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Inmensa alegría y gran felicidad llegan a nosotros este año al cumplir 60 años
nuestra benemérita Asociación Dental Mexicana, Federación Nacional de Cole-
gios de Cirujanos Dentistas AC. Mejor conocida y con la que familiarmente nos
referimos como ADM. Hacer un recuento de lo que han sido estos sesenta años
en esta página sería un sueño guajiro. En síntesis, se podría decir que ADM ha
crecido y madurado los proyectos por los cuales fue creada. Superación profesio-
nal, en sus aspectos: científico, social, económico, moral y político, todo esto en
un ambiente de fraternidad y profesionalismo. Fácil no ha sido, han dirigido en
este tiempo a nuestra ADM 33 presidentes, quienes se han entregado a la tarea
de cumplir con los objetivos, se han cumplido y aunque falta mucho por hacer,
estamos en el camino correcto.

Las diferencias que han existido han sido mínimas ya que el propósito de
llevar el conocimiento a todos los rincones del país se ha logrado, unas veces más
que otras pero de manera incesante.

Se han protegido los intereses del gremio en todos sus aspectos y lo hemos
logrado gracias a la entrega que han tenido sus presidentes, hemos de recono-
cer que las comisiones designadas han tenido mucho que ver para el logro de
esos objetivos. A ellos nuestro reconocimiento y por qué no, también nuestro
agradecimiento.

Hace sesenta años las cosas eran muy diferentes, el mundo se encontraba en
el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, parecía el fin. La oportunidad se
presentó y nacimos como organización futurista. Al parecer el mundo está li-
diando una nueva guerra, (antes era todos contra todos) y ahora “sólo” se ataca
al terrorismo, guerra al fin. ¿Hasta cuándo aprenderemos a vivir en paz? ¿Has-
ta cuándo?

ADM cumple 60 años y eso ninguna guerra lo puede impedir, juntos, del 19 al
21 de julio del 2002 en la ciudad de México nos reuniremos para alcanzar y
disfrutar con madurez sesenta años de fraternidad y profesionalismo. No pode-
mos perder la oportunidad y el pretexto de aprender cosas nuevas y sobre todo
de las sabrosas convivencias que hemos de tener.

Vientos de cambio existen desde hace mucho tiempo y nos da vergüenza que
muchos colegas todavía no pertenezcan ni reconozcan a la madre de todas las orga-
nizaciones, ADM gremio primigenio de la existencia y superación profesional te es-
pera para ser parte de la familia, y como buena madre no te dará jamás la espalda.

Como comentario final quisiera preguntar ¿Tienes Internet? Si es así visita
www.adm-federacion.org.mx, además www.medigraphic.com.mx/adm grandes
noticias y sobre todo mucha información para tu región, te están esperando ahí.

Tal vez se pregunte ¿por qué ya no aparecen los revisores en la Revista ADM?
Esto se debe a que cada vez más cumplimos con los requisitos para las publica-
ciones y pronto haremos cambios importantes que harán todavía más respetable
a nuestro órgano informativo.
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