
La Universidad Albizu, en colaboración con la Sociedad Interamericana de Psicología (SIP) y la Asociación Americana de Psicología (APA), presenta la Primera Conferencia Anual de Excelencia en Psicología.Con un enfoque en neuropsicología y capacitación en adicciones, este evento convoca a profesionales de América Latina y EE. UU.La conferencia, que contará con dos formas de participación (presencial y vía webcast en vivo), se llevará a cabo el  en el salón de martes, 26 de mayousos múltiples de la Universidad Albizu, Recinto de Miami.La conferencia contará con el Dr. Antonio E. Puente, quien discutirá sobre la latinización de la neuropsicología clínica, y el Dr. Scott Hyman, quien presentará sobre la capacitación en adicciones en la psicología clínica.La Universidad Albizu está aprobada por la Asociación Americana de Psicología para patrocinar la educación continua para psicólogos.La Universidad Albizu mantiene la responsabilidad de este programa y su contenido. Esta conferencia ofrece 2.0 horas de educación continua (2.0 CE) gratis para psicólogos.

Primera Conferencia Anual de Excelencia en Psicología     

La inscripción para el evento está abierta hasta el 23 de mayo de 2022. La participación de la audiencia en vivo está limitada a 150 personas y se adjudicará por orden de llegada.El registro para asistir al evento en vivo o Zoom ya está disponible.¡REGÍSTRE SU PARTICIPACIÓN! 

Dr. Antonio E. Puente - La latinización de la neuropsicología clínicaEl doctor Antonio E. Puente es un neuropsicólogo y académico estadounidense. Fue presidente de la Asociación Americana de Psicología (APA) en 2017. El Dr. Puente tiene práctica privada, es el director fundador de una clínica de salud mental bilingüe y es miembro de la facultad de psicología de la Universidad de Carolina del Norte Wilmington (UNCW). Fundó la revista Neuropsychology Review.
Orador Principal: 
Ponente: Dr. Scott Hyman – Capacitación en addiciones en la psicología clínicaEl doctor Scott Hyman es psicólogo clínico licenciado. Obtuvo su grado de Ph.D. en Nova Southeastern University en 2003, después de completar su pasantía predoctoral en el Boston Consortium in Clinical Psychology/Boston VA Healthcare System. Ha sido profesor en el programa de Doctorado en Psicología Clínica de la Universidad Albizu desde 2009 y también se ha desempeñado como presidente de la Junta de Revisión Institucional (IRB) de la Universidad.

Fecha: 26 de mayo de 2022 10:00 a.m. – 11:30 a.m.Horario:  Universidad Albizu, Campus de MiamiUbicación:                   con transmisión en vivo a través de Zoom GRATISCosto:https://conference2022.albizu.edu/?lang=esLink: 
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