
 
 
 
 
Dr. Edwin A del Valle Sepúlveda,  
Candidato a Secretario CCDPR 17-18 
 
Se me ofrece esta oportunidad para nuevamente dirigirme a ustedes.  
Agradezco la confianza que siempre han tenido en mí y me esmero por 
continuar gozando de ésta. 
 
He servido a nuestro Colegio en decenas de posiciones, voluntarias y electas.  
Siempre ha sido mi meta el servir con respeto a todos y enaltecer el buen 
nombre del Colegio y nuestra profesión. 
 
Nuestra presidenta entrante Liselie Reyes Martinez DMD, me hace el honor 
de solicitar sea parte de su equipo de trabajo para el año 2017-18, como 
secretario del Comite Ejecutivo y Junta Directiva del Colegio de Cirujanos 
Dentistas de Puerto Rico.  Creo que es importante que Ella cuente con un 
equipo de trabajo compuesto por dentistas que aunque con criterio propio, 
profesen ánimo sincero de lograr completar el trabajo que los colegiados han 
pedido (especialmente en nuestras asambleas).  He vivido la experiencia de 
participar de la dirección de nuestro Colegio, en múltiples ocasiones, con 
una directiva donde un grupo de sus miembros no permite que se puedan 
completar los trabajos o la agenda del año (para luego ellos completarla, si 
tomasen la dirección de la organización, y entonces si continuarla 
/completarla; y así abrogaste el crédito del logro obtenido).  Eso no es ser 
buen dentista colegiad@.    
 
La Dra. Reyes y tú, nuevamente pueden contar conmigo. 
 
Podría escribir mucho pero nada mejor que conversar directamente y 
contestar tus preguntas personalmente.  Mi teléfono celular es el 787-590-
1111 y mi dirección de correo electrónico es eadv@aol.com.  Si tienes 
alguna duda de mí, por favor aclárala personalmente. 
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