
Marcela Werner Canales 
 
Estimados colegas de todo Chile: 
 
Con fuerza y convicción, escribo estas letras para explicarles mis propuestas sobre 
el Gremio que debemos construir en el futuro y, si lo estiman, solicitar su apoyo en 
las próximas elecciones del Colegio de Cirujano Dentistas que se celebrarán los días 
12, 13 y 14 de mayo del presente año. 
 
Soy colegiada prácticamente desde que me titulé y asumí el compromiso de trabajar 
como dirigenta por nuestra profesión en el Regional El Loa, en Calama y sus 
alrededores, hace 10 años.  
 
Asumo, como candidata, mi compromiso con el fortalecimiento del Colegio 
como el principal instrumento colectivo de nuestra profesión, con la lucha por 
los problemas y miradas de mis colegas de todo el Norte y, desde ya, 
comprometo mi voto para que el doctor Jaime Acuña siga presidiendo nuestro 
colegio. 
 
En los diez años en que he presidido el Regional El Loa, he forjado las convicciones 
que llevaré a cabo si soy elegida, que son las siguientes:  
 

1- Para lograr nuestros objetivos, debemos promover la gestión y organización. 
Debemos dotar a la profesión en todo el país con diversas actividades, como 
por ejemplo académicas, con el objetivo de mantener actualizados a todos los 
colegas de la región, o favoreciendo la unidad e integración de los 
odontólogos a través de diferentes actividades sociales. 

 
2- Debemos velar por la preocupación integral de los colegiados y entender que 

la defensa gremial no es incompatible con la entrega de beneficios.  
 

3- Debemos terminar el proceso de autorización sanitaria exitosamente llevado a 
cabo por nuestros últimos tres presidentes nacionales. 

 
4- Debemos procurar la creación de capítulos odontológicos en todos los 

hospitales públicos del país, de modo de defender de mejor manera los 
intereses de la salud pública bucal. 
 

5- Profundizar el compromiso del Colegio con sus Regionales, para que todos 
los dentistas valgamos lo mismo, independientemente de donde ejerzamos. 
 

6- Vincular los intereses de la profesión con las necesidades de la población, 
donde el más modesto pueda ejercer su derecho a la salud bucal, teniendo en 
cuenta que si sucede es el Estado que está fallando y, ante esto, no podemos 
ser neutrales. 
 

7- Poner mi capacidad y compromiso al servicio del trabajo en equipo y del bien 
común de la profesión.  
 

8- Apoyar el término exitoso del proyecto de reformas a los estatutos, porque 
nuestra profesión necesita a un colegio actualizado en sus reglas de 
funcionamiento.  
 

9- Trabajar por la tuición ética de los colegios profesionales y por el examen 
único nacional. 
 



10- Exigir la acreditación obligatoria de la carrera de Odontología, para garantizar 
mejor calidad de educación a nuestros jóvenes y mejor calidad en el acceso a 
la salud de nuestros compatriotas. 
 

11- Poner todas mis energías para que se resuelva satisfactoriamente la situación 
de un arancel de referencia para la profesión, ya que es una demanda de la 
gran mayoría de los colegas en el país. 
 

Les saludo cariñosamente y hago votos por la unidad de la profesión y por un mejor 
colegio  
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