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Conmemoración del Día del Dentista. 
Desayuno de la Asociación Dental 
Mexicana con la Lic. Margarita Zavala, 
esposa del Lic. Felipe Calderón Hinojosa, 
en Campo Marte, Ciudad de México.
Dentist ś Day Celebration. Breakfast held by the Mexican Dental 
Association, with special guest, Mexican first lady Margarita 
Zavala, wife of President Felipe Calderón Hinojosa, at Campo 
Marte, Mexico City.

C
on el fin de celebrar el Día del 
Dentista, el pasado 14 de Marzo de 
2011 se llevó a cabo un desayuno 
organizado por la Asociación Dental 
Mexicana con la Lic. Margarita Za-
vala, Presidenta del DIF Nacional y 
esposa del Sr. Presidente de la Re-

pública Mexicana, Lic. Felipe Calderón Hinojosa. 
Este evento, en el que ADM fungió como anfi-
triona de toda la familia odontológica mexica-
na, tuvo lugar en el Casino Militar del Campo 
Marte, en la Ciudad de México.

Fue invitada especial la Lic. Zavala, habiendo 
estado presentes en la mesa de honor junto con 
el Dr. Jaime Edelson Tishman, Presidente del 
Comité Ejecutivo ADM, Dr. Miguel Osuna Presi-
dente de la Comisión de Salud de la Cámara de 
Diputados, Dr. Oscar Ríos Magallanes, Presidente 

del Consejo Nacional ADM,  Dr. Víctor Manuel 
Guerrero Reynoso, Presidente del Comité organi-
zador del Congreso Mundial de la FDI, Dr. Jorge 
Triana Estrada, Director de Estomatología de la 
Secretaría de Salud, en representación del Dr.  
Córdoba Villalobos, Secretario de Salud del Go-
bierno Federal, Sr. Jim Schoultz, Vicepresidente 
y Gerente General de Colgate Palmolive México, 
Dr. Alonso Sarachaga Osterwalder, Director de 
Relaciones Profesionales de Colgate Palmolive 
México, Sr. Ayub Safar Boueri, Presidente de la 
Agrupación Mexicana de la Industria y Comercio 
Dental (AMIC), Sra. Jessi Mor de Safar, esposa 
del Presidente de AMIC, la Dra. Cecilia Guada-
lupe Melchor Soto, Presidente electa ADM y el 

Dr.  Jorge Triana, Dr.  Jaime Edelson Tishman, Lic. Margarita 

Zavala y Dr. Víctor Manuel Guerrero Reynoso.

Mesa de Honor.

Dr. Miguel Osuna Presidente de la Comisión de Salud de la Cámara 

de Diputados.
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Dr. Gilberto Sarabia, Secretario ADM.
Entre los invitados especiales asistieron tam-
bién la Dra. Laura María Díaz Guzmán, el Dr. 
Rolando Peniche Marcín, el Dr. Francisco Curiel 
Torres, la Dra. Elis Sánchez, todos ellos miem-
bros el Consejo de Certificación, así como el Dr. 
Sergio Curiel Torres, Presidente de la Comisión 
de Educación Continua, la Dra. Patricia Oliva, 
el Dr. Adrián León Gómez, el Dr. Armando Lee 
Gómez, la  Dra. Guadalupe Torres, la Dra. Alma 
Gracia Godínez, entre otros miembros directi-
vos de Asociación Dental Mexicana, así como 
presidentes de colegios filiales de la república 
mexicana, dirigentes del Colegio Nacional de Ci-
rujanos Dentistas, de la Dirección de Profesiones, 
de CENEVAL,  de CONAEDO, de la Secretaría 
de Salud, del Ejército, de la Secretaría de Mari-
na, de la UNAM y otras universidades mexica-
nas, así como miembros de la industria dental. 
ADM y Colgate Palmolive, entregaron simbó-
licamente 100,000 cremas y cepillos dentales 
al Voluntariado Nacional del DIF para ser repar-

tidas entre los niños y niñas mexicanos.
Un grupo de niños de un jardín de niños de 
San Miguel de Allende, Gto., perteneciente al 
Programa de Salud Bucal del Preescolar hizo 
una presentación especial.         
La Lic. Zavala apoyó la moción de llevar la salud 
bucal a los salones de clase, así como la cam-
paña ADM de prevención de las enfermedades 
bucales y ofreció su apoyo para la realización 
del 99  Congreso Mundial de la FDI, a celebrar-
se en la ciudad de México del 14 al 17 de sep-
tiembre del 2011. Pidió a la ADM considerar la 
creación de un programa especial de apoyo a 

la salud bucal de niños con síndrome de Down.
A cont inuación t ranscr ibimos el discur-
so completo del Dr. Jaime Edelson Tish-
man, Presidente de Comité Ejecutivo ADM. 
Lic. Margarita Zavala, Presidenta del DIF Nacional
Dr. Miguel Osuna Presidente de la Comisión de 
Salud de la Cámara de Diputados
Que honor para la Odontología Mexicana que 
un odontólogo sea el que preside por primera 
vez esta honorable comisión. Invitados de ho-
nor de esta mañana.
Compañeros Odontólogos, Universitarios y Do-
centes, De la Industria y el Comercio Dental, 
amigos de los medios de comunicación,

Señoras y señores.

Buenos días.

Sin duda este 2011 representa un año especial 
para la odontología mexicana en su conjunto y 
hoy a nombre de todos los sectores que la in-
tegramos, quiero darle la bienvenida y nuestro 
más sincero agradecimiento a la Lic. Margarita 

Dr. Jaime Edelson Tishman, Presidente de ADM, Lic. Margarita 

Zavala Presidenta Nacional del DIF y Sr. Jim Schoultz, 

Vicepresidente y Gerente General de Colgate Palmolive México, 

durante la entrega de 100,000 cremas y cepillos dentales para el 

Voluntariado Nacional del DIF. 

Niños del jardín de niños de San Miguel de Allende, Gto., del 

Programa de Salud Bucal del Preescolar con la Lic. Margarita 

Zavala.

Lic. Margarita Zavala con asistentes al Desayuno ADM
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Zavala, por haber aceptado nuestra invitación.
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.   La odon-
tología ha cambiado más en los últimos cinco 
años que en los anteriores veinticinco. Cambios 
en las técnicas y materiales, pero también en 
la visión y la filosofía de los tratamientos; sin 
embargo y a pesar de la explosión tecnológica 
en el mundo de la atención bucal, los proble-
mas dentales se acumulan en la población de 
nuestro país hasta seis veces más rápido de lo 
que pueden ser curadas.
Los estudios coinciden que la caries dental es 
la enfermedad epidemiológica número uno del 
país, con una prevalencia del 95% en niños de 
edad escolar, de 6 a 12 años, y lo más triste de 
esto, no es el altísimo porcentaje de la enferme-
dad; lo más triste es que la caries dental podría 
ser 100% prevenible.
Hace ya muchas décadas, el físico Albert Eins-
tein nos sugirió que si queremos tener resulta-
dos diferentes, debemos atrevernos a hacer las 
cosas en forma diferente.
Por eso, sugiero que iniciemos juntos un progra-
ma agresivo de educación en prevención de las 
enfermedades de la boca. Un programa donde 
participe toda la familia odontológica mexicana 
y que los beneficios lleguen a todos los niños 
de México y a sus familias.
Vivimos tiempo inéditos donde todas las áreas de 
la odontología en México hemos resuelto nues-
tras diferencias y ahora trabajamos en conjunto 
para engrandecer nuestra profesión y para me-
jorar la salud bucal de todos los mexicanos y la 
lógica obliga a pensar que si queremos mejores 
resultados debemos forzosamente implementar 
estrategias que provoquen este cambio. El éxito 
en esta tarea, invita a realizar acciones en todos 
los flancos. Por ejemplo:
Aumentar la información sobre salud bucal y 
cuidado de los dientes durante toda la prima-
ria. Hoy en día, la información que se puede 
encontrar en los libros de texto gratuito sobre 
este tema, es mínima.
Instituir el cepillado diario en el salón de cla-
ses en la primaria. Si los alumnos lo hicieran 
al llegar a la escuela y después del almuerzo 
escolar, aumentaría la adquisición de buenos 
hábitos del cuidado bucal. Ejemplo de ello el 
Programa de Salud Bucal del Preescolar ADM, 

como los niños que nos acompañan esta maña-
na desde San Miguel de Allende Gto.; en este 
programa nacional trabajan 925 socios ADM en 
forma voluntaria, en los 155 jardines de niños 
de inscritos al mismo, gracias al generoso apoyo 
de Colgate y el Instituto ADAMS, programa en 
el que ya se han declarado 8 jardines de niños 
“Libres de Caries” en diferentes ciudades del 
interior de la república.
Promover la certificación obligatoria en las áreas 
que tengan que ver con la salud.
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 epidemiológicas con mayor 
prevalencia en nuestro país: la caries dental y la 
enfermedad periodontal. Muchos odontólogos 
nos preguntamos si algún día veremos anuncios 
sobre cuidado y prevención bucal como los que 
nos han inundado recientemente los medios 
con el tema de la influenza. Anuncios como el 
de: “ándale abuelito, vamos, vamos a lavarnos 
los dientes para que yo no tenga que usar una 
dentadura postiza como la tuya...”

Lic. Margarita Zavala, aprovecho la ocasión para 
invitarla a participar con nosotros en la realiza-
ción del 99 Congreso Mundial de la Federación 
Dental Internacional, en la que la Asociación 
Dental Mexicana 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 en este tipo de 
eventos, habrá conferencias en español con tra-
ducción al inglés.  
También hemos previsto un espacio para que el 
DIF que Ud. preside, muestre al mundo todas 
las acciones en favor de la niñez mexicana a 
los más de cuarenta mil visitantes nacionales y 
extranjeros que llenarán el área de exhibición 
del Centro Banamex, del 14 al 17 de Septiembre 
del presente año.
En la Asociación Dental Mexicana hemos tomado 
muy seriamente la iniciativa del Presidente Fe-
lipe 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.
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Nuestra campaña señala que el único peligro 
de venir a México es enamorarse. Enamorarse 
de nuestras bellezas naturales, de la calidez de 
nuestra gente, de nuestras artesanías y atrac-
ciones turísticas.
El reto allí ha estado siempre, pero es ahora cuan-
do nos toca a todos los miembros de la familia 
odontológica mexicana afrontarlo con unidad y 
por eso hoy  estamos aquí todos sus componentes:
Las Escuelas y Facultades de Odontología, 120 en 
todo el país, cuya matrícula se estima en 25,000 
alumnos y donde sin duda destaca el lideraz-
go de la Facultad de Odontología de la UNAM, 
nuestra máxima casa de estudios, dirigida por 
el Dr. Arturo Fernández Pedrero.
Los Odontólogos de práctica privada e institucio-
nal, que son aproximadamente 70,000 en todo 
el país representados por la Asociación Dental 
Mexicana y el Colegio Nacional de Cirujanos 
Dentistas, las únicas dos asociaciones nacionales 
con reconocimiento en la República Mexicana, 
los servicios de salud bucal del ISSSTE, IMMS, 
Pemex, Defensa Nacional y Marina.
La Secretaría de Salud que ha aumentado sig-
nificativamente su cobertura en salud bucal en 
los últimos 4 años bajo la dirección del Dr. José 
Ángel Córdova Villalobos.
La Industria Dental, presidida por el Sr. Ayub 
Safar, y que hoy más que nunca brinda todo 
su apoyo a los programas que mejoren la salud 
bucal de los mexicanos. 

Todas las partes de la maquinaria estamos dis-
puestos y comprometidos a terminar con la es-
cisión que ha existido por tantos años entre la 
salud general y la salud bucal, ya que salud, es 
salud, y tan importante es cuidarnos un diente o 
las encías como el hígado, el corazón o los ojos.
Lic. Zavala, reconocemos hoy su sensibilidad, 
su dedicación y su compromiso con todos los 
niños de México, en especial con los grupos más 
vulnerables; 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 Repú-
blica Mexicana, para implementar estas y otras 
acciones que se traduzcan en bienestar y salud 
de todos los Mexicanos.
Iniciemos hoy, juntos, gremio, industria, universi-
dades y autoridades, un programa preventivo real. 
Regalarles las bases y los medios para conservar 
la salud bucal, sería el mejor regalo para todos 
los niños del DIF y de todo México; un regalo 
que iría mas allá de un sexenio, un regalo que 
les permita sonreír, un regalo para toda la vida.
Muchas Gracias

Dr. Jaime Edelson Tishman
Presidente Asociación Dental Mexicana.


