PROPUESTA DE MILTON ROBERTO RAMOS MIRANDA, COMO
CANDIDATO A REELECCION DE CONSEJERO NACIONAL DEL COLEGIO
DE CIRUJANO DENTISTAS DE CHILE.

Durante mis años como Consejero Nacional hemos visto cambiar los diferentes
escenarios en los cuales se desarrolla la profesión , desde el ámbito de la
formación de odontólogos hasta la relación entre los odontólogos con los
prestadores de salud , sean estos privados o estatales , como vimos hace
algún tiempo en el cual gracias a una actitud de unión de los odontólogos entre
sí y con los otros integrantes del equipo de salud se revirtió la injusticia de
quedar fuera de un acuerdo entre COLMED y MINSAL , gracias a esta actitud
decidida llegamos al éxito que merecíamos , dirigentes , colegiados ,colegios
asociados han creado un nuevo escenario que es preciso mantener y
potenciar , dando un paso más en la construcción de una salud oral justa y
adecuada para la población , con infra estructura de acuerdo a los nuevos
tiempos y tecnología ,mejorando el entorno
laboral y salarial de los
odontólogos , quienes deben ser nuestra primera preocupación como colegio .
Me toco participar en la negociación del incentivo al retiro de las leyes
15.076 y 19.664 con estrecho contacto con el MINSAL y la conclusión , mas
allá de esa exitosa acción , hemos visto que este es el tiempo preciso de crear
una nueva política de salud oral en nuestro país , con todos los integrantes de
la salud oral, sean privados o institucionales , mejorando con ello la presencia
real de la odontología en la elaboración de las políticas de salud tanto
odontológicas como todas las que tengan relación con ella , como ser la
presencia de acciones reales de prestaciones en los diferentes programas GES
, en los cuales solo se precisa una atención dental , sin integrar en ellas las
acciones que deben realizarse para la atención con quimio o radioterapia ,
incluso cirugías y la patología más frecuentes de pacientes crónicos , como es
la diabetes y las enfermedades renales .

Como presidente del departamento de educación hemos criticado
fuertemente la formación indiscriminada de odontólogos , llegando a una seria
saturación de estos , quedando a merced de grandes prestadores e
inescrupulosos que ante sus necesidad les explotan en forma miserable , y lo
más preocupante para COLDEN , es la formación de estos profesionales ,
cuando incluso algunas Universidades que imparten la carrera no están
acreditadas , aun menos tienen acreditada la carrera , el examen odontológico
nacional es en este momento la única herramienta de medición de calidad de
estos profesionales y tal como el examen médico nacional que tiene por fin
ultimo y así fue creado , medir calidad de la formación de profesionales y se
debe aplicar a la brevedad .
De vital importancia es que pronto se promulgue y haga efectiva la ley
de especialidades odontológicas, ya estamos trabajando en las comisiones de

certificación de CONACEO , para que una vez salga la ley estemos
preparados para las acreditaciones correspondiente .
Se me pregunto cuál era mi principal fortaleza además de conocer el
colegio y la profesión , luego de un tiempo puedo decir que la transversalidad ,
el laborar como docente de la Universidad de Chile hasta hace poco llegando a
Profesor de Radiología , mi labor Hospitalaria desde que me recibí , el trabajar
también en el ámbito privado y pertenecer a prestigiosas sociedades me
permite tener una visión privilegiada del acontecer de la profesión , además de
mi reconocida actitud de trabajar y apoyar las iniciativas que son buenas para
el Colegio y la Profesión .
Ante y por ello solicito me apoyes en las próximas elecciones de
consejeros nacionales del colegio los días 12,13 y 14 de mayo.

