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La Comisión, se dio a la tarea de evaluar las dificultades que confrontaba el poder 
realizar las clínicas y trabajos necesarios; luego de reunirme con la Sra. Mercedes 
Prieto coordinadora de las clínicas que se ofrecen encontramos: 
 

1. No había un inventario de materiales y equipo en la Comisión.   

 

2. No había un método de transporte (carro portátil) que facilitara llevar los 

materiales a las localidades asignadas.   

 

3. Hacía falta más participación de los colegiados en la Comisión. 

 

4. Las personas o entidades que solicitaban las clínicas lo hacían en muchas 

ocasiones sin previo aviso, o con muy poco tiempo para coordinar la actividad. 

Esto a su vez nos limitaba la disponibilidad de colegiados dispuestos a participar 

en las clínicas o charlas. 

 

5. La compañía Colgate estableció una campaña distinta este año para el mes de 

la Salud Oral la cual no incluía a las escuelas, sector que a mi entender debía 

ser atendido por lo vulnerable que es. Esta información llego un poco tarde y 

teníamos la dificultad de contactar las escuelas cuando ya el periodo escolar 

había terminado. 

 
 
Dentro de las metas alcanzadas, podemos mencionar entre otros; 
 

1. Se realizo un inventario de materiales y equipo. 
 

2. Se presento un presupuesto para la Comisión del año en curso. 
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3. Se compraron 3 carros de transporte uno más grande para el Colegio y otros 2 
pequeños para el uso de los colegiados en las clínicas o charlas. Esta compra 
fue realizada con los fondos de la Comisión de Outreach. Esta compra fue 
presentada a la Junta Directiva antes de realizarse y recibió el visto bueno de la 
misma. 
 

4. Se estableció un tiempo de 15 días mínimo para solicitar las clínicas o charlas, 
para así poder coordinar efectivamente los recursos disponibles. 
 

5. Se tomo como proyecto de la Comisión de Outreach visitar 2 escuelas en cada 
distrito durante el mes de la Salud Oral (agosto). Solicitamos la cooperación de 
los presidentes de cada distrito de CCDPR. Se realizaron los contactos con las 
escuelas y los directores de planteles. Creamos un formulario que validara la 
autorización del plantel al CCDPR, en el mismo especificaban toda la 
información requerida y demografía de la escuela. 
 

6. Las solicitudes alcanzaron 3,853 estudiantes en los diferentes distritos. Se le 
hizo propuesta de solicitud de apoyo a nuestra iniciativa a la compañía Colgate 
para material educativo (afiches, panfletos y carteles), cepillos (según las 
edades de los estudiantes) y pastas. 
 

7. Se han efectuado al momento de este informe, 59 clínicas desde marzo 9 de 
2019 al presente. Ya hay clínicas programadas para los meses de octubre y 
noviembre (favor de referirse al anejo incluido en el informe). 

 
No queremos dejar pasar por alto la labor importante de la Sra. Mercedes Prieto en la 
coordinación de las clínicas y toda la ayuda brindada a la Comisión, también reconocer 
la participación de muchos compañeros y colegas que donan de su tiempo para poder 
educar y concientizar a nuestro pueblo sobre la importancia de la Salud Oral. De igual 
manera se reconoce el apoyo de la compañía Colgate a nuestra campaña de “Charlas 
Escolares”. Por último, exhorto a los compañeros que no han participado de este tipo 
de actividades (clínicas y charlas) que las consideren ya que son experiencias 
gratificantes y de gran valor para la comunidad.   
 
Agradezco la oportunidad de haber servido en esta Comisión de Educación y 
Relaciones Públicas (Outreach). 
 
 
 
Dra. Miriam Amil Rodríguez 
Segunda Vice Presidenta-CCDPR 
Presidenta Comisión de Outreach 
 
 


