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Colegio de Químicos reconoce a su Colegiado del Año
El licenciado Albert Ortiz cuenta con una trayectoria de 22 años en el Colegio de Químicos de
Puerto Rico
San Juan- Con el propósito de reconocer su destacada trayectoria profesional e impacto a la
comunidad de químicos del país, el Colegio de Químicos de Puerto Rico (CQPR) anunció hoy la
selección del Lcdo. Rafael A. Ortiz Díaz como Colegiado del Año 2018-2019. Ortiz Díaz dedica este
premio a la memoria de su padre, quien falleció hace apenas tres años.
“Nos orgullece otorgarle este reconocimiento al licenciado Albert Ortiz, quien siempre se ha
distinguido por su compromiso y dedicación a lo largo de su trayectoria de 22 años en el Colegio de
Químicos de Puerto Rico. Albert ejemplifica a los químicos del país por su verticalidad y disposición
para educar al país en los temas relativos a la química que resultan apremiantes para la ciudadanía”,
expuso el Ingeniero Químico Juan Santiago, presidente del CQPR.
Cabe destacar, que a nivel profesional, como químico, el licenciado Ortiz se dedica al tratamiento
de agua potable y agua usada. Ortiz, también ha sido un ente activo en la atención al problema de
las cenizas de carbón en la isla.
“Agradezco la distinción que me hacen. Llevo trabajando activamente en el Colegio desde el 1997
en diferentes funciones y comités, labor que he realizado por el amor que le tengo a mi profesión y
a nuestro país. Nunca he esperado ser reconocido en nada porque siento mucho regocijo en servir
a los demás y compartir parte del conocimiento que he acumulado en las diferentes facetas que me
ha tocado vivir. Dedico este premio a mi padre. Él siempre me apoyó y me guió. Él es el ser humano
al que más he admirado sobre la faz de la Tierra”, concluyó el homenajeado, quien cuenta con una
trayectoria profesional de 37 años en el campo de la química.
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