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NO MÁS INVISIBILIDAD 

En la naturaleza hay seres que se mueven poco y es casi imposible 

distinguirlos en su medio ambiente al tomar semejanza o apariencia 

de las cosas o seres del entorno, lo cual es precisamente su objetivo: 

permanecer invisibles a otros.  Esto se define como mimetismo y es 
usado por algunos para pasar inadvertidos, protegerse o estafar a 

otros.   

 

El mimetismo nos atrae y nos perturba al mismo tiempo.  En la in-

fancia, y pienso que aún de adulto,  jugamos a disfrazarnos y a ima-

ginar que somos esto o aquello, y logramos comprender a otras per-

sonas al pretender ser ellas.  Nuestras falsas más elaboradas – como 

Halloween- con frecuencia se mezclan con nuestros temores más 

profundos.  Esto nos lleva a preguntarnos, ¿A caso los Consejeros 

en Rehabilitación tenemos una máscara o nos han puesto un camu-

flaje que nos hace casi invisibles ante la comunidad?  ¿Por qué se 
presume que somos invisibles y no tenemos un papel más protagó-

nico en asuntos públicos de importancia relacionados a nuestra pro-

fesión?  

 

La invisibilidad tiene raíces y las estamos combatiendo. Esa lucha 

se está dando con un cambio de mentalidad de nuestra parte.  Los 

Consejeros en Rehabilitación no practicamos el mimetismo ni que-

remos ser invisibles, pero en ocasiones permitimos que otros ciuda-

danos nos pongan un camuflaje que nos lleva a la invisibilidad. Ese 

camuflaje hay que combatirlo.  No podemos permitir que nos lla-

men trabajadores sociales, psicólogos, el social o cualquier otro 

nombre que nos quieran adjudicar.   Es nuestra responsabilidad co-
mo profesionales, con un cuerpo de conocimiento único, dejarle 

saber  a éstos quienes somos.  También, combatimos la invisibilidad 

al ser más proactivos en asuntos comunitarios relacionados a perso-

nas con impedimentos y otras actividades que ayuden a mejorar la 

calidad de vida de nuestros congéneres; en expresarnos públicamen-

te a través de los medios de comunicación sobre la asuntos que nos 

tocan de cerca como profesionales del campo de la rehabilita-

ción;  dejarnos sentir cuando atentan contra nuestra clase, la 

seguridad de empleo y el bienestar de las personas a cuales 

servimos.  
 

 ¿Invisibles? ¡Jamás!  Los Consejeros no pertenecemos a una 

organización secreta. En la visibilidad esta nuestro futuro 

como clase.  Por eso, el Colegio, los consejeros que pertene-

cen a otras organizaciones y los estudiantes, nos estamos 

haciendo participes activos de actividades comunitarias que 

sirvan de promoción a nuestra clase.  A su vez, el Colegio 

continúa respaldando a los estudiantes de consejería en re-

habilitación en su proceso de desarrollo profesional, ya que 

éstos una vez concluyan el grado académico, revaliden y se 

colegien continuarán respaldando los postulados que dan 
razón para tener un colegio.  Un  ejemplo de lo que es unidad 

de clase para continuar saliendo de la invisibilidad se ha dado 

en los pasados meses cuando los colegiados, los estudiantes e 

instituciones académicas han dicho presente para expresarse 

sobre asuntos que afecta el empleo de nuestra clase y la pres-

tación de servicios a personas con impedimentos.  

 

La Junta Directiva del Colegio tiene una responsabilidad 

enorme para luchar contra todo aquello que nos quiera mante-

ner en la invisibilidad, pero esta lucha no es tan sólo de la 

Junta Directiva sino de cada uno de los colegiados y de las 

instituciones académicas que ofrecen el grado de maestría en 
Consejería en Rehabilitación.  El reto está, no más invisibili-

dad, hagámonos sentir. 

 
Lcdo. José Lionel Velázquez, MRC  

Presidente 
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RESEŇA: APR 50 AŇOS  

El viernes, 4 de diciembre de 2009, tuvo lugar la Cincuentenaria Asamblea Anual de la Asociación Puertorriqueña de Rehabi-

litación (APR) en el Restaurante El Quijote en Cayey. Esta asamblea/celebración de los 50 años fue dedicada a los/as pasados/as 

presidentes/as de la APR. Su ardua labor y compromiso ha permitido la existencia y permanencia de la única organización  en 

Puerto Rico, de carácter voluntario, que agrupa a diversos profesionales del campo de la Rehabilitación y aboga por los derechos 

de los ciudadanos con impedimentos.  Esta  actividad tuvo una concurrida asistencia y participación de diversos sectores de la re-

habilitación y la población con impedimentos. En los actos de apertura se tuvo un minuto de silencio en recordación de las Licen-

ciadas Iris Yolanda Irizarry y Rhode Navarro, Consejeras en Rehabilitación,  fallecidas en el presente año. Luego, se presentó un 

recuento histórico con fotografías y anécdotas sobre los 50 años de lucha y trascendencia de la APR. La sesión profesional, titulada 

“El Futuro de la Rehabilitación: Retos y Responsabilidades de Todos los Sectores” contó con un panel amplio representado por 

los sectores de la Academia (UPR, PUCPR & UCB), el Patrono (Supermercados Amigo/Walmart) y los Programas de Rehabilita-

ción de la Comunidad (CAPI, MAVI & PARES). Posterior al almuerzo, que estuvo amenizado por un grupo de Jazz, se presenta-

ron al estudiante y a las 2 profesionales a ser homenajeadas por la APR este año. El Premio Blanca Alvarado de Irizarry al estu-

diante más destacado (Graduado de Consejería en Rehabilitación) fue otorgado al recién Lcdo. Eliezer Colón Torres, egresado 

de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. El Premio Domingo Collazo Collazo al profesional destacado 

(perteneciente al campo de la Rehabilitación) fue otorgado a la Srta. Dinorah Díaz Ortiz, Terapeuta Ocupacional reconocida por 

su ardua labor en favor de la colegiación de los Profesionales de la Terapia Ocupacional en Puerto Rico. Finalmente, se reconoció 

con el Premio Mary E. Switzer a la Dra. Elba Ríos, Consejera en Rehabilitación Licenciada, distinguida por una trayectoria de 

muchos años y una labor de grandes alcances y aportaciones en el campo de la rehabilitación. La Asamblea culminó exitosamente 

con la sesión administrativa en la cual tomó posesión la nueva Presidenta 2010 Sylvia Ramírez Agurto y se escogió a la Presidenta 

Electa para el 2011, la Dra. Migdalia González Guerra. ¡Enhorabuena!  *En la foto de la izquierda aparece el homenajeado en la 

Entrega de la Proclama 2009 el Sr. Iván Reyes Monroig (tercero de derecha a izquierda). En la foto de la derecha aparecen algu-

nos de los pasados presidentes de la APR junto a la Sra. Sylvia Ramírez Agurto, Presidenta APR 2010 (primera de derecha a iz-

quierda). Felicitamos a la Presidenta saliente, la Lcda. Maribel Báez Lebrón, por su excelente labor durante este año. 

Colaboración: María del Carmen Rodríguez, MRC (c) & Josué Giménez Santana, MRC (c) 

El viernes, 25 de septiembre de 2009 se llevó a cabo la Entrega de la Proclama del Día de la Rehabilitación 2009  organizada 

por la Asociación Puertorriqueña de Rehabilitación (APR) afiliada a la National Rehabilitation Association (NRA). La misma, se 

celebró en la Biblioteca Dra. Pilar Barbosa en el municipio de Bayamón.  Esta actividad fue dedicada a Iván Reyes Monroig, con-

sumidor de la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV) quien desarrolló su empresa Ivan’s Café gracias a un acuerdo 

colaborativo entre la ARV, el Consejo de Deficiencias en el Desarrollo, la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimen-
tos (OPPI) y Edificios Públicos; localizada cerca de la biblioteca donde se realizó esta actividad. Además, la Lcda. Waleska López 

Jiménez, MRC presentó la conferencia “Enfrentando cambios: Nuevos días y Nuevas Formas en la Rehabilitación”. Entre los 

objetivos de esta ponencia se encontraba promover en los/as participantes la definición de su significado de vida, sus objetivos vita-

les y de trabajo a través de un mayor conocimiento personal y de análisis de sus propios talentos, fortalezas y limitaciones. La acti-

vidad concluyó invitando a los/as presentes a la celebración de los 50 años de la APR en Cayey. 

ENTREGA DE  LA PROCLAMA ASAMBLEA APR 
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JUNTA DIRECTIVA DEL CPCR DE PR, INC. 
 

Presidente: Lcdo. José Lionel Velázquez, MRC 

Vice-presidenta: Lcda. Dalila Luyanda, MRC, CRC 

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.  

Diseño: JGS / 2009 

Dirección Física: 1007 Ave. Muñoz Rivera,  

Edificio Darlington Suite 405, Río Piedras, P.R. 
 

Dirección Postal: PO Box 194329,  

San Juan, Puerto Rico 00919-4329         
 

Teléfono / Fax: (787) 751-2280  

 

Página Electrónica: cpcr.webs.com 

 

Correo Electrónico: cpcr.pr@gmail.com   

 

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

 
Facebook Group: 

www.facebook.com/group.php?gid=47575420951 

Contacto: CPCR de PR, Inc. 

Nota: Cancelación en o antes del 10 de marzo de 2010, está sujeta a un cargo de cancelación de $25.00; No habrá reembolsos des-

pués del 10 de marzo de 2010. Los estudiantes que se registren deben presentar copia de ID o proclama de clase.  La cancelación 

deben ser por escrito, firmada y enviada por fax (787-751-2280) o correo electrónico o entrega en la oficina del Colegio. 

*Invitamos a los/as colegas y estudiantes a publicar sus abstracts, anuncios y reseñas* 



Asamblea Anual CPCR 2010 

Hotel Ponce Hilton, Ponce Puerto Rico, 26 de septiembre de 2010 

“La Empleabilidad y Competitividad del Consejero en Rehabilitación: Retos e Innovaciones”  

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  

 

(Favor de escribir en letra de molde)  

Nombre: ________________________________________________________________________________ 

 

Dirección Postal: _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Tel. Hogar: _____________________ Tel. Trabajo: _____________________  Fax: __________________ 

Celular _________________________ Dirección de Correo Electrónico: ___________________________ 

 

Número Licencia CER: _________________ Fecha de expiración: ________________________________ 

(Requerido para precio de colegiado)     (Certificación o re-certificación) 

 

Necesidades Especiales: __ Intérprete  __ Impreso Agrandado __ Braille  __ Alimenticio            

   __ Vegetariano  __Otro (Por favor describa en la línea a continuación) 

__________________________________________________________________________________ 

 

Asamblea (La inscripción incluye: Materiales, conferencias, meriendas, desayuno y almuerzo) 

 

Costo de la Asamblea para los madrugadores, matasellos antes del 15 de febrero 

_____Colegiados - $45.00        _____  No Colegiado  $65.00     

_____Estudiantes - $45.00  

 

Después del 15 de febrero, regular/tardío, matasello después del 15 de febrero:  

____Colegiados - $65.00          ______ No Colegiados  $85.00  

____Estudiantes - $60.00 

 

Nota: La inscripción con el pago puede ser enviada por correo o entregada en la oficina del Colegio. La cance-

lación de la inscripción debe ser en o antes del 10 de marzo de 2010 y  está sujeta a un cargo de cancelación de 

$25.00. No habrá reembolsos después del 10 de marzo de 2010. Los estudiantes que se registren deben presen-

tar copia de ID o programa de clases.  La cancelación, debe ser por escrito, firmada y enviada por fax  

(787-751-2280), correo electrónico o entregada en la oficina del Colegio.  

 

Es importante la inscripción para poder estimar la asistencia, los arreglos que se están haciendo con el 

hotel y otros detalles de la Asamblea. 

 

Devolver la hoja de inscripción al:     Hacer cheque o giro postal pagadero:  

Colegio de los Profesionales de la Consejería  CPCR de Puerto Rico Inc. 

de la Consejería en Rehabilitación de PR Inc.. 

Colegio de los Profesionales de la Consejería en Rehabilitación de Puerto Rico, Inc. 

PO Box 194329 San Juan, Puerto Rico 00919-4329 

Tel. /fax: 787-751-2280; E-mail: cpcr.pr@gmail.com; Web: cpcr.webs.com 


