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El 20 de marzo de 2013, la Asociación Dental Mexi-
cana (ADM) como miembro de la Federación Dental 

Internacional (FDI), celebró el Día Mundial de la Salud 
Bucodental, teniendo como patrocinador oficial a LIS-
TERINE, Johnson & Johnson de México, en un recinto 
histórico, con un auditorio muy solemne, como merecía 
este día tan importante para la Odontología de México 
y el mundo.

El Día Mundial de la Salud Bucodental ofrece a la 
Comunidad Odontológica de México una plataforma de 
proyección y posicionamiento de las acciones que esta-
mos realizando para contribuir a disminuir la carga de las 
enfermedades bucodentales en nuestro país. Además de 
ser un espacio para el análisis de dichas acciones, toma 
de conciencia para mejorarlas y/o fortalecerlas.

Considerando que la atención odontológica a la po-
blación en México es brindada por diversas instituciones, 
la Asociación Dental Mexicana invitó a los organismos 
gremiales, escuelas de odontología, dependencias gu-
bernamentales y sector salud a participar en este magno 
evento para dar a conocer en una presentación conjunta 
las acciones que realizan para brindar salud bucal en 
México.

Este Día Mundial de la Salud Bucodental y del evento 
que la ADM llevó a cabo tiene como objetivos:

•  Enfatizar que sólo con los esfuerzos conjuntos se 
podrá hacer una mayor promoción de la salud bucal 
y prevención de las enfermedades bucales prevalen-
tes, como son la caries dental y las parodontopatías, 
ayudando a nuestras comunidades a mantener una 
dentición adecuada a lo largo de toda la vida.

•  Es un espacio para dar a conocer las actividades que 
los organismos dedicados a la atención odontológica 
en México realizan en la actualidad y que de alguna 
manera contribuyen a dar salud bucodental a nuestra 
población.

•  El Día Mundial de la Salud Bucodental nos brinda una 
oportunidad más para alentar a nuestras autoridades, 
quienes tienen entre sus manos la toma de decisiones, 
a estar conscientes de lo importante que es tener 
mayores acciones destinadas a reducir la carga de las 
enfermedades bucodentales.

•  Posicionar la salud bucodental en el ánimo de la 
población en general.

En realidad todos los días se debería celebrar la Salud 
Bucal.

Dra. Cecilia Guadalupe Melchor Soto
Presidenta de la Asociación Dental Mexicana

Día Mundial de la Salud Bucodental
«Dientes sanos para una vida sana»

World Day of Oral Health "Healthy teeth for a healthy life"
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