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Estudiantes de la Escuela de Medicina del RCM junto a las esculturas de arena. (Suministrada)

Como parte del Mes de la Salud Oral, los estudiantes de la Escuela de Medicina Dental del
Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico, visitaron la playa de
Ocean Park, para orientar a la comunidad sobre la importancia de la higiene bucal.
La iniciativa, impulsada por la Coalición de Salud Oral de Puerto Rico, se llevó a cabo para
educar a toda la familia sobre la importancia de tener buenos hábitos de higiene bucal, y los
beneficios de una buena salud oral. En la actividad participaron también miembros de la facultad
de la Escuela de Medicina Dental y del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico (CCDPR),
quienes orientaron y entregaron muestras de productos de higiene oral al público.
Según el comunicado de prensa, los estudiantes y voluntarios que disfrutaban de la playa, se
dividieron en grupos para realizar esculturas en arena inspiradas en productos de cuidado dental
de Colgate, como: hilo dental, enjuague bucal y cepillo de diente.
Escultura de muela. (suministrada)
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Escultura de muela. (suministrada)
La Coalición de Salud Oral de Puerto Rico está compuesta por la Escuela de Medicina Dental
del RCM de la UPR, Colgate, Palmolive, el CCDPR, el Departamento de Salud y su programa de
Salud Oral, y el Departamento de Educación, entre otras organizaciones.
Para más información, puede visitar la página en Facebook de la Escuela de Medicina Dental,
www.facebook.com/dentalmedupr

. Puede comunicarse con el CCDPR al 787-764-1969 o visitar www.ccdpr.org [5]. También
puede visitar www.colgate.com.pr/mesdelasaludoral [6] o la página de Colgate Puerto Rico en
Facebook, www.facebook.com/colgatepr [7].
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