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Estimados colegas, me presento ante ustedes como egresada de la Escuela de Medicina 

Dental, clase 1992.  En el 1993 recibí el Certificado en Residencia de Práctica General del 
Hospital Universitario, RCM.  Me certifiqué en el 1999 como Educadora en Lactancia Materna. 
Desde 1997 al presente me he dedicado a la Cátedra en la Escuela de Medicina Dental de 
PR.  Durante estos años he desarrollado las cualidades y el carácter para esta posición a la 
cuál aspiro, fungiendo como secretaria de diferentes comités del Senado Académico del RCM. 
Al ser la esposa del Dr. Rafael Portela, he vivido con su práctica privada las calamidades, 
cambios, inestabilidad y el más alto costo de vida en la práctica privada.  Durante años, he 
visto que a nuestra profesión nos exigen cada día más permisos y licencias, pero las tarifas de 
los planes médicos siguen siendo cada día más injustas.  

Mi trayectoria en las diferentes disciplinas de la Odontología me ha permitido trabajar con 
diferentes estilos y especialidades tanto en el servicio a la comunidad, la academia y en la 
investigación clínica.  En diferentes matices de mi vida personal y profesional me he 
caracterizado por ser comprometida con la excelencia, integridad, sensibilidad, transparencia 
y equidad en el trato con mis pacientes, estudiantes, colegas y compañeros de trabajo.  

Sin duda, ocupar esta posición en la directiva de nuestro Colegio de Cirujanos Dentistas 
de Puerto Rico no solo será un gran privilegio y honor, sino, un proceso también de 
aprendizaje. Me siento preparada para servir y contribuir al desarrollo de nuestra profesión en 
esta ocasión desde una posición de liderato.  Quiero trabajar para ti.  Abogar en el cabildeo 
de leyes por tarifas justas.  Me comprometo a mantener una comunicación abierta y de 
respeto en todo momento entre nuestros colegiados, profesionales de la salud y la comunidad 
puertorriqueña.  Los mantendré informados mensualmente a través del Boletín del Colegio de 
todas las decisiones y temas que estemos trabajando en el Comité Ejecutivo.  Espero tener su 
apoyo, ayuda y respaldo para que este año sea uno de muchos adelantos en nuestra 
profesión.  

Respetuosamente,  

  
Divya C. Colón Alcaráz DMD, CLE 


