
 
 

Informe anual 2017 
Comisión Permanente del Proyecto Profesional del   

Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico 
  
 

Trasfondo 
En reconocimiento de la importancia del desarrollo y consecuente implantación de un Proyecto 
Profesional para el Trabajo Social, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social en Puerto 
Rico y su Asamblea, aprobaron el año 2013 la constitución de la Comisión Permanente del 
Proyecto Profesional. Desde una perspectiva de inclusión, la Comisión aspira a contar con 
representación de diversas áreas de desempeño de la profesión del Trabajo Social en Puerto 
Rico, junto a  integrantes de nuestras Comisiones, Capítulos, Junta Directiva y el Instituto de 
Educación Continuada. 
 
Integrantes 
 

Posición/Representación Nombre 

Comisión Estudiantes Domingo Acosta Pacheco 

Directora CPTSPR Emma Beníquez Rivera 

Comisión Acción Social para la Defensa de los 
Derechos Humanos y la Inclusión  

Esterla Barreto Cortez 

Departamento de Educación Gloria Collazo Cartagena 

Especialista Asuntos Éticos y Comisiones Hayrinés Calderón Fradera 

Designado Presidencia José González Guardarrama 

Presidente Junta Directiva CPTSPR Larry E. Alicea Rodríguez 

Comisión Relaciones Internacionales Lymarie Cabrera Quiles 

Coordinadora CPTSPR Mabel López Ortíz 

Administración de Tribunales Marisol Justiniano/Mirian Lebrón 

Comisión Condiciones Laborales Marlene Maldonado/María Jorge 

Servicio Directo con Bachillerato Mayra López Torres 

Comisión Relaciones con la Comunidad y 
Comunicaciones 

Meisali M. Vázquez Ayala 

Enlace con Capítulos/Observadora Nélida Rosario Rivera 

Comisión Legislación Pablo Ramos Cruz 

Presidente/Representante de Junta IEC Rafael Acosta Sepúlveda 

Comisión Estudio del Estatus Rafael Rodríguez Delgado 

Secretaria/Área Clínica Sugeily Rivera Suazo 

Directora IEC Wanda Ramos Cortés 

Sub-Secretaria/Departamento de la Familia Yaritza Gómez Acosta 

Salud No tuvo representante 
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Reuniones 
 

Fecha  

9 de enero del 2017 Reunión inicial, organizativa y de constitución 
de directiva. Se retomaron temas pendientes 
del plan de trabajo anterior. 

22 de febrero del 2017 Reunión ordinaria 
29 de marzo del 2017 Reunión ordinaria 

26 de abril del 2017 Reunión ordinaria 
24 de mayo del 2017 Reunión ordinaria 
28 de junio del 2017 Reunión ordinaria 
12 de julio del 2017 Reunión ordinaria 

23 de agosto del 2017 Reunión ordinaria 
Septiembre del 2017 La Comisión se vio en la necesidad de 

culminar abruptamente sus reuniones como 
consecuencia del paso de los huracanes 
Irma y María. 

 
Metas y objetivos generales 
 
Meta: Propiciar procesos de participación amplia entre los colegiados y colegiadas que nos 
permita participar efectivamente en la defensa de los derechos humanos, mejorar nuestras 
condiciones de trabajo y la concretización de políticas sociales para la justicia y la equidad.  
 
Objetivo general 1: Coordinar los esfuerzos organizativos hacia la construcción de un proyecto 
profesional pluralista y democrático, dirigido a alcanzar la justicia social, la equidad y la 
democracia, posicionando al Colegio como protagonista activo de la sociedad civil. 
 
Objetivo general 2: Coordinar los esfuerzos educativos, investigativos y de acción que 
propendan al desarrollo y consecución de nuestro Proyecto Profesional. 
 
Objetivo general 3: Colaborar en la coordinación de las temáticas de Asamblea, teniendo 
presente que es un espacio colectivo primordial para el desarrollo de las capacidades técnicas, 
teóricas y políticas del profesional en Trabajo Social 
 
Logros 
 

1. Se continuó con el proceso de divulgación de las dimensiones y objetivos del Proyecto 
Profesional al interior de la estructura organizativa del Colegio (Junta Directiva del 
CPTSPR, Junta Directiva del IEC, Comisiones, Capítulos y personal administrativo del 
CPTSPR e IEC). 

2. Se revisó el opúsculo informativo. 
3. Se revisó el nombre de la Comisión. 
4. Se aprobó y desarrolló una propuesta para la creación de un Sub-comité de trabajo que 

busca solicitar consideración de la Junta Directiva del CPTSPR para trabajar con 
aspectos de contenido y necesidades específicas sobre la práctica clínica del Trabajo 
Social en Puerto Rico. 

5. Avalado por la Junta Directiva, se dedica edición de la Revista para Servirte titulada: 
Reseña de Nuestro Proyecto Ético-Político Profesional. 

6. Se redacta artículo para la próxima edición de la Revista Para Servirte donde se informa 
al colegiado y colegiada el plan de Trabajo de la Comisión.  
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7. A través de los/las representantes que asistieron a las reuniones mensuales, se 
fortaleció la comunicación entre Junta Directiva del CPTSPR, Junta Directiva del IEC, 
Comisiones y Capítulos en torno a los trabajos y objetivos de la Comisión del Proyecto 
Profesional. 

8. Se continuó llevando el mensaje de la importancia del Proyecto Profesional en 
actividades internacionales como por ejemplo, a través de la participación junto al 
Presidente de Encuentro de COLACATS en la Ciudad de Panamá  y el Congreso 
Internacional en San José, Costa Rica. 

9. Se ha fortalecido la integración de los componentes del Proyecto Profesional a la 
carpeta de adiestramientos ofrecidos por el IEC. 

10. Se continuó ofreciendo apoyo a investigaciones vinculadas a la exploración de las 
condiciones laborales de los/las profesionales del Trabajo Social en Puerto Rico. 

11. Se ofrecieron recomendaciones a la Junta Directiva para temas a trabajarse durante la 
Sesión Profesional de la Asamblea Anual 2017. 

 
Recomendaciones y planes futuros 
 
El plan de trabajo de la Comisión Permanente del Proyecto Profesional del Colegio de 
Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico se vio interrumpido ante el paso de dos (2) 
eventos atmosféricos, Huracanes Irma y María. Es nuestro interés que todos los asuntos 
pendientes para la consecución del plan de trabajo 2017, puedan ser retomados por los/las 
nuevos y nuevas integrantes en el 2018. En la coyuntura actual, toma aún mayor relevancia el 
desarrollo e implementación de un proyecto profesional que atienda aspectos vinculados a la 
ética y en pleno reconocimiento de las circunstancias sociales, económicas, históricas y 
políticas en nuestro país.  
 
 
 
____________________________ 
Sugeily Rivera Suazo 
Secretaria de Comisión 
30 de noviembre de 2017 
 
 
 
 
______________________________ 
Rafael Acosta Sepulveda 
Presidente Comisión  
30 de noviembre de 2017 
 
 

 
 


