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Programa Preliminar  

Cuadragésima Convención Anual 

Miércoles, 8 de noviembre de 2017  
Total de horas: 6 

Nota: NO HABRÁ ALMUERZO EL PRIMER DÍA DE CONVENCIÓN 

Horario Actividad Recurso 
 

Salón Ejes 
A, C, F 

Horas 

10:30 am 
– 1:00 pm 

Registro Comité de 
Registro  

Lobby   

12:00 m-
12:30 m 

Bienvenida 
Ceremonia de Apertura 

Comité 
Ejecutivo APCP 
 

BALL ROOM   

12:30 m – 
2:30 pm 

SESIONES CONCURRENTES I 

 
 

1. El Rol del Consejero Profesional en el 
proceso de planificación de vida y 
carrera del estudiante del siglo 21. 
Arlene García Jackson, Ed.D., CP y 
María M. Santiago Miranda, Estudiante de 
Maestría en Consejería 
 

En este adiestramiento taller se pretende 
desarrollar en los participantes el interés y la 
necesidad de la planificación de vida y carrera 
en el estudiante del siglo 21. Conocerán 11 
competencias profesionales que debe de tener 
el consejero de carrera (Zunker 2016). Se 
analizará el rol del consejero profesional como 
facilitador de desarrollo ocupacional para 
identificar, evaluar, seleccionar y utilizar 
fuentes de información ocupacional con la 
tecnología moderna (Inventarios on-line) que 
puedan facilitar el proceso de exploración, el 
conocimiento de sí mismo y el proceso de toma 
decisiones en el estudiante del mundo actual. 
Se identificarán los factores económicos y 
psicosociales que afectan el desarrollo de 
selección de carreras y el ajuste al mundo del 
trabajo en la era de la globalización y del 
conocimiento. El consejero profesional necesita 

 A 2.0 
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adquirir conocimientos y destrezas que lo 
capaciten para ayudar a los estudiantes a 
tomar decisiones de vida y carrera apropiadas 
según las demandas ocupacionales del siglo 
21. 
 

2. Falta de interés sexual femenino: 
motivo, implicaciones y terapia.   
Lydia I. Silva Boschetti, Ph.D, CP 

 
La Falta de interés/excitación sexual femenino es 

un trastorno que sufren muchas mujeres aún sin 

saberlo. A través de la Terapia Postmoderna de 

Joseph LoPiccolo se puede tratar y conseguir 

recuperar un deseo óptimo dentro de las relaciones 

sexuales. En esta conferencia conocerás las 

posibles causas del trastorno, la terapia, la forma 

de aplicarla y la discusión de un caso.   

 C 

3. Introducción al peritaje forense y la 
consejería. 
Luis F. González Colón, CP, Ph.D., CPPF, 
CHT, CMP, MCC, CTC, CAIII 
 

Con este taller se busca actualizar la práctica de la 

consejería a nivel internacional y federal. La 

profesión de la Consejería es una evolutiva que ha 

alcanzado unos estándares de práctica en diversas 

áreas y modalidades. Durante este taller el 

profesional adquirirá información nueva 

concerniente a lo último de las competencias de la 

profesión, así como asociaciones y experiencias 

forenses de dicha práctica en los tribunales y la 

consultoría privada.  

 F 

4. La epidemiología de los trastornos de la 
conducta alimentaria.  
Vilmania Mambrú Tavarez, Psy. D. 

 
Los trastornos de la conducta alimentaria 
constituyen un serio problema de salud  tanto 
en Puerto Rico como en los Estados Unidos, 
Godreau (2000).  Este tipo de trastornos están 
caracterizados por alteraciones graves en la 
conducta alimentaria del individuo, incluyendo 
la anorexia y la bulimia nerviosa.  Según la 

 C 



 5 

Asociación Americana de Psiquiatría en Maine 
(2001), son las mujeres quienes tienen una 
mayor incidencia en padecer estos 
desórdenes en comparación con los hombres, 
con una prevalencia estimada de 1:6 y 1:10, 
respectivamente. Estudios recientes colocan la 
epistemología de los TCA como multifactorial y 
confirman en adición que los traumas en la 
niñez podrían aumentar el riesgo de la 
adquisición de desórdenes alimentarios en la 
adultez. Por tal razón, se entiende que la 
adolescencia representa una de las etapas 
más trascendentales en la vida de los 
menores, debido a que crean un marco 
cognitivo en el cual no se consideran 
atractivos físicamente. El dejar de comer 
representa su lucha diaria y la protección ante 
posibles nuevos abusos.   

 

5. Estrategias para trabajar con 
estudiantes con doble excepcionalidad 
(alta capacidad cognitiva y educación 
especial, simultáneamente) y sus 
familias: enfoque interdisciplinario, 
investigativo y ecológico. 
Ana G. Miró Mejías, Ed.D. y  Ana María 
Valvidia, Ed.D. 
 

Presentación sobre el perfil asincrónico de 

casos reales de estudiantes con doble 

excepcionalidad. Resumen del trabajo 

realizado en Puerto Rico para orientar y 

adiestrar sobre la doble excepcionalidad 

mediante el proyecto DE AFEECTO de la 

Facultad de Educación de la UPR, Río Piedras. 

Explicación de cómo documentar la ejecución 

de estudiantes y familias integrando diferentes 

disciplinas y cómo llevar a cabo estudios de 

caso con énfasis en el proceso escolar, como 

parte del componente investigativo. 

Descripción de actividades y estrategias 

apropiadas para trabajar con los estudiantes y 

las familias considerando diferentes escenarios 

y contextos y enfatizando en el desarrollo de 

 A 
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destrezas socioemocionales. 

6. La Terapia Afirmativa: Un Modelo de 
tratamiento para las personas 
LGBTTQQIA.  
Lourdes Pérez de Alejo, Ed.D., CP, NCC, 
NCSC, NCCC, CCMHC 
 

Los terapistas que ofrecen servicios de salud 

mental, de nuestros días, utilizan un nuevo 

enfoque llamado Terapia Afirmativa para los 

homosexuales y lesbianas. En este enfoque la 

homosexualidad se considera como una opción 

de vida válida, que no debe intentar cambiarse, 

y no como una enfermedad mental. Se toman 

en consideración el contexto social, la familia, 

el ciclo vital, la auto aceptación, identificación, 

los problemas asociados con tener una pareja 

estable homosexual, entre otros asuntos. 

 C 

2:30 pm – 
3:00 pm 

Merienda    

3:00 pm – 
5:00 pm 

PLENARIA I 

 El valor para ser un Consejero Profesional 
en el 2017 y más allá.  
Manuel Ángel (Coco) Morales, Ph.D. 
 

Se explica cómo es posible comprometerse 
con la misión y la vocación con una consejería 
profesional como una orientación que va más 
allá de un empleo. Se trabaja con la idea de 
cuál es el contenido de la disciplina de la 
Consejería Profesional y cuál es la 
responsabilidad personal e institucional al 
ejercer la misma. 
 

BALL ROOM A 2.0 

5:00 pm -
7:00 pm 

SESIONES CONCURRENTES II 

 1. Prevención y manejo del síndrome de 
quemazón (“burnout”) en los 
profesionales de la salud y salud 
mental. 
Ramonita de Lourdes Díaz Jiménez, Ed.D,  
CP 

 C 2.0 
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El taller incluye el Diagnóstico del “burnout”, 
establecer qué es el “burnout”, las 
características del profesional de la salud y 
salud mental que lo sufre y los estadios por los 
que pasa. Conocer y aplicar las técnicas y 
experiencias para combatir o prevenir el 
“burnout”. Se recomienda vestir ropa deportiva 
y calzar “tennis”. 
 

2. La Norma de Progreso Académico: El 
rol del Consejero Profesional. 
Carlos N. Alicea Colón, M.Ed., CP 

 
En este taller se presentará la Norma de 
Progreso Académico Satisfactorio, sus 
elementos, criterios y proceso de apelación que 
deben realizar los estudiantes universitarios o 
en carreras técnicas en no cumplimiento de la 
norma. Se presentarán los requisitos generales 
de progreso académico satisfactorio y los 
requisitos generales que establece el 
Departamento de Educación Federal para 
solicitar ayudas económicas (FAFSA). Se 
tomará como base la reglamentación federal y 
el modelo de la Norma de Progreso Académico 
Satisfactorio de la Universidad Interamericana 
de Puerto Rico, Recinto de Bayamón. Se 
dialogará sobre el rol del consejero profesional 
en su intervención y el plan de acción con 
estudiantes que han sido impactados con esta 
reglamentación federal. Se realizarán tres 
ejercicios grupales en donde el consejero 
profesional tendrá la oportunidad de analizar el 
impacto de la reglamentación federal y ver el 
plan de trabajo o de acción a establecer con el 
estudiante para que éste logre alcanzar 
progreso académico satisfactorio y que 
finalmente logre su meta académica. 
 

 A 

3. Consejería desde el modelo de servicios 
enfocado en traumas: más allá de 
traumatología. 
Irene M. Rodríguez, MS, LMHC, CAP, 
CCTP 

 

 F 
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El cuidado informado en trauma promueve los 
niveles de autosuficiencia en nuestros clientes 
ayudándoles a reducir los sentimientos de estar 
abrumados y a crear un nuevo significado de la 
historia de su trauma y de sus experiencias 
actuales. Con la prevalencia de condiciones 
relacionadas al trauma (depresión, ansiedad, 
abuso de sustancias) es imperativo que los 
consejeros y profesionales de ayuda 
proporcionen cuidados informados del trauma 
utilizando técnicas de intervenciones 
específicas para trauma arraigadas en una 
perspectiva basada en las fortalezas de los 
clientes. 
 

4. La caja de herramientas móviles para 
consejeros del siglo XXI. 
Suzette Mirabal, Ed.D. y Adele Berríos 
Nuñez, Ed.D. 

 
Los Consejeros Profesionales enfrentan un 
aumento en sus responsabilidades 
administrativas y la tecnología puede ayudar a 
cumplir con todas estas tareas de una manera 
eficiente. En este interactivo taller los 
participantes aprenderán a utilizar recursos 
tecnológicos móviles para facilitar la labor del 
consejero. Algunos recursos a presentarse son: 
Plickers, Nearpod, Quizizz, Microsoft Forms, 
MS Office add ins, Symbaloo, QR Codes y 
Remind, entre otros. Estos recursos gratuitos 
son fáciles de usar y facilitan la labor del 
Consejero Profesional. 
 

 A 

5. La consejería escolar: mitos o realidad.  
Ida Y. Alvarado Collazo, Ph.D., NCC, CP 

 
La Consejería Escolar representa un reto para 
los Consejeros Profesionales. Los tiempos y 
contextos del país han cambiado, todo hace 
indicar que el Programa de Orientación Escolar 
no ha alcanzado el sitial que se merece, 
inclusive no constituye la prioridad que la 
problemática reclama. Sin embargo, cada día 
más se percibe con mayor fuerza y presencia 
en el mundo infantil, adolescente y juvenil del 

 A 
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país la consejería escolar como una alternativa 
real y no como un mito. Las reformas 
curriculares del país, tradicionalmente, han 
enfatizado la programación de contenidos de 
aprendizaje y, aunque técnicamente los 
distribuyan en contenidos declarativos, 
procedimentales y actitudinales, lo cierto es 
que, ya en el salón de clases, su concreción 
acaba por simplificarse y reducirse a los 
ámbitos más fáciles de transmitir: los 
contenidos declarativos y, en mucho menor 
grado, los procedimentales y actitudinales. La 
necesidad de actuar con previsión y capacidad 
frente a las influencias globales inevitables que 
actúan en la niñez y juventud, con las 
tensiones y distorsiones que provocan en ellas, 
la violencia de sus derechos cada día en 
aumento en el entorno familiar y social; la 
violencia física y emocional, el peligro de los 
usos indebidos que puedan hacer de la 
tecnología; la violencia y chantajes entre 
jóvenes y al interior de los centros educativos, 
nos obliga a investigar si la consejería escolar 
en la escuela es un mito o una realidad.  Ha 
llegado el momento de replantarse si la 
consejería escolar es un mito o una realidad. 
La educación urge de una transformación 
curricular replanteada, integral, no sólo de 
diseño, sino sobre todo de acción y concreción 
en la que el Consejero Escolar juega un rol 
especial y vital.  A esos efectos, el propósito de 
esta presentación es identificar y atender la 
realidad con base científica y sus posibilidades 
en el entorno educativo para mitigar las 
barreras que afectan el rendimiento académico 
de los estudiantes y lograr el ciudadano 
creativo, respetuoso, responsable y 
comprometido que Puerto Rico necesita, y 
además, compartir un modelo de intervención 
para prevenir la violencia  en las escuelas. 

7:00 pm -
7:45 pm 

Pasta dinner    

Jueves, 8 de noviembre de 2017 
Total de horas: 8 horas 



 10 

Horario Actividad Recurso 
 

Salón Ejes 
A, C, F 

Horas 
Acum 

7:00 am-
8:30 am 

Registro, Desayuno y Visita 
a Exhibidores.  

 

Lobby   

8:00 am-
9:00 am 

PLENARIA II Ball Room C, A, F 1.0 

 The Evolution of Counseling Diversity. 
Thomas W. Clawson, Ph.D.  
(Esta plenaria será ofrecida en el idioma inglés) 

Diversity in the profession of counseling has a 

unique history and journey. Beginning from racial 

equality movements the meaning of diversity has 

grown to be a rich and meaningful part of the very 

core of our progression as a profession.  This 

presentation will explore the gradual and important 

recognition of abroad array of factors which set 

aside client individuals and groups as well as 

practitioner treatment of diverse populations.  

We will explore biases unseen and inclusion of new 

recognition of differences creating the need for 

therapeutic changes for practitioners. "The Other" is 

now respected in both conscious action and by 

competence in practice.  

From diversity training in schools to rehabilitation 

counseling advances to language and culture 

sensitivities to differences in client responses to 

competent cultural treatment, counseling has been 

a leader in moving toward recognizing diversity.   

While we have entered a refreshingly new era in 
recognizing the need for cultural competence, we 
have also become a more diverse body of 
practitioners. The mostly European background of 
US counselors has steadily grown toward more 
diverse inclusion.  And, international development of 
counseling around the world will increase our 
exposure to a vast array of effective and newly 
found practices. Our exposure globally can only 
enhance our abilities and sensitivities to diversity.  

  

   

9:00 am – 
12:00 m 

SESIONES CONCURRENTES III 

 1. Prevención y control de condiciones BALL ROOM   
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infecciosas: VIH/SIDA, Hepatitis, y 
Tuberculosis. 
Gladys Garay Sánchez, Ed.D., MPHE 

 
En este adiestramiento se incluye la 
descripción del VIH/ SIDA, Hp y Tb, la historia 
natural y etiología, modos de transmisión, 
factores de riesgo, aspectos clínicos, medidas 
de precaución universales, recursos de apoyo 
e implicaciones del profesional de la conducta 
humana para la prevención y control de las 
infecciosas. 

 

 
 
 
 
 

3.0 
 
 
 
 
 

9:00 am -
10.30 am 

SESIONES CONCURRENTES IV 

 1. Retos de la trata humana para la 
consejería profesional. 

Carmen Marrero Marrero, Ed.D. 
 
En este taller se presenta, desde la Consejería, 
un acercamiento a uno de los problemas que 
constituye la esclavitud del siglo XXI, el tráfico 
humano. Por las implicaciones que tiene este 
delito se hace imperativo concienciar a los 
Consejeros Profesionales y otros profesionales 
de ayuda sobre esta situación y las formas de 
intervención. También se identificarán y se 
discutirán modelos teóricos que pueden ser 
efectivos al realizar intervenciones con las 
víctimas de la trata humana. Se enfatizará en 
auscultar posibles modelos de intervención que 
puedan ayudar al consejero en la prevención 
de esta esclavitud moderna.  
 

 C, A 1.5 

2. Un enfoque educacional multiestratégico 
para el abordaje con clientes que 
presentan trastornos depresivos. 
María I. Sanguinetti Carrillo, M.Ed., CP 

 

Debido a la diversidad de variables que 
intervienen en la incidencia del Trastorno 
Depresivo es relevante que el consejero 
desarrolle (aumente) conciencia de estas 
variables para poder entender a su cliente de 
una forma integral. Estas variables o 
detonadores son muchas y el Dr. Neil Nedley 

 C 
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las agrupa en diez categorías.  Estas son: 
aspecto genético, de desarrollo, estilo de vida, 
ritmo circadiano, adicciones, nutrición, toxinas, 
social/complicación de un proceso de pérdida, 
condición médica, el poder del cerebro (lóbulo 
frontal). Se enunciará cuestionario para facilitar 
cuáles de estas categorías está afectando al 
cliente. Por último, se mencionarán las 
conductas que ayuden a manejar 
apropiadamente estas categorías. 
 

3. Planificación estratégica para la decisión 
vocacional y la admisión universitaria.  
Nelissa Domínguez, Ed.D., CP 

 
La planificación previa a la admisión 
universitaria es sin duda, piedra angular en el 
proceso de decisión ocupacional. Es durante 
esta planificación que el estudiante, junto a su 
consejero/a debe prepararse por fases y 
períodos que le permitan planificar de forma 
estratégica e individualizada la elección de una 
ruta ocupacional para una admisión 
universitaria exitosa. Para esto, debemos 
conocer los detalles de una planificación que le 
añadirán valor al perfil del estudiante en su 
proceso de admisión universitaria, los cuales 
se discutirán durante la conferencia con los 
participantes. Los consejeros profesionales que 
asistan, conocerán las tendencias actuales en 
el proceso de admisión universitaria. 
 

 A 

4. Consejería profesional y reducción de 
daños en personas con trastornos por 
consumo de sustancias.  
Christian E. Romero Ramos, M.S., CP y 
Manuel  Quiles Contreras, B.A., M.A.(C) 
 

El uso de sustancias en Puerto Rico representa 
un problema creciente, afectando individuos, 
familias y a nuestra sociedad. Es un asunto 
complejo y para ser atendido exige una visión 
comprensiva y vanguardista, pero sobre todo 
es imperativo desvincularlo de ideas 
moralistas, prejuicios y estereotipos.  
 

 C 
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La abstinencia absoluta no es la única forma en 
que se puede abordar el uso problemático de 
sustancias, existen enfoques alternos que 
viabilizan una recuperación más atractiva y 
segura para las personas, como lo es la 
reducción de daños. La Consejería establece 
relaciones profesionales congruentes con este 
enfoque que promueve el bienestar y la justicia 
social. 
 

5. Me jubilo, ¿qué es lo próximo? 
Maribel Pérez Mercado, Ed.D, CP, Luz E. 
Parrilla Perez, M.A., CP 

 
La etapa de jubilación es un tema importante 
para los Consejeros/as Profesionales que 
trabajan la Consejería de Carrera.  En el taller 
se presentará cómo utilizar el modelo de las 4-
S (situation, self, support, strategies) 
presentado en la Teoría de Transición de 
Nancy Schlossberg con personas en la etapa 
de jubilación o que estén planificando jubilarse.   
Esta teoría ofrece información sobre cómo 
afrontar las fortalezas y debilidades de los 
adultos durante el proceso de transición en 
esta etapa de vida. Los participantes tendrán la 
oportunidad de aplicar los conceptos básicos 
de la teoría con una situación hipotética que se 
les presentará. 
 

 A 
 

6. La Intervención conducta suicida en el 
longevo y la espiritualidad y familia 
como variables de resiliencia. 
Ramonita de Lourdes Díaz Jiménez, Ed.D,  
CP 
 
La persona de edad avanzada es 
especialmente vulnerable a presentar 
conducta suicida. El profesional de salud 
mental ha de estar preparado para 
intervenir con personas de esta población y 
conocer las variables de riesgo y de 
protección entre las cuales se encuentran 
la espiritualidad y la familia. La conferencia 
taller tiene como base el libro de la 
conferenciante: La Intervención 

 C, F 
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Psicogeriátrica, con evidencia empírica. 
 

10:30 am 
– 12:00 m 

SESIONES CONCURRENTES V 

 1. Investigación y resistencia: una 
comparación de las teorías 
antiopresivas en la consejería.  
Edil Torres Rivera, Ph.D., NCC, CP 

 
Esta presentación estará ofreciendo un marco 

conceptual para entender como las teorías 

antiopresivas y comparar sus puntos 

epistemológicos y ontológicos para usarlas en 

nuestro trabajo diario con clientes que son víctimas 

de opresión y persecución, al igual que en la 

investigación. La presentación estará mirando las 

teorías liberal de justicia social (Rawls, 1971), la 

teoría critica (Mullaly, 2007), la teoría feminista 

(Tronto, 2010), la teoría post moderna (Lather 

1991), y la teoría de identidad social (Moosa-Mitha, 

2015). 

 C 1.5 
 

2. Estudiante del siglo XXI + retención = 
retos para el Programa de Consejería. 
Nancy Viana Vázquez, Ed.D. 

 
Esta presentación tiene como propósito discutir 

y reflexionar los retos que enfrenta el 

profesional de Consejería para lograr la 

retención del Estudiante del Siglo XXI.  Se 

presentará el Perfil del Estudiante del Siglo 

XXI, enmarcado en el fenómeno de la 

globalización y de la tecnología para lograr su 

contextualización.  Para finalizar, se presentará 

como propuesta para lograr una mayor 

retención estudiantil, el Modelo Analítico – 

Descriptivo (desarrollado por la conferenciante)  

el cual tiene como propósito principal ayudar a 

entender los factores que inciden en la 

deserción y como atenderlos desde un enfoque 

de transformación de servicios y políticas 

educativas. 

 A 

3. Manejo de crisis de salud mental en el  C, A 
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ambiente académico: aspectos 
psicosociales y legales.  
Maritza Peña Hernández, Ed.D., NCC, CP, 
HP y Carlos Gil, Ph.D., JD 
 

Se unen un abogado experto en derecho y 
salud mental con una consejera profesional 
para mostrar el manejo de la crisis de salud 
mental en el ambiente académico. Durante la 
conferencia se brindará información sobre 
señales y síntomas de una persona 
experimentando una crisis emocional.  Con un 
lenguaje sencillo y práctico, conducirán a los 
asistentes paso a paso, desde los primeros 
auxilios hasta la petición de la Orden de 
Evaluación de 24 horas y el ingreso a una sala 
de emergencias. 
 

4. El proceso de duelo y la resiliencia: 
ayuda al doliente.  
Edu Emilia Sáez, MA y Lis Saura Cruz, 
Ed.D. 
 

En sus procesos de vida las personas 
enfrentan una diversidad de pérdidas. En cada 
pérdida el individuo entra en un proceso de 
duelo en el cual experimenta unas reacciones 
típicas de este proceso. Existen personas que 
se recuperan pronto de su duelo sin embargo 
hay otras que nunca lo logran. Esas personas 
que se recuperan poseen una capacidad para 
adaptarse a los cambios ocasionados por la 
pérdida y logran sobreponerse. A esa 
capacidad que tienen las personas para 
sobreponerse a la adversidad se le conoce 
como resiliencia. En la medida en que las 
personas fortalezcan sus niveles de resiliencia 
podrá enfrentar los retos de la vida incluso la 
muerte. 
 

 C 

5. Testimonio pericial forense en la 
consejería profesional.  
Darwin Morales-Medina, MSC/MFC, PMT, 
CP, MHT, LSW 

 
Se propone en este taller y adiestramiento el 

 F 
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desarrollo de conocimientos y desarrollo de 
destrezas en el testimonio pericial como un 
campo de ayuda en el momento de presentar 
casos en un tribunal. El Consejero Profesional 
podrá aprenderla importancia que tiene en el 
momento de verter un testimonio, que puede 
decir y cómo manejar este escenario sin perder 
su responsabilidad profesional y ética ante su 
testimonio. Cada CP podrá comprender que 
áreas son necesarias cubrir en el testimonio 
pericial, y como sus competencias  
profesionales son sumamente necesarias para 
un alcance efectivo de su práctica profesional. 
La profesión de la Consejería es una evolutiva 
que ha alcanzado unos estándares de práctica 
en diversas áreas y modalidades y el 
testimonio pericial no es la excepción. Por lo 
cual, cada CP adquirirá las destrezas 
básicas para poder servir un testimonio, claro, 
contundente y bien ponderado en la modalidad 
de validación o en la modalidad de 
impugnador. 
 

6. Una visión clínica de adolescencia: 
salud mental y trastornos por consumo 
de sustancias.  
Luz Nereida Ramos Vargas, Ph.D. y Yari 
M. Marrero-Pagán, MHS  
 

A través de este taller se pretende brindar una 
visión clínica de la adolescencia, las 
enfermedades mentales, el uso de sustancias y 
estrategias de prevención. Se abordará el tema 
desde la prevalencia de los trastornos mentales 
y su comorbilidad con los trastornos por 
consumo de sustancias en adolescentes y 
cómo prevenirlos. Se definirá el término 
comorbilidad, la visión de las sustancias como 
una enfermedad mental y acercamientos 
basados en la evidencia para la prevención.      
Se dialogará sobre los aspectos centrales del 
proceso de desarrollo (factores biológicos, 
sociales y emocionales) que puedan 
desencadenar en ambos trastornos en los 
adolescentes. Se ofrecerán alternativas de 
prevención basadas en la evidencia y su 

 C 
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integración para diversos escenarios desde 
una perspectiva holística. 
 

10:00  m 
– 12:00 
pm 

Conversatorio del Dr. Thomas W. Clawson con 
los Presidentes de las instituciones de 
educación superior de PR y Directores de los 
Programas Graduados de Consejería de las 
instituciones de educación superior de Puerto 
Rico sobre la diversidad, las nuevas tendencias 
en la acreditación de programas universitarios 
de consejería ante la nueva visión y los nuevos 
retos del siglo 21. 
 
Nota: Esta actividad no conlleva unidades de 
educación continuada y es una actividad por 
invitación.  

 

   

12:00  m 
– 1:00 pm 

ALMUERZO VIP 
 
Dr. Thomas W. Clawson con los  Presidentes de las 
instituciones de educación superior de PR y 
Directores de los Programas Graduados de 
Consejería de las instituciones de educación 
superior de Puerto Rico 

 
 
 
 

  

12:00  m 
– 2:00 pm 

ALMUERZO 

Visita a Exhibidores 
 

BALL ROOM   

12:00 m– 
2:00 pm 

PLENARIA III 
  

 Resaltando mi imagen profesional. 
Arlene García Jackson, Ed.D, CP y Eva Veguilla 
Flores, Ed.D, CP 
 

El propósito de esta conferencia es proveer la 
oportunidad al consejero(a) profesional de 
reflexionar sobre su práctica. Es proveer un espacio 
para autoevaluarse que además de las 
competencias profesionales están las cualidades y 
características humanas que nos distinguen como 
consejeros(as) profesionales.  
Podríamos preguntarnos: 
¿Qué cualidades nos distinguen?  
¿Qué destrezas debemos poseer?  
¿Cómo cuidar nuestro bienestar profesional ante 

los retos, cambios, la diversidad y el entorno social? 
  

En interacción con los participantes  
contestaremos preguntas como:  
¿Qué me motivo a ser consejero(a) profesional?  

 C, A, F 2.0 
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¿Cuán efectivo(a) soy en mi área de trabajo?  
¿Cuido mi sistema para no quemarme?  
¿Cómo me siento hoy al transcurrir el tiempo?  
 

Esta conferencia invita a todos los participantes a 
realizar un ejercicio de introspección que nos ayude 
a reconocer que existe la necesidad de 
autoevaluarnos y presentarnos como alternativa 
para lograr bienestar y mejorar la calidad de vida 
promoviendo estilos de vida saludable a nuestros 
clientes.  
 

1:00 pm -
7:00 pm 

Mesa de Autor, Sesión de Carteles y Visita 
a Exhibidores 

   

2:00 pm – 
5:00 pm 

Asamblea Anual de 
Socios 

Comité 
Ejecutivo 

BALL ROOM   

3:30 pm -
4:00 pm 

   Merienda    

5:00 pm -
7:00 pm 

SESIONES CONCURRENTES VI 

 1. El proceso pericial forense en las salas 
de relaciones de familia. 
Sor M. Ortiz Colón, Ph.D. 

 
El Proceso pericial forense en las relaciones de 
familia es un aspecto importante a ser 
considerado por los consejeros profesionales, 
esta modalidad dentro de lo que son los 
conceptos de la consejería y el desarrollo de 
esta como profesión. Establece un enfoque 
dirigido a nuevos campos de exploración, 
exposición y el desarrollo de las competencias 
de un profesional de la conducta. Es imperante 
brindar la seriedad que demandan las 
exigencias de una sociedad cambiantes, ante 
los retos y las nuevas modalidades que se 
establecen entre sistemas de familias y 
procesos a ser realizados para dar forma a una 
redefinición de nuestra profesión y a las 
familias que asistimos en conjunto a la 
educación que brindamos a otros profesionales 
que dependen de nuestras ejecuciones, 
demostración de conocimiento y dominio de 
estas competencias. 
 

 C, F 2.0 
 
 
 
 
 
 
 

2. Administrando el WHODAS, Instrumento 
de Medición Oficial de la OMS. 

 C 
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Dr. Alberto Salas Román, Ed.D., CP; MC; 
CC; CMP; LSW y CCPASS III 

 
¿Desea saber usted su nivel de salud o 

discapacidad? No se pierda este taller. El 

mismo es útil para todo tipo de consejero, aun 

cuando está más enfocado al consejero clínico 

o forense. Todo consejero necesita auto 

conocerse y ser evaluado. En el mismo se te 

explicará lo que es La Escala de Avalúo de la 

Discapacidad de la Organización Mundial de la 

Salud. Te permitirá autoevaluarte a través de 

un instrumento con una validez de .98 y una 

confiabilidad de .94. Conocerás un instrumento 

libre de prejuicios multiculturales. Este 

instrumento fue diseñado recientemente por la 

Clasificación Internacional de Funcionamiento 

de la ONU. 

3. Acercamientos teóricos hacia la figura 
del varón: retos y controversias en la 
consejería profesional. 
Eileen D. Seguinot Ramírez, Ed.D., CP 

 
Se presentarán los acercamientos teóricos 
prevalecientes en el trabajo directo con la 
figura del varón desde una perspectiva de 
género, multicultural y sensible ante sus 
necesidades. Se discutirán conceptos 
relacionados al patriarcado, masculinidades, 
jerarquías de poder, datos sobre la salud 
mental del varón y cómo estos conceptos se 
entrelazan cuando los aplicamos en el proceso 
de consejería profesional. También se 
presentarán los retos que presenta el varón a 
la hora de buscar ayuda, algunas estrategias 
para acercarlos y de qué forma podemos 
mejorar nuestra práctica. 

 C 

4. Voces de padres: desarrollo sexual y 
prevención de abuso de adolescentes 
con discapacidad intelectual moderada. 
Myriam I. Vicente Colón, Ed.D., CP 

 
En esta conferencia se presentarán los 

 A 
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resultados obtenidos en la investigación 
cualitativa, con la estrategia de grupos focales, 
donde participaron doce padres de jóvenes de 
una escuela de Educación Especial en Puerto 
Rico. Se discutirán los hallazgos con relación al 
conocimiento, las actitudes, cómo abordan el 
tema del desarrollo sexual y manejan los temas 
de prevención de abuso sexual de sus hijos 
adolescentes con discapacidad intelectual 
moderada.  Finalmente, se identificarán las 
implicaciones del estudio para la consejería 
profesional de familias con hijos que tienen 
necesidades educativas especiales. 
 

 5. Introducción al peritaje forense y la 
consejería.  
Luis F. González Colón, CP, Ph.D., CPPF, 
CHT, CMP, MCC, CTC, CAIII  
(Taller repetido) 
 

Con este taller se busca actualizar la práctica 
de la consejería a nivel internacional y federal. 
La profesión de la Consejería es una evolutiva 
que ha alcanzado unos estándares de práctica 
en diversas áreas y modalidades. Durante este 
taller el profesional adquirirá información 
nueva concerniente a lo último de las 
competencias de la profesión, así como 
asociaciones y experiencias forenses de dicha 
práctica en los tribunales y la consultoría 
privada. 

 C, F 

7:00 pm - Cena de celebración de los 40 años de convención anual 

Viernes, 10 de noviembre de 2017 
Total de horas: 7.5 horas 
 

Horario Actividad Recurso 
 

Salón Ejes 
A, C, F 

Horas 
Acum 

7:00am-
8:30 am 

Desayuno y visita a exhibidores 
 

   

8:00am-
8:30 am 

Bienvenida 
 
 

Comité de 
Ejecutivo APCP 

   

8:30 am - PLENARIA IV 
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10:00am 

 El consejero profesional, el uso del DSM V 
y su contenido.  
Dr. Alberto Salas Román, Ed.D., CP; MC; 
CC; CMP; LSW y CCPASS III 
 

 Esta presentación es útil para el consejero 
profesional en todas sus modalidades y ejes. 
El consejero académico necesita actualizarse 
en el DSM dado que trabaja con estudiantes 
desde los grados más elementales hasta el 
nivel universitario y debe estar familiarizado 
con todo tipo de sintomatologías. El consejero 
clínico tiene una responsabilidad con todo tipo 
de persona que busca su ayuda y el propósito 
para el cual busca su ayuda de modo que el 
cliente puede tener un buen diagnóstico 
diferencial. El consejero perito forense, su 
particularidad le requiere el dominio que los 
tribunales requieren para ayudar en las tomas 
de decisiones de los casos llevados a los 
tribunales. Se planteará quienes son los 
usuarios del DSM, su utilidad, como usarlo y 
su contenido. Cada consejero por ser un 
consultor debe actualizarse al respecto. 

  

 C, F, A 1.5 

10:00 am-
12:00 m 

SESIONES CONCURRENTES VII 
 

 1. Fundamentos neuro-psicológicos-
filosóficos de la metodología espiritual 
en los procesos ayuda.  
Abraham Pérez Valentín, Ph.D. 

 
Se ofrecerá una exposición sintetizada de 
investigaciones y evidencias fiables sobre la 
efectividad de la metodología espiritual en los 
procesos de consejería (Un acercamiento 
enmarcado en lo Bio-Psico-Social-
ESPIRITUAL). 
 

 C, A 2.0 

2. La terapia de exposición prolongada 
para el manejo del trastorno de estrés 
post traumático y sus secuelas. 
José O. Reyes Rivera, Ph.D., MTS 
 

El Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT), 

 C 
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como consecuencia de experiencias 
traumáticas durante el desarrollo y la vida 
adulta, constituye una de las condiciones 
emocionales más prevalecientes.  Cerca del 
80% de la población general se expone a 
eventos traumáticos, pero solo el 8% desarrolla 
síntomas asociados al trastorno.  Durante esta 
conferencia se abordarán los aspectos más 
sobresalientes del TEPT, su evaluación e 
intervención general.  Se enfatizará en el uso 
de la Terapia de Exposición Prolongada (TEP) 
como alternativa de intervención para el 
manejo de la sintomatología asociada a este 
trastorno y sus secuelas. 
 

3. Competencias del consejero para 
atender las necesidades de las personas 
sordas. 
Raúl Rivera Colón, Ed.D. y Víctor Fuentes, 
MA 
 

La mayoría de los profesionales de la salud 
mental tendrán contacto con uno o más 
personas sordas a lo largo de su carrera. A 
pesar de lo inevitable de tal encuentro, muchos 
profesionales de la salud mental no son 
debidamente capacitados para proporcionar 
servicios a las personas sordas (Vernon & 
College, 2006). El propósito de esta 
presentación es discutir las competencias que 
deben poseer los profesionales de la 
consejería para ofrecer servicios a las 
personas sordas en Puerto Rico. Se ofrece 
especial atención a elementos como los 
conocimientos de la cultura del sordo, el uso de 
intérpretes y las actitudes. 
 

 C, A 

4. Cognición excepcional: diversidad 
neurobiológica en la percepción y 
nuevos enfoques en la consejería clínica. 
Iván Santiago Ramos, Psy.D., TC 

 
Esta conferencia pretende proporcionar una 
mirada a la diversidad neurobiológica en 
hallazgos significativos relacionados a la 
cognición humana. Además del impacto 
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implícito y explícito en los procesos 
perceptuales, conductuales y de la conciencia. 
También como esta información pude aplicarse 
a las intervenciones dirigidas a experiencias 
atípicas implicadas a la percepción excepcional 
en la consejería clínica. Otros ángulos 
explorados en esta presentación incluyen 
nuevos enfoques y teorías emergentes para 
trabajar estas experiencias no convencionales 
en el ambiente terapéutico. 
 

5. Diversidad en la consejería: violencia 
doméstica y peritaje forense.  
Manuel E. Solís Agosto, MS, CP 
 

La diversidad de la Consejería Profesional se 
hace presente en el escenario Judicial en los 
casos de Violencia Doméstica.  Se proveerá 
información de los conceptos de violencia 
doméstica, Ley 54, estadísticas, formas de 
maltrato y la atención del agresor. Se 
identificará el rol del  CP en la consejería 
forense en casos de violencia doméstica. 

 C, F 

6. Dancing mindfullness: terapia creativa 
para la salud y el bienestar. 
Areliz Quiñones Berrios, Ed.D., CP 
 

“Dancing Mindfulness” (DM) es una técnica que 

practicada regularmente puede ayudarnos a 

mantenernos en el momento presente con 

interés, curiosidad y aceptación. La atención 

plena nos ayuda a reconquistar nuestra 

armonía interna, atendiendo de forma integral 

nuestro cuerpo, mente y espíritu. Con la 

atención plena en el presente, podemos 

desarrollar una mayor habilidad de 

entendimiento y de sensibilidad. El DM, es una 

terapia creativa que puede ser parte del 

programa de salud y bienestar para los 

profesionales de ayuda y sus clientes. En este 

taller, exploraremos los elementos del DM, sus 

beneficios y usos y tendremos una sesión 

demostrativa. 

 C 
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7. Impedimentos no visibles: retos para la 
consejería.  
Migdalia González Guerra, Ed.D., MCR, 
CRC, CP 

 
La presentación tiene como propósito crear 
conciencia sobre los derechos de las personas 
con impedimentos no visibles. Se expondrán a 
los participantes a ejercicios para que se 
familiaricen y se sensibilicen con algunos 
impedimentos no visibles y las dificultades que 
estos pueden presentar de no poder acceder a 
los acomodos razonables necesarios para su 
condición. Junto con los participantes se 
trabajará la identificación de retos y 
oportunidades para trabajar desde la 
consejería en conjunto con la población 
creciente de las personas que presentan 
impedimentos no visibles. 
 

 C, A 

12:00 – 
1:30  pm 

ALMUERZO  
 
Visita a Exhibidores 
 
Presentación del Programa de Salud 
Mental del Departamento de Respuesta en  
Desastre de la Cruz Roja Americana  
Juan C. Espinosa, MSW/LCSW 
Gerente de Servicios en Desastre 
 
 
La Cruz Roja se originó en Europa a mediados 
del siglo XIX y se extendió a los Estados 
Unidos como una respuesta humanitaria para 
atender a los cientos de militares heridos en el 
campo de batalla.  Eventualmente sus 
servicios se ampliaron a un público diverso y 
se ha extendido por todos los continentes del 
mundo. Esta presentación pretende proveer 
información de utilidad para los profesionales 
de salud mental. Se proyecta contestar 
preguntas tales como: ¿Qué es la Cruz Roja? 
¿En qué ayuda a la sociedad? ¿Dónde acudir 
en la hora de necesidad? ¿Qué puede hacer 
un consejero/a como profesional de ayuda 
como parte de un equipo de trabajo en el área 

BALL ROOM   
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de salud mental?. 
 

1:30pm-
3:30 pm 

SESIONES CONCURRENTES VIII 

 1. Experiencias cumbres espirituales para 
la sanación de conductas destructivas. 
Nydia E. Barreiro Sotomayor, M.Ed., CP 

 
Se explorará la teoría de Experiencias 
Cumbres y Experiencias Nadir de Abraham 
Maslow. Se revisarán a otros autores en cuanto 
a sus teorías y aplicación para las profesiones 
de ayuda, en particular la consejería 
profesional para la sanación de conductas 
destructivas en adultos y como la 
manifestación incidental en la vida de las 
personas con conductas destructivas, afecta el 
proceso de intervención, el desarrollo y el 
cambio. El propósito fundamental es entender 
como las experiencias cumbres espirituales 
pueden ayudar a las personas a cambiar sus 
estilos de vida destructivos y en el proceso 
convertirse en ciudadanos productivos, 
responsables y abandonar o disminuir 
conductas destructivas, y como ayudar a otros 
en el proceso. 
 

 C, A 2.0 

 

 2. La consejería forense, teorías y 
tratamientos para las conductas 
delictivas. 
Luis F. González Colón, CP, Ph.D., CPPF, 
CHT, CMP, MCC, CTC, CAIII 

 
Se propone en este taller y adiestramiento el 
desarrollo de conocimientos y destrezas en la 
evaluación y medición para la aplicación en 
escenarios forenses y consultoría legal, como 
también los distintos modelos alternativos de 
terapias y teorías y tratamientos para las 
conductas delictivas. El Consejero Profesional 
aprenderá el desarrollo y formación de esta 
especialidad como parte de sus competencias 
profesionales y su alcance de práctica. El CP o 
profesional de ayuda desarrollara destrezas y 
herramientas para el avaluó, medición y 
técnicas de entrevistas clínicas con las nuevas 

 F 
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tendencias de tratamientos y terapias para el 
abordaje terapéutico y acompañamiento 
reeducativo, psicoeducativo y motivaciones de 
cambio para las distintas patologías más 
comunes en los escenarios forenses.  
 
Con este taller se busca actualizar la práctica 
de la consejería a nivel internacional y federal. 
La profesión de la Consejería es una evolutiva 
que ha alcanzado unos estándares de práctica 
en diversas áreas y modalidades. Durante este 
taller el profesional adquirirá información nueva 
concerniente a lo último de las competencias 
de la profesión, así como asociaciones y 
experiencias forenses de dicha práctica en los 
tribunales y la consultoría privada. 
 

 3. El informe y testimonio pericial. 
Lesly A. Méndez Rosado, MA, CP 

 
Es de vital importancia que el Consejero 
Profesional pueda emitir sus informes 
periciales dentro de los estándares esperados.  
Para esto se discutirán los tipos de informes, 
formatos, contenido y los aspectos éticos y 
legales relacionados en la redacción de 
informes. Además, se proveerá información 
relacionada a los procesos legales y la vista 
judicial. Como prepararse para prestar 
testimonio ante un magistrado, el proceso de 
calificación, interrogatorio y 
contrainterrogatorio.  
 

 F 

 4. El consejero y el desarrollo de su marca 
personal en el internet. 
Jazmín de L. Rodríguez Ortiz, MA, CP 

 
Con la integración de la tecnología en el mundo 
laboral y profesional, la manera de buscar 
empleo ha sufrido sus cambios. Las nuevas 
oportunidades de empleo se presentan de 
manera distinta. Las redes sociales han 
cambiado la forma de buscar empleo y de 
presentarse profesionalmente. Ya no es 
suficiente con enviar curriculum vitae y repartir 
tarjetas de presentaciones. Desarrollar la 

 A 
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marca personal (de manera sólida) es sinónimo 
de más oportunidades laborales y de llegar a 
más gente, aunque cada profesional debe 
tener muy presente que para desarrollar su 
marca personal debe conocer y utilizar las 
herramientas digitales adecuadas. 
 

5. Las adicciones y la consejería 
profesional en la consejería forense. 
Manuel E. Solís Agosto, MS, CP                            

 
Se proveerá información de las distintas drogas 
o sustancias controladas, sus daños, usos, y 
potencial adictivo.   Se discutirán los criterios y 
diagnósticos para los trastornos adictivos, 
según el DSM V.  Se presentarán distintos 
niveles de servicios y tratamientos. Además, se 
identificará el rol del Consejero Profesional en 
las adicciones y en la Consejería Forense. 
 

 C, F 

6. El consejero escolar y la intervención 
con estudiantes de educación especial. 
Aracelis Hernández Muñoz, Ed.D, CP 

 
El Consejero escolar es el profesional llamado 
a colaborar en los servicios que ofrece a los 
estudiantes de educación especial en la 
transición de la escuela hacia sus metas 
postsecundarias y vida adulta.  Estos servicios 
son: Orientación Vocacional y Ocupacional, 
Desarrollo de Metas Postsecundarias Anuales 
y Objetivos, Assessment Vocacional y 
Consultoría en el diseño curricular del 
Programa Educativo Individualizado (PEI). 
 

 A 

7. Educación e inteligencia sexual en las 
etapas de desarrollo. 
Jaime Veray Alicea, Ph.D y  Alice Pérez 
Fernández, Ed.D. 

 
Este taller tiene como propósito orientar y 
capacitar a los consejeros profesionales en las 
áreas de educación e inteligencia sexual, 
según las etapas del desarrollo con el objetivo 
primordial de mejorar la prestación de sus 
servicios. Precisamente la convención anual de 

 C 
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consejeros profesionales tiene como finalidad 
asegurarse de continuar integrando la 
diversidad en la práctica de la profesión.  Esto 
amerita como meta principal que los consejeros 
estén debidamente capacitados en diferentes 
áreas de especialidad, de manera que la 
prestación de servicios sea una relevante y 
pertinente a las diversas poblaciones que 
atiende mejorando así la calidad de vida de 
éstas. 
 

3:30 pm -
4:00 pm 

Receso merienda     

4:00 pm- 
6:00 pm 

SESIONES CONCURRENTES IX 
 

 1. Resiliencia, estigma y adaptación al 
impedimento de los estudiantes 
universitarios con diversidad funcional. 
Ruth N. Mercado Cruz, Ph.D, RCL 

 
 Esta conferencia presenta los retos inherentes 
y complejidades en el proceso de los estudios 
post-secundarios en los estudiantes con 
impedimentos. Se explorará cómo la 
resiliencia, el estigma y la adaptación al 
impedimento tendrían un impacto en los 
estudiantes con impedimentos matriculados en 
estudios universitarios. Encontrando que los 
estudiantes con impedimentos psiquiátricas 
enfrentan más retos en los aspectos de 
aceptación al impedimento y resiliencia que 
otros grupos de impedimentos. 
 

 A 2.0 

2. Manejo de expedientes de consejería y 
toma de notas de progreso.  
Ramonita de Lourdes Díaz Jiménez, Ed.D, 
CP 
 

El taller está dirigido a repasar las 
consideraciones pertinentes con respecto al 
expediente de consejería, presentar los 
criterios de la toma de notas en el desempeño 
de la labor terapéutica del profesional de salud 
mental y llevar a cabo ejercicios de aplicación. 
 

 C, A 
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3. “Coaching” y consejería: ¿Aliadas o 
rivales? 
Cástula Santiago Medina, Ed.D. y Rolando 
Pérez Colón, MA., CP 

 
Mediante una serie de ejercicios de 
exploración, conceptualización y aplicación, se 
discutirá en qué consiste el coaching. A través 
del taller a los participantes se les brindará la 
oportunidad de identificar las particularidades 
del “coaching”. De otro lado, los asistentes al 
taller distinguirán las convergencias y 
divergencias entre la consejería y el “coaching”. 
También, mediante el taller se analizarán 
aquellas estrategias que se utilizan en el 
“coaching” que pueden ser utilizadas en el 
proceso de consejería. Finalmente, los 
presentes emplearán estrategias del “coaching” 
en una situación simulada. 
  

 A 

4. I´m professional on tv: llevando las 
profesiones a tu escuela. 
Gustavo M. Santiago Villanueva, MA, y  
Richard Rivera La Torre, BS 

 
I’m professional on Tv es un programa gratuito 
creado para atacar la deserción escolar, 
motivando a los jóvenes a enfocarse en su 
estudios. En el cual visitamos los centros 
educativos para que los estudiantes y al 
público en general de una manera entretenida 
para que construyan su futuro profesional en 
una institución del país. En el mismo se 
expondrán a una experiencia con las 
profesiones para que sepan de antemano lo 
que se enfrentarán en su vida laboral. En el 
cual se trabajan las necesidades actuales de 
nuestros clientes, basados en las teorías del 
desarrollo de vida y carrera. Además de 
conocer las diferentes pruebas de intereses 
vocacionales reconocidas. El poder tener una 
herramienta moderna e interactiva, colabora en 
el proceso de entendimiento claro de las 
aptitudes, intereses, recursos, limitaciones y 
otras cualidades importantes para la tomar de 
una decisión sobre el futuro profesional. 

 A 
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Utilizando las diferentes redes sociales como 
son: “Facebook”, “Instagram”, canal de 
“youtube”, “snapchat”, entre otras. 
  

5. Estableciendo la práctica privada en la 
consejería forense. 
Leslie A. Méndez Rosado, MA, CP 

 
La Consejería Profesional continúa teniendo 
presencia en distintos escenarios y la práctica 
privada de la consejería es una de ellos.  
Durante la presentación se podrán contestar 
las siguientes preguntas: ¿Es la práctica 
privada ideal para mi?, ¿Por dónde comienzo?, 
¿Qué necesito?  Se proveerá información de 
requerimientos legales, procesos de 
licenciamientos, planes de negocio y 
presupuesto.  Además, se discutirá el rol del 
CPL en la Consejería Forense desde su 
práctica privada. 
 

 F 

6. Avalúo y aspectos éticos en la 
integración de la espiritualidad en la 
consejería clínica. 
Juan A. González Rivera, Psy.D. y   Jaime 
Veray Alicea, Ph.D           

 
Este taller tiene como propósito capacitar a los 
consejeros profesionales en el avalúo y 
aspectos éticos en la integración de la 
espiritualidad en los procesos de ayuda. 
Precisamente la convención anual de 
consejeros profesionales tiene como finalidad 
asegurarse de continuar integrando la 
diversidad en la práctica de la profesión.  Esto 
amerita como objetivo primordial que aquellos 
consejeros clínicos que deseen ampliar su 
práctica incorporando el uso de la espiritualidad 
en los procesos de ayuda, tengan los 
conocimientos, destrezas y competencias 
necesarias y que se requieren para ello, de 
acuerdo los estándares éticos establecidos por 
las agencias reguladoras de la profesión. 
 

 C 

7. Seis pasos para trabajar con valores 
utilizando la metodología de “coaching” 

 C, A 



 31 

por valores. 
Misael E. Pérez Marrero, MA y Carmen E. 
Ohárriz Arriaga, BA 

 
Los valores son un motor que impulsa las 
acciones a nivel individual y colectivo.  Cuando 
las personas, parejas, familias o grupos 
conocen y conectan con sus valores, estos 
actúan como una brújula que les mantiene en 
el camino hacia el logro de metas. Durante el 
taller los participantes aplicarán los pasos 
básicos para realizar una sesión de valores 
utilizando la metodología de Coaching por 
Valores (CPV).  CPV es una metodología 
avalada por estudios científicos que puede 
utilizarse en diversos contextos terapéuticos 
para identificar, jerarquizar y auditar valores, 
alineándolos con los objetivos específicos de 
una persona o grupo. 
 

6:00 pm Clausura  Comité 
Ejecutivo APCP 

   

Programa sujeto a cambios. 

Sometido ante la Junta Examinadora de Consejeros Profesionales, Departamento de Salud de 

Puerto Rico.  

Gran Total de Horas: 21.5 


