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La Salud Mental y los Trastornos de Ansiedad
20 al 24 de febrero de 2023  |  5 horas  |  Modalidad autodirigida mediante la plataforma de Moodle 
Este módulo de educación continua ha sido desarrollado para los profesionales de la salud con el 
propósito de ofrecer una perspectiva actualizada sobre un serio problema de salud pública en el que 
todo profesional de la salud debería estar atento y conocer sus implicaciones: la salud mental y los 
trastornos de ansiedad.  El objetivo del módulo instruccional sobre la salud mental y los trastornos 
de ansiedad persigue que finalizado este los profesionales de la salud hayan obtenido información 
general y actualizada que les permita reforzar sus competencias para discutir sobre este tema desde 
una perspectiva de salud pública.  Las competencias que se verán reforzadas a través del módulo 
cubren las siguientes áreas: clarificación de conceptos de salud mental y la emoción de ansiedad; 
los componentes, efectos y  síntomas de estados de ansiedad; los factores de riesgo, protectores y 
clínicos de la ansiedad; trastornos de ansiedad y sus características; tipos de trastornos de ansiedad; 
y alternativas de tratamiento existentes para los trastornos de ansiedad.
Aprobado para un máximo de cinco (5) horas contacto de educación continua dirigidos a los 
siguientes Profesionales de la Salud (según aprobado por las respectivas Juntas): Enfermeras 
(EG,EE,EA, EP,EO) - 5 horas; Técnicos de Cuidado Respiratorio (TCR) - 5 horas; Psicólogos (PSI) - 5 
horas; Educadores en Salud Pública/Educadores en Salud Comunal (ES/ESC) - 5 horas; Terapistas 
Ocupacionales/Asistentes (TO/ATO) - 5 horas; Terapeutas del Masaje (TPM) - 3 horas; Tecnólogos 
Médicos (TM) - 3 horas; Técnicos en Radiología/Técnico en Radioterapia (TR) - 5 horas; Sonografistas 
(SG,SV,SC) - 5 horas; Patólogos de Habla y Lenguaje ( PHL) - 5 horas; Terapistas de Habla y Lenguaje 
(THL) - 5 horas; Audiólogos (AUD) - 5 horas; Consejeros profesionales (CP) - 5; Terapistas Físicos/
Asistentes (TF/A) - 5 horas; Farmacéuticos/Técnicos ( F/TF) - 5 horas; Médicos (MD) - 3 horas; y 
Trabajadores Sociales (TS) - 5 horas.
Para obtener los créditos de educación continua, cada profesional deberá completar con éxito 
el módulo, la hoja de evaluación y la hoja de examen que el módulo contiene.

Inteligencia Emocional en el Escenario Laboral
13 al 17 de marzo de 2023  |  3 horas  |  Modalidad autodirigida mediante la plataforma de Moodle 
Al finalizar la actividad de capacitación autodirigida, el profesional podrá, discutir los principios básicos de 
la inteligencia emocional, identificar al menos tres competencias personales sobre el marco conceptual 
de la inteligencia emocional, explicar la importancia del manejo adecuado de las emociones, discutir 
estrategias para manejar adecuadamente las emociones.
Sometido y sujeto a aprobación para un máximo de tres (3) horas contacto de educación continua 
dirigidos a los siguientes profesionales de la salud (según sea aprobado por las respectivas 
Juntas): Enfermeras, Consejeros Profesionales, Consejeros en Rehabilitación, Psicólogos, 
Educadores en Salud, Terapistas Ocupacionales/Asistentes, Terapistas Físicos/Asistentes, Médicos 
(MD) y Trabajadores Sociales.
Para obtener los créditos de educación continua, cada profesional deberá completar con éxito 
el módulo, la hoja de evaluación y la hoja de examen que el módulo contiene.

El Universo de la Viruela Símica
27 al 31 de marzo de 2023  |  3 horas  |  Modalidad autodirigida mediante la plataforma de Moodle
Luego de haber estudiado este módulo autoinstruccional el profesional podrá: conocer la historia 
natural de la viruela; describir el diagnóstico de la viruela; mencionar tres medidas de control de la 
viruela; e identificar posibles complicaciones de la vacuna de la viruela.
Sometido y sujeto a aprobación por la DECEP - Escuela de Salud Pública (DECEP-SP) para tres (3) 
horas de Educación Continua para los siguientes profesionales de la salud: Consejeros Profesionales, 
Educadores en Salud, Farmaceúticos/Auxiliares, Técnicos de Emergencias Médicas, Tecnólogos 
Médicos, Terapistas Físicos/Asistentes, Terapistas Ocupacionales/Asistentes, Psicólogos, Enfermeras, 
Histotecnólogos, Histotécnicos, Tecnólogos Médicos Nucleares, Trabajadores Sociales, Médicos.
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Preparación ante Emergencias y Desastres
10 al 14 de abril de 2023  |  3 horas  |  Modalidad autodirigida mediante la plataforma de Moodle 
Mediante el estudio de este módulo autoinstruccional los profesionales podrán: conocer los conceptos 
y principios básicos de la preparación ante emergencias y desastres; reconocer la importancia de la 
preparación ante emergencias y desastres y su rol en la disciplina de la salud pública; conocer los datos 
históricos por los cuales se ha hecho necesaria la preparación del personal de salud pública frente a 
eventos de emergencias y desastres en Puerto Rico; identificar las poblaciones más vulnerables ante 
una situación de emergencia y desastre; conocer las funciones básicas de las agencias principales 
que prestan servicio en situaciones de emergencias y desastres.
Sometido y sujeto a aprobación por la DECEP - Escuela de Salud Pública (DECEP-SP) para tres (3) 
horas de Educación Continua para los siguientes profesionales de la salud: Consejeros Profesionales, 
Educadores en Salud, Farmaceúticos/Auxiliares, Técnicos de Emergencias Médicas, Tecnólogos 
Médicos, Terapistas Físicos/Asistentes, Terapistas Ocupacionales/Asistentes, Psicólogos, Enfermeras, 
Histotecnólogos, Histotécnicos, Tecnólogos Médicos Nucleares, Trabajadores Sociales y Médicos.

Seguridad Alimentaria en Tiempos de Crisis
8 al 12 de mayo de 2023  |  2 horas  |  Modalidad autodirigida mediante la plataforma de Moodle
Mediante el estudio de este módulo autoinstruccional los profesionales podrán: conocer los 
componentes de la seguridad alimentaria tanto en Puerto Rico como mundialmente; mencionar 
cómo la transformación de los sistemas alimentarios  promueven dietas asequibles y saludables a la 
población; conocer la actualización de la seguridad alimentaria.  Además, los participantes identificarán 
quién se encarga de la seguridad alimentaria; comprenderán cómo la manera en que el hambre y la 
malnutrición han alcanzado niveles tan críticos afectando esta seguridad; reconocerán cómo en los 
últimos años, varios factores principales han desviado al mundo de la senda que lleva a poner fin al 
hambre y la malnutrición mundiales en todas sus formas para el año 2030.  También, clarificarán cómo 
las dificultades han aumentado a raíz de la pandemia del COVID-19 y de las medidas para contenerla 
y cómo funciona la seguridad alimentaria.
Sometido y sujeto a aprobación por la DECEP - Escuela de Salud Pública (DECEP-SP) para 
tres (3) horas de Educación Continua para los siguientes profesionales de la salud: Consejeros 
Profesionales, Educadores en Salud, Farmaceúticos/Auxiliares, Técnicos de Emergencias Médicas, 
Tecnólogos Médicos, Terapistas Físicos/Asistentes, Nutricionistas/Dietistas, Terapistas Ocupacionales/
Asistentes, Psicólogos, Enfermeras, Trabajadores Sociales y Médicos.

Violencia en el Escenario Laboral
5 al 9 de junio de 2023  |  3 horas  |  Modalidad autodirigida mediante la plataforma de Moodle 
Durante esta capacitación el profesional podrá: discutir la legislación vigente aplicable para casos 
de violencia doméstica y ambiente laboral; familiarizarse con la obligación y el grado de intervención 
del patrono para el manejo adecuado de estos casos; discutir el ciclo de violencia doméstica desde 
la perspectiva de  abuso emocional, abuso sexual y abuso económico; discutir el procedimiento de 
política para atender estas situaciones y cómo aplicarla; y reconocer la función del patrono y supervisor 
en estos casos.
Sometido y sujeto a aprobación para un máximo de tres (3) horas contacto de educación continua 
dirigidos a los siguientes profesionales de la salud (según sea aprobado por las respectivas 
Juntas): Enfermeras, Consejeros Profesionales, Consejeros en Rehabilitación, Psicólogos, 
Educadores en Salud, Terapistas Ocupacionales/Asistentes, Terapistas Físicos/Asistentes, Médicos 
(MD) y Trabajadores Sociales.
Para obtener los créditos de educación continua, cada profesional deberá completar con éxito 
el módulo, la hoja de evaluación y la hoja de examen que el módulo contiene.


