
TRAYECTORIA DE VIDA EJEMPLARIZANTE 

DE LA Dra. Edna Vázquez Bonnet 

 

Su trayectoria de vida está basada en el servicio. Ella promueve la 

libertad, la democracia, la transparencia de los gobiernos y entiende 

que así logramos la Paz.  

La paz trae la confianza, la fe, el respeto y es el espacio para promover 

el mejoramiento de los países por medio de la generosidad social, 

justicia, la honestidad, el sentido de colaboración, el derecho a una 

educación de calidad, servicios de salud y sobre todo la defensa 

férrea de los derechos humanos.  

El progreso de un país está en la calidad de su educación, por lo cual Edna ha trabajado más de 40 años 

filantrópicamente en el proceso de transformar la educación. Fundó hace 34 años el Centro de Diagnostico 

para Inteligencias Multiples como la Responsabilidad Social de su empresa Bonnet Insurance Brokerage 

Corporation, la cual preside y es dueña. Esta clínica diagnostica anualmente a 13,000 estudiantes con 

problemas de aprendizaje y del neuro desarrollo. 

Todo empresario debe involucrarse en ayudar a su país, atendiendo los problemas inminentes como es la 

educación. Existe un vinculo inequívoco entre los problemas de aprendizaje, la deserción escolar y la 

delincuencia juvenil. Si reducimos la deserción escolar habría menos criminalidad.  

Bonnet Insurance y sus empleados les preocupa que el mayor riesgo que tiene Puerto Rico es perder el 

potencial de nuestros niños y no existe una póliza que pueda asegurar esa pérdida por ese riesgo.  

En 34 años han diagnosticado y encausado mas de 500,000 estudiantes. Hay día tienen egresados 

médicos, ingenieros, abogados, científicos y de todas las profesiones. Edna, ha contribuido a Puerto Rico 

y al mundo filantrópicamente a la educación dedicando su tiempo, ingenio, creatividad, sus destrezas y 

sus contactos empresariales en el mundo de los seguros.  

Esta labor le ha traído muchos reconocimientos, tales como: 

1. Nombrada como Embajadora de la Paz    Naciones Unidas 

2. Premio Quijote/ Emisaria del Bien   Club de Ex Presidentes de Puerto Rico 



3. Business Woman of the Year    US Hispanic Chamber of Commerce 

4. Golden Rule Award     Bill Clinton 

5. Presidential Volunteer Award    George Bush  

6. Reconocimiento por la Federación  

Internacional de Seguros y Riesgos por su  

labor como Consultora de Seguros en el  

Caribe, Centro y Sur América. 

7. Book of Deeds Award      National  Exchange Club 

Por promover la educación al consumidor de seguros 

8. Reconocimiento Asociación Dominicana 

de Mujeres Empresarias 

 Por promover la transparencia en los seguros 

9. Ciudadana del Año     Caribbean Businees 

10. Woman at the Top / Campo de los Seguros   Caribbean Business 

11. Reconocimiento Ciudadana del Año   Cámara de Comercio 

Por haber fundado el Centro de Diagnostico 

para Inteligencias Múltiples y haber  

contribuido a la transformación de 

la educación.   

12. Varios reconocimientos en el Senado y la Cámara 

de Representantes por la labor filantrópica de una 

empresaria consciente de su responsabilidad  

social  

13. BPW- Federacion Puertorriqueña de Clubes de 

Mujeres de negocio y Profesionales- La reconocieron 

como pionera en ser la primera Consultora de  

Seguros en Puerto Rico 

14. Presidentian Social Award    Cámara de Comercio  

Por haber organizado el 1er Simposio  

en Puerto Rico sobre Competitividad Global 



15. Fundó  la Asociacion Loss Control  

Management Society de Puerto Rico 

16. CDIM, su clínica, fue reconocida por  

Learning Desabilities Association of  

América como el mejor proyecto de EU 

de servicios a niños que aprenden diferente. 

17. Tiene cientos de artículos publicados sobre seguros.  

Es conferenciante sobre el tema de seguros en Centro y 

Sur América. 

Ella comenta que recibió el ejemplo de su madre, Gloria Gordils, quien le decía siempre que solo servía el 

que dedicaba su vida a eliminar la pobreza. Ella imita a su mamá y indica que le da vergüenza observar 

cabilderos oportunistas dando mordidas. Son una desgracia para cualquier sociedad en el mundo y es una 

tristeza por que anteponen el dinero en vez del amor por un pueblo. 

Ella resalta la vida ejemplar de Mahatma Ganhdi, Angela, Merkel, Nelson Mandela, Margaret Thatcher y 

Lech Walesa, quien la invitó a replicar su clínica, en Dansk, Polonia.  Considera un privilegio haber 

compartido ideas de diplomacia con Henry Kissinger, el hombre que con su juego de ping pong en Hong 

Kong, logró la amistad entre los Estados Unidos y China.  

Su amor por los retos sociales, empresariales y la cultura la han convertido en una viajera incansable que 

ha visitado 203 países, perteneciendo al Travelers Century Club.  

Su proyecto de vida, sus hijos, Chandrissa, abogada y Luis Alexandre, Consultor de Seguridad de Gobiernos 

y empresas. Les ha inculcado enfocarse en servir y en la calidad de sus servicios, que sean creativos, 

innovadores y mantenerse al día en su conocimiento para que logren ser siempre  competitivos a nivel 

global.   

 


