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INFORME A LA ASAMBLEA ADMINISTRATIVA 2021 

COMISIÓN AD-HOC PARA PACIENTES CON NECESIDADES ESPECIALES 
CCDPR 

Fecha: 31 de agosto de 2021 

 

COMPOSICIÓN DIRECTIVA: 

• Dra. Yatnee Encarnación – Coordinadora  
• Dra. Natalia Barea – Co-Coordinadora  
• Dra. Alice Arroyo – Secretaria  

MIEMBROS 

• Dr. Noel Aymat 
• Dra. Elba Díaz 
• Dr. Juan Carlos Alemañy 
• Dra. Natalia Barea 
• Dra. Mitzy Pérez 
• Dra. Viviana Acevedo 
• Dr. Juan Molina 
• Dra. Ivette Rodríguez 
• Dr. Edgar Belardo 

 

FECHA DE INICIO COMISIÓN 

28 de mayo de 2019 

 

VISIÓN: 

Queremos ser una comisión permanente en el Colegio Cirujanos Dentistas de Puerto Rico 
 
 
 
 
 
 

 

El Colegio… la casa grande de todos 
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(CCDPR) que sea un ente facilitador y representativo de los servicios para los pacientes de 
diferentes necesidades especiales. Deseamos la confiabilidad de las estadísticas, mejorar el 
acceso a servicios dentales de estos pacientes y disponer con dentistas que sean capacitados para 
aumentar estos servicios mediante integración multidisciplinaria. 

MISIÓN: 

Somos una comisión ad-hoc del CCDPR con el propósito de facilitar, identificar y capacitar 
recursos para optimizar los servicios de salud oral a los pacientes con las necesidades especiales. 
Queremos eliminar disparidades de servicio educando a la comunidad general y a los 
profesionales sobre las necesidades de salud oral de los de estos pacientes. De esta manera, 
podremos asegurar lograr la justicia y acceso a servicios de calidad. 

VALORES: 

Empatía Compasiva 
Respeto 
Integridad 
Equidad 
Excelencia 

RESUMEN DE ACTAS APROBADAS 

Nota: Todas las actas firmadas han sido enviadas por correo electrónico al actual presidente del 
CCDPR, Dra. Norma Martínez, por nuestra secretaria Dra. Alice Arroyo. 

30 de abril de 2020 

• Se sugiere que en la próxima reunión con ASES este presente el consultor dental de 
ASES, el Dr. Carro. 

• Se sugiere que la gestión del tarifario de pacientes con necesidades especiales se mantega 
al margen de la gestión del CCDPR con Medicaid.  

• Se está trabajando el currículo de cursos de educación continua para tratar pacientes con 
necesidades especiales.  

• Las gestiones del directorio están en pausa debido al Covid-19. La Dra. Encarnación se 
pondrá en acción tan pronto la pandemia lo permita.  
 

 4 de junio de 2020 
• Con el tema del currículo, continuan los trabajos a acerca de los créditos de los cursos y 

las gestiones para integrar estos cursos al CCDPR o en la futura convención. 
• Se sugiere que los cursos medulares para educación continua para dentistas interesados 

en educarse en tratamiento a pacientes con necesidades especiales sean 12 créditos.  
• Se inluye al Dr. Edgar Belardo, maxilofacial, como miembro de la comisión.  
• Se selecciona a la Dra. Yatnee Encarnación como Coordinadora de la Comisión y a la 

Dra. Natalia Barea como Co-Coordinadora. La Dra. Alice Arroyo permanece en el puesto 
de Secretaria.  
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3 de agosto de 2020 
 

• No hay ninguna actualización de gestiones con ASES.  
• Se actualizan gestiones para la inclusión de la comisión en la página web del CCDPR.  
• La comisión esta en busca de un diseñador gráfico.  
• La comisión sometió varios articulos para la Revista En Salud.  

 
27 de agosto de 2020 
 
• Se actualizan gestiones del currículo de cursos de educación continua. Se somete 

borrador del currículo a los miembros.  
• Se le da la bienvenida a la comisión al Dr. Edgar Belardo.  
• Se están buscando estimados para el diseño de la página de la comisión.  

 
 30 de septiembre de 2020 
 

• Se sugiere presentar el currículo de cursos de educación continua en la próxima 
convención.  

• Se sugiere hacer cápsulas informativas de dentistas trabajando con pacientes con 
necesidades especiales para orientar a la población. 

 

29 de octubre de 2020 
• Se actualiza gestiones del tarifario con ASES y la aprobación del aumento 70% en el 

tarifario (Medicaid).  
• El código D9420 no va a requerir pre autorización .  
• Se sugiere la idea es presentar los 12 créditos “core” en la Convención CCDPR 2021.  En 

adición, se les va a dar seis (6) meses para completar los cursos electivos. 
• Se sugiere reunirse con el Comité de la Convención (COCO) para dialogar sobre logística 

y costo.  

 

8 de diciembre de 2020 

• Se actualizan gestiones con los cursos para dentistas sobre tratamiento par pacientes con 
necesidades especiales. Se espera por COCO para la decisión si se van a ofrecer en la 
convención 2021.   

• La creación de página web de la comisión se encuentra en la fase de escogido de logo.  
• Se propone realizar compartir navideño virtual para enero 2021.  

 

28 de enero de 2021 
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• Se sugiere orientar a dentistas acerca de los cursos de educación continua.  
• Se donaron $10,000.00 dólares a la cuenta de Outreach para poder atender a pacientes 

con necesidades especiales y dar educación a la comunidad. 
• Se creará correo electrónico de la comisión.  

 

25 de febrero de 2021 

• Se sugiere dar seguimiento a las gestiones con el licenciado Jorge Galva y ASES.  
• Se sugiere cambiar el nombre de cursos de certificación a adiestramiento a dentistas.   
• Se sugiere hacer contacto con la Junta Dental y el Dr. Miguel Alvarado y CCDPR y la 

Dra. Norma Martínez.  
• Se recomienda comenzar gestiones para hacer la comisión permanente.  
• Se sugiere hacer reglamento de la comisión.  
• Se comenzará a hacer actividades con la comunidad por parte de la Comisión.  

 

29 de abril de 2021 

• Se continúa trabajando para presentar los cursos al CCDPR y Junta Dental.  
• El Dr. Juan Molina está encargada de las gestiones del Reglamento.  
• Se estará realizando la primera actividad de comunidad en COSSAO, Utuado, 

principalmente atención a pacientes encamados.  
• Se realizará lista de pacientes y el Comité de Outreach nos dará apoyo.  
• Se realizará “scrubs” de la comisión para estas actividades.  

 

17 de junio de 2021 

• Se informan gestiones con la Senadora María De Lourdes Santiago y el Dr. José Vargas 
Vidot para que nos ayuden con nuestro reclamo a ASES y la enmienda a la Ley 352 del 
1999. 

• La actividad en Utuado se realizará el 10 de julio de 2021.  
• Utilizaremos donaciones de los miembros de la comisión, CCDPR y el transporte con los 

fondos del Comité de Outreach.  

 

REGLAMENTO 

Nos encontramos en gestiones para trabajar el reglamento de la comisión y hacerla una comisión 
permanente del CCDPR. 
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RECOMENDACIONES 

Debido a la importancia y la necesidad de servicios dentales a los pacientes con necesidades 
especiales, se recomienda extender las funciones de esta comisión. Reconociendo la importancia 
de esta, se recomienda que sea nombrada de forma permanente para dar seguimiento a las 
necesidades orales de los pacientes con necesidades especiales y desarrollar un currículo 
educativo para adiestrar a los dentistas colegiados que deseen atender a pacientes con 
necesidades especiales. 

 

 

 

_________________________ 

Dra. Yatnee Encarnación 
Coordinadora Comisión Ad-Hoc Pacientes Con Necesidades Especiales  


