
    

Comité Organizaciones Psicológicamente Saludables 
 

27 de septiembre de 2015 
  
Estimados/as compañeros/as: 
  
Les invitamos a la próxima reunión del Comité de Organizaciones Psicológicamente Saludables (OPS), la cual será el 

viernes 9 de octubre de 2015 de 6:30 pm a 8:30 pm en la APPR. La reunión tendrá como objetivo principal la 

presentación del tema “Ética y Redes Sociales” por Jayleen Górritz, profesional de la conducta y salud mental, y 

educadora de ética de la Oficina Ética Gubernamental (OEG). Jayleen se certificó recientemente en “Desarrollo de 

Organizaciones Psicológicamente Saludables”, certificación ofrecida por nuestro comité a través de la APPR. Esta 

presentación de “Ética y Redes Sociales” forma parte de nuestro programa de capacitación de OPS. También ese día se 

reunirán los diversos subcomités de trabajo (educación, alcance-comunicación y diagnóstico) con sus respectivos 

coaches para dialogar sobre las próximas actividades y acciones a seguir.  

 

La agenda para la reunión queda del siguiente modo: 
 

 Saludos / bienvenida 
 Presentación “Ética y redes sociales” por Jayleen Górritz 
 Reunión de subcomités de educación, alcance-comunicación y diagnóstico 
 Acuerdos & recomendaciones  
 Próximas actividades  
 Cierre 

 

Aprovechamos la oportunidad para  invitarles a participar de las siguientes actividades: 

 Tercer Congreso de Psicología Industrial Organizacional de Puerto Rico, “Retos Actuales: Nuevas Realidades de 
Trabajo y Liderazgo”, del 1 al 3 de octubre, patrocinado por la PUCPR, a llevarse a cabo en el Hilton Ponce Golf & 
Casino Resort, Ponce. 
 

 Adiestramiento “Onboarding: Psychologically Healthy Workplace” para miembros del comité OPS e 
interesados en formar parte del comité. Este taller será el sábado 17 de octubre de 2015 de 1:00 PM a 4:30 PM, 
en la APPR (libre de costo), a ser facilitado por Brenda Vélez, MS, Luz Zenaida Collazo, MS, y Zahira González, 
PhD. Se presentará información actualizada, integrando el tema de empleados/as saludables, el proceso de 
diagnóstico, así como ejercicios interactivos que proveen conocimiento práctico. Se exhorta a todos y todas a 
participar, así como a traer invitados/as.  

 

Nos vemos el viernes 9 de octubre en la reunión mensual de OPS, a las 6:30pm en la APPR. 
 
Cordialmente, 
 
 
Luz Zenaida Collazo, MS, MA 
Coordinadora del Comité de Organizaciones Psicológicamente Saludables 
Asociación de Psicología de Puerto Rico (APPR) 


