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doctoral:	  Exploration	  of	  the	  meaning	  and	  process	  of	  
wellness	  among	  families	  in	  Vieques:	  a	  qualitative	  study.	  MS	  
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Ciencias	  con	  Concentración	  en	  Terapia	  Ocupacional,	  
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Resiliencia	  en	  las	  familias	  y	  niños,	  regulación	  de	  las	  
emociones,	  integración	  sensorial,	  desarrollo	  integral	  de	  la	  
niñez,	  integración	  y	  empoderamiento	  de	  las	  comunidades;	  
métodos	  cualitativos.	  
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