
 

 

Junta Directiva 
Informe Anual 2011-2012 

 
Nombre del Oficial de la Junta: Carmen Reyes Ramos        Fecha del informe: 2 de junio de 2012  
Posición en la Junta:   Vocal Región Oeste 

Presidenta Comité de Programa 
       

Responsabilidades/ Tareas realizadas 
 

Progreso/Resultado Comentarios/Planes futuros 

Asistir a reuniones de Junta; Convocar 
y presidir las reuniones del Comité de 
Programa 
 

Participé de las siguientes reuniones de Junta y del  Comité de 
Programa: 
   13 de agosto de 2011                                  17 de febrero de 2012 
   10 de septiembre de 2011                         10 y 17 de marzo de 2012  
   8 de octubre de 2011                                  26 de abril de 2012 
  10 de diciembre de 2011                             19, 22 y 30 de mayo de 2012 
  21 de enero de 2012                                    2 de junio de 2012  
 

En cada reunión de Junta se ofreció informe de 
los trabajos realizados. 
 
Última reunión: Jueves, 28 de junio de 2012,  
6:00 p.m. Se llevará a cabo en el Hotel Embassy 
Suites  con  el  Staff de Banquetes, Comité de 
Programa y miembros de la Junta para 
coordinar últimos detalles. 

Evaluación de la Conferencia y 
Asamblea Anual 2011  

Se llevó a cabo el Sábado, 13 de agosto de 2011  

Revisión y Aprobación del Manual de 
Normas y Procedimientos del Comité 
de Programa 

Fue revisado y sometido a la presidenta y aprobado en octubre  Se revisará nuevamente pasada la Segunda 
Conferencia y Asamblea Anual. 

Preparar y dar seguimiento a los 
Planes de Trabajo Anual como Vocal Y 
Presidenta del Comité de Programa 

 

Se preparo el plan anual de trabajo y se sometió a la Presidenta el 13 de 
octubre  de 2011 
 

Dar seguimiento a las tareas pendientes. 

Identificar lugares disponibles para 
realizar actividades y/o Educaciones 
Continuas 

Se entregó una lista de lugares a la secretaria del Colegio con la 
información de contactos. 

 

Nuevos  miembros del Comité de 
Programa 

Se identificaron nuevos candidatos interesados en colaborar y se envió 
el listado a la Presidenta. 
 

 

Presupuesto de Conferencia y 
Asamblea Anual 

Se sometió un presupuesto estimado a la Tesorera de la Junta para su 
revisión y aprobación. 
 

 



Responsabilidades/ Tareas realizadas 
 

Progreso/Resultado Comentarios/Planes futuros 

Identificación de Hotel para la 
Conferencia y Asamblea Anual 2012 
      
 

Se solicitaron 10 cotizaciones, de las cuales 7 fueron consideradas para 
evaluación de la Junta. 
Se realizó una tabla comparativa de todos los hoteles para facilitar la 
evaluación de opciones. 

Se seleccionó el Hotel Embassy Suites de 
Dorado y se coordinó para firmar contrato en 
Diciembre. 

Orientación con la Oficina del Puerto 
Rico Convention Bureau 

Asistí a reunión con la Sra. Melissa Rexach el 21 de noviembre de 2011 
para orientarme sobre los servicios y como pueden colaborar en la 
coordinación de la Conferencia y Asamblea Anual. 

Donarán materiales para participantes que 
vengan de los E.U. 
 
 

Proyecto: Certamen Lema y Arte 
 

Se sometió un proyecto para la selección del lema y arte para la 
Conferencia y Asamblea Anual en la reunión de diciembre, el cual fue 
aceptado por la Junta. Se trabajó sobre la información requerida para 
enviar un correo electrónico informando a los colegiados. 

Se recibieron 4 participaciones.  Se envió cartas 
y un detalle de agradecimiento a las 
participantes. 

Actividad con Motivo del Mes de TO Se sometió idea de actividad para celebrar con motivo del Mes de T.O 
(aceptada por la Junta).  
“Foro Empresarial del Terapeuta Ocupacional”  
Hice algunos contactos para recursos. 
Me orienté sobre requisitos para solicitud de créditos de Educación 
Continua. 
 
Se presentó programa educativo sobre TO (grabado el año pasado) en 
TV, WORA Canal 5 del área oeste. 

No se logró llevar a cabo el Foro Empresarial. 
Se proyecta realizar luego de pasada la 
Conferencia Anual. 

Coordinación Segunda  Conferencia y 
Asamblea Anual 
 
 
 
 

Se completó boletín y hoja de inscripción.   
Se revisó carta de solicitud de auspicio y contratos de venta de anuncios 
y exhibidor.   
Se trabajó en la identificación y contacto de posibles recursos, 
proveedores y auspiciadores para las diferentes actividades de la 
Conferencia. 
Se trabajó en la venta de anuncios y exhibidores. 
Se trabajó en el desarrollo de la revista de convención. 
Se trabajó en la contratación de servicios: grupo de batucada y DJ, 
decoración, bultos, imprentas de revista.   
Se contactaron varias negocios, agencias y corporaciones para la 
donación de artículos para el bulto. 
Se visitó el Hotel para coordinar detalles. 
 Se trabajó en el desarrollo de la logística  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portavoz en el área oeste Se atendieron llamadas de los Colegiados para orientar sobre asuntos 
del Colegio y de la Conferencia Anual.  

 



Responsabilidades/ Tareas realizadas 
 

Progreso/Resultado Comentarios/Planes futuros 

Colaborar en el establecimiento de 
criterios y funciones del Director 
Ejecutivo del Colegio 

Luego de hacer investigación se sometió recomendaciones a la 
presidenta. 

 

Identificar posibles candidatos para la 
posición de  vocal región oeste para el 
próximo año 

Se sometió listado de candidatos para los puestos de vocales en la Junta 
a la presidenta del Comité de Nominaciones, Votaciones y Escrutinio. 

 

Informes de los trabajos realizados 
 

Se prepararon informes mensuales y trimestrales de los trabajos del 
Comité de Programa. Se preparó el informe anual incluyendo los 
trabajos como Vocal de la Región Oeste. 

 

 


