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INFROME ANUAL 
 2017-2018 

CAPÍTULO SURESTE 
 

I. Introducción 
 

Los Capítulos del CPTSPR son medulares para integrar a los y las profesionales del 

Trabajo Social a la misión, visión, metas y objetivos de este.  Nos brinda la oportunidad de 

pertenecer, colaborar y apoyar un movimiento social amplio hacia la justicia y la equidad.  A 

su vez, permite organizarnos para incidir y accionar sobre nuestras condiciones de trabajo y 

sobre la realidad puertorriqueña, en particular en asuntos de política social y derechos 

humanos.  

Los Capítulos son espacios profesionales para la construcción de un nosotros y 

nosotras, cuyos propósitos son facilitar y propulsar la realización de los objetivos del Colegio 

en el área geográfica que representa.  Asimismo, representar al Capítulo en la Junta Directiva 

del CPTSPR con voz y voto.  Cabe destacar que, el Capítulo Sureste comprende once 

municipios; Culebra, Vieques, Ceiba, Naguabo, Humacao, Las Piedras, Yabucoa, Maunabo, 

Patillas, Arroyo y Guayama 

II. Organización 
 

A. El Capítulo Sureste celebró su Asamblea Anual y se re organizó el 2 de marzo de 
2018. La Directiva Capitular está compuesta por los/as siguientes miembros:  
 

Sylvia Y. Dávila Báez Presidente 2018 – 2021 
 Jessica Rodríguez Rosa Vicepresidente 2018 - 2020 

Sylkia Loza Ruiz Secretaria 2018 - 2020 

Jeanmelli Calderón Díaz Tesorera  2018 - 2020 
Débora Fontanez Flecha Vocal  2018 - 2020 

Emanuel Resto Resto Vocal 2018 - 2020 

José Ruiz Figueroa Vocal 2018 - 2020 
Kiomary Rodríguez García Vocal 2018 - 2020 
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Wandy Castro Lazú Vocal 2018 - 2020 
 

B. Reuniones efectuadas 
 

Durante este año 2017-2018 se han efectuado ocho (8) reuniones: 
   

• 21 de marzo de 2018 
• 19 de abril de 2018 
• 10 de mayo de 2018 
• 14 de mayo de 2018 - extraordinaria 
• 7 de junio de 2018 
• 12 de julio de 2018 
• 1 de agosto de 2018 
• 10 de septiembre de 2018 

 
C. Plan de Trabajo 

 
 

 
Meta 

 

 
Objetivos Específicos 

 
Actividades del Capítulo 

del Sureste y Tareas a 
Realizarse 

 

 
Fecha Límite 

Persona(s) 
Responsable(s) 

1. Promover el 
fortalecimient
o del Proyecto 
Profesional. 
 

 

1.1 Capacitación y 
formación para las y los 
colegas dirigentes de la 
Junta Directiva del 
Capítulo Sureste con el 
fin de fortalecer la 
capacidad organizativa 
de éstos,  y el liderazgo 
de acuerdo al Proyecto 
Profesional.   

1.1.1 Participación de 
los/las miembros de la 
Junta Directiva del 
Capítulo Sureste  al 
Encuentro de Vivenciales. 

 

 

7 de Abril 2018 

 

 

Jeanmelli Calderón, 
Sylkia Loza, José Ruiz 
Sylvia Dávila 
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2. Hacer más 
accesible a los 
intereses y 
necesidades 
de la matrícula 
del Capítulo 
Sureste  
mediante la 
socialización 
de la 
información e 
intercambio 
de 
información 
con los/las 
colegiados. 

1.2 Crear una visión común 
del rol de los capítulos a 
la luz de los nuevos 
desarrollos de nuestro 
Colegio, incluyendo los 
derechos que deben 
acoger a las Juntas y sus 
integrantes y los  
compromisos que se 
deben asumir en torno 
al Proyecto Profesional.   

1.3 1.3 Proveer el acceso a 
adiestramientos de 
educación continuada 
con el fin de fortalecer 
las competencias 
profesionales de los 
trabajadores(as) activas 
del Capítulo Sureste, 
mediante capacitación 
profesional.  

 
 
1.4 Integrar a la Junta 

Directiva del Capítulo 
Sureste a estudiantes de 
trabajo social. 

1.5 1.4  Integrar a la Junta 
Directiva del Capítulo 
Sureste a estudiantes de 
trabajo social. 

 
 
 
 

 
 
 
2.1 Promover los servicios 
del Colegio a los miembros 
del Capítulo Sureste 
integrando a los 
profesionales del trabajo 
social a su organización 
profesional y ser militantes 
en representar los intereses y 
necesidades ante la Junta 
Directiva del Colegio.  

 
 
 
 
 
 

1.2.1Reunión Comité de  
Presidentes de los 
Capítulos Regionales  

1.2.2 Reunión Comité de 
Tesorería de los Capítulos 
Regionales  

1.3.1Coordinar con el 
Instituto de Educación 
Continua, talleres sobre 
temas dirigidos al 
fortalecimiento profesional 
en diferentes áreas Puerto 
Rico, de nuestra región.  

1.4.1 Orientaciones junto a 
la Comisión de estudiantes 
en la Universidad del 
Turabo y Universidad de 
Puerto Rico, de nuestra 
región.  

2.1.1 Creando un Boletín 
Informativo 

 

2.1.2 Enviando 
promociones de las 
actividades, así como 
información importante 
relacionada al Capítulo y 
el Colegio a los 
colegiados, mediante el 
correo electrónico del 
Capítulo Sureste.  

 
2.1.3 Crear un Directorio 
de Servicios Regional 

 

2.1.4 Enviando 
promociones de las 
actividades, mediante la 
aplicación de Whatsapp en 
el Grupo TS Sureste. 

2.1.5 Celebración de 
Nuestra Segunda Noche 
del Colega 

2.1.6 Visitas a los 
escenarios de trabajo de 

Enero- Sept. 2018 

 

Enero- Sept. 2018 

 
 
Junio 2018  

 

 

 

 

Julio 2018 

 

 
 

Agosto 2018 

 
 
Agosto 2018 

 

 

 

 

 

Durante todo el 
año 

 
 
Junio 2018 

 

 

Todo el año 

 

 

Junio 2018 

Sylvia Dávila  

 

Jessica Rodríguez 

 

Jeanmelli Calderón 
Emanuel Resto 

 
 
 
 
 
 
 
Kiomary Rodríguez 

 

 

Jeanmelli Calderón 

 

 
Jessica Rodríguez 
José Ruíz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Débora Fontanez 
José Ruíz 
Emanuel Resto 
Jeanmelli Calderón 
 
Wandy Castro 

 
 
 
 
Sylvia Dávila 
Sylkia Loza 
Wandy Castro 
 

 

Todos los miembros de 
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3. Fortalecer la 
acción social y 
militancia del 
Capítulo 
Sureste en los 
asuntos de 
nuestra región 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1Identificar grupos que 
realicen activismo o trabajen 
con temática afines a la 
profesión. 

 

3.2 Apoyar la acción social 
en las comunidades 

los colegas que forman 
parte de la región sureste. 

2.1.7 Celebración de la 
Asamblea Anual del 
Capítulo 

3.1.1 Asistir a protestas 
pacíficas de nuestra región  

 

3.1.2 Entregar la donación 
de luminarias a las 
comunidades del barrio 
Playa Guayanés, Sector 
Calambreñas y el Gandular 
en Yabucoa 

3.1.3 Facilitar Taller sobre 
La Etapa de Desarrollo de 
la Adultez Mayor, a 
cuidadores  en Centro de 
envejecientes Campea, 
Yabucoa  

3.1.4 Participar en la 
Actividad Construyamos 
otra Vida en el pueblo de 
Humacao 

 
 
 
Agosto 2018 

 
 
 
 
 
 
 
Sept. 2018 

 
 
 
 
 
 
Durante el año 

 

 

 

20 de Mayo 2018 

 
 
 
14 de mayo de 
2018 
 
 
 
 
 
3 de Junio 2018 

la Junta Capítulo 

 

Kiomary Rodríguez 
Sylkia Loza 
Sylvia Dávila 
Wandy Castro 
 
 
 
Jessica Rodríguez 
Sylvia Dávila 
 
 
 
 
 
 
 
Sylkia Loza 
Sylvia Dávila 
Wandy Castro 
Jeanmelli Calderón 
 
 
 
 
Todos los miembros 
Capítulo Sureste 

 

Wandy Castro 
Sylkia Loza 
Sylvia Dávila  
Débora Fontanez 
 
Wandy Castro Sylkia 
Loza 
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D. Labor Realizada 
 

• El 7 de abril de 2018, miembros de la Directiva del Capitulo Sureste 
participaron de Caminando y Construyendo Juntos Encuentro de Capítulos 
2018. La secretaria de la Directiva Sureste, Sylkia Loza Ruiz, participó en el 
Facebook live discutiendo el tema de la Importancia y pertinencia de los 
Capítulos. 

• El 20 de mayo de 2018, miembros del Capítulo Sureste participaron 
entregando luminarias recibidas en donación, junto a miembros de la Junta del 
Colegio de Profesionales del Trabajo Social, en las comunidades El Gandular 
y Calambreñas del barrio Playa Guayanés en Yabucoa, en donde se identificó 
la necesidad del servicio de energía eléctrica en poblaciones vulnerables. 

• El 18 de julio de 2018, la Vicepresidente, Jessica Rodríguez sirvió como 
moderadora del programa radial “Promovamos los derechos y defendamos la 
dignidad de las personas, del C.P.T.S. P. R.” con el tema: La salud mental 
después del  Huracán María; en la emisora Regional, Radio Victoria 840. 

• El 20 de julio de 2018, el Capíttulo Sureste coordinó el Taller de Educación 
Continuna Manejo de Duelo y Desastres Naturales, ofrecido por la Dra. Lydia 
López en el pueblo de Humacao para los colegas de nuestra área. 

• Los miembros de la Directiva del Capítulo Sureste realizaron el Boletín 
Informativo semestral sobre las actividades de nuestros trabajos, y las 
situaciones que afectan nuestra región. 

• El 10 de agosto de 2018, se celebró nuestra Asamblea Anual, la Noche del 
Colega, en donde se orientó a los colegiados sobre la página del colegio y 
como crear el perfil online.  Así mismo, se informó sobre la labor realizada, 
logros alcanzados, el plan de trabajo y cubrir el puesto vacante de vocal, por el 
TS Pedro Rodríguez Amaro. 

• El 7 de septiembre de 2018, los miembros del Capítulo Sureste coordinaron 
una educación continua libre de costo para los colegas de nuestra área 
denominada: El Proyecto Profesional: Caminando y Construyendo Juntos por 
la TS Nélida Rosario en La Casita Verde en Maunabo. 

• Desde el mes de marzo de 2018 en adelante de forma consistente se participó 
en el Comité de Presidencias de Capítulos y Comité de Tesorería de 
Capítulos. 

E. Logros 
 

• Organizar dos educaciones continuas en los pueblos que comprende la región 
a bajo costo y una de ellas de inscripción gratuita.  

• Educar a los colegas sobre el uso del perfil, en la página del colegio. 
• Elaborar y crear el Boletín Informativo semestral.  
• Participación de uno de los miembros de la Directiva del Capítulo Sureste en 

el Comité Especial de Profesionales del Trabajo Social del Departamento de 
Educación. 
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• Servir de portavoces de un tema de impacto social en los medios radiales, 
dando a conocer de igual forma, los trabajos del Capítulo Sureste. 

• Entregar donación de luminarias, enfatizando en nuestro compromiso moral 
con nuestras comunidades más vulnerables. 

• Educar y concientizar sobre las Etapas de Desarrollo del Adulto Mayor, tanto 
a cuidadores como a participantes en un Centro de envejecientes en Yabucoa. 

• Participación de los miembros en los proyectos de capacitación como lo fue el 
Encuentro de Vivenciales, adquiriendo nuevas destrezas y herramientas por el 
bien del Capítulo Sureste. 

• Reclutar a colegas de nuestra área geográfica a los trabajos de nuestro 
Capítulo Sureste, mediante la promoción utilizando los medios radiales, 
internet, WhatsApp, entre otras. 

• Redacción de algunos miembros de la directiva del Capítulo con relación a la 
Importancia de la presencia de los Capítulos Regionales en las reuniones de 
Junta del CPTSPR, así como de la experiencia en el Encuentro de Vivenciales 
para la Revista Para Servirte. 

 
F. Proyecciones 

 
• Continuar integrando a los/as colegas a la misión, visión, metas y objetivos 

del Colegio. 
• Educar a los/as colegiados/as sobre el Proyecto Profesional.  
• Continuar integrando a los/as colegas y estudiantes a los trabajos del Capítulo 

y al de las comisiones del Colegio. 
• Unirnos a movimientos sociales de la comunidad. 
• Realizar Conversatorios con los colegas de diferentes agencias públicas y 

privadas para conocer sus necesidades, y que nos sirva de base para la 
ejecutoria de nuestro Plan de Trabajo.  

 
G. Recomendaciones 

 
• Mantener presupuesto y recursos a los Capítulos.  
• Mayor capacitación a los miembros de la directiva para fortalecer el liderazgo 

en los Capítulos.  
• Facilitar espacios para llevar a cabo las reuniones de los Capítulos. 

  
 

H. Agradecimientos 
 
Se desea agradecer a los miembros de la Junta Directiva del Capítulo Sureste por 
su compromiso a la profesión. A las Comisiones del CPTSPR, a la Junta de 
Directiva del CPTSPR y al personal administrativo del Colegio por su 
disponibilidad y colaboración. También a los demás Capítulos Regionales y a la 
Enlace con Capítulos, Nélida Rosario Rivera, por su esfuerzo, compromiso y 
dedicación a la construcción de un nosotros. 
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A la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacao por prestarnos sus 
facilidades para nuestras reuniones. Al municipio de Humacao por permitirnos 
llevar a cabo nuestra Asamblea y actividades educativas en el Centro Lito Peña.  A 
la Casita Verde en Maunabo por facilitarnos el espacio para la educación 
continuada gratuita. A las comunidades en Yabucoa y la colega Gisela Rivera 
Cintrón por facilitarnos el proceso. 

 
Sometido por: 
 

Sylvia Dávila Báez 
Presidente del Capítulo Sureste 
 
Sylkia Loza Ruíz 
Secretaria del Capítulo Sureste 
 
 
30 de septiembre de 2018 


