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Órgano Oficial de la Asociación Dental Mexicana

R e v i s t a

L
os días 6,7 y 8 de agosto fueron 
fechas muy especiales para la aso-
ciación, ya que tuvimos la oportu-
nidad de estar y convivir en una 
edición más de este evento que 
año con año se mantiene vigente. 
En la ciudad de León, Guanajuato, 

en el Poliforum de congresos y exposiciones, 
se llevo a cabo esta reunión. 

El programa científico congregó a conferencis-
tas de talla nacional e internacional de muy alta 
calidad. Nuestra asociación también dio voz a 
los especialistas de las academias filiales de la 
Asociación Dental Mexicana que participaron 
en foros. En este evento se abordaron temas 
diversos en tres diferentes auditorio donde se 
compartieron conocimientos que nos actualicen 
y ayuden a superarnos en nuestra práctica pro-
fesional y de práctica inmediata en la consulta 
para un mejor servicio de nuestros pacientes. 

En el evento se ofreció una conferencia ma-
gistral sobre el manejo clínico y de laboratorio 
de la zirconia. Estuvieron presentes las aca-
demias filiales de las distintas especialidades 
y se presentaron cuatro foros que integraron 
el programa y estos fueron:

Foro de odontopediatría: Caries de infancia 
temprana.

Foro de periodoncia: Periodoncia by Strau-
man.

Foro de endodoncia: Por qué la endodoncia 
de hoy es 96 por ciento exitosa y Nuevas al-
ternativas.

Foro de Cirugía Maxilofacial: Manejo y trata-
miento de los ameloblastomas.

Estuvieron como conferencistas los doctores: 
De Argentina, Alejandro Fernández; De italia, 
Gerhard Seeberger, Enrico Steger y Aldo Zi-
lio; De Chile, Orlando Alvarez y finalmente de 
México, Armando Hernández, José de Jesús 
Cedillo y Miguel Angel Diez.

Todo un éxito la LIX Reunión Dental de Provincia
“Dr. Jaime Avila Soto”

Asociación Dental Mexicana, A.C.
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En esta importante reunión ADM firmó un con-
venio con el Greater New York Dental Meeting 
el cual dará beneficios a los socios ADM y a 
su grupo estudiantil de asistir sin costo de 
inscripción y beneficios adicionales para estar 
presente en New York cada noviembre en uno 
de los eventos mas importantes de toda amé-
rica, el Greater New York Dental Meeting

La industria dental, como siempre estuvo pre-
sente: Oral B Crest como patrocinador oficial;  
Los patrocinadores Oro fueron  Colgate, Insti-
tuto Adams, Nobel Biocare y COA Internacio-
nal, así como la participación de Ah Kim Pech 
con sus regalos sorpresa para todos los asis-
tentes y 70 stands comerciales complemen-
taron el cuadro comercial. Entre los invitados 
especiales estuvieron el Director Ejecutivo del 
Greater New York Dental Meeting, Dr. Robert 
Edwab, el Secretario del Gobierno Municipal 
de León: Lic. Francisco García León, el Pre-
sidente Electo de ADM: Dr. Jaime Edelson 
Tishman, el Secretario de Salud del Estado: 
Dr. Jorge Armando Aguirre Torres, el Presi-

dente del Consejo Nacional: Dra. Liliana Acu-
ña Cepeda, el Gobernador: Lic. Juan Manuel 
Oliva Ramírez, el Presidente de ADM: Víctor 
Manuel Guerrero Reynoso, el Presidente del 
Comité Organizador: Dr. Roberto Mosqueda 
Martínez, el Presidente de Certificación: Dra. 
Laura María Díaz Guzman, la Directora de la 
Facultad de Odontología de la Universidad La 
Salle Bajío: Dra. Mary Jean McGrath Bernal, el 
Representante del Comité Ejecutivo del Greater 
New York Dental Meeting, Dr. Lauro Medrano. 
En fin, un gran evento que congratuló a la 
concurrida audiencia de la Asociación Dental 
Mexicana y  a todos sus invitados.




