
 
 

 
 

March 23, 2016 
 
Dr. Fernando Joglar Virella 
Pres. CCDPR 
Ave. Domenech 200 
San Juan P.R. 
 
Estimado Dr. Joglar 
 
En respuesta a su misiva fechada el 21 de marzo de 2016, la cual recibo vía correo electrónico, y 
entendiendo la gran confusión que hay entre los licenciados en odontología me sirvo 
contestarle con prontitud. 
 
El pasado 2 de marzo del corriente, este servidor como Presidente de la Junta Dental 
Examinadora, participó en una reunión multidisciplinaria para discutir la "Ley BIDA". Dicha 
reunión fue con la División Niños con Necesidades Médicas Especiales del Departamento de 
Salud.  En la misma se discutieron los puntos referentes a la aplicación de dicha ley y como 
afectaría cada profesión del área de la salud.  Se abogó por cambios sustanciales a la misma, 
pues el requerimiento de 15 créditos, es considerado excesivo.   
 
Al presente hay una moratoria de la Ley BIDA y no es requisito el tomar los cursos para 
recertificar al momento.   Se recomienda el que se tome por lo menos un curso de 3 CE.  
Nuestra posición es que se modifique la ley para requerir solo 3 CE por trienio, pero no 
limitando el que si un profesional quiere tomar mas créditos en el tema, estos se le puedan 
contar para la recertificación. Dentro de las sugerencias que hizo la JDE está el que el curso no 
sólo sea de autismo sino que incluya otras discapacidades. También se le urge al Departamento 
de Salud a contactar las compañías farmacéuticas para que incluyan a los dentistas en sus 
educaciones y presentaciones sobre los medicamentos para dichas condiciones. 
 
Esperando que esta información le sea de utilidad a usted y los colegiados, siéntase en la 
libertad de publicar esta comunicación para la tranquilidad de nuestros dentistas. 
 
Atentamente, 

 
Augusto C. García-Aguirre DMD, MS, FACD,  FPFA 
Presidente Junta Dental Examinadora de Puerto Rico 

Oficina de Reglamentación y Certificación de los 
Profesionales de la Salud 


