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Primero de todo, agradezco al Señor la oportunidad que nos brinda de poder estar aquí y 
ahora. Gracias. 

Somos dentistas y vemos cómo nuestra profesión está confrontando los embates del momento 
histórico que vivimos. ¡80 años! Ochenta años en los que nos hemos levantado una y otra vez. 
¡Inquebrantables! Sin embargo, nuestra institución, el Colegio… la casa grande de todos, como 
cualquier otra institución sufre el desgaste de tiempo y de sus miembros. 

Es así, palpando la necesidad de una introspección, revisión y de una restructuración de nuestra 
institución, que nuevamente me hice disponible para hacer el trabajo que hubiera que hacer 
con miras a cumplir 80 años más. Nuestra matrícula así confió en mí. Por ello estoy aquí; por 
ello estamos aquí. Cada uno de nosotros ha dicho presente; para cada uno con sus talentos, 
experiencia y capacidades aportar lo mejor de sí para lograr los cambios que necesitamos.   

Prestos a comenzar los 81 años necesitamos que cada uno de nosotros traiga toda su pasión y 
compromiso para lograr la excelencia de nuestro Colegio. 

En 80 años hemos tenido sólo ocho (8) presidentas féminas. Este CE tiene seis (6) mujeres (de 
7) (Norma, Mitzy, Janet, Elisa, Elizabeth y yo), y al momento dos (2) más en JD (Yira y Maureen). 
Mujeres a las que agradezco hayan añadido una tarea más a su extensa lista diaria con las 
responsabilidades que ello conlleva. Demostraremos que la experiencia de llevar las riendas de 
sus hogares, haciendo en muchas ocasiones de tripas corazones, nos atreveremos a hacer cosas 
diferentes para lograr los resultados que anhelamos. 

Como escribiera a alguien durante la compaña “Serio es la responsabilidad que conlleva 
representar y dirigir al gremio al que se pertenece… va más allá del amiguismo”. Así 
comenzamos este grupo de trabajo. Los que estamos aquí nos conocemos, unos más que otros, 
pero no somos “panas”. Donde las lealtades sean para la institución y la profesión. En eso 
confío. 

“El secreto del cambio es concentrar toda tu energía, no en luchar contra lo viejo sino en 

construir lo nuevo.”                                                                                                          Dan Millman 
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En esa dirección vamos. Siendo ardua la tarea de reorganizar, reestructurar y hacer que el 

Colegio funcione de manera costo-efectiva, ágil y eficiente en sus servicios, principalmente al 

colegiado se requiere de un plan de trabajo holístico.   

Próximamente estaremos discutiendo plenamente el plan de trabajo para este 2022. Según lo 
he conceptualizado, mismo se basa en cuatro grandes retos que pretendo atendamos durante 
el año: 

1. La defensa del colegiado y del paciente. 

2. El servicio al colegiado.  

3. La administración del Colegio. 

4. Imagen del Colegio/Dentistas. 

Hay un quinto reto que toma más tiempo y que depende enteramente de éstos cuatro 
anteriores. Es la reconciliación de nuestros colegiados con ellos mismos y con nuestro Colegio. 
En la medida en que la institución satisfaga las necesidades y expectativas de sus miembros 
ellos regresarán a casa. Está de cada uno de nosotros los que dijimos sí a ser parte de este 
equipo dar lo mejor de cada uno de nosotros, sin intensiones aviesas (torcidas, malas) en 
superar los retos y lograr las metas.  

Lo haremos día a día, paso a pasito, con la mayor ilusión y contando con la dirección de ese ser 
Supremos que nos acompaña siempre. Tengo fe en que lo lograremos. Así, durante todo el 
trayecto estaremos compartiendo las mejores sonrisas de cada día. 

¡Bendiciones! 


