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Diciembre  2016 Tu Junta Informa 

INTRODUCCIÓN: 
 

El Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico somos todos y 
todas las que nos mantenemos activos y activas en la profesión, estamos 
colegiados y colegiadas y trabajamos desde diversos frentes para fortalecer el 
Trabajo Social.  Quienes participamos de la Junta Directiva, Comisiones y 
Capítulos somos también profesionales del Trabajo Social que ofrecemos 
nuestro tiempo al Colegio por el compromiso para responder a las necesidades 
e intereses de los y las profesionales y continuar la construcción de un Proyecto 
Profesional desde el colectivo. 
 

Como organización, tenemos mucho camino por andar ante los retos que nuestra 
profesión enfrenta en estos tiempos.  Cada vez más, el accionar del Colegio se 
ha dirigido al reclamo de nuestros derechos, pero estos esfuerzos se hacen 
difíciles de alcanzar sin tu presencia y la de cada uno de los y las profesionales 
alrededor de todo el país.  Por esto, te sugerimos que leas este boletín mensual, 
te orientes en las redes sociales o por email y te mantengas alerta a los 
pronunciamientos del Colegio, participes de las actividades y compartas la 
información con colegas.  Mientras nos apoyas de esta forma, trabajaremos para 
que sientas el Colegio cada vez más cerca de ti y te motives a participar 
activamente en sus grupos de trabajo y Asambleas. 
 

Iniciamos este boletín con mucho entusiasmo, luego que nuestra Asamblea nos 
diera la encomienda de realizar un resumen de las tareas y actividades 
efectuadas mensualmente en el Colegio, que nos llevarán a mantenernos en 
constante comunicación contigo. Te invitamos a leerlo, unirte, participar, 
vincularte, apropiarte y ser parte de los trabajos que realizamos para el colectivo. 
 

Actividades realizadas en diciembre de 2016: 
 

 Primera reunión de Junta Directiva 
o Aprobación Plan de Trabajo Anual 
o Bienvenida al Capítulo Suroeste a su primera reunión en la Junta 

Directiva 
o Orientación a los y las integrantes sobre funciones y deberes 
o Se establecieron responsabilidades en la coordinación de Comisiones 

Permanentes y Comités Especiales 

 Participación en las actividades del Festival de Derechos Humanos 

 Apoyo a tesis de la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle 
de la Universidad de Puerto Rico 

 Se realizaron los siguientes Programa Radial “Para Servirte”: 
o Día Internacional de las personas con discapacidad 
o Juguetes y juegos para la Navidad violencia o solidaridad 
o Emigración: resolución de año nuevo (re-transmisión) 
o Arte y Transformación Social (re-transmisión) 

 Concluyó la Campaña de los 16 días de activismo Contra la Violencia de 
Genero 

 Publicación en Prensa. Entrevista al Presidente del Colegio, Larry Alicea, 
y al Dr. Luís Avilés: Diálogo y análisis del tema perpetuando la pobreza en 
PR   

 Oposición a las disposiciones de las cenizas en Peñuelas y en Humacao 
y participación en Manifestación llevada a cabo en Fortaleza demandando 
la atención del Proyecto del Senado 340 
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