INFORME ANUAL
CAPÍTULO SUROESTE
2020 – 2021
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. Es el Capítulo que se identifica como el más distante a la sede
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, debido a que no poseía una directiva capitular constituida. Se
logró reconstituir el Capítulo el 3 de noviembre de 2016, con el propósito principal
de identificar, convocar y atraer la matrícula activa del Capítulo del Suroeste e
implementar el Plan de Trabajo de nuestro Colegio. A continuación, se brinda un
resumen de las actividades y proyectos desarrollados durante este año.
II.

Organización
Integrantes de la Directiva Capitular 2020 - 2021

Nombre
Mariam Robles Mercado
Maribel García Zayas
Maryorie Vega Suárez
Dariel Santiago Feliciano
Lourdes Aquino Medina
Raquela Delgado Valentín
Janira Rivera Montes
Otniel Toro Ayala
Anani Mari Pabón
Jennifer López Acosta
Violeta Torres Santiago

Puesto
Presidenta
Vice-presidenta
Secretaria
Tesorero
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Término
2018-2021
2016-2020
2016-2020
2018-2020
2016-2020
2016-2020
2018-2020
2018-2020
2019-2021
2019-2021
2020-2021
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a. Fecha de Constitución
La nueva Directiva Capitular está constituida desde el sábado,
4 de septiembre de 2021.
Nombre
Mariam Robles Mercado
Janira Rivera Montes
Jennifer López Acosta
Raquela Delgado Valentín
Dariel Santiago Feliciano
Otniel Toro Ayala
Anani Mari Pabón
Violeta Torres Santiago
Rose Nuñez Flores
Carmen CorderoTroche

Puesto
Presidenta
Vice-presidenta
Secretaria
Tesorera
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Término
2021-2024
2021-2023

2021-2023
2021-2023
2021-2023
2021-2023
2021-2023
2021-2023
2021-2023
2021-2023

Hubo una tercera colega elegida como vocal pero decidió no juramentar
la posición.
b. Reuniones Efectuadas
La Directiva Capitular celebró un total de doce (12) reuniones
ordinarias, celebradas en las siguientes fechas:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
III.

17 de octubre de 2020
28 de diciembre de 2020
26 de enero de 2021
25 de febrero de 2021
6 de marzo de 2021
21 de abril de 2021
2 de junio de 2021
25 de junio de 2021
21 de julio de 2021
20 agosto de 2021
22 de septiembre de 2021
23 de octubre de 2021

Plan de Trabajo
a. Objetivos Generales
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1. Lograr que les colegiades del área suroeste se integren a las
actividades del Capítulo.
2. Les colegiades del área suroeste conozcan los trabajos del
CPTSPR y sus comisiones.
3. Lograr el fortalecimiento del Proyecto Profesional Ético Político.
4. Identificar las necesidades laborales de les colegiades del área
suroeste.
b. Objetivos Específicos
1. Fomentar la participación de les colegiades del área suroeste de
CPTSPR y del Capítulo.
2. Promover la participación de les colegiades del área suroeste en
las diversas comisiones del CPTSPR.
3. Lograr la participación de les colegiades del área suroeste en el
fortalecimiento del Proyecto Profesional Ético Político.
4. Lograr la participación de les colegiades del área suroeste en el
fortalecimiento del Proyecto Profesional.
5. Ofrecer educaciones continuadas a un menor costo para les
colegiades del área suroeste.
6. Identificar a los/as colegiados/as del área suroeste
interesados/as en pertenecer a la directiva del Capítulo del
Suroeste.
7. Presentar a la Junta Directiva los trabajos realizados en el
Capítulo del Suroeste y las necesidades de les colegiades del
área suroeste.
IV.

Labor Realizada
● Coordinación y participación de Pasadía Familiar para confraternizar en el
mes de trabajo social para les colegiades del área suroeste el 23 de
octubre de 2021 en Mayagüez.
● Participación en Manifestación Trabajo Social en Lucha, 19 de octubre de
2021.
● Coordinación y participación de Asamblea Capitular celebrada el 4 de
septiembre de 2021 en el Museo de los Proceres en Cabo Rojo, se
eligieron 3 colegas como nuevas vocales.
● Coordinación y participación de Educación Continuada a través de la
plataforma Zoom. Título: El trabajo remoto y el Código de Ética
sábado, 14 de agosto de 2021.
● Participación en Manifestación Caravana del Pueblo, 1 de mayo de 2021.
● Integración al Comité de Asamblea Virtual y Votaciones Electrónicas del
CPTSPR
● Participación de Asamblea Anual del CPTSPR 24 de abril de 2021.
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● Estación de votación para puestos a Junta Directiva del CPTSPR el 12 de
marzo de 2021 en la Plaza de recreo de Mayagüez.
● Participación en Manifestación del Día Internacional de la Mujer 8 de
marzo de 2021 en Mayagüez
● Participación en Manifestación en Ponce contra asesinato Andrea Ruiz.
● Participación en Campaña 16 días de Activismo contra la Violencia de
Género del 25 de noviembre al 10 de diciembre de 2020
o Participación en 2 programas de radio del área oeste hablando
sobre la violencia de género.
o Publicación en el periódico Visión de Mayagüez de un artículo
sobre la violencia de género.
o Producción y grabación del video de la canción Sin Miedo de Vivir
Quintana versión adaptada a Puerto Rico con la autorización de la
cantautora.
o Proyecto literario Nosotres en la poesía: poemas para dar voz.
Compilación de videos con les poetas recitando sus poesías.
● Participación en todas las reuniones de Junta Directiva del CPTSPR.
● Participación en todas las reuniones del Comité de Presidencias de
Capítulos.
● Participación a través de la plataforma Zoom en las reuniones del Comité
de la Campaña de los 16 días de activismo en contra de la violencia de
género.
● Participación a través de la plataforma Zoom en las reuniones del PPEP.
● Participación a través de la plataforma Zoom en las reuniones del Comité
Colegas Visibles.
● Participación a través de la plataforma Zoom en las reuniones del Comité
de la Tiendita del CPTSPR.
● Participación junto a Nélida Rosario Rivera en reuniones para desarrollar
el proyecto: Desde los capítulos.
● Asistencia a Asamblea del Capítulo Noroeste en agosto 2021.
● Presidenta delegada como representante sector de salud en Comisión
Permanente del Proyecto Profesional Ético-Político.
● Apoyo a colegas de la zona en el proceso de renovación de colegiación.
V.

Logros
● Contar con una directiva capitular constituida, activa y comprometida con
el trabajo, a pesar de la pandemia.
● Modificar nuestras reuniones y actividades para cumplir con el
distanciamiento físico ante la pandemia y retomar la reuniones y
actividades presenciales según permitido.
● Se ofreció una educación continuada mediante la plataforma Zoom.
● Participación en todas las reuniones de la Junta Directiva.
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● Participación en todas las reuniones del Comité de Presidencias de
Capítulos.
● Participación en Comisiones y Comités.
● Orientaciones a colegas sobre diversos temas, y enlazarlos con servicios
del Colegio.
● Apoyo en las estrategias de cabildeo para apoyar al Proyecto de Ley 1646
para declarar al Trabajo Social como profesión esencial en momentos de
emergencias.
● Apoyo en las estrategias de cabildeo para repudiar la aprobación del
Proyecto de Ley 1003.
● Ser parte activa en el desarrollo de los nuevos proyectos: “Desde los
Capítulos” y “Colegas Visibles”.
VI.

Proyecciones:
El Capítulo Suroeste ha logrado una directiva capitular fortalecida,
cohesionada y comprometida con el CPTSPR. Sin embargo, necesita
solidificar su capacidad de convocatoria a les colegiades del área suroeste. A
raíz de estas reflexiones y, teniendo en consideración, los retos individuales,
sistémicos y ambientales de este año. Identificamos las siguientes
proyecciones:
● Se visualiza un capítulo más fortalecido, utilizando 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 les colegiades del área suroeste e identificar estrategias de
convocatoria.
b. Conocer líderes de grupos que puedan apoyar en la convocatoria a les
colegiades del área suroeste.
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. Coordinar con la Comisión para Estudiantes para visitar las
universidades donde se forman profesionales del trabajo social y
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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. Mantener actualizada la base de datos con la información de
contacto de les colegiades de área suroeste, entiéndase números
de teléfono, correos electrónicos.

VIII.

Agradecimientos:
a. A Nélida Rosario Rivera por su apoyo incondicional.
b. A todos les colegas que asistieron a nuestras actividades y siguen
apoyando al capítulo.
c. A les miembres de la directiva capitular por su compromiso con la
profesión y con el CPTSPR.

IX.

Sometido por:

Mariam Robles Mercado
Presidenta
Capítulo Suroeste
25 de octubre de 2021
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