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E
l camino inició el 21 de mayo de 
2008, en la Reunión Dental de 
Provincia de Tampico. Como pre-
sidente de Consejo Nacional de 
la Asociación Dental Mexicana, 
órgano de gobierno, asesor de los 
colegios, culminé mi tiempo. Todo 

lo que empieza termina. Dedicamos con un gran 
placer dos años de nuestra vida, con el único 
fin de colaborar en la dignificación y engran-
decimiento de nuestra profesión y de nuestra 
querida Asociación Dental Mexicana. Este tra-
bajo no hubiera sido posible cumplir en todas 
las metas sin el apoyo de mi mesa directiva, a 
la cual siempre estaré eternamente agradecida. 
Gracias a la Dra. Alma Gracia Godínez Mora-
les, Secretaria de Actas, a la Dra. Alma A. Ortiz 
Polanco como Secretaria de Acuerdos, a la Dra. 
Elsa Treviño Sánchez, Coordinadora General, a 
la Dra. Patricia Guadalupe López Oliva, en Difu-
sión y Logística, incansable en su tarea electró-
nica, para estar en constante contacto con todos 
los presidentes de los 120 colegios federados. 
Gracias también a las comisiones representadas 
por la Dra. Mónica Suárez Ledezma; de mane-
ra particular al Dr. Saúl Gutiérrez Contreras y 
al Dr. Oscar Rodríguez Villarreal, quienes me 
apoyaron enormemente con su cariño y sus con-
sejos. Muchísimas gracias queridos amigos. Un 
agradecimiento también especial al Dr. Sigifre-
do Inzunza, quien llevó las finanzas de Consejo 

Nacional transparentes, sanas y prósperas.
Con satisfacción culmino diciendo “misión cum-
plida” Trabajamos “hombro a hombro” con el 
Dr. Víctor Guerrero, hombre que entregó todo 
su tiempo y energía a ADM, y durante un se-
mestre con el Dr. Jaime Edelson Tishman. Con 
ellos coincidí en mi quehacer dentro de Con-
sejo Nacional. Agradezco de sobremanera las 
atenciones y respeto.
De los presidentes y comités directivos de los 
Colegios Federados recibimos durante estos 
dos años grandes muestras de apoyo, cariño e 
interés en toda la reorganización de Consejo 
Nacional. Guardo tantos gratos momentos de 
cada uno de ustedes, gracias, muchas gracias 
por todas sus atenciones
 Logramos aportar “un granito de arena”, apoya-
da, muy apoyada por grandes amigos, hermanos 
de profesión. Esto es lo que nos une en ADM, el 
amor, la amistad, el poder servir y amar.
Nuestro programa de trabajo se fincó en un 
eslogan: “Por una A.D.M. fuerte y unida”, to-
mando como base los objetivos de A.D.M. su 
estatuto, reglamentos y el Reglamento Interno 
de Consejo Nacional.
Dado que Consejo Nacional es el órgano de 
Gobierno de A.D.M, que se encarga de la vin-
culación de los Colegios Federados, las acti-
vidades realizadas estos dos años fueron las 
siguientes:

Informe final de la Dra. Liliana 
Acuña, Presidente del Consejo 
Nacional ADM 2008-2010

Cuando te comprometes profundamente con lo que
 estás haciendo, cuando tus acciones son gratas para ti
 y al mismo tiempo útil para otros, cuando no te cansas
 de buscar la dulce satisfacción de tu vida y tu trabajo, 

estás haciendo aquello para lo que naciste.

Gary Zukov
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I. Colegios Federados

1. Asistencia. Tuvimos presencia física, telefóni-
ca y vía internet en 19 reuniones regionales, 
presidimos 4 asambleas de Consejo Nacional 
y asistimos a 4 Asambleas Generales Ordi-
narias y una Extraordinaria.

2. Evaluación de Colegios. Se efectuaron dos 
evaluaciones gremiales, dando por resultado 
dos premiaciones. Esta labor fue coordinada 
por el Dr. Carlos Peña Avilés, representando 
a Comité Ejecutivo y el Dr. Sigifredo Inzunza 
Inzunza, representando Consejo Nacional.

3.  Registro en Profesiones. Apoyamos a los Co-
legios que aun no tenían registro en Profe-
siones a obtenerlo. Gran número de colegios 
cumplieran con este importante requisito.

4. Socios. Quisimos destacar y reconocer la im-
portancia y el servicio a nuestros socios. 

• Reconocimientos. Para este fin, se instituyó 
el Reconocimiento al Mérito Odontológico 
A.D.M. “Dr. Fernando Campuzano Zambra-
no”, máxima presea que otorga el Consejo 

Nacional. 
• Manual del Odontólogo. Manual operativo, 

útil, de consulta. Contiene la normatividad 
para el ejercicio profesional y temas de in-
terés para la práctica general, elaborado por 
los Dres. Mónica Suárez Ledezma y Saúl 
Gutiérrez Contreras.

• Calcomanías. Se entregaron calcomanías en 
2009 y 2010 a todos los socios para que sus 
pacientes estén enterados que sus Odontó-
logos están afiliados a ADM.

• Rifas. En conjunto con Comité Ejecutivo se 
rifaron unidades dentales y lap tops, entre 
los socios que hicieron el pago puntual de 
la cuota anual.

5. Grupo Estudiantil. El Objetivo principal fue 
promover la participación de los estudian-
tes de pregrado y postgrado de todas las 
universidades del país, por ende proponer 
mecanismos de afiliación de estudiantes de 
Odontología a la A.D.M. Federación a través 
de los Colegios Federados. Se propuso a Co-
mité Ejecutivo activar este Grupo Estudiantil, 

Consejo Nacional 2008-2010.

 Dr.  Víctor Manuel Guerrero Reynoso y Dra. Liliana Acuña Cepeda.

 Dr. Oscar Rodríguez Villarreal, Dr. Saúl Gutiérrez Contreras, Dr. 

Jaime Edelson Tishman y Dra. Liliana Acuña Cepeda.

Reunión Regional Noreste 2008.
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promoviendo entre todos los colegios, con 
el apoyo del Dr. Luis Aneyba.

6. Colegios de nueva Afiliación. Apoyamos la 
afiliación de tres nuevos colegios a A.D.M. 
Presentamos expedientes completos de di-
chos Colegios en la asamblea de Consejo 
Nacional: Colegio Michoacano de Odontó-
logos A.C., Colegio Dental de Cancún A.C. 
y Colegio Odontológico de Apaseo el Alto 
A.C.

II. Posicionamiento ADM

Con la finalidad de promover el posicionamien-
to de nuestra asociación en la comunidad se 
llevó a cabo lo siguiente: a) Entrevistas: (Dra. 
Diane Pérez en TELEVISA) b) Medios. Se invi-
to a los presidentes a buscar posicionamiento 
en su localidad con entrevistas en medios de 
comunicación, radio, prensa, revistas. c) Spots. 
Se entregaron a los colegios 4 spots grabados 
para el radio, en discos compactos, con temas 
de Salud Bucal y de Certificación, así como in-
vitando los odontólogos a pertenecer a la Aso-
ciación Dental Mexicana. d). El Dr. Oscar Rodrí-
guez elaboró para la página Web de ADM, con 
el apoyo de varios socios, artículos dirigidos 
al público general. e) Facebook. Se promovió 
nuestra profesión en este medio de comunica-
ción. f) Se invitó a los presidentes a festejar en 
grande el “9 de febrero, Día del Dentista”, con 
conferencias para los odontólogos y foros para 
la sociedad en general. g) Logramos el contacto 
del Grupo LALA, productora y comercializado-
ra lechera Lagunera, para el desarrollo de un 

programa de carácter social, ya que siendo una 
empresa promotora de cambios sociales trabaja 
a favor de la educación, la cultura y la salud. El 
Dr. Edelson está a cargo ahora en el desarrollo 
del proyecto. h) Pins. Se entregaron Pins con el 
logotipo de ADM a todos los Presidentes de los 
Colegios Federados, así como a los integrantes 
de comités directivos de estos Colegios, a todos 
los integrantes de Comité Ejecutivo y a la Mesa 
directiva de Consejo Nacional. 

III. Reglamentos

Con el apoyo del Dr. Bernardino Mena Brito, 
Dra. Laura Ma. Díaz Guzmán, Dr. Gilberto Sa-
rabia, Dr. Saúl Gutiérrez Contreras y el Lic. Juan 
Armando Hernández se elaboraron: 
Estatuto ADM. Trabajamos en la estructuración 
del Estatuto de ADM (Aprobado en Asamblea 
Ordinaria de Noviembre de 2008), habiendo 
asistido a las juntas de trabajo convocadas por 
Comité Ejecutivo.
Reglamento de Educación Continua. Participé en 
su elaboración; agradezco el apoyo otorgado por 
mi hermana la M.C. Mirtea Acuña Cepeda.
Reglamento Interno Consejo Nacional. Con el 
apoyo del Dr. Carlos Peña Avilés y Dr. Jorge Vi-
llarreal Rodríguez se elaboró, siendo aprobado 
en Asamblea Ordinaria de octubre de 2009.
Reglamento del Reconocimiento al Merito Odon-
tológico A.D.M. “Dr. Fernando Campuzano Zam-
brano.” Agradezco infinitamente al Dr. Saúl 
Gutiérrez Contreras quien realizó y redactó las 
bases para este reglamento.
Protocolo de las Reuniones Dentales de Provincia 

Lily Villa Acuña, Dra. Liliana Acuña Cepeda, Dra. Laura Díaz 

Guzmán y Dr. Rolando Peniche.

Asesores del Consejo Nacional.
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“Dr. Jaime Ávila Soto” (Aprobado en la Asamblea 
del 26 de mayo pasado).

IV. Otras actividades

1.- Atendimos la Pagina WEB de A.D.M., en-
viando toda la información competente a 
consejo nacional.

2.- Oficinas. Se reorganizo la oficina de Conse-
jo Nacional en el tercer piso del edificio de 
ADM, colocando la mayoría de las fotografías 
de los Ex presidentes de Consejo.

3.- Consejo de Certificación. Consciente del 
importante tarea que efectúa la Dra. Laura 
María Díaz Guzmán presidente del Consejo 
de Certificación, estuvimos siempre al pen-
diente de todos los trabajos para apoyar en la 
difusión de la certificación entre los socios, 
informando a todos los Colegios Federados 
de los lineamientos y sus cambios.

V. Reuniones Regionales

Asistimos a 19 Reuniones Regionales. Los temas 
que se abordaron fueron los siguientes:
1.- Trabajar por una A.D.M. fuerte y unida.
2.- Manual de Presidentes.
3.- Difusión.
4.- Grupo estudiantil.
5.- Conocimiento de Consejo Nacional. 

VI. Reuniones Dentales de Provincia

Las Reuniones Dentales de Provincia “Dr. Jaime 
Ávila Soto.” son la “Fiesta Nacional” de Conse-

jo Nacional y de los 120 Colegios de Cirujanos 
Dentistas que conforman ADM, por lo que apo-
yamos, asesoramos y asistimos a estos eventos, 
determinando con anticipación la sede de las 
siguientes reuniones, coordinando la organiza-
ción y operación de estas a través del comité 
organizador
• LVIII Reunión Dental de Provincia Dr. Jaime 

Ávila Soto, del 22 al 24 de mayo del 2008, 
organizada por Colegio Dental Tamaulipeco 
A.C. 

• LIX Reunión Dental de Provincia Dr. Jaime Ávila 
Soto, del 6 al 8 de agosto de 2009. Organizada 
por la Asociación Dental de León, A.C. 

• LX Reunión Dental de Provincia Dr. Jaime 
Ávila Soto, del 27 al 29 de mayo del 2010. 
Organizada por el Colegio odontológico de 
Durango A.C. 

En la ciudad de Loen, Gto, el 5 de agosto de 
2008, se otorgó la sede para la LXI Reunión 
Dental de Provincia 2011. Las organizaciones 
Odontológicas del estado de Chiapas, confor-
mado por Colegio de C.D. de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas A.C., Asociación Dental de San Cris-
tóbal de las Casas A.C. Asociación Dental de 
C.D. de Comitán A.C. Presidentes: Dr. Filiberto 
Darío Pérez Díaz, Dr. José Luis Vargas Ovalle, 
Dr. Roberto Gómez Aranda, quedando como 
presidente de comité organizador el Dr. José 
María Brindis Burguete.
En la ciudad de Durango, Dgo, el día 26 de ma-
yo se otorgó la sede para la LXII Reunión Den-
tal de Provincia 2012, al Colegio de Cirujanos 
Dentistas de San Miguel Allende A.C. presidente: 
Dr. Oscar Hilario Mendoza.

 Entrega de la Medalla al Mérito Odontológico “Dr. Fernando 

Campuzano ” 2009.

Entrega de la Medalla al Mérito Odontológico “Dr. Fernando 

Campuzano ” 2010.
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Agradecimientos

Fue para mí un gran honor fungir como Pre-
sidente de Consejo Nacional de la Asociación 
Dental Mexicana,Federación Nacional de Cole-
gios de Cirujanos Dentistas. Esta responsabilidad 
fue compartida. Gracias a mi mesa directiva, así 
como muchas personas que tuvieron que ver 
con la realización de este compromiso, cuento 
con grandes amigos.
Agradezco muchísimo el esfuerzo de todos us-
tedes, ¡cuántas personas tuvieron que trabajar 
en la reuniones regionales! No solo los colegios 
organizadores, sus presidentes, y sus comités 
directivos; en todas ellas nos atendieron de ma-
ravilla, entregando lo mejor de sí, trabajamos 
y también nos divertimos, conocimos ciudades 
hermosas. Estas reuniones no hubieran podi-
do realizarse sin la organización detallada de 
la Dra. Cecilia Melchor Soto y de la Dra. Dora 
Olivia Gastelum C.
Fue un arduo trabajo el de todo el Comité Eje-
cutivo para el cumplimiento de las Asambleas 
y Reuniones Dentales de Provincia. Con meses 
de anticipación, coordinados por sus presiden-
tes Dr. Víctor Guerrero Reynoso y Dr. Jaime 
Edelson Tishman, así como todo el personal 
de las oficinas de ADM, que estuvieron dando 
toda su alegría y entusiasmo para la realización 
de las tareas. 
Gracias a la Lic. Ana Lilia Ramón Sánchez, Lic. 
Erika Mendoza, Rosalba González, Edna López, 
Liliana López, Alvarito, y Josefina que siempre 
estuvieron dispuestos a apoyar en el mejor fun-
cionamiento de Consejo Nacional, 
A los consejeros de Consejo Nacional, ex pre-
sidentes José Martínez, Jorge Villareal, Ramón 
Carranza, gracias por sus apoyos, y asesora-
mientos en esta difícil labor.
Felicito y damos las gracias a todos los Presi-
dentes y Comités directivos que con gran ve-
hemencia le dedican su tiempo a engrandecer 
el gremio odontológico, cumpliendo con todas 
sus metas. Gracias por dedicar tantas horas, por 
esa entrega de tiempo que restan a sus familias, 
pacientes, y a ustedes mismos. Dijo la Madre 
Teresa de Calcuta: voy a pasar por esta vida una 
sola vez. Cualquier cosa buena que yo pueda 
hacer o alguna amabilidad que pueda hacer a 
algunos humanos debo de hacerlo ahora, porque 
no pasaré de nuevo por aquí.
Tuve el grandísimo honor de contar con la cola-
boración y apoyo de grandes amigos, destacados 
miembros que conforman A.D.M., muchísimos 

compañeros que de una u otra forma coincidimos 
en este paso, algunos imborrables, como Laura 
Díaz, quien me daba muchos ánimos para con-
tinuar nuestros proyectos; compañeros ex presi-
dentes del Colegio de Cirujanos Dentistas de la 
Laguna, entre ellos: Eduardo Campos, Amílcar 
Peniche Polanco y Dr. Oscar Jaime López García, 
Agradeciendo todo el apoyo recibido de parte 
del Dr. Raúl Uriel Medina, Director de la Facul-
tad de Odontología de la U.A.C unidad Torreón. 
Amigos como Javier Peña Avilés, quien estuvo 
siempre al pendiente de todo lo relacionado con 
la entrega del reconocimiento al Mérito Odon-
tológico, amigos que estaban prestos a nuestras 
llamadas para auxiliarnos en momentos que se 
requerían, como Guadalupe Torres, y Manuela 
Solís, o con el solo recibir el apapacho de su 
amistad, como diciendo vas bien o el jaloncito 
de orejas. De todos ustedes, que no me gusta-
ría dejar de mencionar, que tuvieron una gran 
importancia en este bienio.
Somos una gran familia odontológica y podemos 
contribuir al engrandeciendo de nuestro gremio. 
Unidos lo lograremos, cada quien poniendo 
nuestra granito de arena. Desde estudiante co-
nocí A.D.M. a través de congresos estudiantiles 
y desde entonces me enamoré de sus objetivos. 
Al egresar, el Grupo de Estudios Odontológicos 
de La Laguna fue mi fortaleza; el Colegio de Ci-
rujanos Dentistas de La Laguna A.C., mi empuje. 
Y en cada reto que he emprendido me encontré 
con personas maravillosas, apoyándome, ense-
ñándome, respetando y sobre todo brindando 
su cariño. Este paso me dejó grandes amigos de 
corazón en toda la república Mexicana, en cada 
lugar tengo amigos que nunca olvidaré.
Me considero una persona muy feliz, agradecida 
con Dios y con la vida; me forjaron mis padres 
para “servir y amar” responsablemente, tengo 
una gran familia, maravillosa, primordial en mi 
vida; mi esposo Fernando, el cual respeta mis 
acciones, y mis hijos Liliana, Fernando y Alfon-
so que siempre me apoyan. 
Es muy importante para mí agradecer el gran 
apoyo de mi asistente la Srita. Liliana Salas Mo-
reno, incansable con su entusiasmo y el de mi 
compañera en el Consultorio la Dra. Patricia del 
Carmen Hernández Ramírez, quien me respal-
dó en la consulta para poder seguir trabajando 
por mis ideales. Les pido disculpas a todos mis 
queridos amigos por no dedicarles en estos dos 
años el tiempo que se merecen, así como a todos 
aquellos compañeros que en algún momento los 
lastimé sin desearlo ni imaginarlo.
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Agradezco muchísimo el esfuerzo de todos uste-
des, que hacen que A.D.M. sea fuerte, fortalez-
cámosla, posicionémosla, démosle continuidad 
a todo lo hecho por nuestros antecesores y no-
sotros mismos. Agradezcamos a todos aquellos 
socios que de alguna manera han efectuado 
grandes acciones a favor de la profesión, que 
han participado de manera notable en el desa-
rrollo científico, social y humano de la A.D.M., 
que se ha distinguido en la salud del pueblo 
de México.
Suavizando cualquier diferencia que pueda sur-
gir entre nosotros, respetando nuestras debilida-
des y aprovechando nuestras fortalezas, este es 
el momento, el “parte aguas” para que nuestra 
querida organización cumpla con sus propósi-
tos fundamentales, los cuales están plasmados 
en nuestros estatutos.

Por una ADM fuerte y unida.

Muchísimas gracias a todos por permitirme 
servir.

 “Existe un milagro llamado amistad que vive 
en el corazón. No sabes como sucede ni como 

comienza” 


