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El Certificado Profesional Planetree es una credencial de prestigio diseñada para reconocer 
los logros de las personas en Atención Centrada en la Persona 

 

Contar con la Certificación Profesional Planetree indica que es un profesional que actúa con 
un enfoque en la atención centrada en la persona y que su historial profesional lo acredita. 

 

 

Deberá completar un proceso de créditos y puntajes que acreditarán sus conocimientos y 
preparación en los enfoques de atención centrada en la persona, además de demostrar 
cómo los ha aplicado en las siguientes áreas*: 

 

 

 

 

 
                                                                                *Los solicitantes deben realizar actividades dentro de cada una de estas áreas y reunir un 

total de 20 Créditos 
                                                                                              

Obtener la Certificación Planetree lo beneficia tanto a usted como a su organización de varias 
formas:  

                                               ✓  Potencia su credibilidad como un profesional que conoce y tiene una historia de éxito en  
                                                  Atención Centrada en la Persona.           
    

✓ Alienta sus logros personales e impulsa su crecimiento y reconocimiento profesional. 

✓ Inspira a desarrollar nuevas habilidades y a adquirir conocimientos para contribuir a los     
esfuerzos de su organización por crear una auténtica cultura de excelencia Centrada en la 
Persona.       

✓ Respalda los esfuerzos de su organización para obtener la Certificación Planetree en  
    Atención Centrada en la Persona.  
 

✓ Realza y honra el prestigio de la organización donde brinda sus servicios.   

 

Planetree América Latina lo apoya con el Programa de Certificación Profesional en Atención 

Centrada en la Persona.  El Programa está diseñado para que los interesados adquieran y/o 

amplíen sus conocimientos en Atención Centrada en la Persona a través de diversas 

herramientas como sesiones web, foros y cursos, entre otros.  

    Centrada en la Persona “Fellow P-CC” 

¿Qué es la Certificación 

profesional en Atención 

Centrada en la Persona? 

¿Qué significado tiene 

obtener la Certificación 

Profesional Planetree? 

¿Qué es la Certificación 

profesional en Atención 

Centrada en la Persona ? ¿Cómo puedo convertirme en 

un profesional Certificado por 

Planetree?  

 

APRENDER 

El profesional hace un 

esfuerzo continuo para 

ampliar su conocimiento 

en atención centrada en 

la persona. 

 

 

 

TRABAJAR 

Tiene un desempeño 

cotidiano efectivo y 

práctico. 

COMPARTIR 

Expande y socializa su 

accionar con el objetivo 

de lograr avances reales. 

¿Cuáles son los beneficios de 

la Certificación Profesional? 

 

¿Si no logro completar el 

puntaje requerido para la 

Certificación, pero estoy 

interesado, qué puedo hacer? 

 

 

¿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  / 
contacto@planetreeamericalatina.org   

 

Si usted es un apasionado de la atención centrada en la persona, despliega un servicio de excelencia,  es líder de cambio 

y se distingue como un verdadero campeón en  atención a pacientes y familiares, entonces es el candidato ideal para 

obtener el Certificado Profesional Planetree en Atención Centrada en la Persona, “Fellow P-CC”. 

 

        Nueva Certificación Profesional en Atención 

        Hoja informativa 

http://www.planetreeamericalatina.org/

