INFROME ANUAL
2017-2018
CAPITULO SUR
I.

Introducción

Uno de los más grandes retos que tiene el Capítulo Sur, es insertarnos en el
proceso de trabajo del Colegio de Profesionales del Trabajo Social
(CPTSPR), siendo uno de los capítulos más distantes de la sede del Colegio.
Esa distancia geográfica, ha desarrollado vacíos, pasividad y carencias, a la
hora de vernos como un colectivo unido en propósitos y metas junto al
Colegio. Por eso, esta nueva etapa de nuestro Capítulo Sur, nos brinda la
gran oportunidad de elaborar y mantener actualizado un diagnóstico de esos
vacíos, fortalezas, necesidades, inquietudes e intereses de cada uno de los
colegas de nuestra región, llevándolos a sentirse uno con el Colegio y los
demás capítulos.
Una de las áreas de nuestra profesión que deseamos atender, es la sana
autoestima profesional, esta debe llevar al profesional del Trabajo Social a
respetar y defender su profesión, pero también a respetarse a sí mismo como
profesional. Para lograr esto, es importante velar por el comportamiento ético
de cada uno de los colegas de nuestra región, de manera que la honestidad,
verticalidad, objetividad y el anteponer el servicio, ante todo, sean la carta de
presentación de nuestro Capítulo Sur.
Nuestro Capítulo Sur del CPTSPR quiere ocupar su lugar en el quehacer
profesional de nuestro país. Quiere hacerse sentir como un capítulo
comprometido, fiel a los postulados de nuestra profesión y que tanto el
Colegio en pleno como cada uno de los capítulos puedan mirar con orgullo al
sur. Que desde aquí podamos mirar con sentido de pertenencia a los demás
colegas del país en el Colegio y en cada uno de los capítulos.
II.

Organización

A continuación, la Directiva del Capítulo Sur con nombre, puesto y término de
cada persona en la Directiva:
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Nombre

Puesto

1. Jorge Almodóvar Capielo

Presidente

2. Carlos Rosario Ortiz

Vicepresidente

3. Jesús García Rivera

Secretario

4. Janet Muñoz Santiago

Tesorera

5. Mariangely Pérez García

Vocal

6. Elizabeth García Muñoz

Vocal

7. Yan Serrano Rosado

Vocal

8. José L. López Torres

Vocal

9. Harry Ruiz

Vocal

10. Janette Soto Cruz

Vocal

11. Yahaira González Plaza

Vocal

12. Nelma L. Ortíz Correa

Vocal

13. Alexis Galarza Maldonado

Vocal

Término
2018 - 2021
2018 - 2020
2018 - 2020
2018 - 2020
2018 - 2020
2018 - 2020
2018 - 2020
2018 - 2020
2018 - 2020
2018 - 2020
2018 - 2020
2018 - 2020
2018 - 2020

a. Fecha Constitución
El Capítulo Sur cuenta con una larga trayectoria histórica. Ha contado con
diversas directivas capitulares, las cuales han mantenido activo al capítulo de
forma consistente. Para el año 2017 el capítulo contó con la directiva indicada
en el Informe Anual 2016 – 2017. Para este año los huracanes Irma y María
imposibilitaron la celebración de la Asamblea Anual Regional para elegir nuevos
integrantes de la Directiva. Para febrero de 2018 la presidenta de ese entonces
culminó su participación en la Directiva. Por lo que se tuvo que re-organizar la
Directiva en su totalidad.
A partir de esta realidad el 22 de febrero de 2018 se llevó a cabo la asamblea
del capítulo en la Escuela Santa Teresita de Ponce. En la misma se realizaron
votaciones para todos los puestos de la Directiva. De la información disponible
se entiende que es la primera vez que se llevan a cabo votaciones en una
asamblea de Capítulo.
Capítulo Sur
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En marzo de 2018 dos de las integrantes de la Directiva no pudieron continuar
en sus respectivos puestos, incluyendo la presidenta electa. Por esta razón en
mayo de 2018 la Directiva se re-organizó quedando Jorge Almodóvar Capielo
como el presidente de la Directiva Capitular. En la Asamblea Regional 2018,
llevada a cabo el pasado 30 de agosto de 2018 en la Universidad del Turabo en
Ponce, se seleccionaron dos puestos de vocal vacantes. De este modo la
Directiva Capitular ha quedado constituida del modo arriba indicado.
b. Reuniones Efectuadas
Fechas
22 de febrero de 2018
15 de marzo de 2018

12 de abril de 2018
3 de mayo de 2018
7 de junio de 2018

12 de julio de 2018

21 de julio de 2018

16 de agosto de 2018
30 de agosto de 2018
6 de septiembre de 2018

Capítulo Sur

Propósito
Asamblea del Capítulo
Primera reunión de la nueva Directiva.
Conocernos y compartir ideas sobre Plan
de Trabajo. Participación en el Encuentro
de Capítulos
Compartir las experiencias del encuentro.
Reunión extraordinaria de reorganización
para cubrir la vacante de la presidencia.
Primera reunión luego de llenar vacante
de la presidencia. Se aprueba el Plan de
trabajo que será presentado a la Junta.
Se establecen comités de trabajo
(capacitación, integración y
comunicación).
Discutir los asuntos referentes a los
trabajos conducentes a la Asamblea y
Educación continuada que tendremos el
próximo 30 de agosto de 2018. Adoptar
Programa de Mentoría del Departamento
de la Familia como Obra Social del
Capítulo.
Reunión del comité de capacitación
donde se estableció la logística y
programación a seguir en la Educación
Continuada y Asamblea del próximo 30
de agosto 2018.
Organizar detalles concernientes a la
Asamblea y Educación Continuada del 30
de agosto 2018.
Asamblea Anual del Capítulo y
Educación Continuada.
Evaluación de la Asamblea Anual y
coordinación de visita del Colegio el día
11 de septiembre 2018 donde habrá
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pago de colegiación.
III.

Plan de Trabajo
a. Objetivos Generales
1- Establecer espacios que promuevan la cercanía con colegiados
y colegiadas de la región y se pueda así fortalecer el Capítulo
Sur.
2- Lograr una presencia del capítulo a través de los medios de
comunicación disponibles.
b. Objetivos Específicos
1- Propiciar espacios de formación para el colegido a través de
actividades continuas en su propia región.
2- Establecer enlaces con representantes del estado para dar a
conocer el capítulo, fortalecer su presencia pública y conocer de
primera mano iniciativas sociales que podrían ser respaldadas
por el capítulo.
3- Promover la comunicación directa con los colegiados de la
región.
4- Identificarnos como directiva de capítulo en las diversas
actividades donde se participe dentro de la región.
5- Lograr presencia del capítulo en los medios de comunicación
regional.

IV.

Labor Realizada
1- La directiva saliente hizo un centro de acopio luego del Huracán
Irma para aportar a las Antillas Menores afectadas por este
fenómeno atmosférico.
2- Se completó el proceso de reorganización de la directiva
capitular, logrando llenar todas las vacantes en la misma.
3- Representación del Capítulo Sur en el encuentro de capítulos
llevado a cabo en el mes de abril.
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4- Se reactiva el correo electrónico como vehículo de información
con los colegiados y colegiadas de la región sur.
5- Se establecen comités de trabajo para hacer operacional el
Plan de trabajo de la directiva capitular.
6- Se adopta el Programa de Mentoría del Departamento de la
Familia como Obra Social del Capítulo.
7- Varios miembros de la directiva se certifican como voluntarios
de la Cruz Roja.
8- Participación en la actividad “Activa tu Alarma” de la Cruz Roja
realizada el 12 de mayo 2018 instalando detectores de humo.
9- Educación Continuada del 30 de agosto 2018.
10- Se llevan a cabo las dos asambleas del capítulo establecidas
por reglamento. En febrero de 2018 la asamblea pendiente del
año 2017 y en agosto de 2018 la correspondiente al año 2018.
11- Se coordina y colabora con la visita regional del Colegio a
nuestra región (Juana Díaz), donde se realizó la renovación de
colegiación, servicios del Instituto de Educación Continuada y
entrega de orientaciones y material informativo a los colegiados
y colegiadas de la región.
12- A partir de la re-organización de la directiva se ha participado
de todas la reuniones de la Junta Directiva del Colegio.
13- Asistencia perfecta y participación activa en el Comité de
Presidencias de Capítulos celebradas mensualmente.
14- Asistencia y participación activa en el Comité de Tesorería de
Capítulos.
15- Apoyar a colegas en el proceso de renovación de colegiación,
facilitando su comunicación con la Sede del Colegio y servicios
relacionados.
16- Contacto con personas de la comunidad, en especial
representantes de universidades para aunar esfuerzos.
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V.

Logros

Se ha logrado una mayor comunicación con los colegiados y colegiadas de
nuestra región lo cual se ha traducido en mayor participación de estos en las
actividades a las cuales se les ha convocado. Al reactivar y atender diariamente
el correo electrónico, los colegas están canalizando a través de este sus
necesidades, inquietudes y solicitudes al Colegio, las cuales se canalizan
diariamente, labor que ha sido bien acogida por los compañeros y compañeras.
Se ha logrado tener presencia en actividades de impacto social como lo son el
voluntariado de la Cruz Roja y el programa de Mentoría del Departamento de la
Familia.
Se ha logrado establecer contacto con instituciones universitarias (Universidad
del Turabo Recinto de Ponce, Universidad del Este Recinto de Santa Isabel y
Caribbean University recinto de Ponce) que tienen programa de Trabajo Social,
con el fin de poder colaborar a través de talleres y orientaciones entre otras
necesidades.
Incidir en una imagen activa y positiva del Capítulo Sur. Viéndonos como un
capítulo activo y en coordinación con la Junta Directiva para el logro de la misión
y visión del Colegio.
VI.

Proyecciones

Esperamos seguir fortaleciendo la comunicación entre la directiva capitular y los
colegiados y colegiadas de la región y ser un brazo efectivo del Colegio en
nuestra región.
Esperamos identificar colegas que sean enlaces entre los distintos pueblos que
comprende nuestro capítulo con la directiva capitular, para de esa forma
fortalecer la presencia y apoyo del Colegio en todos los pueblos de la región. Del
mismo modo, deseamos establecer contacto colegas enlaces en los distintos
escenarios laborales donde se desempeñan nuestros colegiados y colegiadas.
Deseamos visitar como directiva capitular, todos y cada uno de los pueblos de
nuestra región, promoviendo conversatorios con los colegas de estos pueblos.
VII.

Recomendaciones

Recomendamos que el Colegio fortalezca a los capítulos con mayores recursos
para que se logre descentralizar muchos de los servicios que podríamos atender
desde los capítulos.
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Establecer las estrategias necesarias para poder abrir oficinas regionales de
nuestro Colegio en regiones de mayor concentración de colegiados y
colegiadas.
VIII.

Agradecimientos (opcional)

Agradecemos particularmente a la compañera Nélida Rosario Rivera que en su
labor como enlace siempre ha estado dispuesta y accesible a ser una mano de
ayuda y en momentos particularmente difíciles ha estado presente más allá de lo
que incluso son sus deberes habituales.
Así mismo en la directiva actual y sobre todo la saliente por tanto tiempo
dedicado y las enseñanzas. A los y las colegas de la zona por asistir a las
actividades y hacer que el capítulo sea uno activo con el respaldo de sus
colegas. A la Junta Directiva, Comité Ejecutivo y Directora Ejecutiva del Colegio
por la acogida en la organización. A la Universidad del Turabo, la Escuela Santa
Teresita y el Municipio de Juana Díaz por prestar sus facilidades para hacer
posible nuestro plan de trabajo.
Sometido por:
Jorge Almodóvar Capielo, MSW
Presidente Capítulo Sur
14 de septiembre de 2018
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