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Saludos: 

Desde octubre de 2014, hemos estado trabajando para hacer 

de la Asociación Puertorriqueña de Ciencias de la Familia y el 

Consumidor, una organización que integra a todos los 

componentes de esta profesión. Tomando el propósito 

principal de la Asociación, promover el conocimiento y la 

educación relacionada con las Ciencias de la Familia y del 

Consumidor para el logro del bienestar de las personas y de 

las familias puertorriqueñas, 

hemos realizado varias gestiones 

para alcanzar el mejoramiento 

de los hogares y la preservación 

de los valores significativos en la 

vida familiar. 

Como parte de sus funciones, la Pasada Presidenta, la Profa. 

Irma Figueroa, organizó el recogido de juguetes a ser 

donados a niños desventajados. Para ayudarla en esta 

gestión, la Profa. Ivonne Andino, realizó un recogido de 

juguetes en su escuela, motivando a sus estudiantes a 

trabajar esta actividad como una de servicio comunitario.  

El nuevo Reglamento de la APCFC, reconoce y les asigna un 

espacio a los profesionales jubilados. Este año se creó el 

Comité de profesionales jubilados y está presidido por la 

Profa. Migna Negrón. De la misma manera, los profesionales jubilados han continuado reuniéndose y 

trabajando como grupo que apoya las gestiones que promueve la APCFC. Puedes accederlo en nuestra 

página del web. 
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Nuestra 3ra Vicepresidenta, Profa. Janet López, nos extendió 

una invitación para la presentación del nuevo bachillerato de la 

Escuela de Ecología Familiar, promoviendo la Alineación de los 

Estándares con la Base del Conocimiento de CFC.   

 La Srta. Nicolle Betancourt, presidenta de la Unidad Estudiantil 

de CFC, nos invitó a participar del reconocimiento de la 

agrupación que preside, como organización estudiantil, por 

parte de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, 

durante el mes de enero de 2015. Esto es un gran logro para las 

estudiantes afiliadas. También nos indicó que estarán llevando a 

cabo una Feria de Salud el 11 de febrero. 

La Profa. Zulma Y. Solivan, 2da Vicepresidenta, continúa 

promoviendo la afiliación de nuevos miembros en la Asociación. 

Al día de hoy tenemos 100 afiliados, pero entendemos que este 

número puede aumentar si cada una nos comprometemos a invitar por lo menos a una compañera a 

participar de nuestras actividades de crecimiento profesional.        

¿Cuáles actividades estamos trabajando para los miembros de la 
APCFC? 
Las siguientes actividades se han planificado para identificar y 
estudiar los cambios sociales, económicos y de otra índole que 
tienen implicaciones en el desarrollo de programas de las 
Ciencias de la Familia y del Consumidor: 
Viernes 20 de febrero 2015: Actividad años 20’s. 
Marzo 2015: Taller de Ética Profesional, Neuroética y 
Ética del Cuidador; Reflexión desde la Perspectiva de 
Familias Saludables y Sustentables. 

Abril 2015: Visita guiada a centro cafetalero Tres Ángeles, Barrio Portillo en Adjuntas, 
con enfoque en el Servicio Comunitario.  
Junio 4 al 27 de 2015: Conferencia Anual de AAFCS a celebrarse en Jacksonville, 
Florida. La APCFC está organizando un grupo para asistir. Si te animas, comunícate con nosotros a 
través del correo electrónico. Más información en http://www.aafcs.org/meetings/15/  
 
 

 

 

 

 

VISITA NUESTRA PÁGINA:  

www.profesionalescfc.com   Y entérate de los premios y becas que ofrece la APCFC a sus miembros 

para que participes de ellos. 

 

Comuníquese con nosotros: 

APCFC 
PO Box 21883 
San Juan PR 00931-1883 

Correo electrónico: 

apcfc_org@yahoo.com 

Página WEB: 

http://www.profesionalescfc.com 


