
6

E
n estas palabras, Mark Twain en 
realidad hablaba de una invita-
ción a “tomar riesgo”, más bien de 
nuestra tendencia natural a evitar 
situaciones de riesgo, pues los se-
res humanos estamos construidos 
de tal forma, que nos cuesta mu-

cho trabajo perder. Y entre las cosas que menos 
nos gusta perder, está el tiempo; sin embargo, 
una buena parte de nuestra existencia, la for-
ma “moderna” de vivir, está orientada a la efi-
ciencia, cuyo fin último es ganar tiempo, para 
usarlo precisamente en todas esas cosas, para 
las que jamás tenemos tiempo.
Recién termina un año con sus 365 días y con 
el nuevo viene siempre una lista de propósitos, 
la mayoría de corte positivo, con la que preten-
demos corregir errores pasados, malos hábitos 
y nos vemos inundados del positivismo propio 
de cada amanecer, de cada inicio de ciclo, de 
todos los principios de algo. Ponerse a dieta, 
dejar de fumar y pagar las deudas sin generar 
nuevas, son probablemente los más altos en el 
“hit-parade” de los propósitos de año nuevo, 
sin embargo, te has detenido a pensar, ¿cuales 
serían los propósitos de nuestra asociación pa-
ra este 2010?
He aquí algunos que se me ocurren y que no 
guardan ningún orden jerárquico, simplemente 
así se me fueron acomodando en el papel:

Tener más socios

Todos sabemos que la fuerza de nuestra asocia-
ción, reside en parte en el número de dentistas 
que agremiamos, porque solo juntos hacemos 
la fuerza.

Desde el espacio interproximal...
From the interproximal space…

“Dentro de 20 años vas a estar más decepcio-
nado de las cosas que dejaste de hacer, que de 
las que si hiciste. 
Así  que mejor, desata esa cuerda y zarpemos 
del puerto seguro...”
Mark Twain
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Que los Colegios Federados 
paguen las cuotas a tiempo

Si bien el estatuto marca el 31 de marzo como 
la fecha límite para pagar la cuota ADM, la aso-
ciación trabaja desde el primero del año por lo 
cual nos ayudaría muchísimo que las cuotas se 
cubran lo antes posible, para no detener ninguno 
de nuestros programas y proyectos nuevos.

Tener una base de datos 
actualizada y robusta

Muchos de ustedes ya deben haber recibido una 
llamada de parte de ADM para corroborar sus 
datos; muchos de los problemas de las credencia-
les y la entrega puntual a domicilio de la revista 
ADM, se debe a errores en los datos, por lo que 
estamos reconstruyendo completamente nuestra 
base de datos. Además, muy pronto cada socio 
podrá ver su propio perfil en la nueva página 
web; la dirección queda igual, www.adm.org.mx, 
pero a fin de enero, cambiaremos el formato de 
la misma y entre las novedades está una nueva 
sección EXCLUSIVA PARA SOCIOS.

Que todos los socios de la república puedan 
leer artículos de la biblioteca ADM

Este es uno de los proyectos más importantes y 
ambiciosos de este 2010, una biblioteca digital 
para que desde la comodidad de tu casa o con-
sultorio, puedas leer los artículos más nuevos sin 
ningún costo extra y esto solo será posible para 
aquellos socios al corriente de sus pagos.

Nos vamos al mundial y no 
a uno sino a dos...

¿Soñando otra vez? para nada. A fin de enero 
inicia nuestra promoción por internet:  “El ca-
mino mas corto a los 2 mundiales es ser socio 
de ADM”, abierta a todos los odontólogos y es-
tudiantes de odontología de México, pero con 
muchos premios exclusivos para socios ADM, 
material y equipo dental, cámaras, computado-

ras, etc.,  y los dos premios finales: “Mundial de 
fútbol en Sudáfrica para dos personas” y “Con-
greso Mundial de Odontología en Salvador de 
Bahía, Brasil para dos personas”. Avión, estan-
cia, 2 entradas y registro. Pronto te enterarás 
de cómo participar en estas trivias.

Una nueva revista ADM

La Revista ADM se ha transformado de 2 años 
para acá y a partir de este 2010, será dirigida 
por su nueva editora, la Dra. Laura María Díaz 
Guzmán, quien tiene toda la confianza y el apoyo 
del Comité Ejecutivo Nacional y el mío propio 
para transformar nuestra revista en un vehícu-
lo de comunicación con todos  nuestros socios, 
con artículos de investigación, pero también ar-
tículos prácticos y útiles, que nos informen, nos 
capaciten y hagan crecer nuestra práctica. Rom-
piendo la barrera y las limitaciones del papel y 
aventurándonos en un viaje tecnológico que nos 
va a maravillar y a sorprender a todos.
Sin duda en el 2010, la ADM va a tomar riesgos, 
ya hemos zarpado y a la distancia el puerto se 
hace cada vez más y más pequeño. Acompá-
ñanos en esta aventura; invierte un poco de tu 
tiempo en nosotros, vale la pena; la vida no es 
cubrirse mientras pasa la tormenta, la vida es 
aprender a bailar bajo la lluvia.

Nos leemos pronto…

Dr. Jaime Edelson Tishman
Presidente ADM 2009/2011
Comparte conmigo tus  propósitos profesionales 
y gremiales de año nuevo y tus comentarios a 
jedelson@mac.com
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