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ESPACIO COMPARTIDO / A WORD FROM OUR PRESIDENT

En la pasada edición de nuestra revista ADM el Dr. 
Armando Lee me comunicó su separación de la edi-

ción de la revista, hoy con mucho gusto les anuncio que 
nuestro distinguido socio activo de la Asociación Dental 
Mexicana el Dr. Agustín Zerón y Gutiérrez de Velasco, 
premio Cum Laude ADM y profesor ADM en la materia 
de periodoncia, será el sucesor como editor en jefe de 
la Revista ADM Órgano Oficial de la Asociación Dental 
Mexicana.

Con esto, el Dr. Agustín Zerón se convierte en un 
editor en jefe que siempre ha tenido un cariño especial 
y respeto por la revista fundada en 1943.

Considero que él es un gran editor que podrá condu-
cirla hacia la novedad, la frescura y la calidad visual del 
más alto nivel, quien se siente orgulloso de pertenecer a 
la única Federación Nacional de Colegios de Cirujanos 
Dentistas que representa a la odontología mexicana en 
el Mundo.

Y hablando de Orgullo, no podemos dejar pasar este 
importante momento para la Historia de la Odontología 
cuando, después de un trabajo complejo de muchos 
meses, finalmente se Promulga la Ley del Cepillado 
Diario en las Escuelas Públicas Preescolares y Pri-
marias de La Ciudad de México, convirtiéndose en la 
primera ciudad del mundo con una Ley que Promueve 
el Cepillado Diario.

En este sentido hacemos público el reconoci-
miento al Dr. Jaime Edelson Tishman Presidente de 
Nuestra Fundación ADM, distinguido Socio Activo de 
ADM y Premio Cum Laude que con todo el cometido 
realizado para la propuesta de la iniciativa con la 
Asociación Dental Mexicana y sus contribuciones ha 
logrado esta promulgación.

Sentir que pertenecemos y que ofrecemos nuestro 
mayor esfuerzo y trabajo es un valor que merece atención 
cuando gracias al compromiso de su gente, su esfuerzo, 
desarrollo y crecimiento de objetivos, se llega a la meta. 
Sentir la posesión significa un verdadero don para quien 
la experimenta, sólo así se aprecia el dar tu tiempo y tus 
conocimientos para conectar con el sentido de perte-
nencia a nuestra Federación Nacional de Colegios de 
Cirujanos Dentistas.
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