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Mensaje de la Presidenta  

 

¡Buenas noches! 

 

Primero de todo, mis felicitaciones a todas las mujeres en el 

Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 

 

A todos los presentes, gracias por acompañarnos.  Cada uno 

de ustedes representa una pieza importantísima en el 

desarrollo y funcionamiento del Colegio.  El Colegio es el 

denominador común que ha permitido esta reunión.  Ocasión 

en que se juramenta a la 67
ma

 Junta Directiva del Colegio de 

Cirujanos Dentistas de Puerto Rico.  Junta Directiva que habré 

de presidir con la ayuda Divina y de cada uno de ustedes.  

Ustedes son los colaboradores que Él ha puesto en mi camino 

para cumplir a cabalidad con la labor de dirigir, representar y 

defender a nuestra clase profesional. 

 



  

Hace aproximadamente diez (10) años, cuando fui a mi 

primera reunión en la Comisión de Prepagados –

completamente perdida por demás–, jamás pensé que en algún 

momento estaría ocupando esta posición.  En ese momento, la 

Comisión de Prepagados era dirigida por el Dr. Thomas Manuel 

Medina, hombre al que no conocía, pero que hoy admiro y 

respeto.  Un ser humano que ha sido ejemplo, inspiración y 

ente motivador para hoy querer continuar su trabajo.  Durante 

estos últimos doce (12) meses, cuando peor estaban las cosas, 

nos soltaba: “…si esto es para pasarla bien”.  Ustedes no saben 

cuánto me desesperaba esa frase, pero tampoco saben cuánto 

aliviaba la tensión.  Durante todos estos años hemos laborado 

juntos y sé de sus afanes y sus desvelos, de sus miedos e 

inquietudes, de sus gratificaciones y desencantos.  Sé de su 

genuino interés en lograr Sonrisas para Puerto Rico.  He 

caminado junto a él y otras me ha hecho correr.  Hoy ocupo su 

lugar… no sin temor, aunque sí con ilusión y empeño.  Es por 

ello que mi compromiso es: 

1. Continuar con los proyectos en marcha, con el mismo 

ímpetu con que los comenzamos 

2. Representar con honor y dignidad la profesión 

3. Resaltar la imagen del odontólogo 

4. Respetar cada idea y propuesta de cada colegiado 

5. Atender las inquietudes y problemática que enfrentamos 

en estos momentos de desasosiego social 



  

6. Defender, contra viento y marea, el buen nombre y 

reputación de la profesión y del Colegio 

7. Dirigir las labores administrativas y profesionales del 

Colegio 

8. Darle alas a los dentista y a su personal auxiliar para 

volar alto 

9. Crear las oportunidades y los foros necesarios y 

pertinentes para mejorar las condiciones de trabajo de 

nuestra matrícula 

10. Ofrecer un servicio de excelencia a nuestros 

colegiados 

11. En resumen, mi fin y mi afán para la clase 

odontológica del país, para este año, es Cultivar la 

Excelencia.   

 

Una pequeña gota puede ser el comienzo de un río hasta 

eventualmente llegar a ser un mar.  Para ello, cuento con la 

mejor Junta Directiva que haya tenido presidente alguno.  

Hombres y mujeres de empuje, de palabra y comprometidos 

con su profesión y con el Colegio.  Miembros de comisiones 

con un alto sentido del deber y orgullosos del trabajo 

realizado.  Con un personal que está empeñado en ofrecer 

un servicio de excelencia.  Con un grupo de auspiciadores 

de primera.  Esperamos y deseamos que más colegiados se 

unan a nosotros; las puertas están abiertas.  Sabemos que 

somos responsables por todo lo que nos sucede.  



  

Confiamos en que con la fuerza de nuestra voluntad, 

podamos cambiar el destino de nosotros y, así mismo, de 

otros.  “Buscando el bien de nuestros semejantes, 

encontramos el nuestro”  –Platón  

 

Sabemos que el camino que emprendemos es arduo, lleno de 

escollos e imprevistos, otros no tan imprevistos.  Nada, 

“pajitas que le caen a la leche”.  Pero doy gracias porque puedo 

hacer lo que me apasiona… porque confío en que el trabajo 

que realicemos no sea en vano y porque en algún momento 

podamos disfrutar aún más de nuestra profesión en un mundo 

de paz e igualdad. 

 

Agradezco a Dios, por la vida que me ha dado; abundante en 

experiencias y bendiciones.  Ángeles que me velan por mí.  

Tengo muchos maestros, tanto en lo profesional como en lo 

personal:  Rafael Aponte, Alván Vélez, Ivette Rodríguez.  Seres 

que me motivan, mis sobrinos: Jorge y Jomara.  Personas que 

me protegen como Ángel Robles, Federico Rivera.  Personas 

que me inspiran como Thomas Medina y Rey, mi hermano.  

Personas que me cubren cuando no doy más como Marilola 

Lavandero y Gerardo Quiñones.  Personas que se me adelantan 

como Mercy y como Sylvia.  Personas que me apoyan como 

Agnes Rivera y Edgar Rivera.  Personas que literalmente me 

han dado su sangre:  Valmín Miranda, Annmarie, Danny.  

Tengo personas que me cuidan como mi hermana Orlinda, 



  

Nana –la Dra. Enid Ortiz– y el Dr. Rafael Vicéns; y tengo a mi 

madre que con sus cuidados volvió a darme la vida el pasado 

año cuando estuve meses enferma… y así cuento con cada uno 

de ustedes, con la aportación de sus virtudes y talentos porque 

este año, en el Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico, 

estaremos “Cultivando la Excelencia”. 

 

 

 


