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Editorial

Tiempo de cambio continuo y perenne que en la naturaleza está bien definido por
los ciclos de los astros, la tierra, las estaciones etc. Los humanos hemos diseñado
de alguna manera un sistema de cambio que, aunque no tan predecible como en la
naturaleza, renueva y asegura la permanencia de los países, gobiernos, organiza-
ciones. La Asociación Dental Mexicana, Federación Nacional de Colegios de Ciru-
janos Dentistas AC renueva cada dos años (pares) al Consejo Nacional y en los
años nones al Comité Ejecutivo, el lector habrá anticipado que pronto se efectua-
rán las elecciones para renovar al Comité entrante 2007-2009 encabezado por el
Dr. Víctor Manuel Guerrero Reynoso dentro del XXIX Congreso Nacional e Interna-
cional ADM que se llevará a cabo en el World Trade Center de la ciudad de México
del 1 al 3 de noviembre.

Así las cosas tendremos un evento sensacional, pues será político por las elec-
ciones y la sucesión presidencial, educativo por la gran cantidad de ponentes na-
cionales y extranjeros que seguro tienen muchas cosas nuevas por enseñar y noso-
tros por aprender, económica por las ofertas que nos harán llegar los amigos de
AMIC Dental y social por los eventos culturales que permitirán la convivencia con
los amigos y compañeros que hace mucho tiempo no teníamos la oportunidad de
estrechar sus manos, abrazar, reír, y comer juntos. Es un hecho que el evento es
esperado por la gran mayoría de los socios de ADM, ahí los esperamos a todos y
traigan a sus amigos.

Por otro lado, invito a la reflexión como más o menos lo hago una vez al año,
pero hoy de una manera un poco más breve. ¿Qué hemos hecho este último año en
pos de la prevención? ¿Ha sido el programa de fluoración de la sal benéfico para
nuestros pacientes? Y una más, ¿tuvimos algún acto odontológico altruista para el
prójimo este último año?
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