
Mensaje del Presidente  
“Corre el tiempo y cuando pasa nos va llevando con él”.  

Estoy sorprendido de sentir cuan rápido ha pasado el año 

2008.  Parece que comencé hace poco como presidente y 

estoy pronto a concluir mi primer año.  Recuerdo ese primer 

momento de optimismo hacia la creación de nuestra organi-

zación y la disposición de muchos de ofrecer sus talentos y 

habilidades a favor de la clase profesional.  Sin embargo, 

nos queda mucho que recorrer y ese optimismo de ser un 

Colegio de primera jamás se puede apagar.  Somos únicos 

como clase, es un honor y privilegio el estar entre ustedes. 

 

En el compartir con mis colegas me ha dado la oportunidad 

de reafirmar el gran caudal de recursos que tenemos y el 

compromiso demostrado hacia la profesión.  En todos se 

detecta el sentido de liderazgo: una visión de crecimiento 

profesional enmarcada en retos que pueden superar.  De 

éstos, toqué puertas en algunos para conocer su disponibili-

dad de unirse a los equipos de trabajo.  La respuesta fue 

favorable.  Pero la sorpresa ha sido mayor al encontrar es-

tudiantes y profesores de Consejería en Rehabilitación que 

voluntariamente están interesados en apoyar y laborar en 

nuestros esfuerzos.  A todos ellos,  gracias.  Corre el tiempo, 

como líder debo de rodearme de líderes para adelantar los 

propósitos y objetivos del Colegio.  A su vez, darles espacio 

a esos nuevos profesionales que quieren desarrollar su po-

tencial de liderazgo a través de retos, ideas innovadoras y 

llenos de gran dinamismo. Tengo presente que los robles 

viejos en un  momento dado se deben retirar para que los 

pinos nuevos puedan crecer.   

El gran reto que se avecina es la “Semana y Día del 

Profesional de la Consejería en Rehabilitación”, a cele-

brarse del 15 al 21 de marzo de 2009.  Los detalles en 

la planificación son múltiples.  El 16 de marzo tendre-

mos la ceremonia para la entrega de la proclama en el 

Anfiteatro #1 de la Facultad de Educación a las 9:00 

a.m. con una sesión de educación continua cubriendo 

el tema de “Case Managment and Rehabilitation 

Counseling” con el Dr. Rick Roessler, recurso invitado 

de la Universidad de Arkansas.  Por último, cerrare-

mos con la  Asamblea Anual el 20 de marzo de 2009, 

en las facilidades del Hotel Mayagüez Resort & Casi-

no.  La Asamblea es algo más que una reunión de tra-

bajo.  Es también la oportunidad de   encontrarnos con 

nuestros colegas que hace tiempo no vemos, de cono-

cer a otros, así como disfrutar de un lugar acogedor 

como nos lo merecemos.   Respalda la Asamblea y con-

firma tu asistencia.  Se parte activa de la historia del 

Colegio. 

 

Como nota final, estoy muy orgulloso de  la Junta  

Directiva, colegas y amigos colaboradores. 

 

    

 

  

Lcdo. José Lionel Velázquez, MRC 
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Conforme dispone el Reglamento de nuestro Colegio en el 

Capítulo VII, Artículo III y cumpliendo con las disposicio-

nes de la Ley Núm. 160 de 16 de agosto de 2006, según 

enmendada, “Ley del Colegio de los Profesionales de la 

Consejería en Rehabilitación de Puerto Rico”, en el Artícu-

lo 9, Inciso (b), por la presente les convocamos oficialmente 

a la celebración de la Primera Asamblea General de Cole-

giados que se llevará a cabo, Dios mediante; 

 

****************************************************** 

Día: Viernes, 20 de marzo de 2009  

Hora: Comenzando a las 8:00 de la mañana 

Lugar: Hotel Mayagüez Resort & Casino,  

Carr. 104, KM. 0.3 Mayagüez, PR   

****************************************************** 

 

Encarecidamente, solicitamos que confirmen su par-

ticipación a tiempo.  Es importante para nuestra 

planificación.  El hotel nos pide un estimado de per-

sonas que asistirán para la preparación de alimen-

tos y acomodos.   Queremos un buen servicio y la con-

firmación es parte de ello.   

Pueden hacerlo a través del e-mail  del Colegio: 

cpcr.pr@gmail.com; el Fax: 787-751-2280 o a través de los 

miembros de la Junta Directiva o de la Comisión de Conven-

ción y Actividades Especiales. 

 

La Asamblea General de Colegiados es la autoridad máxima 

de nuestro Colegio y sus decisiones son obligatorias para to-

dos los/as colegiados/as presentes y ausentes, su Junta Direc-

tiva y Comisiones.  No serán considerados para quórum, ni 

pueden participar en la sesión administrativa de la Asam-

blea, los invitados, estudiantes, Consejeros en Rehabilitación 

no colegiados/as y aquellos/as colegiados/as que no estén al 

día en sus cuotas. Todo/a Colegiado/a tiene el derecho de asis-

tir y participar democráticamente de los trabajos. El voto no 

es delegable, ni se puede ejercer por apoderado.  Sólo el/la 

colegiado/a en persona puede participar. 

 

 

 

Lcdo. José Lionel Velázquez, MRC 

Presidente  

Convocatoria Asamblea General 2009 
A TODOS LOS/AS CONSEJEROS/AS EN REHABILTACIÓN DEL  

COLEGIO DE LOS PROFESIONALES DE LA CONSEJERÍA EN REHABILITACIÓN DE PUERTO RICO, INC. :  

La Comisión, presidida por la Lcda. Maribel Báez Lebrón, 

ha estado trabajando en el borrador del Código de Ética 

Profesional de los Profesionales de la Consejería en Re-

habilitación de Puerto Rico.  Para su desarrollo, se ha esta-

do utilizando de modelo el Código  de Ética Profesional 

para Consejeros en Rehabilitación de la Commission on 

Rehabilitation Counselor Certification (CRCC), la cual dio 

autorización para traducir y adaptar, en todo o en parte,  

el documento.  El borrador del Código de Ética se les hará 

llegar en los próximos días a los/as colegiados/as para su 

lectura y recomendaciones.  Se presentará en la Asamblea 

General del 20 de marzo de 2009, para la consideración de 

los/as colegiados/as y su aprobación. En esta labor, para el 

desarrollo del documento,  se ha contado con la participación, 

además de los miembros de la Comisión,  con representantes 

de la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación de la 

Universidad de Puerto Rico, Junta Examinadora de Conseje-

ros en Rehabilitación del Departamento de Salud y  otros/as 

colegiados/as.  

 

Cuando se concluya con esta fase se continuará con el desa-

rrollo del protocolo el manejo de los asuntos éticos, entre 

éstos, los criterios para seleccionar a los/as colegiados/as que 

intervendrán con las querellas éticas. 

Comisión de Ética 
CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL 

DE LOS PROFESIONALES DE LA CONSEJERÍA EN REHABILITACIÓN DE PUERTO RICO 

En el mes de octubre se constituyó el grupo que da inicio a 

la  Comisión de Publicidad del CPCR.  Preside la Lcda. 

Wilda Jiménez Pastrana  y acto seguido se identifica y 

consigna la labor a realizar en la primera etapa del desa-

rrollo de trabajos en la Comisión. Se nombra  la Lcda.  

Yashira Cortés Pabón  como Coordinadora Revista Profe-

sional, a la Lcda. Aixa Aguirre Esquilín como  Coordinado-

ra del Banco de Recursos  y al Sr. Josué Giménez  Santana, 

estudiante de la UPR-RRP como el Coordinador de Medios 

de Comunicación Electrónica y Diseñador del Boletín.  

Entre los logros de la comisión se encuentran: A) Estableci-

miento de la misión y la visión de la Comisión y la revista 

profesional. B) Creación de banco de recursos sobre organiza-

ciones a fines a la consejería y la rehabilitación. C) Creación 

de banco de recursos humanos y de material publicable para 

el desarrollo de la revista profesional. D) Creación de página 

electrónica y correo electrónico. E) Creación de base de datos 

actualizada de colegiados y demás contactos a través del 

email y la página web. F) Promoción de las actividades del 

Colegio y la profesión. *Necesitamos colaboradores* 

Comisión de Publicidad 
CREACIÓN DE LA PÁGINA ELECTRÓNICA, BANCOS DE RECURSOS, BASE DE DATOS  

& DESARROLLO DEL BOLETÍN INFORMATIVO CONTACTUM  Y LA REVISTA PROFESIONAL  

mailto:cpcr.pr@gmail.com
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La tesorería ha estado recibiendo las cuotas de colegiación 

de acuerdo a lo que estipula el Reglamento, que es a prin-

cipio de cada año natural, sin embargo todavía falta mucho 

por recibirse.  El equipo que asiste a la tesorera se está 

reuniendo desde principio de año para enviar las notifica-

ciones de cobro, registrar los pagos y envío de certificacio-

nes de pago.  A su vez, se está trabajando con el registro 

del pago por adelantado de la Asamblea Anual.    La res-

puesta ha sido buena, pero aspiramos a que sea mucho 

mejor.   Hay preocupación por aquellos colegas que tienen 

atrasado el pago de cuota de colegiación  del año 2008. 

 

De acuerdo a la ley que da paso a la creación del Colegio, 

es requisito obligatorio y compulsorio el pago de cuota de 

colegiación para poder mantener la licencia.  A partir del 

29 de marzo de 2009, para poder renovar y registrar la 

licencia será necesario presentar evidencia del pago de 

colegiación, ya que la Ley dispone que ninguna persona 

que no sea miembro del Colegio pueda ejercer como Conse-

jero en Rehabilitación. 

 

No obstante, todo colegiado o colegiada que cese en el ejer-

cicio activo de la Consejería en Rehabilitación en Puerto 

Rico para dedicarse a otras actividades o para ausentarse de 

Puerto Rico o con la intención de retirarse definitivamente del 

ejercicio de la profesión, podrá continuar siendo miembro del 

Colegio  o darse de baja mediante solicitud jurada al 

efecto presentada a la Junta Directiva.  El que se acoja a 

esta última opción no tendrá que pagar la cuota de colegia-

ción durante el período de inactividad voluntaria, pero no 

tendrá beneficios del Colegio y tampoco podrá ejercer la Con-

sejería en Rehabilitación en Puerto Rico. 

 

La oficina de tesorería, luego de hacer las gestiones de cobro y 

no tener una respuesta, procederá a notificar a la Junta Exa-

minadora de Consejeros en Rehabilitación, a través de la Jun-

ta Directiva,  qué personas no han cumplido con la obligación 

del pago de la cuota de colegiación.  Esto tendrá el efecto de 

considerar la inactivación de la licencia.  Su otro efecto es que 

el empleador le puede requerir evidencia del pago de cuota de 

colegiación para permanecer en el empleo. 

 

El respaldo al Colegio a través del pago de la cuota de colegia-

ción es vital para cubrir los gastos operacionales y las activi-

dades en beneficio de la matrícula. 

Tesorería Informa 
PAGO DE CUOTA DE COLEGIACIÓN 
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El Reglamento es un documento  dinámico, se debe atem-

perar a las leyes, a la política pública vigente y al mejor 

interés de la matrícula. Además provee aquellos elementos 

que facilitan el buen funcionamiento de la organización.  

La Junta Directiva desea presentar varias enmiendas al 

Reglamento del Colegio, de acuerdo al Capítulo XII, Artí-

culo VII del mismo, para que sean consideradas en nuestra 

próxima Asamblea Anual del 20 de marzo de 2009. 

 

1. Para enmendar el Capítulo II, Artículo I - Sello del 

Colegio.  Se enmienda el año de 2007 por 2008, ya que la 

aprobación del Sello ocurre cuando se constituye oficial-

mente el Colegio en la Asamblea General del 28 de marzo 

de 2008. 

 

2. Para enmendar en el Capítulo II, Artículo II - La 

primera oración de la descripción del Sello, a fin de incluir 

el año 2008, y lea: El Sello tendrá dos círculos concéntricos 

y entre estos la inscripción “COLEGIO DE LOS PROFE-

SIONALES DE LA CONSEJERÍAEN REHABILITA-

CIÓN DE PUERTO RICO” y el año “2008” en la parte 

inferior central. 

 

3. Para añadir un inciso a los deberes de la Junta 

Directiva, Artículo VI, Sección I para que lea: (n) 

Disponer de un expediente de cada uno de los colegiados 

en donde se recopilarán datos personales y profesionales 

con fines oficiales del Colegio. No se reproducirán ni se 

facilitarán a terceros sin el consentimiento del colegiado. 

 

4. Para enmendar el Capítulo XII, Artículo IV – Des-

embolsos, a fin de incluir  cuatro secciones y lean: 

 

Sección I- Gastos de Viajes 

Los miembros de la Junta Directiva y Comisiones tendrán 

el derecho a solicitar el reembolso de gastos de viajes: mi-

llaje,  peaje, estacionamiento,  alojamiento y dietas por su 

asistencia a reuniones  y gestiones oficiales previamente 

autorizadas por el presidente o acordadas por la mayoría 

de la Junta Directiva.  Los gastos a reembolsar están suje-

tos a la disponibilidad de fondos asignados a estas parti-

das. (a) Millaje: El millaje se pagará si la residencia ofi-

cial queda a más de 8 millas (16 millas ida y vuelta) de la 

oficina del colegio o lugar a llevar a cabo la reunión o ges-

tión oficial.  El reembolso de millaje será a razón de lo que 

paga el Departamento de Hacienda de Puerto Rico, o me-

nor si así lo determina la Junta Directiva por razones 

económicas, siguiendo el cálculo de distancia entre pueblos 

que establece el Departamento de Transportación y Obras 

Públicas de Puerto Rico. (b) Peaje: Se reembolsará el gas-

to de peaje en viajes autorizados. (c) Estacionamiento: 

Se reembolsará de acuerdo a lo cobrado por el estaciona-

miento, nunca excederá de $10.00 por día, excepto en casos 

justificados y autorizados por la Junta Directiva. (d) Alo-

jamiento: El alojamiento se pagará cuando la persona 

tiene que pernoctar como parte de su gestión oficial y es 

justificable.  La cantidad para esta partida se pagará con-

forme a lo que establece el Departamento de Hacienda o lo 

que determine la Junta Directiva de acuerdo a la disponibili-

dad de fondos. (e) Dietas: De igual manera, se tendrá el de-

recho a solicitar reembolso por los gastos de dietas (desayuno, 

almuerzo y cena) en gestiones oficiales y cuando estén previa-

mente autorizadas.   Los gastos de dietas se reembolsarán  si 

caen dentro del horario y costos establecidos por el Departa-

mento de Hacienda de Puerto Rico.  La cantidad a reembolsar 

podría ser menor si así lo determina la Junta Directiva por 

razones económicas.  Se deberá presentar evidencia de los 

gastos incurridos.  

 

Sección II – Viajes al Exterior 

La Junta Directiva podrá autorizar a cualquier miembro de 

ésta o del Colegio a una reunión, adiestramiento  o gestión 

oficial en el exterior. Dicha autorización podría incluir gastos 

de pasajes, dietas, transportación y hospedaje. Además, podrá 

adelantar los fondos o reembolsar los mismos, para tales fi-

nes. Informe y evidencias de los gastos deberá ser presentada.  

La asignación para las dietas, transportación y hospedaje 

será conforme a lo que establece el Reglamento de Gastos de 

Viajes vigente del Departamento de Hacienda de Puerto Rico, 

o menor si así lo determina la Junta Directiva por razones 

económicas.  

 

Sección III – Adiestramientos 

La Junta Directiva  podrá autorizar el desembolso para el 

pago de un adiestramiento a cualquier miembro de ésta o del 

Colegio, que resulte en beneficio de la organización. Será obli-

gatorio presentar evidencia de asistencia, gastos de inscrip-

ción y un informe sobre el adiestramiento tomado.  El pago 

del adiestramiento estará sujeto a la disponibilidad de fondos.   

 

Sección IV – Gastos de Representación 

La Junta Directiva podrá autorizar el desembolso de fondos 

para gastos de representación del Colegio, al Presidente, o 

cualquier miembro de ésta, cuando sea necesario. Su fin es 

participar en actividades profesionales, reuniones de negocio  

o promocionales  que redunden en beneficios de la clase profe-

sional, así como  el logro de los objetivos del Colegio. Los fon-

dos podrán ser adelantados a fin de agilizar las actividades a 

realizar. Deberá preparar informes y presentar evidencia de 

gastos. 

 

5. Para enmendar el Capítulo XI, Artículo III, Sección 

III -  A fin  de cambiar el nombre de la Comisión de Querellas 

y Arbitraje por el de Comisión de Querellas, Mediación y Ad-

judicación. (Nota: Los miembros de esta Comisión recomien-

dan el cambio de nombre. El arbitraje es un ejercicio regulado 

por el Negociado de Métodos Alternos del Departamento de 

Justicia de Puerto Rico.  La Comisión no cuenta con árbitros, 

pero si con mediadores certificados.) 

Comisión de Reglamento y Legislación 
PROPUESTAS DE ENMIENDA AL REGLAMENTO DEL CPCR DE PR, INC. 
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Los miembros de esta Comisión, presidida por el Lcdo.  

Amparo Rodríguez, MRC., han estado trabajando en el 

desarrollo de la política administrativa a seguir para aten-

der los asuntos relacionados a querellas, mediación y adju-

dicación,  esto conforme a las funciones establecidas en el 

Capítulo XI, Artículo III, Sección III de nuestro Reglamen-

to.   El documento de trabajo, borrador,  presentado a la 

Junta Directiva tiene el endoso.  La Comisión completará 

detalles, así como correcciones del mismo, para  darlo a 

conocer a la matrícula. 

 

En términos generales, el documento incluye definiciones 

de querella, querellante, querellado, vista, mediación y 

adjudicación; proceso de mediación; y proceso de adjudica-

ción. Además, como parte de la labor, se desarrollarán 

formularios de referido, contratos de mediación, cartas de 

citas, acuerdos y resolución. 

 

Los miembros de la Comisión propusieron enmendar el nom-

bre de ésta a Comisión de Querellas,  Mediación y Adjudica-

ción, la cual fue aceptada por la junta Directiva.  La razón es 

que el arbitraje es un ejercicio regulado por el Negociado de 

Métodos Alternos del Departamento de Justicia de Puerto 

Rico y la Comisión no cuenta con árbitros, pero si con media-

dores certificados.  Otra  recomendación es que los miembros 

de la Comisión no sean parte de la Junta Directiva.  Ambas 

enmiendas serán presentadas en la Asamblea Anual. 

 

La Comisión necesita aumentar sus miembros, contáctanos. 

Únete a una nueva experiencia de crecimiento profesional. 

Comisión de Querellas y Arbitraje 
PROCESO DE MEDIACIÓN Y ADJUDICACIÓN 

La Lcda. Waleska López, Presidenta de esta Comisión, 

llevó a cabo su primera actividad de educación continua el 

sábado 24 de enero de 2009, de 9:00 a.m. -  las 12: m., en 

las facilidades de la American University, Bayamón, PR.  

El tema fue Inteligencia Emocional: Habilidad y Atributo 

Indispensable para la Práctica de la Consejería en Rehabi-

litación.   El recurso fue el Dr. Roberto L. Frontera Benve-

nutti, Ph. D., CRC., profesor de la Escuela Graduada de 

Consejería en Rehabilitación, Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Río Piedras.  La conferencia cubrió las siguien-

tes áreas: Inteligencia (Conceptos tradicionales y sus oríge-

nes); Inteligencia Emocional y Consejería; Inteligencia 

Emocional (IE); I.E. y atribuciones; I.E., la evaluación vo-

cacional y temperamento; Apoderamiento y autogestión; Me-

didas de la I.E.; Medidas de la I.E.; Recapitulación: Inteligen-

cia Emocional y Consejería.   En el próximo boletín les dare-

mos más detalles sobre esta conferencia.  Se continuará orga-

nizando otras actividades, a tono con las áreas de competen-

cias de la profesión,  las cuales se le notificará para su compa-

recencia.  Aprovechamos para notificar que el Reglamento de 

Educación Continua de la Junta Examinadora de Consejeros 

en Rehabilitación todavía no está endosado por el Secretario 

del Departamento de Salud.  Por lo tanto, por el momento el 

requisito de 36 horas de educación continua para re-certificar 

la licencia no es indispensable. 

Comisión de Educación Continua 
BREVE RESEÑA DE LA PRIMERA ACTIVIDAD DE EDUCACION CONTINUA 

La Comisión de Finanzas anuncia, como primera actividad 

de recaudación de fondos, la venta de polos y camisetas con 

el sello del CPCR. Las camisetas (T-shirt) tienen un costo 

de $10.00 y las polos un costo de $20.00 en adelante.  

Interesados pueden ver los modelos visitando la página del 

Colegio, imprimir la hoja de pedido y  entregar su solicitud 

con el pago de los artículos que interesa a la Lcda. Sol Carina 

Ayala en la Asamblea 2009 o en la entrega de la Proclama.  

Comisión de Finanzas 
VENTA DE POLOS Y CAMISETAS DEL CPCR 

Camiseta  

 

$10.00  

 

[S - XL] 

Polo  

 

$20.00  

 

[S-XL] 



Remitente: 

CPCR de PR, Inc. PO Box 194329,  

San Juan, Puerto Rico 00919-4329         

Reclutamiento de Miembros para las Comisiones 
¡COLEGA DESARROLLA TU LIDERAZGO, ACEPTA EL RETO!  

Durante nuestra próxima Asamblea Anual 2009 estaremos reclutando nuevos miembros para todas las comisiones, ¡únete! 

Comisión de Convención y Actividades Especiales 

Viernes, 20 de marzo de 2009 

8:00 a.m. – 4:30 p.m. 

 

Registro de Colegiados e Invitados 

El registro Oficial de los colegiados e invitados comenzará 

a las 8:00 de la mañana.  A la entrada del salón habrá 

una mesa de orientación para dirigirlos hacia la mesa de 

registro. 

 

Documentación 

En la mesa de registro se le proporcionará una identifica-

ción.   También habrá una mesa de cobro de matrícula a 

la actividad y se le entregará el material para la Asam-

blea, su obsequio y los boletos para el desayuno y almuer-

zo. 

   

Desayuno 

Se estará sirviendo desayuno a los colegiados e invitados 

desde la 8:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. 

 

Exhibidores 

Contaremos con representantes de la empresa privada y 

pública para los cuales tendrán un espacio en el hotel 

para presentar y dar a conocer sus servicios.   

 

Actos protocolarios 

Iniciada la apertura de los actos protocolarios se conti-

nuará con la invocación, bienvenida, presentación e invi-

tados, lectura de la proclama: Semana y Día del Profesio-

nal de la Consejería en Rehabilitación. 

 

Sesión Administrativa 

Los trabajos de la sesión administrativa comenzarán tan 

pronto se certifique el quórum.  Sólo tendrán derecho a 

voz y voto los Consejeros en Rehabilitación colegiados. 

Invitados y visitantes 

Las personas no colegiadas que nos acompañen son bienveni-

das.  No obstante, éstos NO pueden participar en los trabajos 

administrativos de la Asamblea.  Tampoco reciben el obse-

quio  de los colegiados. 

 

Almuerzo 

Toda persona, colegiado y no colegiado, que asista a la Asam-

blea recibe un boleto para el almuerzo.  Este se comenzará a 

servir tan pronto se terminen los trabajos administrativos.  

 

Sesión Profesional  

Tema General de la Asamblea: “LA ÉTICA PROFESIO-

NAL EN LA CONSEJERÍA EN REHABILITACIÓN” 

Plenaria: Se llevará a cabo después del almuerzo para abor-

dar el tema de la ética.  

Sesiones educativas concurrentes: Posterior a la plena-

ria tendremos sesiones educativas concurrentes, cada una de 

cuarenta y cinco (45) minutos aproximadamente.  Los temas 

son: Toma de Decisiones Éticas por la Dra. Marilyn Mendo-

za, Directora Escuela Graduada Consejería en Rehabilitación 

UPR; Consejería Basada en la Evidencia por Dr. Maximino 

Ramos y la Dra. Lisa Wilson, Profesores de la PUCPR; La 

Violencia en Relación de Parejas y las Implicaciones para el 

Proceso Rehabilitativo por Dr. Ángel Villafañe, Profesor 

UCB; Nuevas Enmiendas a la Ley ADA por Lcda. María 

Antonia Romero, Abogada de OPPI.  Los asistentes podrán 

escoger el tema de su interés.  

Merienda  

En la tarde tendremos una merienda, posterior a las confe-

rencias, para un compartir entre colegiados, invitados y  

visitantes.  *Para imprimir el formulario y las normas de 

inscripción a la asamblea visite: http://cpcr.webs.com/noticias 

 

 

 

La ceremonia y la sesión educación de continua se lle-

varán a cabo en el Anfiteatro # 1 de la Facultad de Educa-

ción de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Pie-

dras. El tema de la sesión educación continua es: “Case 

Management and Rehabilitation Counseling”.   

 

 

 

El recurso es el Dr. Rick Roessler, Profesor de la Universidad 

de Arkansas, reconocido profesional en el campo de la Conse-

jería en Rehabilitación.  Todos los Consejeros en Rehabilita-

ción están invitados.  Favor de confirmar la asistencia con 

tiempo a través del e-mail o fax del Colegio.  

CEREMONIA DE ENTREGA DE LA PROCLAMA: 

“SEMANA Y DÍA DEL PROFESIONAL DE LA CONSEJERÍA EN REHABILITACIÓN”   

PRIMERA ASAMBLEA GENERAL ANUAL DE COLEGIADOS 2009 

Lunes, 16 de marzo de 2008 

8:00 a.m. – 3:00 p.m. 

Destinatario: 

Diseño: JGS / 2009 


