
 

      
 
31 de enero de 2017 
 
Compañeros Cirujanos Dentistas; nuestra profesión enfrenta hoy muchos problemas que se han arrastrado 
por años y cuya solución no es, ni será fácil.  Dificultades con los planes dentales,  intrusismo sin control y 
regulaciones gubernamentales excesivas, son algunos de los males que han aquejado nuestra profesión por 
décadas sin que se haya logrado un progreso significativo en ninguno de ellos. 
 
Como presidente de la Comisión de Intrusismo durante el 2016, implementé un programa de investigación a 
chiveros para lograr encausar estas personas que ilegalmente atienden pacientes.  El proceso está en curso y 
desde el puesto de Tesorero para el cual me estoy postulando lo seguiré apoyando hasta lograr su éxito y así 
empezar a controlar el Intrusismo.   
 
Continuar el apoyo a la comisión de planes pre-pagados es algo obligado, pero el tema es bien difícil ya que las 
compañías de seguro están protegidas por ley.  Así que hay que proceder con cuidado y apoyar cualquier 
iniciativa que pueda mejorar nuestra situación ante los planes pre-pagados.  
 
Las regulaciones como la Licencia de Botiquín sustituida ahora por el Certificado Trienal de Medicamentos no 
son otra cosa que impuestos disfrazados.  No tiene razón regulatoria alguna ya que la anestesia no causa 
placer y por eso no tiene valor en el Mercado Negro.  Los drogadictos no la buscan y cuando escalan una 
oficina dental no roban la anestesia.  Hay que seguir buscando la eliminación de regulaciones como esta. 
 
He sido Presidente del Distrito Metro B en dos ocasiones.  Luego ocupé los puestos de Auditor y Tesorero de 
Colegio de Cirujanos Dentistas de P.R. en años alternos.  Además estuve por muchos años en la junta de Delta 
Dental Plan de P.R. cuando era sin fines de lucro.  Traigo toda esta experiencia para lograr progreso en estos 
problemas antes mencionados.  También se pueden atender ideas nuevas como ver de qué manera el Colegio 
puede ayudar a los colegiados con la actualización de credenciales con los planes dentales. 
 
Como tesorero seré conservador en los gastos y velaré por que se cumpla el presupuesto para así alcanzar las 
metas de nuestro Colegio para el beneficio de todos. 


