa el tratamiento de la DT1 

influye en la salud física y psicológica de 

estos/as jóvenes.  En la adolescencia siguen 

siendo importantes la supervisión y el apoyo 

parental para mejorar la adherencia al 

tratamiento de la DT1 y el control glucémico 

de los/as jóvenes.  Estudios realizados en 

Puerto Rico por la doctoras Jeannette Rosselló 

y María I. Jiménez muestran que hasta un 

45.5% de los/as adolescentes con DT1 

presentan síntomas de depresión y al menos 

un 60% tiene pobre control glucémico.  Estos/

as jóvenes reportaron necesitar más apoyo 

para el manejo de la condición, mientras que 

muchos de los/as cuidadores/as reportaron 

síntomas de depresión o ansiedad, 

frecuentemente relacionados a la salud de sus 

hijos/as.  Los padres también expresaron 

necesidad de recibir más educación sobre la 

condición, de tener un grupo de apoyo y de 

participar en el tratamiento de sus hijos/as.  

Además, al examinar la viabilidad de una 

psicoterapia grupal para la depresión en 

jóvenes con DT1, las doctoras Rosselló y 

Jiménez señalaron que la falta de 

conocimiento sobre la DT1 fue probablemente 

el factor más importante para que los cambios 

observados en la depresión juvenil no se 

tradujeran en un mejor control glucémico. En 

el estudio realizado actualmente en el Instituto 

de Investigación Psicológica (IPsi), hemos 

confirmado estos hallazgos al entrevistar 

diversos/as profesionales que ofrecen 

servicios a jóvenes con DT1.   

En el próximo estudio psicológico sobre la DT1 

a realizarse en el IPsi, desarrollaremos una 

intervención que combine psicoeducación 

para padres y sesiones conjuntas entre éstos y 

los/as adolescentes con DT1.  La parte psico-

educativa constará de 9 sesiones de 90 

minutos, divididas en módulos relacionados a 

tres aspectos del funcionamiento familiar que 

son esenciales tanto para el manejo de la 

depresión como para un mejor control 

glucémico en adolescentes.  Las sesiones 1-3 

se enfocarán en incrementar la cohesión 

familiar logrando que los/as encargados/as 

aprendan la importancia de entender los 

pensamientos, los sentimientos y las 

conductas de los/as adolescentes 

relacionadas(os) a la DT1 y a la depresión.  En 

las sesiones 4-6 se trabajará con las destrezas 

de comunicación efectiva necesarias para 

construir y mantener una relación cuidador(a)/

hijo(a) satisfactoria, en el contexto de la 

presencia de la depresión juvenil y la DT1.  Las 

sesiones 7-9 enfatizarán en estrategias de 

resolución de conflictos para ser aplicadas en 

áreas relacionadas al auto-cuidado de la DT1 y 

a la adherencia al tratamiento. Intercalaremos 

sesiones conjuntas (3) para cada familia (por 

separado), luego de finalizar cada módulo 

psico-educativo.  Durante estas sesiones 

conjuntas los/as facilitadores/as observarán 

las interacciones entre los/as participantes, al 

tiempo que proveerán ejercicios dirigidos a 

aplicar el conocimiento y las destrezas que los 

cuidadores/as aprendieron durante cada 

módulo.  Para ello utilizarán tanto situaciones 

simuladas como reales en las que se requiera 

el trabajo en equipo para el manejo adecuado 

de la DT1 y la depresión.  Los/as facilitadores/

as  proveerán retroalimentación durante la 

sesión y asignarán ejercicios para realizarse 

en el hogar, con miras a ser discutidos en la 

siguiente reunión familiar.  Mediante un 

diseño de ensayo clínico abierto, evaluaremos 

la viabilidad y aceptación de la intervención, 

así como su impacto en  la sintomatología 

depresiva (en adolescentes y encargados/as), 

el conocimiento de los padres sobre la DT1 y 

la depresión, el control glucémico de los/as 

jóvenes, así como el funcionamiento familiar. 

TCCH: Abriendo las Puertas de la Psicología de la Salud en IPsi  

Por: Julio Santana Marín, Ph.D. 

En Puerto Rico, el cáncer de mama es el tipo de cáncer más 

diagnosticado en las mujeres y representa el 33.0% de todos los tipos de 

cáncer diagnosticados en las mujeres durante el periodo de 1999-2003. 

El impacto del diagnóstico y los efectos secundarios de la quimioterapia 

aumenta los síntomas de depresión, ansiedad y fatiga. Aunque existe 

evidencia en Estados Unidos del uso eficaz de la Terapia Cognitiva 

Conductual y de la Hipnosis para tratar efectos sintomatología emocional 

en esta población, en Puerto Rico no están disponibles estos 

tratamientos. El propósito de esta investigación fue estudiar la viabilidad 

y aceptabilidad de un programa de intervención que combinó la Terapia 

Cognitiva Conductual con la Hipnosis (TCCH) para tratar los síntomas de 

depresión, ansiedad y fatiga en pacientes puertorriqueñas con cáncer de 

mama en el curso de la quimioterapia.  

El proyecto TCCH, Terapia Cognitivo Conductual más Hipnosis (TCCH) 

para el manejo de efectos secundarios de la quimioterapia, fue 

desarrollado en colaboración con el  Centro de Orientación y Diagnóstico 

de la Asociación de Maestros, el Grupo de Apoyo Yo Puedo y el Centro 

Esterotáctico de la Mujer y varios oncólogos/as del Hospital del Maestro. 

Las participantes recibieron seis sesiones de TCCH. A las tres 

participantes del estudio se les administró durante la línea base, el 

tratamiento y seguimiento, el Perfil de los Estados de Animo (POMS), 

Inventario de Depresión de Beck (IDB), Cuestionario de Satisfacción y 

Aceptabilidad y la Escala de Sugestionabilidad de Barber (ESB).   Los 

resultados de este estudio proporcionan evidencia preliminar de que el 

TCCH es viable y aceptable para tratar síntomas de depresión, ansiedad 

y fatiga en mujeres puertorriqueñas con cáncer de mama.  

Este estudio exploratorio revela que una intervención breve que combina 

TCC más hipnosis es viable y que podría prevenir el incremento de los 

síntomas de depresión ansiedad y fatiga en el curso del tratamiento de 

cáncer de mama. Estudios anteriores confirman que el tratamiento 

multimodal que incluye Terapia Cognitiva Conductual más Hipnosis ha 

sido eficaz para tratar síntomas psicológicos en pacientes de cáncer 

(Montgomery, et al., 2009; Schnur, David, Kangas, et al., 2009). Aunque 

no se pueden generalizar los resultados, el comportamiento de los 

síntomas en las tres participantes durante la intervención de TCCH 

sugiere que un estudio con una muestra más grande podría mostrar la 

eficacia del TCCH en personas puertorriqueñas con características 

similares.  

Un resultado de gran importancia para la intervención psicológica en 

pacientes con cáncer fue el nivel de satisfacción y aceptación de las 

técnicas de hipnosis como componentes del tratamiento.  Pese a los 

mitos generalizados y las concepciones religiosas de las participantes, 

las sesiones de hipnosis (llamadas por su nombre) fueron valoradas por 

su utilidad para relajar a las pacientes y por su versatilidad para 

ayudarlas a controlar dolor, malestar emocional y aumentar la sensación 

de sentirse con más energía. En otros países, la hipnosis cuenta con un 

amplio reconocimiento como herramienta psicológica en el tratamiento 

de múltiples condiciones de salud y evidencia de eficacia en el manejo 

de efectos secundarios en pacientes con cáncer (Elkins, et al., 2007; 

Liossi, 2006).  En el conocimiento del autor es la primera vez que se 

desarrolla en Puerto Rico un tratamiento que combina TCC más hipnosis 

para tratar efectos secundarios de la quimioterapia en mujeres 

puertorriqueñas con cáncer de mama. Por tanto, es un primer paso en 

ofrecer una visión de la utilidad de esta terapia en la prevención del 

sufrimiento emocional en pacientes de cáncer que reciben 

quimioterapia. Además, el estudio contribuye a alentar el desarrollo de 

nuevos tratamientos en esta población. El estudio permitió incorporar 

también una práctica de Investigación como espacio de adiestramiento 

a estudiantes del programa Graduado de Psicología.  
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El practicum de investigación Terapia Cognitivo 

Conductual+ Hipnosis (TCCH) dio inicio en 

agosto de 2011.  El mismo fue coordinado por 

los doctores Guillermo Bernal y Julio Santana.   

En la descripción de curso se mencionaba que 

se estaría trabajando con un modelo de 

intervención  que combinaba la Terapia 

Cognitiva Conductual con la hipnosis para tratar 

los síntomas de ansiedad, depresión y fatiga en 

pacientes con cáncer de mama que recibirían 

quimioterapia.  El interés común de vincularnos 

con la psicología de la salud, trabajar con 

pacientes de cáncer de mama,  la curiosidad 

que despertó el componente de la Hipnosis, no 

haber tenido en nuestro bachillerato experiencia 

en investigación y tampoco en la escuela 

graduada, hizo que un grupo de estudiantes del 

Programa Graduado de Psicología en su 

segundo año decidiéramos emprender un 

camino que jamás imaginamos su 

trascendencia.  

Durante el proyecto nos acompañaron Marianna 

Coronado, del área de académica investigativa; 

Yassel Ambert, Karen Rosado y Lydia Rodríguez, 

de clínica y Natasha Morales, de industrial 

organizacional.  

La creación de proyectos de investigación 

orientados a la formación de estudiantes 

graduados/as en psicología representa un reto. 

Ante la carencia del desarrollo de destrezas y 

competencias de investigación como aspecto 

medular y problemático en la formación de los/

as estudiantes graduados/as, el practicum sirvió 

como espacio multinivel de mentoría sobre la 

base de una investigación real.  

Mas allá de revisar la literatura, aprender a 

investigar se compone de experiencias que 

solamente se dan trabajando en una 

investigación en curso. El proyecto TCCH, nos dio 

esa oportunidad.  Estar presentes desde el día 

cero nos permitió ver un proceso de 

investigación completo.  Desde las revisiones de 

literatura,  el proceso de sistematización de las 

referencias bibliográficas a través del programa 

EndNote, talleres de SPSS, creación de-banco de 

datos, búsqueda de instrumentos y su 

traducción al español.  Además,  tuvimos la 

oportunidad de crear un manual de intervención 

basado en la evidencia y poder concretizar 

nuestros conocimientos sobre tratamiento 

cognitivo conductual e hipnosis. De esta forma, 

como parte del curso realizamos inducciones  a 

voluntarios/as bajo supervisión grabada y en 

vivo. 

Una de las áreas más importantes de la 

investigación fue el proceso de reclutamiento.  

El mismo consistió de cuatro meses, que implicó 

un proceso de nuestra inserción en diferentes 

Centros de Salud, reuniones con oncólogos/as, 

grupos de apoyo  y expertos/as en el área del 

cáncer y en adiestrarnos en el reclutamiento en 

poblaciones de difícil acceso.  La intervención se 

realizó en el Hospital del Maestro y estuvo 

compuesta de seis sesiones.  Tuvimos la 

oportunidad de realizar el  diseño de protocolos 

de entrevistas de cernimiento.  Las entrevistas 

fueron ensayadas por medio de la técnica del 

role playing. Estas las pudimos llevar a cabo con 

pacientes de cáncer, así como el seguimiento 

telefónico y las evaluaciones semanales. Esta  

experiencia fue un reto, ya que nunca habíamos 

tenido contacto con personas en un ambiente 

hospitalario y mucho menos con alguna 

condición de salud como lo es el cáncer de 

mama. Ver a una de las pacientes con los 

efectos secundarios visibles de la quimioterapia 

(sin cabello, rojiza, piel seca) fue impresionante.   

Este practicum nos ayudó a sensibilizarnos, 

entender y sorprendernos que estas mujeres 

contrario a lo que imaginábamos les preocupara 

más los problemas familiares; más que su 

propia enfermedad.  Además, este proceso fue 

beneficioso para romper mitos sobre la hipnosis 

en las pacientes. Al revisar la literatura 

trabajamos distintas maneras de desmitificar 

las concepciones erróneas sobre la hipnosis 

clínica. Al final de la intervención las 

participantes resaltaron que lo más que le había 

gustado fue la hipnosis.  

Por último, queremos mencionar, que es 

indispensable reconocer la necesidad de 

integrar la academia a los centros de salud. Es 

ineludible recalcar que estas experiencias de 

investigación  deben ser fomentadas tanto por 

los/as profesores/as como por los/as 

estudiantes.  Si no nos exponemos en nuestros 

años de formación, difícilmente encontraremos 

motivación para investigar una vez finalizada la 

escuela graduada. Más allá de la literatura 

revisada, este practicum logró convencernos de 

que practicando se aprende a investigar. 
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Nélida es Psicóloga Social-Comunitaria  hace 

más de 30 años, pero hace muchos más es una 

profesional, una mujer dedicada y 

comprometida con aquellas y aquellos que 

trabajan por tener mayor acceso a recursos 

materiales, sociales y espirituales. Completó sus 

estudios graduados al igual que su bachillerato 

en Sociología en la Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Río Piedras. Sus estudios en 

sociología le han permitido entender la 

importancia del contexto en los que se dan las 

interacciones que de alguna manera inciden 

sobre los fenómenos sociales.   

Su trabajo ha discurrido entre la Academia y el 

“mundo real”—lo que constituye la clave para 

que siempre tenga su “oído en tierra” 

conociendo la urgencia de la investigación y la 

pertinencia de la acción a diversos niveles.  Tan 

solo con veinte años comenzó a trabajar como 

consejera y orientadora de jóvenes en ASPIRA 

de Puerto Rico.  Posteriormente, trabajó  como 

orientadora académica en la Facultad de 

Ciencias Sociales de este Recinto de la UPR e 

Instructora en el Departamento de Psiquiatría de 

la Escuela de Medicina de UPR.  Ha trabajado 

también en el Concilio Hispano de Cambridge, 

en el Brookside Community Health Center, en la 

Escuela de Salud Pública de Harvard, y en los 

American Institutes for Research en Cambridge, 

Massachusetts.  Sabemos, sin embargo, que 

uno de los trabajos que más ha disfrutado es el 

de Directora de la Unidad de Educación a la 

Comunidad de la Comisión para los Asuntos de 

la Mujer, Oficina del Gobernador en Puerto Rico.  

Desde ese espacio Nelly concretó en acciones 

los esfuerzos de las mujeres por concientizar al 

país sobre la histórica posición de desventaja de 

las mujeres en nuestra sociedad.  

En la Universidad ha dirigido proyectos de 

investigación y adiestramiento, siempre 

formando, mentoreando y contribuyendo a 

adelantar la agenda de investigación, 

particularmente entre nuevos/as investigadores.  

Nelly ha sido un pilar de IPsi, desde los tiempos 

de CUSEP, gracias a ella se lograron desarrollar 

propuestas exitosas a nivel local y federal.  

Fungió como Directora Asociada de la Unidad de 

Investigación del CUSEP  entre los años 2000 al 

2008, periodo en el que también fue Directora 

Asociada del Minority Research Infrastructure 

Support Program (M-RISP). Durante los pasados 

años, ya en el IPsi, Nelly se desempeñó como 

Investigadora Auxiliar, contribuyendo 

significativamente al desarrollo de la Unidad de 

Servicios Profesionales del Instituto. Hasta el 

momento de su retiro dirigió el Programa de 

Alcance Comunitario, coordinó el Programa de 

Educación Continua del IPsi y colaboró como 

Evaluadora de la Propuesta de CDC para 

capacitar a profesionales en República 

Dominicana como del Programa de Prevención 

de Suicidio del IPsi. En todas las posiciones que 

ocupó, Nelly realizó su labor con mucho 

entusiasmo y diligencia, como ella siempre se 

caracteriza. En el IPsi que conocemos hoy están 

plasmados sus esfuerzos y sus ideas. Las ideas 

de una mujer visionaria que ha dejado un legado 

imborrable en la historia de este Instituto.  

Nélida también es la compañera hace varias 

décadas del Dr. Nelson Colón y la mamá de 

Kenia y Yarí, dos mujeres hechas y derechas que 

ella todavía cuida y protege.  A Nelson lo ha 

apoyado, estimulado y hecho feliz a través de 

todas esas décadas.  

Nélida también es hija, hermana, cuñada, 

vecina, amiga…si estás cerca de ella, te das 

cuenta de su estámina como ser humano, que 

incluye pero no se limita, a su bondad, carisma y 

fortaleza.  

Con Nelly hemos bailado, hemos viajado, hemos 

llorado, hemos reído, hemos disfrutado buen 

vino y buena comida,  hemos filosofado sobre la 

vida y hemos meditado sobre nuestros procesos 

y aspiraciones. 

En este día que celebramos tus aportaciones 

personales y profesionales a este Instituto 

queremos decirte  con certeza profunda, y cierta 

nostalgia, ¡Gracias! Gracias por tu esfuerzo, 

dedicación, compromiso, ¡y por las millas extras 

también! ¡Qué afortunados/as hemos sido en 

este Instituto de tenerte!   
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