
 
Capitulo Sur 

 

 Informe Anual: 2016 – 2017  

 

I. Introducción 

 

El Profesional del Trabajo Social compone una parte importante y esencial 

dentro de nuestra sociedad. La dedicación, esmero y profesionalismo que 

distingue al trabajador social nos empuja a seguir trabajando y fomentar una 

representación adecuada de los profesionales del Trabajo Social que laboran 

en los municipios que componen el Capitulo Sur. El compromiso del Capítulo 

Sur del Colegio de Profesionales de Trabajo Social es fomentar y apoyar a 

todos los profesionales que con amor y dedicación salen todos los días a 

ejercer la profesión con orgullo y profesionalismo. 

 

II. Organización 

 

a. Integrantes 

 

Norma Negrón Martínez – presidenta 

Jesús García- vicepresidente 

Vivian Duran – tesorero 

Vacante_(secretaria) 

Dennisse Padilla_ Vocal 

Harry Ruiz _ Vocal 

Elizabeth Gracia – Vocal 

Angiemir Rivas Vocal 

Virmaris Montero Vocal 

 

Colaboradores del Capitulo: 

Francisco Rivera Mayol -Vocal 

Lilliam Gonzales -Vocal 

 

 

b. Fecha Constitución  

 

El 31 de marzo 2015 se reactivó el capítulo luego de estar  

7 meses inactivo. 

 

 

 

 

 

 



 Capítulo Sur 2016 - 2017 2 

c. Reuniones Efectuadas 

 

Fechas Propósito 

15 de diciembre 2016 Dar continuidad a las actividades pautadas 

para el año 2017 

7 de enero 2017 

 

Informar actividad de voluntarios y coordinación 

de asistentes. 

21 de julio 2017 Coordinación actividad de las cenizas de 

Peñuelas 

11 de septiembre 2017 

 

Reunión informativa y coordinación de 

centros de acopio para víctimas de Irma. 

13 de junio 2017 Pago de Colegiación y asamblea 

28 de septiembre 2017 al 

presente. 

 

Coordinaciones a través del whatapp del capítulo 

debido a la pobre comunicación Telefónica y paso 

del huracán María. 

15 de septiembre de 2015 Reunión para coordinar detalles finales para 

el cobro de colegiación en el área sur  

 

 

III. Plan de Trabajo 

 

Objetivo Especifico 

 

1. Promover el crecimiento profesional de los/las colegiados y la 

participación en asuntos del país.  

2. Aumentar y fortalecer los servicios directos en beneficio de todos 

colegiados 

3. Colaborar y participar actividades las cuales redunden en el bienestar y 

calidad de vida de las comunidades necesitadas en Puerto Rico, por medio 

de la representación en Comités de Ciudadano.  

4. Ser enlace entre los miembros del capítulo y la Junta Directiva del Colegio 

Objetivos del capitulo 

1. Participar activamente en actividades las cuales redunden en el bienestar y 

calidad de vida en Puerto Rico 

2. Promover el capítulo en agencias públicas y privadas 

 

IV. Labor Realizada 

 

En diciembre 2017 se comenzaron los trabajos para los cuales se realizaron 

con éxitos. 

• Participación en el día Familiar en Río Grande 

• Coordinación y Cobro de Colegiación en el Área Sur  

• Talleres educativos 
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V. Logros 

 

Se ha logrado un mayor participación e interés por parte de los trabajadores 

sociales del área sur, así como una integración de trabajadores sociales nuevos 

dentro del capitulo. Los colegas han acudido al capítulo para orientación para 

lograr acceso y comunicación con colegio ante situaciones que han enfrentado 

en su área labor. 

 

Hubo participación de parte de la Directiva del Capítulo en el Vivencial: 

Caminando y Construyendo Junt@s.  La representación llevó diversas ideas y 

tuvo una participación importante en esta actividad. 

 

Colaboración con el Trayecto Dignidad, quienes acudieron a la zona sur a 

realizar actividad y encuestar ciudadanos/as. 

 

VI. Proyecciones 

 

Realizar Asamblea para re-organizar la Directiva del Capítulo, la cual quedó 

cancelada tras el paso del Huracán María. 

Se proyecta que para el nuevo año la participación de los trabajadores 

sociales con el capitulo se incremente un 10% y que fomenten las 

actividades promovidas por el Colegio.   

También esperamos desarrollar y realizar un programa de orientación en 

salud y educación fomentando clínicas de salud y talleres informativos 

enfocados en todos los sectores de la sociedad.  

 

VII. Recomendaciones 

 

Se recomienda la participación dentro de la junta del capítulo de un trabajador 

social del Departamento de la Familia y otro del Departamento de Vivienda. 

 

VIII. Sometido por  

 

a. Presidenta 

Sra. Norma E. Negrón Martínez 

 

 

 

 


