
 
 
17 de marzo de 2019 

 
1ER SIMPOSIO DE BIENESTAR EMOCIONAL en la ETAPA PERINATAL 

 
Saludos. La Fundación Puertorriqueña para la Protección  de la Maternidad y la Niñez (PROMANI) con el 
coauspicio de la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico 
junto a un grupo de psicólogas especialistas en el campo de la salud mental materna (Maternal Mental 
Health), tienen el placer de invitarles al 1ER SIMPOSIO DE BIENESTAR EMOCIONAL en la ETAPA 
PERINATAL, titulado Optimizando: bienestar emocional durante la etapa perinatal. El mismo se celebrará 
el sábado, 4 de mayo de 2019 en el Anfiteatro Jaime Benítez Rexach desde las 8:00am hasta las 4pm. Se 
ofrecerán conferencias dirigidas a profesionales de la salud en áreas de cuidado materno infantil 
(medicina, enfermería, psicología, nutrición, trabajo social, educación en salud, personal de centros de 
cuido, maestro/(as) a nivel pre-escolar, entre otras). La actividad contará con créditos de educación 
continua.   

 
Sería un honor contar con su asistencia. El principal propósito de esta actividad es concienciar a la 
audiencia sobre la importancia de reconocer el aspecto de la salud emocional de las mujeres en el periodo 
perinatal como uno tan fundamental y esencial, como el aspecto físico. Cuando una mujer enfrenta una 
situación que afecta de manera adversa su salud emocional, resulta en serias consecuencias para ella, los 
hijos, la pareja, la familia y la sociedad, en general. Sin embargo, la falta de información y educación en 
temas relacionados es escasa entre los profesionales de la salud quienes atienden a la población de 
mujeres en edad reproductiva. Con este principio como norte, hemos establecido los siguientes objetivos 
para el Simposio: 

 Reconocer la importancia del bienestar emocional en el periodo perinatal. 
 Ilustrar los factores que impactan el bienestar emocional durante el periodo perinatal. 
 Identificar estrategias de prevención e intervención para el bienestar emocional en el periodo 

perinatal. 
 Explicar la importancia de la capacitación emocional perinatal para delinear un servicio adecuado 

para la población de las madres y la niñez. 

 
Para matricularse en el simposio puede hacerlo en la plataforma de Eventbrite o a través del enlace de la 
actividad en Facebook.  
facebook.com/1er-Simposio-de-Bienestar-Emocional-en-la-Etapa-Perinatal-348665179073139/ 

 
Adjunto programa preliminar del evento.  
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Programa Primer Simposio 
 

OPTIMIZANDO EL  BIENESTAR EMOCIONAL EN LA ETAPA PERINATAL 

 

7:30am – 8:30am     Registro 

 

8:30am – 9:30am     Presentación magistral Bienestar Emocional: Vital para la Salud Perinatal 
                 Recurso: Sandraluz Lara-Cinisomo, PhD 

 

9:30 am – 10:30 am      Panel Ciclo Perinatal: Desde la experiencia en la práctica 

Recursos:  
Zilkia Mara Rivera Orraca, PhD 
Debra L. Reuben, PhD 

Marianela Rodríguez, PhD 

Ana M. Parrilla Rodríguez, MD, MPH 

 

10:30 am – 10:45 am    Receso 

 

10:45am – 11:45am Multimedia de mujeres Una mirada personal del ciclo perinatal   
                Moderadora: Evalyn S. Ríos Fuentes, MSW 

 

11:45am – 12:45pm     Almuerzo 

 

12:45am – 1:45pm     Panel Estrategias de Intervención y Prevención 

                 Recursos:  
Sylvia Martínez Mejías, PhD 

                    Karen Martínez, MD, MSc  
                    Grace Blanco Rosario,  MSW 

 

1:45am – 2:30pm     Ejercicio vivencial Renovación y bienestar para profesionales  
                Recurso: Annette Tomey Imbert, BA, MST 

 

2:30pm – 2:45pm     Receso 

 

2:45 am  2:45pm – 3:45 pm     Panel Competencias y alcance para el manejo de la salud emocional perinatal 
                Recursos:  

Zilkia Mara Rivera Orraca, PhD 

Marianela Rodríguez, PhD 
Ana M. Parrilla Rodríguez, MD, MPH 

 

3:45pm – 4:00pm    Preguntas y Respuestas 


