C ONVOCATORIANACIONAL
5 de marzo de 2020
A: Programas, Escuelas y Organizaciones Profesionales de
Trabajo Social, Docentes de Trabajo Social, Asociaciones
Estudiantiles, Estudiantes, Profesionales de Trabajo Social y
Agencias y Organizaciones de Servicios Sociales
¡Saludos!
La Federación Internacional de Trabajo Social (FITS), la
Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social (AIETS)
y el Concilio Internacional de Bienestar Social (CIBS) nos invitan
a celebrar el próximo 17 de marzo de 2020 el Día Mundial del
Trabajo Social bajo el lema: P R O MO V I E N D O L A I MP O R T A N C I A
D E L A S R E L A C I O N E S H U MA N A S . Estas organizaciones, se han
comprometido a trabajar unidas para incidir en las políticas internacionales, regionales y locales, en las acciones de los
gobiernos y en resaltar el valor y la contribución que los y las profesionales de Trabajo Social realizan día a día alrededor
del mundo. En Puerto Rico, durante los pasados años, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social (CPTSPR) y la
Asociación Nacional de Escuelas de Trabajo Social (ANAETS) se han unido a este esfuerzo llevando a cabo actividades
conjuntas.
Al igual que año anterior, se nos invita a reflexionar acerca de la importancia de construir comunidades sostenibles e
interdependientes para lograr el desarrollo social y el bienestar colectivo. Así mismo, a promover comunidades inclusivas
en las cuales sus integrantes participen activamente en los asuntos que les afectan, promoviendo políticas destinadas a
la integración y la cohesión social como medio para alcanzar el bienestar económico y social de todas las personas.
Conscientes del estado de las relaciones de género en el país, del aumento de la violencia entre hombres y hacia mujeres
y personas trans y del vínculo de estas violencias a la construcción de las masculinidades, te invitamos a ver la transmisión
en vivo del conversatorio Reflexiones sobre la construcción de las masculinidades en Puerto Rico , de
10:00 a 11:00 am el martes 17 de marzo. Podrás conectarte a la página de Facebook del Colegio para acceder a la
transmisión en vivo a partir de las 10:00 am cuando llevaremos a cabo un diálogo con Irvyn Nieves y José Montañez
acerca de los procesos de construcción de las masculinidades, sus vínculos a las violencias que se viven en el país, las
relaciones de género y sus implicaciones para nuestra acción profesional.
Se invita a los programas y escuelas y centros de trabajo a que se conecten a la transmisión a partir de las 10:00 am y
programen actividades de discusión de 11:00 am a 12:00 m para continuar la conversación en sus respectivos escenarios.
Además, la grabación estará disponible en las páginas de Facebook del Colegio y de la ANAETS para su proyección futura.
También le invitamos a que consideren otras actividades para ese día como preparación de bulletin boards y cines foros.
Incluimos algunas recomendaciones.
Agradeceremos divulgue esta información a sus contactos. Además, les exhortamos a que comparta con la ANAETS-PR
y el CPTSPR promoción, fotos y reseñas de las actividades que celebren ese día a través de: anaetspr@gmail.com,
administracioncolegio@cptspr.org y al #DíaMundialTSenPR.
Solidariamente,

Mabel López Ortiz, MSW, PhD.

Presidenta
Colegio Profesionales del Trabajo Social de Puerto
Rico

José Sierra López, Ph.D.

Presidente
Asociación Nacional de Escuelas de Trabajo Social de
Puerto Rico

ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA CONMEMORAR EL
DÍA MUNDIAL DEL TRABAJO SOCIAL
17 de marzo de 2020
PROMOVIENDO LA IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES HUMANAS

Reflexiones sobre la construcción de las masculinidades en Puerto Rico
1. Colocar el cartel conmemorativo del Día Mundial del Trabajo Social 2020 en un lugar visible.
2. Divulgar y conectarse el martes 17 de marzo a las 10:00 am a la conferencia virtual: Reflexiones

sobre la construcción de las masculinidades en Puerto Rico .
3. Utilizar datos e imágenes sobre el tema sobre para colocar en lugares estratégicos en oficinas y
salones de clase, boletines y enviar por las redes sociales. Ejemplos de afiches que podrá conseguir
a través de internet bajo el tema de masculinidades.

4. Anunciar en las clases y los centros de trabajo durante la semana del 9 al 13 de marzo que el día
17 de marzo se celebra el Día Mundial del Trabajo Social bajo el lema PROMOVIENDO LA
IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES HUMANAS .
5. Organizar mesa redonda, círculo de discusión, tertulia o cine foro sobre el tema. La conferencia
permanecerá en la página de FB del Colegio y de la ANAETS, por lo cual podrá acceder a esta en
cualquier momento.
Recursos de interés para discusiones, divulgación o cine foros:
Canal de la Ciudad (Dec 5, 2018). "La masculinidad": ¿Qué es la masculinidad hegemónica? y mucho
más en Estamos Acá. Acceder a través de: https://www.youtube.com/watch?v=rEi1VDnspKs
Pabón, Carlos. (15 de agosto de 2013). Una guerra social (in)visible. 80 Grados. Recuperar en:
http://www.80grados.net/una-guerra-social-invisible
Valls Panadero, Laura (26 de febrero de 2019). Nuevas masculinidades: qué son y cómo trabajarlas
en 7 sencillos pasos. Acceder a través de: https://www.homuork.com/es/nuevas-masculinidadesque-son-y-como-trabajarlas-en-7-sencillos-pasos_255_102.html

