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Subsecretario asociado, subsecretario de Administración, secretaria asociada 
de Educación Especial interina, secretarios auxiliares, directores de divisiones 
y oficinas, gerentes y subgerentes, directores de áreas y programas, 
superintendentes regionales, superintendentes de escuelas, 
superintendentes auxiliares, facilitadores docentes, directores de escuela y 
maestros  
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Guillermo R. López Díaz, Ph. D. 
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APOYO A LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL FIDEICOMISO DE SALUD 
PÚBLICA 
 
El Programa de Salud Escolar apoya las actividades educativas desarrolladas 
por el Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico (PRPHT, por sus siglas en 
inglés). Dicha entidad es una organización sin fines de lucro, adscrita al 
Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico. Esta fue 
creada con el propósito de: 

1. promover la práctica de la salud pública basada en evidencia,  
2. realizar mejoras sistemáticas en la salud de la población,  
3. aumentar el acceso a programas de salud,  
4. impulsar desarrollos que impacten los resultados en la salud, y  
5. disminuir las desigualdades en las comunidades de Puerto Rico. 

 
Para lograr estos objetivos, el PRPHT provee material educativo gratuito para 
el uso de los maestros de escuelas públicas y privadas. Este material fue 
creado por expertos en el tema y tiene el propósito de apoyar la gestión de 
enseñanza de los maestros de Salud Escolar y otros maestros que deseen 
implementarlo. El material pude ser descargado desde el enlace: 
https://tinyurl.com/yvm8rkcy. En esta sección del DE digital Académico 
encontrarán lo siguiente: 

• Vídeo sobre derechos humanos en colaboración con Chiqui Impacto  
• Material educativo para maestros:  

o Cuento El día en que todo se movió 
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o Libro de actividades El día en que todo se movió 
o Libro de actividades El mosquito Aedes Aegypti 
o Libro de actividades Achú: Regreso a la Escuela 
o Libro de actividades Unidad de Control de Vectores de Puerto Rico 

 
De igual modo, los maestros pueden acceder a la página Web del PRPHT: 
www.paralasaludpublica.org.  
 
Para más información, pueden comunicarse con la Prof.a Gabriela Algarín 
Zayas, Community Engagement Manager, al correo electrónico: 
comunidad@prpht.org.  
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