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Invitación a la 
Septuagésima Primera Asamblea Anual

Invitación a la 
Septuagésima Primera Asamblea Anual

El Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico y su Junta 
Directiva tienen el honor de invitarle a la Sesión Profesional 

de la Septuagésima Primera Asamblea Anual a celebrarse 
los días 11 y 12 de noviembre de 2010.  Esta actividad  se 
llevará a cabo en las facilidades del Hotel El Conquis-
tador en Fajardo, PR. El tema central de la actividad 

será: “Nuevos Rumbos del Trabajo Social: Debates 
Medulares y Respuestas para la Práctica Profesional”.

Los trabajos del jueves, 11 de noviembre de 2010 las 
actividades iniciarán a las 8:00 a.m. con un monólogo en ho-
menaje a la Dra. Carmen Rivera de Alvarado, luego se presen-
tarán siete talleres Técnico-Instrumentales en la mañana y siete 
talleres adicionales simultáneos en la tarde.

El viernes, 12 de noviembre de 2010 las actividades ini-
ciarán a las 8:00 a.m. con una Conferencia Magistral donde 
se presentarán el tema: “Legado de la Dra. Carmen Rivera de 
Alvarado para la Profesión de Trabajo Social en Puerto Rico” y 
en la tarde se realizarán ocho talleres de debates Teórico-Met-
odológicos.

El sábado, 13 de noviembre de 2010 se llevarán a cabo 
las actividades de la Sesión Administrativa de la Asamblea 
Anual, las cuales son muy importantes para la profesión.

Esperamos contar con su participación en las actividades de 
nuestra Asamblea Anual.

     Lcda. Gloria Rivera Centeno
  Presidenta, Junta Directiva

INVITACIÓN
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ARTICULOS PROFESIONALES

La Ley 
orgánica del 

Departamento de Educación 
de Puerto Rico, Ley 149 
del 15 de julio de 1999, según 
enmendada, plantea en su Artículo 
1.02 el derecho constitucional 
de nuestros estudiantes a una 
educación de excelencia que 
propicie el desarrollo integral del 
ser humano.

Surge de ésta Ley también el deber 
ministerial de la Agencia de liderar 
el proceso educativo de presentes y 
futuras generaciones.  Este proceso 
es fundamental para nuestro 
País ya que el éxito o fracaso del 

mismo incide en nuestro desarrollo 
económico, social, tecnológico y 
cultural, entre otros.

Es por la importancia que reviste 
para todos los sectores del país 
el mantener la calidad de nuestra 
educación pública, que debe 
evitarse a toda costa la inestabilidad 
que ha caracterizado el presente 
cuatrienio, donde en menos de 
dos años se han nombrado tres 
personas para la dirección del 
Departamento de Educación.  Las 
repercusiones de estas decisiones, 
más allá del efecto en las personas 
designadas  luego de relevadas del 
cargo, implicaron serias pérdidas 
para el sistema educativo. Algunas 
de éstas de índole económica, 
en la calidad y contenido de la 

enseñanza, en la estabilidad del 
sistema y sus componentes, y en 
la confianza de nuestra gente hacia 
los que permitieron que se diera un 
proceso tan desarticulado.

Estas pérdidas se derivan de las 
actuaciones de los incumbentes, 
quienes de entrada descartaron 
cartas circulares y proyectos 
vigentes para implementar los 
suyos, los que a su vez también 
fueron descartados por el próximo 
en turno.  Decisiones erráticas e 
impulsivas fueron la orden del día, 
afectando éstas al personal escolar, 
los estudiantes y sus familiares y 
al ciudadano en general, ante lo 
violento del proceso, que provocó 
crisis y desesperanza en muchos.

  MÁS ALLÁ DE LOS 
   SECRETARIOS DE
  MÁS ALLÁ DE LOS 
   SECRETARIOS DE

Lcda. Gloria Rivera Centeno
Presidenta Colegio Trabajadores Sociales de Puerto Rico
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ARTICULOS PROFESIONALES

Prevenir que eventos similares se repitan 
es responsabilidad de todos, pero en 
particular del Ejecutivo y la Legislatura.  
Es inaplazable que se dedique tiempo al 
estudio y evaluación de nuestro sistema 
educativo para superar las limitaciones 
del mismo, que datan de décadas.

La utilización de estadísticas publicadas 
por el mismo Departamento sobre 
los bajos resultados de las pruebas 
de progreso académico de los 
estudiantes del sistema público y el alto 
número de escuelas que no cumplen 
satisfactoriamente con los estándares 
mínimos de aprovechamiento académico, 
tienen que ser considerados con prioridad.

E s t u d i o s  c o m o  e l  p u b l i c a d o 
recientemente por la Fundación Annie 
E. Casey (AECF) y el Consejo Nacional 
de la Raza (NCLA), National 2010 
Kids Count Data Book, confirman que 
nuestros niños y niñas enfrentan niveles 
mayores de riesgo en 9 de 10 indicadores 
de bienestar de la niñez, que los que 
viven en Estados Unidos.

El mismo señala que desde el 2000 la 
situación de los menores en Puerto 
Rico ha mejorado en algunas áreas y 
en otras ha empeorado.  Algunas de 
las áreas de mayor riesgo estudiadas 
están íntimamente relacionadas con 
la etapa escolar de nuestros niños y 

jóvenes como son: la deserción escolar, 
ausencia de actividades y empleo para 
los jóvenes entre 16 y 19 años.  Además,  
embarazos en adolescentes y de especial 
atención para el Programa de Educación 
Especial, la alta tasa de nacimientos con 
bajo peso.

Se necesita desarrollar un plan estratégico, 
que tome en consideración a todos los 
sectores del Sistema de Educación, 
las áreas de fortaleza y debilidad de 
éste y que independientemente del 
designado a dirigir el mismo, mantenga 
la implantación de éste a la luz de la 
planificación realizada.  Es el momento 
de evaluar también si los nombramientos 
en Educación deben ser cada diez años, 
para que la formación educativa de 
nuestros niños y jóvenes sea la prioridad 
del Departamento y no los intereses del 
partido de turno.

Urge tomar acción. No hacerlo 
compromete el futuro de 
nuestros estudiantes, el desa-
rrollo económico y la calidad 
de vida de nuestro País.
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Realidades Múltiples
La médula del Trabajo Social como profesión se 
tambalea ante la política pública del Gobierno. 
Tenemos consenso sobre la dirección del Trabajo 
Social como instrumento para ayudar a las personas 
a obtener espacios equitativos en nuestra sociedad a 
pesar de las diferencias. No importa la condición social, 
raza, credo o religión, género, discapacidad, familia, 
color, orientación sexual, entre otras diferencias que 
podamos albergar bajo nuestra identidad, los seres 
humanos poseemos derechos humanos y sociales que 
el trabajo social como profesión busca defender. Es 
una acción tanto ética como política la búsqueda del 
balance entre la defensa de los derechos humanos y 
el principio de justicia social al que nos adscribimos 
como Trabajadoras/es Sociales.  Todas/os conocemos 
que la realidad y condición de justicia plena, es otra 
en nuestro país y el mundo. Altas tasas de mortalidad 
infantil, pobreza en extremo, mujeres que sufren 
violencia y discrimen, entre otras condiciones, forman 
parte del panorama mundial de estados de derecho 
(Amnistía Internacional, 2010).  

En Puerto Rico no estamos lejos de algunas de estas 
realidades, mujeres que mueren a manos de sus 

parejas, niños y niñas que son acosados/as en sus 
escuelas, mujeres jefes de familia en situaciones 
precarias, maltrato infantil y a personas de edad 
avanzada, así como crímenes de odio sin tipificarse, 
entre estas condiciones.  Estas realidades criollas 
fueron descritas por Trabajadoras/es Sociales, en los 
hallazgos que el Colegio de Trabajadores Sociales y 
sus Comisiones de Diversidad y Derechos Humanos 
y Estatus, Política Social y Trabajo Social, obtuvieron 
en su proyecto de talleres y mesas de reflexión previo 
a la Asamblea, 2009. En resumen, entre algunos de 
los hallazgos por tema encontramos: 

• Niñez y juventud:    Los y las participantes 
concluyeron que las políticas de reducción de gastos 
gubernamentales actuales limitan los derechos de la 
niñez y juventud de recibir servicios adecuados, en el 
área de salud mental, entre otras. Las leyes radicadas 
son más restrictivas y punitivas para los menores y no 
son cónsonas con los movimientos actuales de ayuda, 
derechos humanos y desarrollo jurídico y terapéutico.

• Personas de edad avanzada: La 
situación actual de esta población se perfila hacia 
la pobreza y la dependencia del Estado y ante esta 
realidad carecen de recursos económicos que le 
permitan el acceso a la calidad de vida que merecen 

Por: Mabel T. López-Ortiz, Ph.D.

Catedrática del Departamento de Trabajo Social, UPR, Río Piedras
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como ciudadanos/as.

• Personas GLBTT: Éstas viven una realidad 
de sujetos discriminados, imposibilitados al acceso a 
recursos y servicios, excluidos de las leyes y privados 
de derechos.  El Estado posee una agenda de exclusión 
y opresión hacia el disfrute de derechos humanos, 
invisibilizando a los/as mismos/as como ciudadanos. 
Se reconoce la falta de libertad de expresión por temor 
a las consecuencias de discrimen y opresión y al trato 
de ciudadanos de segunda categoría por no responder 
a las exigencias de una sociedad heterosexista con 
ideologías religiosas en el dominio del Estado y 
sociedad. 

• Vivienda y planificación urbana: 
Sobre este tema hubo una reflexión sobre la profesión, 
su práctica y futuro que le corresponde en términos 
de roles y responsabilidades tanto en la práctica del 
Trabajo Social como del Colegio de Trabajadores 
Sociales sobre la vivienda y planificación urbana 
(Informes de las Comisiones de Diversidad y Derechos 
Humanos y  Estatus, Política Social y Trabajo Social, 
2009).
Los hallazgos antes discutidos nos posicionan hoy 
en el 2010, a mirar hacia las políticas del Estado 
y su impacto en las poblaciones con las que los/
as Trabajadores/as Sociales laboran en todos los 
escenarios y la relación con nuestra profesión.

La reflexión de este tema tiene el objetivo de 
concienciarnos de las condiciones sociales, políticas, 
económicas y emocionales que está definiendo el 
Estado (política), las cuales recrudecen las diferencias 
entre los/as ciudadanos (ético) y distancian el alcance 
de las metas y principios del Trabajo Social como 
profesión. En estas acciones se ha visto el poco valor a 
los recursos naturales y la ecología del país, el rechazo 
a la cultura y la información, el maltrato institucional 
y poca sensibilidad con las/los trabajadores, así 
como el rechazo de posturas que difieren de las 
normas morales y conservadoras. La actual movida 
de estrechar lazos entre las agendas gubernamentales 
y las de sectores conservadores de nuestro país, se 
perfila en los proyectos de legislación y política 
pública en desarrollo que podríamos llamar un Tea 
Party Criollo. Bajo los principios y fundamentos de 
algunos sectores religiosos y conservadores, quedan 

al margen distintas personas que el gobierno tiene el 
deber de proteger, aunque estas alberguen ideologías, 
posiciones y conductas fuera de dogmas tradicionales. 
Es inconstitucional que el Estado deje al margen 
sectores por criterios morales, estas prácticas excluyen 
de forma peligrosa a la diversidad de personas que 
aporta al desarrollo del país, así como a personas que 
poseen múltiples situaciones que requieren de apoyo 
del gobierno a través de la política pública, y no lo 
están recibiendo.
¿Quedarán sin protección, las mujeres que buscan 
reproducción asistida, las personas y adolescentes 
gays, lesbianas, bisexuales, transgénero y transexuales 
(GLBTT), las personas agnósticas, fumadores o con 
algunas adicciones, entre otras?  La contestación debe 
ser una negativa por parte del Gobierno, ya que no 
puede dejar desprovista de protección a una mayoría 
civil. 

Estas situaciones posicionan al Trabajo Social en su 
contexto, aunque en ocasiones, como asegura Montaño 
(2000b), los/as Trabajadoras Sociales percibimos una 
realidad de intervención distante al ámbito político y 
económico que nos rodea.  Esta es una concepción 
irreal del plano de acción, ya que nuestras realidades 
están inmersas en el contexto político, social y 
económico que rodea y permea nuestra intervención.

Tensiones e intolerancia ante las 
diferencias: Posicionan al Trabajo 
Social 

La celebración en la cuidad de New York de los 
atentados del 9-11 por parte de varios grupos en 
contradicciones, y los aparentes crímenes de odio 
en nuestro país a personas GLBTT, demuestran 
que el rechazo extremo a las diferencias aumenta 
la intolerancia y la violencia, que hoy debemos 
rechazar como colectivo profesional.  Podemos elevar 
nuestras voces para evitar que el gobierno oprima a 
diferentes grupos convirtiéndose en una cacería de 
brujas. Hacer conscientes a nuestros representantes 
y administradores del país, de que es un error y una 
violación de derechos excluir a cualquier persona de 
espacios y protecciones que le permitan la posibilidad 
de desarrollarse.  El gobierno no puede fomentar la 
intolerancia entre su pueblo. La Inquisición pasó, 
son tiempos de derechos humanos y sociales en 
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perspectiva, el Trabajo Social ha evolucionado 
como profesión en la defensa de estos derechos y no 
podemos ser partícipes del silencio y rechazo a las 
personas quienes ofrecemos servicios, lo que parece 
ser la agenda de algunos sectores en nuestro gobierno 
al amparo de la moral, ¿o doble moral? 

A pesar de los dilemas y diferencias en el análisis 
crítico sobre la génesis del Trabajo Social, existe 
un consenso acerca de que es necesario reafirmar el 
compromiso con la justicia social, el deber de enfrentar 
toda injusticia, discrimen, exclusión y opresión que el 
Estado quiera imponer bajo la defensa injustificada, 
de sus políticas públicas y proyectos de ley.      

Hoy la reflexión no es cuestionar las ideologías 
fundamentalistas, ni conservadoras, la reflexión a 
punta al derecho que tenemos todas y todas de calidad 
de vida y al hecho de que podemos coexistir a pesar 
de las diferencias.  El reto mayor es que debemos y 
podemos reconocer la construcción de un proyecto 
ético-político, que nos permita comenzar a integrar 
la educación para valorar, respetar y asumir esas 
diferencias.  Somos un colectivo diverso pero podemos 
trabajar y discutir las diferencias y asumir nuestra 
responsabilidad como profesionales para estrechar 
lazos con todos los sectores implicados, públicos 
y privados porque este es el mundo en que todas y 
todos vivimos (Barreto, 2009).  Tenemos un proyecto 
colectivo que reflexionar, dialogar, criticar y construir 
como Trabajadoras/es Sociales puertorriqueños, 
esperamos continuar con este espacio en nuestra 
próxima Asamblea de 2010.  

Referencias: 
Agencia EFE. (2010, septiembre 11). Claman 
tolerancia al recordar hoy el 9-11. El Nuevo Día, p. 
54.
Amnistía Internacional. (2010). Informe 2010 
Amnistía Internacional: El estado de los derechos 
humanos en el Mundo. España: Autor. 
Barreto, E. (2009). Proyecto Ético-Político. Revista 
Para Servirte CTS, agosto. 
Colegio de Trabajadores Sociales (2009). Informes 
Talleres Pre-Asamblea 2009. San Juan, PR: 
Comisiones de Diversidad y Derechos Humanos y 
Status, Política Social y Trabajo Social.
Cordero, G. (2010, septiembre 11). Explosión acelera 
los temores en Borinquén. El Nuevo Día, p.53.
López, K. (2010, septiembre, 10). En peligro base de 
datos boricua. El Nuevo Día, p. 24.
 Montaño, C. (2000a). La naturaleza del servicio 
social: Un ensayo sobre su génesis, su especificidad y 
reproducción. (2da Ed.). Brasil: Cortez Editora.
Montaño, C. (2000b). El debate metodológico de 
los ‘80/90. En Borgianni, E. & Montaño, C. (Eds.). 
Metodología y Servicio Social. Brasil: Cortes Editora. 
Reichert, E. (2006). Understanding Human Rights. 
California: Sage Publications.
Rivera, M. (2010, septiembre, 5). Pugna por el 
“derecho a nacer”. El Nuevo Día, p. 4.
Santiago, Y. (2010, septiembre 11). Aprieta la campaña 
contra vicios legales. El Nuevo Día, p. 28.
Van Soest, D. & García, B. (2008). Diversity 
Education For Social Justice.Alexandria: Council on 
Social Work
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Los cambios 
políticos, soci-
ales y económi-

cos del neoliberalismo  contem-
poráneo en el mundo generan 
debates continuos en la sociedad. 
Asuntos tales como la desigualdad, 
la violencia,  la pobreza, el desem-
pleo y el deterioro del ambiente y 
su efecto en la calidad de vida son 
de los más constantes. Se cuestiona 
si los cambios que trae el neolib-
eralismo realmente promueven 
una  sociedad justa y con mejor 
calidad de vida. La tendencia es a 
reconocer que lo que existe es un 
deterioro  general.  Las profesiones 
de una u otra manera evalúan sus 

roles sociales como producto de 
dichos debates.  La nuestra por ser 
histórica y socialmente determina-
da (Iamamoto, 2002) no escapa a 
esa realidad.  Realmente el proceso 
de reflexión en Trabajo Social co-
menzó antes de la década del 80, 
que es cuando se inicia el neoliber-
alismo. Fue a partir del Movimien-
to de Reconceptualización del Tra-
bajo Social en la década del 70 que 
comenzaron los cuestionamientos 
sobre nuestro papel en la sociedad. 
Era una época de en la cual con-
tinuaban los efectos de las luchas  
por los derechos civiles en Estados 
Unidos y de  otros movimientos so-
ciales en el mundo.  La Reconcep-

tualización exigía una visión más 
crítica de nuestro rol y promovía 
una práctica transformadora de las 
condiciones sociales, políticas y 
económicas existentes al igual que 
se plantea ahora.

Nos hemos insertado como profe-
sión en el debate contemporáneo, 
partiendo de que es necesario tra-
bajar hacia la consecución de una 
sociedad  justa, equitativa y de paz 
que facilite el desarrollo humano. 
Con frecuencia cuestionamos si 
lo que hacemos  en nuestra inter-
acción con las instituciones, los 
ciudadanos,  en la academia y en 
el gremio se encaminan hacia ese 

Por: Áurea Cruz Soto, MTS
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deseo.  Estas interrogantes resultan esperanzadoras 
porque implican un reclamo  para que se actúe a tono 
con las demandas actuales de justicia social. Impli-
can un entendimiento de que la profesión es una de 
reflexión continua y de que su objeto de trabajo” no es 
solamente el abordaje de las situaciones problemáticas 
y los conflictos, sino la transformación de las condi-
ciones sociales con un sentido de desarrollo humano” 
(Eroles, 1997)

En este trabajo planteamos la necesidad de reafirmar 
algunos aspectos que son necesarios para la formación 
profesional y  para los valores e ideologías de justicia 
que  deben promoverse entre los Trabajadores Socia-
les y en la sociedad. De ellos se habla continuamente, 
lo que debemos analizar es si realmente se enfatizan 
con marcada presencia en formación profesional y en 
el gremio, sobre la base de una visión integral del de-
sarrollo humano colectivo e individual.

La visión que proponemos se enmarca en internalizar, 
defender y promover con firmeza y  militancia seis pi-
lares de la democracia vinculados unos con otros que 
son esenciales.  Defenderlos implica actuar con cor-
respondencia a ellos tanto en nuestros escenarios de 
trabajo como en nuestra vida cotidiana. Todos estos 
pilares están contemplados en declaraciones de las 
Naciones Unidas así como en otros tratados y foros 
internacionales. Algunos también en nuestra Consti-
tución. Los seis pilares a considerar son: 1) los dere-
chos  humanos  y la equidad como fuentes principales 
para desarrollo humano colectivo e individual, 2) la 
democracia verdadera que emana de la participación 
genuina de la gente en la toma de las decisiones sobre 
los  asuntos que afectan sus vidas, 3) defender el ac-
ceso a información para que la gente conozca  todo lo 
que sucede a su  alrededor, 4) que los y las TS manten-
gan un conocimiento cabal de la historia del desarrollo 
profesional vinculado a las transformaciones políticas, 
sociales y económicas y  de la realidad social a tono 
con dichas transformaciones. 5)  reconocer que el que 
neoliberalismo (capitalismo monopolista y expansion-
ista) es el principal causante de las desigualdades e in-
equidades, males sociales y de  la mala calidad de vida 
que reina  Puerto Rico y en el mundo, por lo que es 
necesario establecer una ‘contrahegemonía’ al mismo. 
(Guerra, 2003) y 6)  finalmente el más importante, es 

reconocer el colonialismo nuestro como el principal 
obstáculo para nuestro desarrollo individual y colec-
tivo.
En el primer pilar, la defensa de los derechos y la 
equidad se reconocen como indispensables para el de-
sarrollo humano y el bienestar social. (Eroles, 1997), 
(García Toro, 1995) y (Alayon, 2006). Los que están 
excluidos y por consiguiente oprimidos se quedan 
atrás en el desarrollo físico y  social   colectivo e indi-
vidual.     (Feliciano, I., 2002).

Defender este puntal conlleva cimentar la formación 
profesional sobre la base de impulsar la inclusión so-
cial y combatir la exclusión y la desigualdad social 
y las relaciones de poder que promueven la violencia 
destructiva. Esto es construir un profesional capaz de 
ayudar a crear condiciones de equidad que significa 
distribución equitativa de los recursos y servicios.  
Esto implica  defender  asuntos  tales como la edu-
cación pública de calidad sobre la privada, que los es-
tudiantes de educación especial no tengan que pagar 
por sus servicios, que la tecnología y las bibliotecas 
existan en todas las escuelas y no solamente donde en 
las áreas urbanizadas, que haya vivienda decente para 
todos y rechazo a  políticas que promueven construc-
ción de viviendas para los pudientes y ciertos sectores 
sociales principalmente. Además  que los servicios de 
salud sean eficientes para todos. Importante también 
que promueva el derecho al trabajo y el  rechazo a 
la pobreza. El Estudio de las Necesidades Sociales 
en Puerto Rico de 2007 (Vol. 1 Informe final) reveló 
que la desigualdad económica y social es la segunda 
condición que afecta a Puerto Rico.  El Estudio es 
claro cuando relaciona esta área con problemas en la 
economía, desempleo, pobreza y acceso a servicios 
básicos. Este estudio fue auspiciado por las funda-
ciones de ricos, entre otros (Banco Popular, Ferré- 
Rangel, Carvajal y J. Pierluisi) De igual manera, este 
primer  pilar  requiere estar conscientes y rechazar 
toda actuación y práctica que implique discrimen y 
opresión. (Cruz Soto, A., 2004)  Nuestra práctica debe 
ser cónsona con estos principios en todo momento. 
Para nuestra profesión no debe considerarse como 
natural, como a veces parece, una sociedad con esas 
inequidades.

12  PARA SERVIRTE
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El segundo puntal se refiere a la 
defensa de la democracia partici-
pativa sobre  la representativa a 
la cual nos han acostumbrado sin 
menoscabar esta última cuando 
las circunstancias de compleji-
dad lo ameriten. Significa partici-
par y ayudar a crear la cultura de 
participación. Es decir,  promover 
decisiones grupales en nuestras 
relaciones sociales e instituciones 
sociales, tales como la familia, co-
munidades, barrios, asociaciones, 
partidos políticos, sindicatos, es-
cuelas y otras instituciones socia-
les. “Implica realizar esfuerzos que 
apunten hacia el verdadero com-
promiso con las expresiones colec-
tivas de los actores  protagónicos.  
Es una visión sobre la importan-
cia de la participación social para 
lograr la ciudadanía y protagonis-
mo social, condiciones importantes 
para articular proyectos de vida 
armónicos, y de equidad social y 
el compromiso del trabajo social 
como profesión en el recrear de su 
ser y hacer. De ahí que al Trabajo 
social le concierne recrear procesos 
de intervención profesional que 
culminen en el empoderamiento de 
la sociedad civil en las dimensio-
nes inherentes al desarrollo huma-
no sostenible y a la multietnicidad” 
(Spalding Brown.T G.,2006). Sen 
(2004), citado en Franco E. (2006), 
condiciona el desarrollo humano 
a la capacidad de la gente de de-
cidir el tipo de bienestar deseado 
y  ésta a su vez está condicionada 
a la cantidad de oportunidades  y 
a las libertades que realmente se le 
presenten.                              
El tercer punto se refiere a promov-
er y facilitar el derecho a la infor-
mación y el acceso a la tecnología 

para todos. Un pueblo o grupo bien 
informado está en mejor posición 
de defender sus derechos, reclamar 
equidad y de envolverse a partici-
par. El sistema nos ha acostum-
brado, y lo damos por normal, a 
que la información y la tecnología 
tienen que llegar primero a los lí-
deres y a las categorías superiores, 
los que llamamos más aptos según 
la teoría de Darwin. Así, en mu-
chas ocasiones ofrecemos la infor-
mación manipulada. Consciente o 
inconscientemente actuamos de la 
misma manera.  Luego nos queja-
mos de que el grupo no responde 
o no está motivado, aunque ésta no 
es la única razón para no lograr la 
participación. 

El cuarto pilar nos lleva a conocer 
a profundidad la naturaleza de 
nuestra profesión. De esta manera 
nos daremos cuenta que nuestro 
origen y reconocimiento como pro-
fesión tienen sus raíces en el propio 
sistema capitalista como un medio 
de control social para aplacar las 
tensiones y conflictos sociales que 
surgían por las condiciones de ex-
plotación de trabajadores y niños 
y de la pobreza emergente. (Mov-
imiento de Reconceptualización, 
1975, Iamamoto,1992, Martine-
li,1992). Además entenderemos 
nuestro rol contradictorio en el 
sistema capitalista de que por un 
lado se supone que estemos alia-
dos a los sectores con los cuales 
intervenimos y, por otro, servimos 
a las clases del poder dominante a 
través de las políticas sociales que  
implantan.  También entenderemos 
nuestra relación con las políticas 
sociales, económicas y valorativas 
dominantes y sus transformacio-

nes, lo cual nos obliga a buscar una 
alineación hacia uno u otro sector  
y a la reflexión continua sobre la 
‘justicia social’. Otro aspecto es 
el hecho de que nuestro recono-
cimiento como profesión significó 
insertarnos en la división social del 
trabajo, lo que nos coloca en igual-
dad de condiciones a los demás 
trabajadores que venden su fuerza 
de trabajo y que por lo tanto tam-
bién debemos luchar por nuestros 
derechos y condiciones de trabajo 
como parte de esa clase. Com-
prender esta historia nos coloca en 
mejor posición de analizar nuestro 
rol ante las políticas públicas y 
privadas y su relación con nosotros 
y con ciudadanos y sectores con los 
cuales interactuamos.

El quinto nos lleva al llamado siste-
ma del neoliberalismo caracteriza-
do por la privatización y  la glo-
balización de los mercados, la cual 
ha impuesto cambios valorativos 
culturales y de formas de adminis-
trar los gobiernos en las naciones. 
Siendo Estados Unidos el principal 
líder de este movimiento, Puerto 
Rico como colonia de este país es 
absorbido también en el proceso. 
El neoliberalismo es concebido 
como una fase superior en el desar-
rollo del capitalismo el cual se con-
sidera nefasto para la humanidad 
debido a que ha acrecentado las 
desigualdades y la pobreza  lo que 
a su vez ha aumentado las tensio-
nes, violencia, suicidios y guerras. 
(Echavarría, R. 1999).

Es un sistema que debilita las fun-
ciones principales del Estado para 
cederlas al libre mercado. En ese 
sentido representa una reorient-
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ación de las políticas públicas, incluyendo las sociales 
y un nuevo trato a la cuestión social (Montaño, 2003). 
Las políticas sociales son liberadas hacia el mercado u  
otros sectores independientes de la sociedad civil tales 
como el tercer sector y la municipalización.
Los efectos del neoliberalismo se manifiestan en Puerto 
Rico de diversas maneras. La principal es la tendencia a 
la privatización y al fomento del ‘empresarismo’ con la 
filosofía de que el libre mercado mejorará las condicio-
nes de vida. Se intenta además la municipalización de 
algunos servicios a pesar de la oposición de las comuni-
dades debido a la política partidista y a la transferencia 
de éstos a organizaciones con o sin fines de lucro.  Las 
leyes  tales como, la de emergencia  fiscal (ley 7), la 
de Alanzas público-privadas, la flexibilización de per-
misos de construcción,  la de rescate bancario e intentos 
de municipalizar persiguen reorientar acciones del Es-
tado hacia el sector privado.

Estos cambios, sin embargo, no han reflejado una me-
jor calidad de vida en Puerto Rico. Por el contrario el 
panorama actual presenta un cuadro 16.6% en el des-
empleo según los datos del Departamento del Trabajo 
publicados por la prensa (El Nuevo Día, 17 de julio 
de 2010).  El parte de prensa destaca el aumento en 
este renglón en los dos últimos años.  En términos ge-
nerales, lo que se ha visto es un deterioro general de 
los servicios de salud, educación, acceso a viviendas y 
protección del ambiente. Esto ha repercutido principal-
mente en las poblaciones más vulnerables tales como 
los niños, personas de edad avanzada y con impedi-
mentos. Asimismo, preocupa el aumento generalizado 
de la violencia, el cual se acepta por expertos y por las 
Naciones Unidas como un problema estructural y que 
puede ser promovido por las desigualdades económi-
cas y sociales. (Informe Mundial sobre la violencia y 
la Salud, 2003). En este informe se incluye todo tipo 
de violencia, desde el suicidio, violencia de género, por 
discrimen y las guerras.

El sexto elemento está relacionado con el estatus 
político de puerto Rico.  Existe una posición general 
aceptada de que Puerto Rico vive un estatus político de 
coloniaje en su relación con Estados Unidos, lo que im-
plica dependencia total. Las y los Trabajadoras Sociales 
son los mejores testigos de que las políticas sociales 
que ayudamos a implementar son aplicadas tal y como 

se importan.  Para implantarlas, la metrópoli impone 
ciertos requisitos que esta colonia tiene que cumplir. 
“Prácticamente todos los programas de bienestar social 
implantados aquí responden a tácticas más o menos dis-
frazadas para el aprovechamiento de algunos dineros 
federales que al estudio de necesidades, los recursos vi-
tales y las legítimas aspiraciones del pueblo”. (Rivera 
de Alvarado, 1964)  Eso es lo que se vive diariamente a 
través de los Departamentos de la Familia, Educación, 
Vivienda, Salud y otros programas que se implantan, 
incluyendo los de las organizaciones sin fines de lucro. 
El tener que implantar dichas políticas como se exigen  
limita la iniciativa propia hacia la creación de ideas y 
modelos puertorriqueños y fomenta la tendencia hacia 
laxitud y despreocupación por las necesidades de los 
sujetos con los cuales intervenimos y  hacia el bienestar 
social general. El colonialismo es reconocido interna-
cionalmente como una condición de violación de dere-
chos humanos pues la metrópoli somete a su colonia a 
una condición de opresión y  de inferioridad.

Trabajar con estos puntales no resulta sencillo aunque 
así pareciera. Implica desarrollar una formación profe-
sional dirigida hacia el compromiso con las causas jus-
tas que promueven el desarrollo colectivo e individual. 
Esta visión debe ser el eje central desde los bachillera-
tos en Trabajo Social creados en Puerto Rico. Amerita 
investigar la manera en que se diseñan e implementan 
los currículos y si contienen  una visión común de lo 
que debería ser la profesión del Trabajo Social para que  
responda a las transformaciones sociales de justicia que 
reclaman los ciudadanos, especialmente los margina-
dos y excluidos.

Una formación de compromiso y militancia por la de-
mocracia es lo que necesitamos para facilitar un Trabajo 
Social proactivo en la práctica diaria hacia el desarrollo 
humano colectivo e individual.
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Sobre la autora

Elisaura Vázquez Ayala posee 
una Maestría en Trabajo Social, 
con Especiali-dad en Familias 
con Niños de la Universidad de 

Puerto Rico. Sobresaliente líder estudiantil, 
por elección, Presidenta de la Federación 
de Estudi-antes de la Escuela Graduada de 
Trabajo Social de la Universidad de Puerto 
Rico 2002-2003. Sus artículos académicos 
sobre la formación del Trabajador Social y la 
aportación del profesorado han sido publicados 
en el periódico Diálogo. Además, su tesis 
fue reseñada en esta importante publicación 
universi-taria. Realiza práctica privada en el 
Instituto de Terapia Alternativa en Mayagüez. 
Ha escrito varios artículos sobre la niñez 
y la so-ciedad en el Periódico La Estrella. 
Ambientalista, destacada poeta dentro y fuera 
de la isla y una de las moderadoras del espacio 
radial, Radio Bemba, WPRA 990 AM. Entre sus 
más recientes trabajos se encuentra el libro de 
cuentos para niños, El Árbol Revolucionario y 
el poemario titulado Mi Amor Negro. Recono-
cida como poeta joven del año 2010 por la 
Asociación Puertorri-queña de la UNESCO, 
recono-cimiento canalizado a través de la 
Comisión Puertorriqueña de la Juventud, 
fundada hace 25 años.

Mágico, ver, escuchar, respirar, sentir la naturaleza. Conocer el mundo 
y comenzar con desearlo. Hablar con los animales. Sentarse a la sombra 
de un árbol, trepar en él, abrazarlo. Si prestas atención, puede que te 
hable algún árbol revolucionario.
      Elisaura Vázquez

Elisaura Vázquez es una 
Trabajadora Social que 
alterna su profesión con la 
escritura. En esta ocasión nos 
presenta dos publica-ciones, 
la primera de ellas, El Árbol 
Revolucionario, es un libro 
donde con extraordinaria 
sensibilidad les cuenta a los 
niños y niñas de Puerto Rico 
y del mundo una fábula de 
contenido socio-ambiental. 
Su otra publicación consiste 
en una compi-lación de poesía 
titulada Mi Amor Negro.
Sobre el cuento
El Árbol Revolucionario 
trata el tema de la protección 
ambiental, la capacidad del 
ser humano para generar los 
grandes cambios con sólo creer 
que es posible, porque todos 
somos capaces de hacerlo si 
conocemos y creemos en los 
pro-pios talentos o forta-lezas 
y reconocemos el trabajo en 
equipo y el respeto como mo-
tivación y eje del cambio.
El Árbol Revolucionario es un 
ex-celente libro que ilustra la 
historia de un árbol que quería 
conocer el mundo. El mejor 
amigo del árbol es un pitirre 
que le cuenta todo lo que él no 
puede llegar a ver. De esa ma-
nera, el árbol va despertando 
a una curiosidad insaciable 
por conocer más y más del 

mundo, y de una es-pecie muy 
rara “que posee el arte y la 
compasión”.
El árbol que quería conocer 
el mun-do convoca a todas 
las especies en su lucha por 
detener la destrucción del 
planeta Tierra. También invita 
al lector para que se una a esta 
exci-tante aventura por salvar 
nuestro hábitat en compañía 
de un pitirre y una manada de 
sabios animales.
La historia está narrada 
utilizando lenguaje escrito y 
visual. El libro está repleto 
de imáge-nes diseñadas a 
com-putadora para enamo-
rar a los niños y faci-litar la 
comprensión del mensaje 
universal que dio vida a 
esta pieza: un llamado al 
pensamiento crítico, la acción 
y el poder de la autogestión. 
To-do enmarcado en la 
importancia de con-servar el 
ambiente, que es responsabili-
dad de grandes y chicos.
En esta época digital, plagada 
de tecnología y aparatos 
electrónicos, los padres 
encontrarán en El Árbol 
Revolucionario un excelente 
relato
Yo soy el trabajo social
Tengo el dolor de mi pueblo 
pintado en la piel.
Tengo el deber de no olvidar 
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la razón por la que estoy en este 
lugar.
Tengo el deber de tomar de la 
mano a todo aquel que está a sólo 
un paso detrás de mí.
Tengo el deber de mirarlo a los 
ojos con dignidad,
con el respeto de los maestros y 
maestras que me tomaron en el 
camino
para hacer de mi mente y mi 
espíritu un instrumento justo de 
cambio,
de amor a mis hermanos y a la 
humanidad.
Me debo el respeto a mí misma,
a no descansar en la dejadez,
en el tanteo y en el desconocimiento,
a no dejarme arrastrar por los 
prejuicios
y el ejercicio irresponsable del 
poder.
Me debo vivir la vida que exijo 
para los demás.
Me debo no perder la sonrisa,
las ganas de intentar las cosas de 
manera distinta,
de luchar, de honrar a los que 
abrieron el camino para mi y pa-ra 

los demás,
a pesar de los obstáculos que 
abundan
cuando se está a punto de 
lograr lo que nadie más ha 
logrado.
Me debo el llorar a lágrima 
viva
cuando me oprime el sistema,
la apariencia, la intransigencia,
y el dolor de mi pueblo 
continua en sus caras y en la 
mía,
porque nacemos uno frente a 
la vida.
Me debo llorar para recordar 
los maestros,
las teorías, los libros, la 

realidad de los hombres, las 
mujeres, los viejos y los niños,
mi realidad, la bendición del 
conocimiento que se me ha dado,
la capacidad para generar los 
cambios.
Así, que sobre todo me debo reír, 
reír a carcajadas,
para que rían los demás, ser fiel a 
mis pasiones,
a lo que me enseñaron gracias a la 
vida.
Yo soy el trabajo social.
Porque cada cual debe nombrarse 
de acuerdo a la forma en la que 
vive.
para obsequiar a sus hijos e hijas 
que estén entre las edades de 7 a 
12 años.
El libro está disponible en 
Borders y librerías de Ponce, 
Río Piedras, May-agüez, también 
obtenerlo accediendo al website 
elarbolrevolucionario.com
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El poemario

Mi Amor Negro es una com-pilación de 
21 poesías presenta-das en un libro elab-
orado de forma artesanal. Los temas de 
estas poesías son: el amor, el desamor, 
las luchas internas y la denuncia social, 
siempre en busca de la justicia. El libro 
fue ilustrado por la artista Idalizz Ve-
lázquez y está disponible en The Poet’s 
Passage en el Viejo San Juan.

Al lector:

“Siento, los vientos de los cuatro 
pun-tos cardinals cruzar mi pecho 
con toda su fuerza. Los rayos nac-
er de mi garganta. El sol y la luna 
bailando en mi cabeza; y en mi 
alma, el embate del mar y la lluvia 
azotando con toda su intensidad, 
quebrando mis fronteras, pero 
en mi centro: se pre-senta bestial 
el encuentro de mi paz y mi furia 
reclamando mi cuerpo. Hoy estoy 
LOCA, mi carne está en fuego y 
poco me importa. Me muero de la 
risa y me bebo las lágrimas cada 
vez que quiera. Muéranse de en-
vidia los que llevan en vida, la vida 
muerta. De mis



Yo soy el trabajo social
Tengo el dolor de mi pueblo pintado en la piel.
Tengo el deber de no olvidar la razón por la que estoy en 
este lugar.
Tengo el deber de tomar de la mano a todo aquel que 
está a sólo un paso detrás de mí.
Tengo el deber de mirarlo a los ojos con dignidad,
con el respeto de los maestros y maestras que me toma-
ron en el camino
para hacer de mi mente y mi espíritu un instrumento 
justo de cambio,
de amor a mis hermanos y a la humanidad.
Me debo el respeto a mí misma,
a no descansar en la dejadez,
en el tanteo y en el desconocimiento,
a no dejarme arrastrar por los prejuicios
y el ejercicio irresponsable del poder.
Me debo vivir la vida que exijo para los demás.
Me debo no perder la sonrisa,
las ganas de intentar las cosas de manera distinta,
de luchar, de honrar a los que abrieron el camino para mi 
y pa-ra los demás,
a pesar de los obstáculos que abundan
cuando se está a punto de lograr lo que nadie más ha 
logrado.
Me debo el llorar a lágrima viva
cuando me oprime el sistema,
la apariencia, la intransigencia,
y el dolor de mi pueblo continua en sus caras y en la 
mía,
porque nacemos uno frente a la vida.
Me debo llorar para recordar los maestros,
las teorías, los libros, la realidad de los hombres, las 
mujeres, los viejos y los niños,
mi realidad, la bendición del conocimiento que se me ha 
dado,
la capacidad para generar los cambios.
Así, que sobre todo me debo reír, reír a carcajadas,
para que rían los demás, ser fiel a mis pasiones,
a lo que me enseñaron gracias a la vida.
Yo soy el trabajo social.
Porque cada cual debe nombrarse de acuerdo a la forma 
en la que vive.
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manos devoro noches, amaneceres y con 
humildad pago mis deudas. Yo de altar 
llevo mi piel desnuda con las heridas abier-
tas. Que sangren, que consuma mi esencia. 
Mi impetus, mis miedos, son pasiones con 
las que me arrastro hasta que me canso y 
de-cido nacer de mi propio útero. Si no me 
reconoces, te condiesi y confieso al mundo 
mi dolor y mi pena y te dejo migajas de 
mí en mi rastro para regresar, solo si se me 
olvida que la oportunidad está desecha. 
Igual, fluyo como fluye el agua para jugar 
entre las piedras”.
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Por: Francheska T. Alicea Morales
(Estudiante de Trabajo Social, a quien se le otorgó 
la Beca “Beatriz Lassalle” 2009-2010)

En algún momento 
muchas mujeres 
nos cuestionamos: 
¿Quién dice que 
debo ser abnegada, 

sumisa y pasiva?, ¿A quién 
se le ocurrió que la principal 
función de las mujeres es la 
maternidad?, ¿Por qué mis 
principales roles en la sociedad 
son el de madre, esposa y ama 
de casa?, ¿Cómo puedo hacer 
para sentirme realizada como 
mujer?, ¿Por qué me siento 
culpable en ocasiones por 
consentirme como mujer?, 
entre otros.

Trad ic iona lmen te  hemos 
aceptado como natural 
aquellos roles que la sociedad 
entiende son cónsonos con las 
mujeres. Entre estos roles se 
encuentran el de ama de casa, 
esposa, madre, entre otros. 
Construimos nuestra identidad 
a base de lo que la sociedad 
patriarcal espera y necesita de 

nosotras. Estas creencias son 
transmitidas de generación en 
generación y aceptadas por 
la sociedad. Generalmente 
entendemos que los roles de 
género han existido siempre 
y que siempre han sido los 
mismos.

Las autoras Lilian Albite y 
Diana Valle (2003), señalan 
que se cree que la causa del 
patriarcado es la transición 
de una sociedad agraria a una 
industrial y esto implicó una 
división del trabajo donde 
el hombre se ubica en la 
esfera pública y la mujer en 
la esfera doméstica. La mujer 
se encarga de ejercer los roles 
de madre, esposa y ama de 
casa. De este modo se crean 
las funciones de la mujer 
subordinada a los deberes que 
le asigna la sociedad patriarcal. 
En la actualidad a través de 
un proceso de socialización, 
la sociedad transmite las 
construcciones sociales que 

establecen lo que se espera de 
cada género.

Según las autoras, el hecho 
de que la cría dependa de la 
madre en sus primeros días 
para alimentarse, protegerse 
y subsistir no son factores 
determinantes para que se 
cree la idea de ‘madre’ o de 
lo ‘materno’. Albite y Valle 
señalan que la construcción 
de los términos ‘madre’ o 
‘maternal’ tienen sus raíces 
en los discursos ideológicos 
que son productos de 
factores sociales, culturales 
e históricos. “Los conceptos 
económicos, políticos y 
sociales son elementos 
constitutivos y dinámicos de 
los discursos i d e o l ó g i c o s ” 
( 2 0 0 3 : 11 2 ) .  Estos 
conceptos ideológicos de 
poder son reproducidos 
por instituciones como 
la familia, la iglesia, los 
medios de comunicación, las 
asociaciones, etc.

LA SUBJETIVIDAD FEMENINA
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Albite y Valle señalan 
que la mujer desde los 
comienzos prehistóricos 

ha tenido un papel importante 
en la alimentación y crianza del 
infante, pero no hay evidencia 
que especifique el carácter del rol 
materno en la organización social. 
A la mujer se le asociaba con el 
poder de la vida y de la muerte. 
La mujer madre era objeto de 
veneración por sus atributos de 
madre. Esa mentalidad se sostuvo 
hasta la era cristiana. A medida 
que el hombre tuvo mayor acceso 
a la tecnología y mayor control 
de la naturaleza fue decayendo la 
veneración hacia la mujer madre. 
“Esa devaluación de la maternidad 
parece haber sido sustituida por la 
virginidad, la cual lleva la imagen 
del varón triunfante” (p. 113).
 “Antes de la formación del Estado 
moderno y la industrialización, 
la relación madre-hijo/a, 
como la concebimos hoy, era 
inexistente” (p. 114). Los niños 
eran considerados como adultos 
pequeños. La función principal de 
la madre no era la alimentación y 
cría de los/las hijos/as. “La mujer 
estaba excluida de toda clase de 
gloria social e intelectual en un 
orden social patriarcal” (p. 115). 
Como parte de las aspiraciones de 
la mujer no estaba ser madre. El 
sentimiento de amor hacia los/las 
hijos/as por parte de los padres era 
evidente cuando éstos formaban 
parte del mundo adulto.

 Durante la época feudal el 
Estado con un nuevo discurso 
económico toma conciencia 

de la importancia que tiene la 
población. Se comenzó a ver a los/
las niños/as como la futura fuerza 
laboral. “La transformación de la 
familia del medioevo a la familia 
de la modernidad se da en dos 
dimensiones fundamentales: la 
primera es la preservación de los 
niños a través de la ideología de 
la maternidad y el consecuente 
reordenamiento de las relaciones 
de poder, y la segunda, la familia 
como agente del orden burgués” 
(p. 116). 

La ideología principal era que 
la madre debía dedicarse y ser 
responsable de todos los cuidados 
de sus hijos/as. Se comienza a crear 
la culpa por parte de las madres en 
el caso de que los/las hijos/as no 
sean personas de “bien” o lo que el 
Estado y la sociedad esperan. “La 
imposición del poder patriarcal 
y el hecho de que se convierta 
al niño/a en el eje de la familia, 
hacen que a la mujer se le exija 
que se despoje de sus aspiraciones 
de mujer o persona” (p. 118).

Según Albite y Valle, el modelo de 
la familia nuclear se convirtió en 
la unidad doméstica de cohesión 
útil para la vigilancia, supervisión, 
protección y para el ejercicio de 
controles internos y externos. 
“La familia se transformó en un 
agente directo para producir los 
individuos sociales que deben 
tener la disciplina y el control 
para participar activamente de los 
medios de producción y sentirse 
felices al hacerlo” (p. 119). 

Albite y Valle señalan como uno 

de los efectos de la ideología 
de la maternidad es que para 
muchas mujeres la maternidad es 
el único lugar de poder, de goce, 
de narcisismo, y donde pueden 
sentirse orgullosas y superiores. 
Esta ideología es transmitida 
a las hijas como un proceso 
anticipatorio de su futuro como 
mujeres madres.

Como Trabajadores/as Sociales 
tenemos que estar conscientes 
de que el patriarcado desemboca 
en el machismo y que esto es un 
problema social que se refleja 
en todos los niveles sociales y 
que se manifiesta de diferentes 
formas. Conocer y entender los 
procesos ideológicos que hombres 
y mujeres atraviesan, le brinda 
al/la profesional una mirada más 
amplia sobre la situación. Como 
individuos, profesionales del 
Trabajo Social y como sociedad 
debemos comenzar a deconstruir 
los pensamientos ideológicos 
que nos mantienen presas en una 
sociedad patriarcal.

Referencias:
Albite, Lillian y Valle, Diana 
(2003). La ideología de la 
maternidad en la subjetividad 
femenina: mecanismo de opresión 
y violencia doméstica. En 
Martínez, L. y Tamargo, M. Género, 
sociedad y cultura, centro de 
Interdisciplinario de Investigación 
y Estudios del Género, Universidad 
Interamericana de Puerto 
Rico, Recinto Metropolitano: 
Publicaciones Gaviota, pp. 110-
133
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¡Haga parte del CTSPR!

POSTÚLESE PARA LOS PUESTOS 
VACANTES EN LAS JUNTAS 

DIRECTIVAS DEL COLEGIO DE 
TRABAJADORES SOCIALES Y 

DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN 
CONTINUADA 

PARA SU DESIGNACIÓN O SELECCIÓN SE 
CONSIDERARÁ:

Su preparación académica
Experiencia en la Docencia

(Mínimo 5 años)
Evaluación de Programas

Experiencia en Servicio Público

Fecha Límite para
 postulaciones: 

27 de octubre de 2010

Exhortamos a todos los 
Trabajadores Sociales a 

acogerse al Seguro Cáncer, 
según la Resolución 

aprobada en la Asamblea 
2007-2008.

 Puede ingresar al pagar su 
colegiación por solo $20.00 

anuales y el Colegio hará el 
pago restante. 

Quienes ya están asegurados 
pueden renovarlo en 
cualquier momento. 

Agradecemos a aquellos(as) 
Trabajadores (as) Sociales 
que ya ingresaron al mismo.

ANUNCIOS

SEGURO DEL CÁNCER

Para más información o para 
acogerse al seguro, puede 
comunicarse con:

BARNETTE INSURANCES
787-793-0907
Sr. JORGE OQUENDO
Agente de Seguros
787-612-8894

SEGUROS PARA 
AUTOMÓVILES

De acuerdo al Capítulo VII, Artículo 17 del 
Reglamento del Colegio de Trabajadores 
Sociales “Las Resoluciones y Mociones 
deben ser presentadas por escrito al 
Colegio de Trabajadores Sociales diez 
(10) días laborables antes de la Asamblea 
Ordinaria”.
Recuerda que la fecha límite para someter 
Resoluciones y Postulacio-nes a puestos 

de la Junta Directiva es el 27 de octubre de 
2010.

I M P O R T A N T E :
NO DEJES QUE SE TE VENZA EL TÉRMINO
SEPTUAGÉSIMA PRIMERA ASAMBLEA ANUAL
SESIÓN ADMINISTRATIVA
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¡Un año de oportunidades!

¡Ha sido un gran año!
 Jamás pensaríamos que 

íbamos a llegar hasta aquí. 
¡Hemos rebasado nuestras 

metas y objetivos!

Y es que contamos con 
un equipo de trabajo 
bien comprometido 
y fiel a la causa que 

perseguimos. La oportunidad de 
conocer e intervenir con atletas 
de calibre mundial, entrevistar 
al Gobernador de nuestro país 
y recibir de la Legislatura un 
homenaje por la labor emprendida, 
ha sido algo que no habíamos 
pensado alcanzar.  La experiencia 
de acercarnos a personalidades 
de la industria de los medios, 
dignatarios y deportistas nos ha 
dejado asombrados. Es increíble 
pensar que tantos patrocinadores 
hayan creído en este proyecto y 
que continuarán patrocinando 
nuestro trabajo. Resaltar nuestros 
valores juveniles y destacar su tan 
sacrificada labor es nuestro norte 
y seguiremos ese curso.  Ayudar 
y motivar a nuestra gente con ese 

toque especial de cómo el deporte 
cambia y transforma vida, seguirá 
en nuestra agenda. Somos agente 
de cambio y con nuestra aportación 
seguiremos sembrando la semilla 
y donde sabemos que hay tierra 
fértil, sabemos que nuestro mensaje 
germinará.  

En un país saturado de noticias 
y enfoques negativos, Mundo 
Deportes, es una alternativa 
fresca que ofrece la otra cara de 
los sucesos, de cómo podemos 
emprender nuevos proyectos y 
salir airosos. Con este proyecto 
hemos promovido empleo, nuevas 
oportunidades y realizar un trabajo 
netamente puertorriqueño desde 
la edición hasta el producto final. 
¡TODO ESTE PROYECTO SE HACE 
EN PUERTO RICO, DE PRINCIPIO 
A FIN!  Promovemos calidad de 
vida y apoyo cien por ciento al 

de aquí. Pronto Mundo Deportes, 
surcará más allá de nuestros mares. 
Estamos en negociaciones muy 
prometedoras con nuestra gente en 
el exterior para llevar este producto 
hacia las ciudades de Orlando y 
New York.  ¡El cielo es el límite!

Te invitamos a mirar las páginas 
de nuestra edición de aniversario, 
donde encontrarás artículos súper 
interesantes, un reporte gráfico 
de los Juegos Centroamericanos  
y mucha información. ¡Que la 
disfrutes!
Gracias Puerto Rico, por apoyar 
esta iniciativa, netamente 
puertorriqueña.

Puedes recibir la edición de 
aniversario totalmente libre de 
costo, envía un sobre grande y 2 
sellos de correo a Mundo Deportes 
al: P.O Box 6267, Station One, 
Bayamón, P.R.00969-5267.

Angel González, Trabajador Social, Director y Editor de Mundo Deportes, 
recibe un reconocimiento de la Cámara de Representantes de 

Puerto Rico de manos del Representante Angel Pérez.
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¿Cómo surge la Colegiación y 

cuál es su propósito?

La colegiación es el mandato 
de Ley para regular la mayoría 
de las profesiones y oficios en 
Puerto Rico, por lo cual se ordena 
se constituya una entidad de 
carácter gremial e integrada por 
quienes ejercen cada profesión. 
La colegiación es en la mayoría 
de los casos solicitada volun-
tariamente los mismos miembros 
de dichas profesiones u oficios 
y finalmente refrendada por la 
Legislatura y promulgada en Ley. 
El propósito que persigue la Ley 
es que los Colegios Profesion-
ales se constituyan y defiendan 
primordialmente a la ciudadanía 
de manera que puedan obtener 
servicios de calidad, proteger sus 
vidas, asegurar el bienestar y la 
salud de sus ciudadanos, proteger 
sus vidas, proteger el bienestar 
económico del país y además 
para que hagan cumplir las 
regulaciones de cada profesión, 
indispensables para poder ejercer 
en Puerto Rico.
Los Colegios Profesionales están 
adscritos y responden a distintas 
Juntas Gubernamentales como 
son: la Junta Examinadora del 
Departamento del Estado, la 
Junta Examinadora del Departa-
mento de Salud y en el caso del 

Colegio de Abogados al Tribunal 
Supremo. La Junta Examinadora 
se limita a administrar un examen 
de reválida, y expedir licencias 
y certificados. Aunque tiene la 
facultad de procesar acciones no 
éticas  o práctica ilegal, la Junta 
Examinadora descansa en el Co-
legio para la administración del 
programa compulsorio de edu-
cación continua.
Según lo requieren las leyes que 
los crean, los Colegios están 
organizados y compuestos por 
una Junta Directiva y a su vez 
Capítulos y/o Distritos Represen-
tativos elegidos por un sistema 
de votación democrático. Tam-
bién cuentan con Comisiones de 
Trabajo relacionadas a distintos 
temas; algunos tienen Oficinas 
Regionales en distintos pueblos 
de la Isla e instalaciones recre-
ativas o facilidades de salones de 
actividades para el disfrute de sus 
miembros y disponibles para la 
comunidad general.
Los Colegios Profesionales tam-
bién velan por el cumplimiento 
de los cánones de ética profesion-
al que rigen el comportamiento 
de sus colegiados y además pro-
curan el bienestar y progreso de 
éstos. Estas organizaciones le 

ofrecen diversos beneficios a sus 
colegiados pero sobre todo, los 
mantienen recibiendo educación 
continua para el mejoramiento 
profesional que redunda tam-
bién en beneficio de los clientes, 
pacientes y sociedad.
La colegiación es un arma 
poderosa diseñada para beneficio 
de la comunidad en general. Es 
probado que la organización de 
personas unidas por un mismo 
propósito y bien común le im-
parte una gran fuerza para lograr 
sus metas y mejoramiento de sus 
clases teniendo una participación 
en los procesos gubernamen-
tales y profesionales. Es sabido 
que en todas las organizaciones 
de carácter compulsorio o no, 
existen grupos que no están 
totalmente de acuerdo con las 
decisiones que se toman, pero los 
beneficios pesan decididamente 
más que las inconveniencias.
“El Colegio es un instrumento 
poderoso para acabar con la 
competencia desleal y el fraude al 
consumidor”

(Artículo tomado de El Vocero, lunes 22 de junio de 2009.)
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Profesiones colegiadas y 

reguladas por Ley

En Puerto Rico hasta el 

presente existen 27 Co-

legios Profesionales que 

tienen colegiación obliga-

toria, los cuales agrupan 

las siguientes profesiones 

y oficios: abogados, con-

tadores públicos, ciruja-

nos dentistas, ingenieros y 

agrimensores, agrónomos, 

trabajadores sociales, 

nutricionistas y dietistas, 

químicos, tecnólogos 

médicos, profesionales 

de enfermería, médicos 

veterinarios, enfermería 

práctica licenciada, 

optómetras, ópticos, 

médicos cirujanos, farma-

céuticos, delineantes, 

administradores de servi-

cios de salud, arquitectos 

y arquitectos paisajistas, 

diseñadores-decoradores 

de interiores, actores, 

peritos electricistas, 

técnicos y mecánicos 

automotrices, técnicos 

de refrigeración y aire 

acondicionado, maestros 

y oficiales plomeros, bar-

beros y barberos estilistas 

y productores de espec-

táculos.
Por otro lado hay 7 gru-

pos de profesionales que 

procuran poder constitu-

irse como colegios, entre 

ellos: embalsamadores, 

técnicos de farmacia, 

economistas, consultores 

de relaciones laborales, 

tecnólogos radiólogos en 

imágenes de diagnóstico 

y tecnólogos en radiotera-

pia, podiatras y fisiotera-

pistas. 
Toda persona, patrono, 

paciente o cliente que 

contrate o reciba algún 

servicio de las profesiones 

colegiadas tiene el dere-

cho de exigirles a estos 

profesionales que les 

muestren la licencia y co-

legiación vigente. El que 

no cumple con la Ley está 

expuesto a multas, cárcel 

y/o revocación de licencia 

permanente; igualmente 

el que a sabiendas contra-

ta una persona que no 

cumple con dichos requis-

itos, puede ser procesado.

Asegure su vida, sus 

finanzas, su salud y la 

de los suyos, sus propie-

dades, su bienestar, 

contratando un profe-

sional autorizado por ley 

y con sus credenciales al 

día. El colegio es un in-

strumento poderoso para 

acabar con la competen-

cia desleal y el fraude al 

consumidor.
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