
  

 

Comisiones y Comités Permanentes 

Informe Anual 2011-2012 

Nombre de la Comisión:  Publicaciones 

Nombre del Presidente: Dra. Luz A. Muñiz Santiago  Fecha del informe: 1 de junio de 2012. 

Actividades/ Tareas realizadas 
 

Progreso/Resultado Comentarios/Planes futuros 

 
Diseñar Plan de Trabajo Anual 2012 
 

 
Completado y entregado a la Junta Directiva 

 
Actualizar para el próximo año fiscal 

 
Desarrollar Manual de Normas y 
Procedimientos de la Comisión 
 

 
Completado y entregado a la Junta Directiva 
Aprobado por  la Junta Directiva 

 
Actualizar según sea necesario 

 
Diseñar página cibernética del 
CPTOPR 
Mantener actualizada  página 
electrónica del CPTOPR 

 
Página está activa y funcional, mantenimiento 
es provisto por IT Solutions bajo la supervisión 
directa de la Comisión. 

 
Se Inauguró la página durante la 
Conferencia Anual del CPTOPR en 
junio/2011. 
 

   



Actividades/ Tareas realizadas 
 

Progreso/Resultado Comentarios/Planes futuros 

Desarrollar otros mecanismos 
cibernéticos de comunicación entre 
colegiados 
 
 

Se desarrolló una página en Facebook y una 
cuenta Tweeter del CPTOPR, ambas con enlace 
en la página cibernética del CPTOPR: 
http://www.cptopr.org/ 
 
La actividad de actualización y mantenimiento  
de estos medios de comunicación se lleva a 
cabo semanalmente y se está atendiendo de la 
forma proyectada en el Plan de Trabajo. 
Asuntos de particular importancia 
identificados en la página de Facebook del 
CPTOPR son referidos a la Junta Directiva para 
su atención según corresponda. 

 

 
Diseñar guía general y criterios para 
publicaciones en Revista CONEXIO 
 
 
 
 
Solicitar escritos para la primera 
edición de la revista CONEXIO 
 
 
 
 

 
Guía y criterios fueron desarrollados y 
publicados mediante sistema de mensajería 
electrónica (Sistema Sodaliz), envío de correos 
electrónicos individuales y en la primera 
edición de la Revista CONEXIO. 
 
Se implantó una estrategia de divulgación 
masiva, utilizando el sistema Sodaliz, y de 
invitación individualizada por correo 
electrónico, para solicitar a los colegiados 
escritos para la revista. Se recibieron 7 
escritos, uno de los cuales quedó pendiente 
para publicación en la próxima edición por 

 
 
 
 
 
 
 
Constituir una Junta Editora 
independiente que colabore con la 
Comisión en la fase de revisión de escritos 
para la revista CONEXIO. 

http://www.cptopr.org/


Actividades/ Tareas realizadas 
 

Progreso/Resultado Comentarios/Planes futuros 

razones de edición del autor no completada a 
tiempo. Cada escrito fue revisado por dos 
lectores y el editor de la revista.  

 
Publicar revista del CPTOPR: CONEXIO 

 
Se imprimió la primera edición de la revista en 
febrero/2012, con envío masivo mediante 
correo regular a los colegiados en la primera 
semana de marzo, 2012, y la versión digital fue 
publicada a través de la página cibernética del 
CPTOPR. 

 
Publicar dos (2) ediciones al año, o 
ediciones adicionales a tono con los 
escritos disponibles según sean sometidos 
por los colegiados y otros profesionales 
afines. 
 

 
Publicar boletín informativo 
 
 

 
Se identificaron materiales a ser incluidos en 
boletín dirigidos a usuarios de los servicios de 
Terapia Ocupacional y a profesionales. Algunos 
de los materiales fueron provistos por la 
Comisión de Relaciones Públicas y Servicio a la 
Comunidad, otros materiales fueron 
producidos o traducidos al español por la 
Comisión de Publicaciones. 

 
Se han publicado una diversidad de boletines  
informativos sobre diferentes temas a través 
de la página cibernética del CPTOPR. 

 

Esta actividad se lleva a cabo continuamente y 
se está atendiendo de la forma proyectada en 
el Plan de Trabajo.  Se desarrolla y añade 

 
Continuar desarrollando materiales 
publicables mediante el formato de 
boletines informativos en temas de 
relevancia al campo de la Terapia 
Ocupacional. 



Actividades/ Tareas realizadas 
 

Progreso/Resultado Comentarios/Planes futuros 

material nuevo de interés para consumidores, 
profesionales y público en general, 
relacionados a los temas de salud que se 
celebran mensualmente. Todo este material 
informativo está archivado en la misma página 
del CPTOPR y disponible en todo momento.  
 

 
Fortalecer la Comisión y Junta Editora 
de la revista oficial del CPTOPR, 
CONEXIO con nuevos miembros 

 
Se reclutaron 4 miembros nuevos, uno de ellos 
una estudiante del Programa de Maestría en 
Terapia Ocupacional. Actualmente la Comisión 
cuenta con 7 miembros, los cuales son a su vez 
miembros de la Junta Editora de la Revista 
CONEXIO. 
 

 
Miembros actuales: 
Luz A. Muñiz Santiago 
Norma Báez 
Ruth Concepción 
Marisela Pérez 
Lydia M. Rivera 
María Rohena 
Rosa Román 
 

 

 


