Resumen de Actividad: Conversatorio Junta Examinadora
Fecha: sábado, 15 de agosto de 2015
Hora: 10:00 a.m. – 12:30 p.m.
Lugar: Anfiteatro 6to piso, RCM
Cabe destacar que cuando se trabaja en equipo los resultados son los mejores. Una vez
mas quedó demostrado en la pasada actividad en el mes de agosto 2015, donde la
Asociación de Educadores en Salud de Puerto Rico y su Junta Directiva hizo un llamado a
nuestro gremio para discutir un asunto muy importante… el “status” de nuestra Junta
Examinadora.
A la actividad se dieron cita la cantidad de 54 personas que al son de preocupación y
conocer respuestas acogieron la actividad para expresar, clarificar y tomar mayor
compromiso, no solo con ellos mismos sino también con nuestra profesión. Nuestra
presidenta la Lcda. Yiselly Vázquez dio la bienvenida, el propósito de estar en la misma y
presentó la nueva imagen de nuestra asociación. Acto seguido la presidenta electa, la
Lcda. Veila González tuvo la oportunidad de presentar un informe sobre el Perfil de los
Educadores en Salud licenciados hasta el año 2010, información muy interesante que de
seguro nos abrió los ojos y nos llevó inmediatamente a la reflexión de muchas de las
situaciones que enfrentamos los Educadores en Salud en Puerto Rico.
En adición, a esto también se presentaron las gestiones que la Junta de nuestra
Asociación ha realizado durante el año en relación a los asuntos que tienen que ver con
la Junta Examinadora como por ejemplo: reuniones para conocer más las funciones
esenciales de la Junta Examinadora, los requisitos para nombramientos, cuál es el proceso
de solicitud, entre otros asuntos de interés. Más adelante la Lcda. Yadira Tavales, única
miembro de la Junta Examinadora de Educadores en Salud, habló del proceso y “status”
actual de la Junta Examinadora. La información brindada por la compañera fue una
valiosa e importante entre todos los presentes. En este espacio se trajeron las
preocupaciones relacionadas con la importancia de revisar el examen de reválida, así
como la consideración de un “Grandfather Clause” para beneficiar a todos los colegas que
por diversas razones no tienen vigente su licencia. Estos asuntos se podrán atender solo
en el momento que la Junta esté debidamente constituida.
Los colegas Leonardo Pérez y Annie Adorno mostraron interés en someter la
documentación y completar el proceso de nominación. Aún quedan espacios para dos
candidatos con el grado de maestría.
Para finalizar la actividad se dio espacio a otro de nuestros colegas, el Dr. Luis Rosario
Arroyo quien tuvo la oportunidad de presidir también la Junta Examinadora en un

momento dado. El Dr. Rosario habló de su experiencia y de la importancia de constituir
la misma para completar los procesos de revisión de examen y otras situaciones que le
conciernen a nuestra profesión.
Finaliza la actividad dando a conocer la campaña #yoeducoensalud, la venta de camisas
diseñadas como parte de ella. También se hizo un llamado a separar la fecha de nuestra
Jornada Educativa, 4 de diciembre de 2015 en el Hotel Doubletree de Santurce.
Han sido muchas las palabras positivas sobre esta actividad, el espacio compartido entre
tantos colegas fue muy bueno y todo lo discutido fue excelente. No cabe la menor duda
que los Educadores en Salud damos lo mejor siempre.
Una vez más les damos las GRACIAS a todos los asistentes y recordemos que aún tenemos
que continuar trabajando por ti, por nosotros, por nuestra profesión.
La actividad finalizó a las 12:30 p.m.

