 Con gran éxito se realizaron el Primer Congreso Nacional de
Orientación
y el Primer Congreso Internacional de la Red
Latinoamericana de Profesionales de la Orientación los días 1, 2 y 3
de octubre en San José.
 Tuvimos la participación de 360 orientadores y orientadoras de toda
la región, así como estudiantes de la carrera de Orientación de la
Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional. Los
panelistas, tanto nacionales como extranjeros, engalanaron dicha
actividad y nos ayudaron a actualizar nuestros conocimientos.

El CPO firmó un convenio con la Farmacia Chavarría, este
consiste en un 12% de descuento en servicios de consulta
farmacéutica y en compra de medicamentos en cualquiera de
las sucursales de la Farmacia, o bien, en el servicio express
que se brindará a las personas incorporadas al CPO. Para
hacer uso del convenio los colegiados y colegiadas
únicamente deben presentar su carné.

 Continuando con el Programa mensual de actividades, le
informamos que el Jueves 23 de octubre de 2014, se realizará la
charla “El proceso del duelo”, a las 5 p.m. en el “Centro de
Derechos del Patronato Nacional de la Infancia”, ubicado en
Barrio Luján, en las antiguas instalaciones de la Dos Pinos. A cargo
de la Dra. Lisbeth Quesada, Jefa de la Unidad de Cuidados
Paliativos del Hospital Nacional de Niños.
 Esta es la segunda actividad del ciclo de conferencias programado
con el objetivo de comprender y enfrentar la muerte y el duelo en
nuestro hogar e instituciones de trabajo.
o instalaciones de la Dos Pinos. A cargo de la Dra. Lisbeth Quesada,
Jefa de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Nacional de

El I Congreso Nacional e Internacional de la
Orientación constituyó una ventana para la
Orientación de nuestro país, la coloca de
manera
clara
en
el
contexto
latinoamericano. Debemos reconocer el
interés y compromiso mostrado por las
personas colegiadas participantes y les
instamos a ampliar en la memoria que se les
entregó, la información y conocer todos los
trabajos presentados por participantes
nacionales y extranjeros. Sin duda este
material será de gran valor tanto para la
formación de profesionales en Orientación
como para quienes la ejercen. A todas las
personas colegiadas muchas gracias por el
apoyo dado al congreso.

 Thelma Baldares
Mis felicitaciones. Definitivamente el Colegio se
está haciendo sentir. Adelante con tan valiosas
iniciativas.
 Hilda María Herrera Madrigal
Me parece excelente que los medios (de
comunicación) conozcan la función orientadora
en el sistema educativo, el
sistema penitenciario, excelente trabajo.
 Melissa Sanabria
Más que orgullosa y agradecida por el esfuerzo
invaluable del CPO por hacer realidad este sueño
de tener nuestro primer congreso…

