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“Reconocimiento y Prestigio”
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Reflexión

“El primer paso no te

lleva a donde quieres

ir, pero te saca de 

donde estas”.
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Grupo Empresarial AFAMEP
¡Somos, la Asociación de Facturadores Médicos de PR!
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Junta de Directores

Nombre Oficial  :   
Asociación de Facturadores 
Médicos de Puerto Rico

Nombre Comercial : AFAMEP

Junta de Directores:

• Armando Ortiz Santiago –
Presidente de la Junta

• Jeanette Rivera Maldonado 
– Vice-Presidenta

• Sandra I. Sanjurjo Manso –
Directora
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Misión de AFAMEP

• La Asociación de Facturadores 
Médicos de Puerto Rico es una 
entidad profesional cuya misión es 
representar a sus miembros dentro 
de la industria de los servicios de 
salud y en todos los ambientes 
posibles dentro y fuera de Puerto 
Rico; educar en todas las disciplinas 
relacionadas, regular la conducta de 
los asociados, promover el 
autoempleo y apoyar a sus 
miembros para ejercer la profesión 
dentro de los niveles más altos de 
calidad y excelencia.
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Logo

Terracota - Firmeza

Azul Turquesa - Exito

Pirámida – Sin límites

El logo de AFAMEP significa:  Una entidad firme, exitosa y sin límites.
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Administración

• Armando Ortiz Santiago – Director 
Ejecutivo

• Sandra I. Sanjurjo - Directora 
Educativa

• Jeanette Rivera Maldonado –
Directora de Recursos Humanos / 
Directora de Finanzas

• Iris D. Rivera Báez – Oficial de 
Cobros y Pagos

• Juan M. Rivera Maldonado –
Director Interino
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Contacto

• Teléfonos:

• 787-251-7723

• 787-635-7723

• 787-649-9235

• 939-232-5545 – Medical Billing & Coding Expo, LLC.

• Correos Electrónicos:

• armando.ortiz@afamep.org – Director Ejecutivo

• servicio@afamep.org – Servicio al Cliente

• finanzas@afamep.org – Finanzas y Recursos Humanos

• admin@afamep.org – Membresías

• info@afamep.org – Oficina de Cobros

• edu@afamep.org – Academia

• Postal:  PO Box 1738, Bayamón, Puerto Rico  00960

mailto:armando.ortiz@afamep.org
mailto:servicio@afamep.org
mailto:finanzas@afamep.org
mailto:admin@afamep.org
mailto:info@afamep.org
mailto:edu@afamep.org
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¿Dónde está AFAMEP?

Calle Doctor Ferrer Número 4
Bayamón Pueblo



AFAMEP ™Alianzas

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiN8bS26KbjAhXvUd8KHcHoB3wQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.icprjc.edu%2F&psig=AOvVaw0cRUeFA2DWJmDHr-QYN6TP&ust=1562726602544273
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Membresía

• Costo General :  $70.00

• Renovación :  $60.00

• Profesor :  $50.00

• Estudiante :  $40.00

***Otras ofertas disponibles
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Membresía - ¿Cómo solicitar?

• En papel:  PAPEL
• Imprima la solicitud en papel.  Complete cada uno de los renglones.  Envíe su solicitud a:  

AFAMEP, PO Box 1738, Bayamón, Puerto Rico  00960-1738.  Incluya un giro o un cheque 
comercial conforme a la cantidad que le aplique (solicitud nueva, renovación o estudiante).  No 
se aceptan cheques personales.  Incluya evidencia si la solicitud es “estudiante”.

• Electrónico:   MEMBRESIA - Oprima sobre la pestalla anterior (SOLICITUD).  

Complete los renglones que le apliquen.  Pague con PayPal o tarjeta (débito / crédito).  

• En persona:
• Visite nuestra oficina en la Calle Doctor Ferrer 4, Bayamón Pueblo.  Nuestro horario

es:  martes a viernes de 9:00 am – 4:00 pm, sábado de 8:00 am a 5:00 pm.  Lunes:  
cerrado.  Por favor, revise el siguiente mapa:

• MAPA

https://files.constantcontact.com/e4705ac3301/2554bdbb-0663-4d37-86c2-d8cef1ead97f.pdf
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07eguk39zo002e5f02&oseq=&c=&ch=
https://www.google.com/maps/place/AFAMEP/@18.3989152,-66.1590645,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8c036a3a7bbcd8ff:0x4615cb688b4c4344!8m2!3d18.3989101!4d-66.1568758?hl=es&authuser=0
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Beneficios
• Un año de membresía

• Adiestramientos Especializados Gratuitos

• Descuentos en Certificaciones Profesionales

• Participación en sorteos anuales

• Descuentos en libros en librerías seleccionadas

• Descuento en la entrada (Convenciones)

• Actualizaciones e Información Importante

• Reconocimiento / Profesionalismo



AFAMEP ™

Certificaciones Reguladas

• HIPAA

• Fraud, Abuse and Waste

• HEDIS

• MACRA

• EMTALA

• OSHA

• HITECH
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Certificaciones Profesionales

• PMB (Professional Medical Billing Certified)

• PMB-A (Professional Medical Biller Audit Certified)

• PMB-C (Professional Medical Biller Coding Certified)

• PMB-D (Professional Medical Biller Dental Certified)

• PMB-T (Professional Medical Biller Trainer Certified)

• PMB -Revenue Cycle Management

• PMB -HIPAA Compliance Officer

• Otras
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Talleres Especializados
• Facturación Dental

• Facturación Laboratorio Clínico

• Facturación Ambulancia

• Facturación Radiología

• Facturación Ulceras y Heridas

• Facturación Equipo Médico Duradero

• Credencialización

• Codificación ICD-10 CM

• Codificación CPT

• Codificación ICD-10 PCS

• Otros
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Libro de AFAMEP

• El costo regular del
libro es de $65.00. El
libro está en oferta
general en $50.00.
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Medical Billing Expo 2

• Actividad Principal de AFAMEP

• Temas Principales (Actualizaciones para:)
• Facturación

• Codificación

• Cumplimiento

• Tecnología
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Breve historia
• A principios del 2000, el aumento por la necesidad

de facturadores médicos era inminente. Muchas
instituciones educativas, universidades y otros
centros de adiestramientos tenían programas
relacionados. La mayoria de los graduandos tenían
como meta establecer un negocio de facturación de
forma independiente. Muchas personas
abandonaron sus profesiones para dedicarse al
cobro de los servicios médicos (medical billing).
Surgieron grandes empresas que prometian liberar
al médico de la tarea de cobrar.
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Breve historia
• Surgieron grandes esfuerzos para institucionalizar el uso de la

tecnología y la automatización provocados por una joven y
moderna ley conocida como HIPAA y sus reglas. Los cambios en
aquel momento eran tan significativos que motivaron a un grupo
de facturadores independientes a reunirse en diciembre de 2000
en el pueblo de Carolina y establecer un comité para organizar un
club o asociación que reuniera y organizara a los facturadores
médicos en Puerto Rico. El Comité se comunicó y seleccionó a
Armando Ortiz; un facturador del pueblo de Dorado, para que
presentara un plan de desarrollo y organización de lo que sería el
primer grupo de facturadores organizados en la Isla. El 23 de
febrero de 2001, Armando Ortiz y Jeanette Rivera registraron en
el Departamento de Estado, la primera Asociación de
Facturadores Médicos de Puerto Rico. En mayo de 2001 Sandra I.
Sanjurjo diseñó el primer emblema de la Asociación y resumió su
nombre a AFAMEP. Estas siglas distinguen a la Asociación en el
presente.
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Breve historia
• El 22 de septiembre de 2001 y apoyado por instituciones

educativas y por algunas empresas emergentes en la
Industria, la Asociación de Facturadores Médicos de Puerto
Rico, inaguró sus servicios y productos. Esta actividad se
ofreció en el Club Yaucano en Carolina. AFAMEP tuvo la
bendición de contar con un excelente orador y empresario.
El Sr. Michael Jiménez, Presidente en aquel entonces de la
empresa Advance Data Support, se dirigió a los más de 125
invitados para felicitar a los fundadores por su iniciativa.
Con el apoyo del Doctor Lugo y Evelyn Mulero, AFAMEP se
estableció y comenzó sus operaciones en el pueblo de
Bayamón (hasta el presente). Bajo la Coordinación de Ivette
Rivera, AFAMEP estableció su primer Departamento de
Servicio al Cliente.
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Breve historia
• Desde comienzos del 2006, la Empresa Inmediata,

ofreció apoyo incondicional a la Asociación. Este
apoyo y colaboración provocaron grandes eventos y
actividades mutuas. Gracias a los esfuerzos de
AFAMEP, en el 2008, el Departamento de Estado le
otorgó a los Facturadores una semana en el mes de
agosto. Desde el año 2008 hasta el año 2014, la
Sra. Edda I. Avilés administró la Asociación de una
manera ejemplar. En la actualidad, la Asociación de
Facturadores Médicos es administrada por una
nueva generación de profesionales.
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AFAMEP - Blogs

Visite nuestros “blogs” oprimiendo aquí:  
http://afamep.blogspot.es

http://actividadesafamep.blogia.com

http://afamep.blogia.com

http://afamep.blogspot.es/
http://actividadesafamep.blogia.com/
http://afamep.blogia.com/
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Estamos en Facebook
Página Principal:

https://www.facebook.com/Afamep/

Página de Apoyo

https://www.facebook.com/Asociación-de-Facturadores-Médicos-de-Puerto-Rico-
138770769472226/

Grupo

https://www.facebook.com/groups/professionalmedicalbiller/

Membresía

https://www.facebook.com/afameppr/?ref=bookmarks

Semana del Facturador de Servicios de Salud

https://www.facebook.com/semanadelfacturador2016/

Libro:  Asistente de Oficina Médica

https://www.facebook.com/libroasistentedeoficinamedica/

Grupo:  Medical Billing & Coding Expo, LLC.

https://www.facebook.com/groups/192822601055500/

https://www.facebook.com/Afamep/
https://www.facebook.com/Asociación-de-Facturadores-Médicos-de-Puerto-Rico-138770769472226/
https://www.facebook.com/groups/professionalmedicalbiller/
https://www.facebook.com/afameppr/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/semanadelfacturador2016/
https://www.facebook.com/libroasistentedeoficinamedica/
https://www.facebook.com/groups/192822601055500/

