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Estimados colegas:  

Mi nombre es Eugenio González Cintrón. Me dirijo a ustedes para presentar mi candidatura a la posición 

de Delegado por Puerto Rico a la Cámara de Delegados de la Asociación Dental Americana para el 

término 2020-2022. En términos anteriores, he tenido el orgullo de participar como Delegado Alterno en 

las asambleas de la Cámara de Delegados y en las reuniones de Caucus del Cuarto Distrito al que 

pertenecemos. Estamos en momentos difíciles en nuestra profesión y necesitamos toda la ayuda y 

colaboración posible. Como Pasado Presidente de nuestro Colegio me siento capacitado para esta nueva 

encomienda ya que estoy consciente de nuestras necesidades.  

Particularmente en estos últimos años nuestro Colegio ha experimentado un aumento en matrícula de 

la constituyente, pero no ha sido suficiente para lograr grandes cambios en la misma. Es mi intención el 

continuar el cabildeo para lograr que se le devuelva el segundo delegado a Puerto Rico defendiendo el 

acuerdo original entre la Asociación y Puerto Rico. Hay que rescatar lo que se ha perdido por estos años 

ya que no se supo defender el acuerdo y nuestra posición. Hago un compromiso de hacer valer que 

todos los beneficios de membresía sean aplicados a Puerto Rico. 

Con respecto a educación continua, se pondrán en agenda actividades trimestrales con una variedad de 

cursos con créditos y libre de costos para miembros de ADA a través de la isla. Este aspecto es de suma 

importancia ya que no solamente se necesita una matrícula mayor, sino que se necesita un porciento de 

retención alto de esa matrícula. El verdadero logro está en lograr que los colegiados sean parte activa de 

la Asociación Dental Americana. Y en reciprocidad que la Asociación valore y continúe apoyando nuestra 

membresía.   

¡Cuento con tu voto! 


