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Ceremonia de Toma de Protesta del 
Comité Ejecutivo ADM 2012-2013.
New ADM Executive Committee 2012-2013.  Oath Ceremony.

E
l día de 11 de Noviembre del 2011 
la Dra. Cecilia Guadalupe Melchor 
Soto, tomó protesta como nueva 
presidente de la Asociación Dental 
Mexicana, Federación Nacional de 
Colegios de Cirujanos Dentistas A. 
C., (ADM) para el bienio 2011- 2013. 

El evento tuvo lugar en la  Ciudad de México, 
el marco de una cena baile a la que asistieron, 
como invitados especiales los Presidentes de los 
120 Colegios filiales.
Como nueva líder de los odontólogos en el país, 
la Dra. Cecilia Melchor, celebró la gran apertura 
que vive la ADM y la sociedad mexicana en ge-
neral para la aceptación de dirigentes mujeres. 

Entre los objetivos y áreas en las que trabajará 
y que caracterizarán su estancia al frente del 
gremio odontólogo destacan los siguientes:
1. Dimensionar la importancia de la Higiene 
Bucal. Es prioritario crear y contar con las he-
rramientas de comunicación necesarias para 
que la población mexicana esté informada de 
la importancia de la salud bucal y los procedi-
mientos odontológicos existentes. “Una pobla-
ción informada, valora y exige mejor calidad 
deservicios odontológicos”.
2. Actualización permanente del gremio odonto-
lógico del país. Para poder ofrecer los servicios 
que la población requiere y exige, con los más 
altos estándares de calidad, es fundamental la 
promoción de educación y actualización conti-
nua de los Cirujanos Dentistas.
3. Ética. La confianza del paciente depositada 
en su odontólogo debe ser valorada con una 
sólida práctica profesional ética y responsable.
4. Responsabilidad Social. Promover y acen-
tuar entre el gremio el resultado ganar-ganar 
que ofrece la realización de trabajos de servi-
cio social para los grupos de población que así 
lo requieren.
5. Sustentabilidad. En estrecha relación con una 
robusta Responsabilidad Social, se privilegiará la 
participación activa en diferentes programas de 
servicio a la comunidad de la Fundación ADM.
6. Vinculación. Mantener y reforzar las relacio-
nes con los órganos legislativos del país, no 
sólo para tener mayor presencia en la vida de 
nacional sino para participar activamente en la 
normatividad y reglamentación que beneficien 
a la salud odontológica de los mexicanos en 
general y al gremio en lo particular.
Vale destacar que en este cambio de dirigencia, 
el Comité Ejecutivo 2011-2013, está compuesto 
por un sólido equipo de trabajo en donde 90% 
de los integrantes han sido presidentes de sus 
Colegios. La planilla está conformada por pro-
fesionistas comprometidos, con trayectoria gre-
mial, liderazgo y de empuje.
Finalmente, hacia el interior del gremio odon-
tológico, la nueva presidente de ADM también 
tiene proyectados los beneficios que reforzará e 
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impulsará desde su liderazgo y los cuales harán 
la diferencia entre ser un dentista común y ser 
un miembro integrante de la ADM. Y estos son:
CREDENCIAL SOCIO ADM: Descuentos en más 
8,000 establecimientos a nivel nacional.
REVISTA ADM: Órgano oficial de ADM, con in-
formación clínica y de investigación.
BIBLIOTECA ADM: De las más actualizadas 
del país.
BIBLIOTECA VIRTUAL ADM: Una exclusiva pa-
ra socios ADM con libros de renombre y pres-
tigiadas revistas. 
INSCRIPCION PREFERENTE: Para eventos aca-
démicos organizados por filiales ADM.

BECAS: en Cursos y Congresos nacionales e in-
ternacionales, ya que ADM tiene convenios con 
las asociaciones más importantes del mundo.
CURSOS: work shop.
EDUCACIÓN CONTINUA: con más de 125 pro-
fesores ADM.
CONFERENCIAS, MESAS CLINICAS Y DIPLO-
MADOS: en plataforma virtual (on line).
EVENTOS CIENTÍFICOS: en diferentes ciudades 
del país, a través de las filiales ADM.
PROCESO DE CERTIFICACION para el odon-
tólogo general.
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