
                                

 

 

La Academia de Directores Médicos de Puerto Rico, Inc. les informa que el Simposio “Preparación 

y Respuesta ante un Desastre: Aumentando Capacidad Compartiendo Conocimientos, un Caso para la 

Integración de Servicios de Salud” se llevará a cabo los días 9 y 10 de agosto de 2018, en el Hotel Sheraton 

Convention Center, San Juan. 

La organización “Disaster Psychiatry Outreach”  (Entidad de Psiquiatras que asiste en desastres 

en los Estados Unidos), en colaboración con la Asociación de Salud Mental de la Ciudad de Nueva York 

(MHA-NYC por sus siglas en inglés) y la Academia de Directores Médicos de Puerto Rico, Inc., unen 

esfuerzos organizando este simposio que es tan necesario en el actual escenario. Adjunto incluimos el 

programa preliminar y para hacer su matrícula debe entrar al enlace electrónico que se indica a 

continuación. 

Dadas las circunstancias que ha planteado el huracán María, sin precedentes, se presenta la 

oportunidad para que los proveedores de servicios de salud primaria, proveedores de salud mental y 

conductual y  los desarrolladores de políticas en salud de Puerto Rico y de los Estados Unidos puedan 

compartir experiencias y peritaje en ánimo de lograr una “Mejor Reconstrucción.”  

Específicamente, el simposio se organiza para una audiencia de 200-250 personas -proveedores 

de servicios de salud locales, encargados de implantar políticas en salud, servicios de primera respuesta y 

público en general- para tratar los siguientes temas:  

 Preparación y Respuesta ante Desastres- Lecciones aprendidas, creando capacidad, necesidades 

y vulnerabilidades de la comunidad- Como mejor capitalizar la buena voluntad luego del desastre 

y movernos más allá de la emergencia. 

 Prácticas de Excelencia e Innovación: Servicios dirigidos a resultados, pagos para la 

transformación en tiempos de recursos limitados. “Rehusando La Rueda” – prácticas de 

excelencia e innovación a través de los Estados.  

 Salud Total- Integración de servicios médicos, salud mental/ salud conductual, uso de sustancias 

adictivas, medicamentos y bienestar. Demostrando la necesidad de servicios de salud integrados. 

 “Caja de Herramientas” del Proveedor– técnicas y herramientas que se traducen en estrategias 

y acción. 

Se ha sometido a través de la Oficina de Educación Continua – RCM la  otorgación de 11 horas de 

educación continua para médicos, dentistas, administrador de servicios de salud, consejeros 

profesionales, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, paramédicos, educadores en salud y 

educadores en salud comunal. Vea la hoja de registro en el Sitio Web de Disaster Psychiatric Outreach 

(http://disasterpsych.org/puerto-rico-symposium). Es importante que haga su matrícula electrónica 

inmediatamente ya que puede cualificar para la otorgación de una BECA DISPONIBLE de hasta $200 si 

garantiza su participación mediante un pago inicial de solo $50.00. El costo de matrícula será $250 
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después del 20 de julio de 2018.  Para hacer la Matrícula y la información sobre alternativas de Auspicios 

para este evento (Patrocinio Personal o Corporativo) puede  acceder el enlace electrónico: 

http://events.r20.constantcontact.com/register/event?llr=67e6lblab&oeidk=a07efduwjae3fe8b0d9 

Adjunto el Programa Preliminar.  Pronto le enviaremos el programa final con extraordinarios recursos 

locales y de los Estados Unidos.  

Para más información puede llamar al 787-281-8876 o al email: nrivera@admpr.org; 

executive.assist@admpr.org  en la Academia de Directores Médicos de PR, Inc. 

 

Sinceramente, 

 

Ángel Rafael Braña-López M.D. M.P.H. M.S.B.I. 

Director para Proyectos Especiales  

Academia de Directores Médicos de Puerto Rico, Inc.  

 
Sander Koyfman, MD 
Presidente, Disaster Psychiatry Outreach 
Director Médico NY Behavioral Health 
WellCare Health Plans, Inc. 
 

 
Kimberly Williams 
Presidente y CEO 
Asociación de Salud Mental de la Ciudad de Nueva York 
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