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Cuántas cosas fantásticas han pasado en estos pocos meses de la administración
de la Dra. Elinora Méndez. Entre otras cosas se han estado haciendo los prepara-
tivos para la celebración de los sesenta años de nuestra organización, este mag-
no evento se llevará a cabo en las nuevas instalaciones del Hipódromo de las
Américas del 19 al 21 de julio, en este lugar se ha construido un centro de con-
venciones al estilo futurista. Como siempre, ADM busca lo mejor para poder
tener a los socios felices y contentos. Sabemos que ha sido un factor común
durante los últimos años y esperamos que vayamos superando año con año lo
que se ha ofrecido. “Profesionalismo y fraternidad”.

Por cierto, la Revista ADM Órgano Oficial de nuestra Asociación, ha venido
creciendo día a día para beneplácito de sus socios y del México contemporáneo.
En un breve recuento podemos decir orgullosamente que pertenecemos a AMER-
BAC (Asociación Mexicana de Editores de Revistas Biomédicas) y a WAME  (Aso-
ciación Mundial de Editores Médicos); además, estamos indizados en Artemisa 4,
5, 6, 7, 8, 9, Bibliomex-Salud, Index to Dental Literature Medlars, LILACS, Periódica
y en la Red (Internet) a texto completo en www.medigraphic.com, www.ebsco.com y
en www.freemedicaljournals.com; asimismo, ya tuvimos la oportunidad de presen-
tar a la Revista ADM en CD para los volúmenes LVI y LVII. Esto ha hecho que reciba-
mos artículos generados en el extranjero como son Argentina, Brasil, Estados Unidos
y España además de ser leídos en todos los lugares donde se habla español. Todo
esto ha pasado gracias a los autores, revisores y a la actividad editorial que hemos
venido realizando, aunque algunas personas se pregunten ¿por qué no sabíamos de
esto? La respuesta es sencilla. Somos modestos y queríamos esperar a que tuviése-
mos estos importantes logros que difundimos hoy con orgullo, no cabe duda que
muchas veces se puede hacer mucho con poco y sabemos que aún hay más por hacer.
Usted lo sabe, siempre moviéndonos para mejorar.

Queremos informar a través de este editorial que la página de ADM se cambió de
dirección en Internet a www.adm-federacion.org.mx y los contactos con ADM se
pueden hacer por el correo electrónico en admfederacion@prodigy.net.mx estos cam-
bios se deben a la logística que se tiene con respecto a las comunicaciones, por cierto,
tenemos una nueva imagen eternamente en construcción, pasa un día a visitar tu sitio.

Aunque no tuve la oportunidad de invitar a la profesión a participar en la
primera semana de salud bucal que inició en San Luis Potosí, creo conveniente
sugerir que los odontólogos tenemos la obligación de participar, todos y cada uno
en su lugar de trabajo en una campaña permanente de prevención, sueño guaji-
ro, tal vez, que se puede, ya lo creo, espero que la semilla (que ha estado dormida
por mucho tiempo) encuentre un poco de agua en los lectores de estas líneas
para que pueda germinar en terreno fértil. Así lograremos, más temprano que
tarde, una población libre de enfermedades buco-dentales. Que es la misión para
la cual fuimos preparados y a veces olvidamos.

Dr. Elías Grego Samra
Editor

Editorial




