
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO SE CONFORME CON UN CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN.  EN AFAMEP PUEDE 
OBTENER LAS CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO REQUERIDAS POR LAS 

DISTINTAS AGENCIAS Y EN ADICIÓN LAS HORAS CONTACTO QUE NECESITA PARA 
CUMPLIR CON LAS RESPECTIVAS JUNTAS. 

 
Auspicia:  AFAMEP, Centro SISP, Recinto de Ciencias Médicas, MedicalBilling & Coding Expo, 

LLC.  Lugar:  FACILIDADES DE AFAMEP, Calle Doctor Ferrer 4, Bayamón, Puerto Rico 
La Asociación de Facturadores Médicos de Puerto Rico anuncia sus adiestramientos para 

obtener las certificaciones requeridas en la Industria de la Salud.  Estos cursos fueron 

sometidos para Educación Continua para los siguientes profesionales:   Administradores de 

Servicios de Salud, Enfermeras/os, Educadores en Salud, Nutricionistas/Dietistas, 

Psicólogos, Consejeros Profesionales, Consejeros en Rehabilitación, Técnicos Radiológicos, 

Patólogos del Habla y Lenguaje, Terapistas del Habla y Lenguaje, Terapistas 

Físicos/Auxiliares, Terapistas Ocupacionales/Auxiliares, Trabajadores Sociales Médicos .  En 

esta oferta hemos incluído a los facturadores, codificadores, auditores y otros profesionales 

relacionados. 

 
Adiestramiento I: 

LEY MACRA, Impacto, Implementación y Ciclo de Ganancias 

 
Seguimiento, Revisión y Actualizaciones de esta ley enfocada a la nueva visión de la 

Oficina Médica y el Sistema de Manejo de Cuentas camino al 2020.  Aprenda todo lo 

que necesita saber. 
 

Fecha:  6 de mayo de 2017 / Horario:  9 am – 4 pm.  Total de horas/créditos:  6 

Incluye:  merienda, almuerzo, certificación de cumplimiento y 6 horas contacto. 
 

COSTO SOCIOS(AS) ACTIVOS:  $ 65.00.   
COSTO NO SOCIOS(AS):  $ 79.00 

 
Regístrese oprimiendo aquí:  REGISTRO MACRA 

 

 

 

 

 

 

https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg;jsessionid=6320165D74365220068ECBC61412CAAD?oeidk=a07edzz417u4a5594b9&oseq=&c=&ch=


Adiestramiento II: 

HIPAA COMPLIANCE OFFICER (Oficial de Cumplimiento 
HIPAA) 

 
Énfasis en Privacidad, Seguridad, Implementación y Cumplimiento - 

Actualizaciones 2017 
El Oficial de Cumplimiento es un requisito de la Ley Federal HIPAA.  Muchos 

profesionales tienen este cargo asignado sin el debido conocimiento y 

certificación.  Si no tiene la certificación aproveche este adiestramiento.  Si ya lo 

tiene le recomendamos que se actualice.  ¡Una magnífica oportunidad de tener una 

certificación en su perfil profesional que lo promueva a otro nivel! 
Fecha:  21 de abril de 2017 / Horario:  9 am – 4 pm.  Total de 

horas/créditos:  6.  Incluye:  merienda, almuerzo, certificación de cumplimiento y 6 

horas contacto. 
 

COSTO SOCIOS(AS) ACTIVOS:  $ 65.00.   

COSTO NO SOCIOS(AS):  $ 79.00 

 

Regístrese oprimiendo aquí: REGISTRO HIPAA COMPLIANCE 
 

Adiestramiento III: 

LEY FEDERAL EMTALA 
Seguimiento, Revisión y Actualizaciones para 2017 

 
¿Por qué las agencias federales enfatizan en el cumplimiento de esta ley?  ¿Qué 

consecuencias trae el incumplimiento e ignorar esta ley?  Si trabajas en hospital, 

salas de emergencia, urgencias o te interesa este importante tema, te invitamos a 

participar. 
Fecha:  21 de abril de 2017 / Horario:  9 am – 12 pm.  Total de horas/créditos:  3 

Incluye:  merienda, certificación de cumplimiento y 3 horas contacto. 
 

COSTO SOCIOS(AS) ACTIVOS DE AFAMEP Y CENTRO SISP:  $ 45.00.   

COSTO NO SOCIOS(AS):  $ 55.00 

 

Regístrate oprimiendo aquí:  REGISTRO EMTALA 
 

LEY FEDERAL HIPAA – OMNIBUS – Actualización 2017 
Esta ley es requerida para los profesionales que trabajan en las áreas administrativas y 

clínicas de la salud.  Desde su firma en el 1996, la ley ha tenido importantes enmiendas y 
a significado una potente herramienta contra el fraude de información del paciente.   Si 
no tiene certificación, aproveche esta oportunidad.  Si su certificación tiene dos años o 

más debe actualizarla.   ¡Aprovecha esta oportunidad! 
Fecha:  22 de abril de 2017 / Horario:  1 pm – 4 pm.  Total de 

horas/créditos:  3.  Incluye:  merienda, certificación de cumplimiento y 3 horas 

contacto. 
COSTO SOCIOS(AS) ACTIVOS:  $ 45.00.   

COSTO NO SOCIOS(AS):  $ 55.00 

 
Regístrate oprimiendo aquí:  REGISTRO ELECTRONICO 

https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ee0zgywufe57eaec&oseq=&c=&ch=
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg;jsessionid=A7C2D43DBDB700F8B7E3546204B3DE1A?oeidk=a07ee0zi6td0c302faa&oseq=&c=&ch=
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg;jsessionid=C3DC06446BF221077346E00E49B21382?oeidk=a07ee0zjszg42a62d39&oseq=&c=&ch=


 

CERTIFICACIÓN – FRAUD, ABUSE AND WASTE - 
Actualización 2017 

(Fraude, Abuso y Desperdicio – Ley de Modernización Medicare) 
 

Esta ley es requerida para los profesionales que trabajan en las áreas administrativas 

y clínicas de salud.  Desde sus comienzos, esta reglamentación ha sido discutida con 

prioridad por las consecuencias de su incumplimiento. Si no tiene certificación, aproveche 
esta oportunidad.  Si su certificación tiene dos años o más debe actualizarla.  ¡Aprovecha esta 

oportunidad! 
Fecha:  29 de abril de 2017 / Horario:  1 pm – 4 pm.  Total de 

horas/créditos:  3.  Incluye:  merienda, certificación de cumplimiento y 3 horas 

contacto. 
 
 

COSTO SOCIOS(AS) ACTIVOS:  $ 40.00.   

COSTO NO SOCIOS(AS):  $ 50.00 

 

 

Regístrate oprimiendo aquí:  REGISTRO FRAUDE, ABUSO Y DESPERDICIO  
 

CERTIFICACIÓN – SEGURIDAD LABORAL EN AREAS DE 
TRABAJO (Requisito Federal) 

 
Este taller va dirigido a todos los trabajadores de áreas de servicio al cliente, 

administradores de servicios de salud y relacionados.   La seguridad en el trabajo es 

el conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por objetivos eliminar o 

disminuir el riesgo que producen los accidentes en el trabajo.  Visto desde otro punto 

de vista, es poder detectar los riesgos  laborales a los que pueden estar expuestos 

los trabajadores mientras realizan sus funciones.  Incluyendo las actualizaciones 

necesarias para conseguir el mejor entorno laboral.  

 

¡Aprovecha esta oportunidad! 
 

Fecha:  28 de abril de 2017 / Horario:  9 am – 4 pm.   Total de 

horas/créditos:  6.   Incluye:  merienda, almuerzo, certificación de cumplimiento y 6 

horas contacto. 

 

 

COSTO SOCIOS(AS) ACTIVOS DE AFAMEP Y CENTRO SISP:    $ 65.00.  COSTO NO 

SOCIOS(AS):  $ 79.00 

 

Regístrese oprimiendo aquí:  Registro Seguridad Laboral  

 
 

https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg;jsessionid=7CC748E84207508A88ADF7C733317509?oeidk=a07ee10tl4tf54eda1e&oseq=&c=&ch=
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ee18zzm0b5392f81&oseq=&c=&ch=

