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 Estimado Colegas:  
 
Soy José A. Vivaldi-Oliver y aprovecho esta oportunidad para saludarte e informarte que soy tu 
candidato para el puesto de Vice Presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico.   
Para  que me conozcas:   

 Graduado de la Escuela de Medicina Dental del Recinto de Ciencias Médicas-UPR, en el 1985. 
También tuve la oportunidad de hacer una maestría postdoctoral en la Escuela de Salud 
PúblicaUPR en el 2008.  

 Llevo comprometido por más de 27 años con la excelencia en la  profesión, la académica,  y el 
servicio público  para el bienestar y la salud oral del Pueblo de Puerto Rico.  

 Me caracterizo por ser trasparente y con actitud  conciliadora y de cambio para promover el 
trabajo en equipo.   

 Siempre he demostrado gran dedicación  y compromiso con cada  rol que he desempeñado.   
  

Confío en que me den la oportunidad de:  
 

 Trabajar junto al Presidente y al Comité Ejecutivo para el mejoramiento y desarrollo del 
CCDPR con el objetivo de manterlo centrado en su Misión, Visión, Objetivos y Propósito. 

 Trabajar para optimizar los servicios de salud oral y educación al pueblo de Puerto Rico. 
 Cultivar y mantener la armonía y fraternidad entre los colegiados. 
 Fortalecer las relaciones del CCDPR con instituciones y organizaciones públicas y privadas. 
 Asegurar de que todas las transacciones cumplan con las regulaciones y que se mantengan al 

nivel requerido por la organización, cumpliendo con todos los requisitos legales federales y 
estatales y a su vez manteniendo al CCDPR centrado en su Misión Visión, Objetivos y Propósito. 

 Trabajar junto al Comité Ejecutivo en la supervisión de las operaciones del CCDPR, sus deberes 
y obligaciones  y velar por la responsabilidad legal y ética de este.   

 Participar activamente en la planificación y toma de decisiones de la organización y aportar 
opiniones sensatas y bien informadas que representen el sentir del Colegiado. 

 Evitar cualquier conflicto de interés poniendo los intereses de la organización por encima de 
intereses personales o profesionales con el fin de evaluar las políticas de la organización. 

 Abogar para instalación de política y procedimientos que protejan a la organización y sus 
miembros contra el robo, el fraude y los conflictos de intereses.  

 
 
Unidos podemos lograr cambios permanentes e importantes para la unidad de los colegiados y la salud 
oral del pueblo de Puerto Rico.  
 
Cuenten conmigo, estoy al servicio de todos!  


