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El 26 de marzo de  2010, en la Asamblea Anual fuí electa Presidenta 
del Colegio de Profesionales de Consejería en Rehabilitación por los 
próximos dos años 2010 hasta el 2012.  Los retos son muchos, que 
junto al equipo de trabajo: Miembros de la Junta y Presidentes de 
Comisiones, lograremos      enfrentar exitosamente.  Las metas que 
nos tracemos, plasmadas en el plan de trabajo es  el comienzo de es-
tos retos.  Para lograr estas metas es vital, que tu colegiado/a cumpla 
con el pago de cuotas.  Aún tenemos una extensa lista de compañe-
ros/as Consejeros/as en Rehabilitación que no han cumplido con lo 
dispuesto por la Ley Núm. 160 en su Artículo IV – Certificación de 

Afiliación y pago de la cuota de  colegiación: 

“Los miembros del Colegio al momento de su afiliación 
reciben de la Junta Directiva un documento acreditativo co-
mo tal.  Además, se le expedirá una certificación Anual de 

su pago regulares de cuota del Colegio”  

Estaré trabajando estrechamente con la Lcda. María Montero, tesore-
ra, estableciendo un plan que nos permita crear conciencia en los/as 
colegiados/as, de la importancia del pago anual de cuotas.  Este es el 
único ingreso recurrente que tenemos al presente.  Con este ingreso 

podemos materializar las metas y revertirlos en servicios: 

* Casa cede del Colegio 
* Egida de Profesionales de Consejería en Rehabilitación  
* Asistencia Legal 
* Seguro por Negligencia Profesional 
* Seguro de arreglos familiares (Funeral) 
* Educación Continúa entre otros. 

Estos son algunos de los muchos beneficios que recibirían con 
el pago de $120.00 por concepto de cuota anualmente. Te invi-
to a reflexionar, estamos consiente de los tiempos difíciles que 

estamos experimentando. 

Invite a los/as Consejeros/as en Rehabilitación a participar acti-
vamente en las diferentes Comisiones permanentes; tu aporta-
ción será sentimiento de compromiso.  En la medida que el 
profesional de la Consejería en Rehabilitación se involucre en 
los asuntos que atañan a la profesión y a la comunidad; así será 

nuestra profesión.   

“El Colegio es el único que nos Conecta con los pro-
fesionales aliados, Ramas Legislativas, patronos, to-
das impactan de una forma u otra al profesional de la 
Consejería en Rehabilitación (Educación Continua, 
últimas legislaciones para el profesional y a la comu-
nidad que impactamos, y los escenarios de trabajos 

establecidos)”          

 

Colega recuerda:  

¡EL COLEGIO ERES TÚ! 

 

Lcda. Carmen Milagros Rodríguez, MRC  

Presidenta 
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Para Pensar y Actuar: 

“Un Colegiado es algo más que un Consejero en Rehabilitación; es un ciudadano comprometido con su profesión  

y preocupado por los problemas vitales de la población a la que sirve.” 



El 23 de marzo de 2010, de 8:00 a.m. a 12:00 m., en el Anfiteatro 

Madre Teresa de Calcuta de la Pontificia Universidad Católica de 

Puerto Rico, en Ponce se llevaron a cabo los actos de la ceremo-

nia de Lectura y Entrega de la Proclama del Gobernador de Puer-

to Rico, “Semana y Día del Consejero en Rehabilitación”, enmar-

cada entre el 21 al 27 de marzo de 2010, y  una sesión profesional  

consistente en dos conferencia relacionadas al campo de la Re-

habilitación. 

 

Se inició la actividad con el registro y merienda coordinada por la 

PUCPR. En los actos protocolares, la reflexión estuvo a cargo del 

P. Julio Vera González, Sacerdote Diocesano y profesor de la 

PUCPR; la bienvenida, por parte del Dr. Jorge Iván Vélez Aro-

cho, Presidente de la PUCPR; y  un saludo del Dr. Maximino 

Ramos, Profesor del Programa Graduado de Consejería en Re-

habilitación y del Dr. Hernán Vera Rodríguez, Decano PUCPR, 

Colegio de Estudios Graduados en Ciencias de la Conducta y 

Asuntos de la Comunidad.  La lectura y entrega de la Proclama le 

correspondió al Lcdo. Enrique del Cueto, Abogado de la Admi-

nistración de Rehabilitación Vocacional, en representación del 

Lcdo. Miguel Romero Lugo, Secretario del Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos. 

 

La Proclama la recibió el Lcdo. José Lionel Velázquez, MRC, 

Presidente del Colegio de los Profesionales de la Consejería en 

Rehabilitación.  En su mensaje de aceptación le da las gracias al 

Gobernador de Puerto Rico por la emisión de la proclama, así 

como a todas las personas que organizaron y participaron de la 

actividad.  Reconoce que es la primera vez que se celebra la acti-

vidad en la PUCPR.   

 

 El Lcdo. Velázquez destaca que la proclama es un reconocimien-

to a los Consejeros  en Rehabilitación, pero no deja de serlo tam-

bién para los profesores y los directivos de las escuelas graduadas 

de Consejería  en Rehabilitación en Puerto Rico.   

Gracias a ellos se logra desarrollar profesionales de exce-

lencia que cumplen con las expectativas de la comunidad a 

la cual servimos.  Sin embargo, más allá de lo académico, 

esta excelencia profesional está acompañada de los elemen-

tos de la fe y la pasión.  Elementos que al mantenerse fir-

mes nos identifican a que grupo pertenecemos y nos enmar-

can en los postulados que dan la razón para ser Consejeros/

as en Rehabilitación y la razón de tener un Colegio para los 

Profesionales de la Consejería en Rehabilitación.  También 

el hecho de tener fe y pasión por nuestra profesión se tradu-

ce en una señal de esperanza a quienes servimos. Sin estos 

elementos, nuestros servicios no tendrían sentido.  Es a 

través de los mismos que se fomenta la  justicia social y el 

crecimiento de nuestra profesión.   

 

Por otra parte, los elementos de fe y pasión nos promueven 

a superar los obstáculos en los procesos de rehabilitación, 

para que no se conviertan en imposibles sino para que nos 

den impulso hacia una clase más unida y a una mejor pres-

tación de servicios.  La fe no es garantía de éxito, pero nos 

da sentido de identidad a través de toda la vida con determi-

nado sello de exclusividad.   

 

Concluye su mensaje expresando que se necesitan más pro-

fesionales de la Consejería en Rehabilitación, por su visión 

holísticas de las personas dentro del contexto ecológico.   

De ser así,  ya que no tan solo miramos las limitaciones 

funcionales que produce una condición,  sino que nos esfor-

zamos también por entender los aspectos físicos, mentales y 

espirituales de las personas, así  como  aquéllos relaciona-

dos a su familia, escuela, trabajo y su medio ambiente.  

 

 

Reseñas págs. 2 & 3 preparadas por: 

José Lionel Velázquez, Ex Presidente CPCR 
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Entrega de la Proclama: Semana del Profesional CR Entrega del Mallete en la Asamblea CPCR 2010  



La primera conferencia educativa, posterior a la ceremonia de la 

lectura y entrega de la Proclama del Gobernador de Puerto Rico, 

titulada: Oportunidades para los Consejeros de Rehabilitación 

Vocacional, es aplicable a todos/as los/as Consejeros/as en Re-

habilitación.  La misma trató sobre las oportunidades de empleo 

en el sector privado.  Los recursos fueron la Sa. Erin Welsh, MA., 

CRC y la Sa. Janine Holoman, MA., CRC, LPC, CBIS, represen-

tantes de la International Association  of Rehabilitation Professio-

nals (IARP), con sede en Glenview, IL, Estados Unidos.  

 

En la conferencia se familiarizó a  la audiencia con el crecimiento 

de los servicios de rehabilitación vocacional en los Estados Uni-

dos, se subrayó las oportunidades actuales y se identificó las op-

ciones para el crecimiento profesional.  Además las ventajas de 

las membrecías profesionales.   

 

Las oportunidades actuales para los CER son en Rehabilitación 

Forense que incluye: Testimonio Pericial,   en el Seguro Social 

como Experto Vocacional o Representante de Incapacidad y Pla-

nificador en el Cuidado de Vida; Manejo de Casos/Manejo de 

Discapacidades que incluye servicios de evaluación vocacional, 

proveer servicios a compañías de rehabilitación privadas, manejo 

de discapacidades industriales/consultoría de prevención de 

pérdidas, servicios a abogados y empleados como personal 

para reclamaciones  catastróficas, en los sistemas escolares, 

trabajo en compañías de seguros principalmente en LTD, y 

ofrecer consultoría de la Ley para Ciudadanos con discapa-

cidades (ADA), entre otras.  

 

Nos indican las ventajas o beneficios de ser miembros de 

las organizaciones profesionales, entre estas: oportunidades 

educativas, conocer enlaces o contactos, obtener publicacio-

nes del campo de  rehabilitación, paquetes de descuentos de 

beneficios profesionales y promover una política pública 

favorable en el sector privado de rehabilitación.  

 

Por último, hacer claro que lo actual es que uno se emplee 

por sí mismo, se mercadee, ser pro activo para identificar 

las necesidades de rehabilitación y presentar soluciones a 

las necesidades de rehabilitación a las fuentes potenciales 

de referidos. 

 

Los interesados en conocer más sobre IARP pueden visitar 

su página electrónica, www.rehabpro.org.  
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La segunda conferencia del día fue ofrecida por la aseguradora de 

salud, Medicare y Mucho Más (MMM).  Los recursos fueron el 

Dr. Raúl Montalvo, Vicepresidente Senior de Operaciones Clíni-

cas,  y la Sa.  Edlyn Cartagena, Oficial de Relaciones Públicas. 

 

El doctor Montalvo, que es médico de profesión, nos ofrece un 

panorama sobre las personas de edad avanzada en Puerto Rico y 

las condiciones de salud más apremiantes.   

 

El objetivo principal del taller es sensibilizar a los asistentes sobre 

las necesidades de esta población,  por lo que pide voluntarios 

para realizar varios  ejercicios relacionados al tema.  Entre estos, 

les pide que se pongan granos de arroz en los zapatos para que 

puedan apreciar que se siente al caminar.  Las molestias reflejadas 

son como tener espuelones y lo difícil que se les hace a algunas 

personas de edad avanzadas caminar con esta condición.   

 

Otro de los ejercicios fue ponerse unos guantes de trabajo, 

que tienen la palma en piel con puños de seguridad, para 

colocarse unos espejuelos que limitaban su visión y abrir 

unos envases pequeños con medicamentos.  La intención de 

este ejercicio es poder apreciar la dificultad que pasan algu-

nas personas con artritis o otras deformaciones o lesiones 

en las manos.  Luego de vaciar los envases se les pidió  a 

los voluntarios que colocaran los medicamentos con los 

guantes en los envases. Resultados: muchos de los volunta-

rios no pudieron completar el ejercicio. Por último, se les 

pidió a los asistentes en sala que estuvieran atentos a unas 

diez (10) palabras que se harían de decir una sola vez y que 

en papel escribieran éstas. Resultados: nadie pudo transcri-

bir el total de palabras.  El mensaje que nos expone el Dr. 

Montalvo, es: si a nosotros se nos escapa información que 

será de aquellas personas avanzada con deterioro de sus 

capacidades mentales.  Nos sugiere que debemos ser tole-

rantes ante sus olvidos. 

TALLER: LA SENSIBILIDAD HACIA LA PERSONA DE EDAD AVANZADA 

Los interesados en coordinar este taller de sensibilidad se pueden comunicar con la Sra.  Cristina Riefkohl Guzmán, Public Re-

lations Account Executive, MMM Holding, Inc., P.O. Box 71117, San Juan, Puerto Rico 00936- 8014. 

ATENCIÓN: 

La fecha límite para entregar los documentos requeridos para tomar el Examen de la Revalida a Aspirantes 

a Consejero/a en Rehabilitación es el jueves, 16 de septiembre de 2010 y no el 18 de septiembre de 2010, 

según apareció en el periódico.  

El Examen  de Reválida se ofrecerá  el miércoles, 29 de septiembre de 2010. 

EXAMEN DE REVÁLIDA 

http://www.rehabpro.org


La Fundación D.A.R. (Donativos y Ayuda para la Rehabilitación) 

es una institución sin fines de lucro fundada en 1977,  con el 

propósito de contribuir a mejorar las condiciones de vida de las   

personas médico indigentes,  de todas las edades y residentes  en  

Puerto Rico. Los servicios se ofrecen  libres de costos. 

 

Durante los pasados 33 años la Fundación D.A.R. ha cumplido 

con su compromiso de ayudar a los más necesitados.  Han atendi-

do a sobre 13,500 personas. Gracias a sus servicios han contribui-

do a mejorar la calidad de vida de personas con condiciones tales 

como: cáncer, asma, diabetes, paraplejia, condiciones neurológi-

cas,  cardiacas, ortopédicas  y otros. Como un ejemplo del impac-

to de sus servicios pueden indicar que; miles de niños/as mediante 

el uso de audífonos, sillas de ruedas y espejuelos (donados por 

Fundación D.A.R.) puedan integrarse a las actividades escolares y 

mejorar su aprovechamiento. La ayuda de la Fundación DAR ha 

contribuido a facilitar el acceso de miles de personas con impedi-

mentos para que estos  se beneficien de programas de rehabilita-

ción, adiestramiento e incluso integrarse a  la fuerza laboral.  

El equipo de trabajo está compuesto por un reducido número de 

empleados (tres)  y un grupo de voluntarios. En  el grupo de 

voluntarios  al igual que en la Junta de Directores tenemos 

representación de los  profesionales en Consejería en Re-

habilitación. De hecho una tercera parte de los miembros de 

la Junta de Directores son Consejeros/as en Rehabilitación 

al igual que dos de cinco de los miembros  del Comité de 

Evaluación  o Comité de Calidad de Vida. Los Profesiona-

les de la Consejería en Rehabilitación  contribuyen  signifi-

cativamente  en  la labor que realizan diariamente, así como 

en  el logro  de los objetivos a largo plazo de la Fundación.  

Comparten la visión de trabajo en equipo que les ha llevado 

a  crear y mantener una   red de apoyo a través de toda la 

Isla.  Al presente tienen acuerdos de colaboración  con  so-

bre 50 programas de servicios en la comunidad, por lo cual 

su trabajo se realiza en forma coordinada. De esta manera  

su trabajo es más eficiente y efectivo, lo cual brinda mayor 

beneficio al paciente y reduce la duplicidad de servicios. 
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“Los robles viejos se tienen que retirar para que los pinos nuevos 

puedan crecer”. Esta expresión recoge mi interés en el desarrollo 

de nuevos líderes que estén eventualmente al frente de nuestra 

organización.  Los líderes deben de rodearse de líderes y se hace 

prudente identificar a esos nuevos “pinos” que continuarán con el 

desarrollo exitoso de nuestro Colegio.  Los líderes de mayor ex-

periencia reconocemos que no podemos aferrarnos a una posición 

y tenemos la obligación de abrirles las puertas a los nuevos líde-

res, servirle de asesores y apoyarlos en todo lo que esté a nuestro 

alcance.   Por eso, la Junta Directiva debe ser renovada para no 

caer en un letargo e inyectar  nueva energía, ideas y metas.   A la 

Junta Directiva saliente mis felicitaciones y agradecimiento.  

 

También mi agradecimiento a la toda la matrícula por la confian-

za  depositada en mi y su cooperación para poder presidir el Cole-

gio, desde su creación en agosto de 2007 hasta marzo de 2010.    

De igual manera, a los colaboradores y a los futuros líderes de la 

consejería en rehabilitación: los estudiantes de las escuelas gra-

duadas.     

 

Por otra parte, me siento muy halagado por la deferencia de 

la Junta Directiva de dedicarme la Segunda Asamblea 

Anual y de la expresión de reconocimiento por parte de los 

presentes en la misma.  No lo esperaba.    

 

El reto continua.  Como entidad y grupo profesional no 

podemos perder de perspectiva que el Colegio debe ser una 

expresión de poder de nuestra clase, en donde cada uno de 

los colegiados unimos esfuerzos para defender nuestros 

postulados y cumplir con los propósitos de ley para los cua-

les nos colegiamos.    

 

Debo indicarles que el compromiso con la Consejería en 

Rehabilitación es de por vida y que continuaré colaborando 

con nuestro Colegio y sirviendo aquellos que han deposita-

do su fe en nuestro quehacer profesional. Gracias y que el 

Señor les dé mucha paz y sabiduría. 

 

Lcdo. José Lionel Velázquez, MRC 

Ex Presidente  

AGRADECIMIENTO DEL PRESIDENTE SALIENTE 

Los servicios se ofrecen en un horario de 7:00 am a 3:00 pm, de lunes a viernes, en días laborables.  

Para mayor información favor de comunicarse al 787-793-6506. 



Si tuviera que describir en una frase los actos de la Se-
gunda Asamblea Anual del Colegio de los Profesiona-
les de la Consejería en Rehabilitación de Puerto Rico, 
INC., me haría eco de las palabras del dramaturgo 
francés Víctor Hugo; “Atreveos, el progreso solamente 
se logra así”.  Indiscutiblemente, esta asamblea fue el 
fruto de muchos esfuerzos de grandes colegas para for-
talecer nuestra clase profesional.  Gracias a estos, hoy 
contamos con un colegio profesional, con legislación 
que nos protege y  con cursos de educación continua 
que nos ayudarán a actualizarnos, desarrollarnos como 
profesionales, evolucionar y re-inventarnos como dis-
ciplina, entre otros adelantos que han marcado el co-

mienzo de esta década.  

 

La Asamblea Anual se celebró el pasado viernes, 26 de 
marzo del 2010, en las facilidades del Hotel Ponce Hil-
ton. Esta, fue precedida por la “Bienvenida del Presi-
dente”, la noche del jueves en los predios del hotel.  
En esta actividad de antesala los/las colegiados/as y 
estudiantes tuvieron la oportunidad de confraternizar y 
disfrutar de una cena al aire libre y de un espectáculo 

musical. 

 

Los trabajos de la Asamblea comenzaron alrededor de 
las 9:00 a. m.  del viernes. Esta fue dedicada al presi-
dente saliente José Lionel Velázquez, quién recibió 
este reconocimiento acompañado por una ovación de 

pie por parte de los presentes. 

En la  sesión de la mañana contamos con la presencia 
del Dr. Noel Estrada Hernández,  egresado de la Es-
cuela Graduada de Consejería en Rehabilitación de la 
Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y  profesor 
del Programa Graduado de Rehabilitación de la Uni-
versidad de Iowa.  El Dr. Estrada presentó su confe-
rencia titulada: Retos del Consejero en Rehabilitación 

en el Siglo XXI.  

 

Luego de la presentación del Dr.  Estrada, se rea-
lizó  la sesión administrativa. En esta se procedió 
a leer los informes de la Junta Directiva y a la se-
lección de la nueva Junta Directiva 2010-2012  
(ver dorso de este boletín para constitución final 

de la Junta Directiva). 

 

La sección de la tarde contó con un nutrido panel 
de profesionales titulado, “La Empleabilidad y 
Competitividad del Consejero en Rehabilitación: 
Retos e Innovaciones”. En este contamos con la 
aportación de la profesora Maribel Báez, MRC 
como moderadora del panel. Entre los conferen-
ciantes figuraba el licenciado Víctor Rivera 
Hernández, JD, Ex Secretario del Trabajo y Re-
cursos Humanos, Presidente del Grupo Erantonio 
y Asociados Co. y  socio de Bello Rivera-
Hernández & Puig. También, contamos con la 
aportación de la Sra. Nereida Negrón Velázquez, 
MRC, ASC; quien funge actualmente como con-
sultora. Además, el panel contó con la participa-
ción de la Dra. Marinés Aponte García, Directora 
del Instituto de Cooperativismo de la Universidad 

de Puerto Rico. 

 

La Asamblea contó con la presencia de un gran 

número de colegiados/as y estudiantes y se distin-

guió por una atmósfera de armonía, confraterniza-

ción y desarrollo profesional. Agradecemos a to-

dos/as los/as colegiados/as que nos honraron con 

su presencia en la actividad cumbre del Colegio 

de los Profesionales de la Consejería en Rehabili-

tación de Puerto Rico, INC.  

Reseña preparada por: 

Lcda. Yashira Cortés Pabón, MRC 

Presidenta Comisión de Publicidad 
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 Exhortamos a los/as colegas a que envíen su información de contacto para participar como colegiados/

as en actividades de índole social.  

 También le pedimos a los colegas y a los estudiantes de Consejería en Rehabilitación a que compartan 

información sobre actividades relacionadas a la población que atendemos.  

 El tema central de la  próxima edición de CONTACTUM será la Salud Mental. Exhortamos a los cole-

giados/as a enviar artículos de su autoría relacionados al tema. 

COLEGA INVOLÚCRATE 



JUNTA DIRECTIVA 2010-2012 
 

Lcda. Carmen M. Rodríguez, MRC, CCSS 

Presidenta 

Lcda. Dalila Luyanda, MRC, CRC  

Vicepresidenta 

Lcda. Migdalia Cruz , MRC 

Secretaria  

Lcda. Le Francis Laguer , MRC 

Subsecretario 

Lcda. María Montero  

Tesorera 

Lcda. Josefina Vélez, MRC 

Subtesorera 

Lcda. Aminta Vázquez, MRC 

Vocal  

Lcda. Noradalin Meléndez Meléndez, MRC 

Vocal  

Lcda. Iris Marta Zayas, MRC 

Vocal 

Lcda. Wilda Jiménez Pastrana, MRC 

Vocal 

Lcdo. Roberto González García, MRC 

Vocal 

 

PRESIDENTES/AS DE COMISIONES 
 

Lcda. Noradalin Meléndez, MRC 

Presidenta, Comisión Finanzas 

 

Lcda. Iris M. Zayas, MRC 

Presidenta, Com. Querellas, Mediación y Adjudicación 

 

Lcda. Yashira Cortés, MRC 

Presidenta, Comisión Publicidad  

 

Dr. Carmelo Rodríguez, Psy. D., MRC   

Presidente, Comisión de Ética Profesional 

 

Lcdo. Roberto González García, MRC 

Presidente, Comisión de Educación Continua 

 

Lcdo. José Lionel Velázquez, MRC 

Presidente, Comisión de Reglamento y Legislación 

  

Presidente/a 

Comisión de Convención y Actividades Especiales 

Pendiente a nombrar  

 

 

CONTACTO 

CPRC de Puerto Rico, Inc.  

 

Dirección Física: 1007 Ave. Muñoz Rivera 

  Edificio Darlington Suite 405 

  Rio Piedras, Puerto Rico, 00919 

 

Dirección Postal: P.O. Box 194329 

  San Juan, Puerto Rico, 00919-4329 

 

Teléfono/Fax: (787) 751-2280 

Pagina Web: http://cpcr.webs.com  

Correo-e: cpcr.pr@gmail.com  

Facebook Profile: www.facebook.com/cprc.pr 

Facebook Group: www.facebook/group.ph?gid=47575420951  

 

Asistente Administrativa: Elizabeth Rivera León, MRC (c) 

Horario Oficina:  Martes, Miércoles y Jueves 1:00 pm - 6:00 pm  

 

DISEÑO: JGS / 2010 


