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INFROME ANUAL 
 2017-2018 

CAPITULO CENTRAL 
 

I. Introducción  
 

El Capítulo Central se constituye de los pueblos: Juncos, San Lorenzo, Gurabo, Caguas, Aguas 
Buenas, Cidra, Cayey y Aibonito. El Capítulo Central constituído el 13 de febrero del 2017 ofrece su 
informe anual donde se proyecta todo lo que ha ocurrido en el año 2017-2018.  En las diferentes 
reuniones celebradas en la Universidad Interamericana en Caguas se logró mantener el seguimiento 

del plan de trabajo establecido para el Capítulo Central.   Se incluye a continuación lo que es nuestra 
organización de Junta la Directiva del Capítulo, se explica con más profundidad la constitución como 
Capítulo, lo que se ha trabajado en las diversas actividades y en la Asamblea Regional. Se exponen 
los objetivos establecidos en el plan de trabajo,  proyecciones que se tiene como Capítulo Central, 
recomendaciones y agradecimientos.    

 

II. Organización  

a. Integrantes   

Presidenta:   Brenda I. Cruz López    (2017 – 2020) 

Vicepresidenta:  Jasmín Ramos López   (2017 – 2019) 

Secretaria:   Ingrid Silva González   (2017 – 2019) 

Tesorero:   Edwin Rivera Díaz   (2017 – 2019) 

Vocales:  Carmen Malavé Rodríguez  (2017 – 2019) 

Adelaida Olmeda Rivera (2017 – 2019)  

Merary Ortiz Figueroa  (2017 – 2019) 

Vanessa Villanueva Matos         (2017 – 2019) 

Carmen D. Aponte Rivera      (2018 – 2020) 
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b. Fecha Constitución  

  

El Capítulo Central tienen una larga trayectoria histórica en el CPTSPR.  La Directiva Capitular actual 
se constituyó el 13 de febrero del 2017 en las facilidades del Columbia College en Caguas.  En esta 
Asamblea se llevó a cabo las nominaciones para ocupar los puestos de la Directiva del Capítulo 
Central. Estuvo presente el Sr. Larry Emil Alicea, Presidente del Colegio de Profesionales del Trabajo 

Social de Puerto Rico y  Nélida Rosario Rivera, trabajadora social Enlace con Capítulos. Quedó 
constituído el Capítulo Central por: la Sra. Brenda I. Cruz López; Presidenta, Jasmín Ramos López; 
Vice- presidenta, Ingrid Silva González; Secretaria, Pedro Ruiz Rosario; Tesorero, Edwin Rivera 
Díaz; Vanessa Villanueva Matos; Carmen Malavé Rodríguez, Adelaida Olmeda Rivera, Merary Ortiz 
Figueroa y  Elizabeth Rodríguez Vázquez; vocales. El Sr. Larry Emil Alicea, Presidente del Colegio 
del Trabajo Social en Puerto Rico llevó a cabo el acto de juramentación a los miembros del Capítulo 
Central. Se finalizó con un compartir, ofrecer números de teléfonos y direcciones de correo 
electrónico de cada miembro del Capítulo Central.             

c. Reuniones Efectuadas  

El Capítulo Central ha llevado a cabo todas las reuniones establecidas, constando de una reunión 
mensual, en las facilidades de la Universidad Interamericana en Caguas en el horario de 6:00pm a 

8:00pm. 

Primera Reunión   
Fecha: 18 de noviembre del 2017 
Lugar: Pizza Hut, Caguas   
 
Segunda Reunión   
Fecha: 20 de enero del 2018 
Lugar: Universidad Interamericana, 
Caguas   
  
Tercera Reunión   
Fecha: 22 de febrero del 2018   
Lugar: Universidad Interamericana, 
Caguas   
  
Cuarta Reunión   
Fecha: 8 de marzo del 2018  
Lugar: Universidad Interamericana, 
Caguas   
 
 
 
 

Quinta Reunión   
Fecha: 19 de abril del 2018  
Lugar: Universidad Interamericana, 
Caguas   
  
Sexta Reunión (Conference Call) 
Fecha: 14 de junio del 2018  
 
Séptima Reunión   
Fecha: 19 de julio del 2018   
Lugar: Universidad Interamericana, 
Caguas   
 
Octava Reunión   
Fecha: 9 de agosto del 2018   
Lugar: Universidad Interamericana, 
Caguas   
 
Novena Reunión   
Fecha: 13 de septiembre del 2018   
Lugar: Universidad Interamericana, 
Caguas  
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Asamblea Regional   
Fecha: 31 de agosto del 2018   
Lugar: Salón Multiusos de la Universidad del Turabo, Gurabo   

 
La Asamblea Regional se llevó a cabo en las facilidades de la Universidad del Turabo en Gurabo.  Se 
logró obtener un total de 41 colegiados y colegiadas del Capítulo Central. Se contó con un espacio 
informativo y la auto-nominación de la posición a vocal vacante.  Posteriormente, se inició con la 
parte de la Educación Contínua bajo el tema Trauma Complejo en el Trabajo Social.  Se ofreció 
almuerzo gratuito en la actividad.  Una vez finalizada la actividad se le ofreció una invitación a 
continuar participando del Capítulo Central.  

III. Plan de Trabajo  

a.    Objetivos Generales  

-  Fortalecer y permanecer como espacio, que provoca la ampliación del Colegio de 
Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, permitiendo la cercanía de los 
colegiados/as de la Zona Central, promoviendo recursos y fortalecimiento de nuestro 
Capítulo.    

b.    Objetivos Específicos  

-  Fortalecer la directiva del Capítulo Central a través de sus espacios de encuentro, 
formándolos en los procesos de la organización.   

-  Promover espacios para que los colegiados/as dejen conocer su sentir y saberes al 
Capitulo Central.  

-  Visibilizar al Capítulo Central y la importancia de este.  

-  Implementar los procesos organizativos del Capitulo Central.  

IV. Labor Realizada   

a. Como parte de los logros que tuvimos este año se encuentra:    

-  Contar con un acuerdo colaborativo con la Universidad Interamericana de Caguas, 
en donde se nos proveyó un espacio para las reuniones mensuales del Capítulo 

Central.  

-   Llevar a cabo todas las reuniones establecidas por la Directiva del Capítulo Central.  

-   Asistencia de la Directiva al Encuentro de Capítulo en el mes de abril 2018.  
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-  Asistencia de diversos miembros de la Directiva del Capítulo Central a las reuniones 
de la Junta Directiva del CPTSPR.  

- Actividad de integración con la comunidad de Aguas Buenas en mayo 2018 
impactando a niños, adultos y colegas.  

-  Realizar el conversatorio en el mes de mayo 2018 donde una colegiada mencionó 

las preocupaciones ante su rol profesional,  su escenario laboral y los retos en el 
CPTSPR.  

-  Llevar a cabo la actividad de integración de los tres pueblos (Cayey, Aibonito y 
Cidra), logrando ofrecer una educación continua en la Universidad de Puerto Rico en 
el Recinto de Cayey, para el mes de julio 2018.  

-  Llevar a cabo la promoción de la Asamblea Regional, actividades del Colegio y del 
Capitulo por correo electrónico a los colegiados y colegiadas del Capitulo Central.   

-  Superar la participación anterior, en la Asamblea Regional el 31 de agosto de 2018, 

contando con 41 colegiados de la zona central.  

- Asistencia y participación activa en el Comité de Tesorería de Capítulo. 

- Participación en el Comité de Presidencia de Capítulos. 

V. Proyecciones  

- La proyección del Capítulo Central a corto plazo es el establecer el nuevo plan de trabajo 
2018-2019. 

 - A largo plazo, como miembros del Capítulo Central está el  realizar las actividades 
diseñadas en el plan de trabajo.  Involucrarnos más como miembros de la Directiva del 
Capítulo en los procesos del CPTSPR. Aumentar la participación de los colegiados y 

colegiadas dentro del Capítulo Central.  Visibilizar más al Capítulo y fomentar la unidad y 
mantenimiento de su Directiva.   

VI. Recomendaciones  

El Capítulo Central recomienda participación periódica del Presidente o la Presidenta del Colegio de 
Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico en las reuniones de los Capítulos. Mayor 
acercamiento de todos los miembros de la Directiva de los Capítulos con el CPTSPR. Un directorio 
más actualizado de los colegas del Capítulo. Mayor visibilidad de lucha y posturas por las posiciones 
del Trabajo Social en los diferentes escenarios laborales y de respeto a la profesión del Trabajo Social. 
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VII. Agradecimientos   

El Capítulo Central desea agradecer a cada uno de los miembros de la Directiva del Capítulo.  Ha 
sido un honor trabajar junto a un colectivo que comparte su interes por hacer del Capitulo, uno que 
paulatinamente va creciendo y fortaleciendose. Se agradece al personal de la Universidad 
Interamericana de Caguas por el recibimiento y el espacio que nos proveen para nuestras reuniones.  
Agradecemos al personal de la UPR de Cayey por su apertura para con el Capitulo y el espacio que 
proveyieron para ofrecer nuestra actividad.  Agradecemos a cada uno de los miembros de la Junta del 
CPTSPR por su apoyo incondicional al Capitulo.  Al Instituto de Educación Continua por el apoyo 

en nuestras educativas y a cada recurso que ha estado presente.  Agradecemos a la Universidad del 
Turabo por su apertura a permitir que nuestra asamblea fuese celebrada en la institución y la 
facilitación de los procesos. 

Realizado hoy 10 de septiembre del 2018.  

Sometido Por:   

  

  

Brenda I. Cruz López                                                                      Ingrid Silva González   
Presidenta Capítulo Central                                                           Secretaria Capítulo Central 
14 de septiembre del 2018  

 

 

 

 


