
 

    Desde marzo de 2021 

 

 

 

El Programa es un conjunto estructurado de apoyos (sesiones web, cursos y consejerías, 
entre otros), para los interesados en obtener la Certificación Profesional Planetree en 
Atención Centrada en la Persona. 

 

El Programa tiene un año de duración y comprende una serie de actividades individuales y 
grupales. 

 

 

El programa incluye actividades (*) que le permitirán sumar diversos conocimientos y 
experiencias en relación con el enfoque de atención centrada en la persona. Algunas de ellas 
son: 

 

o Acceso a una base de datos 

o Certificados de asistencia a sesiones web y/o foro dirigidos por Planetree América 
Latina.  

o Descuento en la participación de cursos abiertos ofrecidos por Planetree América 
Latina. 

o Apoyo y guía para realizar una visita virtual a un hospital en camino a la certificación 
Planetree.  

o Encuentros con expertos en Atención Centrada en la Persona (ACP). 

o Invitación a ser parte de la primera Comunidad de Prácticas en ACP en América Latina. 

o Co-diseño de contenidos sobre ACP para ser difundidos en América Latina (website, 
redes sociales, newsletter, etc.).  

o Co-participación en actividades de eventos organizados por Planetree América Latina 
(seminarios, foros, etc.). 

 
(*) Estas actividades se encuentran en línea con la estructura de créditos y puntaje requeridos para aplicar posteriormente a la Certificación Profesional en 
Atención Centrada en la Persona “Fellow P-CC”.                                  
 

                                                           
Participar del programa potenciará su habilidad profesional, ampliará su red de contactos y 
facilitará el eventual proceso posterior de aplicar a la Certificación Profesional de “Fellow P-
CC”. 

                                              

¿Cómo puedo conocer más sobre la Certificación Profesional Planetree y el Programa de Certificación? 

Visite www.planetreeamericalatina.org o escriba directamente a: fellow@planetreeamericalatina.org 

 

 

¿Qué es el Programa para la 

Certificación profesional en 

Atención Centrada en la 

Persona? 

¿Cuánto dura el programa? 

¿Qué actividades incluye el 

Programa de Certificación 

Profesional en ACP?  

 

¿Cuáles son los beneficios de 

la Certificación Profesional? 

 

Si usted es un apasionado de la atención centrada en la persona, se considera líder de cambio y desea distinguirse como un verdadero 

campeón en atención a pacientes y familiares, entonces es el candidato ideal para ser miembro del Programa para la Certificación 

Profesional en Atención Centrada en la Persona “Fellow P-CC”. 

 

http://www.planetreeamericalatina.org/
mailto:fellow@planetreeamericalatina.org

