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Revista ADM

Compartiendo pensamientos… / sharing thoughts…

El honor de estar al frente de la Asociación Dental 
Mexicana (ADM) conlleva una gran responsabilidad 

en la toma de decisiones que son trascendentales para 
nuestra Asociación y para la Odontología en México. 
Han sido dos años muy intensos en dedicación, tra-
bajo, emociones y responsabilidades, y una carrera 
contra el tiempo para que pudiéramos ver cristalizados 
los importantes proyectos que nos propusimos para el 
fortalecimiento de la ADM.

Hemos cumplido de manera exitosa con el deber 
ser de nuestra Asociación, contribuir a brindar educa-
ción continua al gremio odontológico a través de di-
versos medios, como las aportaciones de los maestros 
de la ADM, con el importante apoyo de la empresa 
Colgate, las conferencias en línea, la certificación 
profesional del odontólogo de la práctica general, y 
los nuevos e innovadores proyectos culminados en 
este bienio.

En el 2012, se remodela la Biblioteca ADM Oral 
B-Crest, ubicada en la planta baja del edificio de la 
ADM, y es reinaugurada el 5 de octubre de ese año. Las 
nuevas aulas del Centro de Educación Continua ADM 
son inauguradas el 25 de septiembre de 2013, ubicadas 
en el segundo y tercer piso, completamente equipadas, 
con sistema de audio, circuito cerrado y área diseñada 
para mesas clínicas o cursos teórico-práctico. En la 
renovación de estos importantes espacios dedicados 
a la educación continua en las instalaciones de la 
ADM, ha sido determinante la valiosa participación de 
la empresa P&G a través de Oral B-Crest. Esta nueva 
estructura física constituye un legado que brinda la 
oportunidad de dar mayor crecimiento en este ámbito 
en los años venideros.

En este bienio es creada la Revista ADM Estudiantil, 
Órgano de Difusión para Estudiantes de Odontología, 
la revista digital que ofrece un espacio serio a los estu-
diantes de licenciatura para la publicación de artículos. 
Con el apoyo del equipo editorial, se ha logrado un 
gran impacto en la población estudiantil tanto nacional 
o internacional.

No puedo dejar de mencionar a la Revista ADM, 
Órgano Oficial del Asociación Dental Mexicana, con 
70 años de haber sido fundada, que tan atinadamente 

dirige la Dra. Laura María Díaz Guzmán, quien en co-
laboración con el cuerpo editorial y en equipo con la 
nueva casa editora ha logrado que nuestra revista sea la 
más leída en el ámbito odontológico en México y con-
sultada como referencia para la elaboración de diversos 
artículos en 88 países. La Revista ADM es un gran orgullo 
para nuestra Asociación, además de que contribuye 
con el enriquecimiento del acervo documental que es 
Patrimonio Cultural de la Nación.

Son más las acciones de estos dos años, pero ahora 
es momento de expresar mi agradecimiento a todos 
los que han aportado y apoyado los proyectos de este 
bienio, ninguno más importante que los otros, y que 
han sido parte medular para llegar a las metas que 
teníamos marcadas. Menciono a las empresas que han 
apoyado los proyectos de la ADM, haciendo equipo con 
el gremio odontológico; a los integrantes del Comité 
Ejecutivo 2012-2013, Consejo Nacional, Consejo de 
Certificación, al personal de la ADM, y a cada uno de 
los que colaboran para el engrandecimiento de la ADM 
en esta gestión. Gracias a los líderes de los colegios que 
han trabajado en conjunto con este Comité Ejecutivo 
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y que han forjado la historia de estos dos años con su 
compromiso y dedicación.

La Asociación Dental Mexicana continuará su cre-
cimiento y seguirá fortaleciendo la actualización del 
gremio odontológico. Ha sido un honor haber servido a 
mi profesión y a mi Asociación.

«Los individuos estamos de paso y las instituciones 
son las que prevalecen.»

dra. Cecilia guadalupe melchor soto
presidenta de la asociación dental mexicana


