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Trabajadores	Sociales	en	Puerto	Rico	logran	importante	distinción	
	

Humacao-	 En	 el	 marco	 de	 la	 celebración	 del	 Día	 Mundial	 de	 los	 Derechos	 Humanos,	 la	
Asociación	Nacional	 de	 Escuelas	 de	 Trabajo	 Social	 de	 Puerto	 Rico	 (ANAETS-PR)	 informó	 fue	
elegida	 para	 la	 dirección	 ejecutiva	 de	 la	 Asociación	 Latinoamericana	 de	 Enseñanza	 e	
Investigación	en	Trabajo	Social	(ALAEITS)	durante	el	periodo	2015-2018.		Este	anuncio	se	hizo	
en	 la	 celebración	 del	 XXI	 Seminario	 Latinoamericano	 de	 Escuelas	 de	 Trabajo	 Social	 y	 la	 IV	
Asamblea	General	de	la	ALAEITS	que	se	llevó	a	cabo	Mazatlán,	México.		
	
Es	 la	 primera	 vez	 que	 un	 organismo	 profesional	 del	 Trabajo	 Social	 en	 Puerto	 Rico	 logra	 tan	
importante	distinción,	y	que	convierte	a	la	ANAETS-PR	en	sede	de	este	importante	cuerpo.		
	
“Este	 logro	 demuestra	 el	 liderato	 que	 tienen	 las	 y	 los	 docentes	 del	 Trabajo	 Social	 en	 Puerto	
Rico.	 Hoy	más	 que	 nunca	 en	 Puerto	 Rico	 necesitamos	 de	 una	 clase	 profesional	 fortalecida	 y	
activa	 que	 luche,	 no	 tan	 sólo	 por	 los	 derechos	 humanos	 de	 la	 población	 que	 servimos	 en	
desventaja	 económica	 y	 social,	 sino	 también	 por	 los	 derechos	 laborales	 de	 las	 y	 los	
profesionales	 del	 Trabajo	 Social”.	 	 “Sí	 somos	 capaces	 de	 defendernos,	 entonces	 seremos	
capaces	de	defender	a	otros”	añadió,	Luz	M.	Cordero	Vega,	Presidenta	ANAETS.	
	
La	ALAEITS	es	una	organización	profesional	que	 se	 fundó	en	el	2006	en	Chile.	La	Asociación	
agrupa	 a	 aproximadamente	 350	 escuelas	 de	 Trabajo	 Social	 de	 América	 Latina	 y	 tiene	 por	
finalidad	organizar,	 articular	y	proponer	estrategias	que	 tengan	 incidencia	en	el	 campo	de	 la	
formación	 profesional,	 de	 la	 producción	 del	 conocimiento	 en	 Trabajo	 Social	 y	 del	
fortalecimiento	de	las	luchas	por	los	derechos	humanos	en	América	Latina	y	el	Caribe.	Además,	
la	ALAEITS	es	la	representante	de	las	escuelas	de	la	región	de	América	Latina	en	la	Asociación	
Internacional	de	Escuelas	de	Trabajo	Social	(AIETS).	
	
La	 Dirección	 Ejecutiva	 de	 la	 ALAEITS	 en	 Puerto	 Rico	 quedó	 constituida	 por	 las	 siguientes	
personas:	

• Nilsa	Burgos	Ortiz,	Presidenta	–	Docente	jubilada,	 	Escuela	Graduada	de	Trabajo	Social	
Beatriz	Lassalle	de	la	Universidad	de	Puerto	Rico,	Recinto	de	Río	Piedras	

• Carmen	Delia	 Sánchez	 Salgado,	 Vice-presidenta	 –	Docente	 jubilada,	 Escuela	 Graduada	
de	 Trabajo	 Social	 Beatriz	 Lassalle	 de	 la	 Universidad	 de	 Puerto	 Rico,	 Recinto	 de	 Río	
Piedras	y	actual	Procuradora	de	las	Personas	de	Edad	Avanzada		



• María	de	Lourdes	Busó	Torres,	Secretaria	–	Docente,	Programa	de	Trabajo	Social	de	la	
Universidad	Interamericana	de	Puerto	Rico,	Recinto	de	Fajardo		

• Mabel	 López	 Ortiz,	 Sub	 secretaria	 –	 Docente,	 Departamento	 de	 Trabajo	 Social	 de	 la	
Universidad	de	Puerto	Rico,	Recinto	de	Río	Piedras		

• Carmen	Belén	Rivera	Rivera,	Tesorera	–	Docente,	Departamento	de	Trabajo	Social	de	la	
Universidad	del	Este,	Recinto	de	Carolina		

• Amelise	 De	 Jesús	 Dávila,	 Sub	 tesorera-Docente,	 Programa	 de	 Trabajo	 Social	 de	 la	
Universidad	del	Sagrado	Corazón	
	

Además,	contarán	con	el	apoyo	de		las	siguientes	personas:	
• Esterla	Barreto	Cortes,	Representante	de	la	ANAETS-PR	en	ALAEITS,	Docente,		Escuela	

Graduada	de	Trabajo	Social	Beatriz	Lassalle	de	 la	Universidad	de	Puerto	Rico,	Recinto	
de	Río	Piedras	

• Luz	M.	Cordero	Vega,	Presidenta	de	la	ANAETS-PR,	Docente,	Departamento	de	Trabajo	
Social	de	la	Universidad	de	Puerto	Rico,	Recinto	de	Humacao		

	
La	 	ANAETS-PR	agrupa	nueve	(9)	de	los	catorce	(14)	programas	y	escuelas	de	Trabajo	Social.			
Entre	 estos	 están:	 la	 Universidad	 Sagrado	 Corazón,	 la	 Universidad	 del	 Este,	 la	 Universidad	
Metropolitana,	 la	 Universidad	 Central	 de	 Bayamón,	 	 los	 Recintos	 de	 Arecibo	 y	 Fajardo	 de	 la	
Universidad	 Interamericana,	 y	 	 	 los	 Departamentos	 de	 Trabajo	 Social	 de	 la	 Universidad	 de	
Puerto	Rico	Recintos	de	Ríos	Piedras	y	Humacao.	 	Además,	 la	Asociación	es	el	organismo	que	
representa	los	programas	y	escuelas	de	Puerto	Rico	a	nivel	regional	e	internacional.		
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