
Carmen Cote: Artista y dentista 

por Regina Fremont-Gómez 

Carmen Cote vino al área de Tidewater en septiembre del 2005 y desde entonces se ha dedicado a embellecer las bocas y las 
sonrisas de sus pacientes.  Explica que "me gusta crear perfección en la figura y el color de los dientes".  Su ojo para la belleza 
se refleja también en su arte. La doctora Cote se relaja con el arte y la pintura en particular.  Empezó a pintar después de ver a 
su madre tomando clases. Cuando tenía aproximadamente diez años, el profesor de su mamá le invitó a pintar una canasta de 
naranjas, y se asombró de su talento innato. 

Sin embargo, por dedicación a su profesión y el tiempo que requiere mantener una oficina, la Dra. Cote no había pintado desde 
hace once años cuando empezó de nuevo en el 2014. "Un día saliendo de mi casa para ir a la oficina, vi una flor debajo del 
buzón y su belleza me impactó. Me detuve y usé mi teléfono para sacar una foto".  Decidió que ya era tiempo para empezar a 
pintar de nuevo.  

También le gusta viajar.  Algunas de sus sitios favoritos han sido Francia porque vio los Alpes franceses el año pasado y los 
campos de girasol y lavándula, Capodoccia en Turquía, Colombia, y México.  Dice: “los paisajes son impresionantes, pero más 
que nada es la sencillez de la gente y su amabilidad que me fascinan”. Su próximo cuadro será un paisaje de otoño y también 
quiere volver a pintar personas la cual requiere más tiempo. 

La dra Cota relata que sus padres le alentaron a emprender la carrera de dentista porque era muy buena estudiante, inteligente 
y buena con sus manos, con una destreza y agilidad manual excepcional. Aunque ella misma tenía miedo al dentista, las 
prácticas en la Facultad de Odontología en Colombia le encantaron.  Pasó 5 años de estudios universitarios, 2 años en pediatría 
dental y un año en odontología general. 

Ahora la Dra. Cote tiene su propia oficina en Norfolk y es la presidenta actual de Tidewater Dental Association, una asociación 
con unos 450 miembros. Además de practicar su profesión, es generosa con su tiempo.  El 12 de marzo sirvió como jueza en 
una feria de ciencia de Old Dominion University. Viaja a Richmond una vez a la semana para enseñar a los estudiantes dentales 
de Virginia Commonwealth University. "Me encanta darles mis sugerencias y alentarles a pensar en varias opciones y 
alternativas en su plan de tratamiento".  La Dra. Cote también hace trabajo voluntario en Park Place en Norfolk y el sudoeste 
del estado de Virginia porque reconoce la importancia de la salud bucal especialmente para personas sin seguro dental.  El año 
pasado dentistas de Virginia Dental Association atendieron a 1181 personas en el sudoeste del estado de Virginia ofreciéndoles 
cuidado y tratamiento dental valorado en $1.2 millones. 

El sábado 30 de abril del 2016 Tidewater Dental Association auspició una clínica dental para adultos. Llamada Mission of Mercy 
(Misión de Misericordia o MOM's Project) tuvo lugar en Green Run High School, 1700 Dahlia Dr, Virginia Beach, VA.  Fue un 
evento gratuito. 

Además de la Dra. Cote, también hay dos dentistas asociadas que ayuda en su oficina en Norfolk: Dr. Bailey y Dr. Khoo.  El otro 
personal de la oficina son Meagen y Barbara, las dos higienistas, y Jennifer, Michelle, y Angela, las tres asistentes dentales. 
Finalmente, Erica se encarga de la administración de la oficina.  (Vea su anuncio en la página 13 del periódico Tidewater 
Hispanic News.) 

ENGLISH SUMMARY OF ARTICLE:  Dr. Carmen Cote is a dedicated dentist and also a painter.  In both fields, she pursues 
“perfection in the figure and the color” whether it is a tooth or an object in a landscape. Dr. Cote is originally from Colombia 
and relates that her parents encouraged her to pursue dentistry because she was a good student, intelligent, and had great 
manual dexterity.  Today Dr. Cote has her practice in Norfolk (see ad on page 16) and is also the current President of the 
Tidewater Dental Association.  


