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Mensaje de la Presidenta de la APCP 
Ida Y. Alvarado Collazo, Ph.D., CPL 

Presidenta 

 

Estimados(as) y admirados(as) colegas: 

 

Dice el Beneredito Papa Francisco que para conseguir la paz se necesita valor, mucho más que 

para hacer la guerra y yo digo que para hacer trabajo voluntario se requiere de mucho respeto.  

El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora violencia, es una tristeza 

individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza del placer 

superficial del poder, de una conciencia aislada. Hoy día se requiere de un desmedido amor 

para servir de manera voluntaria y solidaria sin buscar poder y protagonismo. Por eso tomando 

como pie esa frase que en los últimos días ha hecho famosa el Papa Francisco, “Quien no vive 

para servir no sirve para vivir”. Me dirijo a ustedes para felicitarles por la profesión que han 

escogido, para exhortarles que en todo tipo de experiencia la emulen. Recordando que nuestra 

respuesta de amor a los demás no debería entenderse como una mera suma de pequeños gestos 

profesionales dirigidos a algunos individuos necesitados, lo cual podría constituir una caridad a la 

carta, sino que pongamos el corazón con una serie de acciones tendentes a poner oportunidades 

de reconstrucción así como a tranquilizar la propia conciencia. En muchas ocasiones el servicio que 

viene a buscar el cliente no es satisfecho pero, sin embargo, como profesionales de salud mental 

podemos inyectar el deseo de transformar su vida y despertar en ellos el deseo de alcanzar 

sueños que aparentemente parecen inalcanzables, simplemente desear rehabilitarse. Por eso, 

quiero hacerte una invitación, no subestimes o lastimes a nadie en la vida; recuerda que puede 

que hoy seas poderoso, pero que el tiempo es más poderoso que tú. El tiempo y las circunstancias 

cambian en cualquier momento.  

 

Los seres humanos que deciden entrar a la profesión de consejería lo hacen porque quieren hacer 

la diferencia y quieren contribuir de manera excepcional a mejorar la calidad de vida del ser 

humano al que impactan. El (La) Consejero (a) Profesional necesita estar fuertemente posicionado 

en el público para que puedan entender la calidad del servicio, la preocupación por hacer buen 

trabajo, que están altamente cualificados, entrenados y  licenciados en salud mental.  

 

APCP le invita a participar activamente de nuestra convención anual 2015 con el tema: 

Actualización e Innovación en la Consejería Profesional.  Esta convención le ofrece la 

oportunidad de colaborar (Advocacy) para implantar la oportunidad de acción social, identificar 

iniciativas estratégicas que responden a las necesidades de la población a la que sirven, y que 

les permita crear oportunidades de trabajo fuertes hacia una causa común, siendo mentores unos 

de otros, y apoyando formas productivas y colaborativas a través de los retos profesionales. 

Como líderes transformadores, ustedes pueden contribuir significativamente y de esa manera 

poner fin al asunto crítico de la posición pública. Trabajando contundentemente y coherentemente 

educamos al público, legisladores y otros profesionales de la salud mental. Cómo somos y qué 

hacemos al servir a nuestras comunidades creativamente estamos atendiendo los asuntos sociales. 

De esa manera nos reconocemos y hacemos la diferencia.  

 

Gracias por ser parte de nuestra 38 Convención Anual. El esfuerzo que ustedes hacen para 

acompañarnos, auspiciando este evento refleja su compromiso con la profesión de consejería y 

con APCP. APCP le brinda la oportunidad de desarrollar destrezas de liderazgo, por lo que le 

exhorto a querer ser líderes que administren nuestra asociación. Necesitamos líderes nuevos, con 

nuevas ideas, ideas frescas, que sepan unir, no separar. Necesitamos consejeros-socios 
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comprometidos, dedicados a enaltecer la profesión y a defender los postulados de nuestra 

asociación.  

 

Quiero expresarle a todos  aquellos que han servido voluntariamente a nuestra asociación por 

38 años, que han sido mi fuerza, mis raíces y mi inspiración. A todos ellos, que han estado vaya 

nuestro homenaje. Como siempre les hago llegar mi energía y mi entusiasmo y espero que por 

muchos años podamos estar unidos. 

 

Mensaje de la Presidenta Electa de la APCP 
Jetzabel Morales-Pastrana, MS, CPL  

Presidenta Electa y Coordinadora del Comité de Convención 2015 

 
Saludos colegas. En nuestra pasada Asamblea Anual celebrada en Ponce, P.R., fui seleccionada 
por ustedes para ejercer como Presidenta Electa en el 2015 y, a su efecto, coordinar nuestra 
Trigésima Octava Convención Anual. Agradezco la confianza que han puesto en mí para liderar 
la organización y representarles en este movimiento.  
 
Como Presidenta Electa he tenido la oportunidad de conocer más sobre las necesidades de 
APCP, sus recursos y las expectativas de ustedes para con nosotros. Ha sido un año de reflexión 
sobre nuestras necesidades y retos. En la convención anual e instituto de liderazgo de la 
American Counseling Association (ACA) tuve la oportunidad de interactuar con otros(as) líderes 
sobre los retos actuales que afrontan nuestras organizaciones y la profesión. Puedo afirmar que 
la profesión se está transformando y Puerto Rico no puede ser la excepción.  
 
Tenemos los recursos para analizar donde estamos, definir nuestro norte y trabajar para lograr 
nuestras metas. Contamos con un sinfín de oportunidades de desarrollo, recursos, alianzas y 
colaboraciones. Lo único que necesitamos es una actitud para el cambio e involucrarnos de cerca 
con los asuntos que nos atañen como profesionales de la consejería. Cuentan conmigo, y estoy 
segura que también cuentan con todo liderato de APCP. Nosotros contamos con ustedes. Cada 
uno(a) de ustedes son piezas claves para promover el cambio y enaltecer la profesión.          
 
CONVENCIÓN ANUAL 2015 
Es un privilegio informarles que el Comité de Convención Anual 2015 está compuesto de colegas 
que representan a todos(as) los(as) profesionales de la consejería. Se han integrado 
consejeros(as) profesionales del escenario escolar, postsecundario y práctica privada; profesional 
con licencia provisional, egresados (as) de programas de consejería, jubiladas y estudiantes. Esta 
integración nos ha permitido cuidar por las necesidades de todos(as) los(as) profesionales de la 
consejería y ver la actividad de una forma más holística. 
 
A finales de noviembre de 2014, la presidenta, entonces la Sra. Guetzaida Núñez Ortiz, nos 
permitió realizar una encuesta de necesidades para la Convención. La realización de esta 
encuesta fue una moción aprobada en la pasada Asamblea Anual. Y sus resultados se divulgaran 
en la próxima edición de la Revista profesional en enero del 2016.  
 
Los hallazgos de la encuesta fueron la base para la coordinación esta Convención. Para la cual 
se desarrollaron los siguientes objetivos y ejes temáticos:  
 
OBJETIVOS DE LA CONVENCIÓN ANUAL 2015 

1. Fomentar el desarrollo profesional de alta calidad de los profesionales de la consejería 
conforme a sus necesidades y las necesidades de la profesión. 
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2. Visibilizar y reflexionar sobre los retos y amenazas actuales de la práctica de la 
consejería profesional en Puerto Rico; e identificar y promover planes de acción para 
atenderlos. 
 

3. Proponer intervenciones y estrategias para la práctica actualizada e innovadora de la 
consejería profesional en los diversos escenarios de trabajo. 
 

4. Concienciar sobre las competencias de los profesionales de la consejería como 
profesionales de salud mental. 
 

5. Promover la identidad profesional individual y colectiva de los profesionales de la 
consejería. 
 

EJES TEMÁTICOS 
1. Aspectos de la práctica clínica de la consejería profesional 

Como profesionales de la salud mental, los profesionales de la consejería tienen 
competencias clínicas que pueden utilizar en el ejercicio de la profesión. Este eje temático 
promueve el uso de estas competencias en los diversos escenarios de trabajo de los 
profesionales de la consejería. Al igual que la divulgación de temas, información 
actualizada e intervenciones que contribuyan al desarrollo profesional de calidad y el 
enaltecimiento de la profesión.  
 

2. Investigaciones recientes pertinentes a la consejería profesional 
Este eje temático pretende dar a conocer las investigaciones más recientes que pueden 
contribuir a una práctica actualizada e innovadora de la consejería profesional en Puerto 
Rico. Se espera que los investigadores enfoquen sus presentaciones en compartir la más 
reciente literatura sobre temas pertinentes a la profesión. Y la divulgación de los 
hallazgos y conclusiones de sus estudios.    
 

3. Actualizaciones de la consejería profesional 
La convención será un espacio para la actualización en la práctica de la consejería 
profesional en los diversos escenarios de trabajo. Conocer los nuevos temas que están 
siendo recurrentes y proponer intervenciones innovadoras para atenderlos. También se 
espera dar a conocer nuevos escenarios de trabajo, recursos y alianzas que están al 
alcance de los profesionales de la consejería para ejercer y enaltecer la profesión.  
 

4. Asuntos controvertibles de la consejería profesional 
Se pretende visibilizar los asuntos emergentes que están afectando, o pueden afectar, la 
profesión y a los actuales y futuros profesionales de la consejería. La propuesta de 
planes de acción para atender estos asuntos es sumamente importante. Se exhorta a 
divulgar iniciativas que trabajen los retos y amenazas de la consejería profesional en 
Puerto Rico.  

Confío que disfruten la actividad y llene sus expectativas. El Comité de Convención se ha 
enfocado en realizar una actividad de calidad donde puedan desarrollarse de forma integral.  
 
Quedo de ustedes. Les invito a hacerme llegar sus sugerencias, comentarios e inquietudes.  
 
¡LES INVITO A APODERARSE DE SU ASOCIACIÓN!  
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Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional 

Trigésima Octava Convención Anual 

28 al 30 de octubre de 201 

Centro de Convenciones de Puerto Rico Dr. Pedro Rosselló González 
 

Actualización e Innovación de la Consejería Profesional 
 

Programa* 
 

Miércoles, 28 de octubre de 2015 
PRE-CONVENCIÓN 

Total de Horas Acumuladas 

Día 1: Hasta 5.0 horas 

Horario Actividad Recurso Salón 
10:00 am – 4:00 pm Registro Tercer nivel 

11:00 am – 12:45 pm Sala de Bienestar 201 A y B 

12:45 pm –1:00 pm 
Bienvenida 

Comité Ejecutivo y Comité de 

Convención 
Ballroom A 

1:00 pm – 2:00 pm 1. Plenaria 1: Actualización e innovación en 

los servicios de salud mental** 

Mary Ann Martínez, Ed.D.  y  

Marcos E. García, Ph.D. 
Ballroom A 

2:00 pm – 6:30 pm Sesión Concurrente 1  (Merienda: 3:00pm – 3:30pm) 

 

Talleres intensivos 

para profesionales 

de la salud mental  

 

Sometidos a las 

Juntas de Psicología, 

Consejería en 

Rehabilitación y 

Consejería 

Profesional.  

2. El tema transgénero en el escenario 

educativo** 
Richie Delgado-Ortega, M.Ed. 208 A 

3. El profesional de ayuda ante los asuntos 

emergentes** 
Carmen Rosado Pacheco, Ed.D. 208 B 

4. Integrando la sexología clínica a las 

profesiones de la salud en tiempos de 

cambios** 

Agustín Rivera Jiménez, Ph.D 208 C 

5. Trauma y Atención Plena: Técnicas 

efectivas para la sanación y la 

resiliencia**  

Jamie Marich, Ph.D.  

(Taller será ofrecido en inglés) 
209 A 

6. Elementos críticos en la resolución del 

trauma** 

Robert H. Moore, Ph.D 

 (Taller será ofrecido en 

inglés) 

209 B 

 

 

Investigaciones y 

Proyectos 

Innovadores 

Sesión Concurrente 2 (2:00 pm - 3:00 pm) 

7. Integración de la espiritualidad y religión 

en la consejería profesional en el escenario 

universitario y postsecundario 

Dorelys R. Rivera Dávila, Ed.D.   202 C 

8. Identificación y manejo de la depresión en 

estudiantes de leyes de primer año de 

estudio 

Jorge E. Rivera Peña, M.Ed., 

Jaime Veray Alicea,  Ph. D. y 

Héctor B. Crespo-Bujosa, 

Psy.D., Ph.D. 

202 B 

Merienda 
Segundo 

nivel 

Sesión Concurrente 3 (3:30 pm - 4:30 pm) 

9. Polivictimización como determinante 

social a considerar en el tratamiento de las 

mujeres con trastornos por uso de 

sustancias 

Ibis S. Carrión-González, 

Psy.D. 
202 C 

10. Transición a la escuela superior: Borrón y 

Cuenta Nueva 

María Rosa Bruno, Ed.D., 

Norma L. Rosa López y Ángela 

Mariela Correa Colón, MCR 

202 B 

11. Estrategias Meditativas para el Manejo de 

la Ansiedad (EMMA): Intervención grupal 
Karen Bonilla Silva, Ph.D. 202 A 
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para estudiantes universitarios 

Sesión Concurrente 4 (4:30 pm -5:30 pm) 

12. Estigma sobre la salud mental dentro del 

contexto universitario 

José A. Serra Taylor, Ph.D. y 

Vidalina Feliciano López, Ph.D. 
202 C 

13. ¡Prepárense! Aspectos cruciales para 

orientar a jóvenes interesados en estudiar 

fuera de Puerto Rico 

José J. Matos Auffant, M.Ed. 202 B 

14. La percepción de los consejeros sobre su 

preparación profesional y su manejo de la 

violencia escolar 

Lis Saura Cruz Pizarro, Ed.D. 202 A 

 Sesión Concurrente 5 (5:30 pm - 6:30 pm) 

 15. Necesidades de consejería ocupacional de 

los estudiantes universitarios  
Maribel Torres Morales, MCR 202 C 

 16. Redes sociales, sexting, cyberbulling y 

otros fenómenos de la tecnología: 

Implicaciones para los profesionales de 

ayuda 

Nancy Viana Vázquez, MSW, 

Ed.D. 
202 B 

6:30 pm 

 
Network Meeting 

Cena ligera y actividad social enfocada en 

realizar contactos profesionales. No olvides 

traer tus tarjetas de presentación.  

Comité de Convención Ballroom A 

Jueves, 29 de octubre de 2015 
Total de Horas Acumuladas 

Día 2: 6.0 horas 

Horario Actividad Recurso Salón 
7:00 am – 1:00 pm Registro Tercer nivel 

7:00 am – 8:45 am Sala de Bienestar 201 A y B 

7:00 am – 8:00 am Desayuno y visita a exhibidores Ballroom B 

8:00 am - 8:30 am 
Apertura 

Comité Ejecutivo y Comité de 

Convención 
Ballroom A 

8:30 am - 10:00 am 

17. Plenaria 2: Los rostros de la consejería 

profesional  

Manuel E. Solís Agosto, MHS, 

Mildred Colton Rivera, M.Ed., 

Hilda Rivera Pérez, M. Ed. y 

Samuel Rodríguez-Birriel, M. 

Ed. 

Ballroom A 

10:00 am – 10:30 am Merienda Tercer nivel 

10:30 am – 12:00 md  Sesión Concurrente 6 

 

 

 

 

18. Musicoterapia en la consejería 
Angel G. Graciani Germán, MS 

y Yinet González Moreno, MS 
 208 A 

19. Impacto biopsicosocial por lesiones en 

extremidades y órganos: Implicaciones 

para el profesional de ayuda   

Gladys Garay Sánchez, Ed.D. 208 B 

20. Intervenciones conductuales para la 

obesidad en adolescentes 

Javier I. Rosado, Ph.D. y Ángel 

Braña, MD, MPH 
208 C 

21. Mindfulness, práctica innovadora en el 

campo de la consejería profesional que 

potencia la intervención terapéutica 

Jeannette Rosselló, Ph.D. y 

Verónica Fernández Díaz, BA   

 

209 A 

22. Perspectivas culturales y asuntos sobre 

diversidad en la práctica profesional 

Marelyn G. Ramos Martis, 

MSW 
209 B 

 
23. Diversidad Funcional y Sexualidad: 

Trabajando por la inclusión 

María del C. Rodríguez 

Morales, MCR 
202 C 
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 24. El consejero profesional ante la población 

sorda en Puerto Rico 
Marie Tere Pérez Torres, BS 202 B 

 
25. El consejero profesional vinculado a la 

labor docente en el escenario universitario 

Zahydeé Guzmán González, MS 

y Griselle Domenech 

Encarnación,      M. Ed. 

202 A  

 

12:00 pm – 1:30 pm  Almuerzo y visita a los exhibidores Ballroom B 

12:00 pm – 1:30 pm Sala de Bienestar 201 A y B 

12:00 pm – 1:30 pm Sesión de carteles y mesa de autores Tercer nivel 

1:30 pm – 4:30 pm ASAMBLEA ANUAL APCP Comité Ejecutivo APCP Ballroom A 

4:30 pm – 5:00 pm  Merienda Tercer nivel 

5:00 pm – 6:30 pm Sesión Concurrente 7 

 

 

 

 

 

 

 

26. Modelo de comunicación de Milton 

Erickson, el “Hypnocounseling” y otras 

estrategias eficaces dentro de la consejería 

profesional 

Francisco I. Correa Arias, M. 

Ed. 
208 A 

27. Trata Humana: Más allá de lo superficial Karla González, MPA 208 B 

28. Los jóvenes en la era de la 

hiperconectividad: Tendencias, claves y 

miradas en la consejería  

Luis Acevedo Mercado, Ed.D. 208 C 

29. El consejero ante una sociedad 

desconectada en la era de la conexión  

Suzette Mirabal, Ed.D. y Adele 

Berrios, M.Ed.        
209 A 

30. Estigma y Salud Mental: Conocimiento, 

actitudes y conductas entre universitarios 

Luisa Álvarez Domínguez, 

Ph.D. y Areliz Quiñones 

Berrios, Ed.D. 

209 B 

31. La Intervención terapéutica con la 

población LGBT- aspectos de 

competencias y desarrollo personal 

Zahira Lespier Torres, Psy.D. 202 C 

32. 1000 días para transformar una 

generación: Un enfoque desde la 

psicología perinatal 

Fermina Lisa Román Alameda, 

Ph.D. 
202 B 

 33. La fenomenología: un enfoque 

transformador para investigar las vivencias  

y significados que experimentan  los/las 

clientes en la consejería profesional    

Mariwilda Padilla Díaz, Ed.D. 202 A 
 

 

6:45 pm – 9:30 pm Celebración de la Consejería Profesional  Comité de Convención Terraza 

6:45 pm – 7:30 pm Cena Comité de Convención Terraza 

7:30 pm – 9:00 pm 34. Conversatorio: Consejería Profesional en 

PR: Logros, retos y anécdotas de la mejor 

profesión  

Jetzabel Morales-Pastrana, MS Terraza 

Viernes, 30 de octubre de 2015 
Total de Horas Acumuladas 

Día 3: 5.5 

Horario Actividad Recurso Salón 
7:30 am – 10:30 am Registro Tercer nivel 

7:00 am – 7:45 am Sala de Bienestar 201 A y B 

7:00 am – 8:00 am Desayuno y visita a los exhibidores Tercer nivel 

7:45 am - 8:00 am 
Bienvenida 

Comité Ejecutivo y Comité de 

Convención 
Ballroom A 

8:00 am - 9:30 am 

 
35. Plenaria 3: ¿Qué es justicia social?: 

Definición e integración a la consejería 

boricua 

Edil Torres Rivera, Ph.D. Ballroom A 
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9:30 am – 10:00 am Merienda Tercer nivel 

10:00 am–12:00 md Sesión concurrente 8  

 36. La soledad en los adultos de edad 

avanzada: Hacia un modelo de 

intervención 

Carmen Marrero Marrero, Ed.D. 208 A 

 37. Aciertos y beneficios de la investigación 

cualitativa 

Cástula Santiago Medina, Ed.D. 

y María de L. Ferrer, Ed.D. 
208 B 

 38. Intervención para parejas homosexuales: 

Una mirada a la resiliencia y competencias 

en la práctica de la consejería 

Belkis Quijada Almonte, Psy.D. 208 C 

 39. Manejo de la muerte y el duelo en la 

escuela 
Edu Emilia Sáez, Ed.M. 209 A 

 
40. La creatividad en la consejería: Estrategias 

creativas para intervenciones individuales 

y grupales  

Enid Rodríguez Santos, Ed.D. , 

Emmanuel Ocasio Acevedo, 

Mariamgely López Guzmán, 

Cecilia Rivera Lampon 

209 B 

 41. Acomodos Razonables en el aula: Rol de 

los  consejeros  según la normativa vigente 
Irlanda Ruíz-Aguirre, JD 202 C 

 42. Modelo de Consejería Grupal: Mejorando 

la motivación al cambio de la conducta 

adictiva 

Ivonne Bayrón Huertas, Ed.D. 202 B 

 43. Neurocoaching (Coaching y 

Programación Neurolingüística): una 

perspectiva innovadora en la práctica de la 

Consejería Profesional 

José Rivera Talavera, MSW y 

Lourdes M. Torres Delgado, 

MSW 

202 A 
 

 

12:00 pm – 1:30 pm Almuerzo y visita a los exhibidores Ballroom A 

12:00 pm – 1:30 pm Sala de Bienestar 201 A y B 

1:30 pm – 3:30 pm Sesión concurrente 9 

 44. El consejero profesional y la mediación de 

conflictos en beneficio de las personas de 

edad avanzada   

José A. Milián Cortes, MJC 208 A 

 45. Modelo de Desarrollo Integrativo: Para 

una supervisión clínica de consejería más 

efectiva 

Lourdes Pérez De Alejo, Ed.D. 208 B 

46. Hipnoterapia Ericksoniana: El acceso al 

subconsciente 
Lydia Silva Boschetti, MS 208 C 

47. Aumentando nuestra capacidad de 

influencia a través del liderazgo de 

servicio 

Alicia Montañez-García, Ed.D. 209 A 

48. La esclavitud sexual: Consecuencias para 

la salud física y psicosocial 
Marta Rodríguez Colon, Ed.D. 209 B 

49. Coaching por Valores: Una metodología 

innovadora para obtener resultados 

extraordinarios en el proceso de consejería 

Misael E. Pérez Marrero, MC y 

Lenny Ohárriz Arriaga 
202 C 

 50. El apoderamiento y las personas con 

impedimentos: Desarrollo y afinación de 

herramientas para la autogestión 

Ruth Mercado Colón, Ph.D. y 

Raúl Rivera Colón, Ph.D. 
202 B 

 51. Estrategias para entrevistar e intervenir en 

casos de adicción a la pornografía 
José F. Colón Hernández, Ed.D. 202 A 

3:30 pm – 4:00pm  Clausura  de la Convención Comité de Convención Ballroom A 

*Todos los talleres fueron sometidos a educación continua a la Junta Examinadora de Consejería 
Profesional.    ** Talleres también fueron sometidos a educación continua para psicólogos (as) y consejeros 

(as) en rehabilitación. Programa sujeto a cambios. 
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Programa de Convención 

Descripciones de las Sesiones Educativas 

Miércoles, 28 de octubre de 2015 

Sesión 1 Plenaria 1: Actualización e innovación en los servicios de salud mental  

1:00 pm – 2:00 pm 
Ballroom A 

Una mirada a los ofrecimientos de servicios de salud mental, los retos actuales 
que enfrentan los profesionales que ofrecen dichos servicios, y el planteamiento 
de recomendaciones e innovaciones que promuevan el ejercicio efectivo de la 
práctica profesional de la salud mental en PR.  
Recursos: Mary Ann Martínez, Ed.D. y Marcos E. García, Ph.D.  

Sesión 2 El tema transgénero en el escenario educativo  

2:00 pm – 6:30 pm 
208 A 

En este taller intensivo (de cuatro horas) se discutirán los conceptos principales 
de género, LGBTT, "queer", mientras se expone al participante a ejemplos de 
figuras públicas de la comunidad transgénero. Se discutirán algunos de los 
aspectos éticos a la hora de trabajar con dicha comunidad. Este taller tiene 
como objetivos: Dialogar y reflexionar sobre el tema transgénero y las 
implicaciones en el escenario educativo; compartir algunas recomendaciones 
sencillas y económicas que se pueden tomar en cuenta, para promover espacios 
libres de discrimen, en beneficio a la comunidad transgénero. Y por último, se 
espera dar a conocer tanto las obligaciones y derechos de los ciudadanos 
transgénero. El taller se dividirá en dos partes: teórica y práctica. Los (as) 
participantes realizaran ejercicios prácticos para trabajar con la comunidad 
transgénero en escenarios educativos.  
Recurso: Richie Delgado-Ortega, M.Ed.  

Sesión 3 El profesional de ayuda ante los asuntos emergentes  

2:00 pm – 6:30 pm 
208 B 

De cara al siglo 21, los profesionales de la salud mental enfrentan diversas 
problemáticas que requieren del conocimiento, las competencias, la empatía, y 
el “advocacy” del profesional. A tono con los resultados de la investigación 
documental, se presentarán los asuntos actuales enfrentados por el cliente, como: 
envejecimiento, desempleo, abuso infantil, entre otras. Igualmente, se alertará 
en torno a los asuntos de interés que concierne a la disciplina, por ejemplo: la 
Visión 20/20 de la ACA; y la tecnología, la consejería y las redes sociales en la 
Consejería. Se incluirá información actualizada, preguntas reflexivas, ejercicios 
cortos, discusión dirigida y una bibliografía sobre los temas de interés.  
Recurso: Carmen Rosado Pacheco, Ed.D.  

Sesión 4 
Integrando la sexología clínica a las profesiones de la salud en tiempos de 
cambios  

2:00 pm – 6:30 pm 
208 C 

Tanto la formación como la actitud de los profesionales de la salud son cruciales 
para la consecución del objetivo de salud sexual. Una vida sexual satisfactoria 
en todas las etapas de vida del ser humano repercute de manera favorable en 
la calidad de vida. Existen dificultades para realizar el historial clínico sexual 
por parte del profesional y del sistema de salud, sin embargo, dada su 
importancia, es necesario Integrar la sexología clínica en la consejería en 
tiempos de cambios. Los profesionales de la consejería deben promover el uso 
de estas competencias en los diversos escenarios de trabajo y adoptar una 
actitud de búsqueda activa, sobre todo entre la población de riesgo. En este 
taller se propone una pauta para realizarla adecuadamente.  
Recurso: Agustín Rivera Jiménez, Ph.D. 
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Sesión 5 Trauma y Atención Plena: Técnicas efectivas para la sanación y la resiliencia  

2:00 pm – 6:30 pm 
209 A 

Esto no es un taller donde usted va ser “bombardeado” con diapositivas de 
Power Point, investigación y teoría. Se prestará atención especial a la práctica e 
implementación de aplicaciones prácticas. Aprenderá no menos de 5 
habilidades que usted podrá utilizar, tales como: estabilización, conciencia 
corporal, trabajo de respiración para relajarse y para el manejo de la crisis. La 
Dra. Marich es una experta en trauma y es desarrolladora de técnicas creativas 
en la práctica de la atención plena. La Dra. Marich es conocida 
internacionalmente por su estilo de presentación activa y por la autoría de sus 
libros: Trauma Made Simple, EMDR Made Simple y la creación de la técnica 
llamada Dancing Mindfulness. Taller será ofrecido en inglés  
Recurso: Jamie Marich, Ph.D.  

Sesión 6 Elementos críticos en la resolución del trauma  

2:00 pm – 6:30 pm 
209 B 

Las estrategias de manejo y técnicas que promueven catarsis pueden ayudar a 
nuestros clientes a sentirse mejor temporeramente. Aunque el cliente puede 
expresar mejoría, si el trauma no ha sido resulto, la carga emocional continúa y 
tarde o temprano el cliente necesitará regresar a la terapia. En combinación con 
el enfoque centrado en persona de Carl Rogers, existe una técnica de 
exposición llamada "Resolución de Incidente Traumático", la que ha sido 
aprobada como técnica evidenciada por SAMHSA para el tratamiento del 
PTSD, por sus siglas en inglés. Entre los objetivo de este taller se encuentran: 
describir los elementos esenciales para lograr la resolución de trauma y 
describir los pasos para explorar los aspectos traumáticos en los clientes. Taller 
será ofrecido en inglés  
Recurso: Robert H. Moore, Ph.D. 

Sesión 7 
Integración de la espiritualidad y religión en la consejería profesional en el 
escenario universitario y postsecundario  

2:00 pm – 3:00 pm 
202 C 

Estudios recientes indican un aumento en el interés y exploración de la 
espiritualidad y religión en los estudiantes universitarios (Brown & Parrish, 
2011). Los consejeros profesionales en el escenario universitario pueden 
colaborar con las inquietudes del estudiante integrando la espiritualidad y 
religión durante el proceso de ayuda. No obstante, la literatura destaca que los 
consejeros profesionales no están preparados para atender los asuntos 
espirituales y religiosos con los clientes (Cashwell & Scott, 2005).  
Se expondrá presentación en power point sobre la realización de una 
investigación n cualitativa en donde se utilizó el diseño de estudio de caso y la 
estrategia de grupo focal para explorar y describir la manera en que 
consejeros profesionales del escenario universitario y postsecundario integran los 
asuntos espirituales y religiosos de los estudiantes universitarios en el proceso de 
consejería profesional.  
Recurso: Dorelys R. Rivera Dávila, Ed.D.  

Sesión 8 
Identificación y manejo de la depresión en estudiantes de leyes de primer 
año de estudio  

2:00 pm – 3:00 pm 
202 B 

Es la presentación de un Manual de Capacitación para Consejeros/as 
Profesionales en la Identificación y el Manejo de la Depresión en estudiantes de 
leyes de primer año de estudio. Se pretende proveer una herramienta a los/as 
consejeros/as para la identificación y manejo de estudiantes en riesgo de 
depresión.  
Recurso (s): Jorge E. Rivera Peña, M.Ed., Jaime Veray Alicea, Ph. D. y Héctor B. 
Crespo-Bujosa, Psy.D., Ph.D.  
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Sesión 9 
Polivictimización como determinante social a considerar en el tratamiento de 
las mujeres con trastornos por uso de sustancias  

3:30 pm – 4:30 pm 
202 C 

Esta presentación presenta como la polivictimización puede ser un determinante 
social que afecta el desarrollo de muchas mujeres. Se explorará las 
consecuencias de las experiencias traumáticas para estas mujeres y se 
identificarán las implicaciones para el tratamiento. La sesión incluirá estrategias 
y las fases y principios que guían el tratamiento basado en la evidencia para el 
trauma complejo.  
Recurso: Ibis S. Carrión-González, Psy.D.  

Sesión 10 Transición a la escuela superior: Borrón y Cuenta Nueva  

3:30 pm – 4:30 pm 
202 B 

Se han llevado a cabo varios estudios para conocer mejor el proceso de 
transición de la escuela intermedia hacia la escuela superior. Comenzar la 
escuela superior es un cambio importante para los adolescentes, los temores 
sociales y emocionales afectan la ejecución académica. Muchas de las etapas 
del desarrollo comienzan en la escuela intermedia y finalizan en la escuela 
superior. Presentaremos actividades que ayudarán al grupo a sentirse parte de 
la escuela y a pensar en su futuro. Realizaremos una presentación en power 
point y realizaremos actividades. Necesitamos un proyector y una computadora 
de estar disponible.  
Recurso (s): María Rosa Bruno, Ed.D., Norma L. Rosa López, BA y Ángela 
Mariela Correa Colón, MCR  

Sesión 11 
Estrategias Meditativas para el Manejo de la Ansiedad (EMMA): Intervención 
grupal para estudiantes universitarios  

3:30 pm – 4:30 pm 
202 A 

EMMA es una intervención grupal para estudiantes universitarios que aplica los 
principios de la atención plena (mindfulness) para ayudar a los participantes a 
mejorar su manejo emocional. EMMA es una adaptación cultural bajo 
investigación, del programa MBSR del Dr. Jon Kabat-Zinn, cuyos resultados la 
colocan como una modalidad viable y aceptada por estudiantes universitarios y 
que ha mostrado reducciones significativas en estrés académico y ansiedad y 
aumentos en afecto positivo y atención plena. Los participantes de este taller 
practicarán un ejercicio de atención plena y conocerán los principios de la 
atención plena y los múltiples beneficios demostrados en estudios científicos.  
Recurso: Karen Bonilla Silva, Ph.D.  

Sesión 12 Estigma sobre la salud mental dentro del contexto universitario  

4:30 pm – 5:30 pm 
202 C 

El estigma con relación a las enfermedades mentales ha sido identificado como 
una barrera importante en la búsqueda de servicios de salud mental (Eisenberg, 
Downs, Golberstein, & Zivin, 2009). En España, Estados Unidos y Puerto Rico se 
ha observado que los problemas emocionales impactan significativamente el 
desempeño académico de los estudiantes universitarios (Arco, Fernández, 
Heilborn, & López, 2005; American College Health Association, 2007; Jiménez 
Chafey & Villafañe Santiago, 2008; Serra Taylor, 2010). El propósito de esta 
investigación fue comparar el estigma personal y público hacia la disposición y 
uso de los servicios de salud mental en una muestra de estudiantes universitarios 
puertorriqueños.  
Recurso (s): José A. Serra Taylor, Ph.D. y Vidalina Feliciano López, Ph.D.  

Sesión 13 
¡Prepárense! Aspectos cruciales para orientar a jóvenes interesados en 
estudiar fuera de Puerto Rico  

4:30 pm – 5:30 pm 
202 B 

El aumento en la cantidad de estudiantes que interesan estudiar fuera de Puerto 
Rico representa un reto mayor al proceso de orientación para la selección de 
carreras universitarias. En esta conferencia discutiremos asuntos controversiales, 
casos específicos, prácticas idóneas, oportunidades y riesgos que los estudiantes 
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y sus familias deben conocer para tomar decisiones informadas y llevar a cabo 
una transición adecuada, en el caso de irse a Estados Unidos a estudiar.  
Recurso: José J. Matos Auffant, M.Ed.  

Sesión 14 
La percepción de los consejeros sobre su preparación profesional y su 
manejo de la violencia escolar  

4:30 pm – 5:30 pm 
202 A 

En los pasados años se ha observado un aumento en la severidad y la cantidad 
de incidentes violentos dentro de las escuelas. Los actos agresivos interrumpen 
seriamente el aprendizaje en las escuelas al colocar a los estudiantes y a los 
maestros en un peligro directo o provocándoles miedo a ser atacados (Vazquez 
y Kalesnik, 1987). En esta conferencia se presentaran los resultados de una 
investigación que tuvo como propósito obtener información de los consejeros 
para conocer sus percepciones acerca de cuán preparados se sentían para 
manejar la violencia escolar. También se exploraron las destrezas de los 
consejeros escolares para intervenir con la violencia en sus escenarios de 
trabajo.  
Recurso: Lis Saura Cruz Pizarro, Ed.D.  

Sesión 15 Necesidades de consejería ocupacional de los estudiantes universitarios  

5:30 pm – 6:30 pm 
202 C 

En este taller se presentará una investigación acerca de las necesidades de 
consejería ocupacional de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, Recinto 
de Río Piedras. Se expondrán los detalles concernientes a los propósitos y 
justificación del estudio, así como la metodología utilizada. La investigadora 
explicará cómo diseñó y validó el instrumento el cual fue administrado a 342 
participantes. Se discutirán los resultados y se proveerán recomendaciones las 
cuales tienen una serie de implicaciones educativas de impacto tanto para la 
práctica de la consejería como para los contextos educativos en Puerto Rico.  
Recurso: Maribel Torres Morales, MCR  

Sesión 16 
Redes sociales, sexting, cyberbulling y otros fenómenos de la tecnología: 
Implicaciones para los profesionales de ayuda  

5:30 pm – 6:30 pm 
202 B 

En esta presentación se discutirán y analizarán diferentes fenómenos 
tecnológicos como son: las redes sociales, el sexting, el cyberbulling y el 
grooming. También se presentan algunas investigaciones, experiencias de vida y 
finalmente, se presenta un análisis de las implicaciones que representan estas 
nuevas tendencias para el profesional de ayuda.  
Recurso: Nancy Viana Vázquez, MSW, Ed.D.  
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Programa de Convención 

Descripciones de las Sesiones Educativas 

Jueves, 29 de octubre de 2015 

Sesión 17 Plenaria 2: Los rostros de la consejería profesional  

8:30 am – 10:00 am 
Ballroom A 

Panel con cuatro Consejeros Profesionales que brindaran información relacionada a 

la práctica de la consejería profesional desde sus perspectivas y experiencias. Se 

presentaran las experiencias profesionales de la práctica privada en familia y 

parejas; adicciones y salud mental; consultoría y peritaje forence.  

Se brindará información necesaria y motivación para explorar otras competencias de 

la consejería profesional. La audiencia tendrá la oportunidad de realizar preguntas al 

panel al final de la presentación.  

Recurso (s): Manuel E. Solís Agosto, MHS, Mildred Colton Rivera, M.Ed., Hilda 

Rivera Pérez, M. Ed. y Samuel Rodríguez- Birriel, M. Ed.  
Sesión 18 Musicoterapia en la consejería  

10:30 am – 12:00 pm 
208 A 

La presentación comenzará con un ejercicio de relajación a través de la música. 

Luego se presentará la definición de que es musicoterapia y para qué es utilizado en 

los procesos terapéuticos. Se presentará diversas investigaciones basadas en la 

evidencia que demuestra la efectividad de la Músico Terapia en los procesos 

terapéuticos. Algunas de las investigaciones a discutirse serán Hanser, S.B., & 

Thompon, L.W. (1994). Se expondrá y explicaran las diferentes técnicas utilizadas 

por los investigadores. El taller culminara con una presentación en vivo donde el 

público participara del proceso terapéutico a través de la musicoterapia.  
Recurso (s): Angel G. Graciani Germán, MS y Yinet González Moreno, MS  

Sesión 19 
Impacto biopsicosocial por lesiones en extremidades y órganos: Implicaciones 

para el profesional de ayuda  

10:30 am – 12:00 pm 
208 B 

La actividad contempla que participante adquiera información sobre el manejo 

adecuado durante el impacto biopsicosocial por lesiones en extremidades y órganos. 

Facilitarás a la persona que busque ayuda, el alcance de la valoración de las partes 

del cuerpo en conjunto con el ser. Se explicará sobre el impacto biopsicosocial ante 

el proceso de pérdidas de extremidades y órganos, facilitando algunas medidas para 

el control del dolor. Brevemente se aplicará el proceso psicoterapéutico ante un 

posible caso en su relación de ayuda. Se informará sobre algunos recursos de apoyo 

a pacientes y familiares.  
Recurso: Gladys Garay Sánchez, Ed.D.  

Sesión 20 Intervenciones conductuales para la obesidad en adolescentes  

10:30 am – 12:00 pm 
208 C 

La obesidad infantil ha aumentado a niveles epidémicos, provocando un llamado 

para la prevención o control de esta epidemia. Los Investigadores recomiendan 

intervenciones conductuales como la primera línea de tratamiento; sin embargo, hay 

profesionales de la salud sin el entrenamiento adecuado y sin las herramientas 

necesarias para aplicar dichas técnicas. Este taller introducirá “Healthy Me” – un 

conjunto de herramientas en un toolkit (www.healthymeflorida.com). Las 

herramientas son intervenciones conductuales para el tratamiento de la obesidad en 

adolescentes. El toolkit complementa las guías establecidas para el tratamiento de la 

obesidad proporcionando intervenciones conductuales que motivan al adolescente a 

adoptar comportamientos que benefician su salud.  
Recurso (s): Javier I. Rosado, Ph.D. y Ángel Braña, MD, MPH  

Sesión 21 
Mindfulness, práctica innovadora en el campo de la consejería profesional que 

potencia la intervención terapéutica  
 ¿Qué es mindfulness (atención plena)? ¿Por qué el mindfulness se está integrando a 
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10:30 am – 12:00 pm 
209 A 

grande escala en el campo de la salud mental en Estados Unidos y Europa? ¿Cuáles 

son sus beneficios según investigaciones recientes? ¿Cómo el mindfulness potencia 

la intervención terapéutica? ¿Porque practicar mindfulness? ¿Cómo se practica 

correctamente? Estas y muchas otras preguntas van a ser contestadas en este Taller. 

El mismo presentara una combinación de información investigativa como vivencial. 

Se presentaran datos de estudios recientes hechos en Puerto Rico y Estados Unidos. 

Habrá explicaciones y prácticas de ejercicios vivenciales para experimentar el 

mindfulness.  
Recurso (s): Jeannette Rosselló, Ph.D. y Verónica Fernández Díaz, BA  

Auspiciado por el Instituto de Mindfulness. (presenciamental @gmail.com) 

Sesión 22 Perspectivas culturales y asuntos sobre diversidad en la práctica profesional  

10:30 am – 12:00 pm 
209 B 

La consejería profesional es una disciplina que trabaja con la conducta humana. 

Para ejercer nuestra práctica a cabalidad, debemos reconocer la diversidad y a su 

vez familiarizarnos con el multiculturalismo. Es importante que se pueda crear 

conciencia acerca de la diversidad y cómo las diferencias pueden influir en el 

proceso de ayuda. Educarnos debe ser parte de un continuo y debemos reconocer 

que el desarrollo de nuestras competencias es fundamental para poder ejercer de 

forma adecuada. Se utiliza el Código de ética de la American Counseling 

Association (ACA), el de la Asociación Puertorriqueña de Consejeros Profesionales 

(APCP) y el de la Junta Examinadora de Consejeros Profesionales de para enmarcar 

los cánones que debemos seguir para ejercer la práctica profesional.  
Recurso: Marelyn G. Ramos Martis, Ed.D. (c) 

Sesión 23 Diversidad Funcional y Sexualidad: Trabajando por la inclusión  

10:30 am – 12:00 pm 
202 C 

En esta conferencia se pretende compartir información sobre la diversidad funcional 

(discapacidad) y la sexualidad. Compartir una brevemente reseña de la evolución de 

la utilización de diferentes terminologías y modelos respecto a la discapacidad 

(diversidad funcional). Además, presentar el desarrollo de la temática de la 

sexualidad y la diversidad funcional. A su vez, identificar alternativas para fomentar 

la inclusión al trabajar con la población con diversidad funcional y su sexualidad.  
Recurso: María del C. Rodríguez Morales, MCR  

Auspiciado por RETOS, Inc. (retos.inc@gmail.com) 

Sesión 24 El consejero profesional ante la población sorda en Puerto Rico  

10:30 am – 12:00 pm 
202 B 

Las personas sordas siempre se han visto como personas impedidas, limitadas e 

incapaces de manejarse por sí solos. La falta de consejeros profesionales que se 

especialicen en esta área es evidente, ya que no tienen conocimiento sobre esta 

población. A través de esta conferencia se pretende que los consejeros profesionales 

en la isla que carecen de la información necesaria sobre la Comunidad Sorda en 

Puerto Rico creen conciencia y peritaje para que puedan proporcionar un enfoque 

culturalmente infundido a la consejería con clientes Sordos a través de diferentes 

métodos.  
Recurso: Marie Tere Pérez Torres, M.Ed. (c) 

Sesión 25 
El consejero profesional vinculado a la labor docente en el escenario 

universitario  

10:30 am – 12:00 pm 
202 A 

El escenario universitario es cuna de múltiples eventos donde el Consejero 

Profesional expone sus conocimientos promoviendo un ambiente para el desarrollo 

estudiantil y a su vez servir de apoyo al personal docente. Al crear alianzas con los 

profesores y aleccionar sobre diversos asuntos que atañen al ambiente académico, el 

educador se transforma en el mejor exponente del perfil del estudiantado, 

convirtiéndose en auspiciador de los servicios que ofrece el Programa de 

Orientación y Consejería. Como ganancia gestamos una atmósfera que incite el 

desarrollo intelectual, emocional y físico de los estudiantes además de afianzar 

alianzas con los docentes.  
Recurso (s): Zahydeé Guzmán González, MS y Griselle Domenech Encarnación,  

M. Ed.  
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Sesión 26 
Modelo de comunicación de Milton Erickson, el “Hypnocounseling” y otras 

estrategias eficaces dentro de la consejería profesional  

5:00 pm – 6:30 pm 
208 A 

Este taller tiene el propósito de introducir al consejero el modelo ericksoniano de 

hipnosis clínica y algunas de sus estrategias aplicables al proceso de ayuda. Se 

introducirán conceptos propios del modelo con destrezas específicas tales como: los 

patrones del lenguaje hipnótico, lenguaje metafórico, truismos, anclajes y el 

principio de utilización.  
Recurso: Francisco I. Correa Arias, M. Ed.  

Sesión 27 Trata Humana: Más allá de lo superficial  

5:00 pm – 6:30 pm 
208 B 

La trata de personas ocupa el segundo lugar en el crimen organizado más lucrativo 

en el mundo. Está precedido por el tráfico de armas y seguido por el tráfico de 

drogas. El flagelo de la trata es un negocio muy lucrativo, por lo que se practica en 

todas partes y Puerto Rico no es la excepción. El país es un lugar de tránsito, destino 

y reclutamiento de trata laboral y sexual entre otras. La conciencia del delito en 

Puerto Rico es carente, lo que hace al país un terreno vulnerable a la victimización 

de personas y a la proliferación del crimen. Por esto, toda persona debe conocer el 

fenómeno, para prevenirlo, identificar y proteger víctimas.  
Recurso: Karla González, MPA  

Auspiciado por la Alianza de PR Contra la Trata Humana. (787) 528-

1550 

Sesión 28 
Los jóvenes en la era de la hiperconectividad: Tendencias, claves y miradas en 

la consejería  

5:00 pm – 6:30 pm 
208 C 

Utilizando el libro del mismo nombre del taller de los autores Dolors Reig y Luis F. 

Vilchez, discutiremos el escenario actual de la tecnología, los adolescentes y 

jóvenes como protagonistas del mismo, describiremos al joven hiperconectado, la 

influencia de las redes sociales en la familia, educación y el ambiente social, la 

consejería, la individualización, la privacidad, los retos y problemas que se 

enfrentan los jóvenes y adolescentes. En adición, veremos las implicaciones que 

esta tecnología tiene en los clientes y como el consejero del siglo 21 puede trabajar 

con esta herramienta tecnológica. El taller será uno dinámico, donde se usaran 

dinámicas, reflexiones, y videos para trabajar con la temática del mismo.  
Recurso: Luis Acevedo Mercado, Ed.D.  

Sesión 29 El consejero ante una sociedad desconectada en la era de la conexión  

5:00 pm – 6:30 pm 
209 A 

La sociedad del siglo XXI se caracteriza por la conexión constante a dispositivos 

móviles y tecnológicos. Esta conexión 24/7 trae consigo retos en los escenarios 

educativos, laborales y familiares. Este taller está guiado a brindar soluciones a 

estos retos. ¿Cómo limitar las distracciones cuando utilizamos la tecnología? ¿Cómo 

ser más eficientes en el horario trabajo? ¿Cómo saber si nosotros o algún familiar 

esta adicto a la tecnología?  
Recurso (s): Suzette Mirabal, Ed.D. y Adele Berrios, M.Ed.  

Sesión 30 
Estigma y Salud Mental: Conocimiento, actitudes y conductas entre 

universitarios  

5:00 pm – 6:30 pm 
209 B 

Cada día va en aumento la cantidad de jóvenes universitarios que enfrentan una 

enfermedad de salud mental. Según NAMI, 1 de cada 5 jóvenes entre las edades de 

13 a 18 años sufre de una condición diagnosticable de salud mental. Aunque las 

estadísticas suenan alarmantes, es motivo de preocupación la manera en que una 

enfermedad de salud mental puede impactar la forma en que un joven se ve a sí 

mismo, y cómo es visto por sus pares. Es por esto que es importante crear 

consciencia sobre lo que es y cómo impacta el estigma asociado a dichas 

condiciones.  
Recurso (s): Luisa Álvarez Domínguez, Ph.D. y Areliz Quiñones Berrios, Ed.D.  
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Sesión 31 
La Intervención terapéutica con la población LGBT- aspectos de competencias 

y desarrollo personal  

 
 
 
 
5:00 pm – 6:30 pm 
202 C  

La presentación será una de interacción con la audiencia. Pretende exponer los 

aspectos más importantes en la intervención terapéutica con la población LGBT. 

Incluirá las competencias necesarias para un trabajo con sensibilidad y discutir las 

actitudes que impactan nuestro trabajo de ayuda. Se usará una presentación power 

point. Ante la creciente identificación de personas de las comunidades LGBT, es 

muy importante preparar profesionales que sean efectivos y con las competencias 

necesarias para trabajar con diversas poblaciones. Se hace necesario expandir las 

opciones de profesionales que puedan intervenir de manera efectiva con el colectivo 

LGBT.  
Recurso : Zahira Lespier Torres, Psy.D.  

Sesión 32 
1000 días para transformar una generación: Un enfoque desde la psicología 

perinatal  

5:00 pm – 6:30 pm 
202 B 

La gestación, el parto y los primeros 24 meses de vida son momentos cruciales para 

el desarrollo del cerebro del niño. Este periodo puede pasar desapercibido para 

muchos profesionales de la conducta sin embargo la Sociedad Americana de 

Pediatría lo denomina como la ventana de oportunidad cerebral donde los padres 

son capaces de cambiar el destino de una generación. Desde la concepción, el tipo 

de parto, los vínculos de apego y la crianza consiente se exploran los 1000 días 

críticos a la luz de la psicología perinatal.  
Recurso: Fermina Lisa Román Alameda, Ph.D.  

Sesión 33 
La fenomenología: un enfoque transformador para investigar las vivencias y 

significados que experimentan los/las clientes en la consejería profesional  

5:00 pm – 6:30 pm 
202 A 

Esta conferencia presentará los fundamentos básicos de la fenomenología como 

diseño de investigación. Se recomienda a todos/das los/las profesionales que deseen 

conocer y/o realizar una investigación bajo este modelo. La fenomenología, emana 

de la filosofía y la percepción humana. La fenomenología se centra en las vivencias 

de las personas, de ahí su pertinencia a la consejería profesional. No obstante, un 

estudio fenomenológico posee su propio andamiaje el cual lo distingue como un 

enfoque único para el estudio de experiencias y significados atribuidos al fenómeno 

bajo estudio. Durante la conferencia, se discutirán las características y requisitos 

particulares que conforman este enfoque investigativo. Se destacarán los tipos de 

estudios fenomenológicos, el origen de la fenomenología en la investigación y el 

proceso de epokhe. Además se presentarán los pasos que requiere una investigación 

fenomenológica incluyendo la reducción de los significados, la esencia 

fenomenológica y la descripción textual y estructural que requiere el análisis de 

datos fenomenológico. Toda investigación cualitativa tiene un aspecto 

fenomenológico, pero la fenomenología como diseño de investigación, no aplica a 

toda investigación cualitativa.  

Recurso: Mariwilda Padilla Díaz, Ed.D.  
Sesión 34 Consejería Profesional en PR: Logros, retos y anécdotas de la mejor profesión  

7:30 pm – 9:00 pm 
Terraza 

La Consejería Profesional en Puerto Rico se ha transformado a través de los años. 

Ha evolucionado desde el nombre hasta los escenarios y competencias a dominar. 

Este conversatorio estará dirigido a examinar y analizar el desarrollo, logros y retos 

de la profesión en Puerto Rico. Se promoverá la discusión y reflexión sobre la 

profesión a través del recuento histórico, las anécdotas y recursos audiovisuales. 

También se realizarán los reconocimientos a las personas que han contribuido a la 

profesión. Celebraremos la Consejería Profesional en Puerto Rico.  
Recurso: Jetzabel Morales-Pastrana, MS  
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Programa de Convención 

Descripciones de las Sesiones Educativas 

Viernes, 30 de octubre de 2015 

Sesión 35 
Plenaria 3: ¿Qué es justicia social?: Definición e integración a la consejería 

boricua  

8:00 am – 9:30 am 
Ballroom A 

En esta plenaria se definirá el término desde el punto de vista puertorriqueño y con 

las implicaciones clínicas, políticas, y económicas de lo que es la consejería 

Boricua con la perspectiva añadida de la justicia social.  
Usando los principios de la justicia social de igualdad, acceso, participación, y 

harmonía. Además se abarcara el tema de multiculturalismo y las diferencias entre 

los términos multiculturalismo y justicia social al igual que los modelos de 

intervención más prácticos y efectivos en la comunidad Boricua.  
Recurso: Edil Torres Rivera, Ph.D.  

Sesión 36 La soledad en los adultos de edad avanzada: Hacia un modelo de intervención  

10:00 am – 12:00 pm 
208 A 

El proceso de crecimiento de la población de 65 años o más ha aumentado 

dramáticamente durante las últimas décadas en todos los países del mundo. De la 

misma forma se incrementa en este grupo el rechazo, abandono, respeto a su 

sabiduría y lo que agrava más su deterioro es los sentimientos de soledad. Para 

trabajar con la situación de la soledad se propone el Modelo M.O.V.I.S.O.L.  

(Modelo de Viejos en Soledad). Su meta es ofrecer técnicas, destrezas, que 

permitan al viejo evaluar y actuar de forma efectiva su realidad personal y se 

motiven para lograr mayor control de su vida.  
Recurso: Carmen Marrero Marrero, Ed.D.  

Sesión 37 Aciertos y beneficios de la investigación cualitativa  

10:00 am – 12:00 pm 
208 B 

Las y los participantes del taller enumeran las ventajas del diseño de historias de 

vida e historia oral para investigar el fenómeno de la violencia doméstica. Además 

analizaran dos disertaciones doctorales una sobre historias de vida de adultos que 

en su niñez fueron testigos de violencia doméstica, la otra versa sobre historias 

orales de mujeres víctimas de violencia doméstica.  
Recurso (s): Cástula Santiago Medina, Ed.D. y María de L. Ferrer, Ed.D.  

Sesión 38 
Intervención para parejas homosexuales: Una mirada a la resiliencia y 

competencias en la práctica de la consejería  

10:00 am – 12:00 pm 
208 C 

El interés de los/as profesionales en ofrecer servicios de salud mental y conductual 

hacia la población gay, lésbica, bisexual y transgénero (LGBT) ha aumentado de 

manera considerable (Garnest & Kimmel, 2003). Así mismo, Gonsiorek (2010) 

plantea que la atención a esta población ha generado cambios dramáticos en el 

ámbito de los/as profesionales de salud en los últimos años.  
Como resultado, las parejas de un mismo género sexual comienzan a mostrarse más 
visibles como miembros de la sociedad en que habitan. Y como consecuencia actualmente 
se hable sobre matrimonio y familia entre personas del mismo género sexual (Rivas, 
2007). A tales efectos, es imperante que los/las pkarlarofesionales actualicen sus 
competencias clínicas, evalúen los factores para que las parejas perduren de forma 
resiliente, desarrollen nuevos paradigmas y faciliten un modelo psicoeducativo que 
permita respirar aires de tolerancia hacia estas parejas del mismo género sexual y la 
autoreafirmación de ellos y ellas de cara a este siglo XXI.  

Recurso: Belkis Quijada Almonte, Psy.D.  

Auspiciado por el Centro de Desarrollo Profesional y Técnico de la Universidad 
Central de Bayamón. (787) 786-3030 Ext. 2015, 2016, 2295 
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Sesión 39 Manejo de la muerte y el duelo en la escuela  

10:00 am – 12:00 pm 
209 A 

Examinar cómo la escuela influye en la vida del estudiante que experimenta el 

evento muerte/ duelo. El consejero profesional en el escenario escolar necesita 

conocer qué es el duelo. Hay estudios que nos ayuda a conocer el concepto de 

muerte y el significado de ésta para los niños y los que han perdido a uno de sus 

padres, sus hallazgos y recomendaciones. Discutir los factores que afectan el 

proceso de duelo del niño/ adolescente y las circunstancias de la muerte del 

fallecido. Explicar el modelo cognitivo para elaborar el duelo. Examinar las 

estrategias, las diversas reacciones de duelo y las recomendaciones.  
Recurso: Edu Emilia Sáez, M. Ed. 

Sesión 40 
La creatividad en la consejería: Estrategias creativas para intervenciones 

individuales y grupales  

10:00 am – 12:00 pm 
209 B 

Para algunos profesionales de ayuda la creatividad es como el clima: hay quienes 

hablan de él, otros lo estudian, algunos lo predicen, pero se sienten incapaces de 

llevarlo a la práctica (Gladding 2011). Por otra parte, Gladding (2005) describe la 

Consejería como un proceso creativo donde se obtienen diferentes perspectivas del 

problema en cuestión y las posibilidades para resolverlo. En este taller se presentará 

la importancia de la creatividad dentro de los procesos de la consejería. Además, se 

proveerá el espacio para aprender y practicar estrategias creativas que podrán ser 

utilizadas en intervenciones individuales y grupales.  
Recurso (s): Enid Rodríguez Santos, Ed.D. , Emmanuel Ocasio Acevedo, BA, y 

Cecilia Rivera Lampon. BA  

Sesión 41 
Acomodos Razonables en el aula: Rol de los consejeros según la normativa 

vigente  

10:00 am – 12:00 pm 
202 C 

A través de este seminario los Consejeros escolares tendrán la oportunidad de 

aclarar sus dudas sobre lo que constituye un acomodo razonable en el entorno 

escolar, tanto público como privado, incluyendo las instituciones postsecundarias. 

Identificarán que estudiantes tienen derecho a los acomodos razonables en el 

entorno escolar y las implicaciones de estos acomodos en los procesos académicos 

y disciplinarios, así como las nuevas responsabilidades y obligaciones que exige la 

Ley Núm. 250 de 15 de septiembre de 2012 , Ley del Pasaporte Post-secundario de 

Acomodo Razonables a los Consejeros.  
Recurso: Irlanda Ruíz-Aguirre, JD  

Sesión 42 
Modelo de Consejería Grupal: Mejorando la motivación al cambio de la 

conducta adictiva  

10:00 am – 12:00 pm 
202 B 

En este taller se presenta un modelo de consejería grupal aplicado en una institución 

juvenil a jóvenes transgresores con problemas de abuso de sustancias. El mismo va 

dirigido a mejorar la motivación al cambio de su conducta adictiva.  
Recurso: Ivonne Bayrón Huertas, Ed.D.  

Sesión 43 
Neurocoaching (Coaching y Programación Neurolingüística): una perspectiva 

innovadora en la práctica de la Consejería Profesional  

10:00 am – 12:00 pm 
202 A 

El neurocoaching es la combinación fascinante de la Neurociencia del 

Comportamiento, la Programación Neurolingüística y el Coaching. Cada Ser 

Humano tiene su propio modelo de mundo compuesto por las diversas experiencias 

que le permiten representar su realidad desde una perspectiva propia. Las personas 

le dan significado a los diversos eventos de su vida desde los filtros perceptuales 

que procesan la información recibida. El cerebro se re-alambra (neuroplasticidad) 

como efecto del nuevo aprendizaje (experiencia). El neurocoaching ofrece 

estrategias innovadoras de intervención que ayuda al profesional de Consejería a 

conectar con el modelo de mundo de su cliente para que éste pueda descubrir y 

generar cambios y, a su vez, empoderarse generando nuevas experiencias de éxito.  
Recurso (s): José Rivera Talavera, MSW y Lourdes M. Torres Delgado, MSW  
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Sesión 44 
El consejero profesional y la mediación de conflictos en beneficio de las 

personas de edad avanzada  

1:30 pm – 3:30 pm 
208 A 

En los últimos años en Puerto Rico, la población de personas de la tercera edad ha 

ido en incremento, incrementando a su vez sus necesidades específicas. Es por esto 

que los hijos deben ponerse de acuerdo para atender las necesidades de 

manutención, cuido y atención médica de su familiar. La Mediación es esa 

herramienta efectiva que el profesional de la Consejería podría utilizar para llevar a 

los descendientes directos del viejo, a que mediante diálogo supervisado puedan 

identificar las necesidades de éste y establecer de forma nivelada planes de cuido, 

aportaciones económicas o simplemente un compromiso de visitarlo más 

frecuentemente.  
Recurso: José A. Milián Cortes, MJC  

Sesión 45 
Modelo de Desarrollo Integrativo: Para una supervisión clínica de consejería 

más efectiva  

1:30 pm – 3:30 pm 
208 B 

Los autores; Stoltenberg, Delworth y McNeill, desarrollaron un modelo que le 

facilita al supervisor clínico de Consejería el realizar una supervisión organizada y 

basada en los hallazgos de la evidencia. Ese modelo se titula el Ïntegrated 

Developmental Model (IDM). El IDM, le provee al supervisor de un instrumento 

para medir el nivel de dominio de las destrezas evaluadas durante la supervisión 

clínica. En este taller los/las participantes se relacionarán con el IDM y el 

instrumento que luego pueden administrarlo con sus supervisados. Esta 

presentación es apropiada para supervisores y mentores de Consejería.  
Recurso: Lourdes Pérez De Alejo, Ed.D.  

Sesión 46 Hipnoterapia Ericksoniana: El acceso al subconsciente  

1:30 pm – 3:30 pm 
208 C 

La Hipnosis Ericksoniana es una técnica terapéutica creada por Milton Erickson 

que se utiliza para liberar las potencialidades de autoayuda. Es el acceso al 

subconsciente que permite reconocer los recursos existentes y ponerlos en práctica 

para alcanzar las metas deseadas. Ven y descubre cómo puede ser un instrumento 

de ayuda para todos tus clientes.  
Recurso: Lydia Silva Boschetti, MS  

Sesión 47 Aumentando nuestra capacidad de influencia a través del liderazgo de servicio  

1:30 pm – 3:30 pm 
209 A 

El taller Aumentando nuestra capacidad de influencia a través del liderazgo de 

servicio es una invitación a reflexionar acerca del liderazgo como proceso de 

influencia y oportunidad de aprendizaje. Todo consejero profesional ofrece un 

servicio que impacta a personas y grupos diversos, por lo tanto, resulta medular ver 

cómo la práctica profesional se transforma en una experiencia de liderazgo 

auténtico liderado por un claro propósito de servicio. La audiencia podrá 

familiarizarse con las características de un líder de servicio y con los fundamentos 

sobre los que se sostiene este modelo de liderazgo humanizado y humanizante.  
Recurso: Alicia Montañez-García, Ed.D.  

Auspiciado por Educo Puerto Rico. (787) 565-7900 

Sesión 48 La esclavitud sexual: Consecuencias para la salud física y psicosocial  

1:30 pm – 3:30 pm 
209 B 

En este adiestramiento se describirá el tema de la trata con fines de explotación 

sexual comercial. Ofrecerá una visión de la problemática en PR y en el mundo. Se 

discutirán los factores de riesgo, las formas de captación de las víctimas, las 

maneras en las que los tratantes ejercen control sobre las víctimas y las leyes contra 

este crimen. Además, se discutirá el rol de los profesionales de consejería en la 

prevención, identificación y tratamiento a sobrevivientes de la trata sexual 

comercial.  
Recurso: Marta Rodríguez Colon, Ed.D.  

Sesión 49 
Coaching por Valores: Una metodología innovadora para obtener resultados 

extraordinarios en el proceso de consejería  
 
 

Todo proyecto humano se dirige a base de unos valores fundamentales que orientan 

a la acción. Se puede decir que los valores son el motor que impulsa las acciones en 
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1:30 pm – 3:30 pm 
202 C 

la vida de una persona, pareja, familia, grupo o empresa. El Coaching por Valores 

(CPV) es una metodología avalada por estudios científicos que puede utilizarse en 

diversos contextos terapéuticos para identificar, jerarquizar, auditar y priorizar los 

valores, alineándolos con los objetivos específicos individuales, grupales y 

familiares. A través de esta presentación, los participantes comprobarán la eficacia 

de esta innovadora metodología utilizando herramientas sencillas y divertidas.  
Recurso (s): Misael E. Pérez Marrero, MC y Lenny Ohárriz Arriaga  

Sesión 50 
El apoderamiento y las personas con impedimentos: Desarrollo y afinación de 

herramientas para la autogestión  

1:30 pm – 3:30 pm 
202 B 

Esta conferencia presenta la importancia de desarrollar herramientas de autogestión 

hacia las personas con diversidad funcional a través de la consejería profesional. La 

población con necesidades especiales requiere de profesionales que puedan 

apoderar a sus clientes para logar eliminar las barreras actitudinales de la sociedad. 

Los componentes de esta conferencia asistirán al profesional de la consejería 

profesional a desarrollar estrategias de evaluación, intervención y juicio práctico 

cuando se trabaja con personas con impedimentos.  

Recurso (s): Ruth Mercado Colón, Ph.D. y Raúl Rivera Colón, Ph.D.  
Sesión 51 Estrategias para entrevistar e intervenir en casos de adicción a la pornografía  

1:30 pm – 3:30 pm 
202 A 

La adicción a la pornografía en línea es considerada el crack de la adicción sexual. 

El carácter secreto de esta conducta limita el desarrollo saludable de las destrezas 

sociales de una persona. La psicoeducación, la psicoterapia y los grupos de apoyo 

son las tres estrategias básicos de intervención en esta adicción. El formato clásico 

de la psicoeducación es a través de conferencias. Algunas modalidades de 

psicoterapia sugeridos son: la individual, grupal, familiar y la biblioterapia. Los 

grupos de apoyo son completamente voluntarios, independientes y con 

interacciones a nivel de pares. Este taller brindará estrategias prácticas para atender 

estos casos.  
Recurso: José F. Colón Hernández, Ed.D.  
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Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional 
Proveedor Departamento de Salud Núm. 00044 

Condominio La Torres Calle Isleta # 3 Apto. 4-E Sur Bayamón, PR  00959 
                               Teléfono: (787) 798-2173     Email: consejeriaprofesionalpr@gmail.com 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO PROFESIONAL 

AGOSTO  2015  A   FEBRERO 2016 

 
Apellido paterno: Apellido materno: Nombre: 

PROFESIÓN: _____ Consejero Profesional _____  Consejero Rehabilitación Vocacional ____ Psicólogo _____ 

Trabajador Social 

Cuotas de inscripción:   3 horas contacto por día - $25.00 

                                        6 horas contacto por día - $35.00 

Socios jubilados y estudiantes: Descuento de $10.00 de las cuotas antes arriba indicada. 

No socios: Tienen un costo adicional de $20.00 a las cuotas arriba indicada. 

                                 INSCRIPCIONES EL DÍA DE LA ACTIVIDAD TIENEN UN COSTO ADICIONAL DE $20.00 

Dirección Postal: 

TELEFONOS Residencia: 

(   )_____-

__________ 

Celular: 

(   )_____-

__________ 

Trabajo: (   )_____-

__________ 

 Ext. # 

Correo electrónico: 

 

 

_________________@__________._____

___ 

ASISTIRÉ A LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE DESARROLLO PROFESIONAL  (X) 

  Asistiré                 Fecha           Recurso                       Actividad               Lugar 

7.  (     ) 

Viernes, 20 de noviembre  de 2015 

Horario: 9:00 am – 12:00 md 

Registro: 7:00 am – 8:20 am 

Cupo: 60 personas 

Hrs.: 3.0 hrs. 

Dra. Isaura Quiñones 

Tanatología: conocimientos prácticos,  teóricos, 
y técnicas de intervención en la consejería 
profesional y salud mental. 
 

Edificio C 

Sala Eugenio María de 

Hostos 

EDP University of PR 

San Sebastián, P.R. 

(787)  896 -2252 

9.  (    ) 

Viernes, 20 de noviembre  de 2015 

Horario: 1:00 pm – 4:00 pm 

Registro: 12:00 md -1:00 pm 

Cupo: 60 personas 

Hrs.: 3.0 hrs. 

Dra. Isaura Quiñones 
Proceso de consejería para la pérdida y el duelo 

de un ser querido 

Edificio C 

Sala Eugenio María de 

Hostos 

EDP University of PR 

San Sebastián, P.R. 

(787) 896 -2252 

10.  (     

Sabado, 5 de diciembre de 2015 

Horario: 9:00 am – 12:00 md 

Registro: 8:00 am – 8:50 am  

Cupo: 60 personas 

Hrs.: 3.0 hrs. 

Prof. Joey Carrillo-

Irizarry 

La creatividad para fomentar el bienestar en el 

proceso de ayuda  

Toma de Posesión Comité Ejecutivo 2016 

 

Univ. del Sagrado 

Corazón 

Santurce, P.R. 

11.  (    ) 

Viernes, 15 de enero de 2016   

Horario: 9:00 am – 12:00 md 

Registro: 8:00 am – 8:50 am  

Cupo: 60 personas 

Hrs.: 3.0 hrs. 

Dr. Héctor Mercado 

Calendaria 

Enfermedades Infecciosas: Prevención y Control: 

VIH/SIDA, Hepatitis y Tuberculosis 

Sometido a las Juntas de Consejeros 

Profesionales, Consejeros en Rehabilitación y 

Psicólogos 

Salón de Actos 

EDP University of PR 

Hato Rey, P.R. 

(787) 765-3560 

12. (    ) 

Viernes, 12  de febrero  de 2016 

Horario: 8:00 am – 5:00 pm 

Registro: 7:00 am – 7:50 am  

Cupo: 60 personas 

Hrs.: 8.0 hrs. 

Varios 
Segundo Instituto de Liderazgo 

Programa y costo será divulgado  

Carlos Albizu University 

San Juan, PR 

(787) 725-6500 

SE CONSIDERARÁ INSCRITA TODA PERSONA QUE HAYA PAGADO LA TOTALIDAD DEL COSTO DE LA  ACTIVIDAD (TALLER Y EDUCACIÓN CONTINUA).  EL 

DÍA  DE  LA ACTIVIDAD SE COBRARÁ $20.00  ADICIONALES AL COSTO DE LA ACTIVIDAD. EL CALENDARIO ESTÁ SUJETO  A  CAMBIOS.  PARA  DUDAS O  

PREGUNTAS  PUEDE  LLAMAR A  LAS  OFICINAS  DE  APCP. SE INCLUYE MERIENDA.  
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La Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional agradece el respaldo de los 

(as) siguientes recursos y voluntarios por su aporte al desarrollo de los profesionales de 

la consejería y por su respaldo a nuestra Trigésima Octava Convención Anual:  

 

Adele Berrios, M.Ed. Irlanda Ruíz-Aguirre, JD María del C. Rodríguez Morales, MCR 

Agustín Rivera Jiménez, Ph.D Ivonne Bayrón Huertas, Ed.D. María Rosa Bruno, Ed.D. 

Alicia Montañez-García, Ed.D. Jaime Rosario Gutierrez, MS Mariana T. Hernández Arias, MS 

Ana M. García Del Valle, MS Jaime Veray Alicea,  Ph. D. Maribel Torres Morales, MCR 

Ángel Braña, MD, MPH Jamie Marich, Ph.D. Marie Tere Pérez Torres, M. Ed. © 

Ángel G. Graciani Germán, MS Javier I. Rosado, Ph.D. Maritza Guzmán Vázquez, M. Ed. 

Ángela Mariela Correa Colón, MCR Jeannette Rosselló, Ph.D. Mariwilda Padilla Díaz, Ed.D. 

Arelis M. Ortiz López, Ed. D. Jorge A. Rivera Peña, M.Ed. Marnie Ruiz Rodríguez, M. Ed. 

Areliz Quiñones Berrios, Ed. D. José A. Milián Cortes, MJC Marta Rodríguez Colon, Ed.D. 

Belkis Quijada Almonte, Psy.D. José A. Serra Taylor, Ph.D. Mary Ann Martínez, Ed.D 

Carlos N. Alicea Colón. M.Ed. José F. Colón Hernández, Ed.D. Mildred Colton Rivera, M.Ed. 

Carmen Marrero Marrero, Ed.D. José J. Matos Auffant, M.Ed. Misael E. Pérez Marrero, MC 

Carmen Rosado Pacheco, Ed.D. José Luis Orriola Rivera, MS Nancy I. Lebrón León, M. Ed. 

Cástula Santiago Medina, Ed.D. José Rivera Talavera, MSW Nancy Viana Vázquez, MSW, Ed.D. 

Cecilia Rivera Lampon Karen Bonilla Silva, Ph.D. Nitza Márquez Santos, Ph. D. 

Dorelys R. Rivera Dávila, Ed.D. Karla González Cruz, MPA Norma L. Rosa López 

Eddie Cuadrado Arroyo. M. Ed. Lenny Ohárriz Arriaga Raúl Rivera Colón, Ph.D. 

Edil Torres Rivera, Ph.D. Lis Saura Cruz Pizarro, Ed.D. Richie Delgado-Ortega, M.Ed. 

Edu Emilia Sáez, Ed.M. Lourdes M. Torres Delgado, MSW Robert H. Moore, Ph.D 

Emmanuel Ocasio-Acevedo, M. Ed. Lourdes Pérez De Alejo, Ed.D. Ruth Mercado Colón, Ph.D. 

Enid Rodríguez Santos, Ed.D. Luis Acevedo Mercado, Ed.D. Samuel Rodríguez-Birriel, M. Ed. 

Estudiantes graduados - Ujieres Luis Rolón Marcano, M. Ed. Suzette Mirabal, Ed.D. 

Fermina Lisa Román Alameda, Ph.D. Luisa Álvarez Domínguez, Ph.D. Verónica Fernández Díaz, BA 

Francisco I. Correa Arias, M. Ed. Luisette López Rivera. Ed. D. (c) Vidalina Feliciano López, Ph.D. 

Gladys Garay Sánchez, Ed.D. Luz N. Aquino Nuñez, M. Ed. Wanda Odiott González, M. Ed. 

Griselle Domenech Encarnación, M. Ed. Lydia Silva Boschetti, MS Yinet González Moreno, MS 

Guetzaida Núñez Ortiz, M. Ed. Manuel E. Solis Agosto, MHS Yolanda Rivera Rivera, MS 

Héctor B. Crespo-Bujosa, Psy.D., Ph.D. Marcos E. García, Ph.D. Zahira Díaz de Cádiz, MS 

Hilda Rivera Pérez, M.Ed. Marelyn G. Ramos Martis, MSW Zahira Lespier Torres, Psy.D. 

Ibis S. Carrión-González, Psy.D. María de L. Ferrer, Ed.D. Zahydeé Guzmán González, MS 
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Auspiciadores  
La Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional agradece a las siguientes 

entidades su respaldo y apoyo a nuestra Trigésima Octava Convención Anual: 

 

Alianza de PR Contra la Trata Humana Mary Kay 

Amway Mech Tech College 

Camera Mundi, Inc.  Mindful Journey Center 

Centro de Desarrollo Profesional y Técnico de 
la Universidad Central de Bayamón 

Morales Distributors, Inc. 

Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico 
y El Caribe           

Next Step 

Clínica Terapéutica Món Q Ponce Health Sciences University 

Consejería Práctica Pontificia Universidad Católica de Puerto 
Rico 

Dan Com RETOS, Inc. 

Dewey University  Sistema Universitario Ana G. Méndez 

Didi’s Photography Test Innovations, Inc  

EDP University Universidad Carlos Albizu 

Educo Puerto Rico Universidad Central de Bayamón 

Euro Americana de Ediciones Corp. 

Universidad Central del Caribe 

 EducaPro- Programa de Educación 

Continua 

 Programa de Abuso de Sustancias 

Ferrero, Inc Universidad Central del Este, San Pedro de 
Macorís, República Dominicana 

Goya de Puerto Rico, Inc. Universidad de Puerto Rico 

Holsum de Puerto Rico Universidad del Sagrado Corazón 

Instituto de Mindfulness Universidad Interamericana de Puerto Rico 

Liceo de Arte y Tecnología Universidad Politécnica de Puerto Rico 

L’oreal Caribe  
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