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La alcaldesa de Ponce, Maria Eloísa Melendez Altieri, 
nació en el hospital Auxilio Mutuo, en Rio Piedras, un 
26 de diciembre. Es hija de Don Jose Luis Melendez 
(QEPD), comerciante y de Dona Eloísa Altieri, ex 
gerente de Banco. Es la mayor de cuatro hermanas. Es 
madre de las primeras damas de Ponce: Ana 
Margarita Mateu Melendez y Maria del Mar Mateu 
Melendez. 
 
Cursó estudios secundarios en la ciudad de Bayamón. 
Obtuvo el Diploma de Escuela Superior del Colegio 
Santa Rosa en el 1969 con altos honores. Continuó 
estudios en la Facultad de Ciencias Naturales de la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras. 
Alcanzó un Bachillerato en Ciencias en el 1973. En el 
1977 recibió el grado de Doctor en Medicina Dental 

de la Escuela de Odontología del Recinto de Ciencias Medicas de la UPR. 
 
La Dra. Meléndez Altieri inicia su práctica profesional de odontología en la Ciudad 
Señorial. Ejerció la profesión de cirujana dental por 31 anos (1977-2008) destacándose 
tanto en el área clínica como en la educativa. 
 
· Fue miembro de la facultad del Programa de Asistencia dental del Ponce Paramedical 
College (1994-1996). 
· En esa Institución de educación post secundaria fue consultora del Programa 
Dental(1995). 
· Formó parte de la facultad de la American Technological College (2003-2005). 
· Presidió el Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico (2001-2002). 
· Fue delegada alterna para Puerto Rico en la casa de Delegados de la Asociación Dental 
Americana (2001). 
· Presidió el distrito Sur del Colegio de Cirujanos Dentistas de PR (1997). 
· Asesoró al Comité Dental para el proyecto Head Start de la Región de Ponce. 
El compromiso con el servicio publico y en especial con la ciudad de Ponce impulso a la 
doctora Melendez a involucrarse en diversas juntas y comités en los cuales, de manera 
voluntaria, ofreció su asesoría, practica y conocimiento. 



Además, prestó servicios a la comunidad en clínicas dentales del Centro Ferrán de las 
Hermanas de Fátima (1992-1993). Fue seleccionada como Cirujano Dentista del Año 
(1999) por su entereza, profesionalismo y compromiso. 
 
La labor realizada por la doctora Melendez dentro y fuera de su campo profesional impulso 
su deseo de trabajar para todos los ciudadanos de Ponce. Y así, el 12 de enero de 2009, 
escribió una nueva página en la historia de Puerto Rico al juramentar y convertirse en la 
primera alcaldesa de Ponce electa por el pueblo. 
 


