
La organización líder en Puerto Rico en el 
ofrecimiento de la educación continua 
innovadora para profesionales de la salud 
mental y servicios psicológicos de vanguardia.

Psicólogos

Consejeros en Rehabilitación

Administradores de Servicios de Salud

Técnicos en Emergencias Médicas

Consejeros Profesionales

Tecnología Médica

Terapeutas de Masaje

Técnicos en Radiología 

787 - 567 - 0070

educacion@psicoalternativas.com

psicoalternativas.com

386 Ave. Domenech, 
San Juan, PR 00918

@psicoalternativaspr

@psicoalternativaspr

Promovemos el bienestar y la justicia social a 
través de los servicios clínicos, la consultoría y 
los servicios de educación continua en salud 
mental, con alto sentido de respeto a la 
diversidad del ser humano.

Dr. Miguel Vázquez Rivera

Dra. Maribel Beltrán Richardson

Lcda. Marisabel Román Afanador

Pasión Creatividad Compromiso

Información de ContactoSomos proveedores 
de las siguientes Juntas

Visión

Misión

Valores

Nuestro Equipo

SOBRE
PSICOALTERNATIVAS



Salud conductualCertificación LGBT+ Parte 1, 2 y 3

Certificación de Destrezas de Vida Independiente 
Parte 1 y 2 Intervención en crisis

Competencias Multiculturales: intervenciones 
clínicas basadas en la diversidad

Conceptos Básicos de DBT

Modificación de conductas: Una guía para las 
intervenciones profesionales

Trauma

Trauma vicario: estrategias de protección 
para profesionales de la conducta

Uso problemático de sustancias

Teleconsultas para la niñez

Evaluación inicial y determinación de nivel de 
tratamiento para uso problemáticos 
de sustancias

Salud física

Control de infecciones

ITS: Conceptos básicos sobre las Infecciones
de Transmisión Sexual

Determinantes sociales de la salud

Ética

Ética en las intervenciones clínicas

Ética en las investigaciones con sujetos
humanos

Ética para profesionales de la psicología

Diversidad funcional

Cómo identificar autismo de alto funcionamiento:
“Estrategia para todos los profesionales”

Diversidad funcional y sexualidad

Comunidades LGBT+

Sensibilidad LGBT+ en la provisión de servicios
de salud

Violencia Doméstica en la Comunidad LGBT+: 
Estrategias para el Manejo Clínico

Transición Legal: servicios legales para personas
de experiencia trans

Programa de Cuidado de Salud Primaria

Intervención con Poblaciones Diversas en Raza y 
Etnia con enfoque en Personas Negras y Latinas

Certificación Terapias alternativas

Ley HIPAA
Fraude, abuso y despilfarro

Mente Sana: programa de adiestramientos para el
manejo de la ansiedad, higiene del sueño, entre 
otros temas de la salud mental.

Wellness Program / Programa de Bienestar

Diversidad 101

Redacción de notas de progreso para profesionales
de la conducta humana
Aspectos básicos para la teleconsulta
Trabajo remoto y ética en los servicios de 
la teleconsulta

Ley HIPAA + Fraude, abuso y despilfarro

Control de Infecciones

Control de Infecciones + Manejo de Patógenos 
en Sangre

Consultoría

Coaching para la implementación de servicios

Preparación de cursos personalizados

Proveedores de créditos de educación continua

Revisión, apoyo y desarrollo de documentos y 
políticas institucionales

Apoyo en la creación de protocolos o políticas institucionales sobre diversidad
Puede incluir adiestramientos al personal

*Cursos de educación continua aprobados para créditos por varias Juntas. 

Certificaciones

Nuestros Servicios

Material Educativo

Cumplimiento centros de 
servicios de salud

Programas para escenarios 
laborales, grupos profesionales 
o grupos de investigación

Cursos cortos

Cursos para profesionales
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