
Propuesta de Trabajo Comisión DDHH- FITS- América Latina y el Caribe 

 

 

A continuación se detalla la propuesta de trabajo para la Comisión de Derechos 

Humanos de la región América Latina y el Caribe. 

La propuesta esta dirigida a todas las Asociaciones, Federaciones, Consejos y Colegios 

de la región que forman parte de FITS.  

Los objetivos son 

 visibilizar las acciones en Derechos Humanos realizadas por las organizaciones 

miembros 

 realizar un relevamiento de las acciones realizadas en Derechos Humanos por 

dichas entidades  

 realizar un informe que de cuenta de las mismas 

 difundirlas a través de la Comisión de Derechos Humanos de FITS 

 

 Cuales han sido los principales temas de Derechos Humanos trabajados por 

su organización? (como ejemplos: temas migratorios, situación carcelaria, 

desaparecidos en dictaduras, memoria de dictadura, jóvenes en conflicto con la 

ley, violencia de género, violencia ciudadana, conflicto armado, violencia contra 

niños y adolescentes,  etc.) 

 

ARGENTINA 

CORDOBA: 

 1- El Colegio de profesionales en Servicio Social de la provincia de Córdoba a través 

de su Observatorio de DDHH y Políticas Públicas en convenio con la Unidad Académica, 

ETS de la UNC, ha trabajado el Derecho al Trabajo a través de las Políticas de Empleo del 

gobierno provincial, actualmente aborda el derecho al Hábitat. 

 2- Como Consejo Directivo participamos de la mesa Ampliada del Observatorio de 

DDHH y Salud mental, y trabajamos con el tema Jóvenes en conflicto con la  ley penal, 

violencia estatal, derechos de las personas en situación de encierro. También estamos como 



representantes de FEPUC en el Observatorio de DDHH de la UNC que preside el Sr. Rector 

Dr.Francisco Tamarid. 

 3- Aportamos a la investigación ( desde la presidencia como co editora) y a la 

publicación del libro “Los dolores que nos quedan son los compañeros que nos faltan”, 

reconstruyendo la historia de detenidos desaparecidos de la Escuela de Trabajo Social de la 

UNC,  víctimas del terrorismo de estado durante  la última dictadura militar. 

 4- Además de temas vinculados a Violencia de género y Derechos sexuales y 

reproductivos, Trata de personas, Derechos de Niños, Niñas y adolescentes y de Personas 

con Discapacidad. 

 

SANTIAGO DEL ESTERO 

 

 Salud mental y comunitaria,  

 Niñez, Violencia Institucional,  

 Violencia de Género, Violencia ciudadana, Sistema Penitenciario. 

Cabe destacar que los Derechos Humanos, en toda su complejidad, constituyen un Eje 

transversal en nuestra gestión como Consejo Directivo. 

 

CHILE 

 La Comisión de DDHH DEL Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de 

Chile, envía a través de estas letras un saludo fraterno a todos los colegas del mundo, 

compartiendo desde lejos la alegría del encuentro y del compromiso puesto en 

práctica,  queremos compartir con ustedes parte de nuestra historia y los sueños que 

enriquecen nuestro quehacer profesional, me refiero por supuesto a la defensa de los 

DDHH y la necesidad de la participación gremial.  

 

 Sabemos de vuestra labor desde los negros días de la Dictadura, cuando además de 

los delegados “oficiales“ acogían también a testigos y testimonios de colegas de los 

duros días que nuestro país vivía. Hoy igual, necesitamos seguir estando viv@s con 

Comisiones de DDHH que deberían florecer en cada país ya que, vulneración de 

DDHH hay siempre y en todo lugar. 

 

 



 Vivimos un día a día que nos enfrenta como personas y por supuesto como 

profesionales  a una  gama de problemas a nivel personal, grupal y de comunidad,  

que tienen su base, en su gran mayoría,  en  el atropello a los Derechos de los 

ciudadanos . Ciudadanos a los que un día no tan lejano y como parte de nuestro 

desempeño laboral,  ayudamos a organizar  para superar sus problemas y  ser actores 

de su propia historia, era nuestra misión. 

  Este rol , que llamamos en su época, de agente de cambio, fue negado y perseguido 

por la dictadura, ya que  cualquier mención a una demanda de autonomía para 

trabajadores, pobladores, etnias, mujeres, diversidad, etc.  debía ser eliminado, 

destruido. Lamentablemente y en muchos lugares también hoy,  es motivo de conflicto.  

Los TTSS al igual que el resto de los trabajadores, obedeciendo a un sistema que 

impone valores de no participación, otros  por no contar con la seguridad necesaria 

para desempeñar su rol profesional, en fin limitantes impuestas y también propias, 

hacen que en su desempeño dejen de lado un real compromiso con el ser humano. 

 Pensamos entonces que eran muchas las tareas a enfrentar,  sobre todo con 

generaciones completas de colegas que jamás en sus planes de estudio fueron  

mencionados los Derechos Humanos. No es nuestra intención dar cátedra sobre ello, 

solo intentar motivar su estudio y su comprensión, para lograr ver resultados en la 

práctica y porqué no, volver a ser pioner@s en este terreno.  

 Objetivos de la Comisión: 

 1.-  Invitar  a l@s  TTSS a reflexionar sobre los DDHH como paradigma y base ética 

en el quehacer profesional del Trabajo Social. 

 2.-  Conocer, denunciar y reflexionar en torno a las vulneraciones de los DDHH, tanto 

en la historia de nuestro país, como los dilemas y desafíos actuales de la sociedad global.  

 3.-  Ser parte de la defensa de los DDHH en su denuncia permanente, por último 

transformar la reflexión y la denuncia en acción. 

Actividades para el cumplimiento de los objetivos: 

 1.-   Participar  activamente en el trabajo del Coordinador de Comisiones de DDHH de 

los Colegios Profesionales  

 2.- Desarrollar  actividades y talleres dentro del propio Colegio, en vista a desarrollar el 

tema bajo sus más amplias manifestaciones.  Es un compromiso ético conocerlos, 

difundirlos, pero por sobre todo, luchar por su respeto y aplicación. Así, lograr que aflore la 

realidad social de nuestro pueblo desde la compleja y entrecruzada gama de apariencias que 



la recubren.  Aportar colectivamente en el plano de los derechos civiles, políticos, sociales, 

económicos,   culturales y medio ambientales . 

 3.-  Difusión: de temas contingentes y  mantener viva la memoria histórica de 

profesionales y estudiantes asesinados y sobrevivientes, en torno al enorme compromiso 

demostrado por ellos, en la búsqueda de un modelo de desarrollo más justo y humano. 

Este punto tiene  objetivos claros:  

 Romper el silencio cómplice de los medios de comunicación. 

5- Mantener viva la esperanza de encontrarlos. 

6- Búsqueda incesante de hacer realidad  el derecho a la verdad y la justicia. 

7- Lograr que nunca más nadie deba sufrir o morir por perseguir un sueño. 

 

CUBA 

 1- Derechos a la protección de la maternidad, de los niños y las niñas, de los jóvenes. 

 2- Derechos del Adulto Mayor.  

 3- Derechos de las personas con discapacidad.  

 4- Derechos a la Salud y Cooperación Internacional. 

 5- Derecho a la educación.  

 6- Derecho a la Seguridad y Asistencia Social. 

 7- Derecho a programas sociales, equidad y justicia social.  

 

PUERTO RICO 

 El Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico tiene como parte de su 
misión y visión la defensa de la dignidad de los seres humanos, la equidad, la libertad, la 
justicia social y los derechos humanos. A esos fines realiza acciones en defensa de los 
derechos humanos y de denuncia cuando estos son violados. Así mismo colabora con 
otros sectores y movimientos sociales en la defensa, exigibilidad y ampliación de los 
mismos.  

 En el siguiente informe ofrecemos detalles de dichas acciones a fin de viabilizar y difundir  

las acciones realizadas a través de la Junta Directiva y la Comisión Permanente de Acción 
Social para la Defensa de los Derechos Humanos y la Inclusión. Esta es solo una muestra de 
algunas de las acciones del Colegio y sus unidades organizativas, puesto que otras acciones en 
materia de Derechos Humanos han sido realizadas a través de comisiones permanentes y 
capítulos regionales.  
 

 El tema principal que ha sido trabajado por el CPTSPR en los pasados dos años está 
relacionado a la relación intrínseca entre las condiciones laborales de los y las 
profesionales del Trabajo Social y la calidad de los servicios sociales a los que tiene 



derecho la ciudadanía en virtud de derechos sociales. La política neoliberal y el 
desmantelamiento del Estado Benefactor han impacto tanto la calidad y el alcance de las 
políticas sociales como las condiciones laborales de la clase trabajadora. Entre estos 
los y las profesionales del Trabajo Social experimentan condiciones de trabajo cada vez 
más precarias e inseguras a la vez que se da un acelerado proceso de 
desprofesionalización.  

 
 Por otra parte, el CPTSPR ha mantenido expresiones públicas a favor de: la 

excarcelación de Oscar López Rivera, prisionero político puertorriqueño encarcelado en 
los Estados Unidos por 35 años; la descolonización de Puerto Rico; los derechos de las  

comunidades LGBTTQ; y un sistema de salud universal.   
El CPTSPR tiene  representantes permanentes en la Alianza para la Salud del Pueblo, el 
Consejo Multisectorial de la Salud y el Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad.  
 
Además, se ha expresado en contra de: la violencia de género; los recortes en servicios de 
educación especial; legislación punitiva para atender las situaciones de enajenación parental; 
y el recorte en servicios sociales esenciales ante la crisis fiscal.  
 
Con el interés de reconocer y fomentar una práctica profesional con enfoque de derechos  
humanos, el CPTSPR instauró dos reconocimientos bi-anuales:  
 

 El Premio Isabel Rosado Morales en Derechos Humanos. Se otorga  
bianualmente a un o una profesional del Trabajo Social que aporte 
significativamente a la promoción, defensa y ampliación de los derechos humanos dentro 
o fuera de su escenario laboral. Colaborando con el análisis y formulación de política 
social o la creación de programas sociales desde la perspectiva de derechos humanos.  

 El Premio Derechos Humanos a una Institución o Colectividad es otorgado  
bianualmente a un organismo, asociación, institución, agencia y colectividad,  
entre otros, que sus acciones vayan acorde a la defensa y promoción de los 
Derechos Humanos. Que tenga respeto y reconocimiento de sus pares y de la 
sociedad. Además, de ser patronos de profesionales del Trabajo Social, velen por sus 
condiciones laborales y el respeto a sus derechos. La otorgación de este premio se 
hará a colectividades que estén en armonía con los valores de la profesión de Trabajo 
Social.  
 

Junto a la Asociación Nacional de Escuelas de Trabajo Social de Puerto Rico (ANAETS) el 

CPTSPR conmemoró el Día Internacional del Trabajo Social y la promoción de la Agenda 

Mundial del Trabajo Social y el Desarrollo Social los años 2015 y 2016. El año 2015 bajo el 

tema Promoviendo la dignidad y la valía de las personas, se promovió una campaña 

nacional e internacional (español e inglés) de petición a Barak Obama, Presidente de los 

Estados Unidos, de excarcelación del prisionero político puertorriqueño Oscar López 

Rivera. Este año bajo el lema internacional Las sociedades prosperan cuando la dignidad y 

los derechos de todos los pueblos se respetan, abogamos por el Respeto a la dignidad y 

derechos del pueblo de Puerto Rico frente la crisis económica y colonial: Reflexiones 

https://www.dropbox.com/s/syt3wvzcdpd69mu/Premio%20Isabel%20Rosado%20%5B10%20febrero%202015%5D.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gtjdtnz2zyx1t5o/Campaña%20PR%20Día%20Mundial%20Trabajo%20Social%202015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gtjdtnz2zyx1t5o/Campaña%20PR%20Día%20Mundial%20Trabajo%20Social%202015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/24zjslk1burq2hj/World%20Social%20Work%20Day%202015%20%5Bcall%20for%20support%20Free%20OLR%5D.pdf?dl=0
http://www.cptspr.org/download.php?id=596
http://www.cptspr.org/download.php?id=596
http://www.cptspr.org/download.php?id=596


desde el Trabajo Social.  

 

Finalmente, tres comisiones permanentes han mantenido una agenda trabajo vinculada a la 

defensa de los derechos humanos: Legislación, Publicidad y Relaciones Públicas y Acción 

Social para la Defensa de los Derechos Humanos y la Inclusión. La Comisión de Legislación 

reacciona ante proyectos de ley mediante redacción de memorandos explicativos o 

participación en vistas públicas. La Comisión de Publicidad y Relaciones Públicas diseñó la 

campaña de derechos laborales y mantienen un programa radial que se transmite todos los 

sábados a las 5:00 a través Radio Paz 810AM. En el mismo se trabajan temas de impacto 

social con el objetivo de orientar y compartir información que permita una mejor comprensión 

de la realidad social, los cuales en la mayoría de los casos se vinculan a asuntos de derechos 

humanos. La Comisión de Derechos Humanos  

 

  
 

 

elabora y publica guías socioeducativas para trabajar con el desarrollo de prácticas 

profesionales en una perspectiva de derechos. Al momento se han desarrollado guías para 

trabajar con los derechos de la salud, el juego, la inclusión de género, la diversidad de familias 

y una para concienciar acerca del día del planeta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

URUGUAY 

 1- En Uruguay desde nuestra Asociación hemos trabajado en diversos temas 

referentes a los derechos humanos. Entendemos que es primordial para nuestra profesión 

posicionarnos desde esta perspectiva y que ello pueda ser la guía de nuestra acciones 

profesionales.  

http://www.cptspr.org/download.php?id=596


 2-En este sentido hemos realizado durante el año 2014-2015 diversas acciones y 

declaraciones en el sentido de la defensa de los derechos humanos. En particular de nuestra 

profesión y en general hacia todos aquellos temas de relevancia para la sociedad uruguaya.  

 3-Es así que hemos tratado y participado activamente en temas sobre: No a la Baja de 

la edad de imputabilidad adolescente, jóvenes en conflicto con la ley,  violencia contra 

niños/as y adolescentes,  violencia de género, memoria de dictadura, derechos laborales de 

nuestra profesión.  

 4-Hemos realizado declaraciones públicas en prensa escrita y a través de la difusión 

web.  

 5-Participamos de espacios de charlas e intercambios en colaboración con la 

Universidad de la República, en conjunto con el departamento de Trabajo Social.  

 

- Que acciones ha realizado o promovido su organización para abordar los temas 

de Derechos Humanos? (como ejemplos: declaraciones públicas, marchas, homenajes, 

movilizaciones, seminarios, talleres, campañas web, apoyo público a otras 

organizaciones, publicaciones, etc) 

 

ARGENTINA 

CORDOBA 

 Posicionamientos públicos a través de entrevistas en programas radiales en radio 

nacional y universidad, en televisión ( canal 10),  notas en diarios, investigaciones, 

publicaciones, presentación en jornadas y congresos, participación en marchas 

/movilizaciones como CPSS ( Marcha de la Gorra, Defensa de la salud mental, Salud 

sexual y reproductiva, Dia Internacional de la eliminación de la violencia de género, 

defensas salariales y previsionales) 

 Lo mencionado anteriormente se puede buscar el nuestra página web ( 

www.cpsscba.org) y el boletín digital Confluencias Córdoba, órgano del 

CPSSCórdoba. 

 

 

 

SANTIAGO DEL ESTERO 

http://www.cpsscba.org/


 A lo largo de nuestra gestión hemos organizado diversas actividades vinculadas a las 

temáticas antes mencionadas, generando espacios para que estas sean abordadas, 

discutidas y resignificadas.  Nos hemos pronunciado como Colegio, frente a 

situaciones puntuales y hemos acompañado (promoviendo, difundiendo y 

participando) de actividades propuestas por otras organizaciones y espacios 

institucionales 

 

AÑO 2014 

 Colaboración en el proyecto “Hacia una nueva institucionalidad de los derechos de la 

niñez”.  

 Noviembre: Jornada El paradigma de la protección integral de niños, niñas y 

adolescentes y sus implicancias para el Trabajo Social. 

 Cine Debate Temáticas: Infancia y Legalidad. Lazo Social. 

 Diciembre: Encuentro de saberes. Espacio de Producción e intercambio de 

conocimiento desde y para la Intervención. (Experiencias compartidas: Adopción y 

Trabajo Social, Salud Mental y Trabajo Social, El Trabajo Social en un Estado en 

Transformación.) 

 

Año 2015  

 Junio: adhesión a campaña NI UNA MENOS, pronunciamiento frente a los Femicidios. 

 Agosto: Pronunciamiento Trabajo Social y Ejercicio Democrático. Participación en el 

Foro Provincial de Salud. 

 Diciembre: Encuentro de Saberes: Espacio de Producción e intercambio de 

conocimiento desde y para la Intervención. (Experiencias compartidas: “La Vida en las 

Cárceles”: Los Programas de Tratamiento en el S.P.F. (Prelibertad), Resocialización- 

Aproximaciones a las Representaciones Sociales en el Campo de la Salud Mental 

Experiencia como residente de la Residencia de Salud Mental Clínica Y Comunitaria ) 

 

Año 2016  

 Participación en el colectivo Santiago es Memoria, para la organización de diversas 

actividades en el marco de la conmemoración por el día de la Memoria, Verdad y 

Justicia. Pronunciamiento. 

 Participación en el primer Encuentro provincial de Familias contra la violencia 



Institucional. Red de organizaciones contra la violencia institucional.   

 Pronunciamiento frente a masivos despidos y desmantelamiento del Estado.  

 

CHILE 

Hoy intentaremos compartir algunas actividades que hemos realizado durante estos dos 

últimos años, a pesar de que nuestra Comisión se instaló a principios de los 80 dando cara a 

la represión que vivía el país.  Daremos una breve reseña de nuestro trabajo durante el año 

2014, 2015 e inicio del 2016, pero además acompañaremos algunos escritos y material 

audiovisual que nos acompañan en nuestros actos y deberíamos hacer un alcance a la 

inauguración para el 10 de Diciembre del 2013 de un memorial con nuestros mártires en el 

patio de una de las Escuelas de Servicio Social de la Universidad de Chile, que fuera cerrada 

por la Dictadura: 

 Siempre iniciamos el año con un saludo en el día Internacional de la mujer y durante el 

mes de marzo realizamos alguna actividad con relación a ello, en el 2014 fuimos parte 

de un encuentro Latinoamericano de Trabajo Social a través de un escrito sobre 

nuestro devenir como Comisión de DDHH y como gremio. El mes de Marzo de 2015 

estuvo marcado por la recuperación de los restos de ELIZABETH CABRERA 

BALARRITZ, Asistente Social, quien con un embarazo de 4 ms. y un hijo de 2,5 años, 

fue ejecutada (asesinada) por una patrulla militar, junto a su cónyuge. A 42 años de su 

muerte, acompañamos a su hijo con una hermosa y emotiva ceremonia en el 

Memorial del Detenido Desaparecido y Ejecutado Político del Cementerio General de 

Santiago de Chile.  ( A dicho lugar van llegando las victimas cuando se encuentran 

sus restos, cientos de nichos permanecen aun vacíos) 

 En Mayo nuestro tema serán siempre los y las trabajadoras, el encuentro en el 2014 

versó sobre la previsión, el robo legal de los fondos de los trabajadores por empresas 

privadas (Administradoras de Fondos de Pensión AFP), la mayoría transnacionales, el 

Gobierno por orden Constitucional no decide la Seguridad Social de sus trabajadores,  

en el 2015 la invitación fue a reflexionar y debatir sobre la Reforma Laboral y su 

significado para l@s trabajadores/as sociales como profesionales, ciudadanos y 

trabajadores. Tuvimos la presencia de una colega del Ministerio del Trabajo y una 

abogada laboralista. En este tema no solo hay derechos vulnerados sino que aun nos 

regimos  por las leyes que dejara el Dictador con sus asesores civiles. 



 En Septiembre, para el 11 salimos a la calle y marchamos junto a centenares que se 

hacen un deber cada año de salir a la calle en una romería hasta el Memorial del 

Cementerio General para que la sociedad no olvide. La represión se abre paso, 

también cada año, como en los mejores tiempos de la Dictadura, con fuerza policial  

entrenada para la “seguridad interna”. 

 También en Septiembre tuvimos un encuentro “Significando los DDHH y la 

impunidad”, nos acompañó Lorena Pizarro Sierra, presidenta de la Agrupación de 

familiares de Detenidos Desaparecidos, hija de un desaparecido  y su madre  

fundadora de esta Agrupación en los peores días de la Dictadura, y Rodrigo Lledó 

abogado del Programa de DDHH del Gobierno. Fue un mensaje potente y que nos 

habría gustado compartir con much@s. El mensaje lo resumimos en  “ hablamos de 

DDHH y de cómo la impunidad vuelve a violarlos una y otra vez.” 

 Estuvimos en terreno junto con dirigentes del Colegio en un encuentro sobre DDHH 

invitadas por el Dpto. de Acción Social de la Municipalidad Pedro Aguirre Cerda, 

Comuna populosa al Sur de Santiago Centro. Fue el inicio de nuestra salida a la calle, 

pero nuestra intención era ir  hacia los estudiantes 

 En Octubre lo logramos, llegamos con nuestro mensaje a los estudiantes, fue un arduo 

camino pero tuvo su recompensa: nos invitaron desde la Universidad Central a hablar 

sobre nuestro devenir histórico, donde los DDHH son parte importante e ineludible, 

luego fue más formal y la invitación fue a un Seminario sobre DDHH y Trabajo Social: 

“ Un compromiso en dictadura …un compromiso hoy”, y allí estuvimos en un anfiteatro 

con estudiantes y docentes de la UTEM, la Universidad Santo Tomás también tomó 

contacto con nosotros. Ustedes se preguntarán ¿Por qué los jóvenes? Es simple, la 

Educación Básica y Media en nuestro país no incluye la barbarie de los 17 años de 

Dictadura, y los DDHH no son materia obligatoria en todas las Escuelas de T. S. 

 En Noviembre nuestro calendario se llenó, en el 2014 con ocasión de las actividades 

relacionadas al Día del Trabajador/a Social, realizamos una visita guiada a Villa 

Grimaldi, cárcel clandestina de prisión, tortura y muerte, varios de nuestros mártires 

fueron vistos en ese lugar desapareciendo sin dejar huellas, En el año 2015 a 

principios de mes fuimos invitados a un Foro Zona Norte del país, el provincial Iquique 

nos recibió y allí estuvimos con profesionales y estudiantes con un tema que abarcó 

todo “Rescatando Historia, Buscando presente, construyendo futuro”. 



 Para la celebración en el 2015 de nuestros 60 años de gremio y 90 de profesión, 

fuimos parte de un apretado y rico programa del Colegio que nos brindó la posibilidad 

una vez más, de rendir un homenaje a los estudiantes y profesionales ejecutados, 

desaparecidos y a los sobrevivientes de ese negro período. 

 Hemos trabajado power y videos en varios de los trabajos realizados. Incorporaremos 

algunos de ellos, a través de un pendrive nuestra presidenta Alicia Yañez M. será 

portadora de este material en el encuentro mundial. 

 Para este año ya tenemos en nuestros planes: un encuentro este mes para hablar del 

Registro Social de hogares con un colega que es del equipo asesor del Ministro de 

Desarrollo Social, para luego seguir con un tema que debería estar claro en todo 

profesional, LA NECESIDAD DE UNA NUEVA CONSTITUCIÓN  que dé realce a los 

Derechos Humanos y Sociales que el país necesita, partiendo por los principios 

básicos de una Democracia participativa. 

 En cuanto a acciones  para conocer el desarrollo de los procesos que se desarrollan 

para lograr la verdad y justicia de nuestros mártires, la Comisión mantiene una 

permanente relación con el Programa de DDHH del Ministerio del Interior.  

 El Colegio, nuestra Comisión y la Comisión de Etica han visto la necesidad de plasmar 

en un documento como vivieron y enfrentaron la vulneración de Derechos  nuestr@s 

colegas sobrevivientes a prisión, a tortura, a exoneración y exilio y así dan vida a una 

Comisión de Investigación sobre el tema que han denominado “Atentados a los DDHH 

en contra de AASS y estudiantes de SS. realizados por la Dictadura Cívico Militar 

chilena entre el año 1973 a 1989” 

 Por último, en nuestro objetivo de participación y de ampliar nuestra acción, somos 

parte activa en un coordinador de Comisiones y departamentos de DD de otros 

Colegios Profesionales, allí nuestra misión es la difusión, análisis y presentación a las 

autoridades de temas relacionados con los Derechos Humanos. 

 

Es importante recalcar que el trabajo de esta Comisión da cuenta de un quehacer 

colectivo, comprometido, coherente e integrado a la acción gremial que desarrolla el 

Colegio. Además de incorporar en sus acciones cuestiones de la contingencia, nacional 

y mundial, toda vez que nuestros comunicados siempre serán un llamado a ver como 

funciona el neoliberalismo en el mundo pues ello es, la causa base de la vulneración de 

derechos. 



Trabajamos además por tener voz a nivel nacional, a través de los provinciales de 

nuestro Colegio a lo largo de nuestro país. 

 

CUBA 

 
 Declaración de La Habana, por las y los profesionales de Trabajo Social, Terapia 

Ocupacional y Rehabilitación Social de América Latina, reunidos en el V Congreso 
Internacional de Trabajo Social VII Congreso Nacional de Trabajadores Sociales de la 
Salud, I Congreso Nacional e Internacional de Rehabilitación Social y Ocupacional. 
Año 2009. (Anexo 1). 
 

 Taller Nacional ¨Trabajo Social y Desarrollo Social, Compromiso para la Acción¨. Año 
2012. (Anexo 2). 
 

 Conferencia y Taller ¨TS y Desarrollo Social, compromiso para la acción¨, de conjunto 
con el Capítulo Pinar del Río de la Sociedad Cubana de Trabajadores Sociales de la 
Salud (SOCUTRAS), en dicha provincia, en cumplimiento de la Agenda Mundial de 
Trabajo Social y celebración del Día Mundial de Trabajo Social. Año 2012. 
 

  Miembro Colectivo de la Asociación Cubana de las Naciones Unidas (2012) y desde 
entonces la SOCUTRAS ha estado representada apoyando a dicha organización, 
promoviendo y participando en diversas acciones, tales como: 

 Seminario Derechos Económicos Sociales y Culturales. Año 2012. 
 Informe de contribución a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos 

Humanos con vista al Mecanismo de Examen Periódico Universal del consejo de 
Derechos Humanos. Examen de Cuba. Año 2012. (Anexo 3). 

 Jornada Mundial de Solidaridad a favor de nuestros Cinco Héroes, Tercer Foro de la 
sociedad civil cubana por la liberación de los Cinco. Año 2012. 

 Foro Civil contra el bloqueo y el anexionismo. Año 2012. 

 Resultados de la presentación del Informe de Cuba ante el EPU, Coordinador de la 
Subdirección de Asuntos Sociales de la Dirección de Asuntos Multilaterales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. Año 2013. 

 Conferencia “La protección de los refugiados y los apátridas en el contexto de las 
crisis y los conflictos”. Año 2013. 

 Conmemoración del Día Mundial de Apoyo a las Víctimas de la Tortura. Año 2013. 

 Conferencia “Los Convenios de Ginebra 64 años después” en ocasión del 64 
aniversario de la adopción de los Convenios de Ginebra de 1949. Año 2013.  

 IV Foro de la Sociedad Civil por la liberación de los Cinco Héroes. Año 2013. 

 Declaración del Cuarto Foro de la Sociedad Civil Cubana por la Liberación de los cinco 
Héroes. La Habana. Año 2013. (Anexo 4). 

 X Foro de organizaciones de la Sociedad Civil Cubana contra el Bloqueo. Año 2013. 



 Panel sobre la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño. Desafíos y 
Aciertos. Año 2013. 

 Reunión sobre el seguimiento de la Consulta de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Agenda para 
el Desarrollo. Año 2014. 

 Foro contra el Bloqueo. Año 2014. 

 Foro de la Sociedad Civil Cubana “Pensando Américas”. Año 2015. 
 

 Seminario ¨Derechos económicos, sociales y culturales: quehacer desde el Trabajo 
Social¨. Año 2015.  
 

 Taller ¨Promoción de la dignidad y la valía de las personas¨. Año 2015  

 

PUERTO RICO 

Campaña Derechos de los y las Profesionales del Trabajo Social.  
1. Derechos laborales - Hoja Informativa  
2. Iniciando la ruta hacia mejores condiciones laborales: la experiencia de la  

campaña educativa para el reconocimiento de nuestros derechos. Boletín Para 
Servirte, mayo/2015.  

3. Taller De Nosotros Depende: Defender nuestros derechos profesionales ante  
las actuales condiciones laborales en Trabajo Social  

4. Videos Campaña Derechos de los y las Profesionales del Trabajo Social,  
realizados por la colaboración entre Comisión de Publicidad y Relaciones 
Públicas, presidencia del Capítulo del Noreste, Comisión del Proyecto 
Profesional y Comisión de Acción Social para la Defensa de los Derechos 
Humanos y la Inclusión.  

 

 

 
Enlace  

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=tzl-BLvp-bE  
 
 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bS91H66B3oE 

https://www.dropbox.com/s/878abexs4hel8ld/1.%20Derechos%20laborales%20%5BFlier%20Rev.%2010%20enero%202015%5D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pcvx6y2dkgpyrjj/2.%20Boletín%20Para%20Servirte%20%5BMAY2015%5D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pcvx6y2dkgpyrjj/2.%20Boletín%20Para%20Servirte%20%5BMAY2015%5D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pcvx6y2dkgpyrjj/2.%20Boletín%20Para%20Servirte%20%5BMAY2015%5D.pdf?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=tzl-BLvp-bE
https://www.youtube.com/watch?v=bS91H66B3oE
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Enlace  
 
https://www.youtube.com/watch?v=UtRSndofk
ao  

 

 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gLgSG4Iq
mts  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UtRSndofkao
https://www.youtube.com/watch?v=UtRSndofkao
https://www.youtube.com/watch?v=gLgSG4Iqmts
https://www.youtube.com/watch?v=gLgSG4Iqmts


 

Comunicados de prensa.  
1. Denuncian ante recortes en servicios para niños y niñas de educación  

especial y convocatoria a participar de manifestación [13 de agosto 2014] 

https://www.dropbox.com/s/6nsco5koqkq6njh/3.%20Educación%20Especial%20%5BPR_ComPrensa%2013AGO2014%5D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6nsco5koqkq6njh/3.%20Educación%20Especial%20%5BPR_ComPrensa%2013AGO2014%5D.pdf?dl=0
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2. Alerta por la crisis estructural que vive el país y propuesta de acciones  

inmediatas para enfrentarlas [2 de octubre 2014]  
3. Conferencia de prensa ante la crisis del país [3 de octubre de 2014]  
4. Denuncia situación laborales de profesionales del Trabajo Social en 
la  

Procuraduría de la Mujer [8 diciembre 2014]  
5. Rechazo a la instalación de un incinerador en el pueblo de Arecibo, 

Puerto  
Rico. [23 de enero de 2015]  

6. Denuncia contra proyecto de ley que tipifica como delito el maltrato por  
enajenación parental [29 de enero de 2015]  

7. Reclamo por la descolonización de Puerto Rico ante la Organización de 
las Naciones Unidas [22 de junio 2021 
 

8. Precarias condiciones laborales del Trabajo Social, Comunicado de 
Prensa  

[15 octubre 2015]  
9. Precarización de las condiciones laborales de los y las profesionales 

del  
Trabajo Social, Conferencias Larry E. Alicea, Presidente [15 octubre 2015]  

10. Llamado a la revisión de protocolos de salud y seguridad del agencias 
de  

gobierno que emplean profesionales del Trabajo Social [29 de diciembre de  
2015]  
 
 

Acciones de la Comisión de Publicidad y Relaciones Púbicas. 
Programa Radial Para Servirte.  
Se incluye una muestra de algunos de los programa radiales en podcast.  

1. Programa #16-2016; El sábado, 7 de mayo de 2016, se elaboró el tema de  
los derechos humanos y las condiciones laborales. Se presenta la 
siguiente pregunta: ¿cómo se vinculan los derechos humanos con las 
condiciones laborales de los y las profesionales del Trabajo Social? 
Recursos: Mabel T. López Ortiz y Esterla Barreto Cortez. Producción: Iván 
De Jesús Rosa Moderación: Eduardo Zavala Mendoza [http://para-servirte-  
cptspr.podomatic.com/entry/2016-05-09T17_45_35-07_00]  

2. Programa #15-2016: El sábado, 16 de abril de 2016 se elaboró el tema  
Prevención de maltrato en la niñez. Recursos: Sra. Yadira Pizarro Quiles, 
Directora Ejecutiva de ESCAPE; la Sra. Ivonne Quezada y la Sra. Roxany 
Rivera, de Disciplina Positiva Puerto Rico. Moderación: Hilda P. Rivera 
Rodríguez Producción: Emirilly Vega Vega [http://para-servirte-  
cptspr.podomatic.com/entry/2016-04-17T16_29_04-07_00]  

 
3. Programa #14-2016; Parte 2: El sábado, 9 de abril de 2016 se elaboró el  

tema Autismo en Puerto Rico. Estudios indican que la prevalencia de 
Autismo en la Niñez en Puerto Rico, se estima entre 19,695 y 21,822 
personas con autismo de todas las edades. Al 30 de noviembre de 2013, 
había en Puerto Rico 1,513 personas activas bajo la Cubierta Especial de 
Autismo. Las estadísticas anteriores nos permiten entender la 

 

https://www.dropbox.com/s/2h0omcvt5v8pyya/4.%20Crisis%20Estructural%20%5BComPrensa_PR%202OCT2014%5D.pdf?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=k9A1zZs0DOQ
https://www.dropbox.com/s/14c11zbp56wf0ud/5.%20Denuncia%20situación%20laboral%20TS%20en%20Procuraduría%20de%20la%20Mujer%20%5BComPrensa_PR%208DIC2014%5D.pdf?dl=0
http://www.cptspr.org/download.php?id=430
https://www.dropbox.com/s/fa6elomp37m3bto/6.%20Enajenación%20Parental%20%5BComPrensa_PR%2029ENE2015%5D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fa6elomp37m3bto/6.%20Enajenación%20Parental%20%5BComPrensa_PR%2029ENE2015%5D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l3r1dmydqvtcw52/7.%20Reclamo%20Descolonización%20PR%20ante%20ONU%20%5B22JUN2015%5D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kfk8lqnap8viq4w/8.%20Precarias%20Condiciones%20Laborales%20Prof%20TS%20%5BComPresa_PR%2015OCT2015%5D.pdf?dl=0
http://www.cptspr.org/download.php?id=550
http://www.cptspr.org/download.php?id=550
http://www.cptspr.org/download.php?id=550
https://www.dropbox.com/s/x6e6lb30sedd5yx/10.%20Revisión%20Protocolos%20Seguridad%20Laboral%20%5BComPrensa%2029DIC2015%5D.pdf?dl=0
http://para-servirte-cptspr.podomatic.com/entry/2016-05-09T17_45_35-07_00
http://para-servirte-cptspr.podomatic.com/entry/2016-04-17T16_29_04-07_00


 

Programa #13-2016; El sábado, 2 de abril de 2016, se elaboró el tema: 
Servicios para la niñez y juventud víctima de abuso sexual en Puerto Rico: 
¿qué tan adecuados son? En el mismo se exploró como desde el Estado y las 
organizaciones no gubernamentales, se están ofreciendo los servicios necesarios 
para la población víctima de abuso sexual infanto- juvenil en Puerto Rico. 
Recursos: Gilda F. Rodríguez Díaz, psicóloga clínica y supervisora de internado en 
el Programa de Apoyo a Víctimas de Abuso Sexual y sus Familias, adscrito a la 
Universidad Carlos Albizu y Ana M. García Pérez, interna doctoral del programa 
de psicología clínica de la Universidad Carlos Albizu. Producción: Iván De Jesús 
Rosa Moderación: 

Eduardo  Zavala  Mendoza 
 [http://para-servirte- 

 
5.  
 

 
 
 
 
6.  
 
 
 
 
 
 
 
7. 

cptspr.podomatic.com/entry/2016-04-15T21_11_00-07_00]  
cptspr.podomatic.com/entry/2016-04-15T21_11_00-07_00]  
Programa #12-2016 El sábado 20 de marzo de 2016, se presentó el tema 
sobre el Trabajo no remunerado del hogar en Puerto Rico, deficiones, 
repercusiones y retos. Recurso: Lcda. Jenice Vázquez Pagán. Producción: 
Emirilly Vega vega Moderación: Hilda Rivera Rodríguez. [http://para-  
servirte-cptspr.podomatic.com/entry/2016-03-20T22_44_03-07_00]  
Programa #9-2016 El sábado 27 de febrero de 2016, se present ٴ ó el tema 
sobre la prevención de violencia en el noviazgo y las gestiones 
realizadas para crear políticas públicas. Recursos: Sra. Ada Álvarez 
Conde, Presidenta de la Fundación Alto al Silencio, Dr. Víctor Iván García Toro, 
Trabajador Social y miembros del Grupo Talijo Producción: Jessica 
Contreras/Francine Sánchez Moderación: Zaiska Pacheco [http://para-  
servirte-cptspr.podomatic.com/entry/2016-03-02T16_36_44-08_00]  
Programa #8-2016 El sábado 20 de febrero de 2016, se dialogó sobre el 
tema de la trata humana y los hogares sustitutos en Puerto Rico, retos y 
soluciones para erradicar este problema social. Recursos: Sra. María del 
Mar Rodríguez, la Sra. Cynthia Nieves, estudiantes de Derecho de la 
Universidad de Puerto Rico y el Sr. Rafael Acosta, Director regional del 
Departamento de la Familia. Producción: Emirilly Vega Vega/Francine 
Sánchez Moderación: Hilda Rivera Rodríguez/  [http://para-servirte- 

 
8. 

cptspr.podomatic.com/entry/2016-02-24T20_25_55-08_00]  
cptspr.podomatic.com/entry/2016-02-24T20_25_55-08_00]  
Programa #7-2016 El sábado, 13 de febrero de 2016 se discutió el tema de la 
trata humana y la explotación financiera en adultos mayores. El aumento 
de población de adultos mayores es un fenómeno que se presenta a nivel 
mundial. Recursos: Sra. Francés Rodríguez y Sra. Anís Reyes. Producción: 
Merielen Ortíz García Moderación: Francine Sánchez 
Marcano.  [http://para-servirte-cptspr.podomatic.com/entry/2016-02- 

 
9. 

24T20_15_02-08_00]  
24T20_15_02-08_00]  
Programa #6-2016 El sábado 6 de febrero de 2016, se dialogó sobre la Trata 
humana en Puerto Rico. Estudiantes de la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Puerto Rico, el Sr. Luis Rodríguez Rivero y la Sra. Sofía 
Mendoza; elaboraron el tema y presentaron servicios para sobrevivientes de 
trata humana. Producción: Iván De Jesús/Francine Sánchez Moderador: 

http://para-servirte-cptspr.podomatic.com/entry/2016-04-15T21_11_00-07_00
http://para-servirte-cptspr.podomatic.com/entry/2016-03-20T22_44_03-07_00
http://para-servirte-cptspr.podomatic.com/entry/2016-03-02T16_36_44-08_00
http://para-servirte-cptspr.podomatic.com/entry/2016-02-24T20_25_55-08_00
http://para-servirte-cptspr.podomatic.com/entry/2016-02-24T20_15_02-08_00
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Eduardo Zavala [http://para-servirte-cptspr.podomatic.com/entry/2016-02-  
24T19_38_02-08_00]  
 

10. Programa #5-2016 El Sábado 30 de enero de 2016, se discutió el tema  
Raíces Ambientales en Trabajo Social. Para hablar de este tema, tres 
estudiantes de maestría de la Escuela Graduada de Trabajo Social de la 
Universidad de Puerto Rico, Sra. Yaritza Serrano, Sra. Yasmín Valentín y Sr. 
William Vigo; presentaron las experiencias de trabajadores y trabajadoras 
sociales en el campo de las luchas comunitarias y la defensa de derechos 
ambientales. Productora: Áurea Cruz Moderadora: Francine Sánchez 
Marcano. [http://para-servirte-cptspr.podomatic.com/entry/2016-  
02-24T19_05_08-08_00]  

11. Programa #3-2016 El sabado, 16 de enero de 2016 se discutió el tema de  
Sustentabilidad en Puerto Rico y como los huertos ecológicos 
promueven estilos de vida saludables. Se enfocó en los valores 
individuales y comunitarios que se pueden reforzar. Además, de apreciar el área 
ambiental como un tema de atención y acción para los ciudadanos. Recursos: 
Profesor Germán Ramos del Servicio de Extensión Agrícola del Colegio de 
Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez, la Sra. Amanda 
Marín, del Huerto Para mi Escuela y la la joven Grace González participante 
del Huerto Para mi Escuela. Productora; Emirilly Vega Vega Moderadora: 
Hilda Rivera Rodríguez [http://para-servirte-  
cptspr.podomatic.com/entry/2016-01-23T16_35_20-08_00]  

12. Programa #2-2016 El Sábado 09 de enero de 2016, se estuvo discutiendo  
el tema Proyecto MATRIA, una organización sin fines de lucro fundada en el 
año 2004 para dar un nuevo enfoque hacia el grave problema de violencia 
de género y la agresión sexual en Puerto Rico. Para hablarnos sobre la 
misión, la visión y todo lo relacionado con el Proyecto nos acompañó la 
Profesora Tanagra Melgarejo, MSW y manejadora de caso del Proyecto. 
Productora; Merielen C. Ortiz García. Moderadora: Zaiska Pacheco Cruz. 
[http://para-servirte-cptspr.podomatic.com/entry/2016-01-  
11T15_36_09-08_00]  

13. Programa #1-2016 El 2 de enero de 2016, primer programa del año,  
tratamos el tema: "Emigración: resolución de año nuevo". En el año 2014 
se reportó la emigración más alta de la historia con un estimado de 83 mil 
puertorriqueños/as que han salido del país. Para mediados del año 2015 se 
reportaron una lata cantidad de familias emigrando hacia los Estados Unidos. 
Sin ánimos de promover el éxodo presentamos historias de profesionales que 
han vivido el proceso de separarse de sus familias para buscar otras 
oportunidades. Las razones principales: trabajo, educación o salud 
principalmente como signos de muchos factores socio- económicos y 
políticos, incluyendo el colonialismo. Recursos: Luz Iraida Carmona Colón; 
Zuleyka López Lisojo; Elicio Cortes Rosa; Jesús Cabrera Cirilo y Mariely Rolón 
Muñoz. Moderador: Eduardo Zavala Mendoza  
Producción:  Nélida  Rosario 
 Rivera  [http://para-
servirte-  
cptspr.podomatic.com/entry/2016-01-11T17_00_50-08_00]  

14. El sábado, 12 de diciembre de 2015 se trabajó el tema Derechos 

http://para-servirte-cptspr.podomatic.com/entry/2016-02-24T19_38_02-08_00
http://para-servirte-cptspr.podomatic.com/entry/2016-02-24T19_05_08-08_00
http://para-servirte-cptspr.podomatic.com/entry/2016-01-23T16_35_20-08_00
http://para-servirte-cptspr.podomatic.com/entry/2016-01-11T15_36_09-08_00
http://para-servirte-cptspr.podomatic.com/entry/2016-01-11T17_00_50-08_00
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Humanos y Derechos Civiles, en conmemoración del aniversario de la 
Declaración de Derechos Humanos por la Organización de Naciones 
Unidas. Producción: Merielen Ortíz Moderadora: Zaiska Pacheco  
[http://para-servirte-cptspr.podomatic.com/entry/2016-04-03T16_50_37-  
07_00]  

15. El sábado, 3 de octubre de 2015 se trabajó el tema de Obesidad Infantil  
para continuar con la vinculación con el tema que se desarrollará en el II 
Congreso Internacional de Trabajo Social. Se tuvo como recursos a una 
nutricionista para describir la condición de Obesidad Infantil, luego al 
Presidente de la Alianza POP para abordar el tema de la política social, 
entre otros. Productora y Moderadora: Nélida Rosario Rivera Recursos: 
Natalie Torres Reyes (Nutricionista) y Dr. Victor Rivera Sáez (Alianza POP)  
[http://para-servirte-cptspr.podomatic.com/entry/2015-10-04T16_12_52-  
07_00]  

16. Vinculado al Día Internacional del Derecho al Juego en el Programa  
"Para Servirte" abordamos el 23 de mayo de 2015 el tema: "Derecho al 
Juego". Recursos: Rosa Figuera Sánchez Producción: Elizabeth M. Nieves  
Moderadora:  Abbiliz  Borrero 
 [http://para-servirte-  
cptspr.podomatic.com/entry/2015-10-02T13_02_29-07_00]  

17. El 30 de mayo de 2015 en "Para Servirte" tratamos el tema de Luchas  
Comunitarias. El programa surgió de la reciente publicación del libro 
"Trabajo Social Comunitario en Puerto Rico" del Dr. Rubén Estremera y de 
la petición continua por la excarcelación del compatriota puertorriqueño, 
Oscar López Rivera. PROGRAMA DEDICADO A OSCAR LÓPEZ 
RIVERA. Recursos: Rita Zengotita; Dr. Isabel Feliciano y Dr. Rubén 
Estremera. Producción: Nélida Rosario Rivera Moderadora: Francine 
Sánchez Marcano [http://para-servirte-cptspr.podomatic.com/entry/2015-  
10-02T12_34_54-07_00]  

18. Para el 6 de junio de 2015 se trabajó el tema de la Salud Mental en Puerto  
Rico. Tomando como punto de partida el libro del Dr. Mario Fitspatrick 
titulado: "Del Asilo de Insanos a Wall Street". Recursos: Dr. Mario 
Fitspatrick y Abigail Martínez. Producción: Nélida Rosario Rivera 
Moderador: Eduardo Zavala Mendoza Colaboración: Nyvia Rodríguez 
Luciano Imagen: Abbigaili Martínez; Eduardo Zavala; Dr. Fitzpatrick; Nélida  
Rosario  & Nyvia  Rodríguez. 
 [http://para-servirte-  
cptspr.podomatic.com/entry/2015-10-02T11_56_25-07_00]  

19. El 20 de junio de 2015 en "Para Servirte" se trabajó el tema "La  
Descolonización de Puerto Rico". El tema surge ante la cercanía de 
fechas vinculadas al tema, en especial la participación de distintos 
sectores, como el CPTSPR, en las Vistas de Descolonización de la ONU. 
Producción: Emirilly Vega Vega Moderadora: Hilda P. Rivera [http://para-  
servirte-cptspr.podomatic.com/entry/2015-10-02T11_47_06-
07_00]  

20. El 21 de marzo de 2015 en "Para Servirte" se contó con la presencia de la  
Dra. Sylvana Martínez, Presidenta de la Región de Latinoamérica y el 
Caribe de la Federación Internacional de Trabajo Social (FITS) para 
dialogar su mirada acerca de la profesión de Trabajo Social. Recursos: 

http://para-servirte-cptspr.podomatic.com/entry/2016-04-03T16_50_37-07_00
http://para-servirte-cptspr.podomatic.com/entry/2015-10-04T16_12_52-07_00
http://para-servirte-cptspr.podomatic.com/entry/2015-10-02T13_02_29-07_00
http://para-servirte-cptspr.podomatic.com/entry/2015-10-02T12_34_54-07_00
http://para-servirte-cptspr.podomatic.com/entry/2015-10-02T11_56_25-07_00
http://para-servirte-cptspr.podomatic.com/entry/2015-10-02T11_47_06-07_00
http://para-servirte-cptspr.podomatic.com/entry/2015-10-02T11_47_06-07_00
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Sylvana Martínez Producción: Francine Sánchez Marcano Moderador: 
Larry E. Alicea Rodríguez (Presidente del CPTSPR) Foto: Alicea y Dra.  
Martínez  [http://para-servirte-cptspr.podomatic.com/entry/2015-10-  
02T11_34_15-07_00]  

21. Como todos los primeros sábados de cada mes, el 7 de marzo de 2015  
trabajamos en el programa radial "Para Servirte" un tema relacionado al 
Derecho a la Salud. Esto, para ir enlazando estas producciones con el II 
Congreso Internacional del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de 
Puerto Rico que se celebrará el 29 - 30 y 31 de octubre de 2015. El 7 de 
marzo se trató el tema: "Mujer y Salud" para así vincular el Derecho a la 
Salud con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora  
(8  de  marzo). 
 Para 
 mayo 
 información 
 del  Congreso:  
www.congresotrabajosocial2015.com Recursos: Shariana Ferrer Núñez 
del Colectivo Feminista en Construcción del MAMPR y Lourdes Inoa de 
Taller Salud Producción: CPTSPR - Nélida Rosario Rivera Moderadora: 
Emirilly Vega Vega Imagen (izquierda a derecha): Lourdes Inoa; Emirilly  
Vega; Shariana Ferrer y Nélida Rosario.  [http://para-servirte-  
cptspr.podomatic.com/entry/2015-06-28T19_30_31-07_00]  

22. El sábado, 7 de febrero de 2015 como antesala a la celebración del II  
Congreso Internacional del CPTSPR titulado: "El Derecho a la salud y las 
políticas sociales: Desafíos para el Trabajo Social" se trabajó el tema 
de la "Salud: ¿derecho o privilegio?". El Congreso Internacional se 
llevará a cabo los días 30 y 31 de octubre de 2015 en San Juan, Puerto 
Rico. Para mayor información: www.congresotrabajosocial2015.com 
Recursos: Dra. Marinilda Rivera, trabajadora social y profesora y el Lcdo. 
Juan Correa del Colectivo "Somos Dignos". Producción: CPTSPR, 
Francine Sánchez Marcano Moderadora: Nélida Rosario Rivera Imagen 
(izquierda a derecha): Marinilda Rivera; Nélida Rosario y Lcdo. Juan  
Correa.  [http://para-servirte-cptspr.podomatic.com/entry/2015-03-  
04T09_42_28-08_00]  

23. El sábado, 31 de enero de 2015 en el Programa Radial "Para Servirte" se  
trabajó el asunto de la Población de adultos mayores como uno que 
presenta retos para la profesión del Trabajo Social. El envejecimiento 
de la población propone nuevos desafíos sociales al cambiar las dinámicas 
familiares. Con este programa radial se espera ir aportando a las 
conversaciones necesarias para enfrentar esos retos que nos trae este 
cambio social. Recursos: Idis Y. Castro, MTS; Dr. José L. Sierra (profesor 
de Trabajo Social) y Dra. Carmen D. Sánchez (trabajadora social y 
Procuradora de las Personas de Edad Avanzada). Producción: Zaiska 
Pachecho Cruz Moderadora: Emirily Vega Vega Imagen (de izquierda a 
derecha): Idis Y. Castro, Emirily Vega y Zaiska Pachecho. [http://para-  
servirte-cptspr.podomatic.com/entry/2015-02-06T03_03_44-
08_00]  

24. El sábado, 24 de enero de 2015 en el Programa Radial del Colegio de  
Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico: "Para Servirte" se trató el 
tema: "Vida y Legado de Isabel Rosado Morales". Participaron Radamés 
Rosado, Doris Pizarro Claudio y Rafael Cancel Miranda. Producción: 

http://para-servirte-cptspr.podomatic.com/entry/2015-10-02T11_34_15-07_00
http://para-servirte-cptspr.podomatic.com/entry/2015-06-28T19_30_31-07_00
http://para-servirte-cptspr.podomatic.com/entry/2015-03-04T09_42_28-08_00
http://para-servirte-cptspr.podomatic.com/entry/2015-02-06T03_03_44-08_00
http://para-servirte-cptspr.podomatic.com/entry/2015-02-06T03_03_44-08_00
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Tem
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ENMENDAR LEY 246  

Para incluir la Trata Humana  
 
 
 
Para crear la "Ley de Intervención 

Temprana a Menores en Riesgo"  
 
Para enmendar la Ley 149-1999  

"Ley orgánica del DE"  
 
Para establecer la Ley de la  

creación de vivienda asistida para  

personas con diversidad  

funcional  

Para crear la Ley para el acceso,  

adiestramiento y apoyo extendido  

para la inserción social de  

personas de 21 a 59 años con  

diversidad funcional  

Para eliminar la Sección 1 de la "Ley  

para Corregir la Explotación de  

Niños Menores de Edad" de 25 de  

febrero de 1902, según enmendada;  

enmendar el Artículo 58 de la Ley  

246-2011, según enmendada,  

conocida como "Ley para la  

Seguridad, Bienestar y Protección  

de Menores"  

Para ordenar a los Secretarios del  

Depto. De la Familia y el DE, para 

establecer acuerdos colaborativos  

para utilización de TS's en la  

identificación de necesidades de  

los/as estudiantes del programa  

de educación especial 
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1/24/2014  
 
 
 
 
2/19/2014  
 
 
2/24/2014  
 
 
N/A  
 
 
 
N/A  
 

 
 
 
 
N/A 

 
 

 
Comentarios  

 

 
El presidente de la  

Comisión fue a la vista en  

representación del  

Presidente del CPTSPR.- 

Se Apoya-.  

Se envió memorial: No se  

Endosa.  
 
NO SE ENDOSA: Se envió  

memorial explicativo  
 
Se envió memorial  

explicativo: Se APOYA.  
 
 
Se envió memorial  

explicativo: Se APOYA.  

 

 
 
 
Se envió memorial  

Explicativo; se APOYA con 

enmiendas (Ver memorial).  
 

 
 
 
 
 
Se envió memorial  

explicativo; se recomienda  

que en su lugar se  

presente una Resolución 

para evaluar la Ley Núm.  

51-1996, según  

enmendada, conocida  

como "Ley de Servicios  

Educativos Integrales para  

Personas con  

Impedimentos y el 
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Para establecer como política  

pública la formulación de planes  

decenales de educación continuos y  

recurrentes, con amplia  

participación ciudadana, que den  



dirección y vinculen a partir del  

decenio 2014-2024 al Departamento  

de Educación, al Consejo de  

Educación de Puerto Rico y demás  

agencias vinculadas  

Para enmendar el Artículo 3.9 de la  

Ley Núm. 54 de 15 de agosto de  

1989, según enmendada, conocida  

como "Ley de Prevención e  

Intervención con la Violencia  

Doméstica", a fin de que toda  

declaración vertida bajo las  

disposiciones de esta ley por la víctima de los alegados hechos  

constitutivos de delito se haga bajo  

juramento; para fijar las penas de  

incurrir en violación a esta ley; y para otros fines relacionados.  

Para crear la "Ley de Acomodo  

Razonable para Estudiantes con Enfermedades Crónicas"; añadir un nuevo inciso (13) y 

reenumerar los actuales incisos (13) al (16) del  

Artículo 3 de la Ley número 22- 2012, mejor conocida como "La  

Carta de Derechos del Estudiante de Puerto Rico"; añadir un nuevo  

inciso (k), y reenumerar los actuales  

incisos (k) al (o) del Artículo 11 del Plan de Reorganización Núm. 1 de 26 de julio de 2010, 

conocida como  

"Plan de Reorganización del  

Consejo de Educación de Puerto  

Rico" con el fin de reconocer  

derechos a estudiantes con  

enfermedades o condiciones de salud crónicas.  

Ley 246-2011, conocida como "Ley  

para la Seguridad, Bienestar y  

Protección de Menores", a los fines de establecer el derecho a  

representación legal en los casos de  

maltrato, maltrato institucional,  

negligencia y/o negligencia  

institucional hacia un menor;  
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Comentarios  

 

 
Programa de Educación Especial del DE.  

Se envió memorial  

explicativo apoyando el  

proyecto. Se hicieron recomendaciones.  
 

 
 
 
 
 
No Se Endosa, se envió memorial explicativo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se envió Memorial  

Explicativo. Se apoya el Proyecto.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
A favor 
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expandir la información que debe  

contener la citación para la vista 

sobre custodia provisional en los  

casos de emergencia;  

Restablecer el sistema de  

rehabilitación a la población  

sentenciada  

Enmendar párrafo de la Ley de  

Adopción. Mejor Interés del Menor  

ser el único criterio a considerar 

para la adopción.  

Establecer la Alienación Parental  

como un delito 
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12/feb/15  
 
 
2 /feb/15  
 
 
 
28/ene/15 
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Comentarios  

 

 
 
 
 
 

A favor con enmiendas  
 
 
A favor  
 
 
 
Nos opusimos 

 

 

cciones Comisión de Acción Social para la Defensa de los Derechos 
Humanos y la Inclusión.  

 Celebración en conjunto con el Departamento de Recreación y Deportes  
del Día Internacional del Derecho al juego. La actividad se llevó a cabo  
el 28 de mayo de 2014, en el Residencial Publico Las Margaritas con la 
participación de 76 niños al momento de comenzar la actividad (según 
información suministrada por DRD). Tenía como objetivo promover el 
conocimiento sobre el juego como un derecho y difundir la importancia del 
juego en comunidad para el desarrollo integral de la persona joven. Se 
realizaron juegos cooperativos, canciones recreativas, juegos con papel, 
juegos de formación dispersa, juegos en círculos y juegos con objetos. La 
actividad tuvo reuniones previas de coordinación, planificación de 
actividad, realizadas en coordinación con DRD. Se realizó adiestramiento 
al personal de DRD sobre técnicas de animación (juegos cooperativos, 
juegos tradicionales y canciones recreativas).  

 Se colaboró con el programa de radio Para Servirte, el 7 de junio de 2014.  

El tema trabajado fue la actividad realizada el 28 de mayo Día 

Internacional del Derecho al Juego.  

 Se participó de la protesta de los maestros el 15 de enero de 2014.  

 La comisión ha participado activamente en el Comité Amplio para la  

Búsqueda de la Equidad (CABE), con la representación del Trabajador 

Social Ángel Crespo.  

 Se asistió al Día Familiar por la Diversidad y la Equidad. Enlace con  
CABE. Se realizó el 6 de octubre de 2013. Hubo asistencia de miembros 
de la Comisión.  

 Se participó de la Marcha del Día Internacional de la Mujer. 8 de marzo  
de 2014, convocada por la Coalición 8 de marzo.  

 Miembros de la Comisión asistieron a la Asamblea de CABE, 15 de marzo  
de 2014. 

http://www.cptspr.org/download.php?id=632
http://cabepr.blogspot.com/
http://cabepr.blogspot.com/
http://www.80grados.net/primer-dia-familiar-por-la-diversidad-y-la-equidad-de-cabe/
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 Se participó de la Marcha del Día Internacional contra la Homofobia y la  
Transfobia. Convocada por el Comité contra la Homofobia y el Discrimen, 
17 de mayo de 2014.  

 Parada de Orgullo Gay, 1 de junio de 2014. Convocada por Coalición  
Orgullo Arcoíris. Asiste colectivo de la Comisión y del Colegio.  

 La Comisión tiene miembros que participan los últimos domingos de mes  
de la actividad acompañamiento simbólico durante 32 minutos a favor de 
la excarcelación de Oscar López.  

 Participación en manifestación a favor de los niños y las niñas con  
necesidades especiales realizada por la Alianza de Autismo, Comité 
Timón de Madres de Educación Especial y otras organizaciones.  

 Participación en la manifestación silente en apoyo al Proyecto del  

Senado 437 por los derechos de los niños, las niñas y los jóvenes a 

ser adoptados por parejas de hecho y homoparentales, llevada a cabo 

en Plaza las Américas el 18 de octubre de 2014.  

 Creación y divulgación de material para Puerto Rico de la campaña  

internacional 16 Días contra la Violencia de Género 2014 y 2015 del 25 

de noviembre al 10 de diciembre de 2014.  

 Participación de la actividad mujeres en el puente por la excarcelación 

de  

Oscar López Rivera, 33 por Oscar, el 26 de octubre y 28 de diciembre de 

2014 y el 29 de marzo de 2015. Se fomentó la participación de la matrícula 

todos los últimos domingos de mes por medio de la página de Facebook 

de la Comisión. En octubre 2014 participaron profesionales del 

Trabajo Social. En la actividad de diciembre 2014 participaron mujeres de 

diversas profesiones que habían participado durante el año. En marzo 

2015 participaron estudiantes de Trabajo Social.  

 Participación en la actividad Vida y Legado de Isabel Rosado Morales en  

el Trabajo Social realizada el 10 de febrero de 2015. Miembros de la 

Comisión participaron de las exequias fúnebres y novenario.  

 Participación de la campaña de concientización del Día Mundial de la  

Justicia Social a través de las redes sociales, el 20 de febrero de 2015.  

 Participación en actividad relacionada al Día Internacional de la Mujer  
convocada por la Coalición 8 de Marzo en la placita de Santurce llevada a 
cabo en la fecha que da nombre a la Coalición.  

 Participación en la campaña de Excarcelación de Oscar López el 17 de  
marzo de 2015, como parte de la celebración del Día Mundial del Trabajo  
Social, cuyo tema era la promoción de la dignidad y valía humana.  

 Participación de la conferencia Trabajo Social Emancipador: Reflexión  
para la Práctica de Silvana Martínez (presidenta de la región América  
Latina y el Caribe de la Federación Internacional de Trabajo Social) el 21 
de marzo de 2015. 

â€¢%09CreaciÃ³n%20y%20divulgaciÃ³n%20de%20material%20para%20Puerto%20Rico%20de%20la%20campaÃ±a%20internacional%2016%20DÃas%20contra%20la%20Violencia%20de%20GÃ©nero%20del%2025%20de%20noviembre%20al%2010%20de%20diciembre%20de%202014.
https://www.dropbox.com/s/x7631bkoeur1t12/CAMPAÑA%202015%20DE%20LOS%2016%20DÍAS%20CONTRA%20LA%20VIOLENCIA%20DE%20GÉNERO%20%5BFinal%5D.pdf?dl=0
https://mujeresenelpuente.wordpress.com/
https://www.facebook.com/ColegioPTSPR/photos/a.487590744624445.126844.487048134678706/1056703654379815/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ColegioPTSPR/photos/a.487590744624445.126844.487048134678706/1056703654379815/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ColegioPTSPR/photos/a.487590744624445.126844.487048134678706/1056703654379815/?type=3&theater
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 Participación en el cierre de la campaña Trayecto Dignidad a favor del  
derecho universal a la salud organizada por el colectivo Somos Dign@s, 
el 23 de marzo de 2015 en el Capitolio.  

 Creación y divulgación de hoja conmemorativa digital con citas de Eduardo  
Galeano para repensar el Trabajo Social, el 14 de abril de 2015.  

 Colaboración con el programa de radio Para Servirte el 23 de mayo 2015  

para presentar el tema del juego como derecho social y su importancia 

en el desarrollo de la niñez, previo a la actividad del Día Internacional del 

Derecho al juego que se celebra cada 28 de mayo.  

 Organización y participación en la actividad del Día Internacional del  

Derecho al Juego en las instalaciones del Departamento de Recreación y 

Deportes. La actividad se llevó a cabo el 28 de mayo de 2015 en las 

instalaciones del Departamento de Recreación y Deportes con la 

participación de más de 80 niños y niñas.  

 Concientización en las redes sociales del mes de La Juventud durante el  

mes de junio 2015.  

 Participación en la Parada anual de Orgullo Gay #25 convocada por la  

Coalición Orgullo Arcoíris celebrada el 7 junio 2015. Asistió parte del 

colectivo de la Comisión y del Colegio.  

 Divulgación de información del Día Internacional Nelson Mandela en su  

natalicio el 18 de junio de 2015.  

 Divulgación de información sobre el Día Mundial Contra la Trata de  

Personas a través de las redes sociales el 30 de julio de 2015.  

 Participación en el programa de radio Para Servirte para presentar el tema  

de la defensa de la educación pública el 1 de agosto de 2015.  
 Participación en el desarrollo del pronunciamiento en afirmación de la  

educación pública en Puerto Rico convocado por varias organizaciones 
educativas, llevada a cabo el 13 de agosto de 2015. El pronunciamiento se 
publicó el 17 de septiembre de 2015.  

 Participación activa en el Comité Amplio para la Búsqueda de la  

Equidad (CABE) bajo la representación del Trabajador Social Ángel Luis 

Crespo Vázquez.  

o Conferencia de prensa como apoyo al proyecto de Perspectiva de  

Género junto con más de 40 organizaciones incluyendo al presidente 

del Colegio, Larry Alicea, quien fungió como portavoz. Además, 

Alicea realizó un video que se difundió a través de las redes 

divulgando la posición del CPTSPR a favor de la perspectiva de 

género.  

o Reunión de CABE con el gobernador de PR celebrada el 17 de  

febrero de 2015. 

http://www.cptspr.org/download.php?id=568
http://www.cptspr.org/download.php?id=568
http://www.cptspr.org/download.php?id=632
http://www.cptspr.org/download.php?id=632
https://www.youtube.com/watch?v=w6pNkyHvra8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=w6pNkyHvra8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=k9A1zZs0DOQ
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o Participación en la segunda Asamblea de CABE el 15 de abril de  

2015.  

o Participación en el Comité organizador del Día Internacional contra  

la Homofobia, Transfobia y Bifobia que se celebra anualmente el 

17 de mayo.  

o Participación en la conferencia de prensa de la campaña Gay  

Money donde CABE también publicó la querella radicada al 

Vaticano, denunciando los actos homofóbicos del Sacerdote Carlos 

Pérez.  

o Cabildeo a favor del matrimonio igualitario, la adopción  

homoparental, la educación con perspectiva de género y los 

derechos humanos sin importar la orientación e identidad 

sexual y de género.  

 Creación de guías socioeducativas con enfoque de derchos: Cuentos  

con Perspectiva de Género en marzo 2015, Día del Planeta Tierra en abril 

2015, Juega, Diviértete y Aprende en mayo 2015, Familias Diversas en 

agosto 2015 y El Derecho a la Salud la cual se encuentra en proceso de 

elaboración para el Congreso en octubre 2015.  
 

 

URUGUAY 

 

Las acciones llevadas adelante en este sentido fueron, tanto declaraciones, 

participación en marchas, seminarios, publicaciones en web y diarios, 

publicación de libro.  

 En relación a la temática jóvenes en conflicto con la ley: 

Realizamos declaración pública y adherimos a lo manifestado por 

Instituciones que trabajan la temática. En este sentido publicamos y 

difundimos una declaración en donde manifestamos nuestro desacuerdo 

como profesionales a la baja de edad de imputabilidad. La declaración se 

titulaba: “Por que Decimos No a la Baja”.  Por otra parte también se difundió y 

participó en actividades realizadas y organizadas por las filiales en el interior 

del país. Se difunde articulo escrito por colega Rosario Vilas llamado: “La 

Punitividad como Panacea”.  

http://www.cptspr.org/download.php?id=593
http://www.cptspr.org/download.php?id=593
http://www.cptspr.org/download.php?id=570
http://www.cptspr.org/download.php?id=572
http://www.cptspr.org/download.php?id=571
http://www.cptspr.org/download.php?id=573


Se participo de forma activa en la marcha por No a la Baja. Ara esta instancia 

se realizaron  carteles, pegotines y se entrego al público asistente, así como 

también fue envido a los socios de la Asociación.  

 En relación a la temática violencia contra niños/as y 

adolescentes: 

Se adhirió a diversos manifestaciones de organizaciones sociales y militantes 

en contra del maltrato de niños/as y adolescentes En este sentido adherimos 

a declaraciones como: “Comunicado No a la Violación de DDHH de 

Adolescentes”, Comunicado de prensa de Inau “ No al Sindrome de 

Alienación Parental”, “Comunicado de Prensa sobre No a la Explotación 

Sexual” realizada por diversas organizaciones sociales. 

Como Asociación realizamos dos declaraciones públicas llamadas: “ 

Defendemos los Derechos de los Adolescentes” y “ Alto  la Explotación 

Sexual de Niños/as y Adolescentes”. 

 En relación a la temática violencia de género: 

Participamos en la marcha del 8 de marzo en el marco del día Internacional 

de la Mujer.   

Por otra parte se realizaron diversas convocatorias y difusión de actividades 

en el marco de la lucha contra la violencia de género.  

Participación en marcha del 25 de noviembre en el marco del dí Internacional 

contra la Violencia de género. Participamos de marcha que realiza la 

organización Mujeres de Negro, con el lema: “Ni una Menos!” 

Adherimos y difundimos comunicado de ex presa política en relación a 

denuncia sobre situaciones de violencia de género en dictadura. El artículo se 

llamó: “ Castigos de Género en Dictadura”.  

Se organizó  desde la Asociación en Montevideo y el interior del país un taller 

llamado : “Violencia de Género”, que fue realizado por la colega Carmen 

Verde de España.  

 En relación a la temática memorias de dictadura:   



Participamos activamente difundiendo, exponiendo  y organizando en 

conjunto con el departamento de Trabajo Social lo que se llamaron “Café de 

la Memoria”, ciclo de conferencias. En estas instancias se invitaron a 

diversas figuras relevantes de nuestro país que tuvieron participación y 

militancia en el período dictatorial . Se participó de dos Café de la memoria 

llamados: “Homenaje a José Mario Martínez”, “ Golpe de Estado” y “No a la 

Baja”.  

Se edito en conjunto con el departamento de trabajo social de la universidad 

de la república un libro escrito por la colega Mirta Macedo llamado “ Cuando 

el Humano deja de Serlo”. La colega fue presa política, y una gran  militante 

activa del colectivo. Mirta Macedo falleció en el año 2012.  

Se participó y organizo Homenaje a colegas : Blanca Gabín y Mirta Macedo, 

reconocidas docentes y militantes políticas. En reconocimiento por su 

trayectoria profesional y de militancia.  

 En relación a los derechos laborales: 

Se organizó  por parte de la Comisión Directiva la mesa debate llamada: 

“Trabajo Social en Lucha por mejores condiciones laborales, salariales 

y contractuales”.  

Se realizó declaración pública sobre nuestras condiciones de trabajo, 

salariales y contractuales  en prensa escrita, en diario “ la Diaria” . 

 

Materiales Audiovisuales de las actividades y acciones realizadas: 

http://www.adasu.org/prod/2/629/Reivindicaciones..pdf 

http://www.adasu.org/prod/1/196/Defensa.Derechos.adolescentes..pdf 

 

http://www.adasu.org/prod/2/629/Reivindicaciones..pdf
http://www.adasu.org/prod/1/196/Defensa.Derechos.adolescentes..pdf


 

 

 

        

 

 

 

               

 

 

        

 

 

        



 

 

 

 

 

 

 



 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Verónica Silva 

Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay – ADASU 

Comisión de Derechos Humanos - FITS 



 

 

 


