Propuesta de trabajo para Colegio De Cirujano Dentistas
En primer lugar debo señalar que, como ha sido y es mi conducta habitual, asumo
el compromiso de privilegiar ante todo el interés de la Institución como Gremio a
otras consideraciones. Para mayor claridad, consideraciones de índole política, de
grupos de intereses ajenos o de cuestiones personales.
De lo anterior pueden dar fe mis actos, que en conciencia me permiten mirar de
frente y a los ojos de diferentes interlocutores. Esto desde hace casi treinta y seis
años de profesión, los mismos dedicados al sistema público de salud. Soy un
producto agradecido de la educación pública gratuita.
Compromisos incumplidos son un gran peso que soportar e ilusiones por cobrar,
por lo tanto es necesario aclarar que los logros del Colegio De Dentistas son los
logros que se alcanzan con el trabajo ojalá de todos.
Nuestra Institución requiere ser cada día más grande, tanto por la cantidad de
colegiados como por ganar en la participación activa de cada uno de ellos.
El Consejo y la Directiva deben liderar las fuerzas generadas por todos nuestros
Colegiados, de un modo desinteresado. Lo mismo ocurre en cada uno de los
Regionales de nuestro País .
Me felicito de ser testigo y haber participado de iniciativas que favorecen esta
situación de engrandecimiento de nuestro Colegio en las regiones. Creo , lo he
dicho y mantengo que lo que se acuerda con las regiones en las Convenciones
Nacionales debe ser respetado como acuerdo mandatorio.
No debe ser novedad para ningún Colegiado que nuestra Institución está muy
lejos de poder soportar gastos de lucro cesante o consideraciones similares a
otros colegios profesionales y creo que, por lo mismas razones, lejos de
plantearse iniciativas de división en su Organización
. No debemos ceder a
intereses de protagonismos inconducentes. No somos importantes quienes
estamos de paso en ella.
Preservar, defender y engrandecer nuestra querida profesión es el objetivo.
Desde lo gremial cuidando nuestro Colegio lo podemos lograr. Soy claro en
plantearme en contra de la división de nuestra Organización en las actuales
condiciones históricas, de número de colegiados, de leyes que nos regulan Etc.
Dividirse es perder.
Son muchas las tareas de una Organización como la nuestra, tantas como
colegiados existan. Cada uno a veces con requerimientos y visiones del cómo
hacer diferentes.

Mi compromiso es tratar de aportar con conocimientos y capacidades que sean
útiles para el bien de nuestra profesión, ojalá en el seno de un grupo de trabajo
como el constituido en el actual Consejo , que ha dado muestras indesmentibles
de lo que se puede lograr con entrega desinteresada. Logros históricos algunos .
Solo por mencionar algunos: Que no se nos olvide el ingreso a Fonasa, una lucha
de años. Modificación de decreto 46 sobre psicotrópicos y en los últimos meses, a
mi entender algo grande como es el reposicionamiento y dignificación de nuestra
profesión frente a otras profesiones de la salud, de la ciudadanía y lo más
importante, ante nosotros mismos.
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