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Lcda. Gloria Rivera Centeno MSW, 

al que cabe históricamente el reconocimiento 
jurídico de los estatutos profesionales).

Netto plantea además que los proyectos 
profesionales también son estructuras dinámicas, 
respondiendo a las alteraciones en el sistema de 
necesidades sociales sobre el cual la profesión 
opera, a las transformaciones económicas, 
históricas y culturales, al desarrollo teórico y 
práctico de la propia profesión, y además a los 
cambios en la composición social del colectivo.  
Ante todo esto los proyectos profesionales 
igualmente se renuevan, se modifican.
 
La profesora Magali Pérez González (2008) en 
relación a la ausencia de un proyecto profesional 
de la profesión de trabajo social en Puerto 
Rico señala que: En términos generales, puede 
señalarse que el Colegio de Trabajadores Sociales 
como organismo representativo de la profesión, 
ha hecho su labor desde sus comienzos, y la misma 
ha sido más o menos exitosa descansando en la 
ideología y militancia de las personas que han 
compuesto sus Juntas Directivas.  Indica además 
que los esfuerzos mejor intencionados de las 
juntas directivas más militantes y progresistas se 
han visto afectados a su juicio por tres factores 
esenciales, a saber: 

1. La falta de apoyo real de los colegiados 
hacia su organismo profesional, actitud que no 
parece haber variado significativamente en la 
historia del Colegio.

2. Los intereses individuales inmediatos de 
los colegiados, que concentran sus esfuerzos 
profesionales en sus escenarios particulares de 
trabajo y parecen relegar a un segundo plano 
la necesidad de contribuir hacia una clase 
profesional unida, militante y orientada al 
macro-sistema en la búsqueda de justicia social 
para los ciudadanos.

3. El hecho de que la profesión está compuesta 
mayoritariamente por mujeres, que tienen, en 
adición a su labor profesional, responsabilidades 
con sus hogares y para quienes la participación 
voluntaria en actividades del Colegio representa 
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Re-construcción del 
Proyecto Profesional: 
¿Qué propuestas queremos?
Gloria M. Rivera Centeno
Presidenta Colegio Trabajadores Sociales

Compañeros (as):

 Reciban un afectuoso saludo y nuestros 
deseos de un nuevo año de Progreso y Paz. 
Deseamos compartir con ustedes el excelente 
trabajo realizado en nuestra exitosa  Asamblea 
Anual, celebrada durante el mes de octubre 
2009, que marcó el inicio para el desarrollo de 
un Proyecto Ético-Político Profesional.

  Respecto a los proyectos profesionales; 
el teórico brasilero José Paulo  Netto (2003), 
plantea que éstos: presentan la auto-imagen 
de una profesión, eligen los valores que 
la legitiman socialmente, delimitan y dan 
prioridad a sus objetivos y funciones, formulan 
los requisitos (teóricos, institucionales y 
prácticos) para su ejercicio, prescriben 
normas para el comportamiento de los 
profesionales y establecen las bases de su 
relación con los usuarios de sus servicios, con 
las otras profesiones y con las organizaciones e 
instituciones sociales privadas y públicas (entre 
éstas, también y destacadamente con el Estado, 
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Trabajadores Sociales, bajo el liderato 
de su Presidenta, aunara los esfuerzos 
de las Comisiones de: Diversidad y 
Derechos Humanos, Status y Políticas 
Sociales, Legislación, Acción Social 
y del Nuevo Código de Ética para, 
a través del fortalecimiento de la 
participación ciudadana, conformar 
un Proyecto Ético-político para el 
trabajo social puertorriqueño que 
nos permita participar efectivamente 
en el mejoramiento de nuestras 
condiciones de trabajo, la defensa 
de los derechos humanos y la 
concretización de políticas sociales 
para la justicia y la equidad.  Señalaba 
además la Resolución que siendo la 
participación ciudadana el eje critico 
de este proyecto, la misma deberá 
ser asunto de discusión y principio 
procesal de estas comisiones durante 
el año 2009 y tema de trabajo de la 
Asamblea de dicho año”

En respuesta a la Resolución la actual 
Junta del Colegio de Trabajadores 
Sociales de Puerto Rico, estableció 
en su plan de trabajo fortalecer la 
movilización de la membresía, tanto 
en las gestiones del Colegio como en 
los espacios para la acción social; 
desarrollar planes de corto y mediano 
alcance para el Colegio y asumir 
con diligencia la resolución #5 de 
2008 como un proyecto medular del 
Colegio.  A estos fines se convocó a 
las Comisiones, se nombró un Comité 
de Asamblea y se incorporaron 
los Capítulos en el proceso de las 
actividades pre-asamblea.

Se realizaron tres (3) actividades pre-
asamblea, se publicaron artículos 
relacionados al tema en la Revista 
Para Servirle y se extendió a tres 
días de trabajo la Asamblea para la 
discusión del tema Ética y Derechos 
Humanos para un Trabajo Social en 

Tiempos de Crisis.  
Las tres actividades 
pre-asamblea fueron:

1. L u c h a s 
comunitarias actuales 
y participación 
c i u d a d a n a : 
Implicaciones para 
el Trabajo Social 
auspiciado por el 
Capitulo de Carolina.

2. Status, Políticas 
Sociales y Trabajo 
Social: Reflexiones 
para una a agenda de 
Trabajo, auspiciado 
por la Comisión de 
Status y celebrado 
en la Universidad de 
Puerto Rico.

3. D e r e c h o s 
Humanos, Diversidad 
y Trabajo Social: 
Reflexiones para una 
agenda de Trabajo, 
auspiciado por el 
Capitulo de Arecibo.

En estas actividades 
se realizaron mesas 
redondas con guías 
para los diversos 
ejes de discusión.  Se 
generaron espacios 
de discusión y 
análisis a través 
de la participación 
ciudadana de 
profesionales en 
el servicio directo, 
diversos niveles de 
administración de 
servicios y programas 
sociales y del 
ámbito académico-

una carga pesada dentro de su 
doble jornada.

Destaca esta la ausencia de 
un proyecto profesional que 
represente ideológicamente 
los derroteros que debe 
seguir la profesión frente a la 
realidad del país.  Indica que 
se observa un desfase entre 
teoría y práctica, y la teoría 
esta algo limitada por el marco 
ideológico algo impreciso.  La 
orientación macroestructural 
de la profesión es débil e incide 
en esto la ausencia de un 
proyecto profesional.

Sobre este tema señala Montaño 
(2007) que el Trabajo Social es 
concebido en la perspectiva 
histórico-critica, como la 
profesión a través de la cual se 
implantan las políticas sociales 
con el fin de mantener el propio 
orden económico, legitimar el 
sistema y proveer los servicios 
esenciales de control social a la 
clase trabajadora y los sectores 
subalternos.  Es también una 
profesión cuya posibilidad de 
respuesta y de articulación de 
un proyecto profesional critico 
y alternativo, está determinada 
por la capacidad del propio 
colectivo de organizarse.

Teniendo como referencia la 
información antes descrita la 
Comisión para el Estudio del 
Status, las Políticas Sociales y 
el Trabajo Social con el apoyo 
de la Comisión de Diversidad y 
Derechos Humanos presentan 
la Resolución #5 en la Asamblea 
Administrativa del 2008.  Estas 
(os) solicitaron a través de dicha 
Resolución que “El Colegio de 
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valores y las creencias de un 
sector de las y los colegiados 
(Montaño 2007).

Esto, de acuerdo a la Dra. 
Estela Barreto Cortez implica 
por lo tanto la creación de 
espacios de diálogo, análisis y 
discusión sobre la diversidad 
de los proyectos presentes, 
que a través de la pluralidad, 
nos permita darle una 
dirección política al proyecto 
del colectivo profesional.  

En este sentido, se tienen que 
crear espacios de discusión 
a través de los cuales se 
presenten y respeten las 
diferentes de opiniones y 
entendidos sobre la realidad, 
sin que esto implique que 
podemos construir un 
proyecto profesional donde 
todo cabe, en particular 
aspectos que se contradicen 
entre sí.  Por lo tanto, llegará 
el momento en el cual se 
tengan que hacer elecciones 
sobre  las opciones teórico-
metodológicas, técnico-
operativas y ético-políticas 
que constituirán el proyecto 
profesional para nuestro 
tiempo.  De lo contrario, 
como plantea Montaño (2003) 
arriesgamos tener como 
resultado el eclecticismo 
profesional “un mosaico de 
partes constitutivas de tales 
proyectos [i.e. neoliberal, 
reformista y revolucionario], 
reunidos acríticamente, lo 
que acaba por reforzar el 
proyecto hegemónico de la 
clase dominante”. (p. 233)  

MENSAJE DE LA PRESIDENTA

investigativo, sobre las políticas 
sociales y los derechos humanos.  
Con estas reflexiones se buscaba 
comenzar a delinear las bases 
de un proyecto ético-político 
profesional que responda a 
los desafíos que enfrentamos 
como profesión, ante la política 
neoliberal-privatizadora y el 
desmantelamiento del Estado 
Benefactor.  En relación 
a las políticas sociales se 
interesaba el análisis de las 
políticas para el bienestar 
de la niñez; la educación; 
vivienda y planificación 
urbana; salud; seguridad y 
corrección; y trabajo, profesión 
y sindicalismo.  Respecto a los 
derechos sociales, se propicio las 
discusiones sobre los derechos de 
la niñez, la mujer, las personas 
con discapacidad, la comunidad 
LGBT, los y las envejecíentes y 
los grupos migrantes.  De estas 
discusiones surgió información 
rica en contenido, análisis 
y alternativas que fueron 
documentadas y serán discutidas 
en la Asamblea del viernes a 
través de la constitución de 
talleres concurrentes.

La propuesta desarrollada por 
el grupo de trabajo compuesto 
por colegiados (as), en unión a 
la Junta directiva del Colegio, 
para la construcción de nuestro 
Proyecto ético político profesional 
requiere considerar las 
relaciones entre las dimensiones 
teórico-metodológicas, técnico-
operativas y ético-políticas 
ya que la elaboración de un 
proyecto profesional no pueden 
hacerse de forma mecánica.  
Tampoco pueden elaborarse a 
partir de las percepciones, los 

Por otro lado, señala 
Barreto que se hacen 
necesarias las gestiones 
de la que Yolanda Guerra 
(2007) llama postura 
critico-investigativa.  A 
través de éstas se busca 
clarificar el ejercicio 
profesional en su relación 
con las políticas sociales y el 
contexto económico, social 
y político del momento.  
A su vez identificar las 
demandas emergentes 
de la clase trabajadora y 
los sectores subalternos y 
producir conocimiento que 
orienten la organización 
y el fortalecimiento de la 
ciudadanía.  Esto requiere 
según Iamamoto (2003) 
de una “competencia 
critica capaz de descifrar 
la génesis {origen} de 
los procesos sociales, 
sus desiguales  y las 
estrategias de acción para 
enfrentarlas”, (p.100).

El Colegio de Trabajadores 
Sociales a través de su 
junta y el equipo de 
trabajo de Colegiados 
están convencidos de que 
éste es el momento idóneo 
para iniciar la elaboración 
de nuestro proyecto 
profesional.  Para ello 
tenemos que incorporar 
las necesidades y las 
exigencias del contexto 
histórico actual, partiendo 
de un análisis crítico de la 
sociedad que nos permita 
proponer los valores 
éticos sobre los cuales 
se construya nuestro 
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proyecto profesional.  En 
esto la participación activa y 
genuina de la matricula del 
Colegio se hace imprescindible 
e inminente.

Hoy al igual que durante las 
pasados 70 años la práctica del 
trabajador social en Puerto 
Rico no está exenta de retos 
y dilemas; Estos a través de 
las pasadas décadas han sido 
identificados por distinguidos 
colegas mediante resultados de 
proyectos de investigación y de 
publicaciones profesionales.

Estos retos y dilemas fueron 
presentados también por los 
colegas que asistieron a los 
talleres pre-asamblea y se 
retomaron en las actividades 
de los días jueves y  viernes, 
durante la Asamblea.
¿Cuál es la respuesta a estos 
retos y dilemas profesionales? 
No tenemos la respuesta, pero 
sí creemos firmemente que una 
pieza indispensable es nuestra 
clase profesional y su tradición 
de denunciar la injusticia y la 
desigualdad. 

“Hoy más que ayer, señalo 
la Dra. Raquel Seda (1997), 
nuestro país demanda un 
Trabajador Social con gran 
seguridad personal, sensible, 
creativo y comprometido con la 
justicia social y la solidaridad 
humana.  Debe ser un 

estudioso y analista, critico de su realidad social y 
afirmativamente unirse al logro de metas orientadas 
al más pleno desarrollo de nuestro pueblo”

Estas expresiones de la querida profesora son tan 
vigentes hoy como hace 10 años atrás, cuando las 
expresó.  Entendemos también que el momento 
exige la búsqueda de alternativas a estos retos y 
dilemas desde la base, con la ayuda del colegio y a 
través de la construcción de un proyecto profesional 
que debe verse y entenderse no solo como una 
finalidad en sí mismo, sino como un proceso 
dinámico y complejo: Entendemos que el mismo 
como todo proceso tomará tiempo, será afectado 
por diversas circunstancias, tendrá pasos de avance 
y de retrocesos.  Requerirá de mucha paciencia, 
dedicación y compromiso ya que reconocemos 
que todo colectivo profesional enfrenta tensiones 
y luchas. Entendemos que la consolidación de 
un proyecto profesional en su propio interior no 
suprime las divergencias y contradicciones.  Estas 
deben enfrentarse a través del debate, la discusión, 
la persuasión y la confrontación de ideas y no por 
mecanismos excluyentes.

No obstante, lo que sí es real es que el momento 
histórico de crisis exige movernos afirmativamente y 
agotar otras alternativas, entre estos la construcción 
de nuestro Proyecto Profesional.

5
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CONOCE LAS CARAS DEL COLEGIO

RAYMOND
GARCIA

IRIS DALIA 
SANTIAGO

EGDA 
GONZALEZ

Inicie mi labor en el Colegio hace 13 años, 
luego  de  que  e s ta  organ i zac ión  me 
permitiera realizar mi práctica como parte 
de mis estudios.  Actualmente ocupo la 
plaza de Oficial de Sistemas de Información. 
Mi meta es que el sistema de información 
f u n c i o n e  a  c a b a l i d a d  p a r a  s e g u i r 
b r i n d a d o  u n  e x c e l e n t e  s e r v i c i o  a 
l o s ( a s )  c o l e g i a d o s ( a s ) .

Durante 26 años he laborado en el 
Colegio con compromiso y dedicación, 
cumpliendo con las expectativas de la 
organización.  Me desempeño como 
Funcionaria Ejecutiva.  Mis labores 
mayormente constan en realizar 
trabajos administrativos, así como 
servicios al colegiado en general.  
Mi meta es brindar un servicio de 
excelencia y calidad.

Hace 16 años trabajo en el Colegio 
tratando de brindar el servicio tanto 
profesional como en la parte humana.  
A s p i r o  a  s e g u i r  u t i l i z a n d o  m i 
profesionalismo así como mi sensibilidad.

EMPLEADOS UNIDAD DE COBRO
Y SERVICIOS AL COLEGIADO

“UNIDAD DE COBRO, SERVICIO DE EXCELENCIA Y CALIDAD”
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b i o t e c nología y sus implicaciones potenciales para 
los individuos, la sociedad y el medio ambiente. En 
el debate se encuentra por un lado, la falta de 
información y el uso inade-cuado de la existente, y 
por el otro, la incertidumbre y el desconocimiento 
sobre los efectos en la humanidad. Así, la sociedad 
se enfrenta a condiciones infranqueables donde la 
opinión puede tener tendencias adversas para la 
aplicación y el desarrollo efectivo y beneficioso de la 
tecnología, o puede causar la aceptación incondicional 
de las mismas sin considerar sus consecuencias  conocidas o 
potenciales, beneficiosas o perjudiciales. 

2. Política de Innovación y riesgos
Se reconoce que la política de gobierno es parte 
primordial en la promoción de la innovación y su 
aprovechamiento para el crecimiento económico y 
social. La ciencia y la tecnología pueden ayudar a 
reducir la pobreza,  mejorar la salud y elevar la 
calidad de vida de los seres humanos. Muchos 
países están reconociendo que la manera como 
los gobiernos priorizan y gestionan el desarrollo 
científico afecta su desarrollo social y el crecimiento 
e c o n ó m i c o  p o r  l o  q u e  h a n  c o m e n z a d o  a 
establecer y desarrollar infraestructura y habilidades 
científicas necesarias para promover el desarrollo 
sostenible. Uno de los retos en la gestión es que ésta no 
presupone automáticamente una mejora en el bienestar 
social  por lo que debe nutrirse la capacidad de 
identificar costes y beneficios. Esto surge ante la 
consideración de que las nuevas tecnologías tienen 
riesgos que hasta el  momento no habían estado 
presentes, ni habían sido previstos. Ejemplo de ello 
es la polución o el daño a los recursos naturales 

PERCEPCIÓN PÚBLICA 
DE LA BIOTECNOLOGÍA 
EN PUERTO RICO

Lcda. Carol Reyes Figueroa

En el presente escrito examinamos 
desde una perspectiva sociológica 
la aceptación de los avances en 
la biotecnología en Puerto Rico, 
a s í  c o m o  a l g u n a s  d e  l a s 
dificultades que existen en la 
provisión de información sobre 
riesgos y beneficios asociados a 
éstos. 

1. Introducción
En la era postmoderna, las nuevas tecnologías 
en el ámbito de la biomedicina y la tecno industria 
impactan a los seres vivos y a su medio 
ambiente como nunca antes. Los avances en la 
ciencia y la tecnología son parte de una realidad 
que se convierte en cotidiana para los seres 
humanos. Estos desarrollos se presentan con tal 
rapidez que apenas se ha logrado tener un 
escrutinio detenido de las consecuencias para 
el ser humano y su entorno, ni se ha considerado 
una reflexión previa para la aceptación de su 
uso. Sin embargo, aun así aceptar el uso de 
determinadas tecnologías implica una decisión 
h u m a n a  y  p o r  l o  t a n t o  e l l o  a c a r r e a 
responsabilidades y obligaciones que se 
derivan de dicha aceptación. 
¿Pero quién decide y cuáles son los 
motivos de dichas decisiones? Así, 
existe a nivel mundial un intenso debate, 
p a r t i c u l a r m e n t e  e n  c u a n t o  a  l a 

ARTICULOS PROFESIONALES

7



limitados. El riesgo no se 
considera meramente una 
actividad que se pueda 
calcular matemáticamente, 
dependiente de la técnica 
y la ciencia, sino que 
se reconoce como una 
construcción social en 
la que convergen de 
forma compleja diversos 
intereses, puntos de vista y 
actores, lo que provoca un 
estado donde la reflexión 
se hace forzosa. Hasta 
qué punto un riesgo 
particular se convierte 
en aceptable dependerá 
de cómo se lleve a cabo el 
proceso de construcción. 
Existen riesgos que la 
sociedad, previa reflexión 
informada, no estará 
dispuesta a aceptar. 
Existen otros en los que se 
deberá identificar zonas de 
seguridad. La percepción 
del riesgo y en particular, 
su aceptabilidad, es decir, 
los niveles en los cuales 
el mismo se convierte en 
aceptable, están sujetos a 
diversos valores y factores 
de naturaleza social e 
individual.  
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3. Evidencia empírica en Puerto Rico
En el estudio se compararon los datos obtenidos de 
participantes de la población general y de trabajadores 
sociales. Se incluyeron varias preguntas relacionadas con 
la percepción que se tiene de la política. Los resultados se 
presentan en los dos siguientes gráficos. 
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Por otro lado y específicamente sobre la 
biotecnología y su aceptabilidad, se incluyeron 
preguntas que parten de la premisa de la 
percepción que se tiene de la sociedad futura. 
Estas preguntas están relacionadas con la calidad 
de vida, el impacto sobre derechos fundamentales 
como la libertad, la igualdad y la privacidad 
y  actitudes ante las nuevas tecnologías.  Entre 
otros aspectos, los niveles aceptables de riesgos 
forman parte de la cuestión de los niveles 
aceptables de vida y de los niveles aceptables 
de moralidad.   Como se observa en el siguiente 
gráfico, se obtuvieron resultados muy parecidos 
en ambos grupos. En cuanto a las tecnologías 
relacionadas con la medicina así como con la 
agricultura muchas personas indicaron que 
tendrían un efecto positivo en los próximos 20 
años (93.3% y 86.4%, respectivamente). Estos 
resultados contrastan con el 67.6%, que es más 
bajo, obtenido de los que consideraron positiva la 
biotecnología y la ingeniería genética, a pesar de 

 

Se observó que un 48.5% de individuos del grupo 
de la población general indicó estar en desacuerdo con 
el envolvimiento de las personas en asuntos políticos. 
Existe una tendencia del grupo de la población general 
de percibir de forma negativa a la política. 

Por el contrario, el porciento en el grupo de trabajadores 
sociales fue menor, lo que denota un mayor sentido de 
deber cívico con respecto al envolvimiento en dichos 
asuntos. Por otro lado, para ejercer influencia sobre 
las decisiones gubernamentales los ciudadanos deben 
conocer como realizarlo. El grupo general se percibe 
con cierta dificultad para intervenir en los procesos 
políticos y de decisión. Este pesimismo, se refleja en 
el hecho de que a pesar de que un 40.4% indicó que 
las personas deben envolverse en asuntos políticos, 
solamente un 29.3% indicó saber como hacer escuchar 
su voz en dichos asuntos.  De lo expresado, resalta 
la existencia de una diferencia notable entre el grupo 
de trabajadores sociales y el grupo de la población 
general, en cuanto a su actitud frente a los asuntos de 
política y sobre la forma de participar en el proceso 
político. Al sopesar estos resultados se considera 
también la operatividad del trabajo social que es una 
profesión que promulga la integración de 
sujetos a la sociedad y la justicia social mediante una 
visión holística y coparticipativa.
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que las mencionadas anteriormente (medicinas y 
agricultura) son aplicaciones de la biotecnología. 
El uso de los vocablos biotecnología, ingeniería 
y genética, puede estar induciendo una reacción 
de precaución ante la tecnología.  Por otro lado, 
el 61.1% de las personas consideraron positiva 
la energía nuclear para producir electricidad 
y 60.9% consideró positiva la producción de 
equipo militar de seguridad.  Puede que la actitud 
menos positiva que se refleja con respecto a estas 
tecnologías esté asociada con la valoración que se 
le da al armamentismo y al uso de las tecnologías 
para la guerra. A su vez, puede reflejar cierta 
desconfianza en cuanto al uso de la energía nuclear, 
pues las experiencias vividas por la humanidad con 
el uso de ésta aun están presentes en la memoria 
colectiva. Finalmente, sobre las nanotecnologías 
se tiene muy poco conocimiento ya que el 63% 
indicó no saber o no contestó.

“[e]n vez de preguntar qué riesgo 
consideras aceptable, la pregunta 
general debería ser qué tipo de so-
ciedad deseas.”  
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4. Conclusiones
Queda al relieve que las personas no sólo necesitan 
información que les ilustre sobre la naturaleza y los 
dilemas éticos que plantean las aplicaciones de las 
tecnologías sino que además, necesitan conocer y 
aprender cómo participar de un debate racional 
y reflexivo. Un sentido de impotencia ante las 
decisiones gubernamentales hace más dificultosa 
la participación. Se impone, como consecuencia, 
establecer el diálogo social que permita elaborar 

soluciones que tengan 
como norte el interés gene-
ral. En la determinación 
de los niveles aceptables 
de moralidad, los 
cuales delinearán la 
sociedad, la educación 
en valores sociales y la 
bioética tienen un lugar 
central. El Estado y a las 
instituciones científicas 
deben promover vías de 
comunicación precisa y 
comprensible a través 
de acciones de difusión 
museística o “science 
shops”, observatorios y 
colaboratorios, con el fin 
de ilustrar a los ciudadanos 
y que ello les permita 

participar de la reflexión 
necesaria para la 

construcción de la 
sociedad futura. 
A su vez, conscientes 
de que uno de los 
mayores retos 
consiste en la toma de 
decisiones políticas y 
la gestión relacionada 
a la innovación con 
miras al futuro, la 
biotecnología no 
puede situar al ser 
humano a su servicio, 
sino todo lo contrario, 
la biotecnología debe 
servir al bienestar 
del ser humano.  
Definir la relación el 
triángulo ser humano, 
naturaleza y ciencia, 
en un ámbito ético, 
permite construir una 
futura sociedad que 
fundamente su cultura 
en los principios 
de los derechos 
humanos como 
punto de encuentro 
pluricultural común.  
Como expresara 
Mary Douglas, 
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para dar explicaciones, hacer predicciones y 
resolver problemas. Existen muchas teorías 
excelentes, innovadoras y válidas que 
pueden servir y podemos usar como base 
para mejorar la calidad de vida de nuestros 
clientes y, sobre todo, para que nosotros nos 
empapemos de su visión que poseen con el 
ser humano. Por ejemplo, Albert Ellis con su 
teoría Racional Emotivo Conductual explica 
que todos los seres humanos nacen con el 
potencial de pensar racional e irracionalmente 
y que gozamos con la predisposición de 
amar, tener nuestra propia preservación, ser 
felices, pensar y verbalizar, comunicarse con 
otros, crecer y auto actualizarse, pero también 
estamos propensos a la autodestrucción, 
procrastinar, la intolerancia, repetir los errores 
o evitar las potencialidades de crecimiento y 
desarrollo. Sin embargo, Ellis entiende que los 
individuos pueden cambiar de perspectivas y 
valores que fueron adoctrinados durante la 
niñez y evitar los problemas emocionales que 
tanto poseemos en nuestra sociedad. Por 
otro lado, existe otra teoría fascinante y es la 
de la Elección del Dr. William Glasser, la cual  
señala que, todos nuestros comportamientos 
son elegidos e impulsados de forma innata 
para satisfacer cinco necesidades básicas: 
supervivencia (fisiológicos, comida, sexo y 
seguridad), el amor y pertenencia (amistades, 
conexiones sociales, dar y recibir afecto, 
cooperar y sentirse parte del grupo), el 

LIBERTAD DE INTERVENCIÓN 
    PARA LOS TRABAJADORES  
         SOCIALES

Yarissa M. Tolentino Félix, BSW, MA

“Nadie combate la libertad; a lo 
sumo combate la libertad de los 
demás. La libertad ha existido 
siempre, pero unas veces como 
privilegio de algunos, otras veces 
como derecho de todos”, 
esta cita del filósofo alemán Karl Marx pone de 
manifiesto que todos los trabajadores sociales 
tenemos que ser libres, como un derecho 
inalienable, de tener la responsabilidad  de 
pensar y actuar con autonomía propia. Esto 
quiere decir, que poseemos las habilidades 
necesarias, la sabiduría y el conocimiento 
para establecer nuestros propios criterios en 
los escenarios de trabajos y en la búsqueda 
de mejores opciones de intervenciones para 
nuestros clientes. En ocasiones, no queremos 
ir más allá y no hacemos investigación 
individual y sólo nos enfocamos en las mismas 
teorías implantadas en nuestros trabajos o 
que no funcionan de la misma forma con cada 
individuo. Las teorías científicas que usamos 
para ponderar en nuestras intervenciones son 
herramientas conceptuales para entender el 
mundo un poco mejor o, más académicamente, 
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poder (empoderamiento, la necesidad de 
lograr, autoestima y contribuir), la libertad (ser 
independiente, autonomía, tomar decisiones y 
para tener el control de la dirección de la vida 
de uno) y la diversión (para encontrar el placer 
y disfrutar, jugar, reír y aprender habilidades). 
Glasser considera la existencia de un “Mundo de 
Calidad” porque desde que nacemos ubicamos 
personas que consideramos importantes para 
nosotros en ese mundo de calidad (familia, 
pareja, amigos o lo que atesoramos). Víctor 
Frankl postula otra teoría eficaz llamada, 
Logoterapia que reclama que el ser humano es 
un ser integral y dentro de sí mismo  es que 
está la motivación para tomar decisiones y 
determinar el significado que le dará a su vida 
y; ese significado se halla presente en todas 
y cada una de las situaciones. Frankl dice lo 
siguiente: “Si no está en tus manos cambiar 
una situación que te produce dolor, siempre 
podrás escoger la actitud con la que afrontes 
ese sentimiento”.  Por último, otra teoría que me 
impresiona porque es novedosa y sumamente 
interesante es la llamada Inteligencia Exitosa 
de Robert Sternberg y la misma indica que las 
personas con inteligencia exitosa conocen sus 
virtudes y compensan y corrigen sus debilidades 
porque nadie es bueno en todo. El individuo 
aprende a seleccionar y a modificar ambientes 
para alcanzar propósitos individuales en el 
marco colectivo que le aplica. Poseemos tres 
inteligencias: la analítica (los procesos mentales 
de analizar, evaluar ideas, resolver problemas y 
tomar decisiones), la creativa (capacidad para 
ir más allá de lo dado y engendrar más ideas) 
y la práctica (aplicación de las habilidades al 
tipo de problema que se enfrentan en la vida 
cotidiana y usar el conocimiento). Cada una 
de estas teorías y otras existentes son muy 
propias y de gran valor para nosotros los 

trabajadores sociales quienes tenemos que 
tener el compromiso para atender a nuestros 
clientes, de tal forma, que logremos con éxito, 
canalizar las metas y objetivos de los mismos. 
Es importante que la valoración, la dedicación y 
el respeto que tengamos con nuestros clientes 
dependa de lo que será su vida y su participación 
en ella. Además, se condiciona su proceso de 
desarrollo de sus potencialidades humanas 
y también la inserción de cada uno dentro 
de la sociedad. Si desarrollamos una actitud 
positiva con nuestros clientes utilizando teorías  
que se apliquen a cada caso en particular se 
describirá, explicará y se predecirá su problema, 
de esa manera, se organizará el conocimiento 
al respecto y se mejorará o modificará su vida; 
claro, sin olvidar que ellos son los artífices de su 
propio destino. Y como dijo, Mircea Eliade, un 

filósofo rumano: 
“Tú, cuya alma vive de amor y 
de coraje, no, ¡no conocerás el 
cautiverio! Tú no sabrás cantar en 
el seno de la esclavitud: ¡tus cantos 
están hechos para la libertad!”
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En el reportaje “Los frutos de una visión equivocada” preparado por Gloria Ruiz 
Kuilan, en el Periódico El Nuevo Día de la edición del domingo, 25 de Octubre de 2009, 
sociólogos y criminólogos entrevistados coinciden en que “los sicarios de hoy… Son 
producto de una sociedad que no corrigió un modelo social, económico y de seguridad que 
no funcionaba…” que ha estado basado en “un modelo punitivo y represivo.” Ellos/
as reconocen causas sociales  múltiples para el desarrollo “…de un  nuevo criminal que 
hoy hace grandes estragos” y que no discrimina entre sus víctimas”, en un análisis sobre la 
matanza en el negocio “La Tómbola” del 17 de octubre en Toa Baja.  Se ubica este problema 
social dentro del contexto histórico de las políticas sociales asociadas al manejo de la 
criminalidad en la década de los 90, de la mano dura contra el crimen. Se reconoce que estos 
criminales de hoy se criaron durante la década del 80 y el 90 viviendo “… los sinsabores 
de la marginación, la deserción escolar, la intolerancia, la baja autoestima, la pobreza, la 
violencia en diversas variantes, la disfunción familiar, la corrupción, la desintegración de 
roles de socialización, la ausencia de empleo lícito, el fácil acceso a las armas de fuego y al 
uso de drogas prohibidas”.  Figueroa Sancha y Pedro Toledo le atribuyen el problema a la 
falta de valores y a problemas de salud mental.
“La nueva generación no tiene los códigos previos y cambian en función de una supervivencia 
mucho más brutal. Una generación mucho más dirigida a ver las cosas más liberalmente, 
que puede ser más violenta. Implica supervivencia sin importar a quién me lleve por el 
frente”, dice Rodríguez.  Estas palabras del sociólogo Rodríguez pueden ser utilizadas para 
describir los efectos de las políticas neoliberales que han servido de contexto social a ese 
desarrollo de criminales más brutales.

La violencia neoliberal: Un análisis 
macroestructural del “sicario de hoy”

Profesora – Departamento de Trabajo Social 
                   Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras.

Por Jeannette A. Dorta Díaz, MTS, Ph.D, 
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La violencia neoliberal: Un análisis 
macroestructural del “sicario de hoy”

Profesora – Departamento de Trabajo Social 
                   Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras.

U n a   d i m e n s i ó n 
macro-estructural que queda 
fuera del análisis presentado 
es el contexto ideológico de 
las políticas y prácticas neo-
liberales en las cuales ocurren 
el conjunto de características y 
problemas sociales que rodean 
al sicario.  Es precisamente 
desde inicios de la década de 
los 80 que la administración 
Reagan-Bush comienza a 
sentar las bases de un modelo 
neoliberal, desde el cual se 
fue desmantelando el Estado 
Benefactor.  Este acercamiento 
social, con implicaciones 
políticas y económicas, 
parte de la ideología del 
individualismo. Desde esta 
visión de mundo se reduce la 
responsabilidad del Estado 
para con sus ciudadanos a un 
mínimo, dado que conceptúa al 
ser humano como  responsable 
último de la satisfacción de 
sus propias necesidades. A su  
vez, se desregulan las políticas 
que rigen al mercado para 
beneficio de las corporaciones 
y las élites en el poder. Esto 
redundó en un incremento en la 
brecha de desigualdad social, 
que es intrínseca al sistema 
socioeconómico capitalista-
neoliberal.  Es también durante 
esa década que ocurre el 
escándalo Irán-Contra, que 
incluyó el trasiego de armas 

y drogas de parte del 
gobierno.  Por su parte, 
la administración de Bill 
Clinton no puso un detente 
a ese modelo neoliberal, 
que también incluyó la 
privatización de servicios 
básicos a la ciudadanía. 
Estas políticas continuaron 
agudizándose dirigidas por 
la ganancia y la codicia, 
durante la administración 
de Bush, hijo.  Bajo su 
administración muchos 
trabajadores perdieran los 
ahorros de toda su vida, 
cuando sus pensiones de 
retiro fueron privatizadas 
e invertidas en la bolsa 
de valores a través de 
productos financieros.  
Esas pérdidas no fueron 
consideradas un delito.  
La creación de llamados 
productos financieros 

hipotecarios, con intereses 
variables que llevaron a 
millones de personas a 
perder su casa y a los 
vendedores a hacerse de 
fortunas en un corto plazo, 
tampoco se consideraron 
inmorales.    

Esas políticas y modelo 
económico han sido 
aplicados en Puerto 
Rico por la relación con 
los Estados Unidos.  La 
expansión económica de la 
década de los 90, la cual 
sentó las bases de la crisis 
económica actual,  allegó 
grandes cantidades de 
fondos al gobierno de Puerto 
Rico.  Es alrededor de esa 
bonanza económica de la 
época que se registra en 
Puerto Rico la apropiación 
ilegal de fondos públicos 
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más grande de la historia, por la cual fueron 
arrestados y convictos un gran número de 
miembros del gabinete del Gobernador 
Pedro Roselló. Las administraciones 
subsiguientes no cuestionaron las bases 
de modelo socioeconómico neoliberal, 
dirigido a continuar privatizando servicios y 
desmantelando el gobierno a través de la 
transferencia de fondos públicos al sector 
privado.   Estas prácticas también tienen 
efectos adversos sobre los logros de la 
clase obrera puertorriqueña en cuanto al 
desarrollo y mantenimiento de condiciones 
de trabajo que garanticen seguridad social 
durante los años productivos y a través del 
retiro. 

En el reportaje no se incluyen tampoco los 
efectos de los medios de comunicación, la 
industria del cine y los juegos de video en 
la socialización de niños y jóvenes.  Estos 
elementos son parte del contexto social en 
el cual se criaron estos jóvenes que hoy se 
convierten en asesinos que no discriminan.  
Estos jóvenes también han estado 
expuestos a unos medios de comunicación 
que presentan un ideal de persona que es 
exitosa si tiene recursos económicos para 
comprar lo que le plazca y que debe lucir 
bien para ser valorado socialmente, entre 
otros valores que se transmiten.  Estos 
medios nos crean múltiples “necesidades” 
asociadas a la necesidad intrínseca del 
sistema socioeconómico de que nos 
mantengamos comprando.  La contradicción 
de este sistema es similar a la de la compañía 
de bebidas alcohólicas que nos propone 
moderación en el consumo, pero nos induce 
a comprar adictivamente su producto. 
Esos mismos medios de comunicación 

nos ofrecen una propuesta televisiva 
plagada de programas, que  atendidos 
por moderadores/as, jueces/as o 
psicólogas, hacen un despliegue 
de disputas humanas manejadas de 
formas violentas y que, en la mayor 
parte de los casos, son resueltas 
por estos/a de modos impositivos y 
degradantes para quienes participan 
en estos.  La industria del cine dirigida 
precisamente a esa población joven 
también contribuye con una amplia 
oferta de películas de acción y violencia.  
En éstas los héroes masculinos son 
personajes cuya estima personal 
emana de su fortaleza y atractivo físico, 
quienes tienen amplia capacidad 
adquisitiva derivada principalmente 
de actividades ilícitas, y que matan 
a diestra y siniestra. De otra parte, la 
industria del entretenimiento infantil y 
juvenil tiene una variedad de juegos de 
video también basados en la violencia. 

Estos factores tomados de un modo 
aislado tienen efectos muy indirectos 
en el desarrollo de comportamientos 
violentos en niños y jóvenes.  Más 
ubicados junto a los otros factores 
sociales identificados por los 
sociólogos y criminólogos/as citados 
en el reportaje, sus efectos quedan 
magnificados y potenciados de modos 
más directos. 

En el reportaje se alude al deterioro 
moral de los sicarios del mundo del 
trasiego de drogas, quienes en tiempos 
anteriores tenían un código de ética 
que les mantenía matándose entre 
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ellos. Sin embargo, no se analiza qué factores 
pueden haber contribuido a este deterioro moral 
del sicario. Es útil partir de las expresiones de 
Figueroa Sancha, quien plantea que  “el emblema 
actual de los sicarios” se caracteriza en su decir 
‘para que llore mi madre, que llore la tuya’.  Si esta es 
la ética del sicario, cuál es la diferencia entre ésta 
y la ética de quienes ostentan el poder para definir 
las políticas públicas y el uso de los recursos del 
Estado.  En el ámbito estadounidense esta ética 
no es muy distinta.  Para muestra solo un ejemplo. 
A fines del 2008, la Administración Bush le otorgó 
billones de dólares de  fondos públicos al sector 
financiero.  Una gran porción de estos fondos se 
utilizaron en bonos millonarios a accionistas de 
bancos y corporaciones financieras al borde de la 
quiebra, mientras se hipotecó el futuro de varias 
generaciones por venir y se permitió que millones 
de personas perdieran sus viviendas. En el ámbito 
local, existen varios ejemplos que representan 
esta ética.  Mientras se le entregaban cartas de 
despido a más de 20,000 empleados públicos 
cuyos salarios mensuales rondan en los $2,000 
al mes ($24,000 al año), se autorizaba el aumento 
de sueldo de $30,000 al año a la Administradora 
del FSE ($2,500 al mes) para un salario anual 
de $150,000. También se le asignaban contratos 
de más de 8 millones de dólares a agencias 
de publicidad, a corporaciones de servicios 
legales y de cabildeo y para la estructuración e 
implantación de la Ley # 7, según documentado 
en la prensa escrita, televisiva y radial del país.  
Todo esto mientras se le dice al pueblo que es 
necesaria la medicina amarga como solución y 
que TODOS nos tenemos que sacrificar.  

Los valores y las contradicciones del sistema 

socio-económico y político que 
rige la vida  social puertorriqueña 
y estadounidense encarnados en 
políticas públicas y prácticas sociales 
y en los discursos y las acciones 
de políticos, banqueros, grandes 
empresarios corporativos y los dueños 
de los medios de comunicación, entre 
otros, inciden en el deterioro de la fibra 
moral de toda una sociedad. Insistir en 
la propuesta actual de aplicar la misma 
receta causante de este deterioro; 
más neoliberalismo, más transferencia 
de fondos públicos al sector privado 
(privatización), más desigualdad social y 
más mano dura contra ciertos crímenes 
agudizará la crisis social que vivimos.  
Mientras más brutal y descarnada sea la 
indiferencia de los sectores en el poder 
hacia el sufrimiento de los sectores 
medios y marginados, más brutal será la 
indiferencia y la violencia de los sicarios, 
quienes son producto de una “visión” 
de mundo “equivocada”.
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La Asociación de Estudiantes de Trabajo 
Social de la Universidad Central de Bayamón 
realizó varias actividades en celebración del 
Mes del Trabajo Social tales como:Lectura del 
Credo Mes del Trabajo Social de Doña Trina 
Rivera de Ríos, Presentación del “Proceso 
de Revisión del Nuevo Código de Ética del 
Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto 
Rico” por la profesora Johana Giusti De Arvesú 
y Presentación de Libros de Auto-ayuda por la 
Dra. Milagros Rivera Watterson, Autora de los 
mismos. A su vez, se orientó a la Comunidad 
Universitaria mediante Mesas Informativas en 
temas tales como :La Autoestima,Trastornos 

	  

Alimentarios y Prevención de Violencia 
Doméstica. Estas actividades se lograron 
gracias al apoyo y asesoría de la Profesora 
Johanna Giusti MSW M-0880 y de los 
miembros de la directivita de la Asociación, 
Presidida por el estudiante Abraham 
Laclaustra. 

CONFERENCIA DOROTHY D. BOURNE

La Escuela Graduada de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico, Recinto 
de Río Piedras, celebra, XV Conferencia Conmemorativa Dorothy D. Bourne, el 
viernes 30 de abril de 2010 de 8:00 am. a 5:00 pm., 
en el Anfiteatro #1 de la facultad de Educación. 

El tema central de la conferencia será: “Trabajo Social en Puerto Rico: 
Retrospectiva y mirada a los escenarios actuales y futuros”. 

Esta actividad educativa es libre de costo. 

Se ofrecerán créditos de educación continua por el Instituto de Educación 
continuada del Colegio de Trabajadores Sociales a un costo de $12.00 por 
certificar las horas  o $15.00 con certificado. Para registrarse debe llamar a 
la Escuela Graduada de Trabajo Social al (787) 764-0000 ext. 2218 o 5620. 
También puede hacerlo mediante correo electrónico a la  siguiente dirección 
egtsbl@uprrp.edu.

Actividades realizadas en la Universidad Central de Bayamón 
por la Asociación de Estudiantes de Trabajo Social 

“Generación de Impacto Cambiando Vidas”

ANUNCIOS
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ANUNCIOS

Dones y Dones 
Exposición colectiva de arte con temática feminista que

conmemora el día de la mujer trabajadora.

Apertura: viernes 5 de marzo al 1 de abril de 2010
a las 7:00pm en la sala de 

Exposiciones del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico 
y el Caribe

	  

Permitirá a trabajadores/as sociales licenciados/as 
el desarrollo de competencias en la elaboración de 
manera científica de la evaluación social pericial,  
realizar  el informe pericial forense y  ejercer el rol 
de testigo pericial

Marga Silvestre, Saint Brigit, 2006,                                                                                                                               
Foto intaglio sobrepapel, 49x26.jpg

Información: (787) 743-7979 
Ext. 4127, 4098, 4139    
http://sociales.ut.pr

El Instituto de Educación Continua del Colegio de 
Trabajadores Sociales y el Departamento de Trabajo 

Social de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanas de la 
Universidad del Turabo ofrecerán la

Certificación en Trabajo Social  Forense 
Comenzando en  Agosto 2010

La Asociación de Estudiantes de Trabajo Social 
de la Universidad Central de Bayamón 

TEMA: RETOS Y DESAFIOS PARA EL TRABAJADOR SOCIAL  DE UNA NUEVA GENERACION

El Encuentro se realizará el jueves, 8 de abril  de 2010 a las 10:00 am en el teatro 
de la Universidad Central de Bayamón. Queremos solicitarle  que  reserve ese día para compartir  con 
nosotros en la referida actividad educativa o envíe un representante.  Contaremos con la participación de:

     Le agradeceremos confirme la asistencia y el número de persona que asistirán. Puede             
     enviar su respuesta al suscribiente o con la Profesora Johanna Giusti MSW, M-0880 
     por correo electrónico profjohannagiusti@yahoo.com o al teléfono (787-415-8279)

se complace en Invitarle al Primer Encuentro 
de Estudiantes de Trabajo Social.

Gracias, nuevamente.  Esperamos poder saludarles personalmente el 8 de abril. 

El Taller Lucha: Educación, Cultura y Género te invita a:Mujeres y Mujeres
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AYUDA A HAITI

A TODOS LOS HERMANOS Y HERMANAS:
 

  Saludos solidarios.  Red de Esperanza y Solidaridad de la Diócesis 
de Caguas y el Comité de Solidaridad con el pueblo de Haití, junto a otras 

organizaciones civiles concentraremos nuestra colaboración 
con el pueblo de Haití en el área de salud.

 
Para fortalecer este esfuerzo estaremos solicitando solamente ayuda monetaria y los 

artículos mencionados en el listado que acompaña esta misiva. 

  
Gracias por su continuo apoyo al pueblo de Haití.  Este esfuerzo no debe 

      terminar aquí sino debemos mantener la solidaridad constante con 
estos queridos hermanos y hermanas.

 
En Solidaridad,
 
Lucy M. Millán Ferrer
Presidenta Junta Directiva

La dirección del Comité 
de Solidaridad con el pueblo 
de Haití para donativos es:

PMB 344 PO Box 4956
Caguas, Puerto Rico 00726-4956

La dirección de REDES para 
recoger los artículos médicos 

es:

Calle Muñoz Rivera #85
Caguas, Puerto Rico

 

ANUNCIOS
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AYUDA A HAITI

•	 Sylvadene
•	 Analgésicos	(orales  

pediátricos y adultos)
•	 Aspirina
•	 Antibióticos	pediátricos	y	
adultos	(Ej. Amoxyl, Avelox, 

Biaxin, Doxiciclina,   
Levaquin, Septra, etc.)

•	 Eye	wash
•	 Gotas	oftálmicas
•	 Calmantes	(ansiolíticos)
•	 Antihipertensivo		 	 	
(Enalapril,	Forasemida,		 				
Digoxina,			Atenolol	etc.)

•	 anti-diarréico
•	 dramamina
•	 Benadryl
•	 Anti-ácido
•	 Anti-inflamatorio	(Motrin,		 	
Celebrex,	Prednisone,	etc.)

•	 Albuterol	en	tabletas,			 	
suspension	y	para	terapia

•	 Tripleantibiótico
•	 Hydrocortisone	en	crema
•	 Ibuprofen
•	 Metronidazol
•	 Anti-tetánica

•	 Medicamentos	para		 	
tuberculosis	(Rifampim,		
Ethambutol,	Pyrazinamide,	
Isomiazide,	etc.

•	 Medicamentos	para	asma	
(Throphyline,	Atrovert,	
Flovent,	Pulmicort,	Asmanex,	
etc.)

•	 Nitroglicerina	sublingual
•	 Ketamina	
•	 Codeine
•	 Artropina	1mg	inyectable
•	 Gluconato	de	calico	100mg
•	 Carbamazepina		 	
(anti-convulsivo)

•	 Vistaril	inyectable
•	 Anti-hongo		 	 	
(Fluconazol,	Nistatina)

•	 Anti-viral	(Acyclovir,	Tamiflu)
•	 Cloroquina
•	 Acido	fólico
•	 Hierro
•	 Medicamentos	para	la	piel	
(Calamina,	Permetrina	en	
loción	y	crema)

•	 Prometazina	

•	 Vendajes	(de	todo	tipo)		 	
						Ej.	elástico	de	3-4”

•	 Kling	de	2”	y	3”
•	 Jabón	antibacterial	líquido
•	 Gasas	2	x	2,	4	x	4                      

 (estéril y no estériles)
•	 Tape	de	vendaje
•	 Puntos	de	mariposa	
•	 Guantes
•	 Mascarillas	desechables
•	 Mascarillas	para	terapia	
pediátricas	y	adultos

•	 Toallitas	húmedas													 	
	 (baby	wipes)

•	 Suturas
•	 Material	ortopédico										 	
					yeso	(para	inmovilizar																
	 lesiones)																										 	
sheep	wadding			 	 					
stockinettes	en	rollos	

•	 Sueros	con	IV	set
•	 Betadyne	scrub
•	 Analgésicos	inyectables
•	 Jeringuillas	23G
•	 Alcohol	swabs	 

MATERIAL MEDICO DESECHABLE:
MEDICAMENTOS NO EXPIRADOS:

 Los medicamentos deben de estar en perfecto estado, en su envase original (y no re-envasado) y con fecha de expiración de SEPTIEMBRE 2010 o posterior.

AYUDA

ANUNCIOS
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NOTAS DE INTERÉS
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Por cuanto: 
La fecha final establecida por Reglamento para el pago de la cuota de 
colegiación y el cumplimiento de las horas de educación continua vence en 
septiembre 30 de cada año.

Por cuanto:  
Durante los procesos de pago de colegiación y educación continua, se tiene 
que asignar personal en horario extendido e incurrir en gastos de horas extra.

Por cuanto: 
La reglamentación vigente confluye con múltiples procesos administrativos 
que se afectan con dichas prácticas.

Por cuanto: 
En aras de mejorar los servicios a los/as Colegiados, Resuélvase como en la 
presente se resuelve, enmendar el artículos 70, letra A del Reglamento del 
Colegio de Trabajadores Sociales para que lea:

RESOLUCIÓN 

 A LOS EFECTOS DE CAMBIAR LA FECHA DEL PAGO DE COLEGIACIÓN 
PARA QUE VENZA EN LA FECHA DE CUMPLEAÑOS (MES)

“Todo colegiado y toda colegiada pagará la cuota anual fijada 
por la  Asamblea, la cual deberá ser satisfecha a la fecha de su 
cumpleaños”.   

Disponiéndose que el Colegio de Trabajadores Sociales, en 
coordinación con la Junta del Instituto de Educación Continua, 
evaluara el mecanismo de prorrateo de la cuota y establecerán la 
fecha de vigencia, previa notificación a los/as 
colegiados/as.

ACUERDOS DE ASAMBLEA
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Por cuanto:
El Reglamento del Colegio 
de Trabajadores Sociales de 
Puerto Rico establece para 
el Colegio y el Instituto de 
Educación Continua el cierre 
de año fiscal para el 30 de 
septiembre de cada año. Esto 
coincide con múltiples procesos 
administrativos, cierre del 
año fiscal, preparación de 
los estados financieros y 
realización de auditorías tres 
(3) semanas previo al cierre 
del año.

Por cuanto:
El flujo de trabajo del Colegio 
y el Instituto aumenta 
dramáticamente durante los 
meses de septiembre y octubre 
de cada año debido a que 
confluyen diferentes procesos 
administrativos, cobros de 
cuotas, asamblea general, 
cierres fiscales, renovación 
de educación continua y 
celebración de asambleas de 
capítulos.

RESOLUCIÓN 
PARA ESTABLECER UN NUEVO AÑO FISCAL 

PARA LAS FINANZAS DEL 
COLEGIO DE TRABAJADORES SOCIALES

A través de esta resolución, la Asamblea autoriza a 
la Junta Directiva del Colegio a realizar los procesos 
legales y fiscales pertinentes a esos efectos.

De aprobarse esta resolución, la Junta Directiva del
Colegio presentaría los presupuestos del 1ero de 
octubre de 2009 al 30 de junio de 2010 y el 1ero de 
julio de 2010 al 30 de junio de 2011.

Por cuanto: 
La naturaleza en que está estructurado el proceso 
provoca una carga adicional para el colegio y el Instituto 
en términos de horas extras, contratación adicional, 
sobrecarga de trabajo y utilización de recursos externos, 
impactando adversamente el presupuesto del Colegio y 
del Instituto y el recurso humano de los mismos.

Por cuanto: 
Los empleados, el Contador del Colegio han realizado un 
análisis de la situación y sometido sus recomendaciones 
a tales efectos.

Por cuanto:
Resuélvase, como por la presente se resuelve que se 
enmiende el reglamento en su artículo 70, letra B, para 
que los presupuestos del Colegio y los respectivos 
cierres del año fiscal corran en el período del 1ero de 
julio al 30 de junio.  Disponiéndose que el presupuesto 
aprobado en esta asamblea correrá del 1ero de octubre 
de 2009, al 30 de junio de 2010.
 

ACUERDOS DE ASAMBLEA
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Por cuanto: 
Muchos Trabajadores/as Sociales se enfrentan a situaciones de 
vida, enfermedades y eventos inesperados que pudieran tener 
impacto sobre su salud física, emocional y condición económica.

Por cuanto: 
Resuélvase, como por la presente se resuelve que del Presupuesto 
anual del Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico se 
separe la cantidad de $3,000.00 para el Fondo Catastrófico.  
Este fondo podrá ser nutrido y aumentado por aportaciones 
voluntarias de los Colegiados.  La Junta Directiva del Colegio de 
Trabajadores Sociales de Puerto Rico establecerá un Reglamento 
para la erogación de dinero del Fondo Catastrófico.

Por cuanto: 
Se enmendará el artículo 71 del Reglamento del Colegio de 
Trabajadores Sociales, para añadir una letra E que lea: 

RESOLUCIÓN 
PARA ESTABLECER UN REGLAMENTO PARA LA EROGACIÓN DE DINERO 

DEL FONDO CATASTRÓFICO

 E. Fondo Catastrófico: Este fondo será nutrido por una 
aportación anual en el presupuesto de $3,000.00 y aumentado por 
aportaciones voluntarias para esos efectos.  La Junta Directiva 
aprobara un reglamento que defina la aplicación, uso y requisitos 
para desembolsos.

ACUERDOS DE ASAMBLEA
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Por cuanto:
El Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico ha 
expresado su intención de participar efectivamente en 
la defensa de los Derechos Humanos.

Por cuanto:
La Septuagésima Asamblea Anual adopta como eje 
central de discusión el tema de los Derechos Humanos, 
evidenciando así su compromiso con la defensa y 
exigibilidad de tales derechos.

Por cuanto:
Resuélvase por esta Asamblea, que el Colegio 
de Trabajadores Sociales bajo el liderato de su 
Presidencia, incluya en su plan de trabajo la promoción 
y elaboración de una Investigación sobre la Situación 
Actual de los Derechos Humanos en Puerto Rico.  Su 
propósito es sentar las bases que sustenten el quehacer 
práctico y académico de nuestra profesión.  Desde 
la óptica de los derechos a: la salud, la educación, la 
vivienda, al trabajo, a la no discriminación, a la vida, 
al ambiente, aun orden social en el que los derechos se 
hagan plenamente efectivos, entre otros. 

Por cuanto: 
Los Derechos Humanos 
constituyen exigencias que 
demandan cumplimiento, 
reclaman reconocimiento, 
respetos y promoción por 
parte de todos/as.

Por cuanto: 
Puerto Rico no cuenta 
con un informe oficial 
que evidencie la situación 
actual de los Derechos 
Humanos en su territorio  
y que identifique cómo se 
encuentra el país respecto 
al ejercicio pleno de los 
derechos existentes, ya 
sean civiles, políticos, 
económicos, sociales y 
culturales.

Por cuanto: 
El único estudio que 
existen Puerto Rico 
sobre la situación de los 
Derechos Humanos, es 
el “Informe del Comité 
del Gobernador para el 
Estudio del os derechos 
civiles en Puerto Rico”, 
presentado en el año 1959.

RESOLUCIÓN 
PARA LA PROMOCION Y ELABORACION DE UNA  INVESTIGACION 

SOBRE LA SITUACION ACTUAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS EN PUERTO RICO

MOCION
Que el Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico 
endose la candidatura para Presidente de la Universidad 
de Puerto Rico a la Dra. Angélica Valera Llavona, por 
considerar que es una destacada trabajadora social, 
miembro de nuestro colegio y que posee los atributos  
académicos, profesionales y valores personales, para 
ejercer exitosamente esa posición.

ACUERDOS DE ASAMBLEA
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El Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto 
Rico exhorta a sus colegiados de Bachillerato 
y de Maestría a informarse sobre el Seguro de 
Responsabilidad Profesional y a respaldar 
nuestro esfuerzo para optar a través de 
American Internacional Insurance el seguro de 
impericia profesional que con tanto esfuerzo 
hemos coordinado para nuestra protección.  
Para llenar solicitud comunicarse con:

SEGURO DEL CANCER

Exhortamos a todos los trabajadores sociales 
a acogerse al Seguro Cáncer según resolución 
aprobada en Asamblea 2007-2008.  Puede 
ingresar al pagar su colegiación por solo 
$20.00 anuales y el Colegio parará el pago 
restante.  Recuerden renovarlo anualmente 
antes de la fecha de su vencimiento.  
Agradecemos el endoso de todas aquellos(as) 
trabajadores(as) sociales que ya ingresaron 
al mismo. 

La compañía aseguradora Universal, 
ofreció al Colegio de Trabajadores 
Sociales la oportunidad de un descuento 
para todos sus colegiados en la compra de 
un seguro para automóviles (Full Cover).

Al presentar evidencia de su Colegiación 
actualizada, podrá recibir  un 30% de 
descuento del costo del seguro para autos 
que ofrece Universal, ya sea para un 
nuevo seguro o renovación.

Ejemplo:si el seguro costara mil dólares 
($1,000) con este descuento sólo pagaría 
$700.00 dólares.

Puede acogerse a este seguro si decide que 
el pago sea anual o con la mensualidad de 
su carro, siempre y cuando se comunique 
con los Agentes de Seguro antes de 
finalizar el cierre de la compra de su auto.

Para mas información o acogerse
al Seguro favor comunicarse

Barnette Insurances (787) 793-0907
Sr. Jorge Oquendo, Agente de Seguros 

(787) 612-8894

Jorge E. Rivera Jiménez
Seguros y Fianzas
Tel. (787) 751-3797    
Fax: (787) 751-2409

E-mail: jorgerivera@isla.net
Amarican Internacional Insurance 

Company of Puerto Rico
P. O. Box 10181

San Juan, PR 00908-1181

SEGURO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

  SEGURO PARA AUTOMOVILES

  Favor notificarnos su correo electrónico para 
alcualizar su información y agilizar la comunicación con ustedes.
  Favor enviar a:    wramoscortes@gmail.com  o
                            ebeniquezrivera@gmail.com

Nota: Incluir nombre y dos apellidos 
con número de licencia de Trabajo Social.

  MENSAJE A COLEGIADOS (AS)

RECORDATORIOS Y ANUNCIOS
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Proceso de Matrícula
1. La Matrícula se llevará a cabo de acuerdo con los procedimientos establecidos en los Acuerdos 
Colaborativos con cada Universidad.

2. Las personas interesadas en participar de algún adiestramiento deberán matricularse directamente 
con la División de Educación Continuada de cada Universidad. Esta medida asegurará que la Universidad 
matricule de acuerdo a la capacidad del local. 

•Todo pago se realizará a nombre de la Institución Universitaria en la que se llevará a cabo la 
  Actividad.
•Solo se considerará matriculado al participante que haya completado su pago. No se matriculará   
 por teléfono y no se separarán espacios. 
•El participante no podrá matricularse en el Colegio de Trabajadores Sociales, ni hará ningún pago 
 a nombre del Colegio de Trabajadores Sociales para las actividades a ofrecerse en las      
Universidades.

3 .Los participantes tienen que cumplir con el horario del adiestramiento según establecido.  No 
podrán estar fuera del salón ya que se les descontarán las horas.  No se acepta que los celulares estén 
prendidos en el área de adiestramiento.

4. El certificado será otorgado una vez concluya la actividad educativa, no antes.

•No se le hará llegar el certificado a ninguna persona que se haya retirado antes de culminar el 
adiestramiento y no esté presente al momento de entrega.

Costos de la Matrícula:

Trabajadores Sociales Activos:                  $40.00 Matrícula tardía $50.00 
Trabajadores Sociales Inactivos:               $55.00 Matrícula tardía $65.00
Otros Profesionales:                     $55.00 Matrícula tardía $65.00
Estudiantes (con Programa de clases)     $25.00     Matrícula tardía $35.00
Horario:   8:00am.-12/1:00-3:30pm. Duración (6 horas contacto)

NOTA: Las Universidades son las que asignan los salones para las actividades educativas. Aunque el 
Instituto de Educación Continuada les ha solicitado a todas las Universidades con las que mantenemos 
acuerdo colaborativo que matriculen SOLO 50 PARTICIPANTES por taller, ellas son las que mantienen 
el control de la matrícula.   Sin embargo, es la Universidad quien determina el número de participantes a 
matricular de acuerdo a las instalaciones en que se lleve a cabo la actividad educativa.

Agradecemos a las Universidades que han colaborado con nosotros para poder ofrecer a 
nuestros colegiados la oportunidad de adiestramiento.
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CALENDARIO

Tema: Actualización sobre las Estrategias en el Tratamiento del 
VIH/SIDA, Envejecimiento del Paciente con VIH; 
Nuevos Medicamentos para tratar la Hepatitis C 

Fecha: jueves,13 de mayo de 2010         Hora: 9:00 am – 3:00 pm 

Lugar: UPR- Río Piedras  

4 horas contacto  *Todo(a) trabajador(a) social que interese que se le 
acrediten las horas como  educación continua debe pagar $10.00 para 

acreditación. 

Solo se acreditarán las horas como educación continua a todo(a) 
trabajador(a) social que anteriormente no haya participado del 

adiestramiento. 

•Para matrícula favor de comunicarse al 1(888) 266-2827 ó 
vía fax (212) 219-8473 ó al correo electrónico: register@natap.org 

LA ESCUELA DE ESTUDIOS PROFESIONALES Y EDUCACION CONTINUA DE LA 
UNIVERSIDAD DEL TURABO TE IVITA A PARTICIPAR DE: 

¡Actividad libre de costo!

Tema: Divulgación sobre Alcohólicos Anónimos  

Fecha: viernes, 26 de marzo de 2010         Hora: 8:00am a 1:00 pm  

Lugar: Anfiteatro Morales Nievas, Universidad del Turabo, 
Recinto de Gurabo 

5 horas contacto

*Todo(a) trabajador(a) social que interese que se le acrediten las horas 
como educación continua debe efectuar un pago de $15.00 a la Escuela 

de Educación Continua de la Universidad del Turabo. 

•Para matrícula favor de comunicarse al (787)-743-7979 ext. 4343, 4344, 
4012 ó vía fax al (787)-704-2730. 

NATIONAL AIDS TREATMENT ADVOCACY PROJECT (NATAP) 

TE INVITA A PARTICIPAR DEL TALLER: 

¡Actividad libre de costo!

RECORDATORIOS Y ANUNCIOS
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RECORDATORIOS Y ANUNCIOS

EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN CONTINUADA DEL COLEGIO DE 
TRABAJADORES SOCIALES DE PUERTO RICO 

INFORMA QUE ESTARÁ OFRECIENDO: 

Certificación en Evaluación e Intervención en Abuso Sexual

Fechas: viernes, 21, 28 de mayo, 4, 11 y 18 de junio de 2010 

Recurso: Prof. Larry E. Alicea Rodríguez, MSW, JD

Hora: 8:00 a.m. – 3:30 p.m. 

Lugar: Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico    

Costo: $ 450.00  (Incluye 30 horas contacto y certificado con educación 
continua otorgado por la Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Ciencias Médicas) 

¡Espacios limitados!     

•Para matrícula favor de comunicarse con el personal del Instituto de Edu-
cación Continuada a los números (787) 768-5700, 

(787) 768-5920 ó (787) 752-4436.
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INFANT ADOPTION TRAINING INITIATIVE 
TE INVITA A PARTICIPAR DE: 

¡Actividad libre de costo!

Tema: Comprendiendo la Adopción Infantil   

Fechas: 8  de marzo de 2010 – Dorado Embassy Suite 
   9 y 10 de marzo de 2010 – Hotel Ponce Hilton 
   11 y 12 de marzo de 2010 – Hotel Wyndham Río Mar   

Hora: 8:00am a 4:00 pm  

Solo se acreditarán las horas como educación continua a todo(a) 
trabajador(a) social que anteriormente no haya participado del 

adiestramiento. 

6 horas contacto

•Para matrícula favor de comunicarse con Rosana Correa al 
(787)-293-0091 o al correo electrónico adoptando03@yahoo.com 



COLEGIO DE TRABAJADORES 
SOCIALES  DE PUERTO RICO 
Salón Celestina Zalduondo 
(Límite 30)

11 de marzo de 2010 (jueves)
Quemazón en la Práctica de Trabajo 
Social… ¿Cómo Vencerlo?
Recurso: Dra. Lis Milland 
Matrícula tardía: 4 de marzo de 2010 

25 de marzo de 2010 (jueves)
Maltrato Institucional a Niños
Recursos: Prof. Hayrinés Calderón y 
Prof. Rebecca Ramos 
Matrícula tardía: 18 de marzo de 2010

13  de abril de 2010 (martes)
El Suicidio: de la Teoría al Manejo 
Recurso: Prof. Radhamés de la Cruz 
Matrícula tardía: 6  de abril  de 2010 

5 de mayo de 2010 (miércoles)
Derechos Humanos…lo que Todos(as) 
Debemos Conocer para Proteger a Nuestros 
Niños (as) y Cumplir con el Deber
Recurso: Prof.  Militza Pagán 
Matrícula tardía: 28 de abril de 2010 

13 de mayo de 2010  (jueves)
Legislación que Cobija a los Envejecientes 
y a los Adultos Incapacitados
Recursos: Prof. Hayrinés Calderón y 
Prof. Rebecca Ramos 
Matrícula tardía: 18 de marzo de 2010 

19 de mayo de 2010 (miércoles) 
Intervención del Profesional para el 
manejo de las Etapas Físicas, 
Psicológicas y Sociales en el 
Evento Muerte del Adulto Mayor
Recurso: Glorimar Quiles Santiago, MPH
Matrícula tardía: 12 de mayo de 2010 

2 de junio de 2010 (miércoles)
Terapia de Manejo ante el Evento del Suici-
dio con Programación Neurolingüística 
Recursos: Prof. Lourdes Torres y Prof. José 
Rivera, Integral Coaching 
Matrícula tardía: 26 de mayo de 2010 

24 de junio de 2010 (jueves) 
Quemazón en la Práctica de Trabajo Social… 
¿Cómo Vencerlo?
Recurso: Dra. Lis Milland 
Matrícula tardía: 17 de junio de  2010 

13 de julio de 2010 (martes)
Intervención del Profesional para el manejo de 
las Etapas Físicas, Psicológicas y Sociales en 
el Evento Muerte del Adulto Mayor
Recurso: Glorimar Quiles Santiago, MPH
Matrícula tardía: 6 de julio de 2010 

5 de agosto de 2010 (jueves)
Del Acoso Moral al Hostigamiento Sexual 
Recurso: Prof. Radhamés de la Cruz 
Matrícula tardía: 29 de julio de 2010 

11 de agosto de 2010 (miércoles)
Terapia de Manejo ante el Evento del Suicidio 
con Programación Neurolingüística 
Recursos: Prof. Lourdes Torres y 
Prof. José Rivera, Integral Coaching 
Matrícula tardía: 4 de agosto de 2010 

17 de agosto de 2010 (martes)  
Intervención del Profesional para el manejo de 
las Etapas Físicas, Psicológicas y Sociales en 
el Evento Muerte del Adulto Mayor
Recurso: Glorimar Quiles Santiago, MPH
Matrícula tardía: 10 de agosto de 2010 

19 de agosto de 2010 (jueves) 
Trastornos de Salud Mental 
Recurso: Prof. Jannette Z. Rivera 
Matrícula tardía: 12 de agosto de  2010 

25 y 26 de agosto de 2010 (miércoles y jueves)
Programación Neurolingüística y sus 
Aplicaciones a la Práctica de Trabajo Social   
Recursos: Prof. Lourdes Torres y 
Prof. José Rivera, Integral Coaching 
Matrícula tardía: 18 de agosto de 2010 
*Taller Equivalente a 12 horas de Educación 
Continua*    Costo: $ 80.00
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26 y 27 de febrero de 2010 (viernes y sábado) 
Leyes de Salud Mental y sus Enmiendas: 
Ley # 183, Ley # 67 y Ley # 408 
Recurso: Prof. Radhamés  de la Cruz 
Matrícula tardía: 19 de febrero de 2010 
 *Taller Equivalente a 12 horas de Educación 
Continua*    Costo: $ 80.00

19 de marzo de 2010 (viernes) 
Identificación y Prevención del Suicidio 
en Niños, Adolescentes y Adultos
Recurso: Dra. Olga Ayala 
Matrícula tardía: 12 de marzo de 2010 

27 de marzo de 2010 (sábado)
Lecciones de Liderazgo Efectivo para 
las Agencias de Servicios Humanos
Recurso: Dra. Ursula Manfredo 
Matrícula tardía: 20 de marzo de 2010 

9 de abril de 2010 (viernes) 
Sexualidad en Niños Preescolares 
Recurso: Prof. Freeda Jusino  
Matrícula tardía: 2 de abril  de 2010 
 
30 de abril de 2010 (viernes) 
Estrategias de Programación Neurolingüística 
para Trabajar con la Bravuconería “Bullying” 
Recursos: Prof. Lourdes M. Torres, MSW y 
José Rivera, MSW, Integral Coaching 
Matrícula tardía: 23 de abril de 2010

•Para matrícula favor de comunicarse con el 
personal del Instituto de Educación 
Continuada a los números (787) 768-5700, 
(787) 768-5920 ó (787) 752-4436. 

Puede pagar con Visa o Master Card por 
teléfono o enviar giro a nombre de:
Instituto de Educación Continuada
Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto 
Rico P. O. Box 30382
San Juan, Puerto Rico  00929-0382

UNIVERSIDAD METROPOLITANA 
(UMET), RECINTO DE CUPEY 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA 
(UMET), RECINTO DE CUPEY 

•Para matrícula favor de comunicarse a la 
Escuela de Educación Continua al  
(787) 766-1717 ext. 6399 ó 6471 /(787) 
288-1100 ext. 8291, 8281, 8280, 8282,8294.

*Co-auspicio

* 12 de marzo de 2010 (viernes)
Síndrome de Machausen: Un 
Maltrato Infantil Oculto 
Recurso: Brenda Méndez 
4 horas contacto  Costo: $ 30.00 

* 26 de marzo de 2010 (viernes)
Mitos y Realidades de la drogodependencia 
Recurso: Yesenia Méndez
4 horas contacto  Costo: $ 30.00

* 16 de abril de 2010 (viernes)
Técnicas  de Modificación Conductual 
Recurso: Néstor García
4 horas contacto Costo: $ 30.00

* 23 de abril de 2010 (viernes)
Identificación y Reporte de Abuso y Maltrato 
de Niños y Personas de Edad Mayor 
Recurso: Yesenia Méndez
4 horas contacto  Costo: $ 30.00

•Para matrícula favor de comunicarse a la 
Escuela de Educación Continua al  
(787) 766-1717 ext. 6399 ó 6471 /
(787) 288-1100 ext. 8291, 8281, 
8280,8282 ,8294.

*Actividades coordinada y planificada  por la 
agencia  y aprobadas por el Instituto de 
Educación Continuada del Colegio de 
Trabajadores Sociales de Puerto Rico.  
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UNIVERSIDAD INTERAMERICANA, 
RECINTO DE FAJARDO UNIVERSIDAD DEL TURABO, CENTRO 

UNIVERSITARIO  DE GURABO (CAGUAS)  

12 y 13 de abril de 2010 (lunes y martes) 
Programación Neurolingüística y su 
Aplicación en la Práctica de Trabajo Social 
Recursos: Lourdes Torres y 
José Rivera - Integral Coaching 
Matrícula tardía: 5 de abril de 2010 
 
19 de junio de 2010 (sábado) 
Planificación  Estratégica para 
Trabajo Social Administrativo 
Recurso: Dra. Milagros Colón 
Matrícula tardía: 12 de junio de 2010 

•Para matrícula favor de comunicarse a la 
Escuela de Educación Continua, con la Sra. 
Carmen T. Figueroa ó con Rosalyn Rojas, 
teléfono (787) 743-7979 ext. 4344.

UNIVERSIDAD DEL TURABO, CENTRO 
UNIVERSITARIO  DE GURABO  

*Co-auspicio

*25 de marzo de 2010 (jueves)
Mediación y Resolución de Conflictos 
en el Ámbito Escolar 
Recurso: Alice Pérez 
Matrícula tardía: 18 de marzo de 2010 

*22 de abril de 2010 (jueves) 
Prevención y Manejo del Suicidio
Recurso: Alice Pérez 
Matrícula tardía: 12 de abril de 2010  

*15 de mayo de 2010 (sábado) 
Estrategias para el Manejo de 
la Conducta Violenta 
Recurso: Alice Pérez 
Matrícula tardía: 8 de mayo de 2010 

*22 de mayo de 2010 (sábado)
Estrategias de Intervención Grupal para el 
Manejo de la Depresión y Ansiedad
Recurso: Alice Pérez 
Matrícula tardía: 15 de mayo de 2010   

*18 de junio de 2010 (viernes) 
Identificación y Manejo de 
Problemas Emocionales 
Recurso: Alice Pérez 
Matrícula tardía: 11 de junio de 2010 

•Para matrícula favor de comunicarse  
con la Oficina de Educación Continua al  
(787) 860-2280 ó (787) 863-2390 
ext. 2248 ó 2217.

*Co-auspicio

*30 de abril de 2010 (viernes) 
DSM-IV-TR: Aspectos Básicos que 
el trabajador social debe conocer 
Recurso: Dra. Carmen Alicea 
Matrícula tardía: 23 de abril de 2010 

•Para matrícula favor de comunicarse a la 
Escuela de Educación Continua, con la Sra. 
Carmen T. Figueroa ó con Rosalyn Rojas, 
teléfono (787) 743-7979 ext. 4344

*Actividades coordinada y planificada  por la  
Universidad y aprobadas por el Instituto de 
Educación Continuada del Colegio de 
Trabajadores Sociales de Puerto Rico.  
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EDIC COLLEGE, CENTRO 
UNIVERSITARIO DE CAGUAS

UNIVERSIDAD DEL TURABO, CENTRO 
UNIVERSITARIO  DE NAGUABO 

UNIVERSIDAD DEL TURABO, CENTRO 
UNIVERSITARIO  DE YABUCOA

UNIVERSIDAD DEL TURABO, CENTRO 
UNIVERSITARIO  DE NAGUABO 

*Co-auspicio

*6, 13 y 20 de marzo de 2010 (sábado) 
Mediación de Conflictos 
Recursos: Prof. Amalia Cardona 
y Marta Angelis Rivera, Phd.
18 horas contacto  

*20 de marzo de 2010 (sábado) 
Estrategias de Apoyo en la Información 
con Pacientes que han perdido algún 
miembro de cuerpo o extremidad 
Recurso: Dra. Migdalia Negrón Martínez
6 horas contacto 

*10 de abril de 2010 (sábado) 
Manejo de Conducta sin Maltrato 
Recurso: Prof. Brenda González Repollet 
6 horas contacto 

•Para matrícula favor de comunicarse  
con la Oficina de Educación Continua al  
(787) 744-8519  ext. 250. 

1 de mayo de 2010 (sábado) 
Paradigma de la Drogodependencia
Recurso: Dra. Gisela Negrón 
Matrícula tardía: 24 de abril de 2010

•Para matrícula favor de comunicarse a la 
Escuela de Educación Continua, con 
la Sra. Carmen T. Figueroa ó con Rosalyn 
Rojas, teléfono (787) 743-7979 ext. 4344.

*Co-auspicio 

*27 de febrero de 2010 (sábado) 
DSM-IV-TR: Aspectos Básicos que el 
Trabajador Social debe Conocer 
Recurso: Dra. Carmen Alicea 
Matrícula tardía: 20 de febrero de 2010 

*Actividades coordinada y planificada  
por la  Universidad y aprobadas por el 
Instituto de Educación Continuada del 
Colegio de Trabajadores Sociales de 
Puerto Rico.  

•Para matrícula favor de comunicarse a 
la Escuela de Educación Continua, con la 
Sra. Carmen T. Figueroa ó con Rosalyn 
Rojas, teléfono (787) 743-7979 ext. 4344.

18 de marzo de 2010 (jueves) 
Intervención con Parejas 
Recurso: Dra. Lis Milland 
Matrícula tardía: 11 de marzo de 2010 

8 de mayo de 2010 (sábado) 
El Rol del Trabajador Social Escolar 
en el Manejo de Conflictos 
Recurso: Prof. Nancy Viana 
Matrícula tardía: 1 de mayo de 2010 

•Para matrícula favor de comunicarse a la 
Escuela de Educación Continua, con la 
Sra. Carmen T. Figueroa ó con Rosalyn Rojas , 
teléfono (787) 743-7979 ext. 4344.
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UNIVERSIDAD DEL TURABO, CENTRO 
UNIVERSITARIO  DE CAYEY 

UNIVERSIDAD DEL TURABO, CENTRO 
UNIVERSITARIO  DE PONCE

13 de marzo de 2010 (sábado)
Protocolo Integrado para la Coordinación 
de Servicios en Situaciones de Maltrato 
de Menores (Conforme a la ley 177)
Recurso: Prof. Radhamés de la Cruz 
Matrícula tardía: 6 de marzo de 2010 
 
2 de julio de 2010 (viernes) 
Técnicas para una Actitud 
Positiva hacia la Vida 
Recurso: Dra. Olga Ayala 
Matrícula tardía: 25 de junio de 2010 

•Para matrícula favor de comunicarse a la 
Escuela de Educación Continua, con la 
Sra. Carmen T. Figueroa ó con Rosalyn Rojas , 
teléfono (787) 743-7979 ext. 4344.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA 
DE PUETO RICO,  RECINTO DE PONCE 

9 de abril de 2010 (viernes) 
Apoderándote para Apoderar al Cliente
Recursos: Lourdes Torres y 
José Rivera - Integral Coaching 
Matrícula tardía: 2 de abril de 2010

•Para matrícula favor de comunicarse a 
la Escuela de Educación Continua, con la 
Sra. Carmen T. Figueroa ó con Rosalyn 
Rojas , teléfono (787) 743-7979 ext. 4344.

19 de marzo de 2010 (viernes) 
Intervención en Crisis 
Recurso: Dra. Verushka López 
Matrícula tardía: 12 de marzo de 2010 
 
16 de abril de 2010 (viernes)
El Trabajador Social en Función 
de los Derechos Humanos 
Recurso: Prof. Jessenia Rivera 
Matrícula tardía: 9 de abril de 2010 
 
30 de abril de 2010  (viernes)
Quemazón en la Práctica de Trabajo 
Social… ¿Cómo Vencerlo? 
Recurso: Dra. Lis Milland 
Matrícula tardía: 23 de abril de 2010 

14 de mayo de 2010 (viernes) 
El Suicidio: de la Teoría a la Práctica 
Recurso: Prof. Radhames de la Cruz 
Matrícula tardía: 7 de mayo de 2010 

11 de junio de 2010 (viernes) 
El Trabajador Social en Función 
de los Derechos Humanos 
Recurso: Prof. Jessenia Rivera 
Matrícula tardía: 4 de junio de 2010 

•Para matrícula los participantes  
deben pasar por la Oficina de  Educación 
Continua para llenar su solicitud o 
pueden accesar a la página de internet 
www.pucpr.edu  y accesar la solicitud. 
El servicio es de lunes a viernes de 8:00 
am – 12:00pm  y 1:00 pm – 3:30 pm. 
Los teléfonos a llamar 787-841-2000 
exts. 2532-2563.
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE 
PUETO RICO, RECINTO DE PONCE 

COLUMBIA CENTRO UNIVERSITARIO, 
CENTRO UNIVERSITARIO DE YAUCO

UNIVERSIDAD DEL ESTE (UNE), 
RECINTO DE YAUCO 

COLUMBIA CENTRO UNIVERSITARIO, 
RECINTO DE MAYAGÜEZ   

*Co-auspicio

*26 de marzo de 2010 (viernes) 
Trabajo Social: Intervenciones y Apoyo en 
Educación Especial 

*23 de abril de 2010 (viernes) 
La Supervisión y los Roles en el 
Campo de la Práctica de Trabajo Social 
Recurso: Prof. Nilda O. Luciano 

*14 de mayo de 2010 (viernes) 
Estrategias de Coaching y 
Programación para Trabajar con 
la Bravuconería “Bulliyng”
Recurso: Prof. José Rivera

*18 de junio de 2010 (viernes) 
Apoderándote para Apoderar al Cliente 
Recurso: Prof. José Rivera 

•Para matrícula favor de comunicarse al 
(787) 258-1501 ext. 209 ó (787) 636-8456.
Dirección Física: Calle Betánces # 3, Altos 
edificios Yaucanas (cerca de la alcaldía)

*Actividades coordinada y planificada  por 
la  Universidad y aprobadas por el Insti-
tuto de Educación Continuada del Colegio 
de Trabajadores Sociales de Puerto 
Rico.  

*Co-auspicio

*19 de marzo de 2010 (viernes)
Traumatología del Individuo
Recurso: Dra. Migdalia Acevedo 
6 horas contacto 

•Para matrícula favor de comunicarse  
con la Oficina de Educación Continua al  
(787) 856-4852 ext. 1289. 

*Co-auspicio

*19 de marzo de 2010 (viernes) 
Salud Pública y Trabajo Social 
Recurso: Prof. Nilda O. Luciano

*9 de abril de 2010 (viernes) 
El Rol del Trabajador Social ante el Cliente 
con VIH Positivo 
Recurso: Prof. Ramón Cáliz 

*21 de mayo de 2010 (viernes) 
Efectos y Mala Práctica Profesional del 
Trabajador Social 
Recurso: Prof. Bellver 

*Co-auspicio

13 de marzo de 2010 (viernes) 
Documentación del Expediente Médico
Prof. Ivonne Santiago Llorens 
Matrícula tardía: 5 de marzo de  2010 

•Para matrícula los participantes  deben pasar 
por la Oficina de  Educación Continua para 
llenar su solicitud o pueden accesar a la 
página de internet www.pucpr.edu  y accesar 
la solicitud. El servicio es de lunes a viernes 
de 8:00 am – 12:00pm  y 1:00 pm – 3:30 pm. 
Los teléfonos a llamar 787-841-2000 exts. 
2532-2563.
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE 
PUETO RICO, RECINTO DE ARECIBO 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE 
PUETO RICO, RECINTO DE MAYAGUÜEZ 

*11 de junio de 2010 (viernes) 
Estrategias Efectivas para el 
Manejo de Crisis 
Recursos: Prof. José Soto

*Actividades coordinada y planificada  por 
la  Universidad y aprobadas por el Insti-
tuto de Educación Continuada del Colegio 
de Trabajadores Sociales de Puerto Rico.  

•Para matrícula favor de comunicarse al 
(787) 636-8456 ó (787) 258-1501 ext. 209.

12 de marzo de 2010 (viernes) 
Mujeres con Discapacidad…Un 
Doble Discrimen en la Sociedad
Recurso: Prof. Militza Pagán, 
MSW- Family Evolution 
Matrícula tardía: 5 de marzo de 2010  

10 de abril de 2010 (sábado)
Técnicas para lograr una Mejor Calidad de 
Vida en Personas de Edad Avanzada
Recursos: Prof. Hayrinés Calderón 
y Prof. Rebecca Ramos
Matrícula tardía: 3 de abril de 2010   

17 de abril de 2010 (sábado)
El Rol del Trabajador Social Escolar  
en el Manejo de Conflictos
Recurso: Prof. Nancy Viana  
Matrícula tardía: 10 de abril de 2010 

30 de abril de 2010 (viernes)
El Trabajador Social en Función 
de los Derechos Humanos 
Recurso: Prof. Jessenia Rivera 
Matrícula tardía: 23 de abril de 2010 

22 de mayo de 2010 (sábado)
Procesos Cognitivos de la Violencia 
Doméstica
Recurso: Dra. Alejandrina Ortiz 
Matrícula tardía: 15 de mayo de 2010 

•Para matrícula favor de comunicarse con la 
Prof. Karen Morales  al (787) 834-5151 ext. 5054, 
5003, 5004 ó enviar giro a: 

Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico 
Recinto de Mayagüez
Instituto de Educación Continua  
Apartado 1326
Mayagüez, PR 00681

24 de marzo de 2010 (miércoles) 
Manejo y Control del Coraje 
Recursos: Prof. Radhamés de la Cruz 
Matrícula tardía: 17 de marzo de 2010  

23 de abril de 2010  (viernes) 
Coaching una Estrategia de Intervención en 
Trabajo Social 
Recursos: Prof. Lourdes Torres, MSW y José 
Rivera, MSW- Integral Coaching 
Matrícula tardía: 16 de abril de 2010 

7 de mayo de 2010 (viernes) 
Depresión en Tiempos de Crisis 
Recurso: Prof. Mario Fitzpatrick 
Matrícula tardía: 30 de abril de 2010 

•Para matrícula favor de comunicarse con 
el Prof. Carlos Ruiz o con Samaris Tejada al 
(787) 881-1212 ext. 6074 ó enviar giro a: 

Pontificia Universidad Católica de 
Puerto Rico 
Recinto de Arecibo 
P. O. Box 144045
Arecibo, PR  00614-4045
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*19 de marzo de 2010 (viernes) 
Estrategias Innovadoras en la Intervención 
con Grupos
Recurso: Prof. María M. Ortiz 
Matrícula tardía: 12 de marzo de 2010

•Para matrícula favor de comunicarse a la 
Escuela de Educación Continua al 
(787) 882-7070 ext. 1424 ó 1425 
(787) 288-1100 ext. 8291, 8281, 8280, 
8282,8294. 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA (UMET), 
RECINTO DE AGUADILLA  

UNIVERSIDAD METROPOLITANA (UMET), 
RECINTO DE COMERIO 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA (UMET), 
RECINTO DE AGUADILLA  

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE 
PUERTO RICO 
RECINTO DE BARRANQUITAS 

*Co-auspicio
*6 de marzo de 2010 (sábado)
Relaciones Públicas y el Trabajo Social 
Recurso: Aymette Medina 
6 horas contacto Costo: $ 40.00

*27 de marzo de 2010 (sábado)
Conceptos de Planificación Estratégica 
Aplicados al Trabajo Social l Administrativo 
Recurso: Aymette Mediana 
6 horas contacto Costo: $ 40.00

*17 de abril de 2010 (sábado)
Desorden de Conducta 
Oposicional Desafiante 
Recurso: Néstor García, Ph.d
4 horas contacto Costo: $ 30.00 

*Actividades coordinada y planificada  por la 
agencia  y aprobadas por el Instituto de 
Educación Continuada del Colegio de 
Trabajadores Sociales de Puerto Rico.

•Para matrícula favor de comunicarse a la 
Escuela de Educación Continua al 
(787) 882-7070 ext. 1424 ó 1425 
(787) 288-1100 ext. 8291, 8281, 8280, 
8282,8294. 

19 de marzo de 2010 (viernes)
Guía Compresiva del DSM-IV 
Recurso: Prof. Jannette Z. Rivera 
Matrícula tardía: 12 de marzo de 2010 
 
15 de abril de 2010 (jueves) 
Coaching una Estrategia de 
Intervención en Trabajo Social 
Recursos: Prof. Lourdes Torres 
y Prof. José Rivera, Integral Coaching 
Matrícula tardía: 8 de abril de 2010 
 
19 de mayo de 2010 (miércoles) 
Terapia de Manejo ante el Evento 
del Suicidio con Programación  
Neurolingüística 
Recursos: Prof. Lourdes Torres 
y Prof. José Rivera, Integral Coaching 
Matrícula tardía: 12 de mayo de 2010

•Para matrícula favor de comunicarse al  
(787) 857-3600 ext. 2117 ó (787) 857-6771 

19 y 20 de marzo de 2010 
(viernes y sábado) 
Leyes de Salud Mental y sus Enmiendas: 
Ley # 183, Ley # 67 y Ley # 408
Recurso: Prof. Radhamés de la Cruz 
Matrícula tardía: 19 de febrero de 2010
*Taller equivalente a 12 horas*              
Costo: $ 80.00 

•Para matrícula favor de comunicarse a la 
Escuela de Educación Continua al 
(787) 882-7070 ext. 1424 ó 1425 
(787) 288-1100 ext. 8291, 8281, 8280, 
8282,8294. 
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UNIVERSIDAD METROPOLITANA 
(UMET), RECINTO DE COMERIO 

INTEGRAL COACHING  TE INVITA A 
PARTICIPAR DEL TALLER: 
*Co-auspicio

INTEGRAL COACHING  TE INVITA A  
PARTICIPAR DEL TALLER: 

INTEGRAL COACHING  TE INVITA A PARTICIPAR 
DEL TALLER: 
*Co-auspicio

INTEGRAL COACHING  TE INVITA A 
PARTICIPAR DEL TALLER: 
*Co-auspicio

*Co-auspicio

*16 de abril de 2010 (viernes)
El Impacto de la Violencia 
Doméstica en los Niños 
Recurso: Brenda Méndez 
4 horas contacto   Costo: $30.00

* 24 de abril de 2010 (sábado)
Estrategias Útiles para Manejar el Estrés 
Recurso: Yesenia Méndez 
6 horas contacto Costo: $ 35.00

*Actividades coordinada y planificada  por la 
agencia  y aprobadas por el Instituto de 
Educación Continuada del Colegio de 
Trabajadores Sociales de Puerto Rico.

•Para matrícula favor de comunicarse a la 
Escuela de Educación Continua al 
(787) 882-7070 ext. 1424 ó 1425 
(787) 288-1100 ext. 8291, 8281, 8280, 
8282,8294. 

*Co-auspicio

*8 de abril de 2010 y 22 de junio de 2010    
Estrategias de Coaching y Programación 
Neurolingüística para Trabajar con la 
Bravuconería “Bullying”   
Recursos: Lourdes Torres, MSW 
y José Rivera, MSW
6 horas contacto 

Lugar: Centro Comercial Villa del Carmen, 
Local 205, Cidra (CAPIFAM)
•Para matrícula favor de comunicarse al 
(787) 318-6057 ó al (787) 485-8601

*22 de abril de 2010 y 22 de junio de 2010
Apoderándote para Apoderar al Cliente
Recursos: Lourdes Torres, MSW y 
José Rivera, MSW
6 horas contacto 

Lugar: Centro Comercial Villa del Carmen, 
Local 205, Cidra (CAPIFAM)

•Para matrícula favor de comunicarse al 
(787) 318-6057 ó al (787) 485-8601

*12 y 13 de marzo de 2010, 7 y 8 
de mayo de 2010 y 8 y 9 de junio de 2010
Programación Neurolingüística y sus 
Aplicaciones a la Práctica de Trabajo Social   
Recursos: Lourdes Torres, MSW y 
José Rivera, MSW
12 horas contacto 
Lugar: Centro Comercial Villa del Carmen, 
Local 205, Cidra (CAPIFAM)

•Para matrícula favor de comunicarse al 
(787) 318-6057 ó al (787) 485-8601

*25 de marzo de 2010, 20 de mayo de 2010 y 29 
de junio de 2010      
Coaching una Estrategia de Intervención en 
Trabajo Social    
Recursos: Lourdes Torres, MSW y José Rivera, 
MSW
6 horas contacto 

Lugar: Centro Comercial Villa del Carmen, Local 
205, Cidra (CAPIFAM)
•Para matrícula favor de comunicarse al 
(787) 318-6057 ó al (787) 485-8601

CALENDARIO
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CALENDARIO

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL CARIBE EN 
BAYAMON 
*Co-auspicio 

*24 de marzo, 21 de abril, 26 de mayo,
 23 de junio, 21 de julio, 25 de agosto, 
29 de septiembre, 27 de octubre, 
17 de noviembre, 9 de diciembre de 2010 
Bases Teóricas de Consejería para el Uso 
de Drogas
6 horas contacto 

*17 de marzo,14 de abril,  19 de mayo, 
16 de junio, 21 de julio, 18 de agosto, 15 de 
septiembre, 20 de octubre, 16 de 
noviembre, 8 de diciembre de 2010 
Principios Éticos de la Consejería 
en Abuso de Sustancia
6 horas contacto 

*25 y 26 de marzo, 15 y 16 de abril, 27 y 28 
de mayo, 17 y 18 de junio, 19 y 20 de agosto, 
29 y 30 de septiembre, 16 y 17 de 
noviembre, 8 y 9 de diciembre de 2010 
Supervisión Clínica en Entrevista 
Motivacional: Herramientas para Aumentar 
las Destrezas Clínicas y de Supervisión
12 horas contacto 

*11 de marzo, 8 de abril, 22 de abril, 26 de 
mayo, 9 de junio, 1 de junio, 19 de agosto, 2 
de septiembre, 6 de octubre, 9 de 
noviembre, y 8 de diciembre de 2010 
Entrevista Motivacional: Acercamiento para 
Facilitar el Cambio hacia la Recuperación 
6 horas contacto 

*10 y 24 de marzo, 7 de abril, 13 de abril, 21 
de abril, 27 de mayo, 17 de junio, 24 de junio, 
14 de julio, 19 de julio, 26 de agosto, 9 de 
septiembre, 23 de septiembre, 14 de octubre, 
28 de octubre, 3 de noviembre, 
16 de noviembre y 9 de diciembre de 2010 
Práctica en Consejería  en Adicción a
Drogas Utilizando Entrevista Motivacional  
y Modelo Transteórico de Cambio 
12 horas contacto 

*25 de marzo, 27 de mayo, y 8 de julio de 
2010 
Neurobiología de las Drogas
6 horas contacto 

*9 de abril y 3 de junio de 2010 
Consejería en Adicción a Drogas: 
Prevención de Recaída 
6 horas contacto 

*17 de marzo, 14 de abril y 19 
de mayo de 2010 
Diseño de Plan de Tratamiento para 
Personas Usuarias a Drogas Aplicando el 
Índice de Severidad en Adicción (ISA) 
6 horas contacto 

*19 de marzo y 23 de abril de 2010 
Tratamiento con Buprenorfina: 
Adiestramiento Multidisciplinario en el 
Tratamiento  Psicosocial para el 
Uso de Opiáceo
6 horas contacto 

*Actividades coordinada y planificada  por la  
Universidad y aprobadas por el Instituto de 
Educación Continuada del Colegio de 
Trabajadores Sociales de Puerto Rico.  

•Para matrícula favor de comunicarse al  
798-3001 ó 785-4211 ext. 2113

*Actividades coordinada y planificada  por la 
agencia  y aprobadas por el Instituto de 
Educación Continuada del Colegio de 
Trabajadores Sociales de Puerto Rico.  

41



¡Trabajador Social puedes obtener hasta 
6 horas de tus 12 horas de educación 
continua desde tu casa a través de módulos 
autoinstruccionales!

Módulos disponibles:

*Como Defenderse ante una Demanda por 
Impericia Profesional 
 6 horas contacto  Costo: $40.00 

*El Suicidio y las Implicaciones Legales 
para los Profesionales de la Salud
6 horas contacto  Costo: $40.00

*Mejorando la Motivación para el Cambio 
en el Tratamiento de Abuso de Sustancia 
6 horas contacto Costo: $40.00

*Tratamiento de Abuso de Sustancias para 
Personas con Historial de Abuso y Negligencia 
en la Niñez 
6 horas contacto  Costo: $40.00

*Confidencialidad en Expedientes de 
Pacientes en Abuso  de Sustancias: ¿Cómo 
Afecta HIPAA las Disposiciones del Código 
de Regulaciones Federales?
4 horas contacto  Costo: $35.00 

•Para más información favor de llamar al 
(787) 786-2412/ (787) 785-4211 ó 
(787) 798-3001 ext. 2203/2204.  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL CARIBE EN 
BAYAMON 
*Co-auspicio 

CALENDARIO
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FOTOS ACTIVIDADRECUERDOS ASAMBLEA ANUAL

SEPTUAGÉSIMA ASAMBLEA ANUAL 

Hotel Ponce Hilton 

29 al 31 de noviembre de 2009
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
Recinto de Río Piedras

Facultad de Ciencias Sociales
Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle

      TU OPINIÓN ES IMPORTANTE

      ALGUNOS COLEGIADOS HAN SOLICITADO QUE SE 
LE CAMBIE EL NOMBRE A NUESTRA REVISTA. SI PIENSAS QUE DEBEMOS 
CAMBIAR EL NOMBRE “PARA SERVIRTE” AGRADECEREMOS NOS SOMETA SU 
SUGERENCIA AL:  P.O. BOX 30382 SAN JUAN, PUERTO RICO 00929-0382 Ó 
A LOS SIGUIENTES CORREOS ELECTRÓNICOS: ebeniquezrivera@gmail.com ó 
               wramoscortes@gmail.com
           
LA REVISTA PUEDE LLAMARSE:

Incluye: Cena y Música
Reservaciones: 
Escuela Graduada de Trabajo Social
(787) 764-0000 ext .22 18
Prof .  Waleska Rivera
(787) 2 17-474 5
waleskajanice@yahoo.com

Fecha: Viernes, 30 de abril 2010      
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Salón de Actos   UTIER
Calle Cerra #612 Santurce, Puerto Rico

Aportación: $50.00 a beneficio de
Fondos Beca José J. Parrilla Cruz

RE- ENCUENTRO - CENA
ESCUELA GRADUADA DE TRABAJO SOCIAL

  75         ANIVERSARIO

ESCAPE, Centro de Fortalecimiento Familiar, institución privada sin fines de 
lucro privada que opera en Puerto Rico desde 1983. Se ha destacado como una de las 
principales instituciones en la intervención, tratamiento y prevención del maltrato 
infantil y violenvia familiar en la isla. Está desarrollndo su campaña anual para el 
reclutamiento de voluntarios. Este reclutamiento de nuevos voluntarios permitirá 
apoyar a un mayor número de familias víctimas de violencia y maltrato infantil, 
además de expandir los servicios de orientación y educación a la comunidad en 
general.

“TU PUEDES SER LA DIFERENCIA EN LA VIDA DE UN NIÑO” , UNETE AL 
EQUIPO DE VOLUNTARIOS DE ESCAPE.

CONTÁCTANOS AL 787-287-6161 (Sra. Marisol Cabán, coordinadora de voluntarios), 
Apartado 2598 Guaynabo PR 00970-2598  ó  en: escape@caribe.net / www.escape.org

ANUNCIOS
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Nuestras Condolencias

La Junta Directiva y el Personal del Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico se unen 
a la pena y dolor que atraviesan los familiares y amigos de los(as) trabajadores(as) sociales 

fallecidos recientemente.

Dar gracias a Dios en todo momento, por todas las bendiciones y por todas las pruebas 
recibidas, las cuales fortalecen el alma y nos unen más nuestro Creador… Dar gracias, por 

cada día que Dios nos muestra
 su misericordia y su infinito amor.

Estar siempre gozosos en paz y armonía en nuestros hogares
con nuestros seres amados y expresándoles nuestro amor…

Y así cuando ellos realicen su viaje hacia la presencia de Dios, 
tener la alegría en nuestros corazones que siempre fueron amados

y cuando nosotros realicemos nuestro viaje, 
ellos tengan en sus recuerdos nuestro amor…

Así como Dios nos amó primero a nosotros
y nos enseñó a amarnos los unos a los otros…

               T.S. Helen Díaz Morales
                       (Nacen Rosas a la Sombra del Silencio)

Descansen en Paz 

KAREN MARRERO DEGRO
MADELINE CURBELO VAZQUEZ

MILDRED LARA MARSUAN

CONDOLENCIAS
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