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MI PROPUESTA
Estimados Colegas Colegiados:
Estoy cierto que muchos me conocen por mi larga trayectoria en la
Odontología en sus diversos ámbitos: Clínica, Docencia, Gremialismo y
Extensión en su más amplio significado, como también formando parte de instancias
culturales y academias de honor a nivel nacional e internacional.
Gremialismo:
 Especialmente al momento de la funesta decisión de terminar con la Ley
Orgánica que regía a los colegios profesionales y donde nuestro Colegio sufrió
la gran diáspora de sus colegiados.
 Encabecé, junto a los presidentes de las Sociedades de especialidades, la
dirección entre1981 y 1985 de nuestro Colegio (Regional Santiago.) y logramos
revertir en alto porcentaje tan difícil situación.
Docencia:
 Por largas cuatro décadas terminando mi ciclo docente, los últimos siete años,
como Vicedecano de la Facultad de Odontología de la U. de Chile.
Extensión:
 del conocimiento, vasta entrega Teórico-Clínico nacional e internacionalmente,
abarcando Latinoamérica y España,
 de formación de Recursos humanos en Odontología, impulsando proyectos a
nivel latinoamericano sobre Educación Superior en Odontología con una
formación de calidad buscando la Convergencia en los Programas de Estudio
(proyecto PLACEO y creación del Instituto Latinoamericano de Acreditación en
Odontología ILAO)
 extensión formando parte de Sociedades instancias de distinción
internacionales latinoamericanas y mundiales, tanto de estudios, culturales y de
honor.
A decir verdad tengo un bagaje importante en el campo de la Odontología, lo que
pueden comprobar en el C.V. resumido que he acompañado a mi postulación. Todo lo
mencionado me ha impulsado a aceptar la petición de un grupo no menor de
colegiados para que participe en la elección para escoger consejeros nacionales que
constantemente estén trabajando para elevar el nivel de participación de Nuestro
Colegio en el contexto nacional global.
Estoy convencido que mi experiencia expresada me ha dado, en el tiempo, las
competencias necesarias para participar e impulsar tópicos generales y específicos
que hoy son de trámite urgente para que nuestro Colegio represente su verdadero rol,
como Profesión de la Salud, en un ámbito Nacional e Internacional.
Mi propuesta específica ( referida a campos de acción)
1. Luchar para que el Rol de la Salud Oral sea parte reconocida en el contexto
de “Salud como concepto único”, políticas responsables en prevención,
promoción y curación; Salud Integral = Bienestar Biopsicosocial.
2. Rol del Colegio en la regulación de la formación Superior en Odontología
luchando porque el concepto de Convergencia forme parte de los Programas
de las diferentes Instituciones que imparten la carrera en nuestro medio.
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3. Formación contínua de postítulo entregada por Programas Acreditados que
conduzcan a la Certificación de Especialidades en Odontología.
4. Odontología social y el verdadero rol del Colegio en su compromiso con la
comunidad y los más carentes.
5. Manejo concursable de Grants con proyectos en Odontología Social
6. Seguridad y bienestar para el Colegiado de por vida como colegiado.
7. Fácil acceso a medios de actualización del conocimiento para colegiados.
8. Potenciar la capacidad de gestión, estrategias y alianzas del Colegio de
Dentistas con Instituciones Públicas y Privadas.
9. Fortalecer la presencia del Colegio tanto en el Sistema Público de Salud como
en el Sistema Privado, mejorando las condiciones laborales de nuestros
colegiados.
Para mayor información, agradeceré visitar el siguiente blog:
www.nuevaodontologia.blogspot.com
Respetados colegas con vuestra adhesión me permitirán trabajar por lo que ha sido la
vocación de mi vida como Odontólogo.
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