
stimados amigos odontólogos. Me voy a 
permitir compartir la grata experiencia, 
desde mi perspectiva personal, de lo que 
es formar parte de la ASOCIACION 
DENTAL MEXICANA, y sobre todo 

tener una participación activa. Dicen que los sueños 
se hacen realidad…….
En el año 1999, en que me asocio por primera vez a 
la ADM, lo hice por un interés muy particular: el de 
dar conferencias en el marco de las Reuniones 
Dentales de Provincia. Desde entonces a la fecha, 
mi actividad gremial se ha ido enmarcando en una 
serie de gratos acontecimientos. La ADM se metió 
en mi vida o yo en la de la ADM, ya no se, pero si les 
puedo patentizar que mi carrera profesional se 
marco de manera afortunada.
Por otro lado, mi vida profesional de 31 años, ha 
transcurrido dando atención odontológica a niños. 
Esta experiencia me ha mostrado,  de manera 
lastimosa, que como todos sabemos la caries dental 
sigue reinando en la cavidad bucal de la población 
infantil, y que no hemos logrado educar sobre cuáles 
y como deben implementarse las medidas 
preventivas. 
La idea de encontrar una forma efectiva para 
enseñar la prevención, para lograr salud bucal, me 
mantuvo en contacto con mi Colegio y con la ADM, 
y me ha permitido trabajar en programas 
preventivos cuyo objetivo principal ha sido educar 
para prevenir. 
La ASOCIACION DENTAL MEXICANA, a 
través del PROGRAMA DE SALUD BUCAL 
DEL PREESCOLAR, lleva enseñanza en 
prevención. Todos los odontólogos socios que lo 
trabajan estarán de acuerdo conmigo, que es muy 
satisfactorio participar, enseñar y lograr salud bucal 
en los jardines de niños. 
Este pensamiento concreto, de hacer actividades 
que contribuyan a mejorar la salud bucal de los 
mexicanos, me han mantenido dentro de la ADM. 
En la Asociación Dental Mexicana, sabemos la 
responsabilidad que tenemos como profesionales 
de la odontología y cumplimos con esa 
responsabilidad.
Soy una convencida de que la educación e 
información sobre la salud bucal nos llevará a la 
prevención de las enfermedades de la boca. 
Ser parte de la ADM es más que el pago de una 

cuota…… somos portadores de educación 
continua, de salud bucal, de representatividad 
gremial, de servicio social…….. 
Los invito no solo a creer y seguir sus sueños, vayan 
por ellos…….. Los sueños se vuelven realidad 
también en la Asociación Dental Mexicana.
Los socios ADM nos sentimos orgullosos de lo que 
somos, y tu….. YA ERES ADM?
Los invito a hacerme llegar sus comentarios o 
sugerencias a melchorce@gmail.com. Hasta la 
próxima.

Dra. Cecilia Guadalupe Melchor Soto
Presidente.

SOMOS ADM….. y tú?

E

     REVISTA ADM 2012;69(2): 52

EDITORIAL

52

REVISTA ADM 2012;69(2): 52


