
MENSAJE DEL CANDIDATO A TESORERO DEL CCDPR 2017  
DR. RAMÓN F. GONZÁLEZ GARCÍA  

      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

• Auditor  
• Miembro y Presidente de la Comisión de Reglamento  
• Miembro y Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Legislativos  
• Miembro del Comité de Convención  
• Delegado de la Asociación Dental Americana  
• Conferenciante de Educación Continuada  

 
También he sido miembro y Presidente de la Sección de Odontología General de la American Dental Education 
Association y formo parte de la Junta Editora de la revista científica de esta organización.  
  
Espero contar con tu apoyo para:  
  

• Asegurar que el presupuesto y las finanzas del Colegio estén en cumplimiento con nuestro Reglamento y 
las regulaciones estatales y federales.  

• Lograr una buena salud fiscal para el Colegio.  
• Mantener a los miembros informados de la inversión de sus cuotas en nuestra organización.  
• Aportar mi conocimiento para la toma de decisiones acertadas y estudiadas del Comité Ejecutivo.  
• Colocar los intereses de los colegiados como una prioridad.  
• Impactar en la política pública de Puerto Rico en beneficio de la salud oral de nuestro país y los colegiados.  
• Maximizar la utilización de los recursos económicos.   
• Trabajar junto a las comisiones para bajar las tarifas de los cursos y convención.  
• Respetar los fondos restrictos de las comisiones y las aportaciones estatutarias.  

 
Espero contar con tu apoyo para contribuir al bienestar de todos nosotros.   
  
Respetuosamente,  
 
 
Ramón F. González García, DDS, MPH  
Candidato a Tesorero 2017  

Estimad@s colegas: 
 
Soy Ramón F. González García y aprovecho esta oportunidad para saludarte y darme a 
conocer como candidato a la posición de Tesorero del Colegio de Cirujanos Dentistas.  
 
Soy egresado de la clase de 1990 de New York University.  En el 1992 completé una 
Residencia en Odontología General en Woodhull Medical Center en la ciudad de Nueva 
York.  En esta misma institución completé también dos Certificados Posdoctorales, uno 
en “Special Needs Patients” y otro en “Oral Health & HIV/AIDS”.  En el 1999 obtuve una 
Maestría en Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto 
Rico y en el 2008 un Certificado Posdoctoral en Investigación Clínica Dental de la 
Universidad de Washington.    
 
Desde 1997 laboro como facultad de la Escuela de Medicina Dental de la Universidad de 
Puerto Rico y en práctica en San Juan.  En el Colegio de Cirujanos Dentistas he tenido 
las siguientes responsabilidades: 


