Calendario de Cursos y Adiestramientos en Línea (Online)
Octubre a Diciembre de 2020
***Todos los cursos en este calendario son en línea. Se requiere estar conectado al internet y tener algún dispositivo
con cámara y micrófono como: celular, ipad, tablet y computadora portátil (laptop). No es recomendable utilizar la
computadora de escritorio (desktop) a menos que no tenga adaptada una cámara con micrófono.

--------------------------------------------------------------Curso General:

Curso Completo de Facturación de Servicios Médicos con Codificación y
Facturación Electrónica
Dos Plataformas disponibles: ZOOM / Gotomeeting. Habrá receso de Navidad.
Este curso está diseñado para principiantes. Ideal para personas que no están certificadas.
Incluye los siguientes temas:
• Terminología y Abreviaturas Médicas
• Codificación de Diagnósticos Clínicos utilizando el ICD-10 CM,
• Codificación de Procedimientos Médicos utilizando el CPT
• Ciclo de Facturación de Servicios Médicos, Reconciliación y Auditoria
• Facturación Electrónica.

Dos secciones disponibles:
Sección Sabatina
Fecha de Comienzo: sábado 31 de octubre de 2020 de 9:00 am a 12:00 pm.
Para registro oprima y pago inicial oprima aquí:
CURSO DE FACTURACION - SECCION SABATINA - 9 AM

Sección Nocturna
La sección nocturna incluye 10 semanas de lunes a jueves de 6:30 pm a 8:30 pm. Fecha
de Comienzo: 15 de octubre de 2020. ***Este curso se ofrece en alianza con la
Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano. Está acreditado por
IACET. Para registro y pago inicial escriba a: marilynperez@metro.inter.edu
Costo total: $775.00 – Plan de Pago disponible. Se requiere un pago inicial de $175.00.
***Si desea orientación adicional sobre el curso, registro o métodos de pago adicionales llame al
787-649-9235 o 787-251-7723. Puede escribir a: servicio@afamep.org.
Aviso: Este curso es para la comunidad en general. No aplican descuentos para asociados ni ofertas especiales.
AFAMEP ofrece un plan de pagos para aquellas personas que lo soliciten.
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Actualizaciones en Línea:
•

CPT – Actualizaciones para 2021, Incluyendo los cambios para Evaluación y Manejo
5 de diciembre de 2020 – 1:30 pm a 3:30 pm
Socios: $40.00 No socios: $60.00
A partir del 1 de octubre de 2020 se hacen efectivos los cambios y ajustes relacionados con la codificación
CPT, especialmente los cambios relacionados con Evaluación y Manejo. ¡Prepárese!
Regístrate aquí: REGISTRO ACTUALIZACIONES CPT

Conferencias en Línea - Octubre 2020
•

Facturación Dental – Actualizaciones para 2021
Sábado 17 de octubre de 2020 – 1:00 pm – 3:00 pm
Socios: $30.00 No socios: $50.00

•

Facturación para Radiología – incluye actualizaciones para 2021
Sábado 24 de octubre de 2020 – 1:30 pm – 3:30 pm
Socios: $30.00 No socios: $50.00

•

Facturación para Salud Mental
Sábado 31 de octubre de 2020 – 10:00 am – 12:00 pm
Socios: $30.00 No socios: $50.00

•

CREDENCIALIZACIÓN (Enrollment) - Para Médicos y Grupos Médicos
Sábado 24 de octubre de 2020 – 10:00 am – 12:00 pm.
Socios: $30.00 No socios: $50.00
Regístrese en cualquiera de las cuatro conferencias anteriores oprimiendo aquí:
REGISTRO CONFERENCIAS EN LINEA

Otros Servicios:
¿Deseas solicitar o renovar membresía? ¿Deseas obtener las certificaciones de: HIPAA, Fraude, Abuso y
Desperdicio, ¿EMTALA y Empresarismo en Línea?
Oprima aquí: http://afamep.blogia.com/2020/092802-ofertas-.php

¡Disponible ya!
Libro: Administración para la Oficina Médica
Desde la Recepción hasta la Facturación

Armando Ortiz, Sandra Sanjurjo, LR Printing, Primera Edición 2020
Este libro es una excelente guía para la oficina médica y una herramienta actualizada para profesores y estudiantes de facturación
de servicios médicos y áreas relacionadas. Incluye los siguientes temas: Datos históricos relevantes, La importancia del
Administrador de la Oficina Médica, Leyes de Puerto Rico y Estados Unidos, Terminología Médica, Codificación Clínica y
Profesional, Ciclo de Facturación, Manejo de la Documentación y el Récord Electrónico, Empresarismo, Principios de
Contabilidad, recomendaciones especiales y más. Para costos y trámites de compra oprima aquí: LIBRO

