
 

Comisiones y Comités Permanentes 

Informe Anual 2011-2012 

Nombre del Comité: Comité de Ad-Hoc  para el Estudio de la Práctica en el Área de Pediatría  

Nombre del Presidente: Sra. Zulma Ramos Ocinaldi OT/L                   Fecha del informe: sábado 23 de junio de 2012                                                                                      

Actividades/ Tareas realizadas 
 

Progreso/Resultado Comentarios/Planes futuros 

1ra Reunión  del Comité sábado 
5/11/2011 

Se organizaron grupos de trabajo para analizar la 
encuesta sobre el estado de situaciones de la 
practica  en pediatría  

El Comité acordó ofrecer posibles sugerencias 
o estrategias ante las situaciones señaladas en 
la encuesta. 
 

Participación en reunión efectuada en la 
Universidad Interamericana Recinto de 
Ponce, sábado 3/12/2011  

Reunión pautada con el propósito de orientar a los 
profesionales de TO del área sur y estudiantes del 
Programa de Grado Asociado en TO de la 
Universidad Interamericana Recinto de Ponce. Esto  
responde a solicitud de la Prof. Heidi Colon a la 
Presidenta del CPTOPR, la cual hizo extensiva la 
invitación a los miembros de la Junta Directiva.  

Los participantes en su mayoría de los que 
laboran en corporaciones,  tuvieron la 
oportunidad de realizar preguntas y  clarificar 
dudas en relación a la recomendaciones dadas 
de parte del CPTOPR en cuanto a la 
supervisión del ATO. Se ofreció resumen  
sobre la creación del CPTOPR , Código de 
Ética, encuesta enviada por el colegio y la 
creación del Comité Ad-hoc. 
 

2da Reunión sábado 10/12/11 Los miembros del comité presentaron resumen  de 
los planteamientos de la encuesta  y sugerencias 

Se acordó estudiar los documentos de la 
AOTA,  a saber: Guías de  la Práctica, 
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ante las situaciones . Estándares, Código de Ética y Marco de la 
Práctica. 

3ra Reunión sábado 18/02/12  Se habló acerca de los modelos de los servicios en 
TO. En los documentos oficiales de la AOTA  no se 
establece un número máximo de estudiantes 
servidos por sesión . 

Se redacta borrador de carta a la Secretaria 
Auxiliar del Programa de Educación especial, 
Sra. Johan Serrano, la  misma es entregada 
personalmente en Nivel  Central en la 
Secretaria de Educación Especial. 

4ta Reunión sábado 17/03/2012  Redacción de resumen de planteamientos que 
afectan la práctica  de Pediatría y que serán 
discutidos con el DE.  

Se redacta una guía con los planteamientos , 
preguntas y posibles soluciones.  

5ta Reunión  sábado 21/04/2012  En espera de respuesta de la secretaria de EE. Se 
redacta carta a la presidenta de la Junta 
examinadora de TO solicitando participación de 
uno de sus miembros en el Comité.  

 

6ta Reunión sábado 19/05/2012  Se discute los planteamientos que afectan la 
práctica  de la profesión , separados de acuerdo al 
rol que debe asumir el CPTOPR, el DE y las 
Corporaciones 

Se redactan los planteamientos. 

7ma Reunión sábado 2/06/2012  Se revisan los planteamientos que serán 
presentados al DE el martes 5/06/2012 

Se confirman las personas que asistirán a la 
reunión con el DE 

8va Reunión martes 5/06/2012  Reunión del Comité Ad-Hoc con representantes  
del DE en la Secretaria Auxiliar de EE 

Personal del Departamento de Educación 
escucho los planteamientos y ofrecieron 
sugerencias.  
Se informó que las escuelas del siglo 21 
cuentan con facilidades para la prestación de 
los servicios terapéuticos.  
 
La Presidenta del Comité establecerá 
comunicación con el DE para seguimiento .   

 


