
jueves, 20 de junio de 2013
Hotel San Juan, Isla Verde
7:30 am - 5:00 pm

ReseRva tu espacio
tel. 787-288-1100 exts. 8292, 8291, 8287

escuela de educación continua uMet

http://www.suagm.edu/umet/
pdf/anuncios/cccalle.pdf

Complete la solicitud de 
matrícula de educación continua.

iNFo 
padual1@suagm.edu

     
   Veinte años construyendo caminos    

      
                que hacen comunidad.

        Veinte años construyendo caminos                          que hacen comunidad.

CienCia,
Comunidad

determinantes biopsicosociales y espirituales 
en los procesos de recuperación de ViH/Sida, 
salud mental y adicciones

2Do siMposio

Temas y reCursos
Medicalización de la droga – plenaria de apertura
salvador santiago, Ph.D., m.P.H., a.B.a.P.
Palmira n. ríos González, Ph. D. 

La calle: prisión sin paredes, escuela de 
pensamiento o cementerio del alma – plenaria de cierre
José a. Vargas Vidot, mD

trabajo clínico con diagnósticos concurrentes 
Juan nazario, Psy.D

perfil neuro-psiquiátrico en viH 
Vilma mcCarthy, mD

enfoque sistémico en el trabajo con familias y adicción 
Joy Lynn suárez, Psy.D

aspectos epidemiológicos y clínicos de hepatitis c, 
viH y usuarios de sustancias
Juan Carlos reyes Pulliza, ed.D y José Carreras, mD

sensibilidad en el trabajo con población LGBt
Zahira Lespier, Psy.D

Derechos y acceso a servicios en personas sin hogar
Jeanette martínez, mTs

ciencia y espiritualidad
noel Quintero, Ph.D.

La resiliencia en los procesos de recuperación
sebastian López, Psy.D

FoRMa De paGo
Cheque corporativo, Giro postal, aTH, Visa, master Card. 

Política de no reembolso. no se aceptará matrícula el 
mismo día del evento. matrícula incluye: plenarias, talleres 
concurrentes, materiales, desayuno, almuerzo y meriendas.

Conferencias sometidas para la aprobación de educación continua 
ante las Juntas Examinadoras de Profesionales de la Salud, 

el Colegio de Trabajadores Sociales de 
Puerto Rico y la Junta de disciplina médica.

iNscRipcióN teMpRaNa
(hasta el 8 de mayo) $80

iNscRipcióN taRDía
 (hasta el 19 de junio) $90

pRecios especiaLes paRa GRupos 
De 10 o Más peRsoNas

$75.00 p/p*

estuDiaNtes 
$60.00 (hasta el 8 de mayo)

Banco 
Santander de 
Puerto Rico

Reliable 
Auto


