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para Servirte
Mensaje

escrito por
Larry E. Alicea Rodríguez, MTS, JD
PRESIDENTE
Colegio de Profesionales del
Trabajo Social de Puerto Rico

U

n saludo cordial a todos y
todas los y las profesionales
del Trabajo Social en
Puerto Rico. La Asamblea
Legislativa,
específicamente
las
Comisiones de Gobierno y Bienestar
Social que presiden los Representantes José Conny Varela y Luisa
Gándara tienen ante su consideración
el Proyecto de Ley 2705 que nos
otorgaría una nueva ley que atemperaría
nuestra profesión a los retos de
nuestros tiempos.
Es la primera vez desde que se creó
por ley nuestro colegio, que como
colectivo nos hemos puesto de acuerdo
para aprobar un borrador de proyecto
que fue presentado en la Asamblea

Legislativa para que se radique por
petición y sustituya nuestra actual ley
de colegiación. Han pasado 75 años
desde que se aprobó la ley que creó
este colegio y más de 80 desde que
se aprobó la ley que creó la Junta
Examinadora.
La profesión siempre ha estado
matizada por debates y posicionamientos ideológicos y filosóficos
sobre la práctica de la profesión, las
áreas de dominio y el conocimiento del
cual se nutre. Al inicio de la profesión
las tensiones ocurrieron entre las poco
menos de veinte trabajadoras sociales
que se agrupaban entre las empíricas
que tenían experiencia, pero carecían
de preparación formal, y un segundo
PARA SERVIRTE
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Hoy la educación en
Trabajo Social tiene
varios programas
de maestría
con diferentes
concentraciones.
De igual forma
existen varios
programas de
bachillerato.
Anualmente cientos
de estudiantes
se gradúan de
grados de bachillerato
y maestría en
Trabajo Social.
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grupo que al menos tenía un año de
estudios en una escuela de trabajo
social. (Rivera, 1986).
La década del 30 da génesis a la
organización de la profesión a través
de diferentes movimientos y debates
que culminan con la creación del
Colegio de Trabajadores Sociales
y la Junta Examinadora. De esos
debates, prevaleció la posición de
reglamentación de la profesión a través
de la Ley 41 de 1934 que crea la Junta
Examinadora de Trabajo Social en la
cual estaban representadas personas
de todos los grupos. A través de la
ley 41, Puerto Rico se convierte en
el primer país de nuestro hemisferio
en reglamentar la profesión. Para el
1940, del 11 de mayo de 1940 se
crea nuestro colegio y la colegiación
adviene a ser compulsoria. Luego de
eso, solamente se ha enmendado la ley
en cuatro ocasiones, una en el 1965,
la Ley 50 del 18 de junio de 1965 para
autorizar al colegio a fijar sus cuotas a
través del voto de la Asamblea. Otra
ley, en 2009 para fijar las horas de
educación continuada y finalmente la

ley que cambia el nombre a Colegio de
Profesionales del Trabajo Social.
Hoy la educación en Trabajo Social
tiene varios programas de maestría
con diferentes concentraciones. De
igual forma existen varios programas
de bachillerato. Anualmente cientos
de estudiantes se gradúan de grados
de bachillerato y maestría en Trabajo
Social. La UPR desarrolló el primer
ofrecimiento doctoral en Puerto Rico,
del cual nuestra profesión ya se
nutre y nuestro Colegio se beneficia
de distinguidos egresados de ese
programa que participan en diferentes
comisiones y comités especiales.
Es importante que aclaremos el tracto
procesal del Proyecto 2705. Todos
sabemos que el Colegio, con una
militancia sin precedente liderado
por la Lic. Rivera Centeno, detuvo la
aprobación de los Proyectos 2627 y
4002 que fueron presentados en la
Asamblea Legislativa sin tan siquiera
haber sido enviados al Colegio y que
recibieron el apoyo de un pequeño
grupo de la profesión. A manera de

...un momento histórico en el cual puedes ser parte de la historia y dar un paso
que garantice un mejor futuro profesional con una propuesta de ley que por
primera vez incluye una carta de derechos de las profesionales del trabajo social.

resumen, ese proyecto le aumentaba
las dietas a la Junta Examinadora,
imponía que el colegio le pagara a la
Junta Examinadora 25 por ciento de
los costos de talleres de educación
continuada,
requería
licencias
especializadas para dos grupos de la
profesión en menoscabo de los otros
grupos profesionales, requería una
reválida sin requisitos de construcción y
permitiendo la privatización del mismo.
Entre otras cosas, condicionaba la
licencia a la graduación de programas
acreditados por el Council on Social
Work Education e imponía aranceles
de 75 dólares para la licencia de
bachillerato, 150 para las de maestría,
y 175 para las clínicas y forenses.
Los aranceles de renovación eran de
60 para las cuotas de renovación de
bachillerato, 100 para las graduadas,
150 para las dos especializadas y

los duplicados de licencia a 25.00.
Imponía multas por renovación tardía
de 75 dólares. Para colmar, la licencia
no tenía una cláusula del abuelo y
quitaba los derechos profesionales de
aquellas y aquellos que teníamos una
licencia.
El proyecto 2705 fue producto de
nuestro colectivo a través del grupo
que trabajó el borrador, todas y
todos los que participaron a través
de ponencias y vistas públicas y
finalmente las personas que asistieron
a la maratónica asamblea donde
se aprobó la propuesta que hoy se
encuentra en la Asamblea Legislativa.
Hoy estamos convocados a este
momento histórico y como Presidente
les invito a participar activamente del
cabildeo legislativo. Llama a los y las
legisladores y legisladoras y presiona

para que el proyecto sea aprobado.
Escribe correos electrónicos, movilízate.
Este es un momento histórico en el
cual puedes ser parte de la historia y
dar un paso que garantice un mejor
futuro profesional con una propuesta
de ley que por primera vez incluye una
carta de derechos de las profesionales
del trabajo social.
En este proyecto está el rumbo
que queremos dar a las nuevas
generaciones profesionales. Los
que ya tenemos licencia, ninguna
ley puede afectar nuestros derechos
adquiridos. Cualquier ley que afecte
un derecho adquirido sería declarada
inconstitucional. Hoy, les invito a que
juntas hagamos historia. La mejor
forma de hacerlo es participando para
lograr que la propuesta se apruebe.

Ponce

Se parte de nuestra Septuagésima Séptgima Asamblea Anual.
Para más información ver página 40.
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Efectos

emocionales,
sociales y de salud pública
provocados por el Acoso Laboral
“Mobbing” y el rol del Profesional de
TRABAJO SOCIAL en puerto rico
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El mobbing puede ser confundido con
el bullying ya que tienen características de
violencia muy similares que afecta tanto a nivel
emocional como físico. A diferencia del
bullying, el mobbing se ejecuta entre
personas adultas en escenarios laborales.

escrito por
Jeannette M. Sánchez Figueroa,
MTS Trabajadora Social

E

l acoso laboral o mejor
conocido por “mobbing”, es un
fenómeno que afecta directa
e indirectamente a los y las
trabajadores(as) tanto en las agencias
públicas como en las empresas
privadas. Sus efectos nocivos van más
allá del daño a la víctima y se extienden
hacia el ambiente laboral, la familia y la
sociedad en general. Este fenómeno
ha sido poco estudiado en Puerto
Rico pero las investigaciones citadas
en el P del S 2144 revelan la magnitud
del daño que causa a la salud física,
emocional, social y laboral de los(as)
trabajadores(as), sus familiares y a la
sociedad. El “mobbing” es un tipo de
violencia laboral. Es por esto que se
considera como un grave problema de
salud pública en Puerto Rico y en otros
lugares del mundo.
Bustos Villar y otros (2013), nos dicen
que “el ‘mobbing’, hostigamiento
psicológico/ moral laboral, acoso
moral laboral, psicoterror, ‘harassment’
son diferentes formas de nombrar a
un mismo problema”. Estos autores
enfatizan que este fenómeno “resulta ser
uno de los problemas más preocupantes
dentro del contexto laboral, tanto

para los trabajadores como para la
organización y fundamentalmente
para los profesionales de la salud.
Es un fenómeno que genera muchas
consecuencias negativas en la vida
de los trabajadores y debido a la
inespecificidad,
desconocimiento,
complejidad y la ausencia de
compromiso para abordar esta
problemática
tan
actual
pero
tan desagradable no se realizan
diagnósticos acertados. Cuando
emerge esta problemática se le suele
tratar desde abordajes incorrectos o
insuficientes sin llegar a la solución de
la misma y muchas veces sucede que
ni si quiera se le aborda”.
El “mobbing” puede ser confundido con
el “bullying” ya que tienen características
de violencia muy similares que afecta
tanto a nivel emocional como físico.
Sin embargo se diferencia en que el
bullying es mayormente ejercido entre
niños y jóvenes en ambientes escolares
y sociales; aunque también se puede
manifestar
en otros sectores. A
diferencia del “bullying”, el “mobbing”
se ejecuta entre personas adultas en
escenarios laborales. El acoso laboral
es muy nocivo a la salud ya que es
PARA SERVIRTE
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ejecutado por adultos con conciencia
clara del bien y el mal. Ellos utilizan sus
herramientas personales tóxicas con
la intensión de hacer daño, destruir
la integridad, la dignidad personal y
profesional de las víctimas. El “mobbing”
ha sido definido también como “una
forma de violencia que implica una
situación laboral repetida y mantenida
en el tiempo que conlleva agresiones
que atentan contra la integridad, la
dignidad de la víctima a nivel personal y
profesional” (Bustos Villar y otros 2013).
El agresor muestra comportamientos y
conductas repetitivas tales como:
•

Realizar comentarios injuriosos y
críticas sutiles contra la víctima.

•

Ridiculiza o se ríe de la víctima
en espacios del trabajo y/o en
público.

•

Riega la voz de que la víctima tiene
problemas emocionales o que
está loco o loca.

•

Dice mentiras
sobre cosas
que “dijo” o “hizo” la víctima a
sus compañeros (as) de trabajo

para ponerlos(as) en contra de la
víctima, provocando así que se aísle
colectivamente al compañero(a) del
grupo.
•

No invita a la víctima a actividades
o reuniones importantes para
hacerlo pasar por irresponsable o
antisocial. De invitarlo, le niegan la
palabra o ignoran la víctima.

•

Evalúa mal las ejecutorias
profesionales ante los jefes,
supervisores, directores o altos
ejecutivos de la agencia limitando el
crecimiento profesional, liderazgo y
acceso a educación para evitar
que la víctima logre ascensos o
mayor remuneración.

•

Hacen desaparecer documentos
importantes que demuestran la
labor profesional de la víctima con
la intensión de crear evaluaciones
negativas de su desempeño.

•

En casos donde el agresor es
un supervisor(a) o director(a), no
le asigna trabajo o tareas a la
víctima para afectar su evaluación

profesional o le asigna tareas
excesivas o imposibles de cumplir
en zonas de alto riesgo.
La finalidad u objetivo del agresor
de acoso laboral es debilitar
psicológicamente a la víctima, hacerla
quedar mal, que pierda fuerzas, no
pueda cumplir sus funciones, obligarla
a auto eliminarse del grupo laboral
y finalmente tome la decisión de
renunciar. La víctima, como es una
persona muy responsable, se afana
por cumplir con su trabajo a cuesta
de su propia salud física y emocional.
Las presiones constantes
lo (la)
llevan a trabajar horas en exceso sin
remuneración adicional, se ausenta
o
descuida sus citas médicas,
aguanta y tolera en silencio el acoso,
se queda callado(a) para no herir o
evitar consecuencias adicionales, se
siente solo(a) hasta el punto que no
aguanta más. Al pasar de los meses
y años la víctima va sintiendo múltiples
problemas físicos y emocionales que
deterioran su salud.

ALGUNOS EFECTOS EMOCIONALES Y SOCIALES DEL ACOSO LABORAL “MOBBING”

Evidencia empírica recopilada en los grupos de apoyo
ALLIVIO-PR facilitados por la autora de este artículo

Este fenómeno del acoso laboral
debe ser atendido de manera
interdisciplinaria ya que los daños a la
víctima inciden en diferentes áreas de
su vida. La víctima que siente síntomas
asociados a la salud física recurre a
profesionales de la salud como son
los médicos, enfermeras, fisiatras,
internistas, cardiólogos; a nivel privado
y en muchas ocasiones se reportan al
Fondo del Seguro del Estado etc. Si
se agudizan los síntomas emocionales
la víctima acude a profesionales del
Trabajo Social, Psicólogos, Psiquiatras
a nivel privado. Cuando el acoso laboral
llega a un nivel extremo se refleja en
ausentismo, evaluaciones negativas,
problemas de salud emocional o
abuso de sustancias controladas. Es
en ese punto cuando la oficina de
Recursos Humanos de la agencia o el
Programa de Ayuda al Empleado (PAE)
intervienen. Si cada profesional atiende
de manera desarticulada el problema
y no lo ven desde una perspectiva
ecológica/sistémica, pudieran estar
abordando el problema de una manera
inadecuada y ofreciendo diagnósticos

o ponderaciones sociales incorrectas.
Se requiere un abordaje holístico,
ecológico y/o sistémico. Un análisis
profundo de la combinación de los
síntomas que presenta la víctima
puede dar indicios al profesional de
la conducta humana o al profesional
de la salud de la posibilidad de
que se trate de acoso laboral. La
ponderación o diagnóstico hará la
diferencia en la manera de abordar
el problema y buscar soluciones. El
profesional de la salud o de Trabajo
Social deben estar alertas a los
signos y síntomas que presenta una
víctima de “mobbing”. Es deber del
profesional (salud o de la conducta
humana) analizar bien el caso, hacer
una buena entrevista, preguntar sobre
el ambiente laboral del trabajador(a),
escuchar a la víctima sin hacer
asunciones para que pueda ejecutar
un plan de trabajo adecuado, ofrecer
orientación, educación, intervención
psicosocial individual y modalidades
de grupos de apoyo. También el
profesional de Trabajo Social puede
desarrollar, a nivel de política pública,

Fuente: opúsculo de Ambiente Laboral Libre de Violencia – Asociación Civil de Argentina

Es muy triste saber
que los Profesionales
de Trabajo Social
y de la Conducta
Humana, en muchas
ocasiones, terminan
siendo víctimas
de “mobbing” al
ejercer sus funciones
en la búsqueda de
Justicia Social para
los participantes que
atienden.

políticas institucionales laborales que
fomenten un ambiente laboral libre
de violencias y fomentar legislación en
Puerto Rico.
En ocasiones cuando la víctima no
es bien atendida se corre el riesgo a
deteriorarse tanto a nivel emocional
que resulta en hospitalizaciones
psiquiátricas constantes, el despido,
renuncia, problemas económicos
extremos, retiro por incapacidad o
solicitud de seguro social a temprana
edad y en los peores de los casos el
suicidio. Es por ésto que el gobierno
tiene que tomar inherencia en este
tema porque los resultados nefastos
del acoso laboral se convierten a la
larga en un problema de salud pública
para el país. Es muy triste saber que
los Profesionales de Trabajo Social y
de la Conducta Humana, en muchas
ocasiones, terminan siendo víctimas
de “mobbing” al ejercer sus funciones
en la búsqueda de Justicia Social
para los participantes que atienden.
PARA SERVIRTE
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Este problema es muy complejo y
requiere de varios escritos para poder
abordar todas las dimensiones: a
nivel Micro (individuo y familia) / Meso
(comunidad, ambiente laboral) y Macro
(efectos en la sociedad, una mirada
de los efectos del Mobbing a nivel
internacional, a nivel de Salud Pública,
Políticas públicas e institucionales y
Legislación).
En Puerto Rico existe una campaña de
televisión en el canal cuatro que dice…
“Para que Puerto Rico cambie, nosotros
tenemos que cambiar primero”. Esta
campaña publicitaria muy bien aplica
al tema de acoso laboral, “mobbing”,
hostigamiento psicológico laboral,
violencia laboral. En la mayoría de
12
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los casos esto le ocurre a personas
bien creativas, ágiles, inteligentes,
sumamente responsables, amigables
y con mucho potencial para crecer
en la agencia o empresa. El agresor
que ejecuta el “mobbing” escoge una
víctima en el trabajo porque se siente
intimidado (piensa que la persona
tiene unos potenciales que pueden
poner en riesgo la plaza o cargo que
ocupa), superado, o simplemente no
le cae bien. Dentro de la modalidad
del “mobbing” el agresor tiende a
manipular directa o sutilmente a los
compañeros de trabajo para que dejen
solo a la víctima, no les ayuden en el
trabajo y lo aíslen. El agresor tiende a
ser una persona de carácter fuerte, ágil

mentalmente, manipulador, ambicioso,
dominante, materialista, y con ansias
de poder. Nosotros como ciudadanos
y trabajadores podemos apoyar a
la víctima. Si queremos que Puerto
Rico cambie, nosotros tenemos que
cambiar primero, como dice el anuncio
publicitario del canal cuatro. ¿Qué
podemos hacer?
1. Trata con respeto a
compañeros(as) de trabajo.

tus

2. No difundas información que llegue
a tus oídos y pongan en riesgo la
dignidad de un ser humano.
3. Si eres supervisor(a) o director(a)
de una agencia, ejerce la
supervisión desde una modalidad

humanista donde reconozcas
el potencial del trabajador(a).
Desarrolla en tu empleado(a)
destrezas de liderazgo. Aplica
una supervisión mayormente
educativa, de crecimiento y
aprendizaje colectivo que permita
el desarrollo de nuevas destrezas.
4. Si tu empleado(a) se equivoca, no
lo atropelles o te burles frente a
los demás. Haz de esa situación
un proceso de aprendizaje para
los dos. Pregúntale qué pasó y
qué aprendió de la experiencia.
5. Respeta y valora el peritaje
profesional de tu compañero(a)
de trabajo y aprende de él o
ella. En ocasiones se trabaja en
equipos multi o interdisciplinarios.
Tendemos a creer que sabemos
de todo y no es así. Por más que
hayas leído de un tema, eso no
te da el diploma o licencia de esa
profesión. Respeta y no invadas
el terreno o área de peritaje de tu
compañero(a) de trabajo.
6. Aprende a escuchar antes de
hablar.
7. Sé agradecido(a).
8. Almuerza, toma el “break” de la
mañana o la tarde de vez en
cuando con compañeros que
siempre están solos(as).
9. Si ves que están hostigando a
un compañero en una reunión o
evaluación, no te quedes callado,
apóyalo(a). NO seas parte del
problema.
10. No te creas los chismes, ni los
divulgues para adelante. Confirma
personalmente con la persona
implicada en privado la situación.
Te sorprenderás al conocer la
verdad.
El profesional de Trabajo Social,
los profesionales de la conducta
humana y de la salud son una clave
importante para trabajar con este
fenómeno laboral. Son ellos los que
tienen el peritaje profesional para

identificar el problema, desarrollar
planes de servicios e intervención,
documentación de los casos, realizar
grupos de apoyo, servir de testigos
forense, realizar investigaciones del
tema, documentar empíricamente los
riesgos a la salud, impulsar política
pública y leyes que prohíban el
“mobbing” para que se establezcan
garantías de protección laboral a las
víctimas en Puerto Rico. El acoso
laboral es un problema que afecta
a muchas más personas de lo que
pensamos en Puerto Rico. Se han
hecho varios esfuerzos para legislar
políticas públicas y leyes contra
el acoso moral laboral, como el
Proyecto del Senado 2144 del 9 de
mayo de 2011 (P. del S. 2144-11) el
cual no fue aprobado por el gobierno
de Puerto Rico.
Este proyecto como parte de su
exposición de motivo dice: “En Puerto
Rico se ha estudiado poco sobre
el tema, sin embargo en el año
2000 se realizó una investigación
descriptiva con relación a las leyes
laborales y el maltrato en el trabajo,
encontrando que no existen leyes
que protejan al empleado de acoso
laboral. Tres años más tarde el
Dr. Miguel E. Martínez Lugo,
Catedrático y director del Programa
de Psicología Clínica Industrial
y Organizacional de la Universidad
Carlos Albizu, y otros, realizaron
un estudio exploratorio del acoso
psicológico, con el propósito de
identificar comportamiento de acoso y
sus efectos a nivel físico y psicológico
en las personas. En ese estudio los
investigadores utilizaron una muestra
de 227 personas, 56% mujeres y
el 44% hombres entre las edades
de 19 a 60 años. Los resultados
indicaron que el 24% eran víctimas
de acoso moral por parte de sus
compañeros de trabajo y un 37% han
sido en el pasado víctima de estos.
El perfil de la víctima demuestra que
el 56% son mujeres entre las edades
de 23 a 56 años, poseen un grado de

Este proyecto como
parte de su exposición
de motivo dice: En
Puerto Rico se ha
estudiado poco
sobre el tema, sin
embargo en el año
2000 se realizó
una investigación
descriptiva con
relación a las leyes
laborales y el
maltrato en el trabajo,
encontrando que no
existen leyes que
protejan al empleado
de acoso laboral.

PARA SERVIRTE

13

universitarios y llevan 13 años o más
en el empleo. Otro de los hallazgos
significativos del estudio es que la
fuente principal del acoso moral la
constituyen los supervisores (42%),
seguido de los compañeros de trabajo
(31%), otros supervisores (22%) y el
3% por un subalterno… El estudio
demostró que la conducta de acoso
laboral tuvo graves consecuencias a la
salud del empleado: 72% nerviosismo,
el 69% indicó olvido e irritabilidad,
68% dolores musculares, 68%
hipersensibilidad antes la injusticia
y el 64% manifestó dificultad para
concentrarse, depresión, sueño
interrumpido y tristeza; entre otros.”
Otro estudio citado en el proyecto de
ley 2144 de 2011, que fue realizado
en la Escuela de Medicina de Ponce
en el año 2005, demostró: “que el
90% de las víctimas de acoso laboral
sufrían de depresión mayor. Lo cual
coloca al individuo en un estado de
vulnerabilidad ante el ambiente sociallaboral”. Ya es hora de actuar, es
hora de organizar un movimiento de
profesionales y ciudadanos que lleve
un mensaje contundente al gobierno
sobre la importancia de aprobar
política pública y una Ley en contra del
acoso laboral en Puerto Rico. Por eso
se están organizando movimientos
ciudadanos para trabajar con este
tema en diferentes partes del mundo.

nivel regional para víctimas de acoso
laboral y sus familiares. En Humacao
se reúnen el primer viernes de cada
mes a las 7:00 pm en la Urb Arboleda
del barrio Candelero. En San Juan
se reúnen a la 1:30 pm en el Parque
Central y en Mayagüez en el Parque
Infantil El Nuevo Milenio, AMBAS el
primer domingo de cada mes. Allivio
PR está buscando recursos humanos,
universidades y empresas públicas
y privadas interesadas en prevenir,
abordar el tema de acoso laboral,
intervenir y apoyar a las víctimas desde
una perspectiva multidisciplinaria y
multisectorial. El objetivo es realizar una
campaña de prevención, intervención
y grupos de apoyo regionales para
impulsar política pública y finalmente
lograr la aprobación de una Ley contra
el Acoso Laboral en Puerto Rico. Si
estás interesado en esta temática
y quieres ser parte del equipo de
Allivio PR, puedes enviar un correo
electrónico a la siguiente dirección:
alliviopr@gmail.com.

Ambiente Laboral Libre de Violencia,
(Allivio por sus siglas),
es una
corporación sin fines de lucro (ONG) que
comenzó en Argentina. Actualmente
nos dimos a la tarea de abrir un
Allivio en Puerto Rico en el municipio
de Humacao. Está en proceso de
organización y expansión de servicios
a nivel isla. Allivio PR INC. organiza
grupos psicoeducativos y de apoyo a
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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...que el 90% de
las víctimas de
acoso laboral
sufrían de
depresión mayor.
Lo cual coloca
al individuo en
un estado de
vulnerabilidad
ante el ambiente
social-laboral.

Ceremonias

DE DISTINCIONES
ACADÉMICAS-Año 2015
Mensaje de la Doctora Raquel M. Seda Rodríguez, al ser distinguida como
Profesora Emérita de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

H

e vivido días y días, tratando
de recordar unas palabras
de mi padre, Erasmo Seda
Pagán, excelente orador, y
que me parecen muy apropiadas par
este momento. Trataba y trataba y
sólo recordaba parte de la primera
oración. Esta mañana, temprano, me
llamó por teléfono, Ilia, mi hermana
para expresarme sus mejores deseos
para una vivencia tan significativa
como ésta. Compartí con ella, lo que
les acabo de narrar y con la bondad
que la caracteriza, me contestó: “yo
tampoco me acuerdo, pero Moisés
(su esposo) sí las recuerda”. Él, con
su amabilidad, que contagia, le dictó
a Darnyd, mi sobrina-ahijada, aquí
presente, las palabras, más anheladas
por mí. Comparto con ustedes el
regalo de mi padre amado: “Hay
momentos en que el labio se torna
torpe para dar paso a las expresiones
más íntimas del espíritu. Al dar un
vistazo retrospectivo por los ventanales
de la vida, encontraremos que lo vivido
ha sido merecido”.
Gracias a las autoridades universitarias
por haber permitido que mi sobrinaahijada, la Dra. Darnyd W. Ortiz Seda,

Ex Decana de Asuntos Académicos
del Recinto Universitario de Mayagüez,
de esta Universidad de Puerto Rico,
me haya escoltado durante el desfile
académico.
Agradecimiento eterno brota desde
lo más profundo de mi corazón hacia
las universitarios, que examinaron y
analizaron, con gran honestidad y rigor
intelectual, mi historial como académica
en esta gloriosa Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Río Piedras. Quiero
extender un abrazo colectivo a los
docentes, no docentes y estudiantes
de la Escuela Graduada de Trabajo
Social Beatriz Lasalle, quienes fueron
los iniciadores del proceso para que
se me considerara como candidata a
la distinción académica de Profesora
Emérita.
Ese abrazo llega también a mis
colegas de la Facultad de Ciencias
Sociales, quienes se comprometieron
solidariamente con mi candidatura. Al
senado Académico de este Recinto,
al que pertenecí, del que me nutrí
significativamente y quien recomendó
favorablemente mi nombre para ser
distinguida con el rango de Profesora
Emérita.
Gracias a la Junta de

Gobierno y al Presidente de nuestra
universidad, el Dr. Uroyoán Walker
Ramos, en quienes recayó la gran
responsabilidad de reconocer mis
méritos para merecer tal distinción
académica.
Quiero destacar el gran apoyo que
recibimos, mutuamente, el colectivo
que trabajamos el libro Trabajo
Comunitario y Descolonización,
publicado en el año 2012 y que
es un aporte necesario al trabajo
comunitario liberador en el proceso
de descolonización de nuestro país.
Nos acongoja la ausencia de solo un
miembro del colectivo. La compañera
amada, docente respetada y admirada
por todas y todos aquellos que saben
valorar a una gran mujer-patriota, que
dedicó su vida al trabajo comunitario
descolonizador.
La Dra. Luz A.
Vega Rodríguez, inició, ayer en la
mañana, su viaje hacia la eternidad.
Aplaudamos la vida y obra de esta
gran compañera.
Aquí hay muchas personas amadas,
que han sido personajes principales en
el drama de mi vida; que han querido
estar aquí, cerca, en un momento
tan importante en mi desarrollo
PARA SERVIRTE
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Valerosas trabajadoras sociales, que igualmente
han marcado mi vida profesional y académica.
		Doctora Raquel M. Seda Rodríguez

como persona, como profesional del
trabajo social, como académica y
como luchadora por la liberación de
nuestra Patria.
Familiares, amistades, ex-estudiantes,
colegas claustrales, pares profesionales,
compañeras y compañeros en la lucha
política, activistas sociales; quienes
hemos compartido momentos muy
felices, pero también, momentos muy
dolorosos en que hemos vivido en
carne propia, la discriminación, la
represión, el rechazo y la persecución,
por haber cambiado nuestra visión de
la profesión de trabajo social en un
escenario colonial, como es el nuestro.
Siempre he dicho y lo repito hoy
ante ustedes; en la relación horizontal
educador-educando que trabajamos
el estudiantado y yo, los actores
principales fueron los estudiantes,
como así lo fueron en el proceso
de transformación ideológica que se
ha ido dando en todo mi ser. Ese
proceso requiere del desarrollo de un
pensamiento y una conciencia crítica
de por vida, que debemos cultivar
mediante la reflexión-acción.
En esta Universidad, tenemos que
mejorar en muchos aspectos, los
conocemos y conocemos, además,
las alternativas para mejorarlos
y superarlos con excelencia. Esta
noble institución me ofreció grandes
oportunidades para mi desarrollo
académico, que me sirvieron, junto al
estimulo estudiantil, a encontrar nuevas
avenidas filosóficas, ideológicas y
teórico-conceptuales para estudiar e
interpretar nuestra realidad nacional,
que aún está tan ausente en los
currículos y vivencias educativas,
no solamente en el trabajo social y
16
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sino también en otras disciplinas y
campos profesionales. Me sentí libre
en compartir con las y los estudiantes,
mis nuevas visiones y proyecciones,
muy
particularmente
nuestra
responsabilidad como colonizados de
desarrollar un trabajo social crítico,
liberador, transformador, que cierre la
brecha entre el discurso del respeto
a la dignidad humana y la práctica
asistencialista, que nos hunde cada
día más en la dependencia humillante
que tiene a más de la mitad de nuestra
población viviendo en la pobreza, no
solo material, sino de todo tipo.
En ese proceso de sensibilización
humana, que también es de por
vida, me sentí conmovida y a la vez
responsable de nuestros presos
políticos, castigados y castigadas
por su amor patrio y la defensa
de los derechos humanos de las
puertorriqueñas y los puertorriqueños.
No me hubiera perdonado, el no
tener aquí, con nosotros y nosotras,
a uno de esos compatriotas que
vivieron encarcelados por más de
veinticinco años. Y todavía tenemos
a Oscar López Rivera, quien habrá de
cumplir treinta y cuatro años en este
año2015. ¡Continuemos la lucha por
su excarcelación y regreso a casa!
Me siento privilegiada de ver en la
audiencia a nuestro héroe nacional,
Rafael Cancel Miranda y a su esposa
María de los Ángeles Vázquez, quienes
son nuestros invitados especiales.
Rafael, han tratado de destruir tu
cuerpo, tu mente, tu corazón, tu
espíritu, pero no han podido. Tu amor
patrio, tu resistencia, solidaridad,
valor y sacrificio; tu defensa de los
derecho humanos, tu compromiso con

la liberación patria y tu entrega total
en la defensa de la puertorriqueñidad,
brillan fulgurosas cual estrellas sobre
tu ser para compartir amorosamente
y solidariamente nuestra jornada hasta
la victoria final. Gracias Rafael, por tus
lecciones magistrales. Tú, así como
otras y otros compañeros de lucha
han marcado significativamente mi
proceso de desarrollo integral como
persona nacida en esta bendita Tierra.
Alabanzas a Blanca Canales, a Isabel
Rosado y a Carmen Rivera de Alvarado,
Profesora Emérita de esta Universidad.
Valerosas trabajadoras sociales, que
igualmente han marcado mi vida
profesional y académica.
Es precisamente a Isabel Rosado
Morales, a quien quiero dedicar esta
distinción académica de PROFESORA
EMÉRITA.
Hace
pocassemanas
la vimos partir hacia la eternidad,
habiendo cumplido ciento siete años
de edad en este plano terrenal. Mujer
campesina, amorosa, alegre, solidaria,
maestra rural, trabajadora social, líder
comunitaria y sobre todo, revolucionaria,
discípula de Don Pedro Albizu Campos.
A principios de la década de los 50,
fue arrestada y encarcelada bajo la
Ley 53, conocida como Ley de la
Mordaza. Luego, en el mes de marzo
de 1954, fue arrestada en un ataque
al Club Nacionalista en el Viejo San
Juan. Días antes, había ocurrido el
ataque nacionalista al Congreso de
los Estados Unidos de Norteamérica.
En el mes de mayo del año 2000, es
arrestada y encarcelada por practicar
la desobediencia civil en terrenos de
Vieques, como parte de la estrategia
boricua para sacar a la Marina de
Guerra de los Estados Unidos de dicha

Isla. Llamada Flor de Guayacán, flor
de los Vientos, el Ángel de las presas e
Isabelita Rosado es la Patria de Puerto
Rico; hoy rendimos honor a una de las
grandes mujeres cuyo nombre y obra
son parte de nuestra historia, siendo
faro encendido para el ramo que nos
falta por recorrer. Gracias, Isabelita,
por tu gran legado patriótico.
La entrega personal y profesional, que
ha caracterizado mi labor académica,
ha estado orientada por lo que yo
entiendo debe ser la función primaria
de la Universidad del Pueblo en un
país colonizado. Y esa función es
la de colaborar en la formación de
ciudadanos emancipados, mediante
un proceso educativo liberador, que
les permita desarrollar el pensamiento
y la conciencia crítica para así poder
convertirse en sujetos-actores de
las transformaciones estructurales
que requiere un país privado de
su derecho a la autodeterminación
y plena soberanía. Esa formación
requiere de la investigación-acción
participativa así como del trabajo
multi, inter y transdisciplinario, los que
han de contribuir a la producción y
desarrollo del conocimiento necesario
para dichas transformaciones y para el
más pleno desarrollo humano.
Una universidad pública debe
garantizar el acceso a la educación
superior de calidad, así como
mantener la democracia participativa
en sus procesos internos y cumplir
con su misión de responsabilidad
social, como institución abierta a la
comunidad.
Esa responsabilidad
social, que se entiende con frecuencia
como la producción de técnicos en
diferentes disciplinas, que sirven a los
intereses del Estado y de las empresas
privadas; debe entenderse como una
contribución al desarrollo integral de los
graduandos, muy especialmente a su
sensibilidad humana. La Universidad
existe para humanizar, no para
deshumanizar. Una de las maneras
para humanizar a la Universidad es

Aquí hay muchas
personas amadas,
que han sido
personajes
principales en el
drama de mi vida;
que han querido
estar aquí, cerca,
en un momento tan
importante en mi
desarrollo como
persona, como
profesional del
trabajo social, como
académica y como
luchadora por
la liberación de
nuestra Patria.

acercándola a nuestras comunidades,
muy particularmente a las más
excluidas, desaventajadas, oprimidas,
discriminadas. En estas comunidades,
sean geográficas o funcionales, es
que se vive el verdadero Puerto Rico.
No el Puerto Rico que le presentan
a los inversionistas millonarios como
estrategia gubernamental ante nuestra
crisis económica. Es vergonzoso, que
se trate de utilizar a nuestra Patria para
enriquecer más a quienes más tienen;
en lugar de continuar desarrollando
proyectos de autogestión, lograr la
derogación de las leyes de cabotaje,
así como alcanzar nuestra soberanía,
para un desarrollo auto-sustentable.
Claro, que aquí entramos en el
terreno político. Nuestra economía
está íntimamente vinculada a nuestra
condición colonial. Sin soberanía, no
podremos desarrollar una economía
autóctona y vigorosa así como llegar
a acuerdos con otros países, en
solidaridad, que beneficien a ambas
partes. Mientras, en la Universidad
de Puerto Rico viven , estudian y
trabajan, cada cual en su disciplina,
distantes de las comunidades y de
las corrientes teóricas y prácticas
apropiadas a un escenario coloniadependiente y que podrían ayudar
grandemente al desarrollo integral del
estudiantado, meta de toda institución
educativa.
Este acercamiento al aprendizaje
requiere centros educativos para la
teoría y la práctica en las mismas
comunidades o centros cercanos.
Es indispensable el cambio de la
educación bancaria a la educación
crítica, liberadora y transformadora;
para colaborar en los cambios
económicos, políticos y sociales
que necesita urgentemente nuestra
sociedad. Hemos adelantado algo,
pero todavía nos falta un largo trecho.
Compartiré brevemente con ustedes
algunas de las iniciativas comunitarias,
que se están llevando a cabo en
algunos de nuestros recintos.

Recinto de Río Piedras
1. Facultad de Ciencias Sociales
a.

Departamento de Trabajo
Social: En el programa de
bachillerato, se ofrecen cursos
teóricos y prácticos en trabajo
social comunitario

b. Escuela Graduada de Trabajo
Social Beatriz Lasalle: En el
programa de maestría, se
ofrece una concentración en
trabajo social comunitario, a
través de cursos teóricos y
prácticos.
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Departamento de Psicología
El estudiantado tiene la oportunidad
de matricularse en el Taller de
Psicología Social Comunitaria,
además de prácticas e internados.
2. Escuela de Derecho
a.

Taller comunitario

b. Taller ambiental
3. Escuela de Planificación
a.

Internado de planificación en el
Proyecto CAUCE de la UPR

b. Internado de planificación en
el Proyecto ENLACE del caño
Martín Peña
4. Escuela de Arquitectura
	A. Taller de Diseño comunitario
El Taller busca acercar la
Universidad a la calle y traer la
calle a la Universidad. Busca
oportunidades para trabajar con
grupos desventajados, cuyas
necesidades relacionadas al
espacio no son atendidas o no lo
son adecuadamente. Su enfoque
es multidisciplinario y participativo.
Intenta
generar
procesos
educativos entre representantes de
grupos comunitarios y estudiantes,
de manera que diseñar se convierte
en una oportunidad para que la
gente tome control sobre sus
espacios y su vida cotidiana.
5. Centro de Acción Comunitaria y
Empresarial de Río Piedras (CAUCE)
Este proyecto está centrado en el
trabajo de desarrollo comunitario
y empresarial en el casco urbano
de Río Piedras, desempeñado
por estudiantes y profesores de
disciplinas múltiples. Responde al
contexto institucional universitario
público, al estudiantado que
practica diversas disciplinas,
a la comunidad geográfica
de Río Piedras, además de
que se constituye en el Centro
de
Desarrollo
Empresarial.
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Recinto de Ciencias Médicas
Programa de Enfermería en el
Residencial Manuel A. Pérez.
Recinto de Humacao
Programa de Investigación-Acción
en el Programa de Bachillerato.
Recinto de Mayagüez
Instituto para el Desarrollo de
las Comunidades. Este Instituto
trabaja con enfoques multi e
interdisciplinario. Ya trascendió los
límites de Mayagüez, desarrollando
proyectos en cuarenta y dos (42)
comunidades. Proyectos diversos,
que trabajan en la organización,
concienciación, desarrollo y
movilización de diferentes sectores
de nuestra sociedad.
De la misma manera que estos
recintos han establecido y
desarrollado centros, institutos,
proyectos y programas que
vinculan la educación universitaria
a las vivencias comunitarias, me
pregunto ¿qué está ocurriendo
en los otros Recintos en cuanto
a nuestra responsabilidad en el
desarrollo integral de nuestras
comunidades? Cada estudiante,
que se gradúa, en cualquiera de los
recintos, debe tener experiencias
educativas directas con nuestras

comunidades, no con un propósito
asistencialista para incrementar
la dependencia y si con la mira
puesta en la más plena liberación
de nuestro potencial humano.
Soy una soñadora de utopías
realizables. Ante el caos que nos
arropa, sin excepción alguna, y cuyos
rostros más visibles son el fanatismo,
el dogmatismo, el protagonismo y el
egoísmo, tenemos que asumir con
valentía la responsabilidad de luchar
por alcanzar la utopía contraria,
de la que nos hablara sabiamente
Gabriel García Márquez, al aceptar el
Premio Nobel de Literatura en el año
de 1982. Y cito: “Ante esta realidad
sobrecogedora que a través de todo el
tiempo humano debió de parecer una
utopía, los inventores de fábulas que
todo lo creemos, nos sentimos con el
derecho que todavía no es demasiado
tarde para emprender la creación
de la utopía contraria. Una nueva y
arrasadora utopía de la vida, donde
nadie pueda decidir por otros hasta
la forma de morir, donde de veras sea
cierto el amor y sea posible la felicidad,
y donde las estirpes condenadas a cien
años de soledad tengan por fin y para
siempre una segunda oportunidad
sobre la tierra”.
Gracias por
escucharme.

vuestra

gentileza

al

Oscar López
Rivera
, ¿Por qué
integrarnos a la lucha por

su excarcelación?
escrito por
Dra. María del Lourdes Martínez
Comisión de Estatus

O

SCAR LÓPEZ RIVERA, ¿Qué
tiene este hombre, que ha
conseguido que personas de
diferentes ideologías políticas
y religiosas, figuras internacionales,
representantes de variados sectores del
pueblo puertorriqueño y otros pueblos
hermanos por igual den muestras de
solidaridad y apoyen su excarcelación?
¿Quién es este hombre que incluso ha
logrado que el Colegio de Profesionales
del Trabajo Social de Puerto Rico
(CPTSPR) y estudiantes de trabajo social
de diversas universidades se pronuncien
a su favor?
Oscar, como cariñosamente le llamamos,
es un jíbaro de San Sebastián que, a los
14 años de edad, para la década de
los cincuenta, se ve forzado a migrar
con su familia a Chicago, Illinois. La
precariedad de la época junto a otros
factores sociales, propicia la migración
masiva de familias puertorriqueñas a
Estados Unidos; cosa muy parecida a
nuestra realidad social actual (E.L.A.,
2013; Nieves Falcón, sf). No obstante,
PARA SERVIRTE
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la condición de pobreza de la familia
de Oscar, al igual que la de tantas
otras familias no se resolvió con la
emigración. Por el contrario, Oscar,
como tantos otros jóvenes en similares
circunstancias se vio forzado a enlistarse
como voluntario en el Ejército de los
Estados Unidos de América, sirviendo
como soldado en la Guerra de Vietnam.
La calidad humana de este joven boricua
trascendió los embates de la guerra.
Su audacia y entereza le mereció la
Medalla de Bronce por valentía, al haber
salvado a varios de sus compañeros.
Las experiencias de la guerra, lejos de
desensibilizarlo, le sirvieron a este joven
compatriota nuestro para el desarrollo
de su identidad nacional y para su
cuestionamiento sobre las razones de
esa guerra. Así las cosas, Oscar crea
conciencia sobre el papel de los hombres
y mujeres puertorriqueñas en las guerras
imperialistas de Estados Unidos y le
despierta también la conciencia del
colonialismo estadounidense en Puerto
Rico (Nieves Falcón, sf).
A su regreso, Oscar se percata de la
realidad que vivían aquellos/as paisanos/
as que a principios del siglo pasado les
tocó abrir puertas, crear consciencia
y propiciar mejores condiciones de
vida en unos espacios hartamente
hostiles y carentes de servicios dignos y
culturalmente apropiados. Siendo Oscar
un hombre de demostrada sensibilidad
y profundo sentido de justicia social,
no pudo pasar por desapercibido las
condiciones en que vivían la mayoría
de sus compatriotas en Chicago, al
igual que otras poblaciones étnicas
consideradas minorías. De manera que
Oscar se involucró en una organización
comunitaria basada en el pensamiento
de Saúl Alinsky, la cual incluye
estrategias de movilización, acción
social y desobediencia civil (Diéguez,
2002; Nieves Falcón, s.f.). Entre los
asuntos en los cuales Oscar se involucró
se encuentra: la lucha por el acceso a la
educación de la población puertorriqueña
y otros grupos minoritarios, así como por
la implantación de la educación bilingüe
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en Chicago. Estas luchas tuvieron
como consecuencia la aprobación
de la ley para la educación bilingüe
como proceso de transición. Además,
ayudó a organizar a ASPIRA of Illinois,
organización educativa para jóvenes
latinoamericanos fundada en el 1968
por la trabajadora social puertorriqueña,
Antonia Pantoja. En el 1972 ayudó a
fundar la Escuela Pedro Albizu Campos,
escuela alternativa administrada por
personas puertorriqueñas en Chicago.
Como si fuera poco, Oscar convocó a un
encuentro de las escuelas alternativas de
Chicago, en el cual llevó como invitado a
Paulo Freire para hablar de la educación
liberadora (Nieves Falcón, s.f.).
Su colaboración también se hizo
presente en la fundación del Spanish
Coalition for Jobs, para aumentar
las oportunidades de empleo y
condiciones de trabajo de la comunidad
puertorriqueña. En un esfuerzo por
mejorar las míseras condiciones de
vivienda en la cual se encontraban
sus compatriotas, contribuye a fundar
la Bicken Dike Housing Development
Corporation, corporación dedicada a
conseguir viviendas módicas, accesibles
y decentes. Siendo la salud de vital
importancia, también participó de
actividades para mejorar las condiciones
hospitalarias y los servicios médicos.
En el 1973 ayudó a fundar el Centro
Juan Antonio Corretjer en Chicago,
centro promotor de la identidad cultural
puertorriqueña (Nieves Falcón, s.f.).
Las luchas cívicas de Oscar López Rivera
se transforman, incluyendo además
las luchas por la descolonización y
la independencia de Puerto Rico. Se
integra entonces a los trabajos de la
Comisión Hispana de la Iglesia Episcopal
de Nueva York desde donde establece
lazos colaborativos con otros grupos
étnicos. Esta actividad social–política
fue suficiente para levantar sospechas
sobre Oscar y sus compañeros de lucha,
considerándoseles como una amenaza.
La Policía de Chicago crea entonces
equipos de trabajo especializados

para investigar las organizaciones
progresistas en las cuales participaban
y les vinculó a las Fuerzas Armadas
de Liberación Nacional (FALN) (Nieves
Falcón, s.f.; Power, 2011). Las FALN fue
una organización política que reclamaba
su derecho a la lucha armada y a luchar
por la independencia de Puerto Rico
desde el clandestinaje. Este derecho
se reconoce en la resolución 1514 (XV)
de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) y establece legitimidad
a lucha por la autodeterminación y
la independencia de los pueblos que
viven bajo la dominación colonial
utilizando cualquier medio a su alcance
(ONU, 1998).
Oscar y sus compañeros y compañeras
de lucha se negaron a colaborar con
un Gran Jurado Federal, lo cual les
convierte en blanco para arresto del
Negociado Federal de Investigaciones
(FBI). Ante la falta de evidencia de
cargo criminal o delito alguno y de

A sus 74 años de edad,
Oscar lleva 34 años en
prisión. Se ha convertido
en el prisionero político
que más tiempo ha
permanecido encarcelado.

“…puedo acostarme todas
las noches con mi conciencia
limpia porque en mis manos
no hay sangre; también mi
corazón sigue lleno de amor
y de compasión… No acepto
las injusticias y jamás
le daré la espalda cuando
sea consciente que ellas
ocurren”.
Oscar López Rivera
Carta a su hija Clarisa,
2 de febrero de 2011

que no se le ha podido vincular con
la FALN, Oscar fue arrestado en mayo
de 1981 bajo el cargo de conspiración
sediciosa. Las leyes sediciosas han
sido usadas casi exclusivamente contra
independentistas puertorriqueños/as
desde el 1937, cuando se emplearon
contra el Partido Nacionalista
Puertorriqueño. Las mismas crearon
el delito de conspiración para derrocar
por la fuerza la autoridad de Estados
Unidos sobre Puerto Rico. Oscar fue
arrestado y sentenciado en 1981 a
cincuenta y cinco años de cárcel y en
el 1988 se le sumaron 15 años más,
tras ser imputado de intento de fuga (El
Nuevo Día, 2014; Nieves Falcón, s.f.).
La sentencia desproporcionada de
Oscar compara con la del fenecido
prisionero político Nelson Mandela.
Mandela, cuya gesta ha sido reconocida
mundialmente, acogió el derecho
internacional a la lucha armada por la
liberación de los pueblos y participó
en ejercicios de liberación nacional en
su natal Sudáfrica. Ello le costó 27
años de prisión y la misma cantidad

de años de malos tratos y represión,
incluyendo la negativa de permitirle
participar de los actos fúnebres de
su madre. No obstante, fue liberado
y apoyado mundialmente, incluso en
su despedida de duelo el Presidente
Barack Obama lo describió como un
gran libertador y un ejemplo para las
nuevas generaciones (Mandela, 2015;
White House, 2013).
Por el Contrario, a sus 74 años
de edad, Oscar lleva 34 años
en prisión. Se ha convertido en el
prisionero político que más tiempo
ha permanecido encarcelado. Al igual
que a Mandela, se le negó asistir a los
actos fúnebres de su madre, estuvo
encerrado en aislamiento 24 horas al
día durante doce años, se le priva de
contacto físico y la mayor parte del
contacto con familiares y amistades
tiende a ser vía telefónica, por medios
electrónicos, cartas o a través de un
cristal. Ha estado encerrado en lo que
él describe como un laboratorio de
privación sensorial, en un espacio de
8’ x 9’ durante 22 horas y media al día,

sin acceso a aire fresco ni luz natural,
con ruidos y luz artificial día y noche y
con negación a la creatividad durante
muchos años. Todas estas son formas
de intentar romper el carácter, las
emociones y la psiquis (El Nuevo Día,
2014; Nieves Falcón, s.f.).
Las fuerzas policiacas y del sistema
judicial tienen dos objetivos muy
concretos para los ejercicios de
represión y opresión antes descritos.
En primera instancia, se utiliza la
condición de trato inhumano como
un símbolo de lo que le puede pasar
a quienes se arriesguen a luchar por
la independencia de Puerto Rico.
Por otro lado, se desarrolla toda
una campaña donde se demoniza
al sujeto, adjudicándole epítetos
altamente detestables tales como
subversivo o terrorista. Con esto tratan
de enajenar al luchador por conciencia
de la población en general, alcanzar el
repudio del pueblo y lograr el apoyo
al comportamiento represivo de las
agencias del Estado (Nieves Falcón,
s.f.). Resulta comprensible entonces,
que algunas personas no entiendan las
razones para apoyar la excarcelación
de este prisionero. Así por ejemplo
se manifiesta una ex policía municipal
de Puerto Rico con relación a la
campaña de excarcelación de Oscar
López Rivera: “Que se quede en la
cárcel, quien lo mandó, además a
este charlatán le habían ofrecido hace
unos años atrás salir bajo palabra y
este no quiso”. Siendo este último
argumento otra desinformación.
Según la abogada de Oscar, Jan
Susler, “Cuando él fue en 2012 a la
Junta de Libertad Bajo Palabra de los
Estados Unidos, estuvo dispuesto a
aceptar todas las condiciones, pero el
Departamento de Justicia Federal le
creó obstáculos para mantenerlo en
cárcel”, (Díaz Torres, 2013).
Existe una evidente violación a los
derechos humanos en las condiciones
carcelarias de Oscar López Rivera; en
específico al Artículo 5, que declara
que nadie será sometido a torturas ni
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solución de problemas o necesidades.
El Trabajo Social se compromete con
las personas y organiza su acción
profesional para lidiar con la erradicación
de la pobreza, la opresión y todo tipo
de discrimen que denigre la dignidad
humana” (CPTSPR, 2011).
Además, establecen que:

a penas o tratos crueles, inhumanos
o degradantes. Así también de los
artículos 18 al 20 sobre la libertad
de pensamiento, expresión y libre
asociación.
Los lineamientos filosóficos del Código
de Ética del Colegio de Profesionales
del Trabajo Social de Puerto Rico
plantean que:
“La intervención del y la profesional
de Trabajo Social se justifica cuando
sus prácticas van dirigidas a fomentar
los derechos humanos, la diversidad, la
equidad, la justicia social y la participación
activa y crítica de los participantes en la

“La intervención del profesional de
Trabajo Social se debe encuadrar, en
un compromiso ético-político sobre
asuntos que involucren distintos tipos
de opresión… y que, dado el contexto
social, económico y político de nuestra
sociedad, se valora una intervención
profesional dirigida a fomentar el
apoderamiento y la autogestión de los
y las participantes. Esta intervención
enfrentará las necesidades humanas
que surgen de la interacción con los
diferentes sistemas en el ambiente
social…” (CPTSPR, 2011).
Por otro lado, la Federación Internacional
del Trabajo Social (FITS) establece que:
la defensa y el apoyo a los derechos
humanos y a la justicia social son la
motivación y la justificación para el
trabajo social (IFSW, 2015).
Tomando en consideración los principios
y valores éticos de la profesión del
trabajo social, así como los lineamientos
filosóficos del CPTSPR y la FITS,

resulta muy entendible, adecuado y
esperado que el CPTSPR se manifieste
y participe de actividades en apoyo a la
excarcelación de este luchador por la
justicia social y objetor por conciencia.
Mucho más, cuando el mismo Colegio
reconoce al colonialismo como una
condición de subordinación política,
social y económica de la cual hay que
emanciparse. Yo iría un poco más
lejos… Me atrevería a proponer que
algún programa de trabajo social del
país le otorgue a Oscar López Rivera un
Doctorado Honoris Causa o a abogar
por que el Council on Social Work
Education le dé un reconocimiento por
su labor comunitaria en las comunidades
desventajadas de Chicago.
Mientras que se pudiera pensar en
un Oscar abatido y derrotado por sus
largos años en resistencia, este se
muestra cada vez más firme y nos
sirve de estímulo. Así le escribió con su
puño y letra a Yalitza Nahir, estudiante
de maestría en trabajo social: “Siempre
pa´lante, con mucha esperanza y valor.
No dejes que nada ni nadie te desvíe de
tus metas e ideales. Atrévete a siempre
pensar y actuar fuera del cajón, a ser
una pensadora crítica, y a no permitir
que nadie programe tu cerebro. Un
mundo mejor es posible, solo hay que
lucharlo”.
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D

esde el momento en el que
una persona decide estudiar
la profesión de Trabajo
Social, se va creando un
interés genuino en contribuir y colaborar
con el bienestar de una persona, de un
grupo, de una comunidad, en fin, del
país. Se desarrollan inmensos deseos
de aportar, crear, mejorar y transformar.
Cuando se busca el bienestar de las
personas con las que un profesional de
_______________________________________

trabajo social interacciona, se comienza
a tener la sensación de formar parte de
un colectivo. Este colectivo juega un
rol fundamental en el desarrollo de lo
que queremos denominar como el
sentido de pertenencia con la profesión.
Este sentido de pertenencia comienza
su desarrollo en plena etapa estudiantil.
En este periodo, los(as) estudiantes
buscan identificarse con sus futuros
pares y colegas profesionales.

1. Integrante de la Comisión Permanente para Estudiantes de Trabajo Social
2. Integrante del Comité de Estudiantes de Trabajo Socialail

Es un periodo fundamental para
apoyar el desarrollo de valores, ideas,
principios y prácticas avaladas por
nuestra profesión. Esto a su vez
redunda en la satisfacción que pudiera
generar el sentirse parte de un grupo
que se extiende más allá del salón de
clases y que los representará luego
de culminar sus estudios y obtener su
título, el Colegio de Profesionales del
Trabajo Social de Puerto Rico.
Es de suma importancia que los
estudiantes de Trabajo Social
comiencen a familiarizarse con el
Colegio previo a graduarse de sus
programas académicos. Esto, ya
que el Colegio será la organización
que los representa y que les permite
mantenerse al día en asuntos
relevantes para la profesión y el país, la
educación y el continuo aprendizaje, el
cumplimiento de los cánones de ética,
ofertas de empleo, el cumplimiento
de un proyecto profesional, entre
otros. Cuando una organización se
interesa por sus miembros desde el
inicio de su preparación profesional y
les brinda acceso y oportunidades de
participación e inclusión, fomenta el
desarrollo de un sentido de pertenencia.
Siendo así, reconocemos que el Colegio
brinda herramientas de formación a
sus colegiados(as), incluyendo a los(as)
estudiantes. Los(as) profesionales
en formación pueden resultar
beneficiados(as) del conocimiento
del colectivo profesional a través de
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su activa integración y participación
en el Colegio al involucrarse en las
actividades, comisiones, capítulos y/o
grupos de trabajo. Esta es una valiosa
oportunidad que les provee exposición
a las ideas frescas, donde se comparten
diversos puntos de vista, se adquiere
conocimiento sobre la profesión, sus
ramificaciones y diversidades.

Los(as) estudiantes
llegan a nuestra
profesión con nuevos
bríos, con ideas
innovadoras, ideologías
alternas, aprestos para
aprender, ávidos por
compartir y, sobre todo,
con ansias de aportar a
nuestro Colegio.

Es importante reconocer a su vez
que nos encontramos en un momento
histórico de cambios para nuestra
profesión, como colectivo profesional y
como país. El Colegio de Profesionales
del Trabajo Social de Puerto Rico ha
asumido un rol protagónico, solidario
y activo en impulsar y respaldar
proyectos que defienden una
visión de justicia social, equidad y
en defensa de los derechos de los
sectores más vulnerables del país y
más recientemente, de nuestra propia
clase profesional. Estos esfuerzos de
nuestro Colegio, deben a su vez venir
acompañados por un plan que asegure
una continuidad proactiva y eficiente de
los esfuerzos iniciados y los agendados,
cónsonos con el proyecto profesional.
Para esto, el Colegio deberá proveer
el espacio adecuado y los recursos
para que las nuevas generaciones de
estudiantes de Trabajo Social puedan
adentrarse y más que todo, formar
parte de las valiosas labores que realiza
nuestro Colegio. Si los(as) estudiantes
son integrados a nuestra organización
profesional desde su periodo de
formación, aumentamos la probabilidad
de generar interés en la participación
dentro de los diferentes comités,
capítulos, asambleas, congresos y en
la Junta, espacios óptimos para crecer
profesional y personalmente. Darles la
bienvenida a las nuevas generaciones
de estudiantes fortalece nuestro
gremio y asegura su permanencia
en una profesión que nos requiere
mantenernos actualizados.
Teniendo en mente la importancia de
la participación de los(as) estudiantes
en las estructuras del Colegio, se
constituye el Comité Especial de
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Estudiantes el sábado, 6 de febrero de
2010, en la Universidad de Sagrado
Corazón. Esto surge por interés de
la presidenta en turno, la licenciada
Gloria Rivera-Centeno. Luego, con el
respaldo del Presidente actual, Larry
Alicea-Rodríguez, en la Asamblea
Profesional del año 2013, y siguiendo
los procedimientos parlamentarios
requeridos, a través de la aprobación
de una resolución, se crea la Comisión
Permanente Para Estudiantes. Desde
entonces, uno de los factores más
influyentes para que los(as) estudiantes
de trabajo social se interesen y
permanezcan activos en nuestra
profesión es el rol protagónico que han
logrado en estos últimos años, a través
del apoyo continuo de la Comisión
Permanente para Estudiantes de
Trabajo Social.
La Comisión sirve de incubadora
donde aguarda la próxima generación
de profesionales del Trabajo Social
del país. La misma está compuesta
por colegiados(as) interesados(as) en
trabajar con vincular activamente a la
población estudiantil de los programas
de Trabajo Social con el Colegio.
Una de las metas principales de la
Comisión es promover que desde que
comienzan sus estudios universitarios,
el estudiantado se familiarice con las
funciones y facilidades del Colegio,
y entiendan la importancia que tiene
la colegiación para nuestra profesión.
Entre sus objetivos se encuentra el
incentivar la participación, integración y
aportación del estudiantado en niveles
sub-graduado y graduado en los
trabajos que realiza el Colegio. Esto
incluye colaborar con los capítulos
regionales, otros comités, otras
comisiones permanentes, además
de apoyar y desarrollar diversas
actividades. Dentro de las funciones
de la Comisión se encuentra también
el nombrar un Comité de Estudiantes.
Este Comité está compuesto por
estudiantes de Trabajo Social en
niveles sub-graduado y graduado, los
cuales no se encuentran colegiados.

De esta forma, la Comisión recibe
representación del estudiantado de
todos los programas y escuelas de
Trabajo Social del país.
Como parte de sus iniciativas, la
Comisión para Estudiantes ha visitado
diversas universidades alrededor de la
isla buscando, orientando y haciendo
a los(as) estudiantes participes de las
labores. Este es un ejemplo de los
esfuerzos que realiza la Comisión, lo
que representa en muchas ocasiones,
el primer contacto que un estudiante
tiene con el Colegio. A través de las
actividades, buscamos hacer de esta
valiosa oportunidad, un espacio de
diálogo y compromiso para estos.
Además de ofrecer al estudiante un
sentido de pertenencia que lo vincule
directamente con los esfuerzos de
nuestro Colegio y con el desarrollo
de nuestro Proyecto Profesional.
Aquellos(as) estudiantes que conocen
nuestro Colegio desde su etapa
formativa, serán los(as) profesionales
que continuarán la labor iniciada.
Con el apoyo de la Comisión para
Estudiantes de Trabajo Social, la
participación colectiva de los(as)
estudiantes en estos últimos dos años,
ha sido abrumadora. Han sido participes
de debates formativos para nuestra
profesión y han entregado valiosas
aportaciones sobre temas que nos

tocan de manera directa y que marcarán
el rumbo histórico del Trabajo Social
en Puerto Rico. Los(as) estudiantes
llegan a nuestra profesión con
nuevos bríos, con ideas innovadoras,
ideologías alternas, aprestos para
aprender, ávidos por compartir y,
sobre todo, con ansias de aportar a
nuestro Colegio. Como colegiados(as),
es nuestra responsabilidad brindarles
el espacio para plantear, pensar y
constructivamente discutir sus ideas y
nuevas propuestas. Integrarlos desde
los procesos formativos es esencial para
la continuidad del Proyecto Profesional
que juntos estamos construyendo.
¿Qué haremos sin nuevos(as)
colegiados(as) interesados(as) en
aportar y trabajar con nuestro Colegio?
A
nuestros(as)
colegiados(as),
proponemos un nuevo paradigma. Los
invitamos a recibir a los(as) estudiantes
en los diversos espacios que tiene
el Colegio y a ser parte activa de
su proceso formativo. Admiramos el
compromiso de los(as) estudiantes
con el país, ya sea porque lucharon
para defender una educación
universitaria de calidad y accesible
para nuestros ciudadanos, o porque
realizaron actividades en defensa de
los derechos humanos y la justicia
social. Desde etapas tempranas en su
desarrollo profesional, han demostrado
que apuestan por el trabajo colectivo

como mecanismo de cambio social,
entendiendo la importancia que
conlleva que la gente se organice, y no
han esperado para graduarse para ser
solidarios y aportar en la construcción
de un mejor país.
El Colegio, más allá del pago de
colegiación, es un espacio de
encuentro, de trabajo, de discusión
constructiva hacia el logro de cambios
significativos en nuestra profesión
y de Puerto Rico. Reconocemos la
importancia de las contribuciones de
los(as) futuros(as) colegiados(as) en
apoyar la ardua tarea que tiene el
Colegio de defender a la ciudadanía
para que puedan obtener servicios
de calidad, asegurar un bienestar
social digno para todos(as), proteger
el bienestar económico del país y
para trabajar por mejores condiciones
laborales en nuestra profesión. Estos
cambios, solamente serán posibles
fortaleciendo la participación de los/as
mismos/as Trabajadores/as Sociales,
ya que así se podrá movilizar más
ágilmente nuestro proyecto profesional,
el cual busca el mejoramiento de
nuestras condiciones de trabajo,
defender los derechos humanos y
concretizar mejores políticas sociales
que tengan como propósito la justicia y
la equidad. A nuestros(as) queridos(as)
estudiantes: ¡bienvenidos(as) a nuestra
profesión y a nuestro Colegio!
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Una

mirada a la

historia del CAPÍTULO
METROPOLITANO

E

escrito por
María del C Rivera (Chiqui),
Trabajadora Social
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n este artículo estaré presentando,
de manera breve parte del desarrollo
histórico del Capítulo Metropolitano del
Colegio de Profesionales del Trabajo
Social de Puerto Rico (CPTSPR).
Quisiera comenzar puntualizando
que cuando los y las miembros de
la Junta del Capítulo Metropolitano,
me asignaron escribir la historia del
mismo, lo vi como un gran reto.
Luego, al adentrarme en el proceso
de recopilar la información sobre como
comenzamos, esta se convirtió en una
experiencia gratificante y llena de
satisfacción. Actualmente el Capítulo
está compuesto por los municipios
de:
Barranquitas,
Bayamón,
Cataño, Comerío, Corozal, Dorado,
Guaynabo, Naranjito, Toa Baja, Toa
Alta, Vega Baja y Vega Alta.

El 12 de agosto de 1997 fue un
día de un ambiente emotivo en
Bayamón, ya que se llevó a cabo la
Primera Asamblea Administrativa para
constituir el Capítulo, y se llevó a
cabo en la Universidad Central de
Bayamón. En esta Primera Asamblea,
estuvo presente la Sra. Milagros Rivera
Watterson, entonces presidenta de
la Junta del Colegio de Trabajadores
Sociales de PR. Según consta en las
minutas, con la participación de 29
trabajadores sociales del área, de los
cuales 24 tenían derecho a votar, ya
que el resto eran estudiantes de Trabajo
Social. La Junta quedó constituida
como sigue: Sra. Clotilde San Miguel,
como Presidenta, Lidice Candelario,
Secretaria, Carlos Rivera, Tesorero,
Adamina Almodóvar, Migdalia Rivera,

Marisol Martínez, Angélica Vargas y
América Ortiz, como vocales.
Cuenta Lidice que se reunían en
su casa para elaborar el plan de
trabajo correspondiente al año 19971998 (lo cual consta en la libreta de
minutas, la cual me fue entregada).
La primera actividad celebrada fue en
conmemoración del Mes de Trabajo
Social, la cual consistió de un taller
sobre “La Ética y la Confidencialidad”.
La misma se realizó el 11 de octubre
de 1997, en la Universidad Central de
Bayamón y el recurso fue la presidenta
Milagros Rivera Watterson. De las
evaluaciones del taller se mencionan,
entre otras recomendaciones, para
que se continúen ofreciendo talleres,
el recurso muy ameno y el tema de
relevancia para los y las trabajadores
y trabajadoras sociales y felicitan a la
Junta del Capítulo por la actividad.
Para el año 1998, la Sra. Lidice
Candelario, salió Presidenta del
Capítulo, pero curiosamente no guarda
las minutas de las reuniones, ya que
en ese año los miembros de la Junta
no fueron consistentes en asistir a
las reuniones y las mismas no podían
llevarse como estaban programadas.
Para el año 1999-2000 la Sra. Carmen
Lydia García, salió electa Presidenta

del Capítulo, pero al entrevistarla no
recuerda los nombres de la Junta de
ese año. No obstante señala que los
informes se encuentran en el Colegio
de Profesionales del Trabajo Socia
de Puerto Rico. Entre las actividades,
que se llevaron a cabo menciona:
La confidencialidad y el Trabajo Social,
ofrecida por la Sra. Milagros Rivera
Watterson en la UCB; El sistema
penal en PR y sus implicaciones para
el Trabajador Social, ofrecida por la
Dra. Trina Rivera de Ríos en
Caribbean University; El Voluntariado
en trabajo Social, ofrecida por la
Sra. Carmen Lydia García en la UCB.
Entre el año 2002-2006, el Capítulo
quedó en un estado latente, sin que se
constituyeran nuevas juntas directivas.
Más adelante, en respuesta al interés
de la Dra. Doris González, Presidenta
del CPTSPR en ese momento, de que
se constituyeran más capítulos, el
20 de mayo del 2006 se convocó, para
celebrar la Asamblea Administrativa,
y así constituir el Capítulo, que para
ese momento histórico sería para
la Región de Bayamón. En esta
Asamblea participaron 15 trabajadores
sociales, y según el artículo 38 del
Reglamento del Colegio vigente, se
permitía la celebración de la misma

con esa cantidad. La Dra. González
apoyó la actividad y participó en la
Asamblea. Este día la Junta quedó
constituida como sigue: Sra. María del
C. Rivera, Presidenta, Sr. Héctor Ortiz,
Tesorero, Sra. Mara Luisa Carrillo,
Secretaria, las señoras María Elena
Laureano, Moraima Delgado, Olga
Rosado, Raquel Pagán, Betty Cruz y
Lourdes Grajales, como vocales. La
Dra. González, Presidenta del CPTSPR,
fue quién tomó el juramento a la misma.
En el 2007, hubo renuncias de dos
vocales y en Asamblea se seleccionó
a la Sra. María I. López y Carmen
Navedo, como vocales.
Para el 18 de octubre de 2008, en la
Asamblea Anual del Capítulo, quedó
constituida la Junta Directiva como
sigue: Sr. José Crespo, Presidente,
Sra. María E. Laureano, Secretaria,
Sra. María Rondón, Tesorera, y las
señoras Carmen Ocasio, Betty Cruz,
Carmen Navedo, María Luisa Carrillo
y Lymaris Carrasquillo, como vocales.
Para el 28 de agosto de 2010, en el
Centro Gubernamental del Municipio
de Toa Baja, se llevó a cabo la
próxima Asamblea Administrativa. En
esta, tuvimos la participación de 56
trabajadores(as) sociales. Para esa
fecha se contó con el apoyo de la

colegiados y colegiadas de
las diferentes actividades que
se llevan a cabo, así como
ofertas de empleo y artículos
de interés para la profesión.
3.	Cobro
de
cuotas
de
colegiación: Desde el 17
de septiembre del 2007,
se ha estado coordinando
con el Colegio, el cobro
de cuota en el área de
Bayamón,
específicamente
en la Universidad Central de
Bayamón. De esta forma
el Colegio está más cerca
de los y las colegiados y
colegiadas, esta actividad ha
sido muy acogida por los y las
trabajadores y trabajadoras
sociales.
Lcda. Gloria Rivera Centeno, para
ese entonces Presidenta de la Junta
Directiva del Colegio. La Junta del
Capítulo, quedó constituida como sigue:
Sra. María del C. Rivera, Presidenta,
Sr. José Crespo, Tesorero, Sra. María
Rondón, Secretaria, las señoras Sra.
Francés Montalvo, Marta Albino, Joan
Cordero, María E. Laureano, María T.
Cruz, Carmen Navedo, Egna Ramírez
y Maricarmen Nieves, como vocales.
Por renuncias de las trabajadoras
sociales Joan Cordero y María T. Cruz
se seleccionaron a las señoras María
López y María T Centeno.
Nuevamente se celebra la Asamblea
Administrativa para el año 2013, con el
apoyo del Sr. Larry Alicea, Presidente
actual de la Junta del Colegio, ya
que el Reglamento del Colegio fue
revisado y el puesto de presidente
tiene una vigencia de tres años. La
Junta quedó constituida como sigue:
Sra. María del C. Rivera, Presidenta,
Francés Montalvo, Secretaria, Carmen
Navedo, como Tesorera, las señoras.
María E. Laureano, María Rondón,
Egna Ramírez, Maricarmen Nieves,
Careli Ortiz, Norma Matos y Lymaris
Carrasquillo, Sheila Soto y Vylmarie
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Sánchez, como vocales. En una
Reunión Ordinaria de la Junta, se
seleccionaron a la Sra. Egna Ramírez
como Vicepresidenta y Maricarmen
como Subsecretaria.
Nuestro Capítulo se ha caracterizado
por enfrentarse a la consecución de
las metas propuestas en cada uno
de los periodos en que ha estado
constituidas, las juntas directivas.
Ejemplo de esto son los diferentes
logros que mencionare a continuación:

4. Establecimientos de alianzas:
El Capítulo ha logrado alianza
con la Universidad Central
de Bayamón, por lo que se
han podido realizar la gran
mayoría de las educaciones
continuas en sus facilidades,
las reuniones de la Junta, así
como el cobro de colegiación.
También el Capítulo ha logrado
coordinar actividades en las
instalaciones de los municipios
de Bayamón y Toa Baja.

1.	Educaciones Continuada:
Se han ofrecido en todos los
momentos que el Capítulo
ha estado funcionando, con
diversos
temas,
algunos
recomendados por los y
las profesionales de trabajo
social. La participación ha
sido exitosa y las evaluaciones
fluctúan entre excelentes y
satisfactorias.

5. Participación del programa
radial del Colegio: Varios
miembros del Capítulo han
participado del programa radial
del CPTSPR “Para Servirte”
para promover la participación
de los y las colegiados y
colegiadas en las actividades
de éste. Entre estos se pueden
mencionar el Sr. Héctor Ortiz,
Sra. Francés Montalvo y la Sra.
María del C. Rivera.

2.	Creación de la página de
Facebook: El Capítulo cuenta
con la página electrónica de
las redes sociales, en la cual
se mantienen informados
e informadas a los y las

6.	Creación de subcomités:
Se
creó
un
subcomité
para preparar el Manual de
Normas y Procedimientos,
para
de
esta
manera
garantizar el cumplimiento

de las responsabilidades del
Capítulo. En este Subcomité
participaron, el Sr. Héctor
Ortiz,
Lidice
Candelario,
la Sra. María del C Rivera.
Proyecto Profesional: Desde
que se aprobó en Asamblea
el Proyecto Profesional, el
Capítulo ha mantenido un
compromiso para propiciar
los procesos de participación
amplia entre su matricula. Se
realizó educación continuada
para promover el Proyecto, en
la que participaron alrededor
de
70
trabajadores(as)
sociales. Se llevó a cabo
un Conversatorio ,e incluso
se logró que el Dpto. de
la Familia y de Educación
autorizaran, como asunto
oficial, la asistencia de los y
las trabajadores y trabajadoras
sociales. Lamentablemente la
participación fue limitada, no
obstante fue muy fructífera.
7. Participación en repudio a
los Proyectos del Senado
2627 y de la Cámara 4002:
Los miembros de la Junta,
así como los y las colegiados
y colegiadas del Capítulo, se
unieron a la Junta del Colegio
para cabildear en contra
de los proyectos. Fue una
participación que se creció,
visitando representantes de
los distritos y de los pueblos
que comprenden el Capítulo.
Entre los presentes estuvieron:
Sra. Egna Ramírez, Francés
Montalvo, Carmen Navedo y
María del C. Rivera. También
se realizó una exhortación
vigorosa para que los y las
colegiados
y
colegiadas
participaran en la marcha que
se llevó a cabo en el Capitolio y
la participación en las Vistas del
Senado. Estas actividades son
una muestra de lo que de lo
que señala Netto (2003) es un

Proyecto Profesional: “Plantea
un proyecto profesionales
aquel que: {…} presentan la
autoimagen de una profesión,
eligen los valores que le
legitiman socialmente, delimitan
y dan prioridad a sus objetivos
y funciones… (pág. 275)

de PR. Requiere de un crecimiento
profesional continuo para lograr y
mantener las competencias necesarias
para la excelencia de las ejecutorias,
y para facilitarle a la ciudadanía la
búsqueda de las soluciones a sus
problemas y en la búsqueda de la
justicia.

Como se puede apreciar, nuestro
Capítulo demuestra también una
trayectoria relevante, y podemos decir
que después de 17 años de existencia,
hay un Capítulo Metropolitano,
vibrante y en pie de lucha, para beneficio
de la profesión. Las Juntas del Capítulo,
en cada periodo han tenido sus logros,
siempre con el apoyo de todos los y
las Profesionales del Trabajo Social,
miembros del Capítulo, y en gran parte
al apoyo de las Directoras Ejecutivas del
CPTSPR y del Instituto de Educación
Continuada, señoras Emma Beníquez
y Wanda Ramos, además de todo el
personal del Colegio. TODOS SOMOS
CAPÍTULO.

Para finalizar, citaré las palabras del
Sr. Larry Alicea, actual Presidente del
Colegio, las cuales fueron pronunciadas
en la firma de la Proclama de 2014:
“Ustedes que están aquí son los
llamados y llamadas para proteger
nuestra Institución. Tenemos inmensos
retos para llegar a la clase profesional y
para comprometer a las generaciones
futuras, con la importancia de la
colegiación. Este Presidente dará mayor
énfasis el próximo año para fortalecer
la estructura de nuestros capítulos
regionales, en visitas y conversatorios
con la base de esos capítulos, y en una
campaña sin precedentes, para reclutar
nuevos colegiados y colegiadas que
fortalezcan la participación colectiva en
esos grupos.” Sr. Larry Alicea, actual
Presidente del Colegio.

Con el transcurrir de los años hemos
aprendido a reflexionar y a valorar la
práctica profesional para el bienestar

Junta Directiva Capítulo Regional Metropolitano 2015-2016
Presidenta María del Carmen Rivera Gómez
Vice Presidente José Crespo Vélez
Secretaria Frances Marie Montalvo Cintrón
Sub Secretaria María Nieves Rodríguez
Tesorera

Carmen Navedo

Sub Tesorera

Mari Carmen Nieves Cáez

Vocales

María Elena Laureano
María Julia Rondón Reyes
Limarie Carrasquillo Rivera
Egna Isabel Ramírez Irizarry
Careliz Torres Sánchez
Norma Matos Pérez
Eydie Matos Rodríguez
Miriam Ramos Vázquez
Zaida Cintrón
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BECA BEATRIZ LASALLE,

CPTSPR: UNA META ALCANZADA

De izquierda a derecha: Yvonne Garay Espejo (madre),
Odalys Dávila Garay (Becaria 2015-2016) y Reyes Dávila Matos (padre).

C
escrito por
Odalys Dávila Garay, B.S.W.

Becaria 2015-2016,
Beca Beatriz Lasalle, CPTSPR
Estudiante de Maestría de Trabajo Social con
Familias. Escuela Graduada de Trabajo Social
Beatriz Lassalle. Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Río Piedras
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omo cualquier persona,
aspiraba desde pequeña
tener una profesión la
cual, además de darme el
sustento de la vida, me llenara y le
diera sentido a lo que fuera a hacer
por el resto de mis días. Sin embargo,
al igual que la mayoría de nuestros
compueblanos, vengo de una familia
humilde y mi única llave al éxito sería mi
esfuerzo y dedicación a los estudios.
De una madre maestra por un lado,

y un padre guardia de seguridad por
el otro, aprendí que si quería algo en
la vida tenía que luchar por ello pues
no llegaría solo. Me enseñaron que,
pasara lo que pasara, mis estudios
iban a ser siempre primero y ellos me
apoyarían en todo lo que estuviera
dentro de sus manos poder hacer.
Con tesón, dediqué mi vida a mis
estudios. Me preocupaba siempre
por obtener la mejor nota, aunque

esto incluyera sacrificar horas de
juego, y ya de más grandecita, de
sueño. Tuve la dicha, entonces,
desde pequeña de poder participar
en Cuadros de Honor y graduarme
con reconocimientos Alto Honor en
cada una de mis graduaciones. Ya en
la escuela superior, tomé el College
Board en undécimo (11mo) grado y
obtuve la tercera puntuación más alta
en todo el colegio, comenzando a ver
desde edades tempranas el fruto del
esfuerzo y la dedicación.

La experiencia más
gratificante de todas
fue ver cómo jóvenes
desesperanzados/as y
con pocas ambiciones
en la vida pasaban a
ser los/as estudiantes
que comenzaron
los procesos para
lo cual queríamos
encaminarlos/as:
comenzar sus estudios
universitarios.

Al graduarme de escuela superior pude
cumplir uno de mis más anhelados
sueños: entrar a la Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Ya
en la universidad, tuve la oportunidad de
participar en varios espacios, tanto de
forma curricular como extracurricular.
En el proceso de formación profesional
tuve la oportunidad de trabajar con más
de una población de interés a lo largo
de mis prácticas de Trabajo Social.
Trabajé con envejecientes, un grupo
de niños, las comunidades del Caño
Martín Peña, y finalmente, mujeres
y embarazadas con VIH durante mi
práctica profesional.
De forma extracurricular pude participar
en más de una organización estudiantil
o comité. Primero me integré a la
National Society of Collegiate Scholars
(NSCS, por sus siglas en inglés),
una organización de estudiantes
universitarios de honor con base en
los Estados Unidos. Allí me integré al
Comité del Planning to Achieve College
Excellence (PACE), en donde tuve la
oportunidad de brindar orientaciones y
motivar a jóvenes de escuelas públicas
superiores e intermedias a ingresar a
la universidad. Entre las experiencias
que jamás imaginé tener están el haber
participado junto al resto del Comité en
dos ocasiones en un congreso de la
comunidad escolar llevado a cabo en
el Hotel Intercontinental de Isla Verde.
Pero por supuesto, la experiencia
más gratificante de todas fue ver
cómo jóvenes desesperanzados/as

y con pocas ambiciones en la vida
pasaban a ser los/as estudiantes que
comenzaron los procesos para lo cual
queríamos encaminarlos/as: comenzar
sus estudios universitarios.
Gracias a estas experiencias dentro del
Comité de PACE y el trabajo realizado
obtuve un reconocimiento de parte
de la organización (el cual era una
pequeña beca a su vez) por iniciativa,
presencia y liderazgo. En otra ocasión
posterior tuve la dicha de ser invitada
también a participar y representar mi
universidad en la convención anual de
la NSCS la cual sería en Austin, Texas.
Lamentablemente no pude participar
debido a razones económicas y al corto
tiempo que se me dio para planificar el
asunto, pero agradezco inmensamente
la oportunidad presentada.
Fui parte también de la Asociación de
Estudiantes de Trabajo Social (AETS)
de la Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Río Piedras, organización a
la cual me integré comenzando a cursar
mis primeras clases de concentración y
sin saber qué realmente era el Trabajo
Social. Al año, acepté el reto de
convertirme en presidenta, puesto el
cual ocupé por un espacio de dos años
y medio y el cual me dio la oportunidad
de desarrollar experiencias de liderazgo
y conocer a mucha gente maravillosa,
de quienes aprendí muchas de las
cosas que hasta hoy día conservo.
Como mencioné, comencé en la
AETS sin tan siquiera saber qué era
Trabajo Social. Conocí que existía la
organización en una actividad en la
cual se presentó y se orientó a los
estudiantes sobre CAUCE (Centro
de Acción Urbana, Comunitaria
y Empresarial), organización la cual
funge actualmente como uno de los
escenarios en donde estudiantes subgraduados y graduados pueden hacer
práctica si les interesa el Trabajo Social
con comunidades. Esta actividad se
dio en colaboración con la AETS, por
lo que hicieron a su vez una asamblea
de nominaciones para elegir la nueva
PARA SERVIRTE
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Creo que, todas y cada una de estas experiencias
en organizaciones duplicó, o bien, triplicó lo que pude haber aprendido
en clase, ya que aprendía teoría y a la misma vez a cómo aplicarla.

directiva de la organización estudiantil
de cara al nuevo año académico.
Observé que, al momento de abrir
los espacios para nominaciones, el
estudiantado no quería asumir puestos
en la directiva, quizás por las grandes
responsabilidades que el puesto de
liderato acarreaba. Fue en esa actividad
cuando pensé que, mejor que un
puesto vacante, era tener una persona
que aunque no tuviera conocimiento y
experiencia, tuviera la disposición de
aprender y el compromiso de trabajar.
Con miedo respecto al paso que iba
a dar, decidí nominarme. Todavía en
el proceso de elecciones estaba un
poco asustada, pero pensé que sería
una gran experiencia y la euforia pudo
más que el miedo. Logré integrarme de
inmediato a la directiva, junto a la cual
posteriormente fui conociendo sobre el
Departamento de Trabajo Social al cuál
pertenecía, el proceso parlamentario,
así también a cómo poner en práctica
el material teórico que adquirí en mis
primeras clases formativas.
Fueron muchos los roles los cuáles
pude desempeñar dentro de la
organización, aunque mi puesto
“oficial” era de representante ante el
Comité de Relaciones Públicas. Fue en
esta organización que, de la mano de
mis demás compañeras, aprendí cosas
tan básicas como redactar una minuta
ya que la mayoría habían tomado casi
todas las clases de la concentración
y estaban por graduarse. También
aprendí cosas más abarcadoras como
planificar un taller profesional, o hasta
ir al Capitolio en representación de la
Universidad ante la lucha por el Proyecto
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del Senado 2627, el cual prácticamente
desaparecería la autonomía del Colegio
de Profesionales del Trabajo Social de
Puerto Rico (CPTSPR).
Dentro de esta misma organización,
tuve la oportunidad de facilitar (en
conjunto con la directiva) procesos
a beneficio del estudiantado (como,
por ejemplo, disponibilidad de cursos
para estudiantes candidatos a
grado), así también como colaborar
con organizaciones externas a la
universidad como, por ejemplo, Boys
and Girls Club. Con el apoyo de
mis compañeras también tuvimos la
oportunidad de brindar orientaciones
sobre la organización estudiantil, así
también como de participar en “casas
abiertas” para estudiantes de nuevo
ingreso, actividades de recaudación
de fondos, culturales, benéficas, entre
otras.
Posteriormente, mi experiencia en la
AETS me llevó a interesarme entonces
por el Comité Especial de Estudiantes
(hoy día Comité Permanente de
Estudiantes) en el cual participé
durante dos años hasta que cumplimos
nuestra meta de hacerlo un comité
permanente, y con ello, la creación
de la Comisión Permanente para
Estudiantes de Trabajo Social, quien
“supervisa” al Comité. En este comité
me desempeñé como secretaria.
Dentro de mis funciones estaba llevar
las minutas de las reuniones, manejar
el correo electrónico del Comité, al
igual que la red social de Facebook.
También tuve la oportunidad de aportar
en la creación del borrador del proyecto
el cual nos llevó a tener históricamente

un espacio como estudiantes dentro
de un cuerpo profesional. Tuve
también la oportunidad de participar
en la coordinación del encuentro
estudiantil llevado a cabo en las
asambleas anuales del CPTSPR en
Ponce, al igual que crear conexiones
con otras/os compañeras/os de otras
universidades para fortalecer los lazos
del estudiantado de Trabajo Social en
Puerto Rico a través del Comité.
Por otra parte, también estuve un
tiempo participando del comité timón
de Agenda Cultural, una iniciativa
de la Facultad de Ciencias Sociales
para realizar actividades recreativas
los terceros jueves de mes dentro
de la Facultad. En este comité tuve
la oportunidad de coordinar algunos
asuntos, entre ellos contactar
artesanos para su participación en
las actividades, las cuales también
integraban música en vivo, micrófonos
abiertos y clases de baile.
Creo que, todas y cada una de
estas experiencias en organizaciones
duplicó, o bien, triplicó lo que pude
haber aprendido en clase, ya que
aprendía teoría y a la misma vez a
cómo aplicarla. Pude hacer Trabajo
Social desde diferentes ámbitos, y
desempeñar muchos de los diferentes
roles que tiene un/a profesional del
Trabajo Social, lo cual me encantó de
estas experiencias.
Todas
estas
experiencias
extracurriculares
no
impidieron,
sin embargo, que tuviera un buen
rendimiento académico, logrando
graduarme del bachillerato con la

distinción de Summa Cum Laude
(4.00) y obtener el Reconocimiento
a la Excelencia Académica como
Mejor Promedio de la Concentración
de Trabajo Social. Creo que, aunque
muchas veces dudé si podía con la
carga que estaba poniendo sobre mis
hombros, preferí siempre arriesgarme,
pues si no lo intentaba, ¿qué pasaría?
Creo además, que las experiencias
vividas a lo largo de mi carrera
profesional, junto a la disciplina y el
compromiso, me dieron el empujón
para tener la oportunidad de ganarme
la Beca Beatriz Lassalle 2015-2016
del Colegio de Profesionales del
Trabajo Social de Puerto Rico.
No comparto mi historia a modo
de prepotencia, sino para enfatizar
que, aun con obstáculos en nuestro
camino, si están a nuestro alcance
las oportunidades y creemos en
nosotras/os mismas/os vamos a
lograr lo que nos propongamos.
En mi caso, ni aun mi enfermedad
reumática con la que lucho desde los 14
años me he quitado del camino. Fueron
(y continúan siendo, porque continúo
estudiando la maestría) las noches sin
dormir, los días los cuales me levantaba
con dolor en todo mi cuerpo, las veces
en las que el estrés y la ansiedad barrían
mi cuerpo y mi mente.

los dientes, comer y escribir. He sabido
lo que es pasar por fuertes migrañas
debido a las largas horas frente a
la computadora haciendo trabajos, o
bien, por no dormir o comer debido al
ajetreo de mi estilo de vida… He llegado
a tener problemas de respiración
debido a la misma falta de descanso, o
bien, llegar al punto de no sentir la piel
del rostro… Son cosas que, responden
al hecho de que por recomendación
médica no debería tener estrés en
mi vida, algo que concibo imposible
si quiero hacer todas las cosas que
me propongo hacer. Quizás sí, he
sido irresponsable con mi salud y lo
reconozco, pero hay algo que siempre
también he tenido como lema de vida,
y es no rendirme. Es cierto que he
arriesgado mucho, pero también he
ganado mucho, Es cierto también que
he pasado en ocasiones el doble,
y hasta el triple del trabajo de una
persona sin complicaciones médicas,
¡pero he podido vencer todas las
vicisitudes que he tenido y lograr todo
lo que me he propuesto!
Por eso, a ti que me lees, te digo que
nada ni nadie te quite del camino. Si te
propones algo, persíguelo, lucha por
ello y alcánzalo. No importa cuánto
tardes, hazlo. Si tienes miedo, hazlo

con miedo, pero hazlo. No se trata de
quién llegue primero, sino de quién lo
hace y lo logra.
Sin duda alguna, es esencial contar en
nuestro camino con ángeles, esas redes
de apoyo que ayudan a fortalecernos y
mantener el enfoque, ya sea apoyo
familiar, profesional, etcétera. Es por
eso que agradezco inmensamente a mi
familia, especialmente a madre Yvonne
Garay Espejo y mi padre Reyes Dávila
Matos por su apoyo incondicional a
lo largo de toda mi vida; a mi novio
José Luis Reyes Marte quien me ha
acompañado a lo largo de todo este
caminar y también a cada una de las
personas que de una forma u otra
pusieron su granito de arena en mi
trayecto: amistades, compañeras/os
de estudios, profesoras/es... Todas y
todos han aportado en mi vida y en mi
formación profesional, porque esto no
se logra sola/o.
En fin, el camino no fue fácil, ni
será fácil colega, pero si crees en
ti, ¡puedes lograrlo! ¡Adelante!
Odalys Dávila Garay, B.S.W.
Estudiante de Maestría de Trabajo Social con Familias
Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras

Desde los 14 años padezco de
Fibromialgia y sí, he aprendido a vivir
con una condición que, aunque ha
incapacitado a muchas personas, me
propuse no me iba a quitar de mi
camino. He aprendido a vivir con dolor
y a manejarlo. He sabido lo que son
las crisis de la enfermedad. He sabido
estar tres días en una cama sin poder
levantarme por sentir que mi columna
vertebral se parte en dos. Supe caerme
por las escaleras debido a una crisis
en la cual perdí repentinamente la
movilidad en un lado de mi cuerpo.
Luego de este episodio, perdí la fuerza
en mi brazo dominante (que es el
derecho) y tuve que aprender a hacer
las cosas con el otro brazo, cosas tan
cotidianas como peinarme, cepillarme
PARA SERVIRTE
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Moción 1

Moción 2

•

•

Establecer que el día 10 de diciembre de cada
año se reconozca como el Día de la Promoción
y Defensa de los Derechos Humanos del Colegio
de Profesionales del Trabajo Social de Puerto
Rico que anualmente los días 10 de diciembre,
la Junta de Directores, comisiones, capítulos,
comités y personal administrativo del Colegio de
Profesionales del Trabajo Social realicen eventos
de activismo o educación social tales como:
Campañas, distribución de material informativo,
manifestaciones, entre otras, para cumplir con los
objetivos de educar en relación a los derechos
humanos, especialmente:
1. Los sociales y laborales.
2. Promover entre los y las Profesionales del
Trabajo Social y la población en general
la valoración y el reclamo de los derechos
humanos, especialmente los sociales y los
laborales.
3. Exigir al Estado el respeto y cumplimiento de
estos derechos.

•
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MOCIONES

Por último, que el Colegio de Profesionales del
Trabajo Social lleve esta propuesta a discusión
dentro de los organismos internacionales a los
cuales pertenece COLACATS y Federación
Internacional de Trabajo Social de América Latina
y el Caribe para su discusión y posible aprobación
a nivel internacional.

PARA SERVIRTE

Organizar un Simposio Anual a bajo costo y
con dos días que trabaje temas relacionados
a la profesión, áreas de dominio, funciones y
proyecto profesional. El mismo se conceptúa
en colaboración con la Asociación Nacional de
Escuelas de Trabajo Social y las Escuelas de
Trabajo Social no asociadas.

Moción 3
•

Crear un comité especial que esté compuesto
por el tesorero/ra o sub tesorero/ra encontrando
formas de canalizar recursos en beneficios de
los/as colegiados/as, con el propósito entre otros
de evaluar la cuota. El Comité estará compuesto
además por la compañera Rita Córdova Campos,
Iliana Carrión, las directoras Ejecutivas, la Tesorera
del Instituto de Educación Continuada y dos
personas nombradas por el Presidente con el
Asesoramiento de la Junta Directiva. El Comité
presentara sus recomendaciones por escrito a
la Junta Directiva y las mismas serán discutidas
en la próxima Asamblea Ordinaria del Colegio de
Profesionales del Trabajo social de Puerto Rico.

Moción 4

Moción 6

•

•

La Junta directiva enviará mensualmente por
correo electrónico a toda la matrícula un resumen
de las tareas t actividades realizadas en el mes por
el Colegio. Dicho informe debe ser circulado luego
de la reunión mensual de la Junta y antes de la
próxima reunión mensual.

Moción 5
•

El Colegio de Profesionales del Trabajo social
de Puerto rico realizara cuatro vistas públicas
organizadas a través de los capítulos en el área
norte, sur, este y oeste. El propósito es que
los colegidos y colegiadas puedan expresar su
sentir, preocupaciones, diferencias y propuestas
que tienen sobre el colegio. El mismo lo pueden
realizar escrito o verbal.

Para que esta asamblea denuncie un incidente
que está ocurriendo en la zona noreste, denuncie
ante los medios de comunicación y se solicite
a las autoridades pertinentes que se detenga
el experimento que se está desarrollando en
el Bosque Nacional de El Yunque con el fin de
estudiar el calentamiento global, actividad que
pueda afectar la flora, fauna, abastecimientos de
agua y salud de las comunidades de la zona.

Moción 7
•

Para que esta asamblea y el Colegio se pronuncie
en contra del establecimiento de la incineradora
Energy Answers en Arecibo y que la compañía de
publicidad, verdad, trabaje en la publicidad de ese
posicionamiento del Colegio.

PARA SERVIRTE
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ADELANTOS...
SEPTUAGÉSIMA
SÉPTIMA
ASAMBLEA ANUAL
La Junta Directiva del Colegio de Profesionales del
Trabajo Social de Puerto Rico te exhorta a prepararte
para participar de nuestra Septuagésima Séptima
Asamblea Anual a celebrarse en el Hotel Ponce
Hilton. La Sesión Profesional de la Asamblea se
celebrará el viernes, 11 de noviembre de 2016. El
tema central de la actividad girará en torno a las:
“Precarización del Trabajo y Pobreza: Análisis desde
el Trabajo Social”. Este tema se discutirá en plenaria
durante la mañana. En la tarde se ofrecerán paneles
de discusión de este tema.
El sábado, 12 de noviembre de 2016 se llevarán a
cabo las actividades de la Sesión Administrativa de
la Asamblea Anual, las cuales son muy importantes
para la profesión y en funcionamiento del Colegio. Es
indispensable que su colegiación este vigente
al año 2017.
Esperamos contar con su participación en las
actividades de nuestra Asamblea Anual.
Larry E. Alicea Rodríguez, MTS, JD
Presidente, Colegio de Profesionales
del Trabajo Social de Puerto Rico
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NOMINACIONES
A PUESTOS JUNTA
DIRECTIVA CPTSPR
De acuerdo al Capítulo VIII, Artículo 22
(F-G) del Reglamento del Colegio de
Profesionales del Trabajo Social de Puerto
Rico según enmendado en Asamblea
Extraordinaria el 18 de mayo del 2013:
F.

“Las nominaciones para cada cargo
deberán ser sometidas por escrito al
Colegio de Profesionales del Trabajo
Social de Puerto Rico, en o antes del
30 de agosto, antes de la Asamblea
Ordinaria.

NOMINACIONES A PUESTOS
JUNTA DIRECTIVA INSTITUTO DE
EDUCACIÓN CONTINUADA
UNA PLAZA VACANTE
G.

“Todo candidato o candidata a
puesto electivo alguno deberá
presenztar documento firmado
(Goodstanding del CPTSPR), donde
certifica su cumplimiento con las
leyes reguladoras de la profesión,
reglamento y conducta ética.”.

FECHA LÍMITE PARA
NOMINACIONES:
30 DE AGOSTO DE 2016
Puestos vacantes en la Septuagésima
Séptima Asamblea Administrativa:
• Segundo(a) Vice-Presidente(a)
• Tesorero(a)
• 5 Vocales
Es importante que las personas que
sean postuladas para puestos en
la Junta Directiva, tengan el tiempo
disponible para cumplir con los
compromisos que le requiere el cargo.

Para ser electo(a) por votación en Asamblea Administrativa.

FECHA LÍMITE PARA NOMINACIONES:
30 DE AGOSTO DE 2016
De acuerdo al Capítulo XI, Artículo 40 (B y D) del Reglamento
del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico:
B. “Será considerado siempre su experiencia académica,
la experiencia en la docencia no menor de 5 años, en
evaluación de programas y en el servicio directo.”
D.

“Ningún miembro de la Junta Directiva del Colegio
podrá formar parte de la Junta Directiva del Instituto,
salvo la presidencia del Colegio”

En el artículo 41 (E) se dispone lo siguiente:
E. “Las nominaciones para cada cargo deberán ser
sometidas por escrito al Colegio de Profesionales del
Trabajo Social de Puerto Rico, en o antes del 30 de
agosto, antes de la Asamblea Ordinaria.

RESOLUCIONES

SEPTUAGÉSIMA SÉPTIMA
ASAMBLEA ANUAL
SESIÓN ADMINISTRATIVA
De acuerdo al Capítulo VII, Artículo 17 (a) del Reglamento del
Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico,
según enmendado en Asamblea Extraordinaria el 18 de mayo
del 2013: “Las Resoluciones deben ser presentadas por
escrito al Colegio de Profesionales del Trabajo Social
de Puerto Rico treinta (30) días laborables antes de la
Asamblea Ordinaria”.

Recuerda que la fecha límite
para someter Resoluciones es el
29 de septiembre de 2016
PARA SERVIRTE
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Segundo Congreso
internacional de
Trabajo SOcial oCT.

2015

PARA SERVIRTE

39

Septuagésima Séptima Asamblea Anual 2016
SESIÓN PROFESIONAL

PRECARIZACIÓN DEL TRABAJO
Y POBREZA: ANÁLISIS DESDE
el Trabajo Social
Costos

GRUPO PROFESIONAL

ASISTAN	

COSTO

Trabajador/a Social Activo

Dos (2) Días

$100.00

Retirados(as)

Dos (2) Días

$80.00

11 y 12 de noviembre de 2016

SESIÓN PROFESIONAL

Presentación del Tema en:

viernes, 11 de noviembre de 2016
Ballroom, Hotel Ponce Hilton
Horario 8:00am a 5:00pm
Educación Continuada 6 horas

•

Conferencia Magistral: Profundización de la
pobreza y precarización del trabajo

•

Conversatorio: Derechos humanos y bienestar
social ante la profundización de la pobreza y la
precarización del trabajo

•

Paneles de discusión:

1. Trabajadores(as) Sociales ACTIVOS(AS)
que asistan sólo viernes - $80.00
**Incluye Confraternización de la tarde
2. Trabajadores(as) Sociales RETIRADOS(AS)
que asistan sólo viernes - $60.00
** Incluye Confraternización de la tarde
3. Trabajadores(as) Sociales INACTIVOS(AS),
OTROS PROFESIONALES e INVITADOS
que asistan sólo viernes - $100.00
**Incluye Confraternización de la tarde
4. ESTUDIANTES que asistirán sólo
viernes - $50.00
**Incluye Confraternización de la tarde
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–

Enfrentando la pobreza y la precarización del
trabajo desde los fundamentos del trabajo
social hacia el Proyecto Profesional

–

Enfrentando la pobreza y la precarización
del trabajo, desde la acción profesional al
trabajo colectivo

Incluye: Materiales, Desayuno,
Almuerzo, Cena - Cóctel y
Confraternización

Ponce
Fecha límite para pago y matrícula
en las actividades de Asamblea es:

Lunes, 31 de octubre de 2016
SESIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ASAMBLEA ANUAL
sábado, 12 de noviembre de 2016
Hotel Ponce Hilton - 8:00am a 5:00pm
A.	Sesión Administrativa (Completamente Gratis):
PUEDEN ASISTIR:
• Profesionales del Trabajo Social con vigencia de colegiación 2016-2017
**Deben llevar consigo TARJETA de MIEMBRO ACTIVO
• Estudiantes de Trabajo Social que NO ESTEN COLEGIADOS(AS)  
**20 espacios para estudiantes solamente
B.	Cena y Baile - Black and White Party
Sábado 12 de noviembre de 2016
Cena y Baile - 7:00pm a 1:00am
Ballrroom Hotel Ponce Hilton
Actividad de confraternización - $50.00 por persona
Trabajadores(as) Sociales INACTIVOS(AS), INVITADOS(AS), Estudiantes, otros Profesionales

¡Reserva tu espacio hoy mismo!
Favor comunicarse al 787-259-7676
$130 + tax por Habitación

1150 Caribe Ave, Ponce, PR

PARA SERVIRTE
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Colegio de Profesionales
de Trabajo Social
de Puerto Rico

PAGO DE
COLEGIACIóN
2016-2017

Estimado(a) Profesional del Trabajo Social:
Saludos cordiales. La Junta Directiva y la Administración del Colegio de Profesionales del
Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR) agradecen su atención respecto a la colegiación.
Le exhortamos a comenzar sus trámites del Pago de Colegiación 2016-2017. Acorde
con la Ley 171 del 11 de mayo de 1940, conocida como la Ley de Colegiación en Trabajo
Social, toda persona que ejerza la profesión de trabajo social debe cumplir con los
siguientes requisitos: Licencia de Trabajo Social, Colegiación y 12 horas de Educación
Continuada (Ley 75 del 30 de mayo de 2008).
El Colegio tiene el placer de informarle que contamos con una nueva página web,
www.cptspr.org en la que los trabajadores(as) sociales pueden realizar su pago de
colegiación. Puede realizar esta gestión, si ha registrado su email en el Colegio. Podrán
pagar todos(as) trabajadores(as) sociales que se encuentren al día con sus 12 horas
de educación continua y posean licencia permanente.
A continuación le brindamos las instrucciones
para crear usuario y contraseña para acceder a su perfil:
•
•
•

Seleccionar la opción del menú en la parte superior Mi Cuenta

Escribir su correo electrónico en la sección Recupere su contraseña.

**Debe escribir el correo electrónico en el cual recibió esta comunicación.

•

Al seleccionar continuar, el sistema automáticamente le enviará un correo electrónico
indicando los pasos a seguir para crear su Usuario y Contraseña.

•

Verificar horas de educación continua. Si tiene las 12 horas puede emitir el pago de
colegiación con VISA o MASTER CARD.

•
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Entrar a la página del Colegio: www.cptspr.org
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Si NO tiene las 12 horas debe dirigirse al área de Inactivas, verificar qué talleres
tomó y pagar los que correspondan.  Deberá esperar porque las horas se reflejen
acreditadas para poder realizar el pago de colegiación.

www.cptspr.org
Otros métodos de pago:

•
Visita al colegio:
					
•

Vía telefónica:

GIRO POSTAL, ATH, VISA o MASTER CARD
**NO se acepta efectivo.

•

Vía correo regular:

GIRO POSTAL

VISA o MASTER CARD

			 **El GIRO debe estar a nombre del Colegio de Profesionales del Trabajo Social
de Puerto Rico, su nombre con ambos apellidos y acompañado con la boleta
suministrada al final de esta página. El GIRO para acreditar talleres o educación
continua debe de estar dirigido a nombre del Instituto de Educación Continuada.
NO SE ACEPTAN CHEQUES PERSONALES.
NOTA IMPORTANTE: Profesionales del Trabajo Social retirados que deseen mantenerse
activos enviarán cuota de $40.00 y evidencia de retiro para poder procesar el pago,
si nunca han enviado la misma. Trabajadores(as) sociales retirados(as) este año
2015 deben comunicarse al Colegio e Instituto para orientación sobre sus horas de
educación continuada. Si estas ejerciendo la profesión de trabajo social a tiempo
parcial, tiempo completo o como profesor universitario debes cumplir con las 12 horas
de educación continuada y el pago de colegiación será $100.

¡Gracias por su compromiso con la profesión de
Trabajo Social y por formar parte del Colegio de
Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico!

HOJA DE PAGO 2016 -2 0 1 7
• ES T U RESP ONSABILIDAD •

Debes efectuar tu pago de cuota antes del 30 de septiembre de 2016
Nombre _______________________________________________________________________________
		

Apellido Paterno 		

Apellido Materno

Nombre

Inicial

Teléfono#________________________________     Email ______________________________________
Licencia# _________________

Perm. _______ Prov.  _______

Incluyo la cantidad de  $__________________  en Giro #_____________________________________  
Envíe giro a favor del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico
al P.O. Box 30382, San Juan, PR. 00929-0382

NOTA IMPORTANTE: Los pagos de aquellos trabajadores sociales con licencias vencidas
y sin las 12 horas de educación continuada certificadas no podrán ser acreditados.
PARA SERVIRTE
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RETURN SERVICE REQUESTED

P.O. BOX 30382
SAN JUAN, PR. 00929-0382

COLEGIO DE PROFESIONALES
DEL TRABAJO SOCIAL
DE PUERTO RICO
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