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Semblanza 

Norma María Martínez Acosta hija de Norma y Manuel. 

Norma es NORMA.  

Norma es natural. Simple y llana como las ve, las canta. Luego una carcajada. No 

es para burlarse sino para disfrutar el momento. Nadie es más, ni nadie es menos. 

Todos somos iguales. No mira por encima del hombro. Aunque quizás su porte 

altivo y su voz firme puedan causar otra impresión.  

Espontánea, quien así la describe es el expresidente doctor Eugenio González al 

preguntarle con qué palabra describiría a Norma. Acto seguido nos echamos reír a 

carcajadas al recordar algunos “clásicos de Norma”. Si estás aquí recordarás 

alguno. Si no te viene ninguno a la mente, ya los conocerás. 

Norma es orgullosa. Siente esa satisfacción de sus logros, capacidades y méritos 

propios. En orgullo comparte sus raíces humildes. Criada en el sur de la isla en la 

casa de sus abuelos. Orgullosa del amor recibido por su abuelo, guardia de palito, 

de la Central Guánica. 

Orgullosa madre de Mariel casada con Benny (Álvarez). Orgullosa de la educación 

que pudo ofrecerle a Mariel: PHD en Psicología y doctora en Neurología con un 

Fellow en convulsiones. Laborando actualmente en el Hospital Regional de 

Rochester. Fanática abuela de sus hermosos nietos Daniel y Adriana. Cada 

oportunidad la aprovecha para “brincar el charco y visitarlos” (en Western Rochester 

New York). 

Norma es reverente. Mujer creyente en un Dios. Un ser superior que nos guía y nos 

protege. Temprano en la vida sus pérdidas la hicieron fuerte y espiritual. A los ocho 

(8) años su hermano mayor de once (11) años murió de leucemia. Su padre Manuel, 

sin consuelo, fallece tan solo seis meses después. Esas partidas trastocan su 

núcleo familiar provocando el retorno de su mamá junto a sus tres hijas a casa de 
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sus abuelos en Ensenada. Luego, un año después, otra partida, su abuelo. Sin 

recursos económicos y no habiendo mucho más que hacer, de pequeña se refugia 

en la iglesia, buscando justicia y participando de todas sus actividades. Tan así que 

la hicieron considerar tomar los hábitos y llevar una vida religiosa. (¡Imaginen a 

Norma de monja, madre superiora!) 

Norma es la hija del medio, ya saben; según san Pedro, “en el medio está la virtud”. 

Su mamá Norma, aún con la depresión en que se sumió, estuvo ahí para sus hijas. 

Años después, Norma estuvo ahí para su madre. Aún cuando el Alzheimer ofuscaba 

su mente, los domingos, Norma la llevaba a pasear, comer nuggets en los quioscos 

y que pudiera paladear la piña colada que su mamá tanto disfrutaba. A su lado 

estuvo hasta su despedida. Recuerdos gratos que atesora su corazón.  

Norma es militante. Producto de la escuela pública. Como buen militar se aferró a 

su intelecto. Norma, estudiante brillante se gradúa de terapista f ísico. Luego 

completa una Maestría en Farmacología. Sin embargo, su inquietud intelectual la 

impulsa a querer más. Atraída por la medicina, Rafael “Rafy” Martínez Aguirrechu, sí 

el que conocemos todos, le habla de odontología; “ven pa’ ca, que aquí nos tra tan 

bien”. Norma ve la ventaja de no tener que hacer guardias y entra a odontología. Ya 

casada y con Mariel se estructura para salir adelante y con honores. Es de las 10 

top percent de la Clase de Odontología ‘86 y miembro de la Sociedad Nacional de 

Honor Dental OKU (Omicron Kappa Upsilon). Haciendo honor a sus honores, como 

dentista recibe los pacientes médicamente comprometidos que otros esquivan; saca 

cordales, hace endo (endodoncia) y orto (ortodoncia); de bleaching hasta prótesis. 

Ofrece a sus pacientes lo que ellos necesitan. 

Dije militante. En 1983, de estudiante, estuvo en el Capitolio, reunida con el 

entonces Senador Rubén Berríos en defensa de los estudiantes puertorriqueños. En 

contra de un proyecto que pretendía favorecer a los graduados de insti tuciones no 

acreditadas. No se oponía a que los licenciaran, pero los requisitos de 

licenciamiento debían ser iguales para todos. El proyecto se cayó. ¡Quién lo hubiera 

pensado, ya se estaba preparando para sus futuras batallas! Para el 1994 lideró al 

Distrito Norte cuando pretendían imponer el capitation bajo La Reforma. El 

capitation no llegó. Y volvió a hacer en el Distrito el trabajo que el Colegio se negó a 

hacer cuando Mi Salud (2010). Estuvo, nuevamente en el Senado, en el 2011 

cuando nos amarramos las manos y nos vendamos la boca. Recién estuvo en 

Telenoticias denunciando el trato a los dentistas en el asunto de vacunación contra 

el COVID-19. Lucha que llevó, desde el día primero del COVID-19, dentro de la 

Junta Directiva, junto a los presidentes de Distrito. 

En el Colegio ha sido miembro de la Comisión de Ética, Mes de la Salud Oral, 

auditora en dos (2) ocasiones, vocal, vicepresidenta y coordinadora distrital de 
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educación continua. En el Distrito Norte por muchos años (20-25), ha sido la porta 

estandarte, la última vez lo presidió por ocho (8) años corridos. Norma no llegó ayer.  

Norma es aguerrida. Aguerrida estudiante y profesional. Valiente ante los retos. Al 

comienzo de su práctica, recién llegada al Distrito Norte, junto al doctor Ricardo Rossy 

se encargaron del Distrito para sacarlo del marasmo, machismo y bebe lata del Country 

(Arecibo Country Club) en que se encontraba. Hizo de secretaria y tesorera y de lo que 

hiciera falta. Se alejó de la directiva unos años, pero fue llamada nuevamente para que 

se encargara del Distrito. Tan apagado estaba el Distrito que ni elecciones hubo. La 

presidenta de turno le entregó a ella y a Tulio Villanueva ‒su fiel amigo y colega‒, 

mediante carta, la responsabilidad del Distrito. Ni tonta ni perezosa, como Quijote y 

Sancho, caminando, caminando dieron nueva vida al Distrito. Ahora el proactivo Distrito 

Norte se caracteriza por actividades bien organizadas, con un balance entre los 

cocteles, la educación y el compañerismo.  

Norma está tranquila al saber que su amado Distrito está en las buenas manos de la 

doctora Yira Taboas, Este año Yira ha dado cátedra de ello. 

“Genuina y consistente; consistente en su esencia.” Así la describe la doctor Isabel 

del Valle, expresidenta. Recuerda cuando la conoció en los cursos de ortodoncia del 

Dr. Litt y luego en los grupos de estudio. “Norma es la misma.” Su esencia vivaracha 

y su corazón siguen ahí.  

Para mí, Norma es solidaria. En las buenas y en las malas. Estuvo en la sede cuando 

traquetearon las papeletas de votación para el 2017 y posteriormente fue solidaria 

con la doctora Elba Díaz acompañándola en el tribunal. Solidaria en las elecciones 

posteriores de los doctores María de Lourdes Castellví, David Kerr y más 

recientemente conmigo. En todas las ocasiones, sin habérselo pedido.  

Así es Norma, con discreción te vela y te acompaña. Maestra Reiki, a la distancia te 

envía sanación. Un ser elevado.  

Una mujer que goza su relación con Danny (Daniel Ortiz) ‒próximos a cumplir 25 

años‒. Quienes como dice el maestro Khalil Gibran: 

 Se aman el uno al otro, pero sin que el amor sea una atadura. 

 Uno llena la copa del otro, pero no beben de la misma copa. 

 Cantan, bailan y están alegres, pero cada uno es independiente.  

 Se dan su espacio para crecer cada uno sin ser la sombra del otro.  

Danny es su primer admirador y viceversa. Danny será el “primer damo”. (luego de 13 

años) 
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Amor, respeto, admiración, camaradería. Son una pareja con la que sus amigos la 

pasan “padre” una tarde en la piscina de su hogar. 

Norma disfruta del vino, (que adivinen qué) que probó por primera vez a escondidas, en 

la casa parroquial. 

El expresidente doctor Thomas Manuel Medina describe a Norma como una mujer 

tenaz. Su tenacidad nos ha traído a todos aquí y ahora cuando juramenta como la 

octava mujer presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico. Ocasión 

en que celebramos 80 años. Este próximo 8 de marzo ‒Día Internacional de la 

Mujer‒ tendremos algo más por lo que celebrar. La Junta Directiva 2021-2022 será 

la que más mujeres haya tenido en la historia del Colegio. 

Pertinaz en su propósito de dirigir la institución que nos cobija a todos, ‒y como ella 

la llama: la casa grande de todos‒ lo intentó, lo intentó y lo intentó. A la tercera (3ra) 

va la vencida. Superando los complot y las vejaciones… Maltratada por los mismos 

suyos. ¿envidia? ¿inseguridad? ¿oportunismo? No importa… prueba superada, lo ha 

logrado. Bravo por ti, Norma. 

En palabras del doctor Noel Aymat, otro expresidente, Norma, con sus luces y sus 

sombras, consistencia y su estar siempre presente en el Colegio se ha ganado la 

posición que hoy ocupará. Líder que le tocó su tiempo.  

Ocasión y tiempo para la Junta Directiva 2021 reenfocar en servicio, en crecer… sin 

que las intrigas de palacio los distraigan. Recordar al ingenioso hidalgo don Quijote 

de la Mancha cuando le dice a su escudero Sancho: ‘Sancho, dejad que los perros 

ladren, es señal de que cabalgamos’. 

Aunque no lo hayan buscado, los reflectores están ahí. Las esperanzas de 

reencontrar el camino son altas, confiamos en que están a la altura de las 

expectativas. Junta presidida por una mujer de palabra directa, de verbo llano, de 

gran corazón, sin dobleces, de múltiples habilidades, con conexión directa con sus 

seres de luz.  

Norma: Natural  Orgullosa  Reverente  Militante  Aguerrida   

Colaboremos todos con nuestra Presidenta para que el Colegio siga siendo la casa 

grande de todos. 

¡Enhorabuena! 

Buenas noches. 


