
  

Catálogo de Talleres 

Dr. Victor Alberto Alers Serra, PCD 
http://dralers.webs.com 

 

 

P.O.  Box  654 
Bajadero, PR  00616 

 
787-930-0836

 
e-mail:  dralers@utpr.org  



 

 

(787) 650-8282 

 

Temas 
 

Destrezas para el desarrollo profesional
 

Estrategias de empoderamiento (Empowerment)
 

Estrategias en la toma de decisiones
 

Manejo del estrés y la ansiedad
 

Mi autoestima y las relaciones interpersonales
 

Técnicas de relajación
 

Temas sobre el duelo 
 

 La espiritualidad del paciente ante la enfermedad 
terminal 

o Información general sobre la espiritualidad. 
o Espiritualidad y calidad de vida. 
o Evaluación espiritual. 
o Satisfacción de las necesidades espirituales y 

religiosas del paciente. 
o Otros temas… 

 

 El manejo del duelo en los/las niños/as 
o El concepto de muerte en los/las niño/as. 
o ¿Cómo hablarle de la muerte a los/las niños/as? 
o El duelo y sus etapas. 
o Señales de duelo complicado en niños/as. 
o El papel de la familia en la elaboración del duelo. 
o Otros temas…  

Duración de cada taller: 

Cada taller tiene una 
duración de 4 horas.  

 

Tarifa fija por cada taller: 

$180.00 por hora hasta un 
máximo de 40 participantes. 

$275.00 por hora de haber 
entre 41 a 80 participantes. 

Se ofrece un descuento de 
50% de la tarifa para las 
Iglesias. 

Tarifa incluye: 

1. Materiales 

2. Certificado de 
participación 

 

El pago por los talleres debe 
realizarse en su totalidad con al 

menos una semana de anticipación 
a la fecha del taller.  

 



 

 

(787) 650-8282 

Política de cancelación: 
 De cancelar el taller la 
Institución que solicita los servicios 
una vez efectuado el pago por el 
mismo, no se reembolsará el pago 
de éste. Podrá planificarse otra 
fecha en que se pueda ofrecer. 
 

Formas de pago:  
1. Puede efectuar su pago a 

través de PayPal. 
(http://dralers.webs.com/a
pps/webstore/) 

2. Puede enviar cheque 
corporativo o giro postal 

por la cantidad total del 
taller a nombre de: 
 

Dr. Víctor Alers, PCD  
PO Box 654   
Bajadero, PR 00616 
 

3. No se aceptan cheques 

personales. 
4. El pago debe recibirse 

con al menos dos 
semanas de anticipación 
a la fecha del taller. 
 

 

 
 
 

 El manejo del duelo en los jóvenes 
o El concepto de muerte en los jóvenes. 
o ¿Cómo hablarle de la muerte a los jóvenes? 
o El duelo y sus etapas. 
o Señales de duelo complicado en jóvenes. 
o El papel de la familia en la elaboración del duelo. 
o Otros temas…  

 

 El manejo del duelo en adultos 
o Cubre las etapas de desarrollo desde adultez 

temprana hasta adultez tardía. 
o El concepto de muerte en los adultos. 
o ¿Cómo hablarle de la muerte a los adultos? 
o El duelo y sus etapas. 
o Señales de duelo complicado en adultos. 
o El papel de la familia en la elaboración del duelo. 
o Otros temas… 

 
 Manejo del duelo y pérdidas 

o Clarificación de los conceptos de duelo, aflicción y 
luto. 

o Fases del duelo. 
o El duelo y las etapas del desarrollo. 
o Aspectos prácticos sobre el duelo.  
o Sugerencias para manejo del duelo en niños/as, 

jóvenes, adultos y geriátricos. 
o Entre otros aspectos... 

 

Se pueden diseñar y ofrecer otros temas de acuerdo 
 a las necesidades particulares de la Institución 

interesada en los talleres. 



 

 

 

http://my.vcita.com/alers 

 

NPI: 1386957512     (101YP1600X - COUNSELOR – PASTORAL) 

National Plan and Provider Enumeration System (NPPES) 

787-930-0836 

 

Preparación académica del Dr. Víctor Alers: 

 
Psicología Clínica – (en progreso) 
Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico   
Recinto de Arecibo 
 
Doctorate in Community Chaplaincy 
Trinity Bible College and Seminary 
 
Bachelor of Science in Business Administration 
University of Phoenix 
 
Doctorate in Pastoral Counseling 
Colegio de Formación Teológica y Ministerial 
 
Master of Divinity 
Bethany Divinity College and Seminary 
 
Bachelor of Arts in Pastoral Theology 
Universidad Teológica de Puerto Rico 

Associate of Science in Respiratory Care 
Universidad Adventista de las Antillas 

Membresías Profesionales 
 

Miembro profesional de la  
American Counseling Association 
Member ID: 6308386 
http://www.counseling.org   

 
 

 
Professional Member   
National Hospice and Palliative Care Organization 

 
 

    
Certified Specialist in Pastoral Thanatology  
Certified Grief Counselor 

The American Academy of Grief Counseling 

 

 
Board Certified Clinical Chaplain 

Certified Hospice Chaplain  

Joint Commission on Chaplain Accreditation and 
Education 


