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Martes, 3 de diciembre de 2019 

 
Una visión integrada del Trastorno de 
Espectro Autista 
4 horas; $45.00 (9:00am a 1:00pm) 

 
Ley de Sustancias Controladas en 
Puerto Rico 
4 horas; $45.00 (1:00pm a 5:00pm) 

 
Conceptos básicos de la salud mental 
del envejeciente 
4 horas; $45.00 (5:00pm a 9:00pm) 

 
Miércoles, 4 de diciembre de 2019 

 
Educación especial: Leyes y derechos 
de la persona con necesidad especial  
4 horas; $45.00 (9:00am a 1:00pm) 

 
Curso de Recertificación para 
Administración de Vacunas (F-38)  
3 horas; $45.00 (2:00pm a 5:00pm) 

 
Control de Infecciones (VIH; Hepatitis; 
Tuberculosis) 
4 horas; $45.00 (5:00pm a 9:00pm) 

 
Jueves, 5 de diciembre de 2019 

 
El fraude en los servicios de salud y 
sus implicaciones 
3 horas; $35.00 (3:00pm a 6:00pm) 

 
Asuntos Éticos, Legales y  
Profesionales en Psicología  
6 horas; $75.00 (3:00pm a 6:00pm) 

 
Prevención de errores de prescripción y 
administración de medicamentos  
3 horas; $40.00 (6:00pm a 9:00pm) 

 
Viernes, 6 de diciembre de 2019 

 
Cannabis Medicinal en Puerto Rico: 
Leyes y Reglamentos  
3 horas; $35.00 (9:00am a 12:00pm) 

 
Capacitación en seguridad y manejo de 
emergencias  
4 horas; $45.00 (1:00pm a 5:00pm) 

 
Manejo avanzado de la vía aérea 
(Airway Management) 
5 horas; $60.00 (1:00pm a 6:00pm) 

 
Sábado, 7 de diciembre de 2019 

 
Cómo identificar y manejar 
efectivamente el estrés laboral  
3 horas; $35.00 (9:00am a 12:00pm) 

 
Ética Farmacéutica en Puerto Rico  
3 horas; $40.00 (9:00am a 12:00pm) 

 
Nuevas investigaciones y tratamientos 
del TDA/H  
4 horas; $45.00 (9:00am a 1:00pm) 
 

Martes, 10 de diciembre de 2019 

 
Coaching Organizacional 
5 horas; $60.00 (4:00pm a 9:00pm) 

 
Medidas de protección radiológica en 
población pediátrica  
3 horas; $35.00 (6:00pm a 9:00pm) 

 
Miércoles, 11 de diciembre de 2019 

 
Primeros Auxilios  
4 horas; $45.00 (9:00am a 1:00pm) 

 
Cómo reconocer, clasificar y tratar los 
Trastornos de Ansiedad 
3 horas; $35.00 (3:00pm a 6:00pm) 

 
Conceptos básicos de geriatría y 
gerontología  
4 horas; $45.00 (5:00pm a 9:00pm) 

 
Jueves, 12 de diciembre de 2019 

 
Supervisión efectiva y liderazgo 
4 horas; $45.00 (9:00am a 1:00pm) 

 
Aspectos legales y clínicos en víctimas 
de maltrato  
4 horas; $45.00 (1:00pm a 5:00pm) 

 
Estándares de salud y seguridad 
ocupacional (OSHA) 
3 horas; $35.00 (6:00pm a 9:00pm) 

 
Estrategias de avalúo de niños y 
jóvenes con Autismo 
3 horas; $35.00 (6:00pm a 9:00pm) 

 
Viernes, 13 de diciembre de 2019 

 
Revisión de los cambios presentados 
en el DSM-V  
6 horas; $65.00 (9:00am a 3:00pm) 

 
Capacitación en el cuidado de 
pacientes de Alzheimer y Nuevas 
Investigaciones  
4 horas; $45.00 (2:00pm a 6:00pm) 

 
Ley Federal HIPAA 
3 horas; $35.00 (3:00pm a 6:00pm) 

 
Sábado, 14 de diciembre de 2019 

 
Ley de Farmacia en Puerto Rico 
3 horas; $40.00 (9:00am a 12:00pm) 

 
Consideraciones éticas en la práctica 
profesional  
3 horas; $35.00 (9:00am a 12:00pm) 

 
ECG y Farmacología  
6 horas; $65.00 (9:00am a 3:00pm) 

 
Martes, 17 de diciembre de 2019 

 
Aspectos legales en la prestación de 
servicios de salud y primeros auxilios 

2 horas; $30.00 (9:00am a 11:00am) 

 
El fraude en los servicios de salud y 
sus implicaciones 
3 horas; $35.00 (3:00pm a 6:00pm) 

 
Prevención de Crisis (Non-violent 
Intervention in Crisis Prevention) 
3 horas; $35.00 (6:00pm a 9:00pm) 

 
Ética Farmacéutica en Puerto Rico  
3 horas; $40.00 (6:00pm a 9:00pm) 

 
Miércoles, 18 de diciembre de 2019 

 
Manejo avanzado de la vía aérea 
(Airway Management) 
5 horas; $60.00 (4:00pm a 9:00pm) 

 
Cannabis Medicinal en Puerto Rico: 
Leyes y Reglamentos  
3 horas; $35.00 (6:00pm a 9:00pm) 

 
Cómo identificar y manejar 
efectivamente el estrés laboral  
3 horas; $35.00 (6:00pm a 9:00pm) 

 
Jueves, 19 de diciembre de 2019 

 
Nuevas investigaciones y tratamientos 
del TDA/H  
4 horas; $45.00 (1:00pm a 5:00pm) 

 
Capacitación en seguridad y manejo de 
emergencias  
4 horas; $45.00 (5:00pm a 9:00pm) 

 
Ley de Sustancias Controladas en 
Puerto Rico 
4 horas; $45.00 (5:00pm a 9:00pm) 

 
Viernes, 20 de diciembre de 2019 

 
Conceptos básicos de la salud mental 
del envejeciente 
4 horas; $45.00 (9:00am a 1:00pm) 

 
Educación especial: Leyes y derechos 
de la persona con necesidad especial  
4 horas; $45.00 (1:00pm a 5:00pm) 

 
Prevención de errores de prescripción y 
administración de medicamentos  
3 horas; $40.00 (3:00pm a 6:00pm) 

 
Sábado, 21 de diciembre de 2019 

 
Curso de Recertificación para 
Administración de Vacunas (F-38)  
3 horas; $45.00 (9:00am a 12:00pm) 

 
Control de Infecciones (VIH; Hepatitis; 
Tuberculosis) 
4 horas; $45.00 (9:00am a 1:00pm) 

 
Una visión integrada del Trastorno de 
Espectro Autista 
4 horas; $45.00 (9:00am a 1:00pm) 
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Cursos 
Presenciales 
En Línea  
 
Conferencias presenciales al alcance 
de nuestros clientes, dondequiera que 
se encuentren… 
 
Disponibles en nuestra página web 
www.edunorthpoint.net  
 

 Código de Ética para Psicólogos 

 Control de infecciones 

 Errores de prescripción  

 Estrés laboral (Burnout Syndrome) 

 Ética en la práctica profesional  

 Ética farmacéutica en PR 

 Ley de Farmacia en PR 

 Ley Federal HIPAA 

 Seguridad ocupacional (OSHA) 

 Entre otros …  

 

Llámenos si necesita asistencia o más 
información.  

 

Módulos Online 
$20.00 
Visite nuestra página web 
(www.edunorthpoint.net)   
 

 

 

 

Centro de 
Capacitación AHA 
 
 
 
 
Las tarifas cobradas para cursos, excepto la 
porción necesaria para los materiales, no 
representan un ingreso para la AHA. 
 

 

Cursos de Certificación 
 
 

ACLS (Soporte Vital Avanzado) 
(12 horas; $185.00) 
Sin educación continua $180.00 
 

 jueves, 5 de diciembre (9am-3pm) 
 viernes, 6 de diciembre (9am-3pm) 

 
 
 
 

PALS (Soporte Pediátrica Avanzado) 
(12 horas; $195.00) 
Sin educación continua $190.00 
 

jueves, 19 de diciembre (9am-3pm) 
viernes, 20 de diciembre (9am-
3pm) 
 

CPR /BLS para Profesionales de la Salud 
(5 horas; $59.00)  
Sin educación continua $54.00 
Estudiantes $48.00 
 

 Miércoles, de 5:00 pm a 10:00pm 
 Viernes, de 12:00pm a 5:00pm 
 Sábados, de 9:00am a 2:00pm 

 

Heartsaver CPR AED 
(4 horas; $45.00) 
Sin educación continua $40.00 
Estudiantes $35.00 

 Martes, de 1:00pm a 5:00pm 
 Jueves, de 9:00am a 1:00pm 

 

Heartsaver First Aid 
(4 horas; $45.00) 
Sin educación continua $40.00 
Estudiantes $35.00 
 

 Miércoles alternos. Ver calendario 
 

Heartsaver CPR AED & First Aid 
(6 horas; $65.00) 
Sin educación continua $60.00 
Estudiantes $55.00 
 

 Llame para coordinar cita 
 

Curso para todo público  
 

Hands Only CPR & AED  
(2 horas; $19.00) 
 

 Lunes, de 3:00pm a 5:00pm 
 Viernes, de 9:00am a 11:00pm 
 
 

CURSOS AHA ONLINE  
PARTE I 
 

Acceda a cursos online visitando la 
página de la AHA (American Heart 
Association) www.onlineaha.org 
 

Después de completar su curso en 

línea, el sistema proveerá un certificado 

de aprobación. 

Debe coordinar con el Centro 

Entrenamiento (TC) la fecha para 

evaluación de las destrezas en la  

práctica y emisión de la credencial 

(Parte II).  

 

PARTE II 
 $20.00 (BLS y HS CPR) 

 $25.00 (educación continua) 

 $15.00 (Primeros Auxilios) 

 

 
 
 

NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS 
 

Favor solicitar hoja de aprobaciones por 
profesión para cursos de educación 
continua aprobados por el Departamento de 
Salud (ORCPS).  
 

Se requiere registro previo a cursos. 
**Las secciones programadas están sujetas 

a grupo y, pueden estar sujetas a cambios. 

 
Los pagos son requeridos con 
anticipación a la fecha de cada curso.  
 
Pagos realizados el mismo día de la 
actividad, tendrán un cargo adicional de 
$5.00 c/u. 
 
METODOS DE PAGO: 
 

 Depósito Banco Popular cuenta de 

cheques 074330527. Debe presentar 

recibo del depósito realizado.  

 Tarjetas de crédito o débito: ATH, VISA, 

MASTERCARD 

 Cheque, giro postal;  

 NO EFECTIVO 

La familia de North Point 

International Institute les 

agradece su patrocinio. 

  

Les deseamos una muy  

¡Feliz Navidad y 
Mucha Prosperidad! 

 

http://www.edunorthpoint.net/
http://www.edunorthpoint.net/
http://www.onlineaha.org/

