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Mensaje del Dr. Antonio Estrada Esquivel a los Socios de ADM

Mexicali, B.C., agosto 2001.

Estimados colegas:

Próximamente nuestra Asociación cumplirá 60 años de existencia, y durante esos años siempre
se ha distinguido por ser la única a nivel Nacional en ser la auténtica representación de la Odon-
tología Colegiada del País.

Durante mi gestión al frente del Comité Ejecutivo de ADM se cumplieron tareas importantísimas
como lo es el aumento no sólo en cantidad de Socios, sino también en Calidad de los mismos,
siempre nos hemos distinguido por ser los mejores en todos los aspectos dentro del ámbito
Odontológico. Nuestro cuerpo de Profesores es un ejemplo a seguir, contamos con un grupo de
Maestros dispuestos a entregar sus conocimientos en beneficio de los Socios Colegiados, dejando
familia, amigos, vacaciones, etc., con la única misión: Servir.

Nuestra biblioteca es la segunda, después de la UNAM, en todo el País tanto en acopio como en las
últimas publicaciones a nivel Internacional, se ha hecho un gran esfuerzo para lograr este objetivo
pues recibimos esta administración con dos años de retraso en las revistas y journals que se contratan.

Por primera vez en la historia de nuestra Asociación, estamos dejando una hacienda sana, con
números positivos, pues después de tener un inicio incierto, económicamente hablando, la próxi-
ma administración gozará de una economía segura, gracias al giro de carácter empresarial que se
le dio a la Asociación.

Se creó un auténtico Consejo de Certificación de ADM, en donde todos se benefician, quedando
al frente el Dr. Rubén Morán Sánchez y un grupo de Odontólogos de altísima calidad quienes se
encargarán de tan delicada tarea.

Con un año de anticipación se creó el Comité Organizador del XXVI Congreso Nacional e Inter-
nacional de Asociación Dental Mexicana, con una enorme expectativa y con un enorme deseo de
dar un cambio en todos los aspectos, se nombró al Dr. Jaime Edelson Tishman como Presidente y
él se encargó de nombrar a los diferentes colegas que lo auxilian actualmente. El cambio tan
anhelado se dio gracias a la visión de todo el Comité Organizador, al Comité Ejecutivo que con su
apoyo, cariño y buena disposición se ha logrado este objetivo.

Se realizaron tareas importantísimas a nivel internacional, tanto con la ADA, FOLA y FDI, de
igual forma se realizaron intercambios de ideas con los Consejos tanto de Certificación como
Acreditación de ADA y ADM. Mi agradecimiento a los Dres. Richard Mazcola, Robert Anderton y
Gregory Chadwick por su apoyo total y desinteresado como presidentes de ADA, así como tam-
bién a George Weber representante de la Asociación Dental de Canadá.

Doy gracias a Dios el haber compartido este tiempo con el actual Consejo Nacional, presidido por
el Dr. Sergio Mota Pineda, quien siempre nos apoyó en todos los proyectos que iniciamos, muchas
gracias por todo el apoyo. De igual manera agradezco a todas las compañías tanto Farmacológicas
como del ramo Dental, por su apoyo durante estos dos últimos años, sabemos que se aproximan
tiempos difíciles pero hay que seguir apoyando a nuestra Asociación, muchas gracias.

Este XXVI Congreso es de todos ustedes, disfrútenlo, gócenlo y que éste sea el inicio de una
etapa de grandeza para nuestra Asociación.

Durante estos dos últimos años hemos crecido en todos los aspectos, gracias a ustedes, los
Socios de los diferentes Colegios y Asociaciones que forman nuestra Federación, me siento orgu-
lloso de representarlos, pero más de haber podido servir, con gallardía y dignidad a nuestra que-
rida Asociación Dental Mexicana.

Atentamente
Dr. Antonio Estrada Esquivel

Presidente Asociación Dental Mexicana, Federación


