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Mensaje del Dr. Jaime Edelson Tishman, 
Presidente de la Asociacion Dental Mexicana 
en la celebración del Día del Dentista.

Message from Dr. Jaime Edelson Tishman, President 
of the Mexican Dental Association in the Dentist ś 
Day  Ceremony

Dr. José Ángel Córdova Villalobos, Secretario 
de Salud Federal.
Dr. Miguel Osuna, Presidente de la Comisión de 
Salud de la Cámara de Diputados.
¡Qué honor para la Odontología Mexicana que 
un odontólogo sea el que preside por primera 
vez esta comisión!
Compañeros del presídium
Compañeros Odontólogos
Señoras y Señores.
Buenas tardes.

Nuevamente nos encontramos reunidos en el 
mes de febrero para homenajear a los cirujanos 
dentistas del país.  Es a partir de la presente 
administración que se comenzaron a realizar 
estos festejos.  Gracias Dr. Córdova por tomar 
en cuenta a los Odontólogos Mexicanos como 
parte integral del sistema de salud. 
Ahora nos toca a todos los miembros de la fa-
milia odontológica mexicana, formada por las 
Escuelas y Facultades de Odontología, al gremio, 
a la Secretaría que Ud. dirige y a la industria, 
terminar con la escisión que ha existido por 
tantos años entre la salud general y la salud bu-
cal, ya que salud, es salud y tan importante es 
cuidar un diente o las encías como el hígado, 
el corazón o los ojos.
La odontología sigue siendo una de las carreras 
que exigen mayores cualidades de una persona 
que la quiera ejercer con excelencia. Conoci-
mientos, ética, habilidad manual, capacidad de 
decisión, voluntad de servicio y compromiso de 
capacitación continua y constante.   Las verdades 
de hoy se convierten en las mentiras del mañana 
y la odontología ha cambiado más en los últi-
mos 5 años que en los anteriores 25. Cambios 
en las técnicas y materiales, pero también en la 
visión y la filosofía de los tratamientos. 

Desde el espacio interproximal…

From the interproximal space…

Dr. José Ángel Córdova Villalobos, Secretario de Salud.

Dr. José Ángel Córdova Villalobos, Secretario de Salud y Dr. Jaime 

Edelson Tishman, Presidente ADM.

desde el espacio interproximal
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Einstein es el que nos sugirió ya hace muchas 
décadas, que si queremos tener resultados di-
ferentes, debemos atrevernos a hacer las cosas 
en forma diferente. Vivimos tiempo inéditos 
donde todas las áreas de la odontología en 
México hemos resuelto nuestras diferencias y 
ahora trabajamos en conjunto para engrandecer 
nuestra profesión y para mejorar la salud bucal 
de todos los mexicanos y la lógica obliga a pen-
sar que si queremos mejores resultados debe-
mos forzosamente implementar estrategias que 
provoquen este cambio. El éxito en esta tarea, 
invita a realizar acciones en todos los flancos. 
Por ejemplo:
1. Aumentar la información sobre salud bucal 

y cuidado de los dientes desde los primeros 
años de estudio. Hoy en día, la información 
que se puede encontrar en los libros de tex-
to gratuito de las primarias sobre este tema, 
es mínima.

2. Promover la colegiación y/o la certificación 
obligatoria en las áreas que tengan que ver 
con la salud.

3. Agilizar los procesos de la COFEPRIS para 
que los materiales y equipos lleguen con 
prontitud a las manos de los odontólogos y 
ellos a su vez, los transformen en salud bu-
cal y en prevención de enfermedades.

4. Promover campañas mediáticas que eduquen 
a la comunidad en el valor de los buenos 
hábitos de salud bucal y en la fuerza de la 
prevención de las 2 enfermedades epide-
miológicas con mayor prevalencia en nues-
tro país: la caries dental y la enfermedad 
periodontal.

5. Reconocer finalmente el 9 de febrero como 
día oficial del odontólogo.
6. Impulsar las iniciativas que mejoren los sa-
larios, prestaciones y condiciones de trabajo de 
los odontólogos del sector público
Aprovecho la ocasión para refrendar la invitación 
a la Secretaría de Salud y a Ud.  Sr. Secretario, 
a participar con nosotros en la realización del 
99 Congreso Mundial de la Federación Dental 
Internacional, donde la Asociación Dental Mexi-
cana es huésped. Este congreso es una vitrina 

que mostrará al mundo el altísimo nivel de la 
Odontología Mexicana. Treinta de los Ochenta 
Conferenciantes son odontólogos mexicanos y 
por primera vez habrá conferencias en español 
con traducción al inglés.  También hemos pre-
visto un espacio para que la Secretaría de Salud 
Federal, muestre al mundo todas las acciones en 
favor de la salud de todos los mexicanos a los 
más de cuarenta mil visitantes que esperamos 
en el área de exhibición del Centro Banamex, 
del 14 al 17 de Septiembre del presente año.
En la Asociación Dental Mexicana, hemos toma-
do muy seriamente la iniciativa del Presidente 
Felipe Calderón para mostrar el rostro amable de 
México al mundo. En los más de 150 países que 
conforman la asamblea de la Federación Dental 
Internacional, hay imágenes, videos, y presen-
cia de nuestro maravilloso país, contrarrestando 
los noticieros mundiales, que solo hablan de la 
violencia y la inseguridad en México. Nuestra 
campaña señala que el peligro de venir a México 
es enamorarse de nuestras bellezas naturales, 
de nuestras artesanías y atracciones turísticas y 
nuestra milenaria tradición culinaria.
Dr. Córdova, cuenta Ud. con el apoyo de todos 
los miembros de la Asociación Dental Mexica-
na, que federa a 132 colegios locales, estatales y 
regionales en todos los estados de la República 
Mexicana para implementar estas acciones. 
A los compañeros Odontólogos, muchas felici-
dades por la labor que realizan en las clínicas, 
consultorios, universidades o en misiones de 
ayuda social.
En la Asociación Dental Mexicana tanto los so-
cios profesionistas como el grupo estudiantil, 
trabajamos todos los días por la sonrisa que 
México merece.

Muchas felicidades 

Muchas Gracias
Dr. Jaime Edelson Tishman
Presidente de Asociación Dental Mexicana

Dr. Jaime Edelson 

Tishman dando 

su discurso en la 

Ceremonia del Día del 

Dentista.

Personal de ADM 

con el Dr. José Ángel 

Córdoba Villalobos, 

Secretario de Salud, 

después de la 

Ceremonia del Día del 

Dentista.
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