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Saludos Colegas.  
 

Continuaremos denuncian y solicitando acciones ante el incremento en la 
pobreza y la vulnerabilidad de nuestros viejos y viejas; el aumento en la 
violencia hacia las mujeres y la niñez; el aumento en las muertes y los 
suicidios; la falta de oportunidades laborales, el número de migrantes que 
diariamente sale del País, la necesidad de un sistema de salud y de 
educación accesibles y de calidad para todos y todas. 
 

Esperamos nos acompañes en los esfuerzos del colectivo durante este 
año. 
 

A continuación, resumiremos las actividades realizadas ente noviembre y 
diciembre 2018: 
 

• Septuagésima Novena Asamblea Anual 2018 del 116 al 17 de 
noviembre de 2018  

 

o Culminación de la excelente labor que por seis años realizara el 
pasado Presidente Larry E. Alicea Rodríguez.  

o Agradecemos también a los colegas que culminaron su término en 
la Junta Directiva y no continúan en otros puestos: Joannie 
Santiago Torres y Janet Piñeiro Rullán. 

o Elección de la nueva presidenta, Dra. Mabel T. López Ortiz 2018-
2021 y juramentación de la Junta Directiva 2018-2019. 

o Presentación del Tema: "Transformaciones sociales y 
económicas: análisis y respuestas desde el Trabajo Social" Con la 
presentación de tres Conferencias Magistrales y 7 paneles de 
discusión sobre el tema de Derecho a la Salud, Derecho a la 
Educación, Movimientos Sociales 

 

• Campaña de los 16 días de Activismo contra la Violencia de Género  
 

El Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico 
(CPTSPR) se une a la Campaña de 16 días de ACTIVISMO contra 
la violencia de género que se lleva a cabo alrededor del mundo. Es 
un movimiento masivo en el que hombres y mujeres se unen para 
expresar y denunciar la violencia contra las mujeres y las niñas. De 
esta manera, cada año más personas toman consciencia de lo qué 
es la violencia de género y la rechazan. La misma comienza el 25 
de noviembre, con el Día Internacional Contra la Violencia hacia la 
Mujer, y culmina el 10 de diciembre, con el Día Internacional de los 
Derechos Humanos.  La Comisión Permanente para la Defensa de 
los Derechos Humamos del Colegio elaboró una Guía 
Socioeducativa sobre esta Campaña en la que se ha incluido 
actividades para ser realizadas durante todos los 16 días de 
activismo. La guía está disponible en la página web del Colegio. 

 

• Orientaciones a estudiantes de TS en diversas Universidades  
 

• El Comité evaluador de las solicitudes de la Beca Beatriz Lassalle 
completó el proceso seleccionando a Luis Alejandro Santiago 
Calderón, estudiante de maestría en Trabajo Social de la Universidad 
Interamericana, Recinto Metropolitano como el Becario para 2019.  
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Capítulos: 
 

Durante el mes de la celebración de la Asamblea Anual del CPTSPR, los capítulos estuvieron preparándose 
para participar en la sesión profesional y administrativa de la misma.  A su vez, llevaron a cabo sus reuniones. 
En la Asamblea hubo participación de todas las Directivas Capitulares.  
 

El viernes, 16 de noviembre de 2018 se realizó una actividad tipo encuentro, en la cual se entregó un 
certificado de agradecimiento a todos los presidentes y las presidentas capitulares por sus esfuerzos y 
aportaciones. El certificado leía: “Gracias por brindar tanto de ti para nuestra profesión y el Colegio”.  El mismo 
fue en reconocimiento a la gran labor que realizan estos colegas alrededor de todo Puerto Rico. A su vez, se 
entregaron las cartas de nombramientos para los y las 89 profesionales del Trabajo Social que son parte de 
las directivas capitulares.  
 

El sábado, 17 de noviembre de 2018 en la Asamblea Administrativa, representantes de las Directivas 
Capitulares participaron activamente formulando preguntas, lanzando mociones y explicando o defendiendo 
la resolución presentada para enmendar el Reglamento General del CPTSPR.  Fue un espacio donde los y 
las líderes de la base del Colegio fueron visibles.  Se aprobaron los incisos de la Resolución presentada para 
enmendar el reglamento, se logró aclarar asuntos parlamentarios, se informó a la Asamblea sobre asuntos 
de los Capítulos, se aprobó la moción para que haya un reclamo de la Auditoria de la Deuda, todo gracias a 
la participación de las personas integrantes de los Capítulos.  
 

Desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, las Directivas Capitulares participaron de la Campaña 
de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género.  Llevaron a cabo varias actividades, las cuales 
permitieron que la campaña tuviera resonancia en todo el país.  A continuación, un resumen del activismo 
asumido desde los capítulos:  
 

• Los Capítulos de San Juan y Noroeste difundieron material informativo sobre temas vinculados a la 
campaña a través de correos electrónicos a colegas de sus zonas.  El Noroeste lo hizo el día Internacional 
de No más violencia hacia la Mujer y el Capítulo de San Juan lo hicieron durante todos los días de la 
Campaña. 

• El Capítulo Sur utilizó medios de comunicación como parte de sus actividades. El Sur transmitió su 
panel a través de radio y Facebook live. A su vez contó con una reseña en un periódico regional. 

• Los Capítulos Sur y Sureste realizaron actividades de impacto nacional.  En el Sur fue al llevarse a 
cabo un panel con tres expertas en el tema.  El Sureste, un foro en una Universidad de la zona.  

• Los Capítulos Noreste y Central repartieron material informativo. El Noreste acudió a un centro 
comercial y repartió material informativo a las personas que visitaban el mismo.  El Central puso una mesa 
informativa en una actividad realizada para colegas de su Capítulo y compartieron información en una 
universidad de su zona. 

• Los Capítulos Sureste y Noroeste se involucraron en actividades en agencias.  El Sureste coordinó dos 
actividades en escuelas, una lectura de cuentos en escuela elemental y una charla a una escuela 
superior.  El Capítulo Noroeste participó en la un cineforo en un residencial de la zona. 

• Los Capítulos Norte, Central, Suroeste y Metropolitano promovieron la campaña con colegas de sus 
respectivas zonas y entre los mismos integrantes de las directivas capitulares. Algunos llegando a 
realizar actividades en sus centros de trabajo o integrándose a actividades de la comunidad.  

 

En esta diversidad de actividades se tocaron los siguientes temas:  
 
• Violencia de género  
• Violencia de género en el escenario laboral 
• Día Internacional de No más violencia hacia la Mujer 
• Violencia de género y las Masculinidades 
• Diversidad y orientación sexual 
• Violencia en el noviazgo 
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Comisiones: 
 

• Ética profesional; Se continua en la atención de quejas y querellas. Nos 
encontramos realizando acervo de Profesionales del Trabajo Social con 
conocimiento legal, interesados/as enviar resumé a etica@cptspr.org 

• Para la Defensa de los Derechos Humanos; Se realizaron las 
actividades de los 16 días de activismo, la información de las actividades 
se encuentra disponibles http://cptspr.org/16-dias. 

• Relaciones con Comunidad y Comunicaciones; Continua con la 
producción y moderación del Programa para Servirte y durante el mes 
de diciembre realizaron entrega de juguetes a grupo de Apoyo a Padres 
de Niños con Impedimentos (APNI). 

• Junta Editorial Se realiza la publicación de la revista Voces de trabajo 
social en línea con el enlace www.revistavocests.org 

 
Programas de radio en WKVM 810 am 
 

Los temas discutidos son: 
 

• 3 de noviembre: Política cero tolerancia en Estados Unidos y su 
implicación en los inmigrantes. 

• 10 de noviembre: Trastorno bipolar en adultos y jóvenes. 

• 24 de noviembre: #16diasdeactivismopr: Rol de la Universidad en 
erradicar la violencia de género en Puerto Rico 

• 1 de diciembre: #16diasdeactivismopr: VIH y la violencia de género. 

• 8 de diciembre: 2do festival comunitario por los derechos humanos 

• 22 de diciembre: Mantenerse activas en la jubilación mediante las 
asociaciones profesionales y servicio a personas con necesidades 
especiales. 

• 20 de octubre: Los derechos y cuidados del paciente con Alzheimer 

• 27 de octubre: Transformaciones Sociales y económicas desde el 
trabajo social. 

 
Comités Especiales 
 

Continuaron sus planes de trabajo los comités y subcomités de: 
 

• Trabajo Social Escolar 

• Profesionales del Trabajo Social Jubilados/as 

• Áreas de Dominios 

• Capacitación de líderes  

• Presidencia de Capítulos 

• Tesorería de Capítulos 

• Subcomité para la práctica clínica del Trabajo Social 

 
 

El Instituto de Educación Continuada te invita a 
continuar participando de las diferentes actividades de 
capacitación profesional que se ofrecen durante el año. 

 

CPTSPR… CONSTRUYENDO UN NOSOTR@S 
 

 

 

Síguenos en:  
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Emails: 
 

Emma Beníquez Rivera 
administracioncolegio@cptspr.org 
 

Unidad de cobro 
servicioscolegio@cptspr.org 
 

Wanda Ramos Cortés 

administracioninstituto@cptspr.org 
 

Instituto Educación Continuada 
serviciosinstituto@cptspr.org 
 

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: 
 

(787) 768-5700 

 

Cuadro Telefónico Instituto: 
 

(787) 752-4436 
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