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Compartiendo pensamientos…
Sharing Thoughts…

E
sta primera ocasión en que me dirijo 
a ustedes coincide con el inicio de un 
nuevo año, con un año bisiesto, con un 
año que termina en número par;  el se-
gundo año de un nuevo siglo, con el año 

en que  la civilización maya habla del fin de una 
era o del fin de esta civilización o el inicio de una 
nueva, otros dicen del fin del mundo, pero sobre 
todo que este 2012 es el aniversario número 70 de 
la Asociación Dental Mexicana.
Nuestra Asociación durante estos 70 años ha evo-
lucionado a la par que nuestro entorno social, eco-
nómico y cultural, viéndose influenciada por los 
cambios que han movido a nuestro país. Desde su 
fundación, en 1942, se constituyó como la organi-
zación más importante y representativa del gremio 
odontológico en México, con reconocimiento en 
el extranjero, teniendo como objetivo central la 
preparación académica de los profesionales de la 
odontología brindando educación continua a tra-
vés del cuerpo de Profesores ADM, conformado 
por prestigiados odontólogos mexicanos.
Es estos 70 años la Asociación Dental Mexicana ha 
realizado actividades dirigidas a mejorar  la salud 
bucal de la población en nuestro país y representa 
los intereses del odontólogo mexicano; ha tenido 
una participación activa en la toma de decisiones 

sobre la salud bucal de nuestros compatriotas en 
conjunto con entidades gubernamentales, empre-
sas y otros organismos. 
En el ser humano, una persona  de 70 años es 
considerada de la tercera edad o adulto mayor, 
con un cúmulo de experiencia por compartir. Lo 
mismo acontece con la ADM, que es una asocia-
ción madura, con expectativas de vida  de otros 
70 años o más, contando ahora con el liderazgo 
de los jóvenes profesionistas que ya se encuen-
tran trabajando desde los colegios filiales, para 
dar continuidad y mejorar a nuestra Federación.
Este año que conmemoramos los 70 años de la 
ADM los invitamos a participar activamente en los 
eventos científicos y sociales programados para 
celebrar este aniversario.
Estar al frente de esta agrupación es realmente un 
honor y una distinción que lleva una gran respon-
sabilidad, pero también es una gran satisfacción. 
Tengo la oportunidad de ofrecer mis conocimientos 
y liderazgo al fortalecimiento de la ADM y de mi 
profesión, además de aprender de todos ustedes 
las diferentes maneras de querer, disfrutar y  de 
dar aportaciones para nuestro desarrollo gremial 
y profesional. Es un reto compartido con todos los 
que somos parte de esta gran Asociación. 
Debemos ser transformadores de nuestro entor-
no, generadores de cambios y esto, se logra no 
sólo con la capacidad de liderazgo de quien está 
a la cabeza;  no sólo se logra, con la iniciativa de 
unos cuantos... se logra con el trabajo en equipo 
de todos aquellos quienes compartimos los mis-
mos ideales.
Les deseo el mejor de los éxitos y los invito a 
que sean parte del grupo de odontólogos CER-
TIFICADOS en México, que ofrecen atención de 
calidad probada a sus pacientes. La Asociación 
Dental Mexicana es el único organismo federado 
que cuenta con la IDONEIDAD para llevar a cabo 
el proceso de certificación para el Odontólogo de 
Práctica General.
Para finalizar, los invito también a hacerme llegar 
sus comentarios o sugerencias a:
melchorce@gmail.com. Todos serán bien recibidos.
Hasta la próxima.

Dra. Cecilia Guadalupe Melchor Soto
Presidente. 


