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Estimados socios ADM:

Es un placer saludarles nuevamente en este espacio 
compartido donde personalmente y a nombre de 

ADM les agradecemos que siempre estén pendientes de 
las novedades y la información que para ustedes tenemos 
cada día y éste es un medio donde les sintetizamos dicha 
información.

Hoy les comparto con gusto que los proyectos que 
iniciamos hace algunos meses ahora están tomando forma 
gracias a la responsabilidad y compromiso con que los 
presidentes de colegios han respondido a sus funciones, 
con esto tratamos de ofrecerles en lo individual los mejo-
res beneficios que ADM ha alcanzado lograr para ustedes; 
como destinar un porcentaje de su membresía en un 
fondo de ahorro funerario que será otorgado a nuestros 
familiares directos en caso de fallecimiento y que va de 
acuerdo a la antigüedad pagada consecutivamente.

En meses anteriores les comunicamos también acerca 
del convenio de colaboración que firmamos con nues-
tras filiales hermanas de especialidad para no promover 
diplomados con nombre de especialidad para evitar 
confusión entre los pacientes y la población en general 
y porque en ADM respetamos las especialidades y a los 
especialistas que han cursado el grado y procedimientos 
para obtener su cédula de especialidad, reconocemos 
que una especialidad siempre debe estar en manos de 
los especialistas y que somos el medio de referencia y 
buen contacto para alcanzar la atención de alta calidad 
que tanto promovemos a la población que lo requiere.

Con este ímpetu fortalecemos lo que significa ser 
ADM una Federación con Odontólogos responsables de 
la salud oral de los mexicanos, así estrechamos los lazos 
que nos unen a nuestros pares especialistas en las diferen-
tes materias y engrandecemos la odontología mexicana.

Recientemente implementamos el mecanismo que 
facilita la promoción de cambio de categoría de los so-
cios a través de sus presidentes y colegios como el socio 
vitalicio cuando ya estén en condiciones de solicitarlo. 
Así como el premio a la lealtad siguiendo los reglamentos 
para su otorgamiento.

La renovación física de nuestras oficinas amigables 
para los socios, el personal en constante capacitación 
para atención personalizada, las reformas al estatuto y 

el fortalecimiento de los reglamentos, la responsabilidad 
profesional y la organización de ADM suman acciones 
que contribuyen a mantenerla como la única Federación 
Nacional de Colegios de Cirujanos Dentistas, con prestigio 
y reconocimiento mundial.

La constante actividad gremial continúa estrechando 
lazos entre las autoridades gubernamentales, asociaciones 
de profesionistas y otros organismos nacionales e inter-
nacionales con respeto y dignidad.

Al mismo tiempo y con orgullo, estamos festejando 
nuestro 75 Aniversario, lo que nos compromete a incen-
tivar a la colegiación profesional del Odontólogo mexi-
cano que promueve atención de calidad y sobre todo a 
la certificación profesional que evalúa nuestras acciones.

¡Les agradezco hoy y siempre!

Felicidades por ser socio ADM.

Dra. Alma Gracia Godínez Morales
Presidente de la Asociación Dental Mexicana,

Federación Nacional de Colegios
de Cirujanos Dentistas, A.C.

E-mail: dralmadentista@gmail.com
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