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Datos de Interés: 
• Tiene experiencia en la práctica 

clínica desde 1979. Estuvo afiliado a 
un hospital psiquiátrico, a un grupo 
de práctica de psicología ambulatoria 
y a una práctica médica de 
especialidades múltiples. Se ha 
dedicado a la práctica privada desde 
1999. 

• Fue el primer psicólogo en el comité 
de AMA CPT (HCPAC).  En los 
últimos 50 años, es la tercer persona 
que no es médico que forma parte del 
panel de 17 miembros que 
constituyen la salud sanitaria de los 
Estados Unidos. 

• Es el primer psicólogo en el comité 
asesor de pago para Medicare 

• Consulta con CMS, BC/BS, SSA, 
editores de pruebas y otros 
regularmente 

• Trabajó con Roger Sperry, el primer 
psicólogo que ganó un Primo Nobel. 

• Hijos: Krista- PsyD, Nicolas- PhD 
interno clínico, Lucas- PhD 
estudiante de economía política. 

Información: 

puenteforpresident.com 

Avales: 

Puenteforpresident.com/endorsement
s 

Facebook: 

http://goo.gl/73U4Df 

Twitter: 

https://twitter.com/AEPuentePhD 

 

Otras Páginas: 
• ClinicalNeuropsychology.us (Practice) 

• Psychologycoding.com (Policy)  

• AntonioEPuente.com (Science) 

• UNCW.edu/people/Puente (Teaching) 

 

Contacto:  

(910) 509-9371 

AntonioEnriquePuente@gmail.com 

 

¡Una APA 
Para Todo 

Los 
Miembros! 
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Impulso, Liderazgo y Resultados  
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Impulso 
 
• Moldea la salud sanitaria de 

América a través de su 
participación en el proceso de 
AMA CPT (25 años) y en el comité 
asesor del Medicare Coverage (5 
años). El sistema de CPT decide 
cuales procedimientos médicos 
pueden realizase y cuánto se puede 
cobrar.  

• Fundó el servicio de salud mental 
en la Clínica Cape Fear hace 15 
años y fue presidente de ella por 5 
años. Esta clínica ofrece un servicio 
integral de servicios médicos a 
pacientes indigentes.  

Plataforma 
• Impulso, liderazgo y resultados en 

la práctica, ciencia, enseñanza y 
servicio público de la psicología. 

 

Resultados 
• Expandió actividades 

reembolsables (códigos) entre el 
sistema de AMA CPT de 5 a más 
de 50 códigos.   

• Igualdad de reembolso en el 
sistema de Medicare para 
psicólogos y médicos. Mismo 
trabajo, mismo salario.  

 
Premios 

• APA’s Distinguished Professional 
Contributions to Independent 
Practice 

• NCPA’s Lifetime Service 
Achievement Award 

• NAN’s Distinguished Service 
Award 

 
 

Liderazgo 
•  Presidente de 5 organizaciones 

incluyendo North Carolina Psychological 
Association (NCPA), National Academy 
of Neuropsychology (NAN) y Division 40 
de APA. 

• Presidente de 6 juntas y comities de APA 
incluyendo: Continuing Education, Board 
of Convention Affairs, y Psychological 
Tests and Measurement (miembro de 
otras 10 desde hace 30 años). 

 
 
 
 
 


