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Saludos Colegas
El Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico se ocupa
de establecer linderos, identificar retos y articular estrategias para
defender nuestros espacios profesionales y el ejercicio del Trabajo
Social. A continuación, un resumen de la labor realizada en junio 2018.
•

Coordinación de la Septuagésima Novena Asamblea Anual a
efectuarse el 16 y 17 de noviembre de 2018 en el Hotel Ponce Hilton.
El viernes, 16 de noviembre de 2018 desde las 8:00am a 5:00pm se
realizará la Sesión Profesional, donde se presentará el tema;
“Transformaciones sociales y Económicas: análisis y respuestas
desde el Trabajo Social”. El sábado 17 de noviembre se llevará a
cabo la Sesión Administrativa.

•

Las posiciones vacantes en la Junta Directiva son: Presidencia,
Segunda Vicepresidencia, Tesorería, 5 Vocales. Fecha límite para
radicar nominaciones es el 30 de agosto del 2018

•

Fecha límite para presentar Resoluciones para la Asamblea es el 3
de octubre de 2018

•

Las nominaciones a Premios Institucionales y para la Beca Beatriz
Lassalle vencen el 30 de agosto de 2018. Accedes a la descripción
de los premios en la página del Colegio en el área de servicios
indirecto, puedes usar el enlace: http://cptspr.org/servicios/

•

Nuestra organización activó durante este año el Comité Especial de
Áreas de Dominio, el cual tiene como meta: promover acciones
afirmativas de debates al interior y exterior de la organización, para
fortalecer el ejercicio de la profesión del Trabajo Social al identificar
sus funciones y áreas de dominio tanto privativas como compartidas,
de manera que permitan establecer unos estándares para el ejercicio
del Trabajo Social en Puerto Rico, según la definición internacional
de Trabajo Social y el código de ética. En estos esfuerzos contamos
con la colaboración, de la Asociación Nacional de Escuelas de
Trabajo Social (ANAETS).
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Se inicia las actividades del Comité con el Círculo de Estudio
sobre Áreas de Dominio celebrado el 16 de junio.
Se está coordinando un Foro “Áreas de Dominio y
Competencias del Trabajo Social: Reflexiones Críticas a
llevarse a cabo el 24 de agosto de 2018 de 8am a 5pm, en el
Anfiteatro de Estudios Generales del UPR Rio Piedras.

Participación del CPTSPR en evento internacional en Asamblea
Anual de Trabajo Social en Dublin, Irlanda 2018. Esta actividad
reunió las 3 organizaciones) mundiales que rigen las normas
internacionales de la práctica, formación y política social del Trabajo
Social: Federación Internacional del Trabajo Social (FITS),
Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en
Trabajo Social (ALAEITS) y el Consejo Internacional de Bienestar
Social (CIBS).
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Resumen de logros en Dublin 2018:
•

Se aprobaron los 9 principios éticos universales

•

Se creó un Comité para trabajar con la relación actual entre la práctica y la academia

•

El CPTSPR tuvo voz y voto en la selección de la Junta Directiva de la FITS:

o Para la presidencia de la FITS se seleccionó a la candidata de Latinoamérica, Dra. Silvana Martínez de
Argentina. Un gran logro al ser la primera Latinoamericana en ocupar este cargo, fuimos para importante
en ese proceso.

o La tesorería de la FITS la gana el Dr. Víctor I. García Toro, expresidente del IEC del CPTSPR
o La presidencia de la FITS, región América Latina y el Caribe la se ganó nuestro actual presidente, Larry
E. Alicea, siendo apoyado e surgido desde nuestro Colegio. Este es un gran avance, es la primera vez
que ocupamos tan importante puesto a nivel internacional.
•

El CPTSPR se unió a la Red de Trabajo Social/Servicios Social Iberoamericana para fomentar la
cooperación en materia de trabajo social entre organizaciones y colegios Iberoamericanos.

•

Nuestra delegación participó como ponentes divulgando conocimientos sobre el trabajo social en Puerto
Rico y nuestro presidente fue en ponente principal denunciando la necesidad de un trabajo social crítico que
rete la inequidad social y complejidad social que enfrentamos en el mundo y nuestro país.

Nos sentimos orgullosos y orgullosas de ser parte de la dirección ejecutiva de la FITS, por primera vez de habla
hispana, y de participar de la creación de las normas que regirán nuestra profesión en el mundo y en el país en
los próximos cuatro años. Les invitamos a seguirnos en las futuras publicaciones para más detalles.
Capítulos:
Durante el mes de junio todos tus Capítulos han estado activos, planificando y celebrando actividades para
fortalecer la organización acercando los procesos a las nueve zonas a través del país.
•

Capítulo Norte. El 13 de junio se llevó a cabo el conversatorio sobre las condiciones laborales en Morovis.
El 20 de junio fue el turno del pueblo de Ciales. En esta ocasión, a diferencia de los pasados conversatorios,
no acudió ningún colegiado. El Capitulo continuará con sus conversatorios en otros pueblos.

•

Capítulo Suroeste. El 30 de junio llevaron a cabo su actividad educativa en el pueblo de Cabo Rojo.

•

Capítulo de San Juan. Celebró en colaboración con la Comisión Permanente de Relaciones con la
Comunidad y Comunicaciones un facebook live relacionado a los contratos de servicios profesionales. La
grabación de esta actividad la encuentran en el facebook del colegio.

Otras acciones más allá de las directivas capitulares:
•

Todos los capítulos se estuvieron reuniendo, algunos en más de una ocasión en reuniones ordinarias y
extraordinarias.

•

El 16 de junio inició la primera sesión de un círculo de estudio sobre las áreas de dominio, en el cual
participa Cesar Rodríguez del Capítulo de San Juan.

•

María Laura Huertas, presidenta del Capítulo de San Juan es delegada como representantes de los
capítulos en la Comisión Permanente del Proyecto Profesional.
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•

El comité de presidencias de Capítulos continua sus reuniones para colaboraciones conjuntas y
fortalecimiento de los capítulos.

•

El comité de tesorería de Capítulos se reúne nuevamente para continuar con las reflexiones necesarias
entorno al manejo presupuestario de los capítulos.

Próximas actividades:
•

Capítulo Central tendrá una actividad para los pueblos de la montaña el 13 de julio en la UPR, Cayey. Allí
se trabajará el tema de nuestro proyecto profesional.

•

Capítulo Norte estará el 18 de julio en Manatí continuando sus conversatorios pueblo por pueblo sobre las
condiciones laborales.

•

Capítulo Sureste tendrá una actividad educativa el 20 de julio en donde trabajarán el tema de duelo por
pérdida antes desastres naturales.

•

Capítulo Metropolitano estará llevando a cabo su asamblea el 21 de julio.

•

Capítulo Noreste tendrá su actividad educativa sobre la ética en las redes sociales el 27 de julio de 2018.

El Reglamento General del CPTSPR establece que todas las Directivas Capitulares celebrarán
sus Asambleas entre junio a agosto de cada año. Pendiente a la fecha de la Asamblea de tu
Capítulo y asiste...
Más información en: capitulos@cptspr.org
Comisiones:
•

Ética profesional: Revisión del reglamento de la Comisión con el propósito de atemperarlo al nuevo
código de ética.

•

Legislación: Redacción del memorial explicativo sobre el Proyecto del Senado 905, sobre limitación de la
obligación de alimentos de los ascendientes.

•

Relaciones Internacionales: Presentación a través de Facebook live “El trabajo social de Puerto Rico en
el Ámbito Internacional: logros, retos y oportunidades”

•

Para la Defensa de los Derechos Humanos: Participación en Programa de Radio Paz 810 el 16 de junio.

•

Condiciones Laborales y Acción Profesional: Foro con el Dr. John Benach, sobre Condiciones
Laborales Precarias: Impacto en la salud de Profesionales del Trabajo Social.

•

Análisis del Estatus Político y la Cuestión Social: Diálogo titulado “En la lucha por los Derechos
Humanos y la Justicia Social… Allí se dio nuestro encuentro: una velada con Oscar” (actividad en
colaboración con la Comisión para la Defensa de Derechos Humanos).

•

Ponencia y participación en las vistas de descolonización de Puerto Rico en la Organización de las
Naciones Unidas.

•

Estudiantes: Continúan estableciendo enlaces con las organizaciones o asociaciones de estudiantes de
los programas de trabajo social.

•

Proyecto Profesional Ético Político: Cuenta con su Comité de Capacitación de líderes y sub-omité
Clínico. El primero, trabajando en el Vivencial de Comisiones y la edición especial de la Revista Para
Servirte. El segundo, organizando su plan.

•

Relaciones con Comunidad y Comunicaciones: Colabora en actividad del Capítulo de San Juan,
integrando la transmisión de RCC te informa desde la plataforma de Facebook Live. Participación en la
Parada de Orgullo Gay.

Junta Editorial:
•

Se realizarán las evaluaciones de los artículos recibidos para Revista
VOCES y artículos recibidos para la Revista Para Servirte.

•

Directora Ejecutiva
Emma Beníquez Rivera

Reestructuración de página digital de Revista Voces Configuración
de plataforma Open Journal Systems (OJS) para publicar la Revista
Voces desde el Trabajo Social, siguiendo todo el proceso editorial y
en consideración de la integración de criterios establecidos por
Latindex para revistas digitales.

•

Directora IEC
Wanda Ramos Cortés

Revisión del contenido preliminar que se colocará en la página web
de la revista.

•

Identificación de candidatos/as para formar parte de la Junta Asesora
Internacional
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Otras actividades:
•

Actividad titulada “Determinantes sociales de las inquietudes en
salud: problemas causas y soluciones” llevada a cabo el pasado
30 de mayo de 2018 en la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Puerto Rico.

•

Actividad titulada “Condiciones Laborales y sus implicaciones en
la salud de los Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico”
llevada a cabo el pasado 13 de junio de 2018.

Asistente Administrativo
Johanny Rosado Valle

Programas de radio en WKVM 810 am:

Emails:
Emma Beníquez Rivera
administracioncolegio@cptspr.org

Unidad de cobro
servicioscolegio@cptspr.org

Wanda Ramos Cortés
administracioninstituto@cptspr.org

Los temas discutidos son:
•
•
•
•

2 de junio: Huertos Comunitarios como seguridad alimentaria
9 de junio: Empresarismo
16 de junio: Juego y tiempo de ocio: predictores de la salud.
23 de junio: Luchas de Puerto Rico

En el programa radial: Análisis Social 580 AM:
•

Instituto Educación Continuada

Mujeres Inmigrantes bajo Violencia Doméstica, Impactantes relatos
de sobrevivientes de violencia y agresión sexual.

serviciosinstituto@cptspr.org

Comités Especiales:

Hayrinés Calderón Fradera

•
•
•
•
•

etica@cptspr.org

Nélida Rosario Rivera
capitulos@cptspr.org

Dirección Postal:
P.O. Box 30382
San Juan, PR. 00929-0382

Cuadro Telefónico Colegio:

Para Profesionales del Trabajo Social Escolar
Trabajadores Sociales Jubilados
Áreas de Dominios
Presidencia de Capítulos
Tesorería de Capítulos
El Instituto de Educación Continuada les exhorta a continuar
cumpliendo con las horas de Educación Continuada de
capacitación profesional.

PREPÁRESE PARA LA TEMPORADA DE HURACANES VISITANDO:
https://www.ready.gov/es/huracanes

(787) 768-5700

Cuadro Telefónico Instituto:
(787) 752-4436

Esta página las acciones que deben tomar cuando se reciba una alerta o
advertencia de huracanes desde el Servicio Nacional de Meteorología
para su área y que debe hacer antes, durante y después del huracán.
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