
Candidata 1ra Vicepresidenta / Presidenta Electa CCDPR 2017 
TODOS SOMOS COLEGIO… Y EL COLEGIO ES SOLO UNO 

Mensaje a colegiados de Elba C. Díaz-Toro, DMD, MSD, MPH 

Estimados compañeros: 

Saludos. Te informo que  me he puesto a tus servicios como candidata para 
el puesto de 1ra Vicepresidenta (Presidenta Electa) del CCDPR. Además de ser 

profesora en la Escuela de Medicina Dental del RCM-UPR de donde muchos me 
conocen, yo también trabajo en práctica privada y conozco tus problemas de 
primera mano.  

El año pasado me escogiste como tu 2da Vicepresidenta, siendo la cara del 
Colegio ante la comunidad. Les agradezco la oportunidad de traer al plan de trabajo anual del Colegio mi experiencia 
en acercamientos y servicios comunitarios para mantener nuestra presencia en las comunidades más necesitadas. Pero 
sólo es el comienzo de mis esfuerzos por los dentistas de Puerto Rico, quiero hacer mucho más por ti.  

¿Por qué votar por mí? Hay que devolverte la confianza de lo que es el valor de ser colegiado. Mi trayectoria 
profesional y académica me ha permitido desarrollar las competencias, cualidades y carácter que me servirán para un 
puesto de liderato y representatividad para el que les solicito su apoyo y confianza. Mi compromiso con la excelencia y una 
profunda pasión, responsabilidad e integridad en mi carrera, además de mi liderato, verticalidad, transparencia y dedicación 
genuina al trabajo colaborativo me ayudarán a, junto a todos los colegiados, lidiar con los retos que nos esperan en este 
momento histórico. 

Sé lo que te preocupa pues me preocupa a mí también. Siento la responsabilidad y el compromiso de conseguir 
mejores condiciones de trabajo, donde podamos desarrollarnos al mayor potencial en nuestra profesión.  Por ejemplo 
propongo trabajar entre otras cosas con: 

1. Problemas económicos en las oficinas causados por las aseguradoras. 
2. Redes cerradas a nuestros nuevos Colegiados. El éxodo de profesionales y merma en número de Colegiados. 
3. Atender la crisis en el programa de salud del gobierno ahora, donde dental es de las más sensibles. No podemos 

esperar a que nos saquen del programa para entonces reaccionar.  
4. Recobrar  la confianza de los Distritos que se han alejado por difamaciones, prejuicios y persecución contra 

colegiados. En la unión está la fuerza, si nos dividen nos vencerán… 
5. El exceso de reglamentación y la desarticulación de estos para los dentistas y sus prácticas. 
6. Los dentistas que no pueden retirarse a la edad planificada por la situación económica de sus prácticas. 
7. El trato de respeto e igual trato para todos los dentistas. No todo para el área metropolitana. El resto de la Isla 

también tiene necesidades peculiares en las prácticas y en la salud oral. 
8. Educación a la comunidad sobre servicios cubiertos y los no cubiertos por los planes, con cápsulas educativas sobre 

salud oral para la comunidad por los medios de servicio público y pagados en horarios adecuados como por ejemplo  
segmentos educativos de radio en programas “prime”, y en vivo que permita la participación de los pacientes, etc. 

9. Regulación de los técnicos dentales, las prótesis dentales y aparatologías dentales tienen que ser diagnosticadas, 
planificadas, insertadas y seguidas por un dentista licenciado para ejercer la odontología en Puerto Rico, SIN 
EXCEPCIONES.  

Defiendo a nuestra profesión en donde quiera que me paro, con la misma pasión con que la ejerzo. Sé lo que es 
una verdadera comunicación; respeto y siempre fomento un ambiente de entendimiento, aceptación, cordialidad, 
profesionalismo y ética en nuestra profesión.  

Unidos podemos lograr cambios permanentes e importantes para los colegiados y nuestros pacientes. 
Unámonos, es hora de que se reconozcan nuestro lugar como fuerza laboral en un sistema de salud donde los dentistas 
seguimos dando servicios de la mejor calidad a nuestros pacientes.  

Respetuosamente,     ¡CUENTO CON TU VOTO!     

No te dejes llevar por los “alternative facts”. Los dentistas somos un grupo de alto nivel intelectual.  Estamos cansados de chismes y manipulación de 
información para desacreditar…  Venimos a trabajar para TODOS los colegiados… para que te sientas representado…y quieras y puedas participar…. 


