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Con el propósito de cumplir con la misión de la Comisión de Educación a la Comunidad y 

Relaciones Públicas, comenzamos nuestras labores ratificando la plaza vacante existente con la 

Dra. Alice Arroyo. Luego procedimos a establecer alianzas con entidades de la Academia, el 

Departamento de Salud, la Coalición de Salud Oral de Puerto Rico y la Alianza para el 

Control de Enfermedades Crónicas. El objetivo principal de estas colaboraciones es 

maximizar esfuerzos en la difusión y el alcance del material trabajado por la Comisión. Dentro 

del Colegio trabajamos en conjunto con la Comisión Ad Hoc de Pacientes de Necesidades 

Especiales. 

Ante el reto de la Pandemia del Coronavirus que enfrentamos actualmente desarrollamos varias 

estrategias para que las actividades realizadas no pongan en riesgo a los pacientes o a los 

colaboradores de la Comisión, por lo que enfocamos los esfuerzos en realizar actividades 

presenciales sóolo en el caso que pudiéramos realizar tratamiento a poblaciones desventajadas y 

sin acceso a servicio, el resto de las actividades se realizan de manera virtual. 
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Entre las actividades realizamos dos visitas a una comunidad en Utuado junto con miembros del 

comité de pacientes con necesidades especiales donde se ofrecieron tratamientos como 

limpiezas, extracciones y aplicaciones de fluoruro de diamina de plata y fluoruro. Participamos 

también en ferias de salud para orientar sobre certificado de salud oral y colaboramos con la 

Cámara de Representantes en una feria interprofesional. 

Este año el Mes de la Salud oral se enfocó en educar a la creciente población de adultos mayores 

y sus cuidadores, se crearon vídeos educativos que se diseminaron en los canales de youtube y 

páginas de redes sociales de los colaboradores, se realizaron entrevistas en varios medios de 

difusión como radio, periódico, revistas y televisión trabajando temas como salud oral en adultos 

mayores, cuidados de prótesis, relación de la salud oral y condiciones crónicas más prevalentes, 

cuidados orales en pacientes encamados. Los esfuerzos realizados se alinean al decreto de la 

Organización Mundial de la Salud, que declara los años 2021 al 2030 como la Década del 

Envejecimiento Saludable. 
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