
Puerto Rico está propenso a las borrascas y parece ser parte de 

nuestra idiosincrasia.    Para algunos, sin ellas estaríamos en un le-

targo, llenos de monotonía y no abría nada nuevo que debatir, com-

batir o disfrutar.  Otros piensan que todo esto está malo y prefieren 

partir hacia otros lares en busca de sosiego y un ambiente menos 

agitado que el nuestro.   Obviamente, ese devenir nos distingue co-

mo  pueblo. 

 

Un tiempo borrascoso es el que comienza el 1ro. de junio al 30 de 

noviembre de cada año: época de vaguadas, depresiones, tormentas 

y huracanes.   Son 6 meses de tensión y de contratiempos.  Dan un 

aviso de tormenta y vemos como se llenan los supermercados, la 

prensa nos eleva la presión y otros hacen su agosto vendiendo plan-

tas eléctricas, etc.   Y si llega la tormenta, se disloca la economía, se 

afectan los servicios a los ciudadanos y todo se vuelve un caos.   

Otro tiempo borrascoso es el de la época previa y post elecciones 

partidistas.  No tiene fin.  La lucha de poder o faccionaria nos toca 

de cerca como entes de esta comunidad y afecta la implementación 

de estrategias que nos benefician a corto y a largo plazo.   La eco-

nomía a nivel local e internacional presenta problemas serios. Esta 

tempestad se palpa a través de la prensa en relación a como los bo-

nistas nos clasifican y en el costo de nivel de vida.  Si no se logra un 

poco de estabilidad la  borrasca nos seguirá  arropando con mayor 

intensidad.   Esto no termina aquí.   A nivel de  comunidad la tem-

pestad nos arropa con el crimen: reflejando poca consideración por 

la vida de otros, el maltrato a niños y mujeres y las atenciones a las 

personas con impedimentos.  Notamos que esos problemas comuni-

tarios tienen que ver con la salud mental de nuestro pueblo.   Y en-

tre otros sucesos, la borrasca que ha creado la Ley # 7.  Esta ley que 

toca los aspectos de empleabilidad en el gobierno ha afectado a mu-

chos Consejeros en Rehabilitación y otros ciudadanos.   Ha puesto a 

temblar a muchos afectándolos emocionalmente, creándole incerti-

dumbres sobre su futuro como empleados públicos y a las 

obligaciones que tienen que responder como  ciudadanos.  El 

cesantear a Consejeros en Rehabilitación en el  gobierno tiene 

un efecto multiplicador nefasto.  Se afectarán los servicios a 

las personas con impedimentos, los familiares de éstos, los 

suplidores de servicios, los empleadores a los cuales se le 

refieren personas cualificadas para empleo.    A su vez esta 

borrasca afecta a nuestro colegio y las posibilidades de em-

pleo de los futuros egresados de los programas de Consejería 

en Rehabilitación. 

 

Ante la situación presentada, los Consejeros en Rehabilita-

ción tenemos una gran responsabilidad.  Tenemos que conti-

nuar unidos como clase para apoyarnos y apoyar a otros  que 

son afectados por los embates de las borrascas de nuestro 

diario vivir.  La Consejería en Rehabilitación es vital para 

asistir a las personas a lidiar con los aspectos sociales y de 

impedimentos en estos momentos y en futuras situaciones.   

En términos generales, todas las personas afectadas adversa-

mente por las situaciones ambientales, decisiones guberna-

mentales y comunitarias les generan algún tipo de inestabili-

dad emocional  que  hace imprescindible la intervención de 

un Consejero en Rehabilitación para guiar a éstas a una mejor 

calidad de vida.  

 

“A mal tiempo buena cara” dice el refrán popular y en ese 

sentido como profesionales de ayuda demostremos nuestra 

entereza en tiempo de borrasca en pro de los más necesitados. 

 

 

Lcdo. José Lionel Velázquez, MRC 

Presidente 
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Comisiones Permanentes 
¡NUESTRO COLEGIO NECESITA COLABORADORES PARA TODAS SUS COMISIONES!  

Funciones de las Comisiones 

Comisión de Reglamento y Legislación  

a. Estudiará, redactará y recomendará enmiendas al Reglamento, las mismas las presentará a la Junta Directiva. 

b. Estará atenta a cualquier anteproyecto de ley, proyecto de ley, resolución o   ley que esté relacionada con la clase pro-

fesional o que sea de interés al campo de la rehabilitación. 

c. Analizará, preparará y fomentará medidas legislativas con la aprobación de la Junta Directiva encaminadas a favorecer 

el interés público, así como el bienestar y desarrollo de la clase profesional. 

Comisión de Finanzas  

a. Fomentará y desarrollará actividades para aumentar los caudales del Colegio previa autorización de la Junta Directiva. 

b. Colaborará en la confección del presupuesto.  

Comisión de Querellas, Mediación y Adjudicación 

a. Recibirá y estudiará todas las querellas presentadas por los colegiados.  

b. Mediará para resolver conflictos, situaciones o problemas que se planteen. 

c. Informará a la Junta Directiva el resultado de la intervención. 

d. Recomendará acciones a seguir para dilucidar o afrontar los conflictos, situaciones o problemas que afecten a los cole-

giados o a la profesión e indicará pautas a seguir para evitar las situaciones que den a lugar las disputas entre 

los colegiados. 

e. Evaluará las querellas contra los colegiados, que provengan de otras fuentes tales como: agencias públicas o privadas, 

centros educativos, oficinas de  la comunidad, empleadores privados o por ciudadanos particulares.  De  no  ser  asunto 

del Colegio serán canalizadas a las entidades o agencias que correspondan.  

f. Referirá las querellas relacionadas a aspectos éticos a la Junta Directiva. 

Comisión de Ética Profesional  

La Junta Directiva recibirá querellas o quejas sobre la conducta ética de cualquier colegiado. Las mismas deben estar 

juramentadas y firmadas.  No tomará juicio alguno sobre los méritos de las mismas, las referirá para investigación 

y estudio de la Comisión de Ética Profesional. Para ver el Procedimiento para Atender las Querellas por Violaciones a los 

Cánones de Ética Profesional visite el Reglamento y el Código de Ética del CPCR en http://cpcr.webs.com/ 

Comisión de Educación Continua  

a. Organizar y coordinar actividades de educación continua para el mejoramiento profesional de los colegiados. 

b. Facilitar a los colegiados el cumplir con los requerimientos de educación continua de la Ley 58, supra y la Ley Núm. 

11, supra.    

c. Implementar los acuerdos de la Junta Directiva relacionados a su plan de actividades educativas. 

Comisión de Publicidad 

a. La Comisión tendrá como responsabilidad dar a conocer las actividades,  gestiones y labor realizada por el Colegio o 

de sus miembros. 

b. Orientará, de la mejor manera posible, a los colegiados y a la comunidad sobre   asuntos relacionados a la profesión, el 

campo de la rehabilitación, cívico o cultural. 

c. Publicará por lo menos un boletín trimestral, para mantener la comunicación  de los colegiados y que sea un medio de 

expresión de éstos. 

d. Publicará una revista profesional  con temas relacionados a la Consejería en  Rehabilitación, por lo menos una vez al 

año. 

Comisión de Convención y Actividades Especiales 

a. Coordinar lo referente a las actividades de la Asamblea General Anual y lo relacionado a Asambleas Extraordinarias.  

b. Organizar las actividades sociales y culturales. 

c. Llevar a cabo los acuerdos y recomendaciones de la Junta Directiva en sus actividades de Asamblea  y otras especiales. 

d. Asesorar a la Junta Directiva sobre el desarrollo de las actividades y costos.  

e. Planificar las actividades a base de los fondos disponibles.  
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Comisión de Publicidad Informa 
INVITACIÓN A PUBLICAR EN CONTACTUM 

Invitamos a los profesionales y a la comunidad en general a que publiquen anuncios de futuras actividades o reseñas de 

actividades pasadas relacionadas a la Consejería, la Rehabilitación o las personas con impedimentos. Extendemos tam-

bién la invitación a los estudiantes para que sometan  sus “abstracts” de propuestas de investigación o investigaciones en 

progreso. Para los egresados, profesores o investigadores que deseen publicar hallazgos de investigaciones completadas y 

artículos profesionales, pronto tendremos disponible la Guía de Publicación para la Revista Profesional del CPCR.  

Agradeceremos el que pasen este mensaje a todos/as sus compañeros/as dentro de su escenario académico o laboral. Con 

su colaboración, juntos estaremos fomentando una cultura de compromiso ante la investigación y la excelencia. 

 

A continuación les presentamos los Requisitos de Publicación de CONTACTUM:  

El “abstracts” debe contener un máximo de 150 palabras, escrito en letra Times New Roman, tamaño 12. La 

temática de la investigación debe estar relacionada a los campos de la Consejería, la Rehabilitación, la Salud o la 

Población con Impedimentos. Debe incluir el título de la investigación, nombre completo del autor/a o autores/as, 

universidad de procedencia y estatus de la investigación (propuesta de investigación o investigación en progreso). 

Los anuncios deben contener el nombre de la actividad, lugar, fecha, horario, información de contacto (ej. perso-

na encargada, teléfono, correo electrónico, etc.), costo y recurso invitado (si aplica).  

Las reseñas deben contener un máximo de 150 palabras, escrito en letra Times New Roman, tamaño 12. Además, 

deben incluir el nombre de la actividad, lugar y fecha.  

 

Cordialmente,  

Lcda. Yashira Cortes Pabón, MRC 

Presidenta Comisión de Publicidad  
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Anuncio 
TALLERES DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL 

Taller #1 Proceso de Ajuste de la Persona con Impedimento Adquirido y su Impacto Social.   

Fecha: Jueves, 10 de diciembre de 2009 

Taller #2 Modificaciones Razonables para Personas con Impedimento. 

Fecha: Jueves, 18 de marzo de 2010 

Horario: 6:00pm a 9:00pm / Costo: $30 (ambos talleres) / Recurso: Lcda. Mayra E. Rodríguez-De Jesús, MRC 

Información: Escuela Graduada de Salud Pública, Universidad de Puerto Rico - Recinto de Ciencias Médicas 

División de Educación Continua y Estudios Profesionales (DECEP) Tel: (787) 758.2525, Exts. 1475, 1474, 1411, 4627 

http://www.rcm.upr.edu/PublicHealth/Documentos/Prog_Act_Capacitacion.pdf 

Reseñas 
PREMIOS AECORE 2009 

El pasado miércoles, 16 de septiembre de 2009, se llevó a cabo la Conferencia “Modelos de Discapacidad” auspicia-

da por la Facultad de Ciencias Sociales y Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación de la Universidad de Puerto 

Rico, Recinto de Río Piedras (UPR-RRP). Entre los temas discutidos se encuentran las diversas concepciones y estadísti-

cas existentes sobre la discapacidad. Se estableció la diferencia entre los modelos de servicio, entiéndase,  el modelo 

médico, el modelo independiente y el modelo sociopolítico. La presentación finalizó con una acertada discusión sobre las 

implicaciones para la práctica profesional. El recurso de esta conferencia fue la Dra. Julie Smart, profesora y directora 

del Rehabilitation Counselor Education Program de Utah State Univertity. La Dra. Smart es una destacada autora en 

temas relacionados a la Consejería Multicultural y cuenta con muchos años de experiencia en el campo de la Consejería 

en Rehabilitación. La conferencia tuvo lugar en el Salón Auditorio de Plaza Universitaria en la UPR-RRP y contó con la 

participación de un nutrido grupo de estudiantes, egresados y profesores de Consejería en Rehabilitación.   

En la tarde/noche del jueves, 27 de agosto de 2009, se celebró la Segunda Entrega de los Premios AECORE. Activi-

dad organizada por la Asociación de Estudiantes de Consejería en Rehabilitación (AECORE) de la Universidad de Puerto 

Rico - Recinto de Río Piedras. En esta ceremonia se reconocen a estudiantes destacados elegidos por sus propios compa-

ñeros de clases. Además, se reconoce la labor de algún miembro de la Facultad que sea de ejemplo e inspiración al estu-

diantado. Esta distinción, mejor conocida como Premio Alma AECORE, fue otorgada este año al profesor Roberto Fron-

tera Benvenutti. La noche, concluyó de manera sorpresa con dos distinciones especiales. La primera, reconoció con el 

Premio Liderazgo a Marie Lee Loperena Montalbán, Presidenta AECORE 2008-2009. La segunda, reconoció con el Pre-

mio Trayectoria al Lcdo. José Lionel Velázquez, Presidente de nuestro Colegio. Felicitamos a todos/as los/as    premia-

dos/as y le exhortamos a continuar comprometidos con sus estudios y su profesión.  

CONFERENCIA: MODELOS DE DISCAPACIDAD 

ENTREGA DEL PREMIO TRAYECTORIA DRA. JULIE SMART EN CONFERENCIA 
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Comisión de Educación Continua Informa 
ACLARACIÓN SOBRE CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA 

Estimado/a Colega, deseamos clarificar algunos aspectos relacionados a los cursos de Educación Continua: 

 

1. Las licencias que estaban vigentes al momento de haber aprobado el reglamento (1 de julio de 2009) no tienen que 

presentar evidencia al momento de re-certificar. Es a partir de su re-certificación que estaría tomando las educaciones 

continuas. 

2. Es responsabilidad de cada profesional estar pendientes de los cursos y en donde se están ofreciendo. Al momento el 

Colegio no es proveedor, la lista de proveedores esta accesible por medio del Departamento de Salud.  

3. Las personas que re-certificaron en julio de 2009 o luego de esta fecha son las personas que tienen que estar tomando 

cursos de educación continua. Personas que tomen cursos antes de tiempo los mismos no serán validados. Estamos coor-

dinando una actividad con la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación de la Universidad de Puerto Rico. Están 

invitados todos pero las horas de educación continua le aplicará a aquellas personas que recientemente renovaron licencia 

o revalidaron después del 1 de julio de 2009. 

4. El Departamento de salud solamente convalidará las horas que son necesarias, si usted toma un curso de 4 horas y le 

son requeridas 2 horas, solamente le contarán las dos horas que son requisitos. No es necesario certificarse en resucita-

ción cardiopulmonar. Lo que nos exige el Departamento de Salud es tener conocimientos en el área, (modulo, curso sen-

cillo).  

 

Para clarificar cualquier duda relacionada puede comunicarse al  (787) 376-8713 con la Lcda. Waleska López Jiménez, 

Presidenta de la Comisión de Educación Continua. 

 

Nota: Para verificar la Lista de Proveedores de Educación Continua puede comunicarse con la Oficina de Reglamenta-

ción y Clasificación de los Profesionales de la Salud (ORCPS) al Tel. (787) 725-8161 / Fax: (787) 725-7903. También 

puede consultar a la Junta Examinadora de Consejeros en Rehabilitación al Teléfono 787-724-2578  ó a través del cuadro 

787-725-8130 extensión 2240. Actualmente, la Escuela de Profesiones de la Salud (UPR-RCM) está ofreciendo Cursos 

de Educación Continua aprobados para Consejeros/as en Rehabilitación, para más información comuníquese al (787) 763

-7256 ó al (787) 751-4958. 

Becas de Estudio para la UCB 
OTORGADAS POR LA RSA 

La Universidad Central de Bayamón (UCB),  tiene entre sus  ofrecimientos  el Programa de  Maestría en Consejería 

en Rehabilitación.  El mismo  tiene como objetivo preparar profesionales cualificados en este campo para atender las 

necesidades de las personas con impedimentos. 

 

Considerando estas necesidades,  la Administración de Servicios de Rehabilitación (RSA, por sus siglas en inglés), 

otorgó a la UCB  una propuesta  para ofrecer  becas  de estudio en  la Maestría en Consejería  en Rehabilitación.   Las  

personas interesadas deben estar  disponibles  para trabajar en la Administración de Rehabilitación Vocacional, organiza-

ciones sin fines de lucro y otras agencias  que tengan acuerdos colaborativos con la Administración de Rehabilitación 

Vocacional, entre otros requisitos. 

 

Las becas para estos fines son limitadas y los  interesados deben cumplir con todos los requisitos  establecidos  en la pro-

puesta, la primera orientación  se llevó a cabo  el sábado, 12 de septiembre  a las 9:30 a.m., en la Sala de Colecciones de 

la Biblioteca de la Universidad Central de Bayamón. 

 

Los interesados deben  ser admitiditos al Programa, por eso deben aprovechar la oportunidad para traer su transcripción 

de créditos  e iniciar el proceso de admisión cuando vengan a una próxima orientación.  

Para aclarar cualquier duda  deben llamar  al Colegio de Educación y Profesiones de la Conducta  a los teléfonos 787-786

-3030, ext. 2526,2527, 2528, o pueden comunicarse con la Dra. Elba Ríos González, Coordinadora del Programa de 

Consejería en Rehabilitación, al  (787) 209-1548 



Remitente: 

CPCR de PR, Inc. PO Box 194329,  

San Juan, Puerto Rico 00919-4329         

Destinatario: 

Diseño: JGS / 2009 

CONTINÚA LA VENTA DE CAMISAS DEL CPCR:  

*AHORA REBAJADAS DE PRECIO* 

 

   Las Camisas tienen un costo de: 

     

    Camiseta $6.00 [S-XL]           Polo $15.00 [S-XL] 

Información: Lcda. María Montero, MRC (787) 203-5792 

Correo Electrónico: cpcr.pr@gmail.com 

JUNTA DIRECTIVA DEL CPCR DE PR, INC. 

 

Presidente: Lcdo. José Lionel Velázquez, MRC 

Vice-presidenta: Lcda. Dalila Luyanda, MRC 

Tesorera: Lcda. Carmen M. Rodríguez, MRC, CCSS 

Sub-tesorera: Lcda. Yenice Ortiz, MRC 

Secretaria: Lcda. Le Francis Laguer, MRC 

Sub-secretario: Lcdo. Roberto Rivera, MRC 

Vocales: 

Lcda. Wilda Jiménez, MRC 

Lcdo Ángel Rucabado, MRC 

Lcda. Sol Carina Ayala, MRC  

Lcdo. Amparo Rodríguez, MRC 

Lcdo. Carmelo Rodríguez, Psy.D., MRC 

Asistente Administrativo: Elizabeth Rivera, MRC (c) 

Horario de Oficina: 

Martes, Miércoles & Jueves / 10:00 a.m. - 3:00 p.m.  

mailto:cpcr.pr@gmail.com

