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Carta de Lector

San José, 02-02-2007

Me llamo Odette M. Escobar Santiago y soy
estudiante de la Universidad de Puerto Rico, Recin-
to de Río Piedras. Actualmente me encuentro reali-
zando mi internado en Psicología Clínica a la vez
que intento terminar mi propuesta para mi trabajo
de disertación.

Hace alrededor de cuatro o cinco años atrás
tuve la oportunidad de tomar un curso sobre el
trabajo clínico con infantes con problemas y defi-
ciencias en el desarrollo, el cual me permitió tener
la experiencia de acompañar a una madre y a su
bebé prematuro y bajo peso, mientras éste se en-
contraba internado en una Unidad de Cuidado In-
tensivo Neonatal de un hospital público de mi país.
A raíz de esa experiencia surgió en mí el interés por
el trabajo y la investigación con esta población,
ante todo por la necesidad que existe en los hospi-
tales de mi país de la presencia de psicólogos/as
dentro de las Unidades de Cuidados Intensivos
Neonatales.

Durante el año 2005 participé en un trabajo
investigativo exploratorio que fue presentado en el
30º Congreso Interamericano de Psicología, cele-
brado en su país (Buenos Aires). El mismo tenía
como título: Análisis sobre la percepción materna en
un grupo de madres de infantes prematuros-bajo
peso: Implicaciones para la práctica clínica.

Todos estos trabajos han ido conformando mis
ideas e inquietudes entorno a lo que eventualmente

será mi trabajo de Tesis, al cual me encuentro
dándole forma en estos momentos.

A partir de todos estos años mucha de la litera-
tura consultada ha sido producto de los trabajos
realizados y presentados en la Revista generada
en el Hospital Sardá. Entiendo que este hospital ha
sido creado y estructurado tomando como base lo
que sería un real respeto por la relación materno-
infantil y sobre todo la consideración de los infan-
tes prematuros y bajo peso como personas, o como
sujetos.

Quisiera que mi trabajo de investigación de
alguna manera diera base para dar cuenta de la
necesidad de re-evaluar las maneras en las que se
ha estado trabajando con esta población dentro de
los hospitales en mi país.

Querría saber si existe la posibilidad de crear
algún tipo de lazo con la institución de modo que
puedan servirme de guía para este trabajo, por
ejemplo por medio de sugerencias para la lectura.

Les agradezco su tiempo y sobre todo les felici-
to por el trabajo que realizan en su país y espere-
mos que los esfuerzos realizados por ustedes
puedan ser también llevados a cabo en los hospi-
tales de otros países, como el mío.

Con mucho respeto desde Puerto Rico,

Odette M. Escobar Santiago, BA.
Estudiante de Psicología Clínica a nivel Doctoral

Universidad de Puerto Rico, Río Piedras
odie_arty@yahoo.com

“Algunos creen que la ciencia es un lujo y que los grandes países gastan en ella
porque son ricos. Grave error: gastan en ella porque es un gran negocio y porque
en esa forma se enriquecieron. No gastan en ella porque son ricos y prósperos,

sino que son ricos y prósperos porque gastan en ella”.

BERNARDO HOUSSAY

        (1960)


