
  

 

C O N V O C A T O R I A N A C I O N A L  
  
9 de marzo de 2018  
 
 
A: Programas, Escuelas y Organizaciones Profesionales de Trabajo 
Social, Docentes de Trabajo Social, Asociaciones Estudiantiles, 
Estudiantes, Profesionales de Trabajo Social y Agencias y 
Organizaciones de Servicios Sociales 

¡Saludos! 

La Federación Internacional de Trabajo Social (FITS), la Asociación 
Internacional de Escuelas de Trabajo Social (AIETS) y el Concilio 
Internacional de Bienestar Social (CIBS) nos invitan a celebrar el 
próximo 20 de marzo de 2018 el Día Mundial del Trabajo Social 
bajo el lema: PROMOVIENDO COMUNIDADES Y ENTORN OS 
SOSTENIBLES .   Estas organizaciones, se han comprometido a trabajar 
unidas para incidir en las políticas internacionales, regionales y locales, 
en las acciones de los gobiernos y en resaltar el valor y la contribución 
que los y las profesionales de Trabajo Social realizan día a día 
alrededor del mundo.  En Puerto Rico, durante los pasados años, el 
Colegio de Profesionales del Trabajo Social (CPTSPR) y la 
Asociación Nacional de Escuelas de Trabajo Social (ANAETS) se 
han unido a este esfuerzo llevando a cabo actividades conjuntas.   

El tema de este año nos invita a reflexionar nuevamente acerca de asuntos como el deterioro del ambiente, la falta de 
soberanía alimentaria y el desarrollo sostenible del archipiélago puertorriqueño.  En el marco de la justicia social y 
económica, la responsabilidad hacia el ambiente y el derecho a la salud del pueblo, principios fundamentales de la profesión, 
procuramos trabajar junto a otros sectores comunitarios y profesionales en la defensa de los derechos del pueblo a un 
ambiente saludable y un desarrollo sustentable.  A estos fines, te invitamos a escuchar la transmisión en vivo desde el Colegio 
de la conferencia Desarrollo Sostenible en Puerto Rico: Reflexiones desde el Trabajo Social , de 
10:00 a 11:00 am el día martes 20 de marzo.  Podrás conectarte a la página de Facebook del Colegio para acceder a la 
transmisión en vivo a partir de las 10:00 am de las ponencias de la Dra. Amelisse de Jesús Dávila, Directora del Programa de 
Trabajo Social de la Universidad del Sagrado Corazón, y José Santos Valderrama, organizador de participación ciudadana 
en la Oficina del Bosque Modelo de Puerto Rico, quien cursa su maestría en Trabajo Social Comunitario en la Escuela 
Graduada de Trabajo, Beatriz Lassalle, de la UPR-Río Piedras.  Se invita a los Programas y Escuelas y lugares de trabajo a 
que se conecten a la transmisión a partir de las 10:00 am y programen actividades de discusión de 11:00 am a 12:00 m para 
continuar la conversación en sus respectivos escenarios.  Además, la grabación estará disponible en las páginas de Facebook 
del Colegio y de la ANAETS para su proyección futura. También le invitamos a que consideren otras actividades para ese 
día como: preparación de bulletin boards , mesa redonda, círculo de discusión, tertulia o cine foro sobre el tema.  

Agradeceremos divulgue esta información a sus contactos.  Además, les exhortamos a que comparta con la ANAETS-PR y el 
CPTSPR promoción, fotos y reseñas de las actividades que celebren ese día a través de: anaetspr@gmail.com, 
juntadirectivacptspr@gmail.com y al #DíaMundialTSenPR. 

 
Solidariamente,  
 
Lic. Larry Emil Alicea Rodríguez, MTS, JD 
Presidente 
Colegio Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico 

Luz Milagros Cordero Vega, Ph.D.                                                          
Presidenta                                                                                          
Asociación Nacional de Escuelas de Trabajo Social de 
Puerto Rico 
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ACTIVIDADES PARA CONMEMORAR EL 
DÍA MUNDIAL DEL TRABAJO SOCIAL 

20 de marzo de 2018 
 

PROMOVIENDO COMUNIDADES Y ENTORNOS SOSTENIBLES  
 
1. Colocar el cartel conmemorativo en un lugar visible. 

2. Divulgar y conectarse a la conferencia virtual: Desarrollo Sostenible en Puerto Rico: Reflexiones desde el Trabajo 
Social 

3. Utilizar datos e imágenes sobre el tema sobre la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible para colocar en lugares 
estratégicos en oficinas y salones de clase, boletines y enviar por correo-e. Ejemplos de afiches que podrá conseguir a 
través de internet bajo el tema Agenda 2030:  

 
 

  

 

4. Anunciar en las clases y los centros de trabajo durante la semana del 12-16 que el 20 de marzo se celebra el Día 
Mundial del Trabajo Social bajo el lema Promoviendo Comunidades y Entornos  Sostenibles . 

5. Organizar mesa redonda, círculo de discusión, tertulia o cine foro sobre el tema. La conferencia permanecerá en 
la página de FB del Colegio y de la ANAETS, por lo cual podrá acceder a esta en cualquier momento. 

 

Referencias de interés: 

80 grados.  (9 de octubre de 2015) Recomendaciones: hacia una economía sostenible y solidaria.  Recuperado de: 
www.80grados.net/recomendaciones-hacia-una-economia-sostenible-y-solidaria/   

Franceshi, Hannia (s.f) Trabajo social y desarrollo sostenible: elementos teórico-metodológicos de una estrategia profesional 
para la acción social.  Recuperado de:  http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/docente/pd-000119.pdf   

Ligas de videos sobre Desarrollo Sostenible: 

 Objetivos de Desarrollo Sostenible - qué son y cómo alcanzarlos ONU. https://www.youtube.com/watch?v=MCKH5xk8X-g  

 "Desarrollo Sostenible" más allá del paradigma. Leonardo Izquierdo.  https://www.youtube.com/watch?v=8KKCBTKQo90  

 ENFOQUE 24/7: “Bosques Modelo: territorios de desarrollo sostenible”.  https://www.youtube.com/watch?v=-VyQOqQ_c5I  
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