
 

 
 

Próximos Cursos y Conferencias en Línea – mayo y junio 2021 
 

MEMBRESÍA: ¿Te gustaría ser parte de la Asociación de Facturadores Médicos de Puerto Rico – AFAMEP?  ¿Necesitas renovar 
tu membresía?  Costos:  Nueva- $65.00, Renovación: $60.00, Estudiantes: $40.00. Para solicitar o renovar oprima: AQUI. 
 
CERTIFICACIONES HIPAA, HITECH, FWA (FRAUDE), EMTALA Y MACRA 
¿Te gustaría obtener estas certificaciones a través de módulos en Línea?  Solicita tus módulos aquí: MODULOS. 
 
COMPRAR EL LIBRO:  ADMINISTRACIÓN PARA LA OFICINA MÉDICA, Desde la Recepción hasta la Facturación, Edición 
2020, A. Ortiz, S. Sanjurjo, LR Printing.  Para comprar el libro oprima el siguiente enlace: COMPRAR LIBRO. 
 
¿NECESITAS RENOVAR TUS CERTIFICACIONES PMB? Certificaciones:  PMB (Professional Medical Biller), PMB-C (Coding), 
PMB-A (Audit), PMB-T (Trainer), HIPAA Compliance Officer, HIPAA Trainer, PMB-RCM (Revenue Cycle Management), otras.  
Puede renovar utilizando nuestro sistema electrónico.  Para renovar oprima aquí: RENOVACION PMB. 
 
¿Necesitas alguna de las siguientes certificaciones?   
 

• HIPAA 

• FWA (Fraude, Abuso y Desperdicio) 

• EMTALA 

• HITECH 

• MACRA 
 
Puedes actualizarlas o renovarlas en la comodidad de tu casa u oficina a través de nuestros módulos en línea.  Solicita tu módulo 
aquí:  MODULOS PARA CERTIFICACIONES o participar en alguna de las siguientes conferencias: 
 

1. Taller para la certificación HIPAA – martes 8 de junio de 2021 – 6:00 pm – 8:00 pm 
(Código de Registro: HIPAA) – Socios: $15.00 / No socios: $25.00 
Registro: REGISTRO 
 

2. Taller para la certificación FWA – miércoles 9 de junio de 2021 – 6:00 pm – 8:00 pm 
(Código de Registro: FWA) – Socios: $15.00 / No socios: $25.00 
Registro:  REGISTRO 
 

3. Taller para la certificación EMTALA – jueves 10 de junio de 2021 – 6:00 pm – 8:00 pm 
(Código de Registro: EMTALA) – Socios: $15.00 / No socios: $25.00 
Registro: REGISTRO 

 
Conferencias Especiales: 
 
Credencialización y Contratación para Médicos y Grupos – Paso a Paso. 
Conferencia diseñada para resumir los elementos que se requieren para completar exitosamente un proceso de 
credencialización en los seguros federales o comerciales. Martes 15 de junio de 2021 – 6:00 pm a 8:00 pm. 

Socios: $15.00 / No socios: $25.00.  Registro:  REGISTRO 

 
 
 

Todos los cursos en este 

calendario son en Línea 

¿Qué se necesita para tomar un Curso en Línea? 
 

• Conectarse a un proveedor de Internet confiable. 

• Tener acceso a un dispositivo con cámara y micrófono (ejemplo: celular inteligente, notebook, ipad o tableta, 
computadora de escritorio con cámara y micrófono adaptados) 

• Registrarse en el curso deseado utilizando un correo electrónico de fácil acceso (preferiblemente personal) 

• Seguir las instrucciones enviadas por el conferenciante. 

 

¿No has tomado un 

Curso en Línea? 

¡Inténtalo! 

¡Prepárate para el futuro! 

Si lo prefieres puedes registrarte por teléfono y pagar por ATH Móvil. 
(787) 251-7723, (787) 635-7723 

https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ehk2hs1o6f255f92&oseq=&c=&ch=
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ehic8sxlb3e250b7&oseq=&c=&ch=
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ehi33avace8c2449&oseq=&c=&ch=
http://events.r20.constantcontact.com/register/event?oeidk=a07ehj0eyll343b6ca5&llr=o9bkk5mab
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ehic8sxlb3e250b7&oseq=&c=&ch=
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ei0i23a6a404343e&oseq=&c=&ch=
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ei0i23pj0513ac95&oseq=&c=&ch=
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ei0i2v2r4d201e95&oseq=&c=&ch=
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ei0i2vdi3717ec7b&oseq=&c=&ch=


CURSOS DISPONIBLES: 
 

1. Facturación de Servicios Médicos con Codificación y Facturación Electrónica 
Curso Completo para Principiantes y Personas no certificadas 
20 clases sabatinas/ 3 horas por clase.   
Fecha de comienzo de la sección sabatina:  26 de junio 2021 – 9:00 am – 12:00 pm 
Nota:  ***El curso está disponible sabatino y nocturno. 
 

Detalles del Curso: 

• Contenido:  
o Términos Médicos 
o Codificación para Diagnósticos Clínicos – ICD-10 CM 
o Codificación para Procedimientos Médicos – CPT 
o Ciclo de Facturación de Servicios Médicos (RCM) 

▪ Incluye: Reconciliación y Auditoria 
o Facturación Electrónica 

Requisitos:  El curso es para principiantes 
Modalidad: En línea (Online) 
Costo Total: $775.00 / Plan de pagos disponible. 
Se requiere un pago de matrícula inicial de $175.00 
 

Registro para el Curso Sabatino (oprima aquí): REGISTRO 
 

Registro para le Curso Nocturno escriba a: marilynperez@metro.inter.edu.  El curso nocturno 
se ofrece en alianza con la Universidad Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto 
Metro (InterTec), Departamento de Educación Continuada. 
 
¿Preguntas?  Martes a Sábado – 9:30 am a 3:30 pm. 787.251.7723, 787.635.7723.  

 

2. Facturación para Laboratorio Clínico – Curso de Certificación (Desde A hasta Z) 
¡Conviértete en experto! – 4 clases – 8 horas – 2 horas por clase 
Documentación, Codificación y Facturación 
Costo para socios: $200.00 / No socios: $250.00 
Fecha de comienzo: sábado 19 de junio de 2021 
Horario:  sábados de 1:00 pm a 3:00 pm. 

 
¡REGÍSTRATE AQUÍ!  REGISTRO 

3. Curso de Codificación – ICD-10 CM / CPT 
¡Aprenda a codificar correctamente! – 8 clases – 24 horas 
Curso diseñado para facturadores médicos y personas de la industria que requieran el conocimiento.  
Enfatiza en servicios ambulatorios.  Incluye los tres componentes principales:  Documentación, 
Codificación de diagnósticos ICD-10 y Codificación de procedimientos médicos CPT.  Ideal para 
principiantes, personas que desean mejorar sus destrezas y personas no certificadas en codificación.  
Costo:  Socios: $275.00 / No socios: $325.00 
Fecha de comienzo: 19 de junio de 2021.   
Horario:  sábados de 1:00 pm a 3:00 pm. 
 
REGISTRO AQUÍ:  CURSO CODIFICACION 

 

PÁGINA 2 

Si lo prefieres puedes registrarte por 
teléfono y pagar por ATH Móvil. 
(787) 251-7723, (787) 635-7723 

https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ei2n74qa89e48c5d&oseq=&c=&ch=
mailto:marilynperez@metro.inter.edu
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ei2n4fpu075b5474&oseq=&c=&ch=
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ehybpi6h20b9c7c4&oseq=&c=&ch=


4. Curso para Facturación Dental y Maxilofacial 

¡Aprenda a facturar los servicios dentales! – 4 clases – 8 horas 

Incluye: Anatomía Dental, Procedimientos Dentales, Formulario ADA, Codificación Maxilofacial 

Ideal para facturadores médicos que desean ampliar sus servicios 

Fecha de comienzo: 12 de junio de 2021 – 10:00 am – 12:00 pm 

Costo para socios:  $200.00 / No socios: $250.00 

 

REGISTRO AQUÍ: REGISTRO 
 

 

 

 

 

5.  Administrative Assistant for Health Care Services – (AAHC Certified) 

Nueva Certificación para Asistentes Administrativos y Personal de Oficina Médica ¿Eres asistente 

administrativo?  ¿Trabajas en una oficina médica?  Certifícate en el Manejo Administrativo de la 

Salud. 

¿Qué conocimientos debe tener un Health Care Coordinator? 

• Administración y Manejo de una Oficina Médica, leyes y manuales de procedimientos. 

• Récord Electrónico / CDI (Clinical Documentation Improvement) 

• Conocimiento de todos los seguros médicos vigentes en Puerto Rico y las funciones 

de cada uno de sus departamentos incluyendo cubiertas, beneficios y servicios 

coordinados. 

• Registros, NPI, Credencialización y Contratación para Médicos y Grupos 

• Guías RAF-HCC, Hedis 

• Requerimientos ASES / CMS / MEDICARE 

• Facturación, Codificación y Auditoria 

• Captación:  Recepción, Citas Médicas, Servicios Médicos, Documentación y 

Facturación 

• Otros temas relacionados. 

El curso comienza el sábado  de 9:00 am a 12:00 pm.  Costo para socios: $425.00.  Costo no 

socios: $475.00.  (12 clases).  Plan de pagos disponible.  Se requiere un pago inicial de $175.00.  

Fecha de comienzo: 12 de junio de 2021.  Horario:  9:00 am a 12:00 pm. 

REGISTRO AQUÍ PARA EL CURSO SABATINO:  REGISTRO 

Registro para le Curso Nocturno escriba a: marilynperez@metro.inter.edu.  El curso nocturno se 
ofrece en alianza con la Universidad Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metro 
(InterTec), Departamento de Educación Continuada. 

 

PÁGINA 3 

Si lo prefieres puedes registrarte por 
teléfono y pagar por ATH Móvil. 
(787) 251-7723, (787) 635-7723 

https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ehyf6t447ed012dc&oseq=&c=&ch=
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ehzzfoaw2be5c973&oseq=&c=&ch=
mailto:marilynperez@metro.inter.edu


6. Auditoria y Reconciliación paso a paso 

Aprenda a auditar y reconciliar reclamaciones en Oficinas Médicas.  Incluye los siguientes temas: 

• Revisión y análisis de los siguientes aspectos: 

o La credencialización y la contratación  

o La documentación y la codificación 

o Errores comunes 

• Informes  

o Aging 

o Vouchers 

o Historial de Pago 

• Reconciliación 

o Facturas rechazadas 

o Apelaciones 

o Refacturación 

o Sistema electrónico 

▪ Producir informes y estadísticas en el sistema 

El curso de Auditoria y Reconciliación está programado para comenzar le sábado 19 de junio de 

2021 de 1:00 am a 3:00 pm.  Total: 5 clases. 

Costo para socios: $300.00.   No socios: $350.00.  Registro: REGSTRO 

CONFERENCIAS EN LÍNEA 
 

¡Actualízate! 
 

1. Facturación para Salud Mental (psicología / psiquiatria) – 2 horas 
 Costo para socios: $30.00 / No socios: $40.00 – Incluye certificado 
 Fecha: sábado 26 de junio de 2021.  Horario: de 1:00 pm a 3:00 pm. 
 Registro: REGISTRO 
 

2.  Facturación para Cirugías – dos clases 
 Costo para socios: $60.00 / No socios: $80.00 – Incluye certificado 
 Dos días (dos clases):  miércoles 9 y jueves 10 de junio de 2021 
 Horario: de 6:00 pm a 8:00 pm. 
 Registro: REGISTRO 
 

3. Facturación para Anestesia y Manejo del Dolor  
 Costo para socios: $30.00 / No socios: $40.00 – Incluye certificado 

Fecha: sábado 5 de junio de 2021 
 Horario: de 1:00 pm a 3:00 pm. 
 Registro: REGISTRO 
 
 

PÁGINA  4 

Si lo prefieres puedes registrarte 
por teléfono y pagar por ATH Móvil. 

(787) 251-7723, (787) 635-7723 

https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ei05vow068ccf6dd&oseq=&c=&ch=
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ehzzp5de4a3c1c57&oseq=&c=&ch=
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ei035xbrf89086e8&oseq=&c=&ch=
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ei05gvx836a7328c&oseq=&c=&ch=


4.  Facturación para Biopsias (Énfasis en Biopsia del Seno)  
 Costo para socios: $30.00 / No socios: $40.00 – Incluye certificado 
 Fecha: sábado 12 de junio de 2021  
 Horario: de 10:00 am a 12:00 pm 
 Registro: REGISTRO 
 

5. Manejo del RAF – “Risk Assessment” y Códigos HCC para Oficinas de Médicos Primarios (PCP)  

Costo para socios: $30.00 / No socios: $40.00 
¡Actualízate! – miércoles 16 de junio de 2021 
Horario:  desde las 6:00 pm hasta las 8:00 pm.   
Registro: REGISTRO  

 
 

¡Somos, la Asociación de Facturadores Médicos de Puerto Rico! 
(787) 251-7723, (787) 635-7723, (787) 649-9235 

 
 

ARTICULOS DE INTERÉS: 

LA LEY 138 DE 2020 – Impacto en el Proceso de Facturación 

¿Llegará el ICD-11 para enero de 2022? 

AFAMEP RETOMA Y EXPANDE SUS ALIANZAS 

SEMANA DEL FACTURADOR, agosto 2021; punta de lanza para los Cursos 

Presenciales 

 

PÁGINA 2 

Si lo prefieres puedes registrarte 
por teléfono y pagar por ATH Móvil. 

(787) 251-7723, (787) 635-7723 

https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ei05j8ezdfa60663&oseq=&c=&ch=
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ei05lmg4f8aca6fa&oseq=&c=&ch=
http://afamep.blogia.com/2021/010802-la-ley-138-de-2020-impacto-en-el-proceso-de-facturacion.php
http://afamep.blogia.com/2021/050201--llegara-el-icd-11-para-enero-de-2022-.php
http://afamep.blogia.com/2021/053001-afamep-retoma-y-expande-sus-alianzas.php
http://afamep.blogia.com/2021/060101-semana-del-facturador-agosto-2021-punta-de-lanza-para-los-cursos-presenciales.php
http://afamep.blogia.com/2021/060101-semana-del-facturador-agosto-2021-punta-de-lanza-para-los-cursos-presenciales.php

