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El domingo 13 de noviembre estaremos celebrando la Asamblea Administrativa de
nuestro Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico. Esta asamblea se celebrará en
el Capitolio de Puerto Rico en el Salón Leopoldo Figueroa a las 1:00 pm.

Durante este año, nuestro Colegio ha estado muy activo en diferentes frentes,
atendiendo distintos retos. A su vez hemos tenido que unirnos para defender la
profesión y la prevalencia de nuestro Colegio. Nosotros te hemos estado atendiendo.
Ya te has expresado en la encuesta y en el Foro, éste es el momento preciso para
escuchar tu voz en vivo y expresar tu parecer sobre hacia dónde deseas que la
profesión siga. ¡No pierdas esta oportunidad! Según ustedes solicitaran, hemos
cambiado el orden de la agenda; de manera que los asuntos de mayor interés se
atiendan primero. Sólo falta que te registres en el Portal
http://www.ccdpr.org/colegiacion/cursos/678 y participes.

Los documentos para la asamblea están disponibles a través del Portal. Accédelos
para que puedas evaluarlos: informes, actas pasadas y auditorías del Colegio. Favor
de enviar tus correcciones a las actas a representanteservicio@ccdpr.org; de esta
manera podremos ajilizar el proceso para que así podamos hablar de lo que a ti más te
interese. Entre los temas que sabemos que la mayoría de los dentistas quieren hablar
es de Mi Salud, así que hemos destinado un espacio en la Agenda para asegurarnos
de que todos podamos escucharnos y definir cuál será nuestro rumbo.

Como dije en mi primer mensaje, tú escoges: puedes ser parte de la historia o ser un
mero espectador de la misma, atrévete y acepta nuestro reto, llegó el momento de
estar ¡Juntos creando esperanzas, una sonrisa a la vez!
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