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Buenas Noches a todos.
Hoy, doy gracias a Dios primero, después, a todos los que han confiado en mí para ocupar esta
honorable silla de presidenta del CCDPR. En general a todos, por ser mis maestros de fortaleza,
sabiduría, persistencia, tenacidad y resiliencia.
No he llegado aquí por casualidad, si no causalmente. Han sido largos años de mucho trabajo,
dedicación, esfuerzo y aprendizaje. Como me dijo un colega y amigo del distrito Metro B, el Dr.
‘LuisMi’ Tirado, “tú tienes un historial de servicio en el Colegio”. He recorrido largo camino en
mi Distrito Norte. Siempre teniendo en mente el servicio a los compañeros. Desde secretaria,
tesorera, presidenta por más de 10 años en el Distrito Norte; en el Colegio, como parte de
diferentes juntas, Comisión de Ética, auditora dos veces hasta alcanzar la silla presidencial.
Todavía nos queda mucho por hacer.
Es mi misión, continuar nuestras conversaciones con ASES, insistir que se quede el pago por el
D1999 al precio original. Conocer el nuevo Comisionado de Seguros, el Lcdo. Mariano A. Mier
Romeu, que de paso, ya le escribí para que mantenga vigente la carta normativa num.CN-2020279-D que le establece a las aseguradoras privadas el D1999 a $35.00 por visita. Dialogar con
los planes ‘advantages’ para que el recobro del adelanto en pagos de las tarifas sea uno llevadero
para el bolsillo del dentista durante esta pandemia, que aún no se ha acabado. En esta línea ya le
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escribí a SSS. También le escribí a los ejecutivos de MMM, son los únicos que pagan el D1999
una vez al mes y por qué están pidiendo a los generalistas una certificación de implantes, cuando
eso no es una subespecialidad, que clarifiquen. Esperando respuesta, les mantendré informados.
Mi experiencia con los planes no es nueva. Estuve presente en la demanda del CCDPR contra las
aseguradoras, cuando de los 400 colegiados presentes aquella tarde en el colegio de abogados,
allá por el 2007, terminamos tres valientes representando al Colegio; aquí está presente la Dra.
Isabel del Valle, a quien aprecio y respeto. Dimos cara, nuestro nombre y número de licencia al
tribunal. Hoy todo el mundo es experto en la demanda, sobre todo los que nunca aportan nada
positivo. Aprendimos mucho del proceso, ya no me molestan las críticas, sólo se le tiran piedras
al fruto que está alto en el árbol. Hemos seguido adelante.
Por eso y mucho más, este año, no es mi año, es Nuestro Año, “UBUNTU” como dijo don
Nelson Mandela: “YO SOY PORQUE TÚ ERES”. Como dice la tribu Zulu de África: “una
persona es persona a través de otras personas” yo soy tu presidenta porque tú eres parte de
este Colegio, somos uno. Ganamos todos o perdemos todos.
Cuento con ustedes, Comité Eecutivo y Presidentes de Distrito, nuestras voces directas de los
colegiados. Son ustedes creadores de excelentes iniciativas, cuenten conmigo para seguir
apoyándolos. Gracias por el proyecto donde se repartieron y falta por repartir, el equipo de
protección personal, después que regresamos del cierre total; colaboraron en la aprobación de
ayudas a dentistas afectados por terremotos y organizaron clínicas de vacunación para sus
distritos, entre otros. Podemos diferir con respeto. Respetaré la decisión de la mayoría,
recuerden, ganamos todos o perdemos todos. Sintámonos orgullosos de lo que somos, Dentistas,
¡al servicio de nuestra comunidad y de nuestros colegas! Representarlos ante el gobierno y la
sociedad. No nos dejemos amilanar por los que tratan de destruir el Colegio con demandas
frívolas. Lucharé junto a ustedes para mantener nuestra colegiación. Ya ganamos una batalla en
esta guerra, pronto ganaremos otra batalla, gracias a ustedes y a los abogados encargados de la
misma, Lcdo. Guillermo San Antonio y el bufete del Lcdo. Pedro Ortiz Álvarez.
Quizás se han fijado en mi cuello, en honor a la jueza Ruth Bader Ginsburg, mujer sabia, jueza y
jurista estadounidense que se destacó, especialmente, por su trabajo en la lucha por la igualdad
legal de género. Conocida por ser liberal en su pensamiento. Hay una anécdota que atrajo mi
atención donde uno de sus mayores contrincantes en la corte, también era un buen amigo y
colega, fuera de ella, se reunían a menudo a tomar café. En entrevista él dijo que ‘podían ser
contrincantes en el tribunal, pero fuera de ahí admiraba y respetaba la jueza’. Debemos aprender
de los togados. Aquí no tenemos que ser enemigos entre nosotros, recuerden, UBUNTU, somos
uno, ganamos todos o perdemos todos.
Espero también que se hayan fijado en el logo conmemorativo en la invitación y en la pancarta
de la entrada. Que sea nuestra meta celebrar muchos 80 aniversarios. Sí, este año cumplimos el
80 aniversario del CCDPR. 80 años de servicio a la comunidad, a los colegiados, en fin, a todo el
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pueblo de Puerto Rico. El 80 aniversario se cumple el 13 de mayo. Tenemos que dar a conocer
públicamente al Colegio, estar más activos para que el público y el gobierno reconozca nuestra
labor, imprescindible para ganar finalmente, la guerra a la demanda de descolegiación. Ya
estaremos planificando con la Junta Directiva alguna actividad, ya sea presencial o por las redes.
Les mantendremos al tanto.
Tenemos que develar los retratos de los ex presidentes, son parte de nuestra historia. Llevamos
varios años sin realizarla. Atraer los dentistas jóvenes para que continúen nuestro legado y no se
vayan al extranjero.
Hoy más que nunca necesito que volvamos a casa, “El Colegio… la casa grande de todos” .
Muchas Gracias…

Norma M. Martínez Acosta, DMD
Presidenta CCDPR

