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En este año 2018 - 2019 el Comité Ejecutivo se ha reunido en 10 reuniones ordinarias y 1 

reunión extraordinaria, La junta Directiva se ha reunido en 13 reuniones ordinarias y dos 

reuniones extraordinarias. Todas las reuniones se han programado según la necesidad para 

poder atender todos los asuntos corrientes y nuevos que necesitan atención y de igual forma 

para cumplir con las metas programadas. Tambien se celebró una asamblea extraordinaria el 22 

de abril de 2018 en el Centro de Banquetes Los Chavales. Las actas de las reuniones, se 

encuentran en la carpeta de actas en nuestro colegio y ya han sido circuladas, evaluadas y 

aprobadas. Las mismas están disponibles para todos nuestros colegiados. Solo restan las actas 

de las últimas reuniones para presentación y aprobación. Se han firmado las resoluciones 

necesarias para los cambios de firmas en nuestras cuentas bancarias, según se establece en 

nuestro reglamento y de igual forma para los cambios de firmas en las cuentas de nuestros 

distritos. 

Tambien se obtuvo el relevo de Conflicto de Interés, para los miembros de la Junta Directiva. Se 

trabajó mucho en la actualización de los reglamentos de las comisiones para atemperarlos a 

nuestros tiempos y necesidades (ver link de Reglamentos Internos Revisados). Referente a la 

información subida al portal, desde marzo 19 de 2018, al 25 de enero de 2019, se han publicado 

121 noticias en la página cibernética del Colegio (ccdpr.org), se enviaron 152 correos 

electrónicos a los colegiados (Eblast). Muchas de las noticias y correos, fueron también 

publicadas en la página de facebook del colegio. 

Sobre la Comisión Ad-Hoc de Planificación Estratégica, de la cual soy miembro, Informo que 

trabaja activamente. El Portal cibernético de nuestro colegio, comisión que presido, tiene una 

función muy importante en las metas de nuestro plan estratégico y estamos trabajando para 

que todas sean alcanzadas. Entre ellas está dar acceso desde nuestro portal a los pacientes y 

comunidad en general a información dental extensa, variada y en español. En otra sección del 

portal se  espera conectar los dentistas con dentaltown, site muy variado de profesionales 

dentales que se distingue por su variedad de foros de todo tema. Ademas, otra área que te 

presentará los enlaces mas comunes y necesitados por los dentistas de agencias para solicitar 

y/o gestionar online nuestras licencias, credenciales y más. Hay más planes para nuestro portal 

que lo convertirán en uno completamente diferente, con más servicios e interactividad. 

 Quiero aprovechar la oportunidad de agradecer a todos mis colegas por haberme dado 

el honor de ocupar la posición de secretario del CCDPR. Ha sido un honor y orgullo trabajar con 

la mente puesta en lo mejor para los mejores, mis colegas! 

 

                                                                                   Gracias a todos, 

                                                                           Raul Dámaso Ortiz Escalera 


