Doctora María Eugenia Valle

Queridos colegas:
Tuve el honor de dirigir al Colegio entre 2006 y 2012, en un paréntesis
para un colegio que casi siempre estuvo presidido por hombres.
Durante ese periodo, me formé la impresión que nuestra profesión
estaba sufriendo las transformaciones que otras profesiones habían
tenido y que nuestra organización requería del esfuerzo de todos, por
lo que, luego de una etapa exitosa, había que incorporar nuevas
miradas. Así, durante los últimos años, he trabajado con todas mis
energías para apoyar el éxito de las mesas directivas presididas por
los doctores Roberto Irribarra y Jaime Acuña.
Mi primera acción, si soy elegida, es entregar mi voto para que la
misma línea de Mesa Directiva Presidida por el doctor Acuña
reciba una mayoría consistente y lidere a los dentistas de Chile
por un nuevo periodo y se mantengan las políticas que se han
implementado.
Si ustedes consideran que puedo seguir siendo un aporte, pueden
contar conmigo para un próximo periodo en el Honorable Consejo
Nacional. Mi compromiso es el siguiente:
1- Luchar por la acreditación obligatoria de la carrera de la carrera
de Odontología.
2- Luchar porque los próximos programas presidenciales
incorporen el compromiso de crear una Dirección Odontológica
Nacional en el Minsal.
3- Luchar porque se implemente un examen nacional en
Odontología.
4- Luchar por la creación de 50 polos de desarrollo de
especialistas en la APS distribuidos a lo largo del país
5- Promover que el Estado dé nuevos pasos para el acceso
universal de la población a la odontología.
6- Empujar para comprometer más cargos odontológicos en el
sistema público.
7- Urge avanzar en la atención de urgencia bucal y maxilofacial en
red. Que se estudie y se implemente una red de urgencia en la
red pública que acoja a todos quienes estén bajo la ley 15.076.

8- Más respeto para la labor de nuestros colegas EDF: terminar
con la falta de educación continua y la falta de cargos al
terminar las becas.
9- Luchar por mejorar las condiciones laborales de los dentistas de
los grandes centros y que estemos vigilantes al ingreso de las
empresas internacionales de Odontología.
Espero que sigamos fortaleciendo las políticas públicas odontológicas
y la unidad del Gremio.
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