MUNDOS
Programa de Neuropsicología Multicultural
MUNDOS es un programa nuevo del Centro de Evaluación Psicológica (PAC)
del Hospital General de Massachusetts (MGH). Este programa ofrece servicios
de neuropsicología, y oportunidades de entrenamiento para estudiantes de
psicología clínica que estén interesados en neuropsicología multicultural.
El programa esta co-dirigido por Yakeel T. Quiroz, PhD y Janet C. Sherman,
PhD.

EVALUACIONES NEUROPSICOLOGICAS
MUNDOS ofrece servicios de evaluación e intervención neuropsicológica que son culturalmente y
lingüísticamente apropiados para nuestros pacientes. Estos servicios se ofrecen para niños, adultos y
personas de mayor edad que tienen condiciones médicas que afectan el funcionamiento cerebral y las
habilidades de pensamiento, incluyendo demencia, epilepsia, tumores cerebrales, y dificultades del
aprendizaje.
Nos especializamos en trabajar con pacientes de culturas diversas, y cuyo primer idioma no es el inglés,
incluyendo pacientes hispanohablantes monolingües y bilingües.
QUE ES UNA EVALUACION NEUROPSICOLOGICA?
Una evaluación neuropsicológica consiste en una entrevista clínica con el paciente y/o algún miembro de su
familia, seguido de la administración de un conjunto de pruebas diseñadas para evaluar diferentes aspectos
del funcionamiento cognitivo, como la atención, la memoria y la resolución de problemas. Se le pide al
paciente que realice tareas que requieren respuestas habladas o respuestas no verbales (por ej. dibujar o
usar la computadora). Las evaluaciones no son invasivas. Dependiendo de su condición médica y de la
pregunta del médico referente, las evaluaciones neuropsicológicas podrían durar entre 2 y 5 horas, incluyendo
tiempo para descansar entre las pruebas.
COMO SER REFERIDO AL CENTRO?
Para ser evaluado en nuestro centro se necesita que su especialista médico, su médico de cabecera o
profesional licenciado de la salud (por ej., trabajador social, psicólogo) esté afiliado a Partners. Ellos deben
hacer el referido para evaluación neuropsicológica y/o psicológica. El Centro no acepta que el paciente solicite
cita sin un referido de un médico u otro profesional de la salud.
Si tiene preguntas puede hablar con su médico de cabecera o puede comunicarse directamente al Centro de
Evaluación Psicológica (PAC) al teléfono 617-643-3997. Hablamos español!

CONTACTO
Yakeel T. Quiroz, PhD
MUNDOS
Programa de Neuropsicologia Multicultural
Psychology Assessment Center
One Bowdoin Square, 7th Floor
Boston, MA 02114
Telefono: 617-643-3997
Email: yquiroz@mgh.harvard.edu
Acceso con Transporte Publico: si
Acceso para incapacitados: si

