Elecciones 2019: a cuidar nuestro gremio y fortalecerlo con más
participación y democracia
El Colegio de Cirujano Dentistas es la gran institución que nos cobija
y la herramienta que tenemos los odontólogos de Chile para defender
nuestras ideas y las del derecho a la salud bucal ante las autoridades y la
sociedad. En el pasado reciente hemos conseguido logros muy importantes
como el triunfo de los dentistas del sector público en la negociación de la
Ley 19.664 y la acreditación obligatoria en Odontología, entre otros. Para
que esta labor continúe y se acrecienten las conquistas en el futuro, es tarea
de todos fortalecer el Gremio y no debilitarlo.
Con motivo del proceso de calificación de la elección realizada por
nuestra orden en abril de 2018, el Segundo Tribunal Electoral de la Región
Metropolitana dispuso declarar la nulidad de dicho proceso, por haber
resultado electos tres candidatos que en estimación del Tribunal no
cumplían con los requisitos para ser candidatos, en una interpretación
diferente de los Estatutos a la que había hecho el Colegio.
En su sentencia de fecha 24 de octubre de 2018, ratificada por el
Tribunal Calificador de Elecciones -órgano superior- el 8 de enero de 2019,
se dispuso de un plazo de 120 días hábiles para realizar una nueva elección.
Ante ese mandato, el Consejo Nacional en sesión extraordinaria y por
unanimidad de los consejeros presentes, convocó a nuevas elecciones los
días 4, 5 y 6 de abril, dando así estricto cumplimiento a lo dispuesto por el
Tribunal, nuestros estatutos y el Reglamento de Elecciones.
Hacemos un llamado a participar y a ocupar todos los espacios del
proceso, de modo que cada colega pueda constatar su transparencia y que
la voluntad de los dentistas será estrictamente la que se expresará en el
resultado final de la elección, como ha sido siempre.
Con esta medida no solo se da cumplimiento a lo solicitado por el
tribunal en un plazo menor al establecido, sino que también se busca dar
continuidad al funcionamiento del Colegio en sus tares políticas y
administrativas, que se han visto comprometidas por las acciones que
derivaron en el dictamen del Tribunal. El proceso eleccionario se llevará a
cabo respetando a cabalidad los reglamentos de elección vigentes, sin
cambio alguno y siguiendo el mismo protocolo que se ha usado
históricamente, asegurando así que los únicos llamados a decidir el futuro
de nuestra Orden, los colegiados, se expresen democráticamente a través
del voto.
Junto con ello, el bien superior de la profesión exige nuestra
responsabilidad política para dotar con diligencia al Gremio de nuevos

representantes que puedan defendernos. La prolongación de la situación
actual solo favorece a los eventuales adversarios de la Odontología. Por ello,
invitamos desde ya a todos nuestros colegiados a sumarse a este proceso,
votando e integrando las mesas receptoras de sufragio a fin de dar las
máximas garantías de transparencia y participación, con el único fin de
fortalecer nuestro Colegio y su orgánica.
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Doctor Alejandro Escobar, presidente regional Arica
Doctora Patricia Cuevas, presidenta regional Iquique
Doctor Claudio Venegas, presidente regional El Loa
Doctora Marcela Werner, consejera nacional
Doctor Juan Bugueño, consejero nacional
Doctor Yamil Selfene, presidente regional Antofagasta
Doctor Carlos Marchant, presidente regional Valparaíso
Doctor Luis Hola, presidente capítulo Aconcagua
Doctor Jaime Acuña, consejero nacional
Doctora Carla Squella, presidenta capítulo Hospital Sótero del Río
Doctora María Eugenia Valle, consejera nacional
Doctor Roberto Irribarra, consejero nacional
Doctor Gaetano Abiuso, presidente capítulo Hospital Barros Luco
Doctor Francisco Omar Campos, consejero nacional
Doctor Luis Felipe Jiménez, consejero nacional
Doctor Juan Antonio Garrido, consejero nacional
Doctora Bárbara Jiménez, presidenta del capítulo de Recién Titulados
Doctor Mauricio Rosenberg, consejero nacional
Doctora Andrea Martínez, presidenta del Capítulo de Etapa de Destinación
y Formación.
Doctor Guillermo Moreno, presidente regional Rancagua
Doctora Soledad Suazo, presidenta del Regional Talca
Doctora Mónica Troncoso, presidenta Regional Concepción

Doctor Rolando Danyau, consejero nacional
Doctora Ximena Avendaño, presidenta Regional Chillán
Doctora Marcela Garay, consejera nacional
Doctora Claudia Schrewe, presidenta Regional Los Ángeles
Doctor Andrés Roig, presidente Regional Temuco
Doctor Rodrigo Durán, presidente regional Osorno
Doctora Verónica Marín, presidenta regional Valdivia
Doctora Cecilia Stefoni, presidenta regional Puerto Montt
Doctora Natalie Duffau, presidenta regional Coihaique
Doctor Carlos Lobos, presidente regional Punta Arenas

