
NOTAS CORTAS

EL COLEGIO DE TRABAJADORES SOCIALES INFORMA:

Del19 al 22 de abril próximo pasado se celebró el 11 Congreso Nacional de Trabajo
Social con el tema "La Política Social y el Estado Costarricense".
Esta actividad científica sirvió a los trabajadores sociales costarricenses para
reflexión y análisis, así como la oportunidad de sistematizar nuestro quehacer
profesional y rescatar algunos espacios para nuestro desarrollo.
El Congreso nos permitió reunir a más de 150 profesionales y estudiantes que
durante cuatro días lograron cumplir con las metas propuestas.
También tuvimos la oportunidad de compartir con 10 colegas de Puerto Rico que
nos acompañaron en dicha reunión.
El Congreso, como instancia de mayor rango posibilitó ampliar la participación de
los colegas, sistematizar la práctica profesional y brindar nuevas líneas de acciór.
dentro de las políticas sociales que rigen nuestro país.
Queremos por este medio dar las gracias a la Universidad de Costa Rica, la Caja
Costarricense de Seguro Social, el Instituto Mixto de Ayuda Social y demás insti
tuciones públicas o privadas, personas físicas, etc. que de una u otra forma
colaboraron para que fuera posible esta magna reunión.

A TODOS GRACIAS,

Lic. Nolbertina Salazar Gómez
Presidenta Colegio de Trabajadores Sociales.

NUEVA CLlNICA

El Centro Integrado de Salud de Coronado abrió sus puertas con la modalidad
de atención de medicina familiar y comunitaria. Está ubicado en el distrito de San
Isidro de Coronado, contiguo al Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola
(IICA). El modelo de medicina familiar y comunitaria, es un nuevo sistema de
atención compuesto por varios equipos de salud, cada uno de los cuales se
encargará de velar por la salud de 3.500 habitantes. Tienen dentro de sus objetivos,
lograr una mayor participación de la comunidad mediante programas de salud en
hogares, escuelas, colegios, empresas y otras organizaciones que lo soliciten.
El equipo de trabajadores sociales del centro está integrado por las licenciadas
Vilma Molina Alfaro, Virginia Acuña Céspedes, Roxana Castro Solano y Ma. Emilia
Madrigal Madrigal (interina). Les deseamos muchos éxitos en sus nuevas labores.

Comité Editor.
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AÑO 1988, AÑO DE LA SeDE DEL COLEGIO DE
TRABAJADORES SOCIALES DE COSTA RICA

Con gran placer y motivación la Junta Directiva del Colegio de Trabajadores
Sociales de Costa Rica, hace del conocimiento de todos sus agremiados la adqui
sición de la "CASA SEDE" a su disposición el inmueble, el cual se localiza: 500
metros al este de la Iglesia Santa Teresita en Barrio Escalante. Las nuevas insta
laciones cuentan con biblioteca, salas de estudio, salón para fiestas, área adminis
trativa y recreativa, etc. Ajustándonos a la realidad inmediata en que estamos
viviendo y en la crisis actual, el Colegio y cada uno de ustedes ha hecho un
esfuerzo por satisfacer a la mayoría.
Agradecemos profundamente a la Comisión pro-Sede, por todo el esfuerzo y
trabajo realizado, ya que gracias a ello es posible que hoy dispongamos de nuestras
propias instalaciones.
Adelante trabajadores sociales, sigamos cooperando para mejorar y enaltecer
cada día nuestra profesión y nuestro Colegio, pues éste somos TODOS.

Lic. Nolbertina Salazar Gómez
Presidente Junta Directiva
Colegio de Trabajadores Sociales
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