PROFILE AND CURRICULUM VITAE OF NOMINEE
Personal Dates:
KENIA EMÉRITA BATISTA ARAUZ
Cédula: 8-363-597
Dirección: Arraijan – Provincia de Panamá – Las Villas Las Praderas A-530
Correo: keniab24@gmail.com
IFSW Position to which you seek nomination
Presidenta de América Latina y el Caribe

Candidate’s Name and Country
Kenia Emerita Batista Araúz, República de Panamá

Social Work and Other Educational Qualifications (include institution and date)
Graduada como Trabajadora Social, en la Universidad de Panamá, República de Panamá, 8 de marzo de 1999.
Postgrado en Gestión de Recursos Humanos, en la Universidad de Panamá, República de Panamá, 9 de mayo 2000.
Maestria en Prevención de Riesgos Industriales y Seguridad Ocupacional, Universidad Latinoamericana de Comercio
Exterior, República de Panamá, 27 de diciembre de 2016.

Professional Affiliations
Asociación de Trabajadores Sociales de Panamá
Correo: atrabajadoresociales@gmail.com
Dirección: Edificio Arboix, oficina 14, 2do. Piso, República de Panamá
Teléfono +5072257843 +5073969998

Professional Leadership Experience over the past decade
Presidenta de la Asociación de Trabajadora Social de Panamá, 2014 - 2022
Comisionada de Ética de América Latina y el Caribe, 2018 a la fecha
Secretaria, de la Coordinadora de Gremios Profesionales y Técnicos de la Salud (CONAGREPROTSA) 2015 – 2022
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Vocal Federación de Profesionales de la República de Panamá (FEDAP) 2018 – 2020
Sub Secretaria de la Comisión de Educación de la Confederación de Trabajadores de la República de Panamá (CNTP)
Presidenta de la Junta Local de la Barriada Las Villas las Praderas de Arraijan, Provincia de Panamá Oeste 2010 –
2015

National Association and Leadership Experience over the past decade
Negociadora de escala salarial: Para los Profesionales del sector salud representando a la Asociación de Trabajadores
Sociales de Panamá 2015 - 2016.
Negociadora de Escala Slarial: Para los trabajadores sociales del estado 2016
Comicionada en el díalogo por el mejoramiento y fortalecimiento del Sistema de Salud 2016
Comisionada en Díalo por la Caja de Seguro social e temas de Pensiones de Vejez 2020 -2021

Community/Volunteer and Leadership Experience over the past decade
Voluntaria de la Fubndación Cardiológica de panamá 2015 - 2022
Voluntaria en Proyecto de mapeo de profesionales del Trabajo Social con UNICEF 2022

Are you aware of the description, role and responsibilities attached to the position you wish to have within the
IFSW Executive?
YES: X

NO:

If the answer is YES, please respond to the following questions:
a) What are the three most important responsibilities towards IFSW:
1. Aceptar y cumplir con mis deberes como responsable de mi region de acuerdo a los principios rectores de la
FITS
2. Facilitar y dirigir actividades de acuerdo a los lineamientos de la FITS
3. Fortalecer un Sistema de comunicación permanente con los miembros que conformen la region y a su ves con
las region apegados a los lineamientos y contitución de la FITS
4. Asistir y participar en reunions del Ejecutivo de la FITS y otras por el desarrollo del cargo.

b) What are the three most important responsibilities towards your Region:
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1. Promover la participación de los miembros región en el cumplimiento del Plan de Acción de FITS
2. Mantener informada a la Región de los logros, acciones y actividades de la FITS para que la Región esté al
tanto de las acciones a nivel global.
3. Incentivar la incorporación de nuevos miembros a la FITS, a través de mantener el dialogo y actividades
tendientes al fortalecimiento de la región, de acuerdo a los lineamientos de la FITS
c) What are the three most important responsibilities towards your national association?
1. Mantener informado al la Asociación de Trabajadores Sociales de Panamá (ATSOP) de las metas, objetivos de
la FITS a nivel Regional e Internacional.
2. Promover la participación y compromiso de (ATSOP) a nivel Regional e Internacional.
3. Considerar, analizar y promover políticas e iniciativas de FITS a nivel Local.

Please demonstrate:
•

Commitment to the goals of IFSW as laid down in the Constitution

Me comprometo a apoyar y promover el cumplimiento de los principios, valores y lineamientos establecidos en la
Constitución y Leyes de la FITS de manera honorable, consistente y eficiente.
Desde nuestro ingreso a la FITS, hemos logrado realizar para beneficio de la region dos congresos regionals 2017 y
2019, para servir de enlace entre los paises de la Región.
Nuestro interés siempre se ha centrado en el apoyo a los paises de la region de manera que hemos servido de Puente
para las organizaciones que no han invitado como México, Cuba y El Salvador por ser Comisionada de Ética.de la
region.
En nuestro país hemos elevado nuestro gremio, para el reconocimiento del Trabajador Social con las autoridades que
reconocen el Proyecto ético politico que estamos realizando, que ha sido reconocido por otros profesionales del país.
Consideramos que nuestro aporte ético hacia el Trabajo Social Panameño se ha visto en las organizaciones de
profesionales y trabajadores en las que estamos, lo cual nos ha hecho merecedora como professional destacada por la
Universidad de Panamá 2018.
•
•
•

Possession of language(s) capabilities (preferably bilingual)

Español – Idioma Nativo /Principal
Ruso – Competente/Medio
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•

Portugués /bajo

•

Identification with the region you represent, mainly by residence, work experiences, and knowledge of the
main language(s) spoken in the region
o Residencia permanente en (Panamá)
o Conocimiento de los idiomas hablados en la region: español y portugués

Me consider una persona con Buena capacidad de establecer lazos internals y nacionales porque he tenido la oportunidad
de ser oradora en congreso, trabajo en una empresa de seguridad social (Caja de Seguro Social) que me ha permitido
tener todo un contexto de la realidad social en el campo de la salud, hemos sido colaboradores con la academia para
mejorar los planes de studio de la Carrera de trabajo social.
•

Practical wisdom and objective interest in international affairs

Mi participación e interés en los asuntos internacionales surge desde que eramos estudiantes de bachillerato, tuvimos
la oportunidad de vivir tres años en rusia realizando en sus momento estudios en otras ámbitos de interés, luego al
iniciar la Carrera de Trabajo Social, siempre nos interesó estar anuentes a las situaciones nacionales e internacionales
por lo cual desde la asociación de estudiantes de Trabajo Social apoyábamos a la academia en eventos de la region,
luego al graduarnos y ser elegida como presidenta de nuestro gremio siempre nos interesó el tema del Trabajo Social
Internacional y se logró ingresar a la FITS como mecanismo de fortalecimiento nacional y vision colectiva
internacional que nos apoye, a ese trabajo que realizamos para la transformación de las personas a través de la
búsqueda de la Justicia Social y el respeto a los derechos humanos
•

Willingness and capacity to devote time to assume work responsibilities in the Executive or Regional
Committee
Estoy dispuesta a comprometerme, dedicar nuestro tiempo y asumir la reponsabilidad como Presidenta Regional,
Nacional y estar anuente a las dispposiciones de la FITS, toda vez que nuestra normativa nacional nos garantiza un
fuero gremial, que nos permite dedicar el tiempo. Nos sentimos muy alagados de poder involucrarnos en esta tarea y a
los objetivos de la FITS.

•

Ability, in so far as possible, to attend Executive or Regional Committee meetings

Estoy comprometido y disponible para participar como delegado en las Asambleas Generales y/o conferencias de la
IFSW en persona y de forma remota (internet) si es necesario.
•

Participation, so far as possible, as delegate of the General Meeting or attendance at IFSW Conferences

Tenemos la disponibilidad para participar como delegadas en las asambleas y/o conferencias de la FITS en persona o
de forma remota (internet) si a si se me solicita.
•

Any other information relevant to your nomination
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Me siento complacida de tener la oportunidad de nominarme para presidenta de la Región de América Latina y el Caribe
porque reconocemos en esta organización todos los esfuerzos que se hacen por la profesión y los profesionales del
Trabajo Social. De igual forma como luchadora de la profesión tengo la voluntad y el conocimiento para brindar nuestra
experiencia nacional a nivel internacional en temas de organización y fortalecer esta prestigiosa Federación.

Signature and Date

Kenia E. Batista A.
31/3/2022
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