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Tu Junta Informa 

 
 

Estimados Colegiados/as  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, luego de evaluar las disposiciones de los 

Artículos 4 y 17 de la Ley Núm. 50 de 30 de junio de 1986, decretó la 

inconstitucionalidad de los Artículos 4 y 17, los cuales establecían la 

colegiación compulsoria de los miembros del Colegio de Técnicos y Mecánicos 

Automotrices de Puerto Rico (CTMAPR).  

Se ha interpretado erróneamente que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

decretado que toda colegiación compulsoria es inconstitucional. Para efectos 

de esta sentencia, toda otra colegiación es compulsoria ya que la 

determinación del Tribunal Supremo es específica a las circunstancias y 

disposiciones de la Ley 50. Por lo que las mismas no son transferibles a otros 

colegios. Las disposiciones de las leyes orgánicas de cada colegio y el interés 

apremiante gubernamental que dio paso a la aprobación de la ley orgánica de 

estos es única para cada organización 

Hasta el presente esta opinión no guarda relación con la ley 171 del 11 de 

mayo de 1940, ley reguladora de la profesión del Trabajo Social. Nuestra 

organización mantiene el estado de derecho vigente, donde a través de nuestra 

colegiación regulamos un ejerció profesional, ético y enmarcado en la defensa 

de los derechos humanos.   

Nuestro Colegio tiene fundamentos claves para demostrar el interés 

apremiante de nuestra organización para el Estado y de la importancia de una 

regulación profesional horizontal y participativa. Continuamos trabajando por 

nuestro derecho a ser un colectivo profesional organizado.   

Ante este hecho, acordes con su compromiso ético con la profesión y con los 

participantes de los servicios, les exhortamos a cumplir con los requisitos de la 

educación continuada, mantener su colegiación activa y renovar la misma a 

septiembre 30 de 2019, según dispone la Ley vigente.   

Les convocamos además, a participar de la Asamblea Anual en donde  

evaluaremos   aportaciones del CPTSPR al país y a la profesión a casi 80 años 

de su establecimiento.  La Sesión Profesional y la Sesión Administrativa de la 

Asamblea se llevaran a cabo los días 15 y 16 de noviembre de 2019 en Ponce 

P.R. y el tema irá dirigido a analizar el  “Presente y Futuro del Trabajo Social y 

de su colectivo profesional: Trayectoria, aportaciones y desafíos”. 

Mantendremos informada a nuestra matrícula de cualquier otra eventualidad 

y de otras situaciones de interés profesional. 

Cordialmente,  

Dra. Mabel T. López Ortiz,  

Presidenta CPTSPR 
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El Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico presenta a continuación, un resumen de la 

labor realizada en los Capítulos Regionales de los meses mayo a junio de 2019. 
 

• Capítulo Noreste - 10 de mayo, taller de educación continuada sobre Intervención Profesional con 

Perspectiva de Género en Casos de Violencia en Relaciones de Pareja en la Universidad AGM, 

recinto de Carolina. 

 

• Capítulo Sureste - 28 de mayo, reunión de la directiva capitular con la presidenta del Colegio con 

relación al P. de la C. 1790. 

 

• Capítulo Suroeste en colaboración con el Capítulo Noroeste - 25 de mayo, celebró el Día 

Internacional del Juego en Cabo Rojo impactando la niñez y juventud de la zona.  Se publicaron 

fotos en Instagram y se realizó un facebook live. 

 

• Capítulo Metropolitano - 27 de mayo, celebró el Día Internacional del Juego en Toa Baja impactando 

la niñez de edad escolar de la zona. Se publicaron fotos en Instagram. 

 

Integrantes de Capítulos como Suroeste, Noreste y Noroeste participaron del círculo de estudio coordinado 

por el Comité de Capacitación de la Comisión Permanente del Proyecto Profesional Ético-Político. A su vez 

de los Capítulos: Sur, Suroeste, San Juan y Central participaron de reunión para estrategias en defensa del 

Colegio el 29 de mayo. 

 

Junio 2019 
 

Según el Reglamento General del CPTSPR las Asambleas Capitulares pueden realizarse entre junio a 

septiembre de cada año. En estas actividades las directivas informan sobre sus labores y se realización 

las elecciones para los puestos vacantes. Durante este mes tuvimos dos asambleas: 

• Capítulo Metropolitano 22 de junio. Este capítulo tuvo reorganización de su directiva. Su presidente 

continúa siendo Ramón Almena Sosa. Hubo elecciones para el puesto de vicepresidenta y entraron 

nuevas vocales. 

 

• Capítulo Central 28 de junio.  A partir de esta Asamblea la colega Ingrid Silva pasó a ser la 

presidenta capitular. La directiva se reorganizó, entraron nuevas colegas para vocales aumentando 

el grupo de la directiva.  

Más allá de las Asambleas se continuó trabajando con las modificaciones al Manual de los Capítulos, 

documento que nos ayuda a guiar nuestros trabajos. 

 

Entre el 6 al 13 de junio la presidenta del Colegio se reunió con los Capítulos: Central, Metropolitano, 

Noreste, Noroeste, Norte, San Juan, Sur y Suroeste con relación al P. de la C. 1790.  Las directivas 

capitulares participaron en acciones como programas radiales, reuniones con legisladores, envío de cartas 

a representantes de distrito, entre otras para la defensa de nuestro Colegio. 
 

 

Pendiente a sus Asamblea Capitulares. Información adicional escribe a: 

 

capitulos@cptspr.org 
 

 

Busca tu directiva capitular en: 

 

 www.cptspr.org/capitulos/ 

mailto:capitulos@cptspr.org
http://www.cptspr.org/capitulos/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COMISIONES PERMANENTES:  
 

• 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; Celebramos el Día del Derecho al Juego en la Niñez en 

conjunto con los Capítulos Metropolitano, Suroeste y Noroeste. Busca la guía socioeducativa "Juega, 

diviértete y aprende" en http://cptspr.org/derechoshumanos/  

• Participamos en la parada de Orgullo LGBTTQ + en parque del Indio.   
 

• Relaciones con Comunidad y Comunicaciones; Continua con la producción y moderación del Programa 

para Servirte y en los preparativos de nuestra Casa Abierta el 3 de agosto. 
 

• Para Estudiantes; Se ofreció a estudiantes del estado de Wisconsin, sobre el propósito del estudiantado 

dentro del Colegio y sus trabajos realizados.  
 

• Para el Análisis del Estatus y la Cuestión Social; Se participó junto a la presidenta, Mabel López, en las 

vistas de descolonización de la ONU. 
 

• Legislación; Enviamos a la legislatura los memoriales: P del S 1254, 1253, 1301, 1218 y P de la C 423. 

Además, reaccionamos a las Resoluciones de la Cámara 835 y 1378. Todos los memoriales se 

encuentran disponible en http://cptspr.org/comision-legislacion/ 
 

• Sobre Condiciones Laborales y Acción Profesional; Se participo de la marcha del día Internacional del 

Trabajo. Continuamos recibiendo consultas de nuestra matricula en relación a situaciones laborales.  
 

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

www.revistavocests.org 
 

• Comité especial de Jubilados/as; mes del ciudadano de mayor edad en PR.  A tenor con esta celebración 

ofrecieron la charla interactiva: PLANIFICA - PREPÁRATE - ACTIVATE.  Además, se encuentran 

colaborando en "Construyendo otro acuerdo" relacionado a las pensiones.  

 
 

PROGRAMAS DE RADIO EN WKVM 810 am  
 

Los temas discutidos son: 
 

• 4 de mayo: Escuelas públicas alianza (Charter) ¿respuestas de políticas neoliberales y de austeridad? 

• 18 de mayo: Entre cuidar y cuidarnos  

• 25 de mayo: Violencia o solidaridad: una respuesta a través de las juegotecas.  

• 1 de junio: Prevención de lesiones no intencionales en la niñez. 

• 8 de junio: impacto de los herbicidas al ambiente y la salud, una agenda de país. 

• 15 de junio: Niñez y juventud en Cuidado del Estado.   

• 22 de junio: Colegio Profesionales necesarios para la sociedad.   

• 29 de junio: Implicaciones y responsabilidades de la profesión del trabajo social y la ONU en la 

descolonización de Puerto Rico. 

 

Próximas actividades: 

Casa Abierta el 3 de agosto de 2019. 

mailto:etica@cptspr.org
http://cptspr.org/derechoshumanos/
http://cptspr.org/comision-legislacion/
file:///C:/Users/Hayrines/Documents/www.revistavocests.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA ANUAL:  
 

La Junta Directiva del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico notifica 

que la Octogésima Asamblea Anual se celebrará los días 15 y 16 de noviembre de 2019 

en el Hotel Ponce Hilton.  
 

La Sesión Profesional se celebrará el viernes, 15 de noviembre de 2019 desde las 

8:00am a 5:00pm con la presentación del tema: “Presente y Futuro del Trabajo Social 

y de su colectivo profesional: Trayectoria, aportaciones y desafíos” 
 

La Sesión Administrativa se llevará a cabo el sábado,16 de noviembre de 2019 desde 

las 9:00 a.m. en el Salón Pavilion del Hotel Ponce Hilton. 
 

Según el Reglamento del Colegio, en su Capítulo VIII, Artículo 20, Artículo 20: “Quórum” 

en las asambleas ordinarias y extraordinarias: El “quórum” está constituido por 50 

personas con membresía activa del CPTSPR. Si no existe esa cantidad en el horario 

para el cual se convocó a comenzar la Asamblea, luego de media hora las personas 

presentes constituirán quórum. Los acuerdos se tomarán por la mayoría de los 

colegiados y las colegiados votantes presentes.“ 
 

Te recordamos que la Asamblea es soberana y que las decisiones tomadas en la misma 

son aplicadas a los y las colegiados(as). Sólo los miembros activos tienen el derecho 

de asistir a la Asamblea.  Es indispensable que su colegiación este vigente al año 2020.  

No recibiremos pagos de colegiación durante la Asamblea. 
 

Te exhortamos a participar activamente en las decisiones del Colegio. 

 

Dra. Mabel López Ortiz    Wanda Rivera Rojas, MTS  

Presidenta, CPTSPR    Secretaria, Junta Directiva 
 

 
 

Nominaciones: 
 

 

PUESTOS JUNTA DIRECTIVA CPTSPR 
 

Primera Vicepresidencia    •   Secretaria    •     5 Vocales 
 

 

PUESTOS JUNTA DIRECTIVA IEC 
 

Un Puesto vacante 
 

 

FECHA LÍMITE PARA NOMINACIONES:  
 

30 de agosto de 2019 
 

 

Resoluciones: 
 

“Las Resoluciones deben ser presentadas por escrito al Colegio de 

Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico treinta (30) días laborables 

antes de la Asamblea Ordinaria.”   

 

Recuerda que la fecha límite para someter Resoluciones es el: 
 

3 de octubre de 2019 

 
 

CPTSPR… CONSTRUYENDO UN NOSOTR@S 

 
 
Síguenos en:  
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Cuadro Telefónico Instituto: 
 

(787) 752-4436 
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