
 

Comisiones y Comités Permanentes 

Informe Anual 2011-2012 

Nombre del Comité: Comisión de Relaciones Públicas y Servicios a la Comunidad 

Nombre del Presidente: Dr. Arnaldo Cruz                                  Fecha del informe: mayo 31, 2012 

Actividades/ Tareas realizadas 
 

Progreso/Resultado Comentarios/Planes futuros 

1. Participación de ferias de salud y 
actividades promocionales en la 
comunidad para orientar sobre 
los servicios que se ofrecen en 
terapia ocupacional. 

Participación en: 

 Feria de salud ASSMCA Mes de la 
Rehabilitación – agosto 8, 2011. 

 Orientación sobre la Enfermedad de 
Alzheimer y entrega de folletos 
informativos, en el Hospital de Sabana 
Llana-agosto 11, 2011. 

 Orientación sobre la Enfermedad de 
Alzheimer y entrega de folletos 
informativos, en el Hospital de Rio Piedras-
agosto 15, 2011, 

 Orientación sobre la Enfermedad de 
Alzheimer y entrega de folletos 
informativos, en el Aniversario de los 
Caminantes del Municipio de San Juan, en 
la Plaza de la Convalecencia-21 septiembre 
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Actividades/ Tareas realizadas 
 

Progreso/Resultado Comentarios/Planes futuros 

2011 

 Feria de salud ASSMCA- Día de la Salud 
Mental en Niños y Adolescentes 
septiembre 27, 2011. 

 Participación de la Celebración del Mes de 
la Concienciación del Alzheimer, con la 
Oficina del Procurador de la Tercera Edad, 
en el Escambrón-30 septiembre 2011 

 Participación en la Actividad del Cierre del 
Verano, de los Centros de Edad Avanzada 
de San Juan-7 octubre 2011 

 Feria de Salud en el Mes de la 
Rehabilitación en el Centro de Salud 
Mental de San Patricio auspiciada por 
ASSMCA, octubre, 2011. 

 Feria de Salud de la EPS en el Centro 
Comercial Reparto Metropolitano como 
parte de la Semana de las Profesiones de la 
Salud, noviembre 9, 2011. 

 Segundo Congreso de Médicos 
Generalistas de Puerto Rico en el Hotel 
Caribe Hilton, SJ, febrero 2012 

 Congreso Curando el Autismo en el Coliseo 
Rubén Rodríguez de Bayamón, 31 de 
marzo y 1 de abril, 2012. 

 Día de la Concienciación sobre el Asma en 
Niños en el Museo del Niño en Carolina, 
abril 15, 2012. 

 Taller a padres y maestros de estudiantes 
con impedimentos sobre Sexualidad en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participación de estudiantes del Programa de 
Maestría RCM 
 
 
Se presentó el tema: “La Medicina General y 
la Terapia Ocupacional: Dos profesionales 
Aliadas en la Salud” 
 
 
 
Participación de estudiantes del Programa de 
Maestría RCM 
 
Se presentó el Tema: “Manejo de la 
Sexualidad en Niños y Adolescentes” 
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Actividades/ Tareas realizadas 
 

Progreso/Resultado Comentarios/Planes futuros 

Escuela Especializada Pedro Thimoteé en 
Puerto Nuevo, abril 20, 2012. 

 Clínica del Hospital Shriners en el Hospital 
de Veteranos, abril 21, 2012.   

 
 
Participación de estudiantes del Programa de 
Maestría RCM 

2. Escribir cápsulas y artículos de 
interés profesional en la Revista 
del CPTOPR.   

 

 Se aportó a la primera edición de Conexio 
con una Cápsula informativa titulada: “La 
Comisión de Relaciones Públicas y Servicios 
a la Comunidad informa…” 

 Dos artículos del Proyecto de Base 
Comunitaria de estudiantes de Maestría 
del Prog. TO RCM, y de servicio voluntario 
comunitario en Haití. 

 

3. Desarrollar iniciativas y 
campañas de publicidad de la 
profesión y los servicios que 
ofrece a través de los medios de 
comunicación como el portal  y la 
revista profesional del CPTOPR, 
internet, prensa, radio y 
televisión.    

 Participación en dos programas de 
televisión  “En Cuerpo y Alma “en el Canal 
13 donde se orientó a la comunidad sobre 
la profesión y los servicios que se ofrecen 
en PR, mayo 11 y 13, 2012.  

 Participación en el programa radial “Al 
Compás de la Medicina” en WKAQ 580AM, 
mayo 26, 2012.  

Se presentó el tema de la “Terapia 
Ocupacional y los Servicios que ofrece a la 
Población de PR.” 
 
 
Tema:  Servicios de Terapia Ocupacional en PR 

4. Desarrollo y actualización de 
material escrito informativo 
sobre las áreas de especialidad, 
listado de material publicitario 
con opúsculos y hojas 
informativas (“brochures”) 
variado por áreas de interés y 
especialidad en terapia 
ocupacional para disponibilidad 
de los colegiados. 

 Se le entregó en septiembre 2011 a la 
Comisión de Publicidad una serie de 
opúsculos para integrar en la página web 
del Colegio. 

 Al momento existen aproximadamente 20 
hojas informativas disponibles para los 
colegiados y comunidad en general. 
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Actividades/ Tareas realizadas 
 

Progreso/Resultado Comentarios/Planes futuros 

5. Compra de materiales de 
promoción y mercadeo del 
Colegio- Requisición de 
materiales promocionales 

 
  

 Se realizó requisición de material 
promocional con LMV Specialties 

 Se cotizó y se adquirió un “standing 
banner” con logo y misión del Colegio y un 
“runner” de mesa. 

 

6. Lista de Instituciones Benéficas y 
Organizaciones sin fines de lucro 
en PR 

 A petición de la Junta Directiva en 
comunicado en diciembre 14 de 2011 se 
entregó dicho listado con los nombres, 
números de teléfono contacto y breve 
descripción de las instituciones. 

Se sometió esta información para que la Junta 
evalúe posibles organizaciones que auspiciará 
el CPTOPR.  

7. La Comisión está trabajando en 
la organización y logística del 
Encuentro en el área de salud 
mental de los profesionales de 
terapia ocupacional a celebrarse 
en octubre de 2012. 

 Se ha participado de varias reuniones 
durante los meses de febrero, marzo, abril 
y mayo de 2012. 

Dos miembros de la Comisión de Relaciones 
Públicas son parte de esta iniciativa. 

 

Preparado por el Dr. Arnaldo Cruz para Informe Anual de Junta Directiva CPTOPR mayo 2012. 

 


