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CONVOCATORIA 

14 de diciembre de 2020 

  

 

Estimado Socio y Colega: 

                        

Recibe un cordial saludo de parte de la Junta de Directores de la Asociación de Educadores en 

Salud de Puerto Rico (AESPR) y nuestros mejores deseos en esta época de celebración y 

solemnidad.  La AESPR se nutre del talento de los socios que, voluntariamente, comparten su 

experiencia, conocimiento y tiempo, en solidaridad con los fines que representan a esta 

organización.    

 

Anualmente, la Junta de Directores convoca a todos los socios a participar activamente de la 

celebración de la Asamblea General Ordinaria.  Durante la cual, se lleva a cabo el proceso de 

selección del cuerpo directivo de la organización y se atienden temas inherentes a nuestra 

profesión.  Este año, debido a la pandemia de la COVID-19, nos hemos visto en la obligación de 

realizar nuestra tradicional Asamblea Anual de manera virtual.  Tomando en consideración estos 

nuevos retos, estaremos recibiendo nominaciones por medio de correo electrónico y se 

establecerá un proceso alterno para poder llevar a cabo y manejar las votaciones virtualmente.  

Todos los puestos oficiales de la Junta de Directores son sometidos a elección anualmente y todos 

los puestos podrán ser ocupados por un máximo de 2 términos consecutivos.   

 

Queremos destacar que en la pasada Asamblea Anual se aprobó, mediante resolución, un tercer 

término al puesto de Tesorero/a.  Razón por la cual, este año tenemos vacante varios puestos 

oficiales que han completado sus 2 términos consecutivos y, en el caso del puesto de Tesorero/a, 

3 términos consecutivos.  Te invitamos a evaluar los puestos que componen la Junta de 

Directores, de manera que te motives y motives a otros a ser parte del equipo de líderes que a 

diario dejan huellas en el desarrollo y crecimiento de esta organización. 

 

Beneficios de ser socio y miembro de la Junta Directiva de la AESPR: 

• La satisfacción de contribuir al desarrollo de la organización y la profesión  

• Disfrutar de nuevas experiencias, reconocimiento y exposición profesional. 

• Fortalecer tus destrezas de liderato y trabajo en equipo 

• Ampliar tu red de contactos 

• Participar en las actividades profesionales como representante de la organización 

• Vincularte activamente en el desarrollo de herramientas y alternativas a situaciones que 

afectan al gremio 

• Auto nominarte o nominar a otros colegas, siempre y cuando cumplan con los siguientes 

requisitos: 

o Ser socio activo de la AESPR, según se define en el Reglamento: Capítulo II, 

Artículo 2, Sección 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5 

o Contar con disponibilidad y flexibilidad, reconociendo la inversión de tiempo y 

el compromiso que esta responsabilidad conlleva. 
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COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DE DIRECTORES 

• Presidente/a 

• Vicepresidente/a  

• Secretario/a  

• Tesorero/a 

• Vocales (3) 

• Representantes estudiantiles: (1) para el nivel académico de bachillerato y dos (2) para el 

nivel académico de maestría, un/a representante para el programa diurno y uno/a para el 

programa vespertino. Representante seleccionado por los estudiantes anualmente.  

 

Puedes nominarte o nominar a tus candidatos idóneos para los puestos electivos enviando en o 

antes del 18 de diciembre de 2020 un correo electrónico a asociacion.edsapr@gmail.com.  

Si tienes duda o necesitas información adicional puedes comunicarte con nosotros.   

 

La AESPR ha trabajado por fortalecer la profesión y el reconocimiento de la Educación en Salud 

en PR por más de 65 años.  ¡Tú puedes hacer la diferencia! 

  

Cordialmente, 

 

Junta de Directores de la AESPR,  

Año 2020 

 

Anejo 
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