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Este curso de dos días, impartido por expertos/as, utiliza un currículo completo basado 
en evidencia diseñado para profesionales de la psiquiatria, enfermería, medicina, 
trabajo social, proveedores de apoyo social y cualquier persona interesada en 
desarrollar habilidades para evaluación y tratamiento de los trastornos del estado de 
ánimo perinatal.

Ubicación:  Presentado a través del seminario web de Zoom 
Adiestramiento: 8:30 am - 5:00 pm (hora estándar de la montaña, ambos días) 

Fecha Tope de Registro: 25/1/2023  |   Costo:  $425.00
Becas disponibles para proveedores de Colorado. Consulte el sitio web para obtener 
información.

La inscripción incluye manual de curso y certificación de educación continua. El costo 
se descuenta si es miembro de PSI, voluntario de PSI o estudiante. Consulte el sitio 
de registro para obtener más información.

La tarifa para la certificación de educación continua está incluida en la tarifa de 
inscripción. Los certificados de educación continua se enviarán por correo electrónico 
aproximadamente tres semanas después del evento de capacitación. Los candidatos 
para la certificación de educación continua deben documentar su tiempo en el evento 
firmando su entrada y salida del evento.

Facultad de Adiestramiento
Karla Cardoza, MA, LMFT                                             
Marianela Rodriguez-Reynaldo, PhD, PMH-C

9 y 10 de Febrero de 2023
Presentado por Zoom Webinar

Al finalizar este curso, el participante será capaz de:
1. Identificar los retos que se enfrentan al identificar y tratar los trastornos perinatales 

del estado de ánimo y de ansiedad.
2. Describir los síntomas y comprender el diagnóstico diferencial de la depresión 

prenatal y posparto, la ansiedad, el trastorno de pánico, el TOC, el TEPT, los 
trastornos bipolares y la psicosis.

3. Hablar sobre la psicofarmacología en relación con el embarazo, el posparto y la 
lactancia.

4. Evaluar los factores de riesgo prenatales y posparto.
5. Evaluar los trastornos del estado de ánimo y de ansiedad perinatales.
6. Identificar las opciones de tratamiento para los trastornos del estado de ánimo 

perinatales (PMD en inglés).
7. Hablar sobre la lactancia y los síndromes premenstruales.
8. Desarrollar planes de tratamiento psicosocial y de autoayuda, así como técnicas de 

psicoterapia y terapias alternativas adecuadas.
9. Reconocer las modalidades de psicoterapia apropiadas.
10. Indicar las consecuencias de los PMD no tratados.
11. Entender los efectos y consecuencias en compañeros/as.
12. Identificar apoyo social, cambios legislativos,

y recursos de la comunidad, incluyendo cómo
establecer grupos de apoyo y ofrecer apoyo social.

13. Comentar de las diferencias culturales y los PMD.
14. Discutir la espiritualidad y los PMD.

¡Regístrate en linea!
https://postpartum.app.neoncrm.com/event.jsp?event=870&.

¿Preguntas? Comuníquese con Tiffany Conyers en tconyers@postpartum.net

Política de cancelación: Si cancela antes del 26 de enero de 2023, obtendrá un reembolso 
completo menos una tarifa de procesamiento de $50.00. Si cancela el 26 de enero de 2023 o 
después, se le reembolsará el 50% de su tarifa de registro menos una tarifa de procesamiento 
de $50.00. Las tarifas se pueden transferir a eventos futuros y se aceptan sustituciones..

Trastornos del Estado de Ánimo Perinatal:
Componentes de Cuidado
Adiestramiento del Certificado de Trastornos del Estado de Ánimo y de Ansiedad Perinatal

Educación Continua
AAFP CMEs: Esta actividad en vivo, 
Trastornos perinatales del estado de 
ánimo: componentes de la atención, del 
3 de junio de 2022 al 2 de junio de 2023, 
se revisó y es aceptable para hasta 
14.50 Crédito(s) prescrito(s) por la 
Academia Estadounidense de Médicos 
de Familia. Los médicos deben reclamar 
solo el crédito proporcional al grado de 
su participación en la actividad.
APA: Apoyo Posparto Internacional 
(PSI) está aprobado por la Asociación 
Estadounidense de Psicología para 
patrocinar la educación continua para 
psicólogos. PSI mantiene la 
responsabilidad de este programa y su 
contenido. Curso elegible para hasta 
14.5 horas de crédito.
NASW: Este programa está aprobado 
por la Asociación Nacional de 
Trabajadores Sociales (aprobación No. 
886708348-8754) para 14.5 horas 
contacto de educación continua.
NBCC: Apoyo Posparto Internacional 
(PSI) ha sido aprobado por la Junta 
Nacional de Consejeros Certificados 
(NBCC) como Proveedor de Educación 
Continua Aprobado, ACEP No. 6765. 
Los programas que no califican para 
crédito NBCC están claramente 
identificados. Postpartum Support 
International es el único responsable de 
todos los aspectos de los programas. 
Curso elegible para hasta 14.5 horas de 
crédito.
Patrocinado por

¡Todo 
presentado en 
español!




