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D e f i n i c i Ó n
La construcción de un Proyecto Profesional se fundamenta en 
los principios de justicia social, derechos humanos, equidad y 
autonomía. A partir de dichos principios el colectivo asume juicio 
profesional y desarrolla estrategias que nos permiten incidir 
sobre los rumbos de la profesión y su contribución a la sociedad 
considerando la realidad social de cada contexto particular. 
Según NETTO (2003) un proyecto profesional tiene como objetivo:
•	 apoyar	el	desarrollo	de	un	autoimagen	profesional	proactiva,
•	 defender	los	valores	que	nos	legitiman	socialmente,
•	 delimitar	los	objetivos	y	funciones	de	la	profesión,
•	 prescribir	las	normas	para	el	comportamiento	profesional,	y
•	 establecer	las	bases	de	la	relación	con	los	y	las	

participantes, así como con otros colectivos profesionales e 
instituciones públicas y privadas. 

T R A S F O N D O
El Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico, 
bajo la presidencia de la Lic. Gloria Rivera Centeno, creó en 2009 el 
Comité Especial de Asamblea y Proyecto Ético Político Profesional.  
Éste tuvo a su cargo propiciar los procesos de participación y 
discusión sobre la profesión, los derechos humanos, las políticas 
sociales y nuestras condiciones laborales en coordinación con la 
Junta Directiva, los Capítulos Regionales y varias Comisiones.
Desde entonces se realizan actividades que incluyeron foros, 
asambleas, reuniones regionales con capítulos, talleres y las 
asambleas profesionales de 2009 a 2011. 
En la Asamblea Administrativa 2011 se crea mediante Resolución la 
Comisión	Permanente	del	Proyecto	Profesional	y	es	ratificada	en	la	
Asamblea Extraordinaria del 18 de mayo de 2013 Establecido en el 
Reglamento del CPTSPR, Cap. XVIII, art. 58.  En la misma participan 
representantes de otras Comisiones, así como de la Junta Directiva, 
del Instituto de Educación Continua y representantes de diversos 
sectores profesionales.

PROYECTO 
PROFESIONAL

___________________________________________________________________
“En la nueva cultura de participación que queremos fomentar en el Colegio 

buscamos fortalecer los Capítulos y las Comisiones para articular el   
nuevo Proyecto Profesional al que aspiramos.” (Rivera Centeno, 2010)

“El Proyecto Ético Político se caracteriza por ser un proceso constante de 
modificación, para responder a los requerimientos de la profesión  

en el contexto del país.” (García Toro, 2011)

COLEGIO DE PROFESIONALES
DEL TRABAJO SOCIAL 
DE PUERTO RICO

La Comisión    
Permanente DEL 
Proyecto   
Profesional*   
FUE constituida con     
EL propósito de: 
•	 Coordinar	los	esfuerzos	organizativos	

hacia la construcción de un proyecto 
profesional pluralista y democrático, 
dirigido a alcanzar la justicia social, la 
equidad y la democracia, posicionando 
al Colegio como protagonista activo de la 
sociedad civil.

•	 Coordinar	los	esfuerzos	educativos,	
investigativos y de acción que propendan 
al desarrollo y consecución de nuestro 
Proyecto Profesional.

•	 Colaborar	en	la	coordinación	de	las	
temáticas de Asamblea, teniendo 
presente que es un espacio colectivo 
primordial para el desarrollo de las 
capacidades técnicas, teóricas y políticas 
del profesional en Trabajo Social.

*Toda Comisión del CPTSPR,  responde  
a la Junta Directiva de este organismo. 



14
Maltrato Institucional:  

¿Maltrato en  
el salón de clases?

C O N T E N I D O

18
Previniendo el Tráfico y  

Explotación Sexual  
Comercial de los Niños 9

Recomendaciones  
para la Inserción  
de Profesionales  
del Trabajo Social  
en las Luchas  
Ambientales  
y Sociales

15
El Trabajo Social  

como  ELECCIóN

C O N T E N I D O
Del yo al nosotros y nosotras 5

Recomendaciones para la inserción  
de profesionales del trabajo social  
en las luchas ambientales y sociales 9

Maltrato institucional: ¿maltrato  
en el salón de clases? 14

El trabajo social como elección 17

Previniendo el tráfico y explotación  
sexual comercial de los niños  18

Antonio Salvador  
Rodríguez Rodríguez 21

Convocatoria 23

Crisis económica: nuevos  
desafíos para el trabajo social 24

Resoluciones  26

Sabías que... 27

Pago de Colegiación 28

Junta Examinadora  30



 4 PARA SERVIRTE      

Del yo al Nosotros  
y Nosotras

paraSERVIRTER E V I S T A

JUNTA DIRECTIVA 2014

PRESIDENTE Larry E. Alicea Rodríguez 
1ER VICEPRESIDENTE Miguel A. Morales Pabón 
2DO VICEPRESIDENTE Irvyn E. Nieves Rolón 
SECRETARIA Rebeca Ramos González 
TESORERO Juan Rolón Santiago 

VOCALES
Milagros Colón Castillo Melvin A. López Báez
Nélida Rosario Rivera Rafael Acosta Sepúlveda
Juan Mercado Cruz Lydael Vega Otero
Nyvia Rodríguez Luciano Yaritza Gómez Acosta
Ángel Pérez Soler Antonio Cátala De Jesús

PRESIDENTES DE LOS CAPÍTULOS REGIONALES

Melva Quiñonez Martínez Norte
Bangie Carrasquillo Casado Noreste
Joannie Santiago Torres  Noroeste
María del C. Rivera Gómez Metropolitano
Lizbeth Colón Torres Central
Norma Sánchez Ortiz Sur
Roberto E. Montañez García San Juan
Diana Asencio Montañez Suroeste

ADMINISTRACIÓN / EMPLEADOS DEL COLEGIO E INSTITUTO

DIRECTORA EJECUTIVA Emma Beníquez Rivera  
DIRECTORA INSTITUTO  Wanda Ramos Cortés   

ASISTENTE ADMINISTRATIVO Johanny Rosado  
OFICIAL DE CONTABILIDAD Iris D. Santiago  
ASISTENTE CONTABILIDAD Egda González  
OFICIAL DE SISTEMA Raymond García  
RECEPCIONISTA Sherley Montilla  
CONSERJE/MENSAJERO Rosendo Alfonso  
REGISTRADORA INSTITUTO Maribel Sánchez  
COORDINADORA INSTITUTO Nikisha Glenn 
SECRETARIA INSTITUTO Abigail Almodóvar   
OFICIAL DE CONTABILIDAD Charmaine Colón 

JUNTA EDITORIAL 
Dr. Irvyn E. Nieves Rolón 

COORDINADOR

Emma Beníquez Rivera, MTS 
DIRECTORA EJECUTIVA

Dra. Nilsa Burgos Ortiz
Dra. Migdalia Camacho Hernández

Dra. Nancy Viana Vásquez

DISEÑO GRÁFICO
Lord & Loly Graphics Designs

www.lordloly.com

HORARIOS DE OFICINA
Lunes a Viernes 
8:00am – 12:00pm  
1:00pm – 5:00pm

Teléfonos  
(787) 768-5700
Fax Colegio:  
(787) 769-9385
Fax Instituto:  
(787) 768-7507
Dirección Postal:   
P. O. Box 30382  
San Juan, PR. 00929-0382
Dirección Física:  
Calle Julián Bengoechea,
Esq. Emilio Delgado,  
Urb. San Martín, Río Piedras

juntadirectivacptspr@gmail.com
www.cptspr.org
       @ColegioPTSPR
       Colegio de Profesionales del 
       Trabajo Social de Puerto Rico

COLEGIO DE PROFESIONALES
DEL TRABAJO SOCIAL 
DE PUERTO RICO



 PARA SERVIRTE 5      

Reciban un saludo a nombre 
de la Junta Directiva del 
CPTSPR, la Junta Directiva 
del Instituto de Educación 

Continuada, nuestras Directoras 
Ejecutivas, nuestro personal y todos/
as los/as profesionales que laboran en 
las comisiones permanentes, comités 
especiales y grupos de trabajo.  En 
esta edición de Para Servirte recibirás 
información importante sobre 
los trabajos que está realizando el  
Colegio, próximas actividades y 
artículos de interés profesional.
Este año nuestras asambleas 
profesionales cumplen 75 años 
y en el 2015, nuestra organización 
profesional cumple su Aniversario 
75. El 75 Aniversario terminará con 
un Congreso Internacional que cele-
braremos en el área metropolitana. 
Entiendo pertinente una reflexión 
crítica sobre la importancia del 
Colegio de Profesionales del 
Trabajo Social para el desarrollo y 
la preservación de nuestra clase 
profesional y para combatir y evitar el 
proceso de desprofesionalización que 
observamos en distintas partes del 
mundo incluyendo nuestra patria.
La reglamentación de nuestra profesión 
se realiza a través de dos organismos 
creados por Ley.  Esos organismos 
surgieron luego de intensos debates 
en la década del 30. Estos  debates 

se dieron principalmente entre los 
empíricos que junto a los Trabajadores 
Sociales egresados de la Universidad 
de Puerto Rico se unen contra la 
Porto Rican Association of Trained 
Social Workers (PRAOTSW).  La 
PRAOTSW se opuso a la legislación 
para reglamentar la profesión. En ese 
mismo debate, se hacen evidente 
las tensiones producto de la colonia. 
Los que habían estudiado en 
Estados Unidos, aglutinados en la 
PRAOTSW entendían que estaban 
más  preparados para ejercer por su 
preparación, mientras los empíricos y 
egresados de la UPR argumentaban 
que estaban más vinculados a la 
realidad puertorriqueña. Prevaleció 
la posición de reglamentación de la 
profesión a través de la Ley 41 de 
1934 que crea la Junta Examinadora 
de Trabajo Social en la cual estaban 
representadas personas de todos los 
grupos.  Con esa ley, Puerto Rico 
se convirtió en el primer país en el 
hemisferio en reglamentar la profesión 
(Cabrera, 2010; Seda, 2010 y Ruiz 
González, 2003; Rivera, 1986).  
En 1935 se crea la Sociedad Insular 
de Trabajo Social y la Dra. Rivera de 
Alvarado fue su primera Presidenta 
seguida por Georgina Pastor y Elisa 
Díaz González.  Esta Sociedad trabajó 
en conjunto con la Porto Rican 
Association of Trained Social Workers.  
El trabajo de estas dos organizaciones 

logran  la aprobación de la Ley 171 
de 1940 que crea nuestro Colegio 
que adviene a ser el organismo que 
representa la profesión en Puerto Rico. 
Con esta ley, la colegiación adviene 
a ser compulsoria.  (Ruiz González, 
2003; Rivera, 1986). 
El Colegio históricamente ha tenido 
sus debates y tensiones y no ha 
estado ni está ajeno de las diferentes 
contradicciones que surgen del 
ejercicio de nuestra profesión. La 
organización ha estado activa desde 
su fundación en distintos movimientos 
sociales. Sin embargo, también 
históricamente hemos sido señalados 
en algunos momentos con razón, 
en otros desde mi perspectiva sin 
ella, por ser neutrales o demasiado 
tímidos como denunció la Profesora 
Raquel Seda. La profesora de todos, 
hablando sobre el estatus de PR, 
nos menciona que: “las agencias 
de servicio social, al ser en su gran 
mayoría instrumentos del Estado, 
han estado enfocadas mayormente 
en el mantenimiento del sistema 
vigente.  Históricamente el Colegio ha 
podido alinearse a esa vertiente para 
mantener un estado de neutralidad o 
para evitar confrontaciones políticas.” 
Esa neutralidad que denuncia la 
profesora Seda,  provocó que  colegas 
comprometidos con la transformación 
de la profesión intentaran revolucionar 
nuestro Colegio a través de la Acción 

Del yo al Nosotros  
y Nosotras

Larry E. Alicea Rodríguez, MTS, JD
PRESIDENTE

Colegio de Profesionales del  
Trabajo Social de Puerto Rico

escrito por 
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Social Puertorriqueña.  Sin embargo, 
la misma Dra. Seda destaca lo 
difícil que se hizo el logro de esas 
transformaciones.  Yo testifico que 
aún hoy día se hace difícil promover 
cambios.  De esas tensiones históricas 
surgió  la Asociación Nacional de 
Trabajadores Sociales de Puerto Rico  
(ANTS) promoviendo un acercamiento 
al Trabajo Social latinoamericano (Seda, 
2010).  La ANTS aportó inmensamente 
al cuestionamiento crítico de la 
práctica profesional en PR y algunos 
de sus miembros aún tienen fuerte 
influencia en los debates medulares 
que desarrolla nuestra profesión.  
En los últimos años, la profesión 
enfrenta inmensos retos.  Son múltiples 
las áreas de dominio y las llamadas 
concentraciones y especialidades.  
También, son diversos los escenarios 
donde se ejerce la profesión.  El 
neoliberalismo ha influenciado la 
práctica del Trabajo Social como 
lo conocíamos históricamente en 
el escenario público para privatizar 
servicios e inclusive incorporar a la 
fuerza la profesión a la economía de 
mercado. Nos preocupa y estaremos 
vigilantes a las agencias públicas y 
privadas que contratan personas para 
ejercer tareas inherentes a nuestra 
profesión en plazas de manejo de 
casos, coordinadores recreativos, 
organizadores comunitarios y técnicos 
de servicios.  Éstas prácticas propician 

una peligrosa desprofesionalización.  
La des-profesionalización “es un 
proceso tendiente a descalificar 
de forma premeditada el rango y 
competencia profesional. Pretende 
disminuir paulatinamente las calidades 
y cualidades que caracterizan a una 
profesión de formación y trayectoria 
universitaria. Desprofesionalizar implica 
reducir y eliminar las características que 
hacen de una profesión, precisamente, 
una profesión...”  (Benito y Chinchilla en 
Barreto y López, 2011).  
Recientemente se aprobó un 
Nuevo Código de Ética del cual aún 
estamos adiestrando.  De igual forma 
nuestro Colegio se ha encaminado 
en un Proyecto Profesional que ha 
intentado abrir espacios de debate 
para definirnos y promover el desarrollo 
de nuestra imagen profesional.  Esto 
ha provocado intensos debates 
y fracturas en nuestra organización 
que intentamos sanar con procesos 
inclusivos y participativos y borrando 
cualquier viso de exclusión y decisiones 
unilaterales.  Hemos ampliado nuestra 
presencia en la prensa y los debates 
públicos y legislativos y tratamos 
de incorporar nuestra profesión a 
la era tecnológica. De igual forma 
hemos iniciado nuestra participación 
internacional en la Federación 
Internacional de Trabajo Social (FITS) 
luego de que nuestra Latinoamérica 
luchara por nosotros en Estocolmo.  El 

LA DES-PROFESIONALIZACIÓN “es un proceso 
tendiente a descalificar de forma premeditada 
el rango y competencia profesional. Pretende 
disminuir paulatinamente las calidades y 
cualidades que caracterizan a una profesión 
de formación y trayectoria universitaria. 
Desprofesionalizar implica reducir y eliminar 
las características que hacen de una profesión, 
precisamente, una profesión...”  

Colegio ha estado activo luchando por 
detener prácticas injustas en escenarios 
laborales en el Departamento de 
Vivienda, Departamento de Educación 
y Departamento de la Familia.  Es 
importante destacar, que se ha 
trabajado de manera consistente en 
un Comité Especial que tiene como 
objetivo final el logro de la Justicia 
Salarial para la profesión.  Hemos 
iniciado un proceso de dialogo para 
poder cambiar la Ley que regula 
nuestra profesión que salvo algunas 
enmiendas relacionadas principalmente 
a Educación Continuada, no recibe 
enmiendas significativas desde 1940.  
Mucha gente, incluyendo profesionales 
del Trabajo Social tiende a criticar al 
Colegio y a expresar públicamente 
su oposición a la Colegiación según 
estipulada en nuestro sistema de 
derecho.  Como expresé en líneas 
anteriores nuestro Colegio tiene 
muchas cosas que mejorar y gran 
camino que recorrer para llegar a ser el 
Colegio que debemos ser.  
Un análisis cualitativo realizado por 
el grupo de Investigación Social 
Avanzada III  del Programa Doctoral 
de Trabajo Social de la EGTSBL 
de la UPR Río Piedras (Caraballo, 
Carrasquillo, Méndez, Navedo, Pagán, 
Rivera y Vega, 2014), correlaciona de 
manera magistral la percepción de los 
colegiados sobre el colegio con su nivel 
de participación.  Este estudio analizó 
los debates y controversias en torno 
a la ley 171 del 11 de mayo de 1940, 
según enmendada, conocida como Ley 
de Profesionales del Trabajo Social de 
Puerto Rico.   El análisis demostró que a 
mayor participación, mejor percepción 
del colegio. Los que participaban 
de los grupos de trabajo del colegio 
(que en la muestra eran los menos 
como ocurre en la realidad) entendían 
que el colegio es una organización 
“de todos y todas” y que promueve 
la participación, la integración y la 
movilización para alcanzar los fines de 
la profesión. Los que no participaban 
de los grupos y actividades del colegio 
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(mayoría en la muestra como ocurre en 
la realidad), veían al Colegio como una 
organización distante de los intereses 
de la clase trabajadora. A la vez, estas 
personas tenían un desconocimiento 
general de las funciones del colegio.
El Colegio es una organización 
que depende de la participación 
del colectivo.  El personal pagado 
en su mayoría trabaja con asuntos 
administrativos.  Más del 90 por ciento 
del trabajo depende la participación 
de voluntarios/as en comisiones 
permanente y comisiones especiales.  
Algunas personas optan por expresar 
que el Colegio no hace nada por ellos/
as, sin usar  los mecanismos adecuados 
para canalizar sus preocupaciones.  
Muchas personas indican que no tienen 
respaldo en sus asuntos laborales, sin 
embargo, no usan los mecanismos de 
las comisiones de normas y prácticas 
de la profesión y querellas arbitraje, 
que trabajan y analizan los asuntos 
que impactan las diferentes áreas 
de nuestra profesión.  De las pocas 
querellas y asuntos radicados en esas 
comisiones, nuestra Junta Directiva ha 
enviado cartas, sostenido reuniones 
y realizado acciones diversas para 
defender los espacios profesionales 
y condiciones laborales de nuestros 
colegiados/as.  Es importante que el 
colectivo use los mecanismos que 
tiene disponibles para hacer respetar 
sus derechos profesionales en sus 
escenarios de trabajo.  
Si no existiera nuestro Colegio, no 
existiría una organización con la fuerza 
de la totalidad del colectivo.  Grupos 
pequeños podrían representar ciertos 
intereses sin la fuerza que representa 
una organización que aglutina los más 
de 6,000 profesionales que en ley 
pueden ejercer la profesión en la Isla.  
Cuando se radicaron los peligrosos 
proyectos 2627 y 4002 que encarecían 
los costos de ejercer la profesión en 
Puerto Rico y privilegiaban ciertas 
áreas de dominio  y especializaciones 
sobre otras, fue la fuerza del colectivo, 
bajo el liderato del Colegio y de nuestra 

pasada Presidenta la que logró detener 
las referidas propuestas de ley.  

Decenas de medidas legislativas que 
atentan contra nuestros derechos 
profesionales, han sido detenidas por la 
participación del Colegio y el excelente 
trabajo de la Comisión Permanente de 
Legislación.  Proyectos que le añadirían 
cargas a colegas del Departamento 
de la Familia y trabajo burocrático a 
los colegas de Educación, han sido 
detenidos o enmendados por esa 
participación.  

De igual forma, cómo se agravarían 
las ya precarias condiciones laborales 
de nuestro colectivo profesional sin un 

colegio que responda a las querellas 
y quejas de los colegas y acuda a 
las agencias para detener medidas 
administrativas injustas que se intentan 
implantar en menoscabo de los 
derechos de nuestros profesionales 
y de los derechos de nuestros 
participantes. Ahí ha estado el colegio 
para defender que ningún empleador, 
ni público ni privado, obligue a nuestros 
colegas a realizar gestiones que van en 
contra de los principios de la profesión.
Qué sería de nuestra clase profesional 
sin un colegio que acuda a los medios 
de comunicación para educar a la 
ciudadanía sobre nuestras funciones 
profesionales y a combatir los 

“Qué sería de nuestra clase profesional sin un  
colegio que acuda a los medios de comunicación  
para educar a la ciudadanía sobre nuestras  
funciones profesionales y a combatir los prejuicios  
que existen en contra de nuestra profesión.”
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prejuicios que existen en contra de 
nuestra profesión. Cuando ocurrieron 
casos como los de la muerte de 
Dylan, la prensa se volcó contra los/
as profesionales del Departamento de 
la Familia.  El Colegio salió a los 
medios y con garras defendió y 
continúa defendiendo cómo nuestros/
as colegas en esa agencia sobreviven 
lidiando con la sobrecarga de trabajo 
en condiciones laborales precarias. 
Ahí hemos estado. En algunos 
momentos históricos con mayor o 
menor fuerza. En otros con acciones 
y omisiones que no han respondido 
efectivamente a las demandas de 
nuestro grupo profesional. Para eso 
están ustedes, los/as colegiados y su 
participación.  Asistir a las asambleas, 
leer los informes, abrir y estudiar los 
correos electrónicos y correspondencia 
que se envía es esencial para que 
puedan conocer los trabajos que 
se realizan.  Pero sobretodo, su 
participación en las comisiones 
y comités es extremadamente 
importante para mover nuestro 
Proyecto como colectivo.  Nos urge 
caminar hacia un nosotros.  Para eso, 
tenemos que abandonar las trincheras 
de nuestros escenarios laborales y 
superar el histórico conformismo con 
nuestro horario laboral.  Salir de la 
zona de comodidad, abandonar los 
intereses personales para sobreponer 
los intereses del colectivo es el 

reto mayor que tenemos.  Si como 
colegiado/a  entiendes que el Colegio 
no te representa, te corresponde 
dar la lucha para que te represente.  
¿Cómo hacerlo? Participando de los 
debates, nominándote a las posiciones 
en la Junta Directiva.  Dejando de ser 
espectador y subiendo al escenario 
donde se transforma nuestra realidad 
profesional: Nuestro Colegio.  
El Colegio de igual forma ha permanecido 
como portaestandarte, para velar que 
el desempeño profesional sea realizado 
con los más altos estándares de 
calidad; en la conciencia de que nuestra 
profesión interacciona y se relaciona 
directamente con las poblaciones que 
históricamente han sido excluidas, 
oprimidas e invisibilizadas. Toda la 
estructura social le ha fallado a esos 
individuos, comunidades y grupos 
sociales. También el Colegio vela porque 
nosotros como colectivo profesional, 
llamado a promover la emancipación y 
justicia social de esos seres humanos 
no les fallemos y nos convirtamos en 
brazos de los opresores.
Por todo eso, es importante que a 75 
años de nuestra fundación, lejos de 
ser enemigos en un mismo colectivo, 
nos convirtamos en colaboradores 
y actores en la lucha por nuestros 
derechos profesionales y en la defensa 
de los derechos humanos y la justicia 
social de nuestros/as participantes. 

Nos urge caminar hacia 
un nosotros.  Para eso, 
tenemos que abandonar 
las trincheras de nuestros 
escenarios laborales 
y superar el histórico 
conformismo con nuestro 
horario laboral.  Salir de 
la zona de comodidad, 
abandonar los intereses 
personales para 
sobreponer los intereses 
del colectivo es el reto 
mayor que tenemos.
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l acto de participar e involucrarse en las 
luchas relacionadas al medio ambiente, 
en asuntos de índole social y en pro del 
desarrollo de las comunidades es parte 
de la responsabilidad que tienen los 
trabajadores y las trabajadoras sociales 
con su profesión y con su país.  Sin 
embargo, muchas veces nuestro ajetreo 
diario en los escenarios de trabajo y la 
vida familiar nos impide visualizar desde 
qué espacios insertarnos y contribuir a 
diversas causas.  Por ello, este artículo 
tiene el propósito de compartir algunas 
recomendaciones para la inserción 
de los trabajadores y las trabajadoras 
sociales en las luchas ambientales, 
sociales y comunitarias de Puerto Rico.  

Este trabajo es el producto de la 
experiencia e interés de la pasada y 
presente Junta del Capítulo Regional del 
Noreste del Colegio de Profesionales 
del Trabajo Social de Puerto Rico 
(CPTSPR)2  por motivar a más 
trabajadores y trabajadoras sociales a 
que se interesen e incorporen a estas 
luchas.  Con este propósito, el Capítulo 
realizó en septiembre de 2012 el Foro- 
Taller titulado “Luchas Ambientales: 
Compromiso del Trabajo Social”.   
Los recursos que participaron de 
dicha actividad fueron el Lcdo. Luis 
José Torres Asencio, de la Asociación 
Nacional de Derecho Ambiental, Inc., 
Angie Colón, Presidenta de la Coalición 

E

1 Bangie Carrasquillo Casado, BSW, JD 
Áurea Cruz Soto, MTS

Dharma C. Lacén Carrión, MTS

escrito por 

_______________________________________

1.  Las autoras forman parte de la Junta del 
Capítulo Regional del Noreste del Colegio de 

Profesionales del Trabajo Social de P.R.

2. Juntas del Capítulo Regional del  
Noreste constituidas entre los años  

2011-2013 y 2013-2015.

Recomendaciones para la Inserción  
de ProfesionalES del Trabajo Social  

en las Luchas Ambientales y Sociales
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del Corredor Ecológico del Noreste y 
la Dra. Marta Quiñones, Portavoz del 
Grupo “Madres de Negro”, movimiento 
en contra del incinerador de Arecibo.  
También intervinieron como ponentes 
las trabajadoras sociales Cecilia Ortiz, 
activista y luchadora en diversas 
causas ambientales, Imirse Orrusti 
Ramos, Coordinadora de Participación 
Ciudadana y Desarrollo Social del 
Caño Martín Peña y Áurea Cruz 
Soto, activista, comprometida con el 
ambiente y miembro de la Junta del 
Capítulo Regional del Noreste.  Dicho 
taller se llevó a cabo con el fin de 
promover el interés y el crecimiento 
profesional y personal de la matrícula 
en la participación de actividades y 
proyectos comunitarios de luchas 
ambientales y sociales.  Además, 
presentar algunas experiencias en 
que los y las trabajadoras sociales 
se estuvieran involucrando y ofrecer 
recomendaciones para una práctica 
efectiva.  Esta actividad generó mucho 
interés y entusiasmo entre los/as 
colegiados/as participantes y salieron a 
relucir muchas de las recomendaciones 
que aquí se presentan.  
Destacaremos en este escrito la 
importancia que tiene la participación 
activa en diversas controversias de 
índole ambiental, social y comunitario 
para el trabajo social y cómo en 
el contexto actual, se justifica la 
intervención de los trabajadores y las 
trabajadoras sociales en estos temas.  
Posteriormente, presentaremos las 
recomendaciones para la inserción 
de más profesionales a las luchas 
ambientales, sociales y comunitarias 
del país.  Por último, se expondrán 
unas exhortaciones finales para el 
trabajo social. 
Entre los principios éticos que guían la 
profesión del trabajo social en Puerto 
Rico está la meta de potenciar el 
desarrollo humano a nivel individual y 
colectivo, mediante la prestación de 
servicios de calidad y la protección 
y el respeto de los derechos 
humanos fundamentales (Colegio de 

Profesionales del Trabajo Social de 
Puerto Rico, 2011).  Además, el “Código 
de Ética Profesional establece en su 
Principio 2, que los y las profesionales 
del trabajo social deberán enmarcar sus 
intervenciones en el logro de la justicia 
social, militando “para denunciar todo 
acto que amenace el derecho de las 
personas y los grupos a vivir en paz” 
(Colegio de Profesionales del Trabajo 
Social de Puerto Rico, 2011, p. 17).  El 
carecer de un ambiente adecuado que 
permita el pleno desarrollo del individuo 
y de las comunidades es una seria 
amenaza a gozar de una vida digna 
y a “vivir en paz”.  Dicha situación es 
experimentada por muchas personas 
en el contexto actual puertorriqueño.  
La degradación del medio ambiente 
representa una violación a los derechos 
humanos ya que afecta la salud, la 
seguridad y la calidad de vida de 
las personas.  Algunos ejemplos 
de situaciones recientes que han 
provocado que se eleve la voz de 
alerta y denuncia de parte de las 
comunidades ha sido la privación 
del acceso al pleno disfrute de la 
tierra o recursos naturales, del uso y 
distribución equitativa del agua potable 
y del derecho de los niños, niñas y 
demás habitantes a poder vivir en un 
lugar sin que eso represente una seria 
amenaza a la salud.  También se ha 

exigido acción y resistencia colectiva 
ante incidentes de contaminación 
ambiental, de playas, de cuerpos de 
agua y de terrenos, entre otros.  En 
periodos recientes, diversos grupos 
han sido activos portaestandartes 
de las luchas ambientales, sociales y 
comunitarias en Puerto Rico y en todos 
ellos, muchas trabajadoras sociales 

han estado presentes.  Por ejemplo, en 
la lucha contra la marina de Vieques, el 
movimiento del pueblo en contra del 
gasoducto, iniciativas contra la planta 
incineradora de Arecibo, luchas a favor 
de dragado en el Caño Martín Peña, 
los grupos en contra de la extracción 
de arena en Loíza, el movimiento “Agua 
pal’ campo”, entre muchos otros.  
Los principios éticos mencionados 
establecen unos lineamientos básicos 
para la intervención del trabajo social 
en los distintos escenarios y con las 
diferentes poblaciones con las que 
se labora, lo cual incluye aspectos 
relacionados a la defensa del 
medioambiente y a la participación 
activa en las luchas comunitarias, 
ambientales y sociales.  De acuerdo 
a lo antes expuesto, el Código de 
Ética Profesional del trabajo social nos 
encomienda la gran responsabilidad 
de vincularnos con dichas causas, 
además de ocuparnos de la realidad 
cotidiana en nuestro contexto laboral.  
En dichos espacios presenciamos el 
clima de desigualdad y marginación 
que experimentan las poblaciones 
que atendemos y que requieren 
intervenciones óptimas.  Sin embargo, 
dichas intervenciones muchas veces 
se dificultan por la carencia de recursos 
que padecen los/as profesionales del 
trabajo social para ejercer su trabajo, 

entre las que se encuentran: recortes de 
personal, inseguridad laboral, riesgos, 
alto volumen de caso, precarización 
de servicios y opresión desde todas 
las instancias.  Así las cosas, para un 
ejercicio o una intervención adecuada, 
necesitamos trabajar con las raíces 
estructurales de muchas de esas 
problemáticas.  De acuerdo con Gil 

El Código de Ética Profesional del trabajo social  
nos encomienda la gran responsabilidad de  

vincularnos con dichas causas, además de ocuparnos  
de la realidad cotidiana en nuestro contexto laboral.  
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(1998) la práctica del trabajo social 
debe dirigirse hacia la transformación 
estructural, no simplemente reducir 
la intensidad de las manifestaciones 
injustas y opresivas.  Para ello, hay que 
superar la mirada particularizada en 
el sujeto o individuo como problema 
social y ampliar el ámbito de acción 
en nuestros espacios de trabajo y 
comunidad. 
Según ha expresado Severini (2005), 
las/os trabajadoras/es sociales 
debemos replantearnos el rol a asumir 
dentro de nuestra realidad social y 
económica.  Esto implica, si vamos a 
ser complacientes y convertirnos en 
cómplices de las instituciones o vamos 
a ser solidarios/as con las víctimas 
del sistema y unirnos para resistir y 
transformar nuestra sociedad.  Además 
se requiere reevaluar críticamente cuál 
es la práctica del trabajo social dentro de 
un entorno socioeconómico turbulento 
que genera injusticia y desigualdad, 
aspectos, que como trabajadoras/es 
sociales nos hemos comprometido 
a combatir, tanto por convicción 
personal como por el cumplimiento 
con los principios éticos y fundamentos 
básicos de nuestra profesión.
En su genuino deseo de cumplir 
con dichas tareas, muchos 
trabajadores y trabajadoras sociales 
manifiestan recurrentemente algunas 
preocupaciones: ¿cómo cumplir con 
las responsabilidades profesionales y 
además contribuir a favor de la justicia 
social a un nivel macroestructural?  
¿Cómo trabajar para mejorar la calidad 
de vida de los participantes a los cuales 
se les brinda un servicio e impactar 
a otros ciudadanos y ciudadanas?  
¿Cómo y desde qué espacios se 
pueden insertar en las luchas sociales 
y ambientales del país sin que se vea 
afectado su trabajo?  En el Capítulo 
Regional del Noreste del Colegio 
de Profesionales del Trabajo Social 
de Puerto Rico (CPTSPR) también 
nos hemos hecho esas preguntas y 
hemos decidido comprometernos con 
las luchas ambientales y sociales de 

La práctica del trabajo 
social debe dirigirse 

hacia la transformación 
estructural, no 

simplemente reducir 
la intensidad de las 

manifestaciones injustas 
y opresivas.  Para ello, 

hay que superar la mirada 
particularizada en el 

sujeto o individuo como 
problema social y ampliar 

el ámbito de acción en 
nuestros espacios de 
trabajo y comunidad. 

nuestra zona geográfica.  Compartimos 
en este breve escrito algunas de las 
sugerencias expuestas en el taller 
“Luchas ambientales: Compromiso del 
Trabajo Social” para motivar la incursión 
de más trabajadoras y trabajadores 
sociales en distintas causas, ya sean 
sociales o ambientales.  
Uno de los primeros aspectos a señalar 
es la importancia de que reconozcamos 
que cualquier esfuerzo que hagamos 
para insertarnos en proyectos de 
activismo es muy significativo para 
las luchas comunitarias, sociales y 
ambientales.  Así que será imprescindible 
unirse y aportar a instituciones, 
grupos y movimientos sociales y 
comunitarios.  ¿Qué pueden hacer 
los/as profesionales del trabajo social?  
¿Cómo pueden lograrlo?  Enumeramos 
algunas recomendaciones:

 
Incorporarse a grupos que estén 
trabajando las causas que les 
preocupan, integrarse a las comisiones 
y capítulos del Colegio de Profesionales 
del Trabajo Social de Puerto Rico 

(CPTSPR), a alguna asociación, dentro 
de las estructuras partidistas, no 
partidistas u otros y desde dichas 
estructuras plantear sus inquietudes.  

 
También pueden colaborar organizando 
su comunidad o las comunidades en 
las cuales usted trabaja, motivando 
el que los/as participantes sean 
conscientes de su realidad y puedan 
transformarla.  Desde esas estructuras 
podrán plantear sus preocupaciones y 
trabajar a favor de los grupos oprimidos 
y excluidos.  

 
Para fomentar la participación de la 
comunidad e informar las situaciones 
que requieren intervención, puede 
preparar folletos informativos, revistas 
o periódicos, coordinar foros de 
discusión, integrar a otros y otras en 
esas luchas.  También, será pertinente 
asistir a diferentes actividades para 
desde el punto de vista del trabajo 
social, plantear las problemáticas que 
afectan sus comunidades.  
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Será necesario además, cabildear, 
manifestarse, organizar piquetes, 
marchas, divulgar información a través 
de los medios de comunicación y 
redes sociales, escribir artículos, 
informar, denunciar las situaciones, 
enviar cartas a legisladores/as, 
alcaldes/sas y gobernador/a.  En fin, 
realizar gestiones que logren llamar la 
atención de la comunidad, de líderes 
y de las estructuras de poder ante 
la problemática de índole social o 
ambiental que aqueje a la comunidad.  
De la misma manera, es vital apoderar 
a los y las participantes para que ellos 
y ellas lo hagan.

 
Además, los y las estudiantes de 
trabajo social y profesoras(es), desde 
la academia y cualquier profesional del 
trabajo social desde sus respectivos 
escenarios laborales, pueden comenzar 
a concienciar a su población foco en 
pro del activismo social y ambiental.  
Para ello, pueden ejercer el rol de 
intercesores(as), mediadores(as) y/o 
facilitadores(as) a favor del ambiente y 
de las luchas sociales y comunitarias.  
Del mismo modo, también es importante 
establecer grupos y programas, 
organizar actividades, y fomentar en 
otros y en otras la participación social 
activa.  Asimismo se recomienda 
promover la solidaridad, el desarrollo 
de alianzas y el trabajo interdisciplinario, 
entre otras tareas indispensables que 
puedan ser ejercidas por trabajadores 
y trabajadoras sociales.  

 
Los profesionales del trabajo social 
que se desempeñan en escenarios 
escolares y comunitarios, pueden 
desarrollar actividades para crear 
conciencia en los niños y las niñas, 
jóvenes, maestros y maestras, padres 
y madres y toda la comunidad escolar 
y en general, de la importancia de 
involucrarse en las luchas sociales y 
ambientales por el bienestar colectivo.  
No podemos perder de perspectiva 
que los(as) trabajadores(as) sociales 

viven y trabajan en estas comunidades, 
sus familiares, al igual que sus 
participantes, también sufren las 
situaciones de deterioro del ambiente y 
problemas sociales que afecta al resto 
de país.  Por lo tanto, todas y todos 
debemos involucrarnos y actuar.

 
También será imprescindible que se 
documente y divulgue la información 
de los trabajos que se realizan en 
las diferentes comunidades.  Esto es 
sumamente esencial y muchas veces 
es una tarea que suele descuidarse.  
Uno de los aspectos planteados en 
el foro-taller, antes mencionado, fue 
la dificultad que hubo para recopilar 
información sobre las trabajadoras 
sociales protagonistas de diversas 
luchas ambientales.  Esto debido a la 
carencia de datos, informes, registros, 
libros, fotos y vídeos.  En fin, material 
vital y pertinente para dar a conocer 
la historia de las luchas comunitarias 
desde los héroes y las heroínas que 
contribuyen y contribuyeron, participan 
y participaron activamente de las 
diversas polémicas confrontadas en 
el país.  Publicar esos datos es una 
estrategia necesaria para ayudar a que 
personas en diferentes comunidades 
y futuras generaciones se identifiquen 
con estas(os) líderes, conozcan esas 
luchas y se motiven a continuarlas.  En 
un momento histórico donde las redes 
sociales están cada vez más accesibles 
para nuestra población, se convierten 
en una herramienta de comunicación 

efectiva y gratuita.  Saquemos provecho 
de estos mecanismos tecnológicos. 

 
Vinculado al punto anterior, divulgar 
el trabajo que realizan las diversas 
comunidades es importante para 
desarrollar modelos de prácticas 
exitosas que se puedan replicar.  En 
esta línea, recientemente se publicó 
una excelente herramienta de trabajo 
que puede ser de utilidad para los y 
las profesionales del trabajo social, así 
como para otros profesionales, grupos 
y comunidades.  En el libro titulado 
“Trabajo comunitario y descolonización”, 
los autores y autoras diseñan para 
y desde el trabajo social un modelo 
de trabajo comunitario transformador 
(Cotte, Orfila, Pizarro, Quiñones, Seda  
y Vega, 2012). 

 
Por otro lado, el uso de mecanismos 
judiciales para llevar nuestros 
reclamos es también una herramienta 
importante.  Las panelistas del Foro-
taller previamente mencionado, 
explicaron los pros y los contras 
del uso de las herramientas legales 
existentes en sus respectivas luchas: 
por el Corredor Ecológico del Noreste, 
el Caño Martín Peña y las Madres de 
Negro en contra del incinerador de 
Arecibo.  Sin embargo, confesaron 
que para ser efectivos(as) tuvieron 
que combinar diversas estrategias.  
Además, recomendaron desarrollar 
y establecer las estructuras de los 
movimientos sociales y ambientales 

En un momento histórico donde  
nuestra profesión y los servicios  

para nuestros participantes se ven  
afectados por políticas neoliberales,  

nuestra intervención como profesionales  
del trabajo social se hace más pertinente.  
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como un asunto de defensa de 
derechos humanos, desvinculándolo 
de asuntos político-partidistas; ya que 
esto lograba la incorporación de más 
personas y grupos a sus causas.  

 
Por último, se recomienda la 
combinación de diferentes estrategias 
y expresiones, incluyendo las artísticas 
y culturales, para llevar el mensaje 
que se desea entre las personas 
de la comunidad.  Un ejemplo de 
esta estrategia la utiliza el Corredor 
Ecológico del Noreste con las 
actividades “Abrazo al Corredor” y el 
“Festival del Tinglar” que se realizan 
en febrero y abril respectivamente en 
el municipio de Luquillo y que recluta 
cada año nuevos/as aliados/as que 
se involucran con su causa, llevando 
el mensaje de protección ambiental 
y limpieza de los recursos naturales 
(Sierra Club, 2014).  

Es imprescindible que asumamos la 
responsabilidad que nos corresponde.  
En un momento histórico donde 
nuestra profesión y los servicios para 
nuestros participantes se ven afectados 
por políticas neoliberales, nuestra 
intervención como profesionales del 
trabajo social se hace más pertinente.  
Esto supone, desde el trabajo social, 
asumir el compromiso impostergable 
de fomentar los derechos humanos 
y la participación activa y crítica en la 
solución de los problemas de nuestro 
pueblo.  Además, supone ejercer la 
práctica del trabajo social vinculada a 
la realidad que vive nuestro país; de 
manera que “responda a la exigencia 
ética de construir una sociedad justa, 
equitativa y libre de toda forma de 
opresión” (Barreto, 2010, p. 61) y desde 
una perspectiva macroestructural.
Nos corresponde, desde el ámbito 
individual y colectivo, hacer una 
autoevaluación sobre qué estamos 
haciendo y qué nos toca hacer.  

Debemos escoger nuestras luchas y 
definir desde qué escenario y cómo 
cada una(o) puede involucrarse y 
participar.  Por último, es importante 
recordar que invertir tiempo en trabajar 
por lo que creemos, en favor de la 
justicia social, es una responsabilidad 
personal con nuestra nación y un deber 
ineludible de nuestra profesión. 
En el Capítulo Regional del Noreste 
del CPTSPR estamos interesados 
en conocer la participación de 
profesionales del trabajo social de la 
región noreste en diversos proyectos 
comunitarios, ambientales y sociales.  
Nuestro objetivo es divulgar y dar a 
conocer dicha información.  Por ello, 
si tiene algún comentario o desea 
colaborar en ese esfuerzo de destacar 
los proyectos y luchas en que participan 
trabajadoras/es sociales, no dude en 
contactarnos al correo electrónico 
cptspr.noreste@gmail.com o dándole 
LIKE a nuestra página de Facebook. 
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El maltrato institucional hacia 
los niños y niñas en el ámbito 
escolar es un fenómeno con 
el que podrían enfrentarse 

todos los y las colegas que laboran 
en las escuelas y colegios. En muchas 
sociedades, en diversas partes del 
mundo, y también en Puerto Rico, 
existen eventos de maltrato hacia los 
estudiantes, de parte del personal 
escolar. El reto del trabajador social 
consiste en identificarlo a tiempo y 
seguir los procesos para una buena 
intervención con el estudiante víctima 
y su familia.
Si bien es cierto, que la inmensa mayoría 
de los maestros y el personal escolar 
son personas con gran compromiso, 

cuando uno de estos profesionales 
incurre en maltrato institucional, provoca 
consecuencias potencialmente dañinas 
hacia los y las estudiantes. (Whitted & 
Dupper, 2008). Cuando hablamos de 
maltrato institucional nos referimos a: 
“cualquier acto u omisión en que incurre 
cualquier funcionario de una institución 
pública o privada que ofrezca servicios 
de cuido o educación, que cause daño 
o ponga en riesgo a un menor de 
sufrir daño a su salud e integridad 
física, mental y/o emocional, incluyendo 
abuso sexual (Ley 246 de diciembre 
de 2011). Para muchos estudiantes, 
la escuela  es un espacio donde su  
vida, su salud y su integridad personal 
están en riesgo (Hernández, 2008b). 

En ocasiones, la escuela se convierte 
en el primer lugar, donde los niños, 
experimentaran  maltrato emocional 
(Nesbit y Philpott, 2002). 
El maltrato institucional hacia un o 
una estudiante puede ser de diversas 
tipologías: emocional, sexual, físico o 
por negligencia. En el caso del maltrato 
emocional los eventos más frecuentes 
son: gritos, humillaciones, ignorarlo y 
ridiculizarlo. El maltrato institucional 
sexual puede conllevar, miradas, 
comentarios sexuales, piropos, toques 
y en casos extremos, agresión sexual. 
Cuando se hace alusión a maltrato 
físico se refiere a golpes con la mano 
o algún objeto, empujones, halones de 
cabello, pellizcos, etc. La negligencia 
en cambio ocurre cuando no se toman 
las medidas necesarias para proteger 
al estudiante de agresiones de otros 
como en el caso de acoso (bullying); o 
cuando el estudiante sufre un accidente 
o enfermedad y no se le notifica a los 
padres o madres.
Los estudios sobre el maltrato 
institucional no son numerosos. No 
obstante los que se han realizado 
en Estados Unidos, República 
Dominicana, Chipre, Japón, Israel y 
África revelan que es un fenómeno 
real y con consecuencias negativas 
a nivel emocional y académico 

Maltrato Institucional:  

¿Maltrato en  
el salón de clases?
Dr. Pedro Rivera Colón, posee una maestría en trabajo social y doctorado en Psicología.  
Tiene 17 años de experiencia trabajando para el Departamento de la Familia en Unidades de  
Protección de menores, protección de personas edad avanzada, adopción y maltrato institucional. 

escrito por 
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Cuando hablamos de maltrato institucional nos referimos a: 
“cualquier acto u omisión en que incurre cualquier funcionario 
de una institución pública o privada que ofrezca servicios de 
cuido o educación, que cause daño o ponga en riesgo a un 
menor de sufrir daño a su salud e integridad física, mental  
y/o emocional, incluyendo abuso sexual.  
(Ley 246 de diciembre de 2011).              

para los estudiantes. Algunas de 
estas consecuencias pueden ser: 
baja autoestima, bajo rendimiento 
académico (Irizarry, Méndez, Moscoso, 
Núñez & Quintero, 2009)  y deserción 
escolar, trastornos disociativos 
(Mercedes, Quezada & Zorrilla, 
2007), autoagresión (Jolly, Alude y 
Ojugo, 2009), depresión (Hyman y 
Snook,1999), estrés postraumático y en 
casos severos  pensamientos suicidas 
(Hart, Binggeli y Brassard,1998). Como 
parte de mi disertación doctoral  realicé 
un estudio sobre el efecto emocional 
del maltrato Institucional en estudiantes 
del nivel elemental de las escuelas 
de la Región Educativa de Humacao. 
En el mismo se entrevistó a nueve 
padres y madres sobre los efectos del 
maltrato institucional a nivel conductual 
y emocional en sus hijos e hijas. Se 
encontró que los y las estudiantes 
víctimas de maltrato institucional, por 
parte de sus maestros, presentaron 
síntomas compatibles con un episodio 
depresivo mayor y/o trastorno de 
estrés postraumático. A continuación 
se detallan los indicadores observados 
por los niños y niñas luego del maltrato 
en la escuela:

 El 100 %, informó que la autoestima 
de su hijo o hija se afectó como 
consecuencia del maltrato de parte 
del maestro o maestra. Un 100.0 
%, de los estudiantes mostraron 
miedo hacia la figura del maestro 
que cometió el  maltrato.

 Un 89 % relató que sus hijos 
dejaron de participar en actividades 
que le resultaban placenteras, tales 
como deportes, clases de música 
y/o actividades recreativas.

 Un 89% de los niños tuvo 
disminución en el promedio 
académico en la clase que 
impartía el maestro que incurrió 
en maltrato; así mismo un 67.0% 
tuvo disminución en el promedio 
general.

 El 88.8 % de los padres expresaron 
que sus hijos e hijas se observaban  
tristes luego de los incidentes de 
maltrato.

 Un 78.0 %, expresaron que sus 
hijos e hijas se observaron más 
inseguros luego del maltrato.

 Un 77.7 %, de los estudiantes 
presentaron cambios en sus 
patrones de sueño, tales como 
dormir menos, pesadillas o temores 
nocturnos.

 Un 67.0 % expresó sus hijos e hijas 
mostraron conducta agresiva tanto 
verbal como física.  Esta conducta 
se manifestaba en la escuela y/o en 
el hogar. 

 Un 67.0 %, informó que se 
observaba más retraído de lo usual 
luego del maltrato. 

 Un 67.0 %, señaló que sus hijos o 
hijas lloraban más de lo usual.

 Un 67.0 %, de los padres señalaron 
que sus hijos e hijas presentaron 
indicadores de dolor físico, 
principalmente dolor de cabeza, 
como consecuencia del  maltrato.

 Un 55.5 % reconocieron que sus 
hijos e hijas mostraron ansiedad 
evidenciada en comerse las uñas, 
morderse los nudillos, enuresis y 
aumento en el apetito.

 En un 22.2 % de los casos los y 
las estudiantes víctimas mostraron 
ideas o intentos suicidas

 Un 88.9 % manifestaron que de 
sus hijos e hijas había mejorado 
parcial o completamente los 
efectos iniciales del maltrato, luego 
que dejaron de tener contacto con 
el o la agresora. 
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Para los estudiantes que son víctimas 
de maltrato institucional el trabajador 
o trabajadora social se convierte en la 
primera línea de intervención y ayuda. 
¿Hasta donde esta delineada el área 
de intervención de éstos y éstas? 
La Ley 246 del 16 de diciembre de 
2011, expone que ante la sospecha de 
maltrato se debe referir al Departamento 
de la Familia. No obstante, hay unas 
intervenciones previas que puede llevar 
a cabo el trabajador o la trabajadora 
social en el ámbito escolar. Algunas 
de estas consisten en entrevistas 
preliminares, para determinar si en 
efecto la situación planteada pudiese 
ser o no, una que constituya maltrato 
institucional. Proceder con un referido 

a las agencias pertinentes, o si la 
misma es de carácter administrativo y  
puede atenderse en la propia escuela, 
haciendo uso de los protocolos y 
reglamentos escolares. 
Las agencias que pueden intervenir en 
situaciones de maltrato institucional 
son: la División Legal del Departamento 
de Educación, la Unidad de Delito 
Sexuales de la Policía de PR y la 
Unidad de Maltrato Institucional del 
Departamento de la Familia (Texeira, 
2011). Es muy importante para el y 
la Trabajadora Social dar apoyo al 
estudiante en el proceso. También 
orientar a los padres que para llevar de 
manera efectiva estas querellas ante las 

agencias. Deben alertar a los padres y 
madres a documentar los incidentes; 
llevando un registro de fechas, horas en 
que se produjeron; además preparar un 
listado de posibles testigos del evento 
de maltrato. También es importante 
documentar mediante fotografías y/o 
exámenes médicos cualquier tipo de 
agresión física o sexual. El trabajador  
o  trabajadora  social en el escenario 
escolar debe orientar también al padre 
del niño o niña víctima de maltrato 
sobre su derecho a solicitar una orden 
de protección bajo la ley 246,en contra 
del personal escolar que cometió los 
incidentes de maltrato, para garantizar 
la seguridad del menor.
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¡Trabajemos juntos(as) 
para hacer de nuestras 
escuelas e instituciones 
educativas lugares 
seguros, que garanticen 
a los niños y niñas todas 
las oportunidades para 
desarrollar su máximo 
potencial!
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Vivimos en una época transcendental 
donde el comportamiento humano y 
sus acciones van en busca del placer 
y del poder.  Nuestra cultura cambiante 
se va ajustando, las generaciones se 
dejan sentir, y la evolución nos está 
dejando atrás.  El don de servir pareciera 
quedar plasmado solo en la historia, el 
deseo de ayudar confunde y el amor 
por el prójimo se ha quedado en un 
mandamiento incumplido para muchos.  
Ante estos señalamientos contemplo 
dos perspectivas; lamentarnos o actuar.  
Yo acepté el reto de actuar.  Elegí ser 
Trabajadora Social.  
Es la aportación constructiva a 
nuestra sociedad puertorriqueña una 
función imprescindible del Trabajo 
Social, promoviendo la justicia social 
y trabajando para la reducción de 
situaciones que ponen en riesgo el 
bienestar de la población.  Es nuestra 
realidad que  cada día se hacen más 
complejas las intervenciones del 
Trabajo Social.  Día a día tenemos 
que lidiar con barreras burocráticas, 
conflictos sociopolíticos, grupos 
opresores, desigualad y un sinnúmero 
de situaciones que amenazan nuestro 
valores profesionales. 

Desde distintos escenarios nos 
corresponde roles y funciones 
específicas que nos permite concretar 
los cánones éticos de la práctica 
profesional.  El manifiesto de ello 
permite la valorización o desvalorización 

del pueblo en cuanto a nuestro trabajo.  
Entonces, es necesario también 
reflexionar y dar una mirada crítica a 
nuestro rol como profesionales del 
Trabajo Social.  Plantea Guzmán (1992) 
las y los trabajadores sociales son 
“solucionadores(as)” de problemas, 
interesándose por el conocimiento que 
pueda ser “transformado” en acciones 
intencionadas que posibiliten el cambio 
social.

Por ello, elegir ser trabajador o 
trabajadora social va mas allá de la 
elección a una preparación académica, 
o a la aspiración de un grado, es el 
paso a un estilo de vida.  El perfil del 
aspirante a trabajo social debe incluir 
un sentido intocable de justicia, un 
alto nivel de valor y moral, sentido 
de responsabilidad, habilidad para la 
solución de problemas, capacidad de 
adaptación y un deseo genuino de 
ayudar y servir.  El juicio y la madurez 
no deben quedar aislados pues serán 
clave para resultados favorables.  
Así mismo le damos sentido a lo 
comentado por Ander-Egg (1988)  
“Este modo de actuación  debe ayudar 
a crear las condiciones necesarias 
para un nuevo modo de ser hombre 
(p. 323). 

El escenario universitario es clave en 
ese proceso de identificación.  Como 
docente se debe apelar a la conciencia 
del estudiante, promoviendo un análisis 
crítico de su proceso y aspiraciones 
antes de sumergirlos a las dimensiones 
del desarrollo humano, los sistemas 

sociales y a todos los fundamentos 
filosóficos y metodológicos de 
la profesión.  El trabajo social lejos 
de ser una práctica técnica es una 
práctica humanista, existencialista, de 
planificación e implantación que debe 
comenzar a sentirse desde adentro.  
La profesora Magali Ruiz (2007) en 
su libro La Práctica del Trabajo Social 
comparte que dentro de las bases 
valorativas que descansa la profesión  
se encuentra la obligación del profe-
sional a prepararse adecuadamente 
para su práctica y asumir 
responsabilidad por su conducta ética 
(p.37).  Ello comienza a materializarse 
desde el momento de elegir el trabajo 
social como profesión.

Resulta maravilloso ver que entre 
tantas alternativas y competencias los 
estudiantes deciden una carrera en 
Trabajo Social.  Ello hace eco del don 
de servir que prolifera en los corazones 
de quienes escuchan el llamado.  El 
Trabajo Social puede ser ejercido de 
forma  heroica.  Pero también una mala 
práctica pudiera menoscabar el sentido 
y la esencia de la profesión.  Por 
ello, es ineludible que los trabajadores 
sociales de generaciones anteriores 
concienticen  a esos que han elegido el 
Trabajo Social como profesión, evalúen 
su predisposición y compromiso.  
Nos corresponde adoptar una actitud 
defensora sobre el Trabajo Social.  Es 
responsabilidad de todos ofrecerle a la 
sociedad profesionales competentes, 
capaces de llevar en alto el nombre 
de la profesión.  Es indispensable que 
el trabajo social vaya de la mano a la 
autenticidad de valores centrados en el 
respeto a la persona humana.  Valores 
de solidaridad, libertad, bondad, 
dignidad, honradez. 

Finalmente, el Trabajo Social es una 
disciplina que necesita profesionales 
con carácter, capaces de transformar 
y cambiar condiciones.  Vivimos 
en una sociedad conflictiva, donde 
nadie está exento a ser víctima de la 
adversidad.  Aún así los Trabajadores 
Sociales estamos para hacer la 
diferencia.  La responsabilidad no 
sólo reclama una práctica éticamente 
dirigida, la responsabilidad comienza 
desde el momento que decidimos ser 
Trabajadores Sociales. 

El Trabajo Social  

      
como ELECCIóN

Decidir mediante el libre albedrío servir a la sociedad,  
pudiera ser paradójico en un mundo donde el egoísmo,  
el individualismo y el hedonismo son el motor de los sujetos. 

Nelma Ortiz, MSW
Profesora, Universidad Metropolitana, Recinto de Jayuya

escrito por 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Previniendo  
el Tráfico y  
Explotación  
Sexual  
Comercial  
de los Niños 
Nancy Viana Vázquez, MSW, Ed.D.
escrito por 
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¿Sabía usted que uno de 
cada siete niños reportados 
como desaparecidos al 
Centro Nacional de Niños 
Perdidos y Explotados en 
el 2013, probablemente 

están siendo víctimas de explotación 
sexual?  Es por esta razón que este 
Centro ha desarrollado una herra-
mienta preventiva llamada “Tarjeta de 
Indicadores para Servicios Sociales”, 
con el propósito de ayudar a identificar  
niños y niñas posibles víctimas de 
tráfico y/o explotación sexual 
comercial.  Al revisar esta herramienta 
pensé, ¿de qué manera podría 
ayudarnos a los(as) trabajadores(as) 
sociales que trabajamos con niños 
y adolescentes, como por ejemplo 
a los(as) trabajadores(as) sociales 
escolares, entre otros?
Antes de responder esta pregunta, 
resulta necesario definir lo que es el 
tráfico sexual y la explotación sexual.  
Según Humanium (2014), el tráfico 
sexual de menores se lleva cabo 
mediante el reclutamiento, transporte, 
alojamientos y alimentación de 
niños y adolescentes, con el fin de 
obligarlos a trabajar en prostíbulos 
u otras actividades sexuales.  La 
explotación sexual comercial infantil 
es la explotación por parte de un 
adulto a un niño, niña o adolescente, 
menor de 18 años, acompañada del 
pago en efectivo o en especie al niño, 
niña o adolescente, o a un tercero o 
terceros de acuerdo a la Organización 
Internacional del Trabajo (2014).
En Puerto Rico, la prensa reseñó una 
noticia titulada “Gordi la comehombres: 
Una historia de tráfico sexual” (Primera 
Hora, 2012), la cual estremeció al 

País. Esta es una realidad que podrían 
estar enfrentando otros menores.  Esta 
noticia presenta un ejemplo claro de 
una situación relacionada con el tráfico 
sexual comercial contra una menor de 
14 años de edad, en la cual se reseña 
que la explotadora resulta ser la propia 
madre.  Al leer esta escalofriante noticia 
me pregunto, ¿esta adolescente de 
14 años presentaba algunos de los 
indicadores de la Tarjeta de Indicadores 
para Servicios Sociales presentada por 
el Centro Nacional de Niños Perdidos 
y Explotados?  ¿De qué manera este 
instrumento hubiese ayudado en el 
proceso de intervención? 

El Centro Nacional de Niños Perdidos y 
Explotados indica que:

 Los(as) niños(as) que son víctimas 
de trata con fines sexuales pueden 
parecerse a los niños con los que 
trabajamos todos los días. 

 Los(as) niños(as) que participan en 
el comercio sexual son víctimas de 
trata. 

 Los(as) niños(as) es rara la vez 
revelan que han sido explotados 
sexualmente. 

 A menudo los(as) niños(as) no se 
dan cuenta de que son víctimas de 
la trata. Muchos consideran a su 
explotador(a) como un(a) novio(a), y 
el proceso de ruptura que conlleva 
bastante tiempo y recursos. 

 Los(as) niños(as) que son objeto de 
trata pueden estar bajo el control 
de un(a) traficante, incluso después 
de que éste(a) ha regresado a su 
hogar o que han sido rescatados. 

 Los(as) niños(as) que son víctimas 
de trata pueden tener una historia 
de explotación sexual bastante 
extensa. 

 Los(as) niños(as) víctimas de trata 
a menudo sufren de depresión, 
hostilidad, estrés, ansiedad, estrés 
post-traumático, disturbios y miedo 
a la autoridad, así como miedo de 
aquellos(as) que los(as) victimizan. 

 
A continuación presento los indicadores 
que nos podrían servir como guías en la 
identificación de este tipo de situaciones 
en nuestra práctica profesional con 
niños(as) y adolescentes.  No obstante, 
es importante señalar que el Centro 
Nacional para Niños Perdidos y 
Explotados indica que la presencia 
de los indicadores no significa que 
definitivamente el niño es víctima de 
trata.  Se requiere que utilicemos 
diferentes estrategias para recopilar 
nuestros datos y sustentar nuestra 
ponderación y plan de intervención.  
No obstante, esta herramienta podría 
formar parte de esas estrategias, 
como parte de los instrumentos 
de análisis, una vez contamos con 
suficiente información sobre nuestros 
participantes.
Es por esta razón que luego de traducir 
los indicadores, los coloqué en un 
cuestionario que facilitará su uso.  Por 
último, respondiendo a la pregunta 
planteada al inicio de este artículo, 
¿de qué manera podría ayudarnos a 
los(as) trabajadores(as) sociales que 
trabajamos con niños y adolescentes, 
como por ejemplo a los(as) 
trabajadores(as) sociales escolares, 
entre otros profesionales, este 
instrumento?  Mis recomendaciones 
son integrarlo como un instrumento 
preventivo y a la misma vez de 
intervención en trabajo social escolar 
y otros.  En el aspecto preventivo se 
recomienda que sea discutido entre los 

La explotación sexual comercial infantil es la explotación  
por parte de un adulto a un niño, niña o adolescente, menor  

de 18 años, acompañada del pago en efectivo o en especie al  
niño, niña o adolescente, o a un tercero o terceros de acuerdo  

a la Organización Internacional del Trabajo (2014).
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diferentes grupos de personas 
que trabajan con menores, 
entiéndase trabajadores sociales 
y otro personal, acompañado de 
este artículo y otros datos que 
puedan integrar relacionados 
con lo que es la Trata Humana, 
la Trata Sexual y Comercial, entre 
otros aspectos.  En su utilización 
en los procesos de intervención 
se recomienda utilizarlo como 
un instrumento de avalúo en 
las situaciones en las cuales se 
sospecha que algún(a) niño(a) 
está siendo víctima de esta 
situación.  Este instrumento se 
podría continuar actualizando 
y transformando, de acuerdo a 
nuestra experiencia profesional 
y los nuevos datos que vayan 
surgiendo sobre este tema.

*(Instrumento tomado y adaptado del 
Centro Nacional de Niños Perdidos y 
Explotados, 2014. Autora autorizada por 
el National Center for Missing & Exploited 
Children para el uso y traducción del 
documento).
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Algunas direcciones electrónicas en las que podemos encontrar información adicional:
1.		 Centro	Nacional	de	Niños	Perdidos	y	Explotados:		www.ncmec.org
2.		 Departamento	de	la	Familia	de	Puerto	Rico:	www.familia.pr.gov	
3.		 Fundación	Ricky	Martin,	People	for	Children:		www.rickymartinfoundation.org			
4.  NetSmartz Workshop: es.netsmartz.org
6.		 Take	25	Campaign:	www.take25.org

Instrumento de Posibles Indicadores de Niños que están  
siendo Victima de Tráfico Sexual y/o Explotación Sexual Comercial* 

Nombre: __________________________________________ Edad: __________________
TS: __________________________________________ Fecha: ______________________

ASEVERACIÓN:
oSi  oNo 1. Cuenta con un hogar fijo.
oSi  oNo 2. Se escapa con frecuencia de su hogar.
oSi  oNo 3. Cuenta con exceso de dinero en efectivo (se muestra reacio  

a explicar su origen).
oSi  oNo 4. Tiene claves de hoteles y/o tarjetas de acceso a los mismos.
oSi  oNo 5. Miente sobre su edad. 
oSi  oNo 6. Cuenta con identificaciones falsas.
oSi  oNo 7. Presenta inconsistencias al describir y narrar acontecimientos. 
oSi  oNo 8. No puede o no está dispuesto a ofrecer información sobre  

su lugar de residencia, datos de su padre, madre o tutor. 
oSi  oNo 9. Cuenta con un alto número de parejas sexuales a temprana edad. 
oSi  oNo 10. En su perfil de las redes sociales cuenta con datos  

sexualmente explícitos. 
oSi  oNo 11. Presenta lesiones/signos de maltrato físico (reacios a explicar). 
oSi  oNo 12. Presenta dificultad o miedo a la interacción social. 
oSi  oNo 13. Presenta comportamiento relacionado con miedo, ansiedad, 

indicadores de depresión, sumisión, tensión y nerviosismo.
oSi  oNo 14. No se encuentra matriculado en la escuela. 
oSi  oNo 15. Se ausenta con frecuencia a la escuela o corta clases.
oSi  oNo 16. No se considera o percibe como una víctima.
oSi  oNo 17. Presenta lealtad y sentimientos positivos hacia los traficantes  

y delincuentes.
oSi  oNo 18. Intenta proteger a traficantes de las autoridades.
oSi  oNo 19. Cuenta con un teléfono celular de prepago. 

Total     Si _____  No _____
Comentarios:  ____________________________________________________________
  ____________________________________________________________
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Don Antonio Salvador 
Rodríguez nació en la ciudad 
de San Germán, la Ciudad 
de Las Lomas el 24 de Mayo 

de 1923. Es el segundo de los ocho 
hijos (3 varones y 5 hembras) que 
procrearon Herminio Rodríguez y Rosa 
Rodríguez.
Antonio Salvador llevó a cabo sus 
estudios primarios en las escuelas 
públicas de San Germán y Lajas. Al 
obtener su diploma de escuela superior  
y sin muchas opciones de estudio 
y trabajo, ingresó al ejército de los 
Estados Unidos. El ejército lo envía a 
la isla de Aruba a defender la refinería 
Shell de los ataques alemanes.  La 
mayoría del dinero que se ganaba lo 
enviaba a su familia en Puerto Rico 
para así ayudarlos económicamente.
Al terminar su obligación militar, regresa 
a Puerto Rico y obtiene su grado 
de bachillerato y luego es admitido 
a la Escuela Graduada de Trabajo 
Social de la Universidad de Puerto Rico 
donde adquiere el grado de Maestría 
en Trabajo Social.
Su carrera profesional fue larga e 
interesante. Comienza como maestro 
de escuela pública. Mientras se 
desempeña como maestro conoce y 

contrae nupcias con Rosita Barea, 
trabajadora social quien poseía una 
maestría en Trabajo Social de Columbia 
University, en la ciudad de Nueva York. 
Posteriormente Mrs. Barea, como le 
llamaban, pasaría a ser por muchos 
años la Directora del Programa de 
Trabajo Social del Departamento 
de Instrucción Pública. Tuvieron 
dos hijos, Héctor Antonio Salvador, 
quien es anestesiólogo pediátrico 
entrenado	 en	 New	 York	 University	
y Harvard University.  Maricarmen, 
posee una maestría en trabajo social 
de la Universidad de Pittsburgh y un 
doctorado en derecho de la Universidad 
Interamericana. Maricarmen fue 
profesora del Programa Graduado 
de Justicia Criminal en la Universidad 
Interamericana,  Directora de la 
División de Integridad Pública, Delitos 
Económicos y Oficina de Asuntos del 
Contralor del Departamento de Justicia 
y al presente se desempeña como 
Fiscal adscrita a dicho Departamento.
Antonio Salvador y Rosita tuvieron 
dos nietas, Mariel y Marisa. Mariel 
posee una maestría en documentales, 
produce programas de televisión para 
la Public Broadcasting Corporation 
en Denver, Colorado, conocida 

como Rocky Mountain PBS  y ha 
sido recipiente de dos Emmy’s. Marisa 
obtuvo una maestría en Planificación de 
Transportación y al presente ocupa el 
puesto de Public Lands Transportation 
Scholar en Albuquerque, Nuevo 
México.  Si algo llenaba de felicidad 
y gozo a Antonio Salvador y a Rosita 
era compartir con sus dos nietas, las 
cuales los llamaban abuelo y abuela.
Luego de educador, Antonio Salvador 
es trabajador Social y se convierte en 
administrador al ser nombrado Director 
del Centro de Tratamiento Social para 
Niños en la ciudad de Ponce.   Mientras 
se desempeña como Director, también 
se muestra activo en la creación del 
Departamento de Servicios Sociales. 
Aquí practica el arte de cabildear 
por un Puerto Rico mejor.  Luego de 
Director del Centro de Tratamiento se 
convierte en el Director del Programa 
Escolar de las Instituciones Juveniles 
en la Isla. Mientras continúa avanzando 
profesionalmente como Trabajador 
Social, persiste en su lucha por la 
creación del Departamento de Servicios 
Sociales hasta que finalmente lo logra.
Mientras hacía su labor social en el 
gobierno, Antonio Salvador se unió 
al Club de Leones de Sabana Llana 

Antonio Salvador 
Rodríguez Rodríguez

Dr. Héctor Rodríguez Barea y
Marcelino Oyola Cintrón

escrito por 
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donde eventualmente fue Presidente. 
El Club aporta a la sociedad con su 
campaña de prevención de accidentes 
de tránsito y con un dispensario médico.  
Del dispensario se beneficiaron los 
menos afortunados. Antonio Salvador 
siempre tenía en cuenta que para 
lograr sus objetivos de un Puerto 
Rico mejor hay que crear conciencia 
y lograr la cooperación de todos. El 
siempre reconocía  que sin su Rosita 
y compañeros profesionales, el camino 
sería más arduo y difícil. 
En el 1969 Antonio Salvador abandona 
su puesto en el gobierno estatal y toma 
una posición como Trabajador Social 
Psiquiátrico en el Hospital de Veteranos 
de Puerto Rico. Luego adquiere la 
posición de Supervisor de Trabajo 
Social Psiquiátrico. Luego obtiene una 
posición como instructor de la Escuela 
de Trabajo Social de la Universidad de 
Puerto Rico.

Mientras se desempeña como 
Trabajador Social Psiquiátrico en 
la Administración de Veteranos, se 
convierte en miembro activo del Colegio 
de Profesionales del Trabajo Social de 
Puerto Rico y eventualmente ocupa 
la posición de Presidente. Continúa 
fomentando la labor social y luego 
de un consenso, el Colegio compra y 
construye su sede en el Barrio Sabana 
Llana. 
Dedicaba su tiempo libre a leer y a 
trabajar la tierra.  Le encantaba cultivar 
en su finca: sembraba plátanos, café y 
gandules. Luego se sentaba por largas 
horas a contemplar el paisaje. 
Con la creación del Departamento de 
Servicios Sociales es invitado a formar 
parte del mismo. Con una dispensa 
del gobierno federal, es nombrado 
sub-secretario del Departamento de 
Servicios Sociales, hoy Departamento  

de la Familia. Entre sus responsabili-
dades estaba la coordinación e 
introducción a Puerto Rico, del 
Programa de Cupones de Alimentos.
Luego de ocupar por varios años la 
posición de subsecretario, regresa al 
Hospital de Veteranos hasta su retiro 
como trabajador social psiquiátrico. 
Pasa entonces a ser el Director 
Interino de Salud Mental Correccional 
del Departamento de Salud y tiene la 
responsabilidad  de trabajar con el caso 
legal Morales-Feliciano.  Concluida esta 
faena, ocupa la posición de Director 
Ejecutivo de la National Association of 
Social Workers, (NASW),  Capítulo de 
Puerto Rico.  En esa época es invitado 
y forma parte de la Junta Examinadora 
de Trabajo Social.  Como Director 
de la NASW continúa tratando de 
incrementar su matrícula y fomentar 
actividades.  Por supuesto, junto a  su 
amada esposa, Rosita Barea.
Antonio Salvador falleció en el mes de 
mayo de 2014, un año luego de haber 
perdido a su esposa Rosita. Dejó su 
gran contribución y legado en el pueblo 
que tanto amaba, especialmente en 
la profesión de Trabajo Social la que 
con tanto orgullo representaba.  Se 
fue sumamente agradecido de sus 
compañeros de profesión y de todos 
aquellos que junto a él cooperaron por 
hacer de Puerto Rico un lugar mejor.

Don Antonio dejó su gran contribución y legado en el 
pueblo que tanto amaba, especialmente en la profesión 
de Trabajo Social la que con tanto orgullo representaba.  

Se fue sumamente agradecido de sus compañeros de 
profesión y de todos aquellos que junto a él cooperaron 

por hacer de Puerto Rico un lugar mejor.
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La Junta Directiva del Colegio de Profesionales del Trabajo Sociales de 
Puerto Rico convoca a la Sesión Administrativa de la Septuagésima Quinta 
Asamblea Anual.  La misma se celebrará el sábado, 8 de noviembre de 
2014 desde las 9:00 a.m. en el Salón Pavilion del Hotel Ponce Hilton.

Según el Reglamento del Colegio, en su Capítulo VII, Artículo 15, “El Quórum en 
las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias estará constituido por 50 personas con 
membresía activa del Colegio. De no existir esa cantidad, en el horario para el cual 
se convocó la Asamblea, luego de una hora de la primera convocatoria, las personas 
presentes constituirán quórum.  Los acuerdos se tomarán por la mayoría de los colegiados 
y las colegiadas votantes presentes”.

Te recordamos que la Asamblea es soberana y que las decisiones tomadas en la 
misma son aplicadas a todos los colegiado(as). Sólo los miembros activos tienen el 
derecho de asistir a la Asamblea.  Debes presentar tu tarjeta de miembro activo con 
el sello del 2015.  No recibiremos pagos de colegiación durante la Asamblea.

Te exhortamos a participar activamente en las decisiones del Colegio.

Larry E. Alicea Rodríguez, MTS, JD              
Presidente, CPTSPR                                                                           

  
CONVOCATORIA

  
LXXV

Rebecca Ramos González  
Secretaria,  Junta Directiva CPTSPR

SEPTUAGÉSIMA QUINTA  
ASAMBLEA ANUAL 
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AM CONFERENCIAS MAGISTRALES
Crisis Económica, Estado y Sociedad Civil 

Dr. Ángel Rodríguez Rivera, Trabajador Social, 
Profesor de Ciencias Sociales, Universidad  
de Puerto Rico, Cayey

La Profesión de Trabajo Social  
ante la Crisis del Capital
 Dra. Nora Britos, Trabajadora Social, Profesora 

Cátedra de Políticas Sociales del Estado,  
Universidad Nacional Córdova Argentina

La Formación de Profesionales en Trabajo  
Social y su Vinculación con la Realidad  
Socio-Económica Del País
 Dra. Carmen B. Rivera Rivera, Trabajadora Social, 

Catedrática Auxiliar, Departamento de Trabajo  
Social, Universidad del Este, Recinto de Carolina, 
Presidenta de ANAETS

PM TALLERES CONCURRENTES Y     
CONFRATERNIZACIÓN

Lucha por Mejores Condiciones Laborales  
a través de la Legislación Social 
 Dra. Doris Pizarro Claudio y  

Nélida Rosario Rivera, MTS
Retos y Oportunidades en la Práctica  
Profesional Autónoma
 Dr. Víctor Iván García Toro y 

Pablo Ramos Cruz, MTS
Derechos de los y las Profesionales  
del Trabajo Social
 Dra. Mabel T. López Ortiz y  

Jessenia Rivera Ortega, TS

SEPTUAGÉSIMA QUINTA ASAMBLEA ANUAL 
SESIÓN ADMINISTRATIVA

Crisis económica:  
Nuevos Desafíos para  
el Trabajo Social

SESIÓN PROFESIONAL
FECHA   Viernes, 7 de noviembre de 2014
LUGAR    Ballroom, Hotel Ponce Hilton

SESIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA   Sábado, 8 de noviembre de 2014
LUGAR   Salón Pavilion, Hotel Ponce Hilton 
HORA 9:00 AM  Sesión Administrativa - Asamblea Anual
  7:00 PM CENA Y BAILE
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PM TALLERES CONCURRENTES Y     
CONFRATERNIZACIÓN

Lucha por Mejores Condiciones Laborales  
a través de la Legislación Social 
 Dra. Doris Pizarro Claudio y  

Nélida Rosario Rivera, MTS
Retos y Oportunidades en la Práctica  
Profesional Autónoma
 Dr. Víctor Iván García Toro y 

Pablo Ramos Cruz, MTS
Derechos de los y las Profesionales  
del Trabajo Social
 Dra. Mabel T. López Ortiz y  

Jessenia Rivera Ortega, TS

ACTIVIDADES [AMBOS DÍAS]
VIERNES, 7 de noviembre de 2014 |  SÁBADO, 8 de noviembre de 2014

   Costo por Persona
 Trabajadores(as) Sociales ACTIVOS(AS) que asistan los DOS (2) DÍAS ..........................$90.00
 Trabajadores(as) Sociales RETIRADOS(AS) que asistan los DOS (2) DÍAS .....................$70.00

______________________________________________________________________________________

ACTIVIDADES  [UN DÍA]
VIERNES, 7 de noviembre de 2014 
   Costo por Persona
 Trabajadores(as) Sociales ACTIVOS(AS) que asistan sólo viernes ..................................$70.00
 Trabajadores(as) Sociales RETRADOS(AS) que asistan sólo viernes ............................. $50.00
 Trabajadores(as) Sociales INACTIVOS(AS) que asistan sólo viernes .............................$100.00
 **Pagan como INVITADOS(AS) e incluye Confraternización de la tarde

 Estudiantes que asistirán sólo viernes ............................................................................$40.00
 Invitados que asistirán sólo viernes ..............................................................................$100.00
 Personas INVITADAS que deseen asistir a la Confraternización de la tarde ...................$25.00
 ______________________________________________________________________________________

ACTIVIDADES  [UN DÍA]
SÁBADO, 8 de noviembre de 2014

A.   SESIÓN ADMINISTRATIVA .......................................................................................GRATIS
 PUEDEN ASISTIR:
 Trabajadores(as) Sociales) ACTIVOS(AS) vigencia de colegiación 2014-2015 (sello 2015)
     ***Deben llevar consigo TARJETA DE MIEMBRO ACTIVO 
 Estudiantes de Trabajo Social que NO ESTEN COLEGIADOS(AS)
     ****20 espacios para estudiantes solamente
 
B. CENA Y BAILE Costo por Persona
 Trabajadores(as) Sociales INACTIVOS(AS) e INVITADOS(AS) .........................................$50.00
 Niños(as) de 3 a 14 años  ............................................................................................. $25.00
 Niños(as) 15 años en adelante .......................................................................................$50.00

FECHA LÍMITE PARA PAGO Y MATRÍCULA  
en las actividades de Asamblea es:

VIERNES, 31 DE OCTUBRE DE 2014

SEPTUAGÉSIMA QUINTA ASAMBLEA ANUAL 
COSTOS
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Se parte de nuestra  
Asamblea Annual  

a la vez que disfrutas de los  
encantos de tu país

HOTEL PONCE HILTON 
Para reservaciones de habitaciones  

favor comunicarse al (787) 259-7676

SEPTUAGÉSIMA QUINTA ASAMBLEA ANUAL 
 HOTEL PONCE HILTON

¡Reserva  
tu espacio  

hoy 
mismo!
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 ...EL COLEGIO: 
 Tiene cinco capítulos constituidos y activos en sus 

regiones (Noroeste, Sur, Metropolitano, Central y 
Noreste).

 Tiene ocho Comités Especiales con cinco 
trabajadores(as) sociales voluntarios en cada uno.

 Tiene doce Comisiones Permanentes activas en estos 
momentos.

 Colabora con la Junta Transectorial dirigida por el 
Departamento de la Familia para elaborar un Plan 
Nacional para la Prevención del Maltrato.

 Es miembro activo de la Federación Internacional de 
Trabajo Social y fue representado en la reunión de 
Australia por el Dr. Víctor Iván García Toro.

 Pertenece al Comité  Latinoamericano y Caribeño de 
Trabajo Social (COLACATS) y  que nuestro presidente, 
Larry Alicea, es el Secretario de esta Organización.

 Se mantiene activo en el Consejo Interdisciplinario de 
Asociaciones y Colegios Profesionales (CICAP).

 La Comisión Permanente  para el Estudio del  
Estatus Político y su Impacto en las Políticas Sociales, 
representado por la Dra. Doris Pizarro, participó en  
las Vistas de Descolonización de la Organización  
de las Naciones Unidas (ONU).

 Organizó y celebró con éxito el Día Familiar para 
profesionales del trabajo social.

 Se mantiene activo en la radicación de Memoriales 
Explicativos sobre varios proyectos de ley sometidos 
por la Cámara y Senado en la Legislatura de Puerto 
Rico.

 Se mantiene alerta a las situaciones que afectan 
al país y emite opinión pública a través de los 
medios de comunicación, ya sea en entrevistas o con 
comunicados de prensa. Entre los temas discutidos 
se encuentran: asuntos relacionados a: situaciones  
de maltrato de menores, abuso sexual, reclamos a  
las propuestas del plan de retiro, sacerdotes pedófilos, 
degradación de bonos, situación económica del país, 
diversidad y educación especial.

 Es miembro activo del Comité de Justicia  
para la Niñez.

 Fue representado por el Presidente como recurso en la 
Convención de la Asociación de Periodistas de Puerto 
Rico.

 Inicia este año la celebración del 75 Aniversario de su 
establecimiento.

 Inició varias remodelaciones a las instalaciones de la 
sede del Colegio.

 Es la sede del IV Encuentro Regional de América 
Latina y el Caribe de FITS y de la Reunión Anual de 
COLACATS.

 Realizará el Segundo Congreso Internacional de 
Trabajo Social en el año 2015.

 Lleva 25 años trasmitiendo su programa radial  
“PARA SERVIRTE” por la emisora WKVM- AM 810, los 
sábado de 5:00pm a 6:00pm

SABÍAS 
QUe...
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Estimado(a) Profesional del Trabajo Social:

Saludos cordiales.  La Junta Directiva y la Administración del Colegio de Profesionales del 
Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR) agradecen su atención respecto a la colegiación.  
Le exhortamos a comenzar sus trámites del PAGO DE COLEGIACIÓN 2014-2015.  Acorde 
con la Ley 171 del 11 de mayo de 1940, conocida como la Ley de Colegiación en Trabajo 
Social, toda persona que ejerza la profesión de trabajo social debe cumplir con los 
siguientes requisitos: Licencia de Trabajo Social, Colegiación y 12 horas de Educación 
Continuada (Ley 75 del 30 de mayo de 2008).
El Colegio tiene el placer de informarle que contamos con una nueva página web,  
www.cptspr.org a través de la cual profesionales del trabajo social pueden realizar su 
pago de colegiación, si han registrado su email en el Colegio.  Podrán pagar todos(as) 
trabajadores(as) sociales que se encuentren al día con sus 12 horas de educación 
continua y posean licencia permanente.  
 
A continuación le brindamos las instrucciones  
para crear usuario y contraseña para acceder a su perfil:
•	 Entrar	a	la	página	del	Colegio:	www.cptspr.org 
•	 Seleccionar	la	opción	del	menú	en	la	parte	superior	MI CUENTA
•	 Escribir	su	correo	electrónico	en	la	sección	RECUPERE SU CONTRASEÑA.
 **Debe escribir el correo electrónico en el cual recibió esta comunicación.
•	 Al	seleccionar	continuar,	el	sistema	automáticamente	le	enviará	un	correo	electrónico	

indicando los pasos a seguir para crear su Usuario y Contraseña.
•	 Verificar	horas	de	educación	continua.	Si	tiene	las	12	horas	puede	emitir	el	pago	de	

colegiación con VISA o MASTER CARD.  
•	 Si	NO tiene las 12 horas debe dirigirse al área de INACTIVAS,	verificar	qué	talleres	

tomó	y	pagar	los	que	correspondan.		Deberá	esperar	porque	las	horas	se	reflejen	
acreditadas para poder realizar el pago de colegiación. 

PAGO DE
COLEGIACIóN
2 0 1 4 - 2 0 1 5

COLEGIO DE PROFESIONALES  
DE TRABAJO SOCIAL  

DE PUERTO RICO
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www.cptspr.org

H O J A  D E  P A G O  2 0 1 4 - 2 0 1 5

•  E S  T U  R E S P O N S A B I L I D A D  •
Debes efectuar tu pago de cuota antes del 30 de septiembre de 2014

 Nombre _______________________________________________________________________________ 
             Apellido Paterno   Apellido Materno                    Nombre   Inicial

 Teléfono#________________________________     Email ______________________________________

 Licencia# _________________ Perm. _______ Prov.  _______

 Incluyo la cantidad de  $__________________  en Giro #_____________________________________  

Envíe giro a favor del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico  
al P.O. Box 30382, San Juan, PR. 00929-0382

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

Otros métodos de pago: 
•	 Visita	al	colegio:		 GIRO POSTAL, ATH, VISA o MASTER CARD 
     **NO se acepta efectivo.
•	 Vía	telefónica:			 VISA o MASTER CARD
•	 Vía	correo	regular:	 GIRO POSTAL
   **El GIRO debe estar a nombre del Colegio de Profesionales del Trabajo Social 

de Puerto Rico, su nombre con ambos apellidos y acompañado con la boleta 
suministrada al final de esta página. El GIRO para acreditar talleres o educación 
continua debe de estar dirigido a nombre del Instituto de Educación Continuada.  
NO SE ACEPTAN CHEQUES PERSONALES. 

NOTA IMPORTANTE: Los Trabajadores(as) Sociales retirados que deseen mantenerse 
activos enviarán cuota de $40.00 y evidencia de retiro para poder procesar el pago, 
si nunca han enviado la misma. Trabajadores(as) sociales retirados(as) este año 
2014 deben comunicarse al Colegio e Instituto para orientación sobre sus horas de  
educación continuada.  Si no se encuentra ejerciendo la profesión de trabajo social, 
comuníquese al Colegio para orientación. 

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

Presidenta Dra. Isabel Feliciano Giboyeaux

Vice Presidenta  Dra. Migdalia Camacho Hernández

Secretaria Dra. Evelyza Crespo Rivera

Sub secretaria María de Lourdes Flores Iglesias

Vocales María T. Centeno Nieves

 Paul J. Fericelli Castillo

 Lcda. Gloria Rivera Centeno

Entre los objetivos prioritarios de la Junta, está, atender con celeridad todos los asuntos que 
nos sean referidos. Agilizar los procesos de evaluación y determinación de las solicitudes 
en línea, de las/os candidatos/as a ejercer la profesión, garantizando los requerimientos que 
dispone la ley que nos faculta. Trabajar arduamente con el Departamento de Estado, para que 
la implantación del sistema de solicitudes en línea sea lo más ágil posible.

Con su apoyo se responderá a los nuevos desafíos y se ofrecerán servicios que garanticen 
mejores profesionales del trabajo social y así cumplir con las obligaciones a la profesión y al 
país.  El correo de la Junta es:  juntadetrabajosocial@estado.gobierno.pr  

Junta  
Examinadora 
2 0 1 4 - 2 0 1 5

COLEGIO DE PROFESIONALES  
DE TRABAJO SOCIAL  

DE PUERTO RICO
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LXXIVSEPTUAGÉSIMA cuarta  

ASAMBLEA ANUAL 2013
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