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Idoneidad otorgada a la Asociación 
Dental Mexicana para la Certificación 
Profesional de los Odontólogos 
Mexicanos, por la Dirección 
General de Profesiones.
Recognition of Competence of the Mexican Dental Association for Certification by the 
General Directorate of Professional Qualifications.

E
l pasado 10 de Noviembre de 2011, 
convocados por el Dr. Jaime Edel-
son Tishman, Presidente del Co-
mité Ejecutivo ADM 2009-2011, se 
reunieron en la Ciudad de México 
los presidentes de los 120 cole-
gios filiales a la Asociación Dental 

Mexicana, Federación Nacional de Colegios de 
Cirujanos Dentistas AC. 
Este evento se llevó a cabo con la finalidad de 
dar conocer ampliamente el reconocimiento de 
la Idoneidad otorgada por la Dirección General 
de Profesiones  a la Asociación Dental Mexicana 
y sus colegios, para el ejercicio de la Certifica-
ción Profesional de los Odontólogos mexicanos.
La ceremonia oficial estuvo encabezada por el 
Dr. Jaime Edelson Tishman, Presidente ADM 
2009-2011, así como por el Dr. Francisco Cu-
riel Torres, Presidente del Consejo de Certifica-
ción ADM,  teniendo como invitados de honor 
al Lic. Álvaro Castillo, Director de Colegios de 
Profesionistas de la DGP, y representante del 
C.P. Víctor Everardo Beltrán Corona, Director 
de Profesiones; el Dr. Jorge Triana, Director de 
Estomatología, la Dra. Cecilia Guadalupe Melchor 
Soto, actual  Presidente del Comité Ejecutivo 
ADM 2012-2013, el Dr. Oscar Ríos, Presidente 
del Consejo Nacional ADM, el Sr. Ayub Safar 
Boueri, Presidente de la Agrupación Mexicana 
de la Industria y Comercio Dental (AMIC), el Dr. 
Rolando Peniche Marcín, Secretario de Conse-
jo de Certificación ADM y la Dra. Laura María 
Díaz Guzmán, Ex Presidente de dicho Consejo. 
Fungió como maestro de ceremonias el Dr. Ar-
mando Hernández Ramírez.

Fue un evento muy emotivo en la que los orado-
res destacaron los beneficios de la Certificación 
Profesional, así como la calidad y transparen-
cia del modelo de certificación ejercida por el 
Consejo de Certificación ADM, que le permitie-
ron cumplir con los requisitos exigidos por la 
Dirección de Profesiones para el otorgamiento 
de la Idoneidad. 
El Lic. Álvaro Castillo destacó la importancia 
de mantenernos apegados al modelo acreditado 
para poder continuar ejerciendo la actividad de  
certificación, así como de los altos estándares 
de calidad  exigidos para dicha acreditación. 
El Dr. Peniche en su discurso comentó los enor-
mes beneficios de haber logrado el reconoci-
miento oficial del Gobierno de la República a 
nuestros trabajos. 
El Dr. Francisco Curiel Torres, por su parte, al 
tomar la palabra destacó el liderazgo de ADM 

Fotografía 1. Integrantes de la Mesa del presídium.
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para la obtención de esta acreditación e hizo 
entrega a la Dra. Laura María Díaz Guzmán de 
un reconocimiento.
El Dr. Edelson habló de la importancia y lideraz-
go que ADM ha ejercido a lo largo de la historia 
en México. Hizo un agradecimiento público y la 
entrega de un reconocimiento al Sr. Ayub Safar 
Boueri, Presidente de la Agrupación Mexicana 
de la Industria y Comercio Dental (AMIC),  pues 
gracias a la alianza establecida por ADM con los 
industriales y el comercio dental, representados 
por el Sr. Safar, se han logrado grandes avances 
y se ha ampliado la capacidad de trabajo para la 
realización de eventos científicos en conjunto. 
De manera especial se hizo un reconocimiento 
público al el Dr. Alonso Sarachaga Osterwalder, 

Fotografía 2. Dr. Jaime Edelson Tishman, Presidente del Comité 

Ejecutivo ADM 2009-2011 y Dr. Francisco Curiel Torres, Presidente 

del Consejo de Certificación ADM.

Fotografía 4. Aspecto general del evento.

Fotografía 3. Dr. Francisco Curiel Torres en su discurso.

Director de Relaciones Profesionales de Colgate 
Palmolive México, patrocinador oficial de este 
evento en especial,  así como de muchos otros 
programas y proyectos de trabajo de la Asocia-
ción Dental Mexicana.
Al finalizar el acto oficial se dio paso a un de-
sayuno en el que todos los presidentes de los 
colegios ADM, los miembros del Comité Ejecu-
tivo ADM 2009-2011, miembros de las diferen-
tes comisiones, del personal administrativo, así 
como de los invitados especiales, compartieron 
y socializaron la importancia de este reconoci-
miento de idoneidad que consolida los trabajos 
y el liderazgo de ADM a través de la historia de 
la Odontología Mexicana.


