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Órgano Oficial de la Asociación Dental Mexicana

R e v i s t a

El primero de noviembre del 2007 los socios de ADM me 
dieron su confianza para representarlos como Presiden-
te de la Asociación Dental Mexicana A.C. por un período 
de dos años.

Para mi ha sido un honor y motivo de satisfacción, pero 
también una gran responsabilidad y compromiso. Diri-
gir la más importante Asociación odontológica de éste 
país, implica mucho trabajo, esfuerzo y cariño.  Por ello 
me he dedicado de tiempo completo a tan importante 
cometido. 

En estos dos años hemos cumplido con las responsabili-
dades interinstitucionales ante  gobiernos federales, es-
tatales y municipales, ante instituciones educativas, de 
salud, la industria dental, compañías comerciales, hemos 
asistido a las Semanas de Salud Bucal, etc. El trabajo in-
terno de la propia asociación también ha sido muy inten-
so: he participado en asambleas, reuniones regionales, 
representación en inauguraciones de congresos, cambios 
de mesas directivas, semanas de la certificación, firma 
de convenios, programas para reclutamiento de nuevos 
socios, entre otros.

La labor de buscar un buen posicionamiento internacio-
nal ha sido también muy ardua pero fructífera, represen-
tando a ADM tanto en la Federación Dental Internacional, 
como en la Federación Odontológica Latinoamericana, 
o gestionando convenios con asociaciones de Europa y 
América, etc.

Estas y otras muchas actividades en comisiones, inau-
guraciones, clausuras, sesiones de trabajo, ruedas de 
prensa, participación en medios de comunicación en 
entrevistas de radio, de televisión, etc. En fin, han sido 
dos años de mucho trabajo, que nos han dejado muchas 
y gratas experiencias.

El próximo 31 de octubre termina mi gestión como Pre-
sidente.  Antes que nada quiero agradecer a todos los 
socios por la confianza en mi depositada, a todos mis 
amigos, compañeros de mesa directiva por su gran labor 
en este Comité Ejecutivo, a todas las comisiones por su 
invaluable ayuda y tiempo invertido, al personal que con 
entrega, pasión y entusiasmo desarrolló su parte en el 
trabajo administrativo y operativo, de todos y cada uno 
de los presidentes y directivos de los colegios filiales 
ADM que junto conmigo,  lucharon incansablemente por 
hacer de ADM una asociación unida, grande y fuerte para 
el beneficio de nuestros asociados. 

Quiero agradecer también a todos mis compañeros líderes 
del área de la salud,  de la Secretaría de Salud, de la Fede-
ración de Facultades y Escuelas de odontología, de la UNAM, 
del Consejo Nacional de Educación Odontológica, de AMIC, 
de CEDEM y de toda la industria y comercio dental que par-
ticiparon con nosotros en diferentes acciones y programas, 
del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas;  con todos ellos 
logramos construir un ambiente cordial, de amistad y cama-
radería, tratando todos de aportar lo mejor de nosotros para 
beneficio de la odontología nacional.

Gracias a todos los que creyeron 
en ADM  y en mi persona. 

Muy especialmente quiero agradecer al Dr. Jaime Edelson 
Tishman, primero mi amigo, después Presidente Electo 
de ADM 2009-2011 por su disposición e invaluable ayuda 
para trabajar, como hace muchos años no se hacía en un 
proyecto de continuidad  y beneficio a largo plazo para 
nuestra asociación.

Considero que falta mucho por hacer, que es necesario 
seguir luchando para conseguir posicionar nuestra pro-
fesión en el lugar que se merece.

Palabras del Presidente de la 
Asociación Dental Mexicana
Muy estimados socios y colegas :
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En este período de dos años nos han tocado tiempos difí-
ciles, de turbulencias económicas, de inestabilidad política 
y social,  entre otros acontecimientos. A pesar de ello, 
realizamos el máximo esfuerzo por enfrentar todas estas 
eventualidades, poniendo creatividad, redoblando esfuer-
zos, generando beneficios reales para nuestros socios; 
implementamos programas de descuentos en comercios 
y servicios en todo el país, convenimos  beneficios de 
compras de materiales dentales y equipo, gestionamos 
becas  nacionales e internacionales,  ofrecimos desayu-
nos científicos, hands on, etc.

Como la organización socialmente responsable que so-
mos, trabajamos en la implementación de  un importante 
programa de beneficio a la comunidad:  el Programa de 
Salud Bucal del Preescolar, una actividad que será per-
manente y de cobertura nacional en la que se involucra 
a los padres de familia, a los docentes y a los directivos, 
aportando un importante trabajo a fin de disminuir  la 
prevalencia de caries dental  en niños de entre 4 y 6 
años,  aportando con esto un granito de arena para re-
solver las necesidades  de la población para enfrentar 
tan grave problema.

Sabemos que es prioridad incorporar odontólogos jóvenes 
a nuestra asociación, por tal motivo, implementamos un 
programa de afiliación de estudiantes a la ADM, con bene-
ficios iguales a los de un socio titulado, a un precio muy 
bajo, con el objetivo de acercarlos a nuestra institución y 
que con el tiempo puedan ser socios regulares para que 
renueven la vitalidad y el entusiasmo de quienes por mu-
chos años hemos participado y trabajado por ADM.

Debemos seguir luchando para ordenar el ejercicio pro-
fesional, el servicio social, regular la apertura de es-
cuelas y facultades, los cursos de educación continua, 
postgrados, el ejercicio de los técnicos dentales, de las 
asistentes dentales, en fin de todas las instancias de 
nuestra profesión. 

Los líderes tienen que buscar cada día más coincidencias, 
dialogar las diferencias, favorecer los consensos y buscar 
hacer un frente común para conseguir esa regulación, que 
redunde en un mejoramiento de los servicios profesiona-
les que merece la población mexicana.

Tenemos que seguir luchando por conseguir que el Poder 
Legislativo otorgue un mayor presupuesto a la odontología 
asistencial en todas las instituciones que ofrecen servi-
cios de salud en nuestro país, conseguir que ya dejemos 
atrás trabajar solo el primer nivel de atención y entre-
mos de lleno a proporcionar los servicios asistenciales 
que requiere la población.

Hay una frase de  Einstein  que aplica perfectamente: 
“Si seguimos haciendo lo mismo, no podemos conseguir 
resultados diferentes” .

Debemos entender y hacer entender que sin información, 
sin educación, sin un cambio de cultura, nunca se conse-
guirá un cambio real que lleve a disminuir los índices de 
caries y de enfermedades bucodentales.

Algún día tendrán que entender quienes toman las deci-
siones en éste país que no puede haber salud general, 
sin salud bucal y que la salud general empieza por la 
salud oral. 

Hoy me siento orgulloso de que nuestra organización haya 
obtenido la sede de el congreso más importante del mun-
do en la odontología, el Congreso de FDI,  a realizarse en  
septiembre de 2011. El obtener esta distinción no es una 
casualidad.  Para lograr esto hay que estar presentes, 
participar, hacer un adecuado manejo de las relaciones 
públicas, de las relaciones personales e interinstitucio-
nales, del conocimiento de los otros países, de lo que 
son las asociaciones aspirantes, de tener la experiencia, 
de contar con las instalaciones, la infraestructura, la 
organización, etc. 

Como a todos, la historia nos juzga y con el tiempo todos 
quedamos en nuestra justa medida. Me voy sabiendo que 
hice mi máximo esfuerzo y que tomé las decisiones de 
acuerdo a las circunstancias, a la información que se tiene  
y que buenas o malas, en su momento consideramos que 
fueron las decisiones convenientes.

Me voy tranquilo, me voy contento porque dí lo mejor de 
mí, porque he hecho en el camino muchos amigos. Puedo 
ir a cualquier estado de la República Mexicana y a mu-
chos países y créanme, tengo más de un amigo. Gracias 
a todos ustedes por su amistad y confianza.

Doy gracias a Dios por dejarme terminar mi tarea, por su 
guía, porque en este lapso de dos años no hubo un solo 
compromiso al que siquiera haya llegado tarde. A todos 
llegué, a todos cumplí y eso me deja la satisfacción del 
deber cumplido, por haberme dado la salud, las energías 
necesarias para llegar a la meta.

Por último agradezco a mi familia,  a mi esposa, a mis hijas, 
a mis nietos. Deben sentirse contentos porque estoy sa-
tisfecho, porque saben que he cumplido con mi deber.

Agradezco la atención prestada, como siempre quedan-
do a la orden.

Víctor


