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ESPACIO COMPARTIDO / A WORD FROM OUR PRESIDENT

La Asociación Dental Mexicana (ADM), Federación 
Nacional de Colegios de Cirujanos Dentistas, A.C. es 

la única federación nacional que representa a los odon-
tólogos de México en el mundo, legalmente constituida 
como el organismo más importante del gremio odontoló-
gico desde hace 75 años. Actualmente destaca la urgencia 
y la necesidad de lograr cambios fundamentales en la 
atención dental, en la que no sólo se pretende preservar 
la salud oral, sino también cambiar vidas al devolver la 
funcionalidad y estética a pacientes que han perdido la 
integridad dental.

La ADM incluye colegios de profesionistas en mate-
ria odontológica debidamente registrados como socios 
reales, odontólogos que se interesan en los avances que 
hacen prosperar su práctica diaria; del mismo modo la 
ADM realiza importantes actividades dirigidas a la mejora 
continua a través de la educación de calidad; vigila que 
sus dictantes cumplan con los más altos estándares de 
conocimientos y certidumbre en su haber educativo con 
modelos de educación continua y profesional; asimismo 
cuenta con el reconocimiento de idoneidad como auxiliar 
en la vigilancia del ejercicio profesional en la modalidad 
de Certificación Profesional de la Dirección General de 
Profesiones (DGP) de la Secretaría de Educación Pública 
y de esta manera contribuye en la adquisición de nuevos 
conocimientos académicos, científicos y tecnológicos para 
dar certeza a los pacientes de la constante preparación 
del odontólogo, otorgando garantía de la actualización 
profesional en el contexto internacional. 

Por otra parte,  cabe mencionar los convenios que la 
ADM ha formalizado con los organismos de especialistas 
representados en México, evitando los avales a diploma-
dos con nombre de especialidad que pudieran demeritar 
la práctica odontológica profesional.

En ello radica el gran honor de pertenecer a una fe-
deración que respeta al odontólogo de práctica general 
y a los especialistas que cuentan con cédula profesional 
y que forman parte de los equipos multidisciplinarios de 
la odontología.

Ser socio de la ADM te incluye en la élite de los odon-
tólogos mexicanos que confían en la actualización y en el 

cambio cultural, que se basan en valores éticos y eficientes 
con evidencia en sus resultados.

Sabemos que nuevos y grandes desafíos se presen-
tarán día con día, estamos preparados para enfrentarlos 
con el compromiso de lograr sumar más odontólogos a 
la responsabilidad gremial.

Cumplimos 75 años de actualizarnos y renovarnos 
de acuerdo con las exigencias mundiales en materia 
odontológica.

Festeja con nosotros los 75 años de la Asociación 
Dental Mexicana.

¡Únete a la ADM y celebremos juntos!
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