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Saludos a todos nuestros colegas. 

Doy gracias a DIOS primero y a todos los que han confiado en mí para ocupar esta honorable 
silla de presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico. En general a todos, por ser 
mis maestros de fortaleza, sabiduría, persistencia, tenacidad y resiliencia. 

No he llegado hasta aquí por casualidad, si no causalmente. Han sido largos años de mucho 
trabajo, dedicación, esfuerzo y aprendizaje. 

He recorrido un largo camino en mi Distrito Norte. Siempre teniendo en mente el SERVICIO a 
mis colegas, desde secretaria, tesorera, presidente por diez (10) años; en el Colegio, como parte 
de diferentes juntas directivas, comisión de ética, auditora dos veces hasta alcanzar la silla 
presidencial. 

Han sido unos meses de grandes retos y sacrificios. Quiero agradecer a la Junta Directiva por su 
compromiso y arduo trabajo para echar adelante el Colegio. También a las comisiones, pilares 
anónimos cuyo trabajo es imprescindible para todos.  

Colaboré con los Distritos en sus elecciones por ZOOM, 2021. 

Hemos tenido muchas reuniones de Comité Ejecutivo, Junta Directiva; así como también CICAP. 
No todas las que hubiésemos querido con la Junta de Finanzas para discutir responsablemente 
las inversiones del colegio. Éstas según el Reglamento Artículo 4(X), pag.52.  

Entregamos el premio Fernando Ordoñez a graduando de la Escuela de Medicina Dental, por su 
liderazgo a Luis A. Martínez Ortiz. 
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Sobre todo, hemos estado en múltiples entrevistas para las siguientes plazas vacantes en el 
colegio: 

1. Administrador/a:  Sra. Sandra Arroyo 

2. Coordinador educación continua:  Sr. Adrián Jiménez  

3. Asistente Administrativa/o 

4. Contabilidad 

La pandemia y las ayudas gubernamentales entre otros, nos han dificultado el proceso de 
selección de candidatos idóneos para las plazas vacantes. Estamos trabajando con ADECCO, 
empleos temporeros/permanentes para que nos ayuden con las plazas que faltan. 

VISITAS AL CAPITOLIO: 

1. Hon. Sol Higgings, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de 
Representantes.  

2. Me acompañaron el Dr. Miguel Alvarado, presidente de la Junta Dental 
Examinadora y el Lcdo. José Feliciano, nuestro asesor de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos y Legislativos. 

3. Hon. Rubén Soto, presidente de la Comisión de Salud.  

4. Me acompañaron el Dr. Carlos Beltrán, de la Comisión de Asuntos Jurídicos y 
Legislativo y el asesor legal Lcdo. José Feliciano. 

5. En ambas visitas expusimos, entre otros asuntos: 

a. Misión salubrista del Colegio. 

b. Escenario actual de los dentistas: pandemia, D1999. 

c. Revisión de tarifas, igual en 25 años. 

d. Monopolio de las aseguradoras. 

e. Lograr mejores y más amplios servicios de salud al pueblo. 

f. Continuar enfatizando el examen oral anual para niños, incluyendo clínicas de 
salud oral en las escuelas. 

g. Atención a los pacientes de necesidades especiales. 

h. Altos costos de materiales y equipo dental: Hacer mandatorio que se mantenga 
el pago del Equipo de Protección Personal (PPE, por sus siglas en inglés). Ese 
pago del PPE o código D1999, una vez termine la pandemia se revierta en 
aumentos de tarifas dentales; igual por los últimos 25-26 años. 
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i. Que se mantenga la colegiación compulsoria. 

j. Que se incluya a dentistas y a su personal auxiliar en los alivios contributivos, 
incentivos y políticas de salud pública.  

i. Ya se han ido obteniendo frutos. En la última distribución de incentivos 
para los empleados de  salud que se han mantenido trabajando durante 
la pandemia, fue incluido nuestro personal auxiliar. 

De la oficina del Senador Rubén Soto nos enviaron dos proyectos, el P. del S. 501, el cual 
buscaba establecer excepciones a egresados de programas de odontología graduados en el 
extranjero y el P. del S. 503. El P. de S. 503, a los fines de ampliar el acceso a servicios a los 
pacientes de nuestras comunidades especiales. Sobre ambos el Colegio envió su memorial 
explicativo los cuales se circularon por eblast y en la página oficial del Colegio, el Portal. 
Nos opusimos al P. del S. 501; endosamos el P. del S. 503. 

Reunión con ASES, Lcdo. Jorge Galva: continuarán pagando el D1999 mientras dure la 
pandemia, luego ese pago lo incluirán en el tercer aumento de tarifas de Vital. Ese 
aumento va depender de la llegada de fondos federales que apruebe el Congreso.  

Dijimos presente en las vistas públicas de la oficina del Comisionado de Seguros, Lcdo. 
Mariano Mier Romeu, sobre la permanencia del D1999 (07/15/2021). 

Deponentes: 

1. Dr. Thomas Manuel Medina, representando también a la Dra. Isabel del Valle y a la 
Dra. Arminda Rivera  

2. Dr. Eugenio González Cintrón, Delegado ADA 

3. Dr. Pedro Rodríguez Solá 

4. Dra. Norma Martínez Acosta, Presidente CCDPR 

5. Delta Dental Plan  

6. ACODESE 

Solicitamos una reunión con el Comisionado de Seguros 8/31/2021: Lo representó la Sra. Inarvis 
Bonilla, principal oficial de investigaciones y pago puntual y la Sra. Doris Díaz, de la misma 
oficina.  Hasta ese momento y al día de hoy, seis meses después, éste aún no se ha expresado 
públicamente sobre la permanencia del D1999. Lamentablemente, nos enteramos de su 
renuncia por los medios. En esa reunión nos informamos que el Comisionado de seguros sólo 
trabaja con las querellas de pago puntual de las aseguradoras privadas. Indican no tener 
jurisdicción en los 'advantages'. Nos pidieron evidencia de aseguradoras privadas no pagando o 
pagando mal el D1999, pero sólo un matrimonio de Mayagüez aportó facturas las cuales fueron 
enviadas a la Sra. Inarvis Bonilla, para su investigación. 
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Reunión solicitada con CMS (Centers for Medicare y Medicaid Services), Puerto Rico; nos 
atendió CMS/ NY, Sr. Edgardo Reyes, Rachel Walker, Ivelisse Salce. Lamentablemente evadieron 
nuestras preguntas sobre quien tiene jurisdicción sobre los ‘Advantages’. CMS no tiene 
jurisdicción sobre ellos según nos informaron, aparentemente las leyes federales se lo impiden. 

Hemos tenido varias reuniones con el ADA, ellos aportan el SPA Grant que nos pagan nuestro 
asesor legal de lo Jurídico y legislativo. Lcdo. José Feliciano y la relacionista profesional Janet 
James. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 2021-2022: 

1. ASDA – reclutamiento de recién graduados para el ADA. Auspiciada por el ADA. 

2. Asociación estudiantes Pre dentales, auspiciada por ellos mismos en la sede del Colegio. 

3. Lectura Proclama mes de la Salud Oral, auspiciada por Ana G. Méndez, gracias a Dr. José 
Vivaldi, Decano Escuela Medicina Dental de Ana G. Méndez. Organizada por la Dra. 
Mitzy Pérez, segunda vicepresidente. 

4. Celebración del 80 Aniversario del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico y la 
develación de las fotos de los ex presidentes del Colegio: Dr. Reymundo Bobea RIP; Dr. 
Eugenio González, Dr. Fernando Joglar, Dra. Liselie Reyes, Dra. Elba Díaz, Dr. David Kerr y 
la Dra. María de Lourdes Castellví. Actividad donde se invitó a TODOS los colegiados vía 
medios electrónicos. 

5. Julio fue un mes bien activo gracias a nuestra relacionista profesional, Janet James, 
estuvimos presente en prensa, radio, tv, vallas apoyando la extensión del D1999. 

6. Liderado por el Distrito Norte y su presidente, Dra. Yira Taboas, tuvimos un 
conversatorio virtual con el Senador Rubén Soto. En la misma se discutieron los P. del S. 
501 y P. del S. 503. Los dentistas tuvieron la oportunidad de dialogar abiertamente con 
el Hon. Rubén Soto sus inquietudes sobre los proyectos. El Dr. Edgar Echevarría trajo sus 
sugerencias sobre enmendar la Ley 25, que afecta a egresados de la residencia de 
cirugía oral y maxilofacial. 

7. Auspiciamos Charla Motivacional a los estudiantes de la Escuela de Medicina Dental, el 
15 de diciembre de 2021. 

8. Se estará entregando premio Eligio F. Ros al Dr. Arturo Santiago, tanto por su ejecutoria 
profesional como por su servicio a sus pares y la comunidad en general. 

9. Se instaló unidad nueva de aire acondicionado en la sede del colegio. 

10. Se re evaluó y mejoró el sistema de Internet. 
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11. Se revisó protocolo de COVID para empleados y visitantes del colegio. 

12. Actualización Manual del Empleado. 

13. Implementación protocolo de cámaras de seguridad.  

14. A quejas de algunos colegiados de que los laboratorios clínicos no estaban aceptando las 
órdenes para pruebas de COVID-19, escritas por dentistas, le escribí al Lcdo. Jorge Galva, 
director de ASES, el 17 de enero de 2022. En su acostumbrada cooperación a los 
dentistas nos envió las cartas normativas 21-0305 y la 21-0305A. También copia de la ley 
Num.43 de 16 de abril de 2020. Estos documentos fueron circulados vía eblast a todos 
los colegiados. Los mismos avalan la autoridad del dentista en prescribir órdenes de 
laboratorio para pruebas de COVID-19. 

15. Se terminó de repartir el equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés), a 
todos los colegiados. Proyecto que comencé el año pasado con los Presidentes de 
Distrito. 

 

DEMANDA DESCOLEGIACIÓN 

Gastos al 17 de marzo de 2021, $92,000.00, según apareció en informe de asamblea 
administrativa del 23 de octubre de 2021. FE de Errata: los gastos fueron $75,000. 

1. Ganamos en el tribunal de primera instancia. 

2. Los demandantes se fueron al Apelativo. 

3. Según estrategia de los abogados, nos fuimos al Supremo, pero este determinó esperar 
la decisión del apelativo antes de expresarse. 

4. En noviembre, el tribunal apelativo nos devolvió al de primera instancia para 
descubrimiento de prueba. 

5. A noviembre de 2021, los gastos de la demanda son $77, 414.62.  

6. Del informe de ingresos y gastos a febrero 2022, los gastos son $101,906.12. 

El día de mi juramentación como presidente 2021-2022 del Colegio de Cirujanos Dentistas de 
Puerto Rico, escogí como lema “UBUNTU”, término africano que significa ‘yo soy porque tú 
eres’. Lo adapté a nosotros como ‘yo soy tu presidente porque tú eres parte de este colegio’. El 
colegio existe si todos cooperamos, si aportamos de nuestro tiempo para que siga funcionando. 

No se olviden, cumplimos 80 años, el aniversario 80 del Colegio de Cirujanos Dentistas de 
Puerto Rico... 80 años de servicio a la comunidad y a los colegiados. Tenemos seguir en las 
redes, periódicos etc. Para que se conozca nuestro Colegio y que el gobierno y colegas de las 
profesiones de salud reconozcan la importancia de nuestro servicio.    
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Sí a la Colegiación Compulsoria.    

 

Cumplimos con nuestro plan de trabajo: 

1. Se terminó de repartir los PPE. 

2. Atraer dentistas jóvenes al CCDPR, actividad de ADA y charla motivacional a los 
estudiantes Escuela Medicina Dental. 

3. Se develaron fotos de siete (7) ex presidentes.  

4. Celebración de los 80 años del CCDPR. 

5. Mini Convención verano – suspendida por la pandemia. 

6. Asamblea Administrativa 2021. 

7. Se mantuvo el D1999.  

8. Re estructuración administrativa de procesos laborales del colegio. 

9. Reclutamiento personal. 

10. Visitas a nuestros legisladores – se consiguió incentivos para asistentes. 

11. Reuniones con ASES, Comisionado de seguros, CMS. 

12. Elecciones distritales. 

13. Primera Convención Híbrida Científica del CCDPR.   

Les exhorto a llamar al Colegio sobre cualquier situación que les preocupe y sobre todo 
participar en las actividades que se realizan. Éstas son anunciadas en la página oficial del 
colegio, el portal/eblast.  Después de todo, volvamos a casa, 

EL COLEGIO… LA CASA GRANDE DE TODOS 


