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INFORME ANUAL 
 

Capítulo Suroeste  
 Informe Anual: 2017 – 2018  
 

I. Introducción 
 

El Capítulo Suroeste se compone por ocho pueblos de la Isla de Puerto Rico, 
estos son: Mayagüez, Cabo Rojo, Hormigueros, San Germán, Lajas, Sabana 
Grande, Maricao y Las Marías.  Se estima que existen 428 miembros activos 
y es el Capítulo que se identifica como más distante a la cede del Colegio de 
Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR).  Desde el año 
2013 aproximadamente, el capítulo no había tenido representación en la 
junta directiva del CPTSPR.  Esto debido a que no poseía una directiva 
constituída de Capítulo.  Gracias a los esfuerzos de la enlace de capítulos, la 
colega Nélida Rosario Rivera, se logró constituir una nueva directiva de 
capítulo el 3 de noviembre de 2016 en una reunión realizada en la 
Universidad del Este, Recinto de Cabo Rojo.  Es allí donde se comenzaron a 
realizar los trabajos con el propósito principal de identificar, convocar y atraer 
la matrícula activa del Capítulo del Suroeste.   

 
II. Organización 

 
Integrantes de la Directiva Capitular 2017 - 2018 

 
NOMBRE PUESTO Y TÉRMINO 

Lorna Colón González Presidenta (2016- 2018) 
Maribel García Zayas  Vicepresidenta (2016 – 2018)  

PRESIDENTA INTERINA (2018) 
Maryorie Vega Suárez Secretaria (2016 – 2018) 
Mariam Robles Mercado Tesorera (2016 – 2018) 
Lourdes Aquino Medina Vocal (2016 – 2018) 
Dariel Santiago Feliciano Vocal (2016 – 2018) 
Raquela Delgado Valentín Vocal (2016 – 2018) 
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a. Fecha de Constitución  

 
Nuestra Directiva Capitular lleva desde el jueves, 3 de noviembre 
de 2016 constituida. Este proceso se llevó a cabo en la 
Universidad del Este en Cabo Rojo. 
 

b. Reuniones Efectuadas 
 
El paso del huracán María detuvo nuestro plan de trabajo y afectó 
nuestra organización como directiva capitular. Por esta razón, 
retomamos nuestros trabajos para marzo de 2018, mes en el que 
comenzamos a convocarnos para continuar con nuestra 
Directivas. A continuación, las reuniones oficiales de la Directiva 
del Capítulo: 

• 23 de abril de 2018 - Recapitulación Post Huracán María- 
Sabana Grande, PR  

• 2 de mayo de 2018 - Cabo Rojo, PR 
• 10 de junio de 2018 - Cabo Rojo, PR 
• 3 de agosto de 2018 - Mayagüez, PR 
• 20 de septiembre de 2018 – Mayagüez, PR 

 
III. Plan de Trabajo 

 
a. Objetivos Generales 

1. Lograr que los/as colegiados/as del área suroeste se 
integren a las actividades del Capítulo. 

2. Las/os colegiadas/os del área suroeste conozcan los 
trabajos del CPTSPR y sus comisiones. 

3. Continuar el fortalecimiento del Proyecto Profesional. 
4. Reorganizar el Capítulo Sur Oeste Post Huracán María. 

 
b. Objetivos Específicos 

 
1. Fomentar la participación de los/las colegiados/as del área 

suroeste. 
2. Promover la participación de las/os colegiados/as del área 

suroeste en las diversas comisiones del CPTSPR. 
3. Lograr la participación de los/as colegiados/as del área 

suroeste en el fortalecimiento del Proyecto Profesional. 
4. Lograr la participación de los/as colegiados/as del área 

suroeste en el fortalecimiento del Proyecto Profesional. 
5. Lograr la participación de la Directiva del Capítulo 

Suroeste a la actividad del segundo Vivencial. 
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6. Identificar a los/as colegiados/as del área suroeste 
interesados/as en pertenecer a las diversas comisiones del 
CPTSPR y al capítulo del suroeste. 

7. Presentar a la Junta Directiva los trabajos realizados en el 
Capítulo del Suroeste. 
 

Luego de la reorganización del Capítulo se especificaron los 
siguientes objetivos específicos de abril a septiembre de 2018: 

1. Realizar una Educación Continuada en el área oeste. 
2. Realizar una actividad de confraternización entre colegas  
3. Realizar Asamblea Anual Capítulo Suroeste. 
4. Realizar la Renovación de Colegiación en el área Suroeste.  
5. Exponer la mesa informativa del Proyecto Profesional 

durante la asamblea y la educación continuada.   
 

IV. Labor Realizada 
 

• Participación en reunión de Junta Directiva del CPTSPR. 
• Participación en Encuentro de Capítulos celebrado en Bayamón el 

7 de abril de 2018. 
• Luego de la reorganización del Capítulo Suroeste el 23 de abril de 

2018 se realizaron las siguientes tareas: 
o Coordinación y participación de Educación Continuada en la 

Universidad del Este en Cabo Rojo, Puerto Rico bajo el 
tema: El Uso diagnóstico y terapéutico del Juego Recurso: 
Rosa Figueroa Sánchez, MSW el sábado, 30 de junio de 
2018. 

o Coordinación y Participación de Asamblea del Capítulo el 
sábado, 25 de agosto de 2018. Se constituyó nueva 
directiva 2018-2020  

§ Mariam Robles Mercado – Presidenta  
§ Maribel García Zayas – Vice Presidenta  
§ Maryorie Vega Suárez – Secretaria  
§ Dariel Santiago Feliciano – Tesorero 
§ Vocales: 

• Janira Rivera Montes 
• Iris N. Ocasio Feliciano 
• Otniel Toro Ayala  
• Raquela Delgado Valentín 
• Lourdes Aquino Medina 

o Coordinación y participación de Renovación de Colegiación 
para colegas del área oeste en el Teatro Adalberto 
Rodríguez Machuchal el sábado, 25 de agosto de 2018.  
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o Exposición de mesa informativa del Proyecto Profesional e 
información de actualizada del Colegio Profesionales del 
Trabajo Social de Puerto Rico los días 30 de junio de 2018 y 
25 de agosto de 2018. 

o Se asistió a cuatro reuniones de la Junta Directiva. 
o Participación en el Comité de Presidencias de Capítulos. De 

marzo a septiembre fuimos parte del comité en donde los 
presidentes y presidentas capitulares han discutido asuntos 
de suma importantes para todos los capítulos y en la 
búsqueda del fortalecimiento de los mismos. 

o Participación en el Comité de Tesorería de Capítulos. Desde 
el capítulo se aportó en la creación de un manual de 
tesorería de capítulos. 

o Participación a través de llamada en conferencia en la 
reunión del Comité de la Campaña de los 16 días de 
activismo en contra de la violencia de género. 

 
 

V. Logros 

 
• Como primer logro se identifica la reorganización de la directiva 

luego del Huracán María y actualización del plan de trabajo. 
• Se lograron el 90% de las actividades programadas luego de la 

reorganización del Capítulo Post Huracán María.  
• Participación del Encuentro de Capítulos, donde se pudo reforzar 

los lazos de amistad y solidaridad con otros capítulos. 
• La mayor participación en el año 2018 se logró en la Educación 

Continuada en Cabo Rojo, Puerto Rico.   
• Tener las camisas y bolígrafos en la Directiva sirvió para el sentido 

de pertenecia y representación de la organización. 
• La realización de asamblea capitular en donde se unieron tres 

nuevos colegas como vocales de la directiva. 
 

VI. Proyecciones: 
 

El Capítulo aún necesita de una re-organización sólida para convocar 
a los miembros activos.  La percepción del CPTSPR y del Capítulo del 
Suroeste carece de fuerza de convocatoria de los miembros activos.  
Se pudiera hipotetizar que debe de existir un atractivo de necesidad, 
como lo es figuras de alta jerarquía en el CPTSPR o Educaciones 
Continuadas para lograr la asistencia de los miembros.  Aun falta 
mucho por hacer para crear el sentido de pertenencia al CPTSPR.  La 
mayoría de los miembros activos del suroeste ejercen su profesión 
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mayormente de forma independiente en sus áreas de trabajo y no 
priorizan las aportaciones que podrían realizar como miembros de un 
colegio profesional.  

A raíz de estas reflexiones, entre la alegría de lograr una nueva 
directiva y los retos individuales, sistémicos y ambientales de este 
año. Identificamos las siguientes proyecciones: 

• Se visualiza un capítulo más fortalecido, identificando nuevas 
estrategias de identificación, comunicación y convocatoria de 
miembros activos.  

• Realizar dos actividades de educación continuada.  
• Realizar actividades de confraternización donde se refuercen 

lazos entre colegas.  
• Realizar visitas a los lugares de trabajo para lograr la 

identificación de necesidades y servir de enlace con el 
CPTSPR.  

 
VII. Recomendaciones: 
 

a. Conocer a los miembros activos del capítulo e identificar 
estrategias de convocatoria. 

b. Conocer líderes de grupos que puedan apoyar en la convocatoria a 
los miembros activos del capítulo.  

c. Entre las estrategias de convocatoria se identifican:  
i. Visitar los centros de trabajo de los miembros activos para 

realizar grupos focales de orientación y dar a conocer la 
directiva de capítulo y CPTSPR. 

ii. Visitar las universidades donde se forman profesionales del 
trabajo social y junto a la comisión permanente de Trabajo 
Social realizar orientaciones y convocatorias de 
participación.  Se entiende que hay que fortalecer el 
contacto de los estudiantes desde un principio para 
garantizar el sentido de pertenencia al CPTSPR.  A su vez, 
los estudiantes pueden ser el enlace con profesores y 
enlaces en sus centros de práctica.  

iii. Actualizar las estrategias de contacto con los miembros, 
entiéndase números de teléfono, correos electrónicos.   

 
VIII. Agradecimientos: 

 
a. A Nélida por su apoyo incondicional.  Te extrañaremos Nélida y 

te deseamos mucho éxito.  
b. Al personal del Municipio de Sabana Grande por las facilidades 

del Teatro. 
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c. A la Universidad del Este en Cabo Rojo por otorgarnos su 
espacio para realizar las reuniones y el taller de Educación 
Continuada.  

d. A la colega Rosa Figueroa por realizar el excelente taller de 
Educación Continuada.  

e. A todos los colegas que asistieron y siguen apoyando al capítulo. 
f. A los miembros de la directiva por su apoyo en las reuniones y 

actividades.   

IX. Sometido por:  
 

 
Maribel García Zayas  
Presidenta Interina 
Capítulo Suroeste 
 
Maryorie Vega Suárez 
Secretaria 
Capítulo Suroeste 

 
 
14 de septiembre de 2018 


