Actualización del Embajador de IFSW a la Asamblea General de IFSW
201 8 - Dublín

A medida que el Embajador de la FITS, me gustaría dar las gracias a la Junta
General y toda nuestra brasa M A SOCIACIONES
por proporcionarme la oportunidad de servir a la FITS.Los deberes se
realizan sin costo para IFSW.
Fondo:
La Asamblea General me nombró como el Embajador de IFSW en 1994. Esto
siguió ocho años como miembro del Ejecutivo, Presidente para América del
Norte, y como Presidente de IFSW.
La Reunión General de 1996 aprobó una descripción del rol. Este papel se
estableció con el propósito de proporcionar oficialmente la oportunidad de
utilizar las redes existentes, experiencia en - un conocimiento profundo y
experiencia con la FITS en su beneficio.
El Embajador de IFSW es responsable ante la Asamblea General. En todo
momento s, el Embajador de la FITS sirve a la misión y objetivos de la FITS
dentro de las políticas establecidas por la Junta General. El Embajador
de IFSW actúa a solicitud de IFSW para llevar a cabo asignaciones
especiales de importancia programática y política para IFSW.

Deberes realizados como Embajador de IFSW durante las últimas
tres décadas, e incluyendo:
-

-

Partici pación en la planificación de la Conferencia Global de
Calgary 2020
S actividades de apoyo para preservar y mejorar los archivos de
IFSW

-

E ngaging en el alcance y el reclutamiento de personas y
organizaciones para convertirse en “Amigos de la FITS.” Se trata de
la educación, la promoción y la recaudación de desarrollo. Me he

desempeñado como miembro del Comité Asesor "Amigos". "Amigos
de IFSW" se fundó durante mi Presidencia de la FITS para
posicionar a IFSW para nutrir los vínculos con los partidarios
nuevos y existentes y para desarrollar fuentes adicionales de
ingresos no tributarios.
-

P romover la presencia organizacional de IFSW, es decir, avanzar
en el estado de concesión del Foro Urbano Mundial.

-

P roviding información, marketing y relaciones públicas acerca
de la FITS a los trabajadores sociales, las organizaciones, los
políticos y el público en general.

-

S erving en el Comité de Estructura y Operaciones

-

P articipating en la evaluación del desempeño de la Secretaría
General

-

S erving en la Fuerza de Tarea de Recaudación de Ingresos /
Ingresos No Impositivos

-

R eporting sobre el papel y la función de la reunión del Oficial

-

R eportando sobre el rol y la función del Comité Directivo

-

S erving en el Comité de Elecciones

Como Embajador de IFSW , estoy comprometido a continuar desempeñando
un papel importante y significativo para IFSW.
Los Ángeles, mayo de 201 8

Suzanne Dworak -Peck, MSW, ACSW, LCSW , DHL
Embajador de IFSW

