
 

Junta Directiva 

Informe Anual 2011-2012 

Nombre: Yeliza Quintana Bosques 

Puesto en la Junta: Presidente Electo                                                                                         Fecha del informe: 31/5/12 

Actividades/ Tareas realizadas 
 

Progreso/Resultado Comentarios/Planes futuros 

Participación de reuniones de la Junta 
Directiva del CPTOPR. 

Proceso de enseñanza de funciones a llevar a cabo 
en mi término. 

Continuar participando de las reuniones de 
Junta luego de la transición de la misma. 

Revisión del Plan Estratégico del CPTOPR. Se completó aprobación del Plan Estratégico luego 
de la evaluación de la Junta e implementación de 
las recomendaciones ofrecidas. 

Darle seguimiento para asegurar el 
cumplimiento del mismo. 
Contribuir y ser miembro de la Comisión de 
Planificación y Desarrollo. 

Participación en el Comité Ad-hoc del 
área de pediatría. 

En proceso. Continuar colaborando con el comité hasta 
que se complete el propósito para el cual fue 
creado. 

Recomendaciones a las situaciones 
planteadas en el cuestionario en el área 
pediátrica. 

Se estableció un grupo de recomendaciones ante 
situaciones planteadas. 

Unir dichas recomendaciones a las ofrecidas 
por otros miembros del Comité Ad-hoc. 

Participación de los actos de 
Inauguración de las facilidades de la EPS. 

Se participó de actos de inauguración como 
representante del CPTOPR ante la Junta Consultiva 
de la EPS. 
 

Continuar participacion en las  reuniones 
convocadas por dicha Junta. 
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Actividades/ Tareas realizadas 
 

Progreso/Resultado Comentarios/Planes futuros 

Proceso de entrevistas al puesto de 
secretaria junto la Dra. Dyhalma Irizarry. 

Se completó la selección de candidato para dicho 
puesto. 

Continuar utilizando formato establecido para 
entrevista y selección de candidatos. 

Tomar minuta en 2 reuniones de la Junta 
del CPTOPR, ante la ausencia de la 
secretaria de la Junta. 

Se redactaron y discutieron ambas minutas en 
reuniones ordinarias. 

 

Colaborar en la redacción de los 
planteamientos a presentarse al 
Departamento de Educación con relación 
a encuesta realizada a profesionales en el 
área de pediatría. 

Los planteamientos fueron revisados y aprobados 
por la Junta. 

Se presentaran dichos planteamientos en la 
reunión en el Departamento de Educación en 
el mes de junio 2012. 

Colaborar con el Comité de Programa 
con relación a la organización de la 
Conferencia Anual. 

En proceso. Continuar colaborando con el Comité de 
Programa. 

Participar de reunión de profesionales de 
Terapia Ocupacional en el área de 
Pediatría en la región de Ponce. 

Se orientó y se discutieron asuntos relacionados a 
los documentos del Plan de Intervención 
Terapéutico del Departamento de Educación, entre 
otros. 

Fomentar y participar de más reuniones, foros 
y encuentros con los colegiados en todas las 
regiones. 

 

 


