
 
 
 
 
 
 
 

 
COMUNICADO Nº17  

 
A:  Las personas profesionales en Trabajo Social 
 
De:  Junta Directiva del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica 
 
Fecha:  9 de enero de 2017 

 
  
Estimadas y estimados colegas: 
 
Nos es grato compartir con ustedes resultados de las gestiones emprendidas durante los 
meses de agosto a diciembre 2016.  
 
 

 Reforma parcial a la Ley Orgánica 
 
Dada la relevancia de lograr, a la brevedad posible, la actualización de nuestra Ley el 
Colegio ha mantenido constante comunicación con la Asamblea Legislativa, quienes 
informaron que el proyecto se encuentra en estudio en la Comisión de Asuntos Sociales. 
 
 

 Congreso y V Encuentro Regional de América Latina y El Caribe  
 
El 26 de agosto de 2016  inició la inscripción al X Congreso Nacional y el VII Internacional 
de Trabajo Social “Trabajo Social Latinoamericano y del Caribe: Resistencias y 
propuestas frente a las desigualdades económicas, sociales y políticas”, a realizarse los 
días 19, 20 y 21 de julio del presente año, en el marco del 50 Aniversario de la creación 
de nuestro Colegio.  
 
Se cuenta con la participación de delegaciones de los siguientes países: Argentina, Brasil, 
Colombia, Cuba, Chile, Grenada, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, 
República Dominicana y Uruguay. 
 
En el marco de este evento, nuestro Colegio será la sede del V Encuentro Regional de 
América Latina y El Caribe de la Federación Internacional de Trabajo Social (FITS). 
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Es importante mencionar que nuestra Junta Directiva en consideración a inquietudes de 
las y los agremiados respecto a las fechas límites para la inscripción por deducción de 
planilla,  acordó extender el plazo hasta el 15 de enero del año en curso. 
 
A las y los colegas que aún no se han inscrito y a quienes ya lo realizaron, les invitamos a 
visitar la página Web del congreso: http://www.congresocr.trabajosocial.or.cr/ , en donde 
encontrarán mayor información.  

 

 Ley General de Salud: inclusión de Trabajo Social en el artículo 40  
 

Como parte del trabajo realizado en torno al proyecto 19.381 para la inclusión de Trabajo 
Social en el artículo 40 de la Ley General de Salud, se envió mediante correo electrónico 
a las y los agremiados un informe con las acciones realizadas por la Comisión encargada 
de esta labor. 
 
Les extendemos un profundo agradecimiento a las y los colegas que han estado 
involucrados con tan ardua tarea, asimismo nuestro reconocimiento por el apoyo, 
solidaridad y compromiso brindados a lo largo de todo el proceso, a través de las 
diferentes comisiones creadas para este fin así como a todas aquellas colegas que han 
colaborado desde otros ámbitos. 
 
En caso de no haber recibido dicho documento puede solicitarlo al correo 
secrejd@trabajosocial.or.cr 
 
 

 Asamblea General setiembre 2016 
 

El pasado miércoles 21 de setiembre se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria N. 
147, con la participación de doce agremiadas(os).   
 
Se aprobó todos los puntos de agenda por unanimidad y se realizó la elección de tres 
titulares del Tribunal Electoral para las elecciones de marzo 2017; quedando reelectas las 
colegas: 
 
- Norma Méndez Morales 
- Nuria Calvo Fajardo 
- Sandra Madrigal Tellini 
 
 
 
 

http://www.congresocr.trabajosocial.or.cr/
mailto:secrejd@trabajosocial.or.cr
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Nuestra Junta Directiva comunicó a la Asamblea que tomó la decisión de continuar con el 
congelamiento del aumento automático anual de la colegiatura, durante el periodo       
2017-2018, tal como se ha venido realizando desde la propuesta presentada por la Junta 
Directiva en la Asamblea General Ordinaria 139, celebrada el 25 de setiembre de 2013.  
 
 

 Celebración del 50 Aniversario del Colegio 
 

El próximo 21 de julio a las 20:00 horas se llevará a cabo la cena de gala en celebración 
del 50 aniversario de nuestro Colegio en el Centro de Convenciones del Wyndham 
Herradura, por lo que las y los colegas que deseen acompañarnos podrán realizar su 
inscripción a partir del 2 de mayo a través del medio que próximamente se estará 
comunicando. 
 
 

 Semana de las y los profesionales en Trabajo Social 2016 
 
Del 18 al 22 de julio se llevó a cabo la celebración de la Semana de las y los profesionales 
en Trabajo Social y se contó con una participación total de doscientos siete (207) colegas. 
 
Las actividades que se desarrollaron durante la semana fueron las siguientes: 
 
- Lunes 18: 25 Aniversario Revista Costarricense de Trabajo Social. Dra. Laura Guzmán 

Stein. 
 

- Martes 19: Comedia: Fuego cruzado.  Teatro Marcia Saborío. Marcia Saborío y 
Marcela Ugalde. 

 
- Miércoles 20: Karaoke bailable, Noche Hawaiana. 
 
- Jueves 21: Conversatorio: Presentación proyecto de ley: Ley  General para la rectoría 

del sector de desarrollo humano  e inclusión social. Diputada Emilia Molina. 
 
- Viernes 22: Cena Bailable con el grupo Taboga Band. 
 
 
Además se realizaron actividades en las filiales activas de nuestro Colegio, a saber: 
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Filial Región Brunca: 
- XXI Jornada Educativa Regional de Trabajo Social. 

 

Filial Cartago: 
- Asamblea General 
- Celebración del Día del Trabajador(a) Social, con una cena bailable. 

 
Filial Chorotega: 
- Celebración del Día del Trabajador(a) Social. 

 
Filial Huetar Caribe: 
- Celebración del Día del Trabajador(a) Social. 

 
Región Huetar Norte: 
- Celebración del Día del Trabajador(a) Social. 
 
Filial Occidente: 
- Inauguración cultural de la Semana de Trabajo Social. 
- Actividades culturales: baile contemporáneo, show de fuego y teatro foro. 
- Convivio. 
- Capacitación-Taller: “Gestión de servicios sociales: perspectivas, alcances y desafíos 

en el neoliberalismo. Expositora: Carmen Marín”. 
- Capacitación: “Realización de estudios de adopción”. Expositora: Bercy Silva. 
- Actividad de autocuidado: “Fortaleciendo los valores constitutivos de la formación en 

Trabajo Social”. 
 

Filial Pacífico Central: 

- Celebración del Día del Trabajador(a) Social. 
 
 

 Decreto Día Nacional del Trabajador y la Trabajadora Social 
 
Durante la celebración de la Semana de las y los profesionales en Trabajo Social 2016, 
nuestra Junta Directiva dio a conocer el Decreto Ejecutivo N. 39779-MP que declara el 19 
de julio como el Día Nacional del Trabajador y la Trabajadora Social. 
 
Nuestro agradecimiento y reconocimiento a las colegas Emilia Molina Cruz, Diputada,  
Alejandra Quesada Gómez, Asesora Diputada Molina Cruz, Ana Monge Campos, 
Comisionada Técnica Consejo Presidencial Social, Ilse Calderón Esquivel, Asesora  
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Consejo Presidencial Social  y a todas aquellas personas que estuvieron involucradas en 
este proyecto por su colaboración y compromiso. A continuación les compartimos dicho 
documento. 
 

 
 
 

 Atención de la emergencia provocada por el Huracán Otto  
 
A raíz de la solicitud de apoyo planteada por el despacho de la Sra. Ana Helena Chacón, 
Segunda Vicepresidenta de la República y el Consejo Presidencial Social, se habilitó en 
nuestro Colegio un centro de llamadas mediante el cual se pudiera canalizar la atención a 
las personas afectadas por el Huracán Otto. Se creó una base de datos en la nube de 
manera que la información que se captaba por medio de la central telefónica se ingresaba 
en el formulario para poder ser atendida y consultada desde la zona de emergencia de 
forma inmediata. 
 
Nuestra Junta Directiva acordó cancelar el convivio de fin de año e invertir el monto de las 
partidas de alimentación y alquileres de esta actividad en la compra de electrodomésticos 
y enseres a colegas afectadas por los embates del huracán. De esta manera se apoyó de 
forma directa a las y los colegas, por lo que la Presidencia se trasladó a Upala el pasado 
14 de diciembre para hacer la entrega respectiva. 
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Si desea conocer el monto invertido en esta donación solidaria de todas y todos nuestros 
colegas, favor comunicarse con el señor Franklin Lezcano a los teléfonos de nuestro 
Colegio.  Muchísimas gracias por permitirnos hacernos presentes. 
 
 

 Visita a Filiales  
 
Con el propósito de extender a las Filiales los diferentes servicios administrativos que 
brinda el Colegio así como la renovación de los Consejos Directivos, se visitaron las 
siguientes Filiales: 
 
− Filial Huetar Norte: 1 de octubre, se realizó la Asamblea General y se renovó el 

Consejo Directivo 2016-2018.  Se contó con la participación de treinta y dos (32) 
agremiadas(os).  A continuación les compartimos los resultados de la elección: 
 
Coordinador: Rubén Villarreal Villarreal 
Secretaria: Evelyn Soto Barboza 
Tesorera: Sujey Ramírez Mena 
 

- Filial Occidente: 19 de octubre.  Se llevó a cabo la Asamblea General y se eligió el 
Consejo Directivo 2016-2018. Asistió un total de veintinueve (29) agremiadas(os).  Los 
resultados de la elección fueron los siguientes: 
 
Coordinadora: Ana Lucía Chacón Arguedas 
Secretaria: Mariana Enríquez Hernández 
Tesorera: Adriana Castro Pérez 

 
− Filial Pacífico Central: 11 de noviembre.  Se desarrolló la Asamblea General y se 

renovó el Consejo Directivo 2016-2018. Se contó con la presencia de diecisiete (17) 
personas. Los resultados de la elección fueron los siguientes: 
 
Coordinadora: Lidiette Córdoba Fonseca 
Secretaria: Xinia Zuñiga Calero 
Tesorera: Marta Solís Murillo 
 

− Filial Cartago: 18 de noviembre. Se efectuó la Asamblea General y se contó con la 
participación de ochenta y tres  (83) colegas. 
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- Filial Brunca: 4 de agosto. Se ejecutó la Asamblea General y se eligió el Consejo 
Directivo 2016-2018.  Asistieron veinticinco  (25) agremiadas(os).  Los resultados de la 
elección fueron los siguientes: 
 
Coordinadora: Jehussica Araya García 
Secretaria: Sofía Jiménez Carvajal 
Tesorera: Graciela Arguedas Monge 
 
 

 Distribución de los planificadores 2017 
 
A partir de la primera semana de octubre 2016 se comenzó a distribuir entre las y los 
colegas el planificador 2017 en nuestras instalaciones, en el caso de las Filiales fue 
entregado a los Consejos Directivos.  
 
Les extendemos una cordial invitación a quienes no lo han retirado aún para acercarse al 
Colegio y solicitarlo. 

 

 Instalación de nuevo sistema de aire acondicionado e iluminación led 
en el salón de fundadoras y fundadores 
 

Con el propósito de ofrecer a nuestras(os) agremiadas(os) las mejores condiciones en el 
uso de las instalaciones de nuestro Colegio, hemos realizado la instalación de un nuevo 
sistema de aire acondicionado de última tecnología, que reducirá considerablemente el 
consumo eléctrico y el nivel de ruido en la sala.  
 
El sistema de aire acondicionado cuenta con tres ductos instalados de manera que la 
distribución del aire sea homogénea.  
 
Se reemplazó el sistema de iluminación por lámparas con tecnología LED, lo que 
generará un ahorro del 80% en la facturación eléctrica. Se cuenta con control de 
intensidad de la luz en tres sectores, lo que permite ajustarla según el tipo de actividad. 
 
 

 Pronunciamientos de Junta Directiva  
 

 Oficio CTS-251-2016: a raíz de las declaraciones publicadas en los medios de 
circulación nacional La Prensa Libre y Diario Extra, los días 13 y 14 de mayo de 
2016, hechas por el señor Walter Calderón, Presidente de la Junta Directiva del  
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Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica y mediante las cuales 
se alude y cuestiona la legalidad del accionar no solo del Ministerio de Justicia y 
Paz, sino en particular de las disciplinas profesionales que participan de los 
procesos de valoración técnica de la población que egresa al Programa de 
Atención Semi-Institucional y en particular a las y los profesionales en Trabajo 
Social, el Colegio solicitó de forma muy respetuosa, pero vehemente se 
ofreciera una disculpa pública ante la Máster Cecilia Sánchez Romero, Ministra 
de Justicia y Paz. 

 

 Oficio CTS-196-2016: mediante este documento nuestro Colegio se manifestó 
ante el proyecto 19.822 y pidió a la Diputada Natalia Díaz Quintana, Presidenta 
de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa su archivo 
por atentar contra intereses del INA y de la sociedad costarricense. 

 

 Oficio CTS-168-2016: enviado al Máster Francisco Chang Vargas, Director de la 
Dirección General de Servicio Civil ante la solicitud del Licenciado Waynner 
Guillén Jiménez, Presidente del Colegio Profesional de Psicólogos, para que se 
modifiquen las funciones de Trabajo Social que constan en el Manual de 
Especialidades de dicha entidad. En este oficio se aclaró el quehacer del y la 
profesional en Trabajo Social y se rechazó todo argumento dado por el Lic. 
Guillén en torno a este tema. 

 

 Oficio CTS-FIS-101-2016: dirigido al Máster Francisco Chang Vargas, Director 
de la Dirección General de Servicio Civil ante la preocupación por la no apertura 
de concursos que incluyan a Trabajo Social. 
 

Asimismo como integrante de la Federación Internacional de Trabajo Social y miembro 
del Comité Latinoamericano y Caribeño de Organizaciones Profesionales de Trabajo 
Social/Servicio Social, nuestro Colegio ha colaborado con la difusión mediante los 
diversos medios electrónicos de los siguientes documentos: 
 

 Pronunciamiento conjunto Trabajo Social: Profesión y campo disciplinar de las 
Ciencias Sociales en el que se acompaña a la lucha y movilización del colectivo 
profesional de Colombia en rechazo a que se ubique al Trabajo Social en el 
campo de la Salud y Bienestar Social. 

 

 Pronunciamiento sobre la situación de Honduras: en defensa de los derechos 
humanos en torno a los asesinatos  de dos campesinos líderes del Movimiento 
Unificado Campesino del Aguán de Honduras. 
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 Pronunciamiento en apoyo a los pueblos de Brasil y Puerto Rico y en denuncia 
a procesos antidemocráticos. 
 

 Declaración de Panamá 2016 en reunión sostenida en Panamá los días 9 y 10 
de agosto 2016. 

 
 

 Capacitación 
 
El sábado 29 de octubre 2016 se llevó a cabo el curso sobre elaboración de ponencias, el 
cual tuvo una duración de tres sesiones y fue impartido por la filóloga española, Licda. 
María Gabriela Campos Murillo y coordinado por la Comisión de Educación Permanente 
del Colegio.  
 
En mi condición de presidente de nuestro Colegio, y en nombre de nuestra Junta 
Directiva, les agradezco la confianza depositada deseándoles un próspero y exitoso año 
2017.    
 
 
Cordiales saludos,  

 

 

Dr. Jorge Arturo Sáenz F. 
Presidente 

Junta Directiva 

 


