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NOVEDADES

Encuesta “Mapeo de personas
profesionales en Trabajo Social
que ejercen en el ámbito liberal”
Webinar
Trata de personas:
una mirada social a la coyuntura
actual.
Nuevos proyectos en articulación
con el Ministerio de Educación
Pública Municipalidad de
San José

Día Mundial de la Salud Mental

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por primera vez se realizó la Asamblea General Ordinaria por medio de la
plataforma Zoom con trasmisión simultánea en vivo por Facebook Live.
Participaron 80 personas por zoom y 25 por Facebook Live.
Los documentos de la sesión se pueden encontrar en el siguiente link:
https://trabajosocial.or.cr/2020/09/29/documentos-asamblea-generalordinaria/
Para más información puede visualizar el video de la Asamblea en la
página de Facebook del COLTRAS
Entre las personas agremiadas activas que participaron, se sortearon tres paquetes de hospedaje en el
Hotel Buena Vista. Las personas agremiadas favorecidas con el sorteo son: ·
Joselyn Ulate Ulate·
Johnny Méndez Jiménez·
Omar Santiago Herrera Rodríguez

Muchas felicidades
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ENCUESTA
“MAPEO DE PERSONAS PROFESIONALES EN
TRABAJO SOCIAL QUE EJERCEN EN EL ÁMBITO
LIBERAL”
Del 22 de setiembre al 1º de octubre del 2020 se realizó la encuesta
“Mapeo de personas profesionales en Trabajo Social que ejercen en el
ámbito liberal”; la cual, será utilizada para identificar algunas
características de nuestro gremio en dicho espacio profesional y
posibilitar la conformación de una Comisión de Ejercicio Liberal en
nuestro Colegio profesional.

COMISIÓN DE
EJERCICIO LIBERAL
DEL COLTRAS

Nos encontramos trabajando en la
construcción de lineamientos para regular el
curso virtual de Ética Profesional.
El Tribunal de Ética se encuentra concluyendo
la revisión de las mejoras de la propuesta de
Código de Ética; el cual, se elevará a Junta
Directiva para posteriormente ser expuesto en
la primera Asamblea General del año 2021.
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La Junta Directiva del
COLTRAS aprobó la
conformación de una
comisión para abordar
los temas específicos de
las personas
profesionales en Trabajo
Social activas que se
dedican de forma
parcial o total, al
ejercicio liberal de la
profesión.
La Comisión se
conformará posterior al
cierre de la encuesta.
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El pasado miércoles 23 de
septiembre, en
el marco de la conmemoración del
día Internacional contra la
Explotación Sexual
y la Trata de Personas, se realizó el
Webinar:

Trata de personas:
una mirada social a la
coyuntura actual.
En primera instancia se abordó
una mirada a nivel internacional
a cargo de la Mta. Teresa
Ulloa, Directora de La Coalición
Regional contra el Tráfico de
Mujeres y Niñas en América
Latina y el Caribe (CATWLAC).
Seguidamente se realizó un
abordaje a la visión nacional,
analizando algunos datos de la
respuesta estatal en el combate
del delito, a cargo de la Mag.
Gabriela Villalobos Torres
docente de la Universidad
Nacional de Educación a
Distancia (UNED) y participante
de ObservaLATrata, CR.
Finalmente la Licda. Paola
Villalobos Alonso integrante
del Comité Técnico Institucional
en el Patronato Nacional de la
Infancia (PANI) y la Coalición
Nacional Contra el Tráfico Ilícito
de Migrantes y Trata de
Personas (CONATT), se encargó
de dar una visión institucional.

La actividad contó con una participación de 120
personas en directo y con un alcance internacional ya
que se realizaron comentarios desde países como
Puerto Rico, México, Perú, Panamá y Bolivia.
Asimismo, se señaló la importancia de abrir espacios de
difusión, prevención, capacitación y sensibilización en el
tema, sobre todo en este contexto, ya que se plantean
nuevos e importantes desafíos en dicha atención,
agradeciendo los esfuerzos y el compromiso de las
entidades y personas involucradas en la realización de la
actividad.
Desde el Colegio de Trabajadores Sociales, nuevamente
se externa un sincero agradecimiento a las personas
participantes que enriquecieron el espacio con sus
preguntas y comentarios, así como a las panelistas y
coordinadora, que lo hicieron posible.
Asimismo se desea agradecer a las personas
colaboradoras del proyecto ED-3006 “Apoyo a la
sensibilización y capacitación de la comunidad
universitaria y nacional en la temática de la Trata de
Personas” del Centro de Investigaciones en Estudios
para la Mujer de la Universidad de Costa Rica (CIEM) y al
Observatorio Latinoamericano sobre Tráfico Ilícito de
Migrantes y la Trata de Personas, Capítulo Costa Rica
(ObservaLATrata, CR), por la coordinación de esta
actividad.
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El COLTRAS, comprometido con el
reconocimiento de las necesidades surgidas en el contexto de la emergencia que enfrenta
Costa Rica, debido a la pandemia mundial del virus COVID19, ha venido desarrollado
acciones internas y externas en el marco del contexto actual.
Se están elaborando proyectos en articulación con el Ministerio de Educación Pública y
la Municipalidad de San José con el fin de ofrecer apoyo a las personas profesionales en
Trabajo Social y atender algunas necesidades que surgen a raíz de la pandemia.
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En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, celebrado el 10 de
octubre, se realizarán diferentes actividades gratuitas que tienen como
objetivo mejorar la salud mental y promover la salud.
Próximamente estaremos divulgando más información sobre estas
actividades.
Están todas las personas profesionales en Trabajo Social invitadas,
LES ESPERAMOS

Contáctenos:
2225-2778 / 2225-4500
coltras@trabajosocial.or.cr
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