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CCaannddiiddaattaa  aa  AAuuddiittoorraa  
Comité Ejecutivo 2020 CCDPR 

 
 

Mi nombre es Arminda Rivera Mora y he decidido hacerme disponible para la posición de auditora del 
Comité Ejecutivo 2020-2021. Mi razón para participar eres tú; porque tú eres el centro de la razón de ser 
del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico y en este momento tienes una serie de situaciones que 
juntos debemos poder resolver: 

 División de nuestra clase profesional. 

 Abusos continuos de las aseguradoras y escasa respuesta afirmativa de parte del Colegio. 

 Pérdida de la estructuración administrativa del Colegio, afectando el servicio directo al 
colegiado. 

 Pobre comunicación directa e inmediata con los colegiados y carencia de intercambio de ideas y 
propuestas. 

 Falta de que la utilización de los recursos económicos sean de beneficio y servicio directo a los 
colegiados. 

Para lograr juntos alcanzar la solución de esto que te afecta directa e indirectamente a ti necesito tu 
voto. Si tienes duda de quién soy te incluyo un resumen de las posiciones que he ocupado en la 
profesión organizada. En la Sociedad de Dentistas Pediátricos de Puerto Rico soy vocal, pero he 
aceptado distintas responsabilidades hasta haber sido su presidenta. En nuestro Colegio he participado 
en las Comisiones de: Prepagados, Nueva Sede, Quejas y Agravios, Junta Editora Revista, Educación a la 
Comunidad, Reglamento y Resoluciones, Mes de la Salud Oral, Conservación de Documentos Históricos, 
Educación Continua, Especialidades, Convención y Portal Cibernético; ocupando distintas posiciones 
hasta presidir la mayoría de las mismas. A nivel de Distrito he participado hasta presidir el Distrito Norte 
y ser la coordinada de educación continua. A nivel de Junta Directiva también he ocupado distintas 
posiciones hasta la presidencia. Mis conocimientos, experiencia y empeño nuevamente los pongo a tu 
servicio. 

Te reitero que estoy comprometida contigo y daré la milla extra para que todos en el comité ejecutivo 
entiendan cuáles son tus prioridades. Cuento contigo, porque tu opinión si es importante. 

Con respeto, solicito tu voto. 

Firma Electrónica 
Arminda Rivera Mora, DMD, MPH  
15 de enero de 2020 
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