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Deseo   lograr que  un mayor número  de colegas se colegien y formen parte de 

nuestra Institución, que se ha visto menoscabada  al igual que el resto de los 

Colegios Profesionales, que fueron transformados en Asociaciones Gremiales, 

donde  la  colegiatura es  voluntaria.  

En nuestro Colegio tenemos una colegiatura cercana al veinte por ciento del total 

de Odontólogos egresados de las Universidades, en las cuales tampoco existe 

una Acreditación Obligatoria  de las Carreras, la que también es voluntaria, 

menoscabando la calidad de la formación profesional, en muchas de ellas. 

Además, por el excesivo número de Escuelas de Odontología existentes (cerca de 

40), donde no hay una regulación del Estado, esa gran  cantidad de Cirujano-. 

Dentistas que egresan, cada día que pasa es cada vez  más difícil tener un trabajo 

digno tanto en el ámbito  público  como privado. 

La O.M.S. recomienda para Chile un número no mayor de 9.000 Dentistas. En 

este momento somos  21.000, y en 12 años más seremos 50.000, lo cual va a 

producir una gran cesantía en nuestro Gremio, por no existir una regulación. 

La inserción laboral  es un  grave  problema transversal, para casi todas las 

Carreras Universiitarias. 

También  es  urgente la re-creación e inclusión dentro de los ESTATUTOS de 

nuestro Colegio el  CONSEJO REGIONAL METROPOLITANO, que la Directiva 

Nacional actualmente no lo tiene contemplado. 

Cada Región tiene sus propias problemas específicos, y en la Región 

Metropolitana no estamos ajenos a ellos. 

En la Provincia de Santiago y sus alrededores, vivimos y trabajamos  más del 54% 

de los Dentistas de Chile y no estamos considerados dentro de las 

CONVENCIONES NACIONALES, por no tener representantes en ellas y por 

consecuencia no existe la instancia de que nuestra REGIÓN METROPOLITANA 

pueda dar a conocer nuestras inquietudes y planteamientos, y menos aún poder 

votar decidir dentro de ese Organismo del Colegio, que es la instancia  donde se 

plasman las grandes políticas y el futuro de nuestra profesión de Cirujano- 

Dentistas. 



Actualmente el colegio cuenta con un seguro de salud colectivo muy conveniente 

pero la mayoría de los colegas no se enteran y no saben como utilizarlo porque 

falla la difusión necesaria, 

Actualmente formo parte del departamento de cultura y recreación y aca también 

megustaria que hubiese mas difusión y participación en este ámbito,TENEMOS 

UN GRAN POTENCIAL DE INFLUENCIA EN LA SOCIEDAD y solo lo lograremos 

cuando seamos mas los colegiados. 
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