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RESOLUCIÓN
Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la Sra.
Carmen Sabater, con motivo de haber sido seleccionada “Mujer que Inspira”, en ocasión
de la Celebración de la Semana de la Mujer.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Cada año, desde el 1975, se celebra la Semana de la Mujer, en donde se conmemora la
lucha por la igualdad que por años miles de mujeres han llevado a cabo en diferentes partes del
mundo, tanto en el aspecto social, como en su desarrollo íntegro como persona. Este año
destacamos la trayectoria de mujeres puertorriqueñas que con su labor anónima han servido de
inspiración en nuestra sociedad.
Este es el caso de Carmen Sabater, líder comunitaria en el Municipio de Culebra y
Presidenta de la Asociación Educativa Pro Desarrollo Humano de Culebra, organización que le
ha permitido laborar incansablemente por la juventud culebrense. A pesar de que a la edad de
veinticuatro (24) años tuvo que lidiar con un trágico incidente que marcó su vida, esto no fue
impedimento para que Carmen, hiciera de esta experiencia una enriquecedora y de aprendizaje.
El convertirse en la única sobreviviente del Equipo Nacional de Voleibol Femenino de Puerto
Rico en 1970, tras el fallecimiento de la selección en un accidente aéreo, le permitió apreciar el
valor de la vida desde una perspectiva diferente y disfrutar el placer de servir a los demás. Han
sido más de diez (10) años de servicio y entrega a la Isla Municipio, donde Carmen ha estado
colaborando con la juventud para vencer la gran escasez de recursos y necesidades que
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constantemente enfrentan. Se ha destacado como una mujer luchadora cuya meta es proveer una
formación de valores y principios a las futuras generaciones que residen en este Municipio.
Gracias a su colaboración y compromiso, son muchos los niños que han podido disfrutar de los
beneficios de un cuido gratuito, mientras sus madres que a su vez son jefas de familia trabajan,
en busca de una mejor calidad de vida para su familia.
La aportación realizada la Sra. Carmen Sabater, le han ganado la admiración y el cariño
de los culebrenses. Su trayectoria, la ha convertido en ejemplo e inspiración para muchos, que
ante la adversidad han sabido sobre ponerse y hacer de su vida una con propósito.
Por todo lo antes expuesto, es menester extender la más sincera felicitación y
reconocimiento por parte del Senado de Puerto Rico a la Sra. Carmen Sabater por servir
mediante la constante búsqueda del bienestar de la comunidad culebrense.
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.- Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de

2 Puerto Rico a la Sra. Carmen Sabater, con motivo de haber sido seleccionada “Mujer que
3 Inspira”, en ocasión de la Celebración de la Semana de la Mujer.
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Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a la Sra.

5 Sra. Carmen Sabater en una actividad de reconocimiento que se estará llevando a cabo en el
6 Senado de Puerto Rico, el viernes, 8 de marzo de 2017.
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Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

