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Informe Anual  
2019-2020 

 
Capítulo SURESTE 

 
 

● Introducción 
 
Los Capítulos del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, son 

espacios medulares para integrar a los y las Profesionales del Trabajo Social a la misión, 

visión, metas y objetivos del mismo. Nos brinda la oportunidad de pertenecer, colaborar y 

apoyar un movimiento social amplio hacia la justicia y la equidad.  A su vez, nos 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.  Sus propósitos son facilitar y propulsar la realización de los objetivos del Colegio 

en el área geográfica que representa.  Además, nos permite 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. 
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● Organización 
 

El Capítulo Sureste celebró su Asamblea Capitular Anual en donde se reorganizó la 

Directiva el 17 de agosto de 2019. La misma quedó conformada por los/as siguientes 

miembros:  

Nombre  Puesto 

Pedro E. Rodríguez Amaro Presidente 

María de L. Busó Torres  Vicepresidenta 

Sylkia Loza Ruiz Secretaria 

Carmen M. Solís Fonseca Tesorera  

Débora Fontánez Flecha Vocal  

Shayra Zénquis Castro Vocal 

Kiomary Rodríguez García Vocal 

Wandy Castro Lazú Vocal 

Noemí Aponte Aquino Vocal 

 

 

● Reuniones efectuadas 
 

Durante este año 2019-2020 se han efectuado ocho (8) reuniones: 
   

• 10 de septiembre de 2019  
• 8 de octubre de 2019 
• 10 de diciembre de 2019 
• 11 de febrero de 2020 
• 7 de febrero de 2020 
• 21 de abril de 2020 
• 1 de junio de 2020 
• 5 de octubre de 2020 
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PLAN DE TRABAJO  
 

Este fue el plan de trabajo presentado para el año. En la última columna se presenta el cumplimiento o 

logro del mismo.  

Meta: Representar los intereses de los miembros de la zona sureste ante la junta directiva del CPTSPR, 
facilitando y propulsando la realización de los objetivos de este.  

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Y TAREAS  

FECHA  PERSONAS RESPOSABLES  CUMPLIMIENTO O LOGRO 

1. Vincula al 
CPTSPR a su 
base a través 
de actividades 
en las diversas 
zonas 
geográficas que 
sean cónsono a 
las metas y 
objetivos del 
plan 
estratégico.   

1.1 Reuniones 
mensuales de la 
directiva 
capitular 
sureste. 

octubre 2019 a 
septiembre 
2020 

Miembros de la directiva 
capitular sureste. 

Se realizaron 8 reuniones 
mensuales:   
• 10 de septiembre de 2019  
• 8 de octubre de 2019 
• 10 de diciembre de 2019 
• 11 de febrero de 2020 
• 7 de febrero de 2020 
• 21 de abril de 2020 
• 1 de junio de 2020 
• 5 de octubre de 2020 

 

1.2 Participación 
reuniones de la 
Junta Directiva 
del CPTSPR. 
 
 
 
 
 

octubre 2019 a 
septiembre 
2020 
 
 
 
 

Presidente de directiva 
capitular sureste o su 
representante designado, 
según aplique. 
 
Junta Directiva del CPTSPR 
 

Presidente participó 
activamente en las reuniones 
de la Junta del CPTSPR. 
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1.3 Participación 
en reuniones del 
comité de 
presidencias de 
capítulos.  

octubre 2019 a 
septiembre 
2020 

Presidente de directiva 
capitular sureste o su 
representante designado, 
según aplique. 
 

El Capítulo Sureste estuvo 
representado en 12 reuniones 
del Comité de Presidencias.  
 
El presidente es anotador de 
Minutas.  

1.4 Participación 
en la asamblea 
anual del 
CPTSPR. 

noviembre 2019  Miembros de la directiva 
capitular sureste 

Cuatro miembros de la 
Directiva Capitular participaron 
de la Asamblea Anual.  
 
El presidente fue Maestro de 
Ceremonias de la Asamblea. 

1.5 Asamblea 
anual capítulo 
sureste. 
 

agosto 2020 
 

Miembros de la directiva 
capitular sureste 
 

No se llevó a cabo la asamblea 
anual debido a complicaciones 
por el COVID 19. Luego de un 
análisis de vigencia de los 
puestos, se determinó que 
todos los, excepto la 
presidencia, culminaban sus 
términos. Las colegas 
ocupando los puestos de 
vicepresidenta, secretaria, 
tesorera y cuatro vocales, 
aceptaron quedarse en sus 
puestos hasta la próxima 
asamblea 2021. Esta 
determinación permitió dar 
continuidad al Capítulo. 

1.6 
Mantenimiento 
del chat de 

octubre 2019 a 
septiembre 
2020 

Presidente y vicepresidenta de 
la directiva capitular 
(administradores del chat) 

Actualmente el chat se 
mantiene activo y cuenta con 
89 participantes. En el mismo 
se comparten comunicaciones 
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WhatsApp del 
capítulo sureste. 

a los colegiados, asuntos de la 
profesión, convocatorias de 
trabajos, etc. 

2. Propicia la 
integración de 
los y las 
profesionales 
del Trabajo 
Social a su 
organización 
profesional. 
 

2.1 Noche del 
colega 
 
 
 
 
 
 

agosto 2020 
 
 
 
 
 

Miembros de la directiva 
capitular sureste 
 
 
 
 

No se llevó a cabo. 

3. Vinculación 
del 
estudiantado de 
Trabajo Social a 
los procesos y 
actividades de 
los capítulos, en 
coordinación 
con la comisión 
permanente 
para 
estudiantes. 
 

3.1 Co-auspicio 
para el 
conversartorio 
Comunidad 
LGBTT con 
estudiantes de 
trabajo social de 
la UAGM 
Yabucoa. 
 

febrero 2020 
 

Miembros de la  
directiva capitular sureste 
 

Se realizó actividad y el 
Capítulo la coauspició. La 
vicepresidenta estuvo presente 
en la actividad y se repartió 
información sobre el capítulo. 

4. Vincula al 
CPTSPR con 
comunidades 
vulnerabilidades 
y apoya luchas 
sociales. 

4.1 Actividad de 
impacto 
comunitario  
 
 
 

julio 2020 
 
 
 

 

Miembros de la  
directiva capitular sureste 
 

No se llevó a cabo por el 
COVID 19. 
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4.2 Actividades 
16 días de 
activismo  

 

25 de 
noviembre al 10 
de diciembre 
2019   
 
 

Miembros de la  
directiva capitular sureste 
 

Nuestro capítulo estuvo activo 
en la campaña de los 16 días 
de activismo. Entre las 
actividades realizadas están: 

● 20 de noviembre – 

Exposición de dibujos de 

estudiantes de escuela 

elemental en el Tribunal 

de Humacao sobre la no 

violencia de género. 

● 25 de noviembre – 

presentación película 

Precious en escuela 

intermedia de Ceiba. 

● 25 de noviembre – 

conmemoración de 

mujeres asesinadas por 

violencia de género en el 

DF Local de Yabucoa. 

● 25 de noviembre – 

participación en 

programa de radio y 

develación de mural en 

Humacao sobre la 

violencia de género. 

● 3 y 4 de diciembre – 

presentación de vídeo 

sobre la equidad de 

género y creación de 

vídeo corto sobre la 
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declaración de derechos 

de los niños en escuela 

elemental Humacao. 

● 4 de diciembre – charla 

sobre violencia en el 

noviazgo en escuela 

superior de Maunabo. 

● 6 de diciembre – 

instalación 

conmemorativa de las 

mujeres asesinadas en 

el año 2019 en la 

Universidad Ana G. 

Méndez de Yabucoa.  

 

4.3 Participación 
en actividad de 
socialización 
con directiva 
capitular del sur.  

marzo 2020 Presidente capítulo sureste 
 
 

Presidente participó. Directiva 
creó una postal con mensajes 
positivos y se entregó a la 
Directiva Capitular del Sur. 

5. Promueve los 
servicios del 
CPTSPR a la 
membresía de 
la zona 
geográfica 

5.1 Dos talleres 
de educación 
continua. 

mayo 2020 y 
agosto 2020 

Miembros de la  
directiva capitular sureste 
 
Instituto de Educación Continua 

Pendientes para el próximo 
semestre. 
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correspondiente 
cada capítulo.  

5.2 Promoción 
de los servicios 
del CPTSPR y 
del capítulo 
sureste en 
actividad de 
trabajo social 
escolar.  

octubre 2019 Miembros de la  
directiva capitular sureste 
 

Dos miembros de la Directiva 
Capitular participaron de la 
celebración del aniversario del 
TS Escolar el 23 de octubre de 
2019 y se promocionaron los 
servicios del Colegio. 

6. Socialización 
de la 
información de 
las actividades 
del capítulo.  

6.1 
Reproducción y 
divulgación del 
boletín del 
capítulo sureste.  
 

octubre 2019  
 
agosto 2020 

Miembros de la  
directiva capitular sureste 
 

El boletín fue reproducido y 
circulado en la Asamblea Anual 
del Colegio, así como en la 
actividad de trabajo social 
escolar. 

6.2 Envío de 
promociones de 
las actividades 
del capítulo por 
el chat de 
WhatsApp y 
otros medios 
electrónicos. 

octubre 2019 a 
septiembre 
2020 

Miembros de la  
directiva capitular sureste 
 

En el chat del capítulo se 
mantiene la circulación de 
información, actividades, 
promociones del capítulo y del 
Colegio. 

7. 
Fortalecimiento 
de la militancia 
del capítulo 
sureste. 

7.1 Apoyo y 
presencia en 
actividades o 
manifestaciones 
públicas del 
CPTSPR 
representando al 
sureste.  

octubre 2019 a 
septiembre 
2020 

Miembros de la  
directiva capitular sureste 
 

El capítulo mantuvo presencia y 
apoyo en las actividades y 
pronunciamientos del Colegio. 
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8. Ampliación 
de los 
conocimientos 
sobre recursos 
existentes en el 
área geográfica 
sureste.  

8.1 Creación de 
un directorio de 
servicios del 
área sureste, 
para los 
colegiados y 
para el 
CPTSPR.  

agosto 2020 Miembros de la  
directiva capitular sureste 
 

Se retrasó por el COVID 19. 
Está en proceso. 
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• Otros asuntos: 
 

● Contamos con presencia activa en la junta directiva del CPTSPR y el Comité de 

Presidencias de Capítulos.  

● Presidente del capítulo pertenece al Comité de Especial de Capítulos. 

● Vocal del capítulo, Débora Fontánez, asumió la Secretaría de la Junta del CPTSPR, 

en octubre 2020. 

● Pedro Rodríguez, presidente; María Busó, vicepresidenta y Shayra Zénquis, vocal, 

conformaron el Comité de Resoluciones para la Asamblea del CPTSPR 2020. 

● Pedro Rodríguez, presidente; moderó una Tetulia de Verano.  

● Presidente representó al CPTSPR en reunión de ANAETS en septiembre 2020. 

 
● Logros adicionales: 

 

● Contar con una directiva capitular constituida, activa y comprometida con el capítulo, a 

pesar de las emergencias socioambientales y la pandemia. 

● Modificar nuestras reuniones y actividades para cumplir con el distanciamiento físico 

ante la pandemia. 

● Tener presencia en actividades y gestiones del CPTSPR. 

● Mantener la directiva capitular activa e intacta, aun cuando no se pudo realizar la 

asamblea 2020.  

● Promover y educar sobre las violencias de género a diferentes grupos poblacionales de 

la zona. 

● Iniciar el proceso para la creación de un Directorio de Servicios para el área sureste. 

 
● 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. 
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● Unirnos a movimientos sociales de la comunidad. 

● Realizar la asamblea anual del Capítulo 2021. 

● Realizar taller de educación continua en el primer semestre 2021. 

● Distribuir el Directorio de Servicios en la Asamblea 2021. 

● Crear vídeo como parte de la iniciativa Desde los Capítulos. 

  
● Recomendaciones: 

 

● Mantener presupuesto y recursos a los Capítulos.  

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

● Completar planes atrasados del 2020. 

 
 
Sometido por: 
 
 
 

Pedro Enrique Rodríguez Amaro 
Presidente del Capítulo Sureste 
 
 
 
Sylkia Loza Ruiz 
Secretaria del Capítulo Sureste  


