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Reuniones de Trabajo Social en la República Dominicana 

Seno A. Cornely, presidente de ALAESS 

Entre el 18 y 29 de julio pasado se realizaron en República Dominicana 
importantes reuniones directamente relacionadas con el Trabajo Social en la 
América Latina. Del 18 al 22 de julio se realizó una evaluación general de las 
tareas del Centro Latinoamericano de Trabajo Social (CELATS), 
considerándolo como organismo, analizando su estructura y funciones, y sus 
diferentes áreas programáticas. Como se sabe, el CELATS es un organismo 
técnico dependiente de la A. L. A. E. S. S. y su creación se originó en un 
convenio entre la ALAESS y el ISI (Instituto de Solidaridad Internacional, hoy 
desaparecido). 

Del 23 al 26 se realizó un seminario sobre el tema “Políticas Sociales en 
América Latina”, el que fue enriquecido con los aportes de numerosos trabajos, 
conferencias y paneles a cargo de especialistas. Se dio especial importancia a 
los trabajos en grupos, que fueron desarrollados sobre la ase de temas 
graficados acompañados de una exposición complementaria del trabajo de 
cada grupo. Presentaron trabajos sobre el tema del seminario, entre otros, 
María Cristina Salazar y Cecilia Valdiri, de Colombia; Amparo Hernández 
Lozano y Lucía Torres Novoa, de Colombia; Marta de Dulce y Ada Miriam 
López Nieto, de Colombia; Marta Cruz Díaz y Angélica García, de el Salvador; 
Roberto Melgarejo, Blanca Lombardo Rojas y Emilia Duarte de Kurth, de 
Paraguay; Sergio Lizama Ascencio, de México; Clementina Acchini de 
Martínez, de Bolivia; Reinaldo Valarezo García y Lyda Cueva Rosillo, de 
Ecuador; Nora S. de Salvatierra, de Bolivia, Leticia del Valle, de El Salvador; 
Gabriela Guzmán, Dorcas Balcacer, Giselda Blanco, Gilberto de la Rosa y 
Ángel Castillo, de República Dominicana; y Elena Méndez, Bethenia Galo, 
Melba Reyes Gómez, René Martorell y Héctor Palacios, de República 
Dominicana. 

Del 27 al 29 de julio se llevó a cabo la Asamblea General de la 
Asociación Latinoamericana de Escuelas de Servicio Social (ALAESS), en la 
cual la presidenta de la comisión directiva saliente, Beatriz de la Vega, rindió un 
informe de su gestión. 

Como es casi habitual en las asambleas de la ALAESS resultó elegido el 
prestigioso asistente social brasileño, doctor en Servicio Social, Seno Antonio 
Cornely, a quien le corresponderá también, de acuerdo con los estatutos, 
presidir la directiva del CELATS. La sede la ALAESS será trasladada, pues, de 
México donde funcionaba hasta ahora, a Porto Alegre, Brasil, lugar de 
residencia del nuevo presidente. 

La elección de Seno A. Cornely como presidente de la ALAESS será 
recibida con gran satisfacción en todos los ambientes profesionales del servicio 
Social Latinoamericano. Figura sumamente conocida y respetada no sólo por 
su conocida y respetada no sólo por su reconocida capacidad y eficiencia, sino 
también por sus cualidades personales de simpatía, cordialidad y generosidad, 
ha ocupado en su país latos cargos en diferentes destinos. Planificador del 



www.ts.ucr.ac.cr 2 

Grupo Ejecutivo de la Región Metropolitana de Porto Alegre, profesor de 
Desarrollo de Comunidad en la P. Universidad Católica de Río Grande do Sul, 
vicepresidente del Instituto Brasileño de Planeamiento. Fue fundador y primer 
presidente del sindicato de Asistentes Sociales de Porto Alegre, 
superintendente de acción comunitaria de Brasil y coordinador del Servicio 
Federal de Vivienda y Urbanismo. Presidió el Primer Seminario Regional 
Latinoamericano de Servicio Social y fue conferencista en todos los siguientes. 

Figura estrechamente vinculada al movimiento de reconceptualización 
del Servicio Social latinoamericano, es autor de numerosos trabajos y artículos 
publicados en distintas revistas profesionales. Recientemente dio a conocer su 
libro “Servicio Social Planejamento e participao comunitaria”, que fuera 
comentado en estas páginas. Es vicepresidente del Instituto Brasileiro de 
Planejamento, y como tal participa en la dirección de la excelente Revista 
Brasileira de Planejamento, un modelo en su género. 

Hace poco tiempo, Seno A. Cornely recibió el grado de doctor en 
Servicio Social, uno de los pocos que existen en su país y en América Latina. 
Estamos seguros de que bajo su presidencia la ALAESS cobrará un nuevo 
impulso en beneficio del Servicio Social del continente. Le auguramos a Seno 
Cornely, que en varias ocasiones a honrado las páginas de esta revista con su 
pluma, el mayor de los éxitos. 

 

 

 


