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Editorial

Justo es reconocer a individuos o instituciones cuando celebran aniversarios, y
aún más a aquellos que han contribuido al engrandecimiento de una disciplina.
A este respecto la Asociación Dental Mexicana, Federación, felicita a la Facultad
de Odontología de la UNAM por llegar como lo hace, a sus primeros cien años de
existencia. La mayor parte de los C. Dentistas, Estomatólogos y Odontólogos del
país se han visto directa o indirectamente involucrados con la UNAM y esto se
debe a su ahora centenaria trayectoria.

La vida académica de la Facultad de Odontología se ha visto obligada a trans-
formarse en múltiples ocasiones debido a lo que es el progreso y avances tecno-
lógicos, la transformación del “arte dental” situación empírica a la alta profesio-
nalidad que existe hoy en día y a lo que será mañana es de aplaudirse.

Cuando se tiene la oportunidad hay que aprovecharla y amarrarse de ella con
las dos manos, aunque esto no ha ocurrido siempre ya que hay individuos que se
han instalado y encontrado su modo de vida dentro de la facultad “temiendo” al
cambio, no han progresado, lo bueno es que siempre llegan aquellos que con
visión transforman a la Institución y entonces se da el cambio. No quiero olvidar
a aquellos que fácilmente se dan por vencidos.

Los orígenes de ADM, Federación se dieron por gentes involucradas con la
academia y poco a poco fueron sinónimos con la UNAM. En los años 70 hubo una
ruptura importante y se fundó el Colegio de Cirujanos Dentistas, quedando fue-
ra, por un tiempo ADM. El tiempo y la madurez de ambas instituciones que se
pueden llamar “para-odontológicas” ha hecho que la odontología nacional se vea
engrandecida.

Referirse a la UNAM, Facultad de Odontología es tener la atención en el pre-
sente y el futuro, y aquí cabe preguntarse ¿Cuál será el futuro de la Facultad? qué
se hace ahora que existen más de 70 escuelas en el país. Se debe buscar simple-
mente la excelencia en todas ellas que debieran aplicarse con cautela pues la
oferta de servicios odontológicos es demasiada y a veces llega a caer en la char-
latanería. Muchos dentistas son excelentes pero ante el exceso de oferta hay
quienes casi regalan sus servicios y se pudiera decir que casi pagan por atender
a sus pacientes. Hay pues que reflexionar y tomar decisiones acertadas que pue-
dan hacer a la ciencia odontológica una profesión de excelencia.

Dr. Elías Grego Samra
Editor


