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NOVEDADES
Participación del COLTRAS en el segundo simulacro nacional 2020

Resultados “Mapeo de personas profesionales en Trabajo Social que ejercen en el
ámbito liberal”

Acuerdo de Junta Directiva sobre Banco Hipotecario de la Vivienda

Semana “Mente y Cuerpo en Movimiento”

Ciclo
de Webinars sobre el Abordaje del Duelo
desde Trabajo Social

ACTUALIZA TUS DATOS Y PROTÉGETE DEL
COVID-19
La Junta Directiva del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica
(COLTRAS) invita a sus agremiadas y agremiados a completar el siguiente
formulario de actualización de datos para el año 2020.
Al completar el presente formulario usted podrá solicitar el envío de un
cubre boca por parte del COLTRAS.
https://forms.gle/bykZPhtQAxfSZjsj9
Términos y condiciones Punto 1: El Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica con el propósito de motivar a las y los agremiados
a participar en el proceso de actualización, entregará a las personas agremiadas que llenen el formulario un cubre boca, lo anterior
hasta agotar existencias. Punto 2: El proceso de actualización tendrá una vigencia del 26 de octubre del 2020 a las 8:00 a.m. al 30 de
noviembre 2020 a las 5:00 p.m. Punto 3: Forma de participar: Las y los agremiados activos del Colegio podrán solicitar por una única
vez en el cubre boca, para lo cual deberán completar el presente formulario de actualización y brindar la información solicitada
durante la vigencia del proceso de actualización. Punto 4: Una vez lleno el formulario deben indicar a que dirección desean que se
envíe el cubre bocas, también pueden pasar a retirarlo a las instalaciones del COLTRAS, en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a
5:00 p.m. Las personas que ya tienen el cubre boca porque participaron en la Semana Virtual de Trabajo Social, pueden actualizar sus
datos pero no se les enviará otro cubre boca dado que aplica solo uno por personas agremiada.
Pág. 1

Nº 12

OCTUBRE/2020

PARTICIPACIÓN DEL COLTRAS EN EL SEGUNDO
SIMULACRO NACIONAL 2020
El personal administrativo del Colegio participó por segunda ocasión en
el simulacro nacional 2020.
La Brigada de Emergencias cuenta con el apoyo y asesoramiento del
Comité de Gestión de Riesgos y Atención de Emergencias del COLTRAS.

El COLTRAS se sumó a las actividades generadas en el
marco del día de la salud mental, con un enfoque de
equilibrio entre mente y cuerpo, al considerar los
factores de salud mental y salud física imprescindibles
en el contexto de la pandemia del COVID-19.
Se promovió la actividad física, la alimentación saludable
y el manejo del estrés.
Dichas actividades se realizaron entre el 12 y 16 de
octubre y fueron acompañadas con una serie de
infogramas que motivan la reflexión sobre el tema de la
salud y la salud mental, con un enfoque desde y
para Trabajo Social.

Página 2

Se contó con una
participación promedio de 33
personas por actividad, y
hubo participación desde las
diferentes filiales del
COLTRAS.
Agradecemos muchísimo
esta activa participación, así
como los comentarios y
saludos que nos enviaron
desde diferentes espacios del
país.
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Ciclo de Webinars sobre
el Abordaje del Duelo desde Trabajo Social
En el marco del proyecto COLTRAS TE APOYA, se realizó el primer ciclo de
Webinars dirigidos al fortalecimiento de herramientas técnico-operativas y
teórico-metodológicas, atinentes al contexto.

Dicho ciclo tuvo lugar los
días 15 y 22 de octubre, con
dos conferencias en las
cuales se abordó
integralmente el tema del
duelo.
En primera instancia tuvimos
la participación de la MSc.
Mariela Arrieta Alfaro, quién
aportó sobre las
generalidades del duelo,
haciendo un recorrido por
los conceptos más
importantes del mismo, sus
características, los tipos de
duelos categorizados y
los elementos básicos que
intervienen en el duelo
complicado.

En la segunda parte contamos con la participación
de la MSc. Ana Ligia Zúñiga, quién realizó una
relación con los conceptos de carácter teórico
vistos en la primera parte, con conceptos de
carácter metodológico y de intervención operativa,
desde un enfoque del Trabajo Social.
La actividad contó con una alta participación,
pues durante el ciclo contamos con una
conexión de más de 300 personas.
Se comentó sobre la importancia de estos
espacios de reflexión y actualización
profesional, pues hoy más que nunca esta
temática nos convoca como gremio.
Nuevamente externamos nuestro
agradecimiento a las personas
participantes que enriquecieron el espacio
con sus preguntas y comentarios, así como
a las panelistas que lo hicieron posible.

Este proyecto se inscribe dentro de las acciones que se
vienen gestando desde el Comité de Gestión del Riesgo y
Atención de Emergencias, en coordinación con las Unidades
de Educación Permanente e Investigación.
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SE COMUNICA
ACUERDO DE JUNTA
DIRECTIVA DEL
BANCO HIPOTECARIO
DE LA VIVIENDA:

RESULTADOS “MAPEO DE
PERSONAS PROFESIONALES EN
TRABAJO SOCIAL QUE EJERCEN
EN EL ÁMBITO LIBERAL”

Como parte de las gestiones
efectuadas por la Fiscalía con apoyo del
gremio, se comunica el acuerdo N° 13
tomado por la Junta Directiva del Banco
Hipotecario de la Vivienda, en sesión
78-20 celebrada el 05/10/2020

Durante el mes de septiembre se divulgó la encuesta: “Mapeo de
personas profesionales en Trabajo Social que ejercen en el
ámbito liberal”. Se contó con la participación de 26 personas
agremiadas; En el mes de noviembre se procederá a conformar la
Comisión de Ejercicio Liberal.

Acuerdo N°13: 1) Ajustar el monto
del “Estudio para la calificación de
familias declaradas de extrema
pobreza del artículo 59, de la Ley
del Sistema Financiero Nacional
para la Vivienda”, estableciendo un
costo unitario de ¢40.000,00 (cuarenta
mil colones), más el incremento del IVA
cuando aplique.
2) Derogar el punto N° 2, sección B, del
acuerdo N° 4, de la sesión 32-2007, de
fecha 21 de mayo de 2007, el cual
indica lo siguiente: “El FOSUVI
reconocerá un monto de hasta
¢25,000.00 por estudio debidamente
certificado en los casos en los que el
bono de vivienda llegue a formalizarse”.
Acuerdo Unánime.

Entre los resultados se encuentran:

Gráfico N°1
Según Filial de inscripción

Fuente: Fiscalía COLTRAS

Gráfico N° 2
Exclusividad en el ejercicio
liberal de la profesión

Gráfico N° 3
Servicios brindados

Fuente: Fiscalía COLTRAS

Fuente: Fiscalía COLTRAS

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