
 

 

 

 

Comisiones y Comités Permanentes 

Hoja de Informe Anual 

Nombre de la Comisión: Ética, Querellas y Mediación  

Nombre del Presidente: Rosa Mercado Padín, MEd, OTR/L              Fecha del Informe: 1 de junio de 2012 

 

Actividades/ Tareas realizadas 
 

Progreso/Resultado Comentarios/Planes futuros 

1. Se llevó a cabo una reunión de la 

Comisión el 16 de febrero de 

2012.   

  

2. Se llevó a cabo una reunión de la 

Comisión el 29 de marzo de 

2012.  Se discute el plan 

estratégico.   

Se discutió el Plan Estratégico del CPTOPR, la 

enmienda sugerida al reglamento en cuanto a la 
Comisión de Ética y una querella recibida. 

Para agosto de 2012, la Comisión de Ética 
podrá comenzar a desarrollar un módulo de 

educación continua acerca del Código de 

Ética. 

3. Se realizó una entrevista en 

Ponce como parte de la 

investigación de una querella el 

13 de abril de 2012. 

Se obtiene evidencia relacionada al caso. 
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Actividades/ Tareas realizadas 
 

Progreso/Resultado Comentarios/Planes futuros 

4. Se recibe el 8 de mayo de 2012 

la notificación de la renuncia de 

Juan Maldonado como miembro 

de esta Comisión efectivo el día 

1 de junio de 2012. 

Se aceptó la renuncia de uno de los miembros de 

la Comisión. 

 

5. Se realiza una entrevista en Lajas 

como parte de la investigación de 

una querella el 25 de mayo de 

2012. 

Se obtiene evidencia relacionada al caso. 

 

6. Se llevó a cabo una reunión de la 

Comisión el 30 de mayo de 

2012.   

Se discutió resultado de una entrevista como 
parte de la investigación de una querella. 

La investigación sigue su curso. 

7. Se entrega la renuncia de Rosa 

Mercado el 1 de junio de 2012 

como Presidenta y miembro de la 

Comisión.  Esta renuncia será 

efectiva al 30 de junio de 2012. 

  

 

Se recibieron un total de dos querellas.  Estas fueron discutidas en la Comisión, tomando la decisión de que la primera de ellas 

no procedía al no relacionarse el hecho en cuestión a la práctica directa de terapia ocupacional entre querellante y querellado.  

Le fue notificado al querellado por teléfono y por correo certificado.  La segunda querella está siendo investigada.  Fueron 

notificados tanto el querellante como el querellado.  La Comisión de Ética solicitó una consulta con un abogado para la 

discusión de este asunto.  Se hará un proceso de transición con los nuevos miembros de la Comisión una vez estos sean electos 

en Asamblea el 30 de junio de 2012. 
 


