
 

 

 

Requisitos de Certificación en la  
Práctica de la Telemedicina en Puerto Rico 

 
 

Actividad exclusiva para Médicos 
 

¡Médico, es el momento para cumplir con los requisitos establecidos por el 
Departamento de Salud! 

 

Temas: Uso Apropiado de la Telemedicina en la práctica de la medicina – 1 hora; Técnicas de 
comunicación efectiva médico-paciente – 1 hora; Prescripción electrónica de medicamentos – 1 

hora; Protección, medidas de seguridad y confidencialidad de la información de salud del 
paciente (Ley HIPAA) – 1 hora, Médico legal: Consentimiento informado relacionado al uso de la 

tecnología de Telemedicina – 2 horas; Actualización de la tecnología en el uso de la 
Telemedicina – 1 hora. 

 

 

$125.00  
Incluye: (7) horas de capacitación con 
Educación Continúa certificadas por la 

Escuela Graduada de Salud Pública 
(Proveedor 014-DC23-JLDM) 

***Se requiere asistencia ambos días. 

Conferencias en Línea 

Días y Horario: 
Martes 8 de noviembre de 2022 

6:00 pm a 10:00  
 Jueves 10 de noviembre de 2022 

6:00 pm a 9:00 pm 
 

 

 

¡Regístrese en o antes del viernes 4 de noviembre de 2022!  
  

Opción 1 – Pagar con tarjeta o PayPal (registro individual) – oprima aquí: REGISTRO ELECTRONICO.    

Opción 2 - Pagar con ATH Móvil siga las siguientes instrucciones:  Entre a su aplicación, seleccione: Pagar a un Negocio, Busque:  

AFAMEP. Recuerde escribir una nota con su nombre y teléfono.    

Opción 3: Débito Directo: Pague con tarjeta de crédito / débito o cheque (ACH).  Utilizando este método de registro y pago puede 
registrar varias personas en el mismo registro.  Oprima aquí: REGISTRO Y AUTORIZACIÓN.     

 

¿Desea registrar un grupo o varios médicos, necesita asistencia con el registro, tiene preguntas o desea utilizar otros métodos de 
pago? – Escriba a: info@afamep.org o llame de martes a viernes de 9:30 am a 3:30 pm o sábados de 9:30 am a 12:30 pm: 

787.251.7723, 787.635.7723 

https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ejfb75bxbba06368&oseq=&c=&ch=
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ejfb75bxbba06368&oseq=&c=&ch=
https://files.constantcontact.com/e4705ac3301/49155d42-1ef4-4e4a-a8a7-84714702569a.pdf?rdr=true
https://files.constantcontact.com/e4705ac3301/49155d42-1ef4-4e4a-a8a7-84714702569a.pdf?rdr=true

