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TALLER ARTE PARA SANAR 
 
El Programa de Apoyo al Empleado (PAE), su coordinadora la Dra. Olga Bernardy, y el colectivo 
Siempre Vivas Metro del Recinto de Río Piedras, le invitan al taller Arte para Sanar.  Esta 
experiencia está orientada a proveer un espacio seguro en el cual quienes participen puedan 
conectarse consigo mismo y con otras personas por medio del arte.  No necesitan llevar 
materiales ni tener experiencia previa en arte, solamente la voluntad para pasar un buen rato 
de relajamiento y solidaridad. 
 
El mismo se estará ofreciendo en dos sesiones (una dirigida al personal en general y otra para 
hombres), a partir de las 9:30 a.m. hasta las 11:30 a.m., en el Salón 3073, 3er piso de la Torre 
Central-Plaza Universitaria.  Los espacios son limitados a 15 personas por sesión.  Si interesas 
participar, accede al enlace provisto según la fecha que intereses.  
 
PARA TODO EL PERSONAL 

Fecha jueves 16 de marzo de 2023 
Enlace para registro https://forms.office.com/r/PCRMLFTreq 

Facilitadoras(es) Dra. Elithet Silva Martínez, profesora Escuela Graduada de Trabajo 
Social y codirectora de Siempre Vivas Metro; y trabajador(as) sociales 
en adiestramiento 

 
PARA HOMBRES 

Fecha miércoles 19 de abril de 2023 
Enlace registro https://forms.office.com/r/ehZVjbqRzk 

Facilitadores(as) Jennifer Oliveras del Río, coordinadora en Siempre Vivas Metro, y 
trabajador(as) sociales en adiestramiento. 

 
Para información adicional y registro telefónico, puede comunicarse al PAE a las extensiones: 
84417, 84406 o 84407.  El registro de asistencia y el contenido de esta actividad serán sometidos 
para consideración ante la Oficina de Ética Gubernamental para convalidación como horas de 
ética. 
 
¡Esta es otra gran oportunidad para regalarnos momentos de autocuidado y ser parte del 
Equipo IUPI Saludable! 
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