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Gracias por unirse al Brazelton Touchpoints Center (BTC) para su
segunda Cumbre Nacional sobre los Trastornos por Consumo de
Sustancias (SUD), Familias en recuperación: Los primeros 1.000 días – 
El embarazo, los recién nacidos y los primeros años.

Las familias en recuperación son las expertas en sus familias y en sus
hijos, y en los retos y oportunidades únicos de sus primeros 1.000 días.
Este año, BTC invita a miembros de familias con experiencia vivida con la
SUD, incluyendo a aquellos que ahora dedican su vida a apoyar a otras
familias en recuperación, para que compartan con nosotros su
experiencia.

Esta cumbre virtual, que durará todo el día, incluirá tres
conversaciones a nivel nacional sobre los enfoques de recuperación
entre pares para centrar la voz de las familias; aprovechar las
fortalezas, los recursos y la sabiduría de las familias; y cambiar el
poder para superar las desigualdades raciales y económicas en el
acceso al tratamiento y otros recursos:

Preconcepción y Embarazo: Los traumas que la mayoría de los adultos
con SUD experimentan a menudo comienzan – o continúan – antes y
entre la concepción. A menudo, continúan durante el embarazo. Sin
embargo, las vulnerabilidades de estas épocas de la vida también pueden
ser oportunidades: para comenzar y profundizar en las relaciones que
perduran a través de los altibajos de la recuperación, para conectar con
los apoyos necesarios para reconstruir las vidas que la SUD ha
desmantelado y para comprometerse con un tratamiento que pueda
proteger al feto y a las personas embarazadas.

En esta conversación, padres con experiencias vividas y proveedores de
primera línea compartirán lo que han aprendido en el viaje de
recuperación antes y durante el embarazo. Juntos, destacaremos los
enfoques basados en las fortalezas que valoran la equidad en el
nacimiento, son inclusivos y crean comunidades de pertenencia, a la vez
que abordan el aislamiento, el miedo, el trauma, la pérdida y el dolor que
experimentan las familias que esperan y dan a luz mientras avanzan hacia
la curación y la transformación.

Bienvenidos
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El Recién Nacido: Los recién nacidos que muestran signos de
retraimiento pueden ser difíciles de cuidar, lo que socava la confianza 
de los nuevos padres en sus habilidades y su relación. Sin embargo, la
nueva responsabilidad de cuidar a un recién nacido puede motivar a los
padres a buscar tratamiento y esforzarse por recuperarse.
Desgraciadamente, cuando buscan apoyo para sí mismas y para sus
hijos, las familias de partos en recuperación se enfrentan con demasiada
frecuencia al estigma, un estigma que puede reactivar las respuestas de
estrés de desconfianza y retraimiento.

Aun así, la vulnerabilidad del periodo neonatal ofrece una oportunidad
para que los padres, los bebés y los proveedores se unan para centrarse
en los puntos fuertes y la curación de las relaciones. En esta
conversación, oiremos hablar de las muchas formas en que la infancia
puede ofrecernos esperanza para el desarrollo del niño y para el viaje de
recuperación de los padres.

Bebés y Niños Pequeños: Los primeros años de vida pueden ser
desafiantes y agotadores para todos los padres. Los niños están
aprendiendo a regular sus sentimientos y comportamientos, requieren
más tiempo y energía de los que muchos padres creen tener, y necesitan
acceso a recursos materiales concretos, como comida, vivienda segura y
atención sanitaria. Para los padres que viven con SUD, estos retos
pueden resultar abrumadores. Los adultos con SUD necesitan tiempo y
energía para su propia recuperación, a menudo luchan con su propia
autorregulación debido a traumas anteriores o actuales, y pueden estar
recuperando su propio desarrollo que la SUD y el trauma han
desbaratado. 

En esta conversación, aprenderemos cómo las vulnerabilidades 
de este periodo pueden ser oportunidades para que los 
proveedores construyan relaciones de confianza con los padres que
promuevan su motivación para la recuperación, el bienestar de los niños,
las conexiones con los recursos de la comunidad y las respuestas
resilientes a las recaídas que tan a menudo caracterizan el curso de esta
enfermedad crónica.
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Resaltar el estigma, sutil o manifiesto, dondequiera que resida, y
sustitúyendolo por interacciones seguras, respetuosas, generadoras
de confianza y basadas en fortalezas entre padres y profesionales.
Desarrollar habilidades de los padres para comprender los
comportamientos de los recién nacidos como comunicaciones y para
responder a los comportamientos desafiantes de los recién nacidos
relacionados con la exposición a sustancias.
Promover la confianza de los padres y el sentido de competencia, y
el apego entre padres e hijos.
Aprovechar las vulnerabilidades y oportunidades de la nueva
paternidad para movilizar a los padres, que a menudo no sienten que
merecen ayuda pero saben que sus bebés sí, para aceptar y seguir
el tratamiento.

El Brazelton Touchpoints Center, Trastornos por Uso de 
Sustancias y Familias en Recuperación

La participación de BTC en este campo se remonta a la década de 1970
y al advenimiento de la Escala de Evaluación del Comportamiento
Neonatal (NBAS, por sus siglas en inglés) del Dr. T. Berry Brazelton. El
NBAS se ha utilizado en casi 1000 estudios de investigación hasta la
fecha. Muchos han evaluado los efectos de las toxinas ambientales, los
medicamentos, el alcohol, el tabaco y otras sustancias durante el
embarazo, así como la anestesia durante el parto, en el comportamiento
del recién nacido. El trabajo de primera línea de BTC en esta área ha
incluido una asociación de la Administración de Recursos y Servicios de
Salud de EE. UU. (HRSA) con los Primeros 5 del Condado de Santa
Clara que comenzó en 2007. Esta iniciativa integral e intersectorial en
todo el condado reunió a 28 agencias que trabajan con familias con
bebés expuestos a construir una visión compartida y un lenguaje común
basado en el Enfoque Touchpoints. 

BTC ha adaptado tanto el Enfoque Touchpoints como el Sistema de
Observaciones de Comportamiento del Recién Nacido (el NBO, una
versión clínica más corta y simple del NBAS centrado en la
investigación) para familias en recuperación. Ambos se utilizan en
colaboración con clínicas, hospitales, visitas domiciliarias y otros
programas en los Estados Unidos para:
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Proporcionar orientación anticipada y apoyo adicional para las
familias para los puntos de contacto predecibles del desarrollo. Un
nuevo bebé puede ayudar a los padres a descubrir una nueva
motivación para su recuperación, pero los primeros días y años de
vida de un niño, como era de esperar, también agregan más estrés.
Estos son tiempos difíciles para todas las familias, y más aún para los
bebés y niños pequeños con dificultades de autorregulación
relacionadas con la exposición a sustancias en el útero, y para los
padres con dificultades de autorregulación relacionadas con el SUD y
el trastorno de estrés postraumático altamente comórbido (PTSD).
Catalizar una visión compartida y un lenguaje común basado en
fortalezas en todos los sectores dentro de las comunidades. El SUD
suele ser una enfermedad crónica y recurrente que altera muchos
aspectos del funcionamiento y los recursos de una familia, no solo la
salud y la salud mental, sino también la vivienda, el empleo, el estatus
legal y más. Las familias que viven con SUD necesitan apoyo y
tratamiento integrales, relacionales y de desarrollo.

Esta Cumbre no es una conferencia más. En cambio, es parte de un
conjunto estratégico de actividades que están creando una red nacional
intersectorial y una comunidad de aprendizaje que, en conjunto, está
transformando la mentalidad y los sistemas de atención para las familias
en recuperación.

Atentamente,

Familias en Recuperación: Los primeros 1.000 días El embarazo, los recién nacidos y los primeros años

Joshua Sparrow, MD
Director Ejecutivo 
Brazelton Touchpoints Center
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Sobre BTC
El Brazelton Touchpoints Center (BTC) brinda desarrollo profesional y
de liderazgo basado en fortalezas, culturalmente fundamentado y co-
construido, aprendizaje y cambio organizacional, investigación
participativa basada en la comunidad y evaluación de programas para
profesionales que se enfrentan a la familia en atención primaria
prenatal y pediátrica, primera infancia, salud mental infantil, visitas
domiciliarias, bienestar infantil, servicios de biblioteca y más.

BTC alberga el Enfoque Touchpoints Approach, el Brazelton Institute (el
sistema de observaciones del comportamiento del recién nacido y la
escala de evaluación del comportamiento neonatal), la Colaboración de
Aprendizaje Temprano Indígena, la serie Charla Real de Familia a
Familia, la red de aprendizaje de BTC y el equipo de investigación y
evaluación de BTC. BTC tiene su sede en la División de Medicina del
Desarrollo del Boston Children's Hospital, el principal hospital infantil del
país (U.S. News and World Report)

Declaración de Equidad, Diversidad, Inclusión, Pertenencia y
Acceso

En BTC, nos dedicamos a crear una comunidad duradera en la que
prosperen la equidad, la diversidad, la inclusión, la pertenencia y el
acceso. Nos involucramos en prácticas reflexivas para mejorar los
procesos y resultados equitativos, y para reducir los prejuicios, incluidos
los nuestros. En BTC, nos acercamos y aprendemos con los bebés, los
niños, las familias y las comunidades con las que tenemos el honor de
trabajar. Aunque todavía nos queda mucho trabajo por hacer,
consideramos que el camino hacia la equidad y la justicia racial es un
viaje en el que nos hemos embarcado de todo corazón. BTC se
compromete a crear oportunidades equitativas e inclusivas para el
aprendizaje y el crecimiento a través de enfoques colaborativos,
basados en las fortalezas y que afirmen la cultura dentro de nuestra
organización y en nuestras asociaciones con todos los demás.

Familias en Recuperación: Los primeros 1.000 días El embarazo, los recién nacidos y los primeros años
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Agenda

Eurnestine Brown, Ph.D., Directora del Programa y Directora de
Equidad Relacional y Pertenencia, Brazelton Touchpoints Center
Tom Coderre, Subsecretario Adjunto en funciones de Salud Mental y
Consumo de Sustancias, Administración de Servicios de Salud Mental
y Abuso de Sustancias (SAMHSA), Departamento de Salud y
Servicios Humanos de EE.UU.
Dara Fruchter, MS, Directora de Iniciativas Estratégicas y Proyectos
Especiales, Servicios de Desarrollo Infantil, Parte C, Departamento de
Educación de Maine

Dra. Eurnestine Brown, Ph.D, Directora del Programa y Directora de
Equidad Relacional y Pertenencia, Brazelton Touchpoints Center

Phaedra Moore, BA, Especialista en Recuperación de Pares del
Proyecto RESPECT, Centro Médico de Boston
Christine Perez, Ph.D, RN, Líder de pensamiento de mejora clínica
nacional NICU, Philips Healthcare
Mishka Terplan, MD, MPH, FACOG, DFASAM, Director Médico e
Investigador Científico Senior, Instituto de Investigación Friends

Jayne Singer, Ph.D., IECMH-E®, Directora de Salud Relacional y del
Desarrollo, Brazelton Touchpoints Center

Bienvenida y Apertura
11:00 – 11:30 AM ET / 8:00 – 8:30 AM PT

Conversación 1: Preconcepción y Embarazo
11:30 AM – 1:00 PM ET / 8:30 – 10:00 AM PT

Moderador:

Panelistas:

Descanso
1:00 – 1:30 PM ET / 10:00 – 10:30 AM PT

Conversación 2: El Recién Nacido
1:30 PM – 3:00 PM ET / 10:30 AM – 12:00 PM PT

Moderador:

Familias en Recuperación: Los primeros 1.000 días El embarazo, los recién nacidos y los primeros años
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Nneka Hall, Fundadora de Mother IS Supreme, Inc.;    
 Defensora de la concienciación sobre la pérdida de embarazos   
y bebés
Jamie Saunt, MSW, Terapeuta de salud mental infantil, Ohio
Guidestone; Candidata al doctorado, Case Western Reserve
University
Amy Sommer, Directora Clínica, Centro de Apoyo a las
Relaciones Tempranas (CERS®), Jewish Family and Children’s
Service of Greater Boston

Joshua Sparrow, MD, Director Ejecutivo, Brazelton Touchpoints
Center

Jamie Corbett, MSW, LADC, CCS, Directora del Programa para
Adultos del Centro de Salud Mental de Aroostook para los
condados de Washington y Hancock, Maine; defensora del
Proyecto de Defensa de la Recuperación de Maine
Heidi Hausler, Coordinadora del Programa Padres en
Recuperación, Centro Turning Point del Condado de Chittenden,
Vermont
Ashlee Loyer, Entrenadora de recuperación entre iguales,
madre con experiencia vivida con la SUD y la recuperación
Ilisa Stalberg, MSS, MLSP, Directora de Salud Materno-Infantil,
Departamento de Salud de Vermont

Eurnestine Brown, Ph.D., y Jayne Singer, Ph.D., Brazelton
Touchpoints Center

Panelistas:

Descanso
3:00 – 3:30 PM ET / 12:00 – 12:30 PM PT

Conversación 3: Bebés y Niños Pequeños
3:30 PM – 5:00 PM ET /12:30 – 2:00 PM PT

Moderador:

Panelistas:

Cierre
5:00 – 5:30 PM ET / 2:00 – 2:30 PM PT

Familias en Recuperación: Los primeros 1.000 días El embarazo, los recién nacidos y los primeros años
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Capacitaciones y Eventos
Continúe con su aprendizaje y crecimiento profesional en estas
capacitaciones y eventos del Brazelton Touchpoints Center. Los

participantes de la cumbre pueden recibir un 10% de descuento en las
tarifas de inscripción. Use este código de cupón cuando se registre::

Summit23TY
 

Aprenda más y regístrese aquí

Sistema de Observaciones del Comportamiento del Recién Nacido
(NBO) para Familias en Recuperación del Uso de Sustancias
Esta capacitación comparte el mismo currículo básico, contenido y
proceso de certificación que las capacitaciones NBO estándar e incluye
materiales adicionales que se enfocan en bebés que han experimentado
exposición prenatal a sustancias y abstinencia posnatal (NAS/NOWS) y
estrategias para mejorar las habilidades de atención basadas en la
relación con sus padres que viven con un trastorno por uso de sustancias.
Los CME/CEU están disponibles para disciplinas específicas.
Fechas: Entrenamientos de 3 días en Abril y Octubre

Taller: Observaciones de comportamiento de recién nacidos para
familias en recuperación del uso de sustancias
Este taller de medio día es para profesionales que ya están capacitados
en NBO y les gustaría profundizar su comprensión de los bebés que han
experimentado exposición prenatal a sustancias y abstinencia posnatal
(NAS/NOWS) y mejorar sus habilidades de atención basadas en la
relación con los padres que viven con trastorno por consumo de
sustancias.
Fechas: 13 de Abril y 14 de Septiembre

Esperanza Frente a la Adversidad: Touchpoints en el contexto del
trastorno por consumo de sustancias
Este taller de 90 minutos presenta el enfoque de puntos de contacto para
la participación familiar y cómo puede ayudar a los proveedores a crear y
fomentar asociaciones sólidas y de confianza con familias afectadas por el
trastorno por uso de sustancias.
Fecha: 17 de Mayo, 3–4:30 PM ET/ 12–1:30 PM. PT
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Familias en Recuperación: Touchpoints en el Contexto del
Trastorno por Uso de Sustancias
El enfoque de puntos de contacto es un enfoque relacional y de
desarrollo basado en la evidencia para construir relaciones sólidas
entre la familia y el niño y entre la familia y el proveedor. Aprenda
cómo los puntos de contacto pueden ayudarlo a construir
asociaciones basadas en fortalezas y confianza con familias que
viven con un trastorno por uso de sustancias. Los CME/CEU están
disponibles para disciplinas específicas.
Fechas: ¡Nuestra próxima oferta comienza el 12 de septiembre!

Más Allá de la Atención Informada Sobre el Trauma: Un marco
relacional de desarrollo para involucrar a adultos y niños en la
curación y la resiliencia
Esta serie de talleres de tres partes explora conceptos
fundamentales basados   en fortalezas y estrategias prácticas
relacionadas con el trauma, la adaptación y la curación. Profundice
su comprensión de los impactos individuales y sistémicos del
trauma. Aprenda cómo responder mejor con empatía al
comportamiento mostrado por niños y adultos que han
experimentado un trauma, mientras construye relaciones seguras y
de confianza.
Fechas: 6, 20 y 27 de Abril; 10–11:30 AM ET / 7–8:30 AM PT

Foro Nacional Virtual 2023 - Todo sobre los padres* y los
hombres* en la vida de los niños
Únase a BTC durante tres días de conversaciones sobre padres,
abuelos, tíos, hermanos y todos los hombres *cis y transgénero
involucrados en el cuidado de los niños. ¡La inscripción se abrirá
pronto!
Fechas: 2, 3 y 4 de Mayo

Aprenda más y regístrese aquí

¡Visite nuestra página web para ver todos
los eventos de BTC!

¿Quiere llevar una formación BTC a su grupo específico?
¡Contáctenos hoy!
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Oradores
Eurnestine Brown, Ph.D., Directora de
Programa y Directora de Equidad Relacional y
Pertenencia, Brazelton Touchpoints Center;
Directora de Equidad, Diversidad, Inclusión,
Pertenencia y Acceso, División de Medicina
del Desarrollo, Boston Children's Hospital;
Asesora Estratégica Sénior en Equidad,
Diversidad, Inclusión, Pertenencia y
Antirracismo, Centro de Neurociencia
Traslacional Rosamund Stone Zander

La Dra. Eurnestine Brown lidera los esfuerzos de BTC para convertirse
en un centro antirracista e inclusivo que promueva la excelencia
sostenible mediante la creación de una cultura organizacional
comprometida con la equidad, la diversidad, la inclusión y la pertenencia.
Como psicóloga del desarrollo con más de 25 años de experiencia, doula
e influyente en la equidad, se dedica a mejorar las vidas de las personas
que dan a luz, las familias, los bebés, los niños pequeños y los niños,
especialmente aquellos que están racial e históricamente marginados.
Ella modera la serie Ser Padres Siendo Negros, Charla Real de Familia
a Familia de BTC.

Tiene una amplia experiencia en el diseño, la implementación, el análisis
y la evaluación de investigaciones, y en todos los aspectos de la
recopilación, observación y codificación de datos con bebés, niños y
familias. Ha sido consultora de agencias sin fines de lucro, distritos
escolares y clínicas para niños y adolescentes en los Estados Unidos.
Ella fue directora del programa Early Head Start/Head Start. Es co-
editora de African-American Women: An Ecological Perspective y ha
publicado artículos en revistas como Developmental Psychology y
Development and Psychopathology. La Dra. Brown es miembro de la
junta de Infant Massage USA.

Familias en Recuperación: Los primeros 1.000 días El embarazo, los recién nacidos y los primeros años
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Tom Coderre, Subsecretario adjunto
interino de Salud Mental y Uso de
Sustancias, Administración de Servicios de
Salud Mental y Abuso de Sustancias
(SAMHSA), Departamento de Salud y
Servicios Humanos de EE. UU.

Familias en Recuperación: Los primeros 1.000 días El embarazo, los recién nacidos y los primeros años

Tom Coderre es Subsecretario Adjunto
Interino de Salud Mental y Uso de
Sustancias en el Departamento de Abuso de
Sustancias y Administración de Servicios de 

Salud Mental (SAMSHA). Con décadas de servicio público, privado y
sin fines de lucro, el Sr. Coderre es la primera persona en
recuperación que dirige SAMHSA. La carrera del Sr. Coderre se ha
visto significativamente influenciada por su viaje personal y una
filosofía que reconoce el papel esencial que desempeñan los servicios
de apoyo de recuperación entre pares para ayudar a las personas con
trastornos mentales y por consumo de sustancias a reconstruir sus
vidas.

En su función como Administrador de la Región 1 de SAMHSA, el Sr.
Coderre lideró la priorización de los servicios de prevención,
tratamiento y recuperación bajo la presión del COVID-19. Volvió a
convocar al Grupo de trabajo interinstitucional federal sobre opioides
y, a medida que las sobredosis aumentaron a lo largo de 2020, reunió
a la región para identificar soluciones programáticas y políticas para
responder.

Tom es el exjefe de personal del subsecretario de Salud Mental y Uso
de Sustancias y asesor principal del administrador de SAMHSA. El Sr.
Coderre dirigió el equipo que produjo "Enfrentando la adicción en
Estados Unidos: el informe del cirujano general sobre alcohol, drogas
y salud".

Como asesor principal de la exgobernadora de Rhode Island, Gina
Raimondo, el Sr. Coderre copresidió un grupo de trabajo que coordinó
una estrategia de varios niveles para abordar la crisis de los opioides. 
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El Sr. Coderre trabajó en la política de salud mental y ayudó a 
redactar una Orden Ejecutiva para mejorar el acceso al tratamiento
al hacer cumplir las leyes de paridad. También trabajó con la Policía
Estatal para establecer la Iniciativa Hope, el primer programa estatal
que involucra al personal encargado de hacer cumplir la ley en un
enfoque proactivo de salud pública para combatir la epidemia de
sobredosis.

El Sr. Coderre es el ex director nacional de campo de Faces & Voices
of Recovery y apareció en la película documental The Anonymous
People. Se desempeñó como miembro del Senado de Rhode Island de
1995 a 2003 y como Jefe de Gabinete del Presidente del Senado de
2009 a 2014. Ha sido reconocido en numerosas ocasiones por su
dedicación y esfuerzos de defensa. El Sr. Coderre se graduó tanto del
Community College of Rhode Island como del Rhode Island College.

 Aroostook para Washington y el condado de Hancock, Maine, y defensora
de la recuperación en todas sus formas con el Proyecto de Defensa de la
Recuperación de Maine. Su propia experiencia de trastorno por uso de
sustancias y la búsqueda de la recuperación la llevaron a recibir su B.S. en
salud mental y servicios humanos, lo que le permitió ingresar al campo
después de obtener la licencia en el estado de Maine como consejera de
trastornos por uso de sustancias. Después de trabajar en la primera línea
de la epidemia de uso de sustancias durante más de ocho años enfocada
en poblaciones perinatales/posparto y relacionadas con la justicia, obtuvo
su MSW a través de la Universidad de Maine en 2022 para aumentar su
capacidad de servicio a la comunidad de recuperación. A través de su
participación en numerosas organizaciones y colaboraciones, puede ser
un agente de cambio que apoya la recuperación de individuos, familias,
comunidades y sistemas.

Jamie Corbett, MSW, LADC, CCS,
Directora del Programa para Adultos del Centro
de Salud Mental de Aroostook para los condados
de Washington y Hancock, Maine; defensora del
Proyecto de Defensa de la Recuperación de
Maine

Jamie Corbett, MSW, LADC, CCS, es una madre en
recuperación a largo plazo, la directora del
programa para adultos de Centro de Salud Mental
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Dara Fruchter, MS, Directora de Iniciativas
Estratégicas y Proyectos Especiales,
Servicios  de Desarrollo Infantil, Parte C,
Departamento de Educación de Maine

ella colabora con proveedores especialistas en intervención temprana y
socios comunitarios de servicios sociales y clínicos en todo el estado
para promover y fortalecer el desarrollo programático continuo. Con un
enfoque en la educación regional y las asociaciones a nivel estatal, está
generando conciencia sobre la gama de beneficios individualizados
disponibles para los bebés, los niños y las familias de Maine a través de
los Servicios de Desarrollo Infantil, Parte C. También trabaja para ampliar
la comprensión de las Condiciones establecidas de Maine. of Risk, de 0 a
36 meses, incluidos los bebés expuestos a sustancias y sus familias, que
son automáticamente elegibles para los apoyos de desarrollo de
intervención temprana de Maine y muchos otros recursos.

Anteriormente, se desempeñó como Gerente de Proyecto para la
Coordinación de Prevención del Uso de Sustancias Maternas e Infantiles
en el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Maine.
En colaboración con colegas de todo el estado, trabajó para desarrollar,
coordinar, evaluar y promover iniciativas que respalden los mejores
resultados posibles para los bebés expuestos a sustancias y los padres y
las familias que los rodean y que viven con un trastorno por uso de
sustancias. También desarrolló programación y coordinó la Conferencia
de bebés expuestos a sustancias y salud maternoinfantil de Maine. Entre
2021 y 2022, se asoció con profesionales creativos para completar
películas de ocho historias de recuperación; estas películas se
desarrollaron en una variedad de regiones de Maine y comparten algunas
de las voces y experiencias de madres que viven con un trastorno por
uso de sustancias en recuperación.

Antes de sus roles de liderazgo en Maine, trabajó en Massachusetts
abogando por la importancia del cuidado del desarrollo del recién nacido
y desarrollo temprano del cerebro infantil saludable, específicamente
para los recién nacidos expuestos a sustancias. Su colaboración con los

Dara Fruchter es Gerente de Iniciativas
Estratégicas y Proyectos Especiales para Servicios
de Desarrollo Infantil, Parte C (0–36 meses), en el
Departamento de Educación de Maine. En el rol,
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concientización sobre el embarazo y la pérdida infantil con un enfoque
principal en la mortalidad infantil y materna dentro de la comunidad
afroamericana. En 2014, fundó la campaña Quietly United in Loss
Together (QUILT) para crear conciencia sobre todos los tipos de pérdida
desde la concepción hasta los dos primeros años de vida de un niño,
enseñar fertilidad saludable a través de la educación sobre la salud del
útero, brindar apoyo a las familias que sufren estas pérdidas. y
proporcionar soporte para los programas de memoria para que no se
cierren debido a la imposibilidad de costear los suministros. Después de
que su hija naciera muerta en agosto de 2010, buscó formas de ayudar a
otros a tener un resultado positivo en el parto.

Al ver la necesidad de una atención posparto envolvente, se convirtió en
Doula y fundó Mother IS Supreme. Reconocida a nivel nacional por su
trabajo en la comunidad de embarazo y pérdida de bebés, participó en la
Cumbre de Mujeres de EE. UU. de 2016 organizada por la Primera Dama
Michelle Obama y Oprah Winfrey, recibió el Premio a la Defensora del Año
2019 de la Red de Acción Comunitaria de la Comisión de Salud Pública de
Boston, y fue invitada de la congresista estadounidense Ayanna Pressley
en el discurso del Estado de la Unión de 2020, entre otros honores.

Familias en Recuperación: Los primeros 1.000 días El embarazo, los recién nacidos y los primeros años

Nneka Hall es la fundadora de Mother IS
Supreme, Inc. para la atención posparto y
comisionada de la Comisión de Depresión
Posparto de Massachusetts. Madre de cuatro
hijos, uno de ellos un bebé ángel y un niño arco
iris, Nneka es una apasionada defensora de la 

Nneka Hall, Fundadora de Mother IS Supreme,
Inc.; Defensora de la concienciación sobre la
pérdida de embarazos y bebés

médicos del Boston Children's Hospital y el Instituto Brazelton,
junto con un amplio alcance comunitario, contribuyó a una nueva
programación en todo el estado con un enfoque en la atención del
desarrollo para bebés expuestos a sustancias junto con el
entrenamiento de recuperación entre pares para sus madres que viven
con un trastorno por uso de sustancias
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Heidi Hausler es la Coordinadora del Programa
de Padres en Recuperación del Turning Point
Center del condado de Chittenden. Como
madre soltera en la recuperación a largo plazo
de dos niños pequeños, aporta una perspectiva
única basada en su experiencia personal y
profesional.

Heidi Hausler, Coordinadora del
Programa Padres en Recuperación,
Centro Turning Point del Condado de
Chittenden, Vermont

Ashlee Loyer, Entrenadora de 
recuperación entre iguales, madre con
experiencia vivida con la SUD y la recuperación

Ashlee Loyer es una madre soltera de 39 años
con experiencia vivida de SUD y recuperación.
Le encanta escribir y está trabajando para usar
la narración de la propia historia como
empoderamiento para otros, para ayudar a
cambiar el estigma en torno a la salud mental y
los trastornos por uso de sustancias.

Phaedra Moore, BA, Especialista en
Recuperación de Pares del Proyecto
RESPECT, Centro Médico de Boston

Phaedra Moore es especialista en
recuperación entre pares en el programa
Project RESPECT del Boston Medical Center.
Phaedra ha trabajado de cerca con mujeres
embarazadas y posparto con SUD tanto en
entornos de ratamiento residencial como a
través del coaching entre pares uno a uno. 

Ella usa su experiencia vivida para cruzar fronteras y encontrar lugares
de identificación y comprensión que informen cada alcance.

15



Christine Perez, PhD, RN, Líder de
pensamiento de mejora clínica nacional
NICU, Philips Healthcare

La Dra. Christine Pérez tiene un Ph.D. en
Salud Pública con especialización en Salud
Comunitaria y Educación y es Enfermera
Registrada con más de 25 años de
experiencia trabajando con poblaciones
neonatales y pediátricas. Durante su carrera
en la UCIN, tuvo la oportunidad de trabajar 

 como enfermera itinerante durante ocho años en 18 UCIN diferentes en
todo el país, principalmente de nivel III/IV, lo que le permitió adquirir un
amplio conocimiento de las mejores prácticas. Fue educadora de
enfermería en la UCIN para una UCIN de nivel IV con 36 camas a cargo de
la educación del personal, la orientación para nuevos empleados, la
investigación y la implementación de la práctica basada en la evidencia, así
como las actualizaciones de políticas y procedimientos. Su puesto actual
es NICU líder de pensamiento de mejora clínica nacional para Philips
Healthcare. Es responsable de identificar brechas en el espacio de la UCIN
y desarrollar servicios clínicos para mejorar la calidad general de la
atención a través de la educación y la gestión del cambio, incluida la
atención del desarrollo centrada en la familia. Le apasiona mejorar la
atención neonatal, promover la intervención temprana y la atención del
desarrollo centrada en la familia, particularmente en poblaciones
vulnerables.

Se ha presentado a nivel nacional sobre varios temas, incluido el apoyo a
las familias de la UCIN durante la separación, el liderazgo transformacional
en el entorno prenatal de la epidemia de opioides y los beneficios y las
barreras de la lactancia materna en el bebé expuesto a las drogas. Su
estudio de investigación, “Exploring Infant Massage as Tratamiento
estándar no farmacológico para neonatos Síndrome de abstinencia de
opioides”, identificó facilitadores y barreras para estandarizar la atención no
farmacológica para NOWS. También se desempeña como defensora de la
mejora de la salud maternoinfantil, incluida la coautora de la Política
nacional de salud pública de última hora de la Asociación Estadounidense
de Salud Pública LB21-02, Ampliación de la cobertura de Medicaid para
personas que dan a luz a un año posparto. Es miembro de la junta de 2023
de Infant Massage USA.

Familias en Recuperación: Los primeros 1.000 días El embarazo, los recién nacidos y los primeros años
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Jamie Saunt, MSW, Terapeuta de
salud mental infantil, Ohio Guidestone;
Candidata al doctorado, Case Western
Reserve University

capacitaciones para especialistas en intervención temprana que
exploran el impacto del trauma y el estrés tóxico en el desarrollo
temprano y educan sobre intervenciones que pueden combatir ese
impacto y desarrollar resiliencia y conexión. También es estudiante de
doctorado a tiempo completo en la Universidad Case Western Reserve
y se enfoca en el trauma en el contexto del sistema de bienestar
infantil.

Jamie Saunt trae la experiencia vivida de
SUD y la recuperación a su trabajo como
terapeuta de salud mental de la primera
infancia en OhioGuidestone, donde trabaja
con niños pequeños y familias que han
experimentado trauma. Dirige 
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Jayne Singer, PhD, IECMH-E®, Directora de
Salud Relacional y del Desarrollo y Directora
de Capacitación Clínica, Brazelton
Touchpoints Center; Psicóloga Clínica,
Boston Children’s Hospital; Profesora
Asistente de Pediatría y Psiquiatría, Facultad
de Medicina de Harvard

La Dra. Jayne Singer es psicóloga clínica y
mentora clínica de salud e salud mental 

infantil y de la primera infancia acreditada en el Brazelton Touchpoints
Center de la División de Medicina del Desarrollo del Boston Children's
Hospital. Se desempeña como Directora de Salud Relacional y del
Desarrollo y Directora de Capacitación Clínica en BTC, y es expresidenta
de la Asociación de Salud Mental Infantil de Massachusetts. Se dedica a la
práctica clínica y la enseñanza nacional e internacional continua y la tutoría
intensiva del Enfoque Touchpoints para la participación familiar y el sistema
de observaciones del comportamiento del recién nacido (NBO).  Encabezó
las adaptaciones del Enfoque Touchpoints que se desarrollaron en el
campo de la pediatría de atención primaria para su
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aplicación en los campos de intervención temprana y 
discapacidades del desarrollo, cuidado y educación tempranos,
práctica de salud mental y recuperación de trastornos por uso de
sustancias. También ayudó a desarrollar una aplicación especial de la
NBO para ayudar a las madres embarazadas y parturientas y a sus
recién nacidos en su proceso de recuperación.

Familias en Recuperación: Los primeros 1.000 días El embarazo, los recién nacidos y los primeros años

Amy Sommer, Directora Clínica, Centro de
Apoyo a las Relaciones Tempranas
(CERS®), Jewish Family and Children’s
Service of Greater Boston

Amy Sommer es la directora clínica del
Center for Early Relationship Support
(CERS®), un centro de excelencia para
servicios directos, capacitación,  supervisión
y consulta que se enfoca en las primeras
relaciones entre bebés y padres.

Tiene un certificado de posgrado en salud mental infantil y enseña en el
Instituto de Capacitación para Padres Infantiles. Ha practicado, brindado
consultas y supervisado en entornos de tratamiento residencial, de
atención médica y en el hogar. Ha brindado capacitación a
profesionales a nivel local, nacional e internacional sobre intervenciones
basadas en el apego; tratamiento para padres que consumen
sustancias y sus bebés; intervenciones para la depresión perinatal; y
evaluación del programa.
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Joshua Sparrow, MD, DFAACAP,
Director Ejecutivo, Brazelton Touchpoints
Center; Profesor Asociado de a tiempo
parcial de Psiquiatría, Facultad de
Medicina de Harvard

El Dr. Joshua Sparrow es director ejecutivo
del Brazelton Touchpoints Center (BTC) en
la División de Desarrollo de Medicina del
Boston Children's Hospital, donde también
tiene una cita en el Departamento de

Psiquiatría. La atención del Dr. Sparrow en la década do 1990 a niños
hospitalizados por trastornos psiquiátricos graves, a menudo asociados
con abuso físico y sexual, y por retrasos en el desarrollo agravados por
las privaciones sociales y económicas y el racismo sistémico,
impulsaron su interés en los determinantes sociales de la salud y la
salud mental. y autofortalecimiento comunitario, prevención comunitaria
y promoción de la salud.

El Dr. Sparrow ha dirigido numerosas becas gubernamentales y
filantrópicas de investigación, capacitación y asistencia técnica, y ha
asesorado a agencias gubernamentales, organizaciones sin fines de
lucro, centros académicos y organizaciones filantrópicas. Ha dado
cientos de conferencias a nivel nacional e internacional; ha escrito
numerosos artículos académicos, nueve libros traducidos a más de 20
idiomas y cientos de artículos para el público en general; y es un
recipiente de la Academia Americana de Psiquiatría de Niños y
Adolescentes Jeanne Spurlock, MD Premio a la Cultura y la Diversidad.
También es profesor asociado en Ariadne Labs, T.H. Chan Harvard
School of Public Health/Brigham and Women’s Hospital, y se ha
desempeñado como profesor invitado en el Shanghai Mental Health
Center/Jiao Tong University School of Medicine y la Facultad de
Medicina de la Universidad de Marsella, Francia.

Familias en Recuperación: Los primeros 1.000 días El embarazo, los recién nacidos y los primeros años
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Ilisa Stalberg, MSS, MLSP, 
Directora de Salud Materno-Infantil,
Departamento de Salud de Vermont

Ilisa Stalberg es la Directora de Salud
Materna e Infantil (Título V) en el
Departamento de Salud de Vermont. En este
cargo, brinda visión y liderazgo para
iniciativas de salud materno-infantil en todo el
estado. Supervisa la gestión de la planeación
estratégica, las operaciones, la programación

(prenatal para jóvenes/adultos jóvenes), el presupuesto, los recursos
humanos, el desarrollo de la fuerza laboral y las comunicaciones para la
división de salud maternoinfantil. Su enfoque de este trabajo combina
su profundo conocimiento de los sistemas estatales y comunitarios que
colaboran para apoyar la salud de las familias de Vermont con su
compromiso de crear asociaciones y tomar decisiones compartidas.
Obtuvo una maestría en Servicio Social y Derecho y Política Social de
Bryn Mawr College y ha estado trabajando en el Departamento de
Salud desde 2010.
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Mishka Terplan, MD, MPH, MPH,
FACOG, DFASAM, Director Médico e
Investigador Científico Senior, Instituto de
Investigación Friends

Mishka Terplan está certificado por la junta en
obstetricia y ginecología y en medicina de
adicciones y es directora médica y científica
investigadora sénior en Friends Research
Institute, Inc., en Baltimore, Maryland. Sus 

principales intereses clínicos, de investigación, de salud pública y de
defensa se encuentran en las intersecciones de la salud reproductiva y
conductual. El Dr. Terplan ha publicado extensamente sobre inequidades
en salud, discriminación y acceso al tratamiento y es reconocido
internacionalmente como un experto en el cuidado de personas
embarazadas y madres con trastorno por uso de sustancias.
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Ha sido central en el desarrollo de documentos de orientación en
el Congreso Estadounidense de Ginecólogos Obstetras (ACOG), la
Sociedad Estadounidense de Medicina de la Adicción (ASAM) y la
Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias
(SAMHSA) y ha participado en paneles de expertos en el Centro de
Enfermedades. Control, la Oficina de la Política Nacional de Control de
Drogas, la Oficina de Salud de la Mujer, la Administración de Drogas y
Alimentos de los EE. UU., los Institutos Nacionales de Salud y la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,
principalmente en temas relacionados con el género, la reproducción y
la adicción. Además de su trabajo para el Instituto de Investigación de
Amigos, es profesor adjunto en la Universidad de California, San
Francisco, donde es médico clínico de la línea cálida de uso de
sustancias para el Centro Nacional de Consulta de Clínicos.

Familias en Recuperación: Los primeros 1.000 días El embarazo, los recién nacidos y los primeros años
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¡Manténgase en Contacto!
¡Nos encantaría saber de usted! 

Aquí esta cómo puede contactarnos...

¡Manténgase Conectado!
Síganos...

1295 Boylston Street, Suite 320, Boston, MA
02215

touchpoints@childrens.harvard.edu

www.brazeltontouchpoints.org/es/acerca-de/unase-a-
nuestra-lista-de-correo-electronico/

www.brazeltontouchpoints.org

Familias en Recuperación: Los primeros 1.000 días El embarazo, los recién nacidos y los primeros años
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https://www.google.com/maps/place/Brazelton+Touchpoints+Center/@42.3451156,-71.0977026,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x30e4ba86a1a7359d?sa=X&ved=2ahUKEwi-m4eFk_D8AhUQlIkEHaDqAmcQ_BJ6BAhsEAg
mailto:touchpoints@childrens.havard.edu
http://www.brazeltontouchpoints.org/es/acerca-de/unase-a-nuestra-lista-de-correo-electronico/
http://www.brazeltontouchpoints.org/es/
https://www.facebook.com/BrazeltonTouchpointsCenter/
https://www.linkedin.com/company/brazeltontouchpointscenter/
https://www.youtube.com/c/BrazeltonTouchpointsCenter
https://twitter.com/BTCTouchpoints
https://www.google.com/maps/place/Brazelton+Touchpoints+Center/@42.3451156,-71.0977026,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x30e4ba86a1a7359d?sa=X&ved=2ahUKEwi-m4eFk_D8AhUQlIkEHaDqAmcQ_BJ6BAhsEAg
mailto:touchpoints@childrens.havard.edu
http://www.brazeltontouchpoints.org/es/acerca-de/unase-a-nuestra-lista-de-correo-electronico/
https://www.brazeltontouchpoints.org/es/

