
 
 
 
 
 
 
 

 
COMUNICADO Nº 16  

 
A:  Las personas profesionales en Trabajo Social 
 
De:  Junta Directiva del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica 
 
Fecha:  11 de julio de 2016 

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

 Reforma parcial a la Ley Orgánica  
 

Nos complace anunciarles que el pasado 28 de junio, la Presidencia junto con el Lic. 
Virgilio Gamboa Monge, la Licda. Jennifer Mata Zamora, en representación de la Junta 
Directiva y la Máster Nidia Morera Guillen, de la Comisión Reforma a la Ley entregó 
oficialmente a la Señora Diputada Emilia Molina Cruz el documento con la Reforma 
parcial a la Ley Orgánica de nuestro Colegio con el fin de dar inicio al trámite 
correspondiente para que ingrese a la corriente legislativa. 
 
Nuestro profundo agradecimiento a la colega y Diputada Emilia Molina por el apoyo e 
interés mostrado en ser nuestra proponente, para que esta iniciativa llegue a un buen 
término, en vista de la importancia de actualizar la Ley de manera que se ajuste a los 
cambios coyunturales en el ámbito social, económico, político y las tensiones generadas 
por estas transformaciones; situación que será subsanada al realizar su modificación, 
permitiéndonos como Corporación Profesional continuar legitimizando la profesión y  
defendiendo los derechos de nuestras y nuestros colegas en las diversas áreas de 
intervención. De igual manera a las colegas Sandra Araya Umaña, Eugenia Boza Oviedo, 
Lorena Molina Molina, Ana Monge Campos, Nidia Morera Guillén y Carolina Rojas 
Madrigal, quienes elaboraron la propuesta inicial de reforma a nuestra Ley.  A ustedes. 
nuestro profundo agradecimiento 
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 Pronunciamientos de Junta Directiva 

 

Ante los proyectos de Ley: 19.431, 19.156, 19.506, 19.787, 19.883 y 19.923 que se 
encuentran para debate en la Asamblea Legislativa, nuestro Colegio emitió su 
preocupación al respecto mediante un campo pagado publicado en el periódico La Nación 
el pasado 25 de abril del año en curso. A continuación se presenta dicho documento. 
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Ante cuestionamientos presentados en nuestro Colegio sobre las evaluaciones de 
desempeño a las que iban ser sometidas las personas que laboran en el Instituto Mixto de 
Ayuda Social como cogestoras sociales, nos manifestamos mediante el siguiente oficio: 
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 Participación en la marcha del primero de mayo, día de las y los trabajadores. 
 

El domingo primero de mayo se participó en la marcha del día de las y los trabajadores. 
Contamos con el acompañamiento de cincuenta personas (agremiados, personal 
administrativo, estudiantes). Se contó con la participación de colegas  de la Filial Pacifico 
Central.  
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 VII Congreso Internacional y X Congreso Nacional de Trabajo Social 
 
El 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”, que se realizará los días 19, 20 y 21 de julio del 
año 2017, en el Centro de Conferencias del Hotel Wyndham Herradura, en el marco 
del 50 Aniversario de la creación de nuestro Colegio, tiene como propósito principal 
promover la discusión acerca de Trabajo Social para la consolidación de un 
proyecto profesional emancipador y propositivo frente a las desigualdades 
económicas, sociales y políticas. 
 
Asimismo se fortalecerá el trabajo profesional crítico y propositivo en favor de los 
derechos económicos y sociales de las poblaciones excluidas, se propiciará la 
capacidad crítica, teórica e instrumental del colectivo profesional por medio del 
intercambio de teorías, métodos y técnicas de intervención en lo social, y se 
contribuirá con el reconocimiento del carácter de clase trabajadora del gremio de 
Trabajo Social para la defensa, exigibilidad y ampliación de los derechos laborales. 

 

  
 

 
En este contexto, el congreso pretende compartir experiencias y debatir acerca de temas, 
escenarios y desafíos relacionados con:  

 Las transformaciones de las relaciones económico-sociales y su vinculación con el 
devenir histórico de la profesión. 

 Significado social asignado a la profesión por el gremio, el Estado, las personas 
sujetas de intervención y las otras profesiones.  

 Identidad de género y Trabajo Social.  

 Trabajo Social y Ciencias Sociales: vinculaciones y desvinculaciones. 

 Malla curricular: tendencias y contradicciones.  

 Proyecto curricular y su vínculo con la concepción de sociedad: procesos de 
conservación, de superación y de ruptura. 

 Tendencias educativas y sus expresiones en las universidades públicas y privadas.  

 Retos de la formación de posgrado y su vinculación con el grado.  

 La investigación: su lugar en el ámbito académico, profesional y operativo. 

 El papel de las organizaciones gremiales en los procesos de educación continua. 

 Saberes y haceres: Las demandas laborales y posicionamiento ético de la 
profesión.  

 Campos y áreas de intervención. Entre lo tradicional y lo innovador. 

 Mediaciones del trabajo profesional y su incidencia en el acceso a los servicios 
sociales.  
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 Políticas sociales: Campo de disputa entre exigencias y concesiones.     

 Sujetos de atención de las políticas sociales. Necesidades y demandas. 

 El espacio ocupacional. Transformaciones y nuevas exigencias en el plano técnico 
operativo. 

 Características, exigencias y trasformaciones del mercado laboral. 

 Impacto del neoliberalismo en la contratación del colectivo profesional 
(precarización, flexibilización y polifuncionalidad).  

 Procesos de restructuración, reforma institucionalidad y su impacto en el trabajo 
profesional, las condiciones de vida de la población y del gremio 

 Leyes, políticas y directrices laborales y su impacto en los espacios ocupacionales. 

 Tercerización de servicios sociales y su impacto en las condiciones de vida de la 
población y del colectivo profesional 

 Cohesión e integración del colectivo profesional: desafíos y limitaciones. 

 Feminización de la profesión y su impacto en las condiciones de organización 
gremial. 

 Resistencia y luchas del colectivo profesional: propuestas laborales y gremiales 
ante los embates del capitalismo neoliberal.  

 La organización gremial de Trabajo Social y sus condiciones histórico políticas de 
emergencia y desarrollo. 

 Articulación de Trabajo Social con otras fuerzas sociales 

 

En virtud de lo anterior, dicho evento se basa en cuatro ejes temáticos, a saber: 
 

 Identidad profesional. 

 Trabajo profesional /lo teórico instrumental 

 Condiciones de trabajo del colectivo profesional 

 Organización gremial 
 

Por lo anteriormente expuesto, nuestra Junta Directiva, a través del oficio CTS-183-
2016, gestionó ante la Segunda Vicepresidenta de la República la solicitud de 
Declaratoria de Interés Público, por parte del Gobierno de la República.  

 
 

 Visita a Filiales 
 

Con el propósito de extender a las Filiales los servicios del Colegio como renovación 
de carnets, formalización de créditos con el Fondo Mutual, cambios de categoría, 
actualización de datos, actualización de beneficiarios para la póliza de vida colectiva,   
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distribución del último ejemplar de la Revista Costarricense de Trabajo Social, entre 
otros,  se visitaron las siguientes Filiales: 
 

− Filial de Occidente: 18 de mayo y se contó con una participación de 28 
personas. 

− Filial Chorotega: 16 y 17 de junio en las zonas de Nicoya, Santa Cruz, Liberia y 
Cañas. En total se atendieron 72 profesionales. 

 
Asimismo nos encontramos programando las giras para las Filiales Huetar Norte (a 
realizarse el día 15 de este mes), Brunca, Caribe, Cartago y Pacifico Central. 
 

 Invitación semana de las y los profesionales en Trabajo Social 
 

Les invitamos a participar en las actividades que se realizarán durante la semana de 
las y los profesionales en Trabajo Social, del 18 al 22 de julio 2016. 
 

Programa 

LUNES 18 
5:00 pm 

Inauguración: 
25 Aniversario Revista Costarricense de Trabajo Social 
Dra. Laura Guzman Stein 
Lugar: Salón Fundadoras y Fundadores, Sede Central. 

Convivio 
Lugar: Salón de Expresidentas y Expresidentes, 
Edificio Anexo. 

 
MARTES 19 (espacio agotado) 
6:00 pm 
 
Teatro Marcia Saborío  
Comedia: Fuego cruzado.  
Marcia Saborío y Marcela Ugalde 
Lugar: Teatro Eugene O'neil 
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Es importante mencionar que dada la gran demanda obtenida para la obra de teatro y 
considerando que la capacidad instalada de nuestro Colegio no permite habilitar más 
espacios para las y los agremiados, nuestra Junta Directiva en la sesión 1402, 
celebrada el 27 de junio, acordó alquilar las instalaciones del teatro Eugene O'neil del 
Centro Cultural. 

 
 
MIÉRCOLES 20 
7:00 pm 
 
Karaoke Bailable 
Noche Hawaiana 
Lugar: Sede Central  

 

 
JUEVES 21 
4:30 pm Refrigerio 
 
Lugar: Salón B, Sede Central. 
5:30 pm Conversatorio: Presentación proyecto de ley: 
Ley General para la rectoría del sector de desarrollo humano e inclusión social 
Diputada Emilia Molina 
Lugar: Salón Fundadoras y Fundadores,  
Sede Central. 

 

 
VIERNES 22 
 
7:00 pm 
 
Clausura  
Cena Bailable  
con el grupo: Taboga Band 
Lugar: Sede Central 
Invitados (as): ¢8000  
 

Para  las actividades se requiere confirmación, le agradecemos confirmar a los teléfonos: 
2225-4500 / 2225-5600 / 2224-1822 / 2225-2778, correos electrónicos: 
recepcion@trabajosocial.or.cr y coltras@racsa.co.cr.  

mailto:recepcion@trabajosocial.or.cr
mailto:coltras@racsa.co.cr
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 Comité de Ética de la Federación Internacional de Trabajo Social (FITS) 
 
El pasado 21 de noviembre de 2014, el Dr. Jorge Arturo Sáenz Fonseca fue designado 
como Secretario del Comité de Ética de la Federación Internacional de Trabajo Social.  
 
Como una de las funciones de este cargo se procedió a una revisión y análisis al 
documento “Principios éticos del Trabajador Social” y una vez culminada dicha tarea el  
martes 23 de mayo del año en curso, se envió a la FITS el documento final así como a los 
integrantes del Comité de Ética y a la presidenta regional Silvana Martínez. Recibimos 
confirmación del Secretario General de la FITS, Rory Truell agradeciendo el trabajo 
realizado. Si ud tiene interés de conocer esta propuesta favor de solicitarla a nuestro 
correo y con gusto le enviaremos el documento. 
 
  

 Asamblea General Extraordinaria Nº 146 
 

El miércoles 6 de julio se realizó la Asamblea General Extraordinaria Nº 146, cuyo único 
punto de agenda fue: Recurso de apelación del señor WQA contra la agremiada ARA. 
 
En dicha Asamblea participaron 14 colegas, quienes ratificaron por unanimidad el acuerdo 
de Junta Directiva de archivar el expediente de ARA al no existir el grado de probabilidad 
requerido, o indicios que vengan a justificar el despliegue de una pesquisa administrativa.  

 
 
En mi condición de presidente de nuestro colegio, y en nombre de nuestra Junta Directiva, 
les agradezco la confianza depositada. 
 
 
Cordiales saludos,  

 

 

Dr. Jorge Arturo Sáenz F. 
Presidente 

Junta Directiva 

 


