
 

 

Capítulo Suroeste 2016 - 2017  1 

 
INFORME ANUAL 

 
Capítulo Regional del Suroeste  

 2016 – 2017  
 

I. Introducción 
 

El Capítulo Suroeste se compone por ocho pueblos de la Isla de Puerto Rico, 

entiéndase, Mayagüez, Cabo Rojo, Hormigueros, San Germán, Lajas, 

Sabana Grande, Maricao y Las Marías.   Se estima que existen 428 

miembros activos y es uno de los capítulos que se identifican como más 

distante a la cede del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto 

Rico (CPTSPR).  Desde el año 2013 aproximadamente, el capítulo no había 

tenido representación en la junta directiva del (CPTSPR).  Esto debido a que 

no poseía una directiva organizada de capítulo.  Gracias a los esfuerzos de la 

enlace de capítulos, la colega Nélida Rosario Rivera, se logró re constituir 

una nueva directiva de capítulo el 3 de noviembre de 2016 en una reunión 

realizada en la Universidad del Este Recinto de Cabo Rojo.  Es allí donde se 

comenzaron a realizar los trabajos con el propósito principal de identificar, 

convocar y atraer la matrícula activa del capítulo del sur oeste.   

 
II. Organización 

 
a. Integrantes (Puestos) 

 

Lorna Colón González Presidenta (2016- 2019) 

Maribel García Zayas  Vicepresidenta (2016 – 2018) 

Yaritza López Vargas Secretaria1 (2016 – 2018) 

Maryorie Vega Suárez Secretaria2 (2016 – 2018) 

Mariam Robles Mercado Tesorera (2016 – 2018) 

Lourdes Aquino Vocal (2016 – 2018) 

Dariel Santiago Feliciano Vocal (2016 – 2018) 

Raquela Delgado Valentín Vocal (2016 – 2018) 

 
 
 

                                                 
1 Renunció a su puesto. 
2 Ocupaba puesto de sub-secretaria y pasa a ser la secretaria en propiedad. 
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b. Fecha Constitución 
                    

✓ Jueves, 3 de noviembre de 2016 en la Universidad del Este 
en Cabo Rojo. 

 
c. Reuniones Efectuadas 

 
✓ 30 de noviembre de 2016  

✓ 23 de diciembre de 2016 – Reunión Extraordinaria  

✓ 9 de enero de 2017 

✓ 3 de febrero de 2017 

✓ 11 de marzo de 2017 

✓ 22 de abril de 2017 

✓ 13 de mayo – cancelada   

✓ 10 de junio de 2017 

✓ 15 de julio de 2017 

✓ 12 de agosto de 2017 

✓ 9 de septiembre de 2017 

 
III. Plan de Trabajo 

 
a. Objetivos Generales 

1. Lograr que los/as colegiados/as del área suroeste se integren a las 
actividades del capítulo. 

2. Las/os colegiadas/os del área suroeste conozcan los trabajos del 
CPTSPR y sus comisiones. 

3. Continuar el fortalecimiento del Proyecto Profesional. 
 

b. Objetivos Específicos 
 

1. Fomentar la participación de los/las colegiados/as del área suroeste. 
2. Promover la participación de las/os colegiados/as del área suroeste en las 

diversas comisiones del CPTSPR. 
3. Lograr la participación de los/as colegiados/as del área suroeste en el 

fortalecimiento del Proyecto Profesional. 
4. Lograr la participación de los/as colegiados/as del área suroeste en el 

fortalecimiento del Proyecto Profesional. 
5. Lograr la participación de la Directiva del Capítulo Suroeste a la actividad 

del Vivencial. 
6. Identificar a los/as colegiados/as del área suroeste interesados/as en 

pertenecer a las diversas comisiones del CPTSPR y al capítulo del 
suroeste. 

7. Presentar a la Junta Directiva los trabajos realizados en el Capítulo del 
Suroeste. 
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IV. Labor Realizada 
 

• Participación de la directiva en el Primer Vivencial de Capítulos 

“Caminando y Construyendo Junt@s” del 10 al 12 de febrero de 2017 en 

las facilidades El Buen Pastor del Municipio de Caguas.  

• Como parte del plan “Ocho Pueblos un Capítulo” se lograron realizar las 

visitas a siete pueblos del Capítulo, entiéndase, Mayagüez, San Germán, 

Lajas, Hormigueros, Cabo Rojo, Sabana Grande y Maricao.  El único 

pueblo que no se visitó fue Las Marías, fecha pautada para el 30 de 

septiembre de 2017, por consecuencia del paso de Huracán María por la 

Isla de Puerto Rico.  

• Se asistieron a seis reuniones de la Junta Directiva en la sede del Colegio 

de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR). 

Específicamente los meses de enero, marzo, mayo, junio, julio y agosto. 

• Apoyo al Trayecto Dignidad y se realizó apoyo a la actividad Visita a los 

Pueblos – Estudio de Necesidades del Impacto Junta de Control Fiscal en 

Puerto Rico en la plaza de Recreo del Municipio de San Germán.  

• El sábado, 26 de agosto de 2017 durante la visita al Municipio de Maricao 

se realizó una actividad de Educación Continuada con la colega Raquela 

Delgado Valentín como recurso del taller.  Bajo el tema: Guía para 

familias: Recomendaciones para la aceptación y manejo de prejuicios de 

un hijx LGBTT.  

• Se realizó apoyo en la coordinación y logística de la actividad de 

Renovación de Colegiación el viernes, 1 de septiembre de 2017 en el 

salón UIA del Municipio de Mayagüez.  

• Se participó en el proceso de revisar el Manual de los Capítulos del 

CPTSPR. 

• Participación en reuniones de presidencias de Capítulos. 

V. Logros 
 

• Como primer logro se identifica la reconstitución de la directiva.   

• Participación del Vivencial de Capítulos, donde se pudo reforzar los lazos 

de amistad y solidaridad con otros capítulos.  

• Se lograron impactar a siete pueblos del capítulo. Prácticamente el 90% 

del Plan de Trabajo se logró realizar.  En las visitas se lograron reactivar 

ocho miembros aproximadamente, interesadxs en participar de las 

comisiones y convocatoria de otros miembros.  

• Las dos actividades con mayor número de asistencia lo fueron: el 

encuentro en el Municipio de Cabo Rojo, donde se contó con la presencia 

del presidente del CPTSPR y el encuentro en el Municipio de Maricao, el 

cual se llevó a cabo la educación continuada.  

• La actividad de educación continuada del Municipio de Maricao fue un 

éxito, logrando el mayor número de asistencia. Quedó evidenciado la 
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necesidad de realizar más actividades de educación continuada en el 

área oeste.  

• Contar la presencia de la Dra. Raquel M. Seda Rodríguez en el 

conversatrio llevado a cabo en la UPR-Mayaguez. 

• Tener las camisas en la Directiva sirvió para el sentido de pertenecia y 

representación de la organización. 

• Realizar el conversatorio con el presidente, Larry E. Alicea Rodríguez. 

 
VI. Proyecciones: 
 
El Capítulo aún necesita de una re-organización sólida para convocar a los 

miembros activos.  La percepción del CPTSPR y del Capítulo del Suroeste 

carece de fuerza de convocatoria de los miembros activos.  Se pudiera 

hipotetizar que debe de existir un atractivo de necesidad como lo es figuras 

de alta jerarquía en el CPTSPR o Educaciones Continuadas para lograr la 

asistencia de los miembros.  El sentido de pertenencia al CPTSPR no se ha 

logrado y la mayoría de los miembros activos del oeste ejercen su profesión 

mayormente de forma independiente en sus áreas de trabajo y no priorizan 

las aportaciones que podrían realizar como miembros de un colegio 

profesional.  

A raíz de estas reflexiones, entre la alegría de lograr una nueva directiva y 

los retos individuales, sistémicos y ambientales de este año. Identificamos las 

siguientes proyecciones: 

• Se visualiza un capítulo más fortalecido, identificando nuevas estrategias 

de identificación, comunicación y convocatoria de miembros activos.  

• Realizar dos actividades de educación continuada.  

 
VII. Recomendaciones: 
 

a. Conocer a los miembros activos de capítulo e identificar estrategias 

de auto convocatoria y líderes de grupos.   

b. Entre las estrategias de convocatoria se identifican:  

i. Visitar los centros de trabajo de los miembros activos para 

realizar grupos focales de orientación y dar a conocer la 

directiva de capítulo y CPTSPR. 

ii. Visitar las universidades donde se forman profesionales del 

trabajo social y junto a la comisión permanente de Trabajo 

Social realizar orientaciones y convocatorias de 

participación.  Se entiende que hay que fortalecer el 

contacto de los estudiantes desde un principio para 

garantizar el sentido de pertenencia al CPTSPR.  A su vez, 

los estudiantes pueden ser el enlace con profesores y 

enlaces en sus centros de práctica.  
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iii. Actualizar las estrategias de contacto con los miembros, 

entiéndase números de teléfono, correos electrónicos.   

c. Re-organizar la directiva.  Re evaluando el tiempo a otorgar a los 

trabajos de directiva para ejercer las funciones.    

 
VIII. Agradecimientos: 

 
a. A Nélida por su apoyo incondicional.   

b. A todas las comisiones que nos apoyaron en las visitas en los 

pueblos de nuestro capítulo.   

c. Al personal de los Municipios visitados por la colaboración.  

Municipio de Maricao (hermana de Yaritza).  

d. A la Universidad del Este en Cabo Rojo y a la Casa de Mujeres 

en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez por 

otorgarnos su espacio para realizar las reuniones.  

e. A todos los colegas que asistieron y siguen apoyando al capítulo. 

f. A los miembros de la directiva por su apoyo en las reuniones y 

actividades.   

IX. Sometido por:  
 

 
Lorna Colón González – presidenta 

 
 
Maryorie Vega Suarez – secretaria 

 
 
Fecha en que se aprueba: 8 de diciembre de 2017 
 


