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I. Introducción 

 

Los Capítulos Regionales del CPTSPR son espacios medulares para integrar a 

los y las Profesionales del Trabajo Social a la misión, visión, metas y objetivos del 

mismo.  Nos brinda la oportunidad de pertenecer, colaborar y apoyar un movimiento 

social amplio hacia la justicia y la equidad.  A su vez, nos permite organizarnos para 

incidir y accionar sobre nuestras condiciones de trabajo y sobre la realidad 

puertorriqueña, en particular en asuntos de política social y derechos humanos.  

Los Capítulos regionales son espacios profesionales para la construcción de un 

nosotros y nosotras.  Los propósitos son facilitar y propulsar la realización de los 

objetivos del Colegio en el área geográfica que representa.  Asimismo, representar al 

Capítulo en la Junta Directiva del CPTSPR con voz y voto.  Cabe destacar que el 

Capítulo regional del Sureste comprende once municipios; Humacao, Las Piedras, 

Naguabo, Ceiba, Yabucoa, Maunabo, Patillas, Guayama, Arroyo, Vieques y Culebra.  

II. Organización 

 

A.        El Capítulo Sureste se organizó el 2 de marzo de 2016, la Junta Directiva 

Capitular está compuesta por los/as siguientes miembros:  

 

Jessica Contreras Ortiz - Presidenta 

Sylvia Dávila Báez - Vice-Presidenta 

Minerva Torres Collazo - Secretaria 

Sonia I. Rodríguez Ruiz – Sub-secretaria 
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Anushka Soto – Tesorera 

Sylkia Loza Ruiz -  Vocal 

Emanuel Resto Resto – Vocal 

Jonathan Vega García – Vocal 

 

B. Reuniones Efectuadas 

 

Durante este año 2016-2017 se han efectuado nueve (9) reuniones: 

 

12 de enero de 2017 

15 de febrero de 2017 

16 de marzo de 2017 

6 de abril de 2017 

11 de mayo de 2017 

6 de junio de 2017 

13 de julio de 2017 

3 de agosto de 2017 

31 de agosto de 2017
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C. Plan de Trabajo 

 

 

 

Meta 

 

 

Objetivos Específicos 

 

Actividades del Capítulo del 

Sureste y Tareas a Realizarse 

 

 

Fecha Límite 

Persona(s) 

Responsable(s) 

1. Promover la 

participación de los 

miembros del 

Capítulo Sureste con 

el fin de fortalecer el 

Proyecto 

Profesional.  

1.1 Tener accesible 

adiestramiento de educación 

continua para fortalecer las 

competencias de los T.S. 

activos del Capítulo Sureste 

mediante capacitación 

profesional durante este año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Facilitar la circulación de 

información de las actividades y 

propósito del Capítulo a través de 

los medios electrónicos, 

1.1 Educación Continuada ‘El 

Juego como Derecho Social y 

sus Técnicas de Animación a 

Nivel Grupal’’ en el pueblo de 

Naguabo. 

  

1.1 Educación Continuada 

‘’Nuevo Código de Ética de 

CPTSPR” en el pueblo de 

Humacao.  

 

1.1 Educación Continuada ‘’Caja 

de Herramientas para 

Apasionados del Trabajo 

Social”  en el pueblo de 

Humacao.  

 

1.2.1 Llamadas telefónicas a los/as 

colegiados/as del Capítulo 

Sureste a través el listado 

para promocionar educación 

continuada y actividades.  

1.1  1 de abril 

de 2017 

 

 

 

1.1 30 de junio 

de 2017 

 

 

 

 

1.1 4  y 12 de 

agosto de 

2017 

 

 

 

1.2.1 Todo el 

año. 

  

 

1.2.2 

1.1 Miembros 

del Capítulo 

Sureste y 

personal del 

Instituto de 

Educación 

Continuada.  

 

 

 

 

1.2 Miembros 

del Capítulo 

Sureste. 
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programa radial, periódicos entre 

otros.  

 

 

 

 

 

 

1.3 Divulgar el propósito del 

Capítulo Sureste 

 

  

1.2.2 Presentar la Junta del 

Capítulo Sureste, misión, 

propósito y actividades en el 

Periódico La Esquina, el 

cual cubre todos los pueblos 

de la región.  

 

1.2.3 Orientación a la comunidad 

sobre la prevención del maltrato 

infantil a través de Radio Victoria 

840 am.  

 

1.3.1 Actividad de 

confraternización ‘’Noche del 

Colega’’. Orientación y mesa 

informativa sobre las funciones de 

Capítulo y las comisiones del 

Colegio de Profesionales del 

Trabajo Social.   

 

21 de abril de 

2016. 

 

 

 

 

1.2.3 8 de 

abril de 

2016. 

 

 

1.3.1 10 de 

junio de 

2016 

2 Informar a los/las 

colegas 

colegiados/as sobre 

las actividades del 

colegio y la 

accesibilidad a sus 

servicios. 

2.1 Promover los servicios del 

Colegio a los miembros del 

Capítulo Sureste integrando a los 

profesionales del trabajo social a 

su organización profesional. 

2.1.1 Crear correo electrónico 

oficial del Capítulo Sureste como 

medio para informar a los colegas 

sobre actividades del Capítulo y el 

CPTSPR.  

 

2.1.2 Visitas a diferentes 

escenarios profesionales para 

explorar intereses y necesidades a 

través del dialogo y cuestionarios. 

 

    marzo 2016 

 

 

 

 

 

Septiembre-  

2016 

 

2.1 Miembros 

del Capítulo 

Sureste/ Enlace 

de Capítulos 
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2.1.3 Realizar o preparar opúsculo 

del Capítulo Sureste para difundir 

en actividades y visitas a los 

escenarios profesionales.  

 

2.1.4 Coordinar pago de 

colegiación para la accesibilidad a 

los/as colegiados/as de la Región 

Sureste.  

 

2.1.4 Organizar comisión social 

‘’Campaña Ofensiva contra el 

maltrato’’ e integrar a colegas y 

estudiantes de Trabajo Social a 

educar a la comunidad sobre la 

prevención del maltrato de 

menores.  

 

 

 

 

junio 2016 

 

 

 

 

 

septiembre 

2016 

 

 

     junio 2016 
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D. Labor Realizada 

 

• El 5 de octubre de 2016, el Capítulo Sureste se reunió con el comité del Plan 

Estratégico para plantear reacciones y sugerencias al mismo.  Se discutió la 

misión, visión, objetivos referentes a los Capítulos, entre otros temas al 

respecto. 

 

• El 29 de noviembre de 2016, dos integrantes de la Junta del Capítulo Sureste 

participaron de la manifestación en contra del depósito de las cenizas de carbón 

en el Vertedero de Humacao. 

 

• Participación en Vivencial: Caminando y Construyendo Junt@s en Centro 

Buen Pastor en Caguas del 10 al 12 de febrero de 2017. 

 

• El 13 de febrero de 2017 se le brindó un taller sobre La Violencia en el 

Noviazgo a los estudiantes de la Escuela Superior Juan J. Maunez en Naguabo. 

El taller fue provisto por Ada Álvarez de la Fundación Alto al Silencio y se 

impactaron sobre 300 estudiantes. 

 

• El 25 de marzo de 2017 los integrantes de la Junta del Capítulo Sureste 

participaron de la iniciativa Trayecto Dignidad cuyos estudiantes de derecho y 

de trabajo social visitan diferentes pueblos y orientan sobre diversos 

temas/valores. Este año el tema seleccionado fue la “Autodeterminación”. Las 

integrantes del Capítulo Sureste se dieron cita al Malecón de Naguabo donde se 

integraron a los estudiantes e impactaron sobre 50 personas que se encontraban 

de visita por las zonas turísticas. 

   

• El 1 de abril de 2017, el Capítulo Sureste organizó junto a la Comisión de 

Acción Social para la Defensa de los Derechos Humanos y la Inclusión, 

Educación Continuada ‘El Juego como Derecho Social y sus Técnicas de 

Animación a Nivel Grupal” en el pueblo de Naguabo.  La misma fue sin costo 

alguno en beneficio de los/as colegiados/as. En dicho taller participaron 

profesionales del  trabajo social. 

 

• El 8 de abril de 2017,  el Capítulo Sureste junto al Capítulo Noreste organizaron 

el Dia Familiar del Colegio de Profesionales del Trabajo Social, la cual se llevó 

a cabo en el pueblo de Rio Grande.  

 

• El 22 de abril de 2017, la Junta del Capítulo Sureste realizó alianza  con los/as  

estudiantes de la Universidad de Puerto Rico recinto de Humacao, donde 

tuvieron un conversatorio sobre el “Impacto Social del Cierre de la Universidad 

tras la Huelga en reclamo de sus Derechos”. Particiaron 22 profesionales del 

trabajo social. 
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• El 28 de mayo 2017, el Capítulo Sureste junto a la Comisión de Acción Social 

para la Defensa de los Derechos Humanaos y la Inclusión, organizaron El Día 

Internacional del Juego en el pueblo de Naguabo.  De la misma participaron 22 

profesionales del trabajo social, 12 padres/madres y 32 niños y ninas.  Donde 

se educo sobre el juego como derecho.  

 

• El 8 de junio de 2017, el Capítulo Sureste y la Comision de Estatus llevaron a 

cabo el Conversatorio: El Plebiscito: Todo sobre el Estatus Político de PR y allí 

se impactaron sobre 10 personas. 

 

• El 26 de junio de 2017, Integrantes del Capítulo Sureste participaron del 

Dialogo sobre las Condiciones Laborales de los Trabajadores Sociales del 

Departamento de la Familia. Dicho taller fue brindado por Lydael Vega y se 

impactaron sobre 30 colegas. 

 

 

• El 30 de junio de 2017, el Capítulo Sureste organizó Educación Continuada ‘El 

Nuevo Código de Ética del CPTSPR” en el pueblo de Humacao.  La misma fue 

bajo costo en beneficio de los/as colegiados/as. En dicho taller se presentaron 

27 trabajadores sociales. 

 

• El 4 y 12 de agosto de 2017 se llevó a cabo una educación continuada titulada 

“Caja de Herramientas para Apasionados del Trabajo Social”. El mismo fue 

brindado por Camile Jeronimo y se impactaron 30 colegas en cada taller, 

haciendo un total de 60 miembros del Capítulo Sureste.  

 

• El 19 de agosto de 2017, el Capítulo Sureste llevó a cabo la actividad del pago 

de colegiación anual. Dicha actividad fue en la UPR-Humacao de 9:00am a 

3:00pm.  En la mesa informativa del Capítulo Sureste fueron orientados e 

informados de nuestro Capítulo y próximas actividades. Participaron  sobre 34 

miembros de nuestro Capítulo. 

 

E. Logros 

 

• Alianza con movimientos sociales para reclamar derechos fundamentales 

(manifestación en contra de las cenizas de carbón en el pueblo de 

Humacao/Proyecto Trayecto Dignidad ‘’Derecho a la Autodeterminación). 

 

• Se impactaron 300 estudiantes de escuela superior en el pueblo de Naguabo, 

donde se educó sobre la violencia en el noviazgo.  

 

• Realizar Alianza con la Comunidad del Bo. Daguao y celebrar el Día 

Internacional del Juego. Educar a la comunidad y a los niños y niñas sobre el 

juego como un derecho. Se impactaron 32 niños y niñas, 12 padre/madre y 

participaron 22 profesionales del trabajo social. 
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• Alianza con las Comisiones del CPTSPR donde se organizaron actividades 

educativas vinculadas al Proyecto Profesional en conjuntos para impactar a los 

y las colegas, comunidades y estudiantes.  

 

• Alianza con los estudiantes de trabajo social de la Universidad de Puerto Rico, 

Recinto Humacao, donde los estudiantes orientaron a 25 colegas sobre el 

impacto social del cierre de las Universidades, tras la huelga en reclamación a 

sus derechos. 

 

• Organizar tres educaciones continuas en los pueblos que comprende la región a 

bajo costo y una de ellas gratuita. Ofrecida por la Comisión de Acción Social 

para la Defensa de los Derechos Humanos y la inclusión. 

 

• Educamos a los/as colegas de la región sobre los propósitos del Capítulo y las 

comisiones del colegio. 

 

F. Proyecciones 

 

• Continuar integrando a los/as colegas a la misión, visión, metas y 

objetivos del Colegio. 

• Educar a los/as colegiados/as sobre el Proyecto Profesional.  

• Continuar integrando a los/as colegas y estudiantes a los trabajos del 

Capítulo y al de las comisiones del Colegio. 

• Unirnos a movimientos sociales de la comunidad. 

• Realizar la asamblea anual del Capítulo. 

  

G. Recomendaciones 

 

• Aumentar presupuesto y recursos a los Capítulos.  

• Seguimiento o continuidad al Vivencial para fortalecer el liderazgo en los 

Capítulos.  

• Facilitar espacios para llevar a cabo las reuniones de los Capítulos.  

 

H. Agradecimientos 

 

Se desea agradecer a los miembros de la Junta Directiva del Capítulo Sureste por 

su compromiso a la profesión. A las Comisiones del CPTSPR, a la Organización 

Salvation Army, a la Junta de Directiva del CPTSPR y al personal administrativo 

del Colegio por su disponibilidad y colaboración. También a los demás Capítulos 

Regionales y a la Enlace con Capítulos, Nélida Rosario Rivera, por su esfuerzo, 

compromiso y dedicación a la construcción de un nosotros.  
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Sometido por: 

 

Jessica Contreras Ortiz 

Presidenta del Capítulo Sureste 

 

Minerva Torres Collazo 

Secretaria del Capítulo Sureste 


