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5 de julio de 2019 
 
A todos los miembros del Colegio de Cirujanos Dentistas de PR: 
 
En un esfuerzo iniciado por el Colegio bajo la incumbencia de  la pasada Presidenta, Elba 
Díaz,  y completado bajo el liderato de la Presidenta actual Maria Castellvi y el 
Presidente electo David Kerr, el Colegio de CirujanosDentistas logró que incorporara junto al 
Presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, el RepresentanteAntonio Tony 
Soto, la inclusión de los dentistas generalistas  los incentivos del Código de Incentivos,  
equivalentes a la Ley 14. Aunque el interés original de la medida era que se incluyeran a 
los dentistas generalistas, que por error fueron excluidos. 
El Colegio luego de presentaciones, visitas al Capitolio, y otros esfuerzos logró que se  
incluyeran.  Agradecemos al senador Larry Seilhamer por su iniciativa con 
este  proyecto, que desde su creación era incluirnos.   
Con la inclusión de los dentistas generalistas, la Asamblea Legislativa y 
el Gobernador buscan detener o minimizar el éxodo de dentistas, que tanto afecta la prestación d
e servicios directos a nuestros pacientes y nuestro sistema de salud en general.  
De igual forma, el Código de Incentivos incluyó finalmente acceso de nuestros residentes de 
medicina dental al programa de repago de préstamos de estudiantes, a cambio de prestación de 
servicios en Puerto Rico, sujeto a disponibilidad de los fondos y 
la elegibilidad y requisitos que sean establecidos por vía de reglamento.  
  
Al mismo tiempo y en cooperacióncon la coalición de CICAP y la coalición de proveedores 
de servicios de salud, logramos que se aprobara el PC 1546, que dispone lo siguiente: 

Ningún asegurador, podrá cancelar o terminar un contrato otorgado con 
un proveedor o profesional de 
la saludsin justa causa. Ningún asegurador 4 tampoco podrá integrar a 
un acuerdo, contrato, enmienda, addendum o estipulación con 
el proveedor o profesional de servicios 
de salud ninguna cláusula que establezca la terminacióno cancelación de 
un contrato previo o acuerdo, según corresponda, sin justa causa. 
 
De la misma manera, se aprobó el PS 841, que propone lo siguiente:  
 
“Ningún acuerdo, contrato, addendum o estipulación entre una organización de 
servicios de salud de Medicare Advantage o su representante, incluyendo los 
manejadores y administradores de beneficios y un proveedor de servicios con relación  
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a los servicios ofrecidos para Medicare Advantage contendrá cláusula alguna que 
establezca un pago menor o sea menos favorable al proveedor de servicios de lo que  
establecen los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid Services (CMS) para 
Puerto Rico como tarifa de reembolso para cada año para los servicios”.  
  
 
 
El Colegio tomara las acciones necesarias para solicitar al Gobernador, la firma de estas dos 
medidas, que permiten establecer condiciones de trabajo y servicio mas justas para los dentistas 
y demás proveedores de servicios de salud, en beneficio de nuestros pacientes.  
  
El Colegio ha estado atento a estos proyectos hasta el último día de sesión legislativa, presente 
en el Capitolio.  Nuestro asesor legislativo, de política pública nos ha mantenido informados y en 
alerta.  Gracias Lcdo José Feliciano.   
 
 
Con relación a la reunión de ASES con las aseguradoras, que se llevó a cabo esta semana les 
explico que era una reunión de seguimiento a las aseguradoras porque éstas no se presentaron en 
la primera reunión, reunión a la que asistimos.  Aún así nuestro asesor de política pública estaba 
presente velando por nuestros intereses y los del pueblo.   
 
 
 
 
Dra Ma de Lourdes Castellví  
Presidenta CCDPR 2019-2020 
  
 


