1 de noviembre de 2021
Reciban un caluroso saludo de mi parte.
Luego de aproximadamente dos años distanciados físicamente por la pandemia ya nos toca reencontrarnos. Por lo que nos
complace anunciarles las primeras actividades presenciales post Covid-19 el sábado, 4 de diciembre de 2021 en el Centro
de Recepciones de Vega Alta. Durante la mañana tendremos el curso Inteligencia Emocional y Resiliencia ante
Situaciones de Vida Inesperadas: Aplicación de Trauma-Informed Approach de Acuerdo al Escenario de Práctica ofrecido
por nuestra colega, la Dra. Mirely Colón y José “Pepe” Juelle, Instructor de Primeros Auxilios para la Salud Mental. En la
tarde celebraremos nuestra 10ma Asamblea Anual 2021. Les invito a que se unan a este reencuentro y a que participen de
la Asamblea Anual 2021.
A. Agenda:
7:00 am- 8:00 am Registro
8:00 am-12:00 am Curso
12:00 pm-1:30 pm Almuerzo
1:30 pm – 5:00 pm Asamblea General
B. Curso: Inteligencia Emocional y Resiliencia ante Situaciones de Vida Inesperadas: Aplicación de TraumaInformed Approach de Acuerdo al Escenario de Práctica
(3.5 Horas Contacto sometidas a la JETO)
Objetivos del curso:
Conocerán en forma general el “trauma-informed approach”. Reconocerán la importancia de la inteligencia
emocional y sus distintos tipos en la prevención y recuperación del cliente. Identificarán estrategias de resiliencia.
Finalmente, mencionarán intervenciones basadas en investigación para manejar el cliente con efectos adversos de
situaciones de vida de acuerdo con los escenarios de práctica.
Costo curso (Incluye almuerzo y una merienda):
Miembros CPTOPR
No Miembros del CPTOPR
$50.00 TO/ATO
$25.00 Estudiantes
$70.00 TO/ATO
$40.00 Estudiantes
Fecha límite de registro para el curso: Viernes, 26 de noviembre de 2021.
C. Asamblea Anual 2021
Hora: 1:30 pm a 5:00 pm
• La Asamblea Anual es un evento libre de costo y no requiere registro. Tampoco requiere la inscripción en el
curso de la mañana para participar de la misma. Durante la Asamblea se servirá una merienda.
• Las personas que asistan a la Asamblea Anual tendrán derecho a matricularse de forma gratuita a un
curso de educación continua durante el 2022 o el 2023, no aplica a los cursos de Conferencia Anual.
• En el evento de la mañana y en el de la tarde se estarán rifando dos paquetes para la 11ma Conferencia
y Asamblea Anual 2022, valorados en $250.00 y equivalentes a 13 horas contacto. La 11ma Conferencia
y Asamblea Anual se celebrará los días 24, 25 y 26 de junio de 2022 en el Hotel San Juan Marriott &
Stellaris Casino. Próximamente se ofrecerán detalles sobre la Conferencia y Asamblea Anual 2022.
• Para el curso de la mañana y para la Asamblea se requiere presentar certificado de vacunación contra
el Covid-19 o prueba negativa de Covid-19 realizada hasta 72 horas antes de la actividad.
• La restricción de entrada a las actividades estará sujeta a la orden ejecutiva que esté en vigor para el 4
de diciembre de 2021. El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento.
• Para registrarse en el curso acceda www.cptopr.org o complete y envié al Colegio el Formulario de Matrícula
(disponible en www.cptopr.org o lo puede solicitar escribiendo a cptopr10@gmail.com).
• Se está coordinando una clínica de vacunación para el 4 de diciembre en las instalaciones de la actividad.
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