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SUTURANDO PERCEPCIONES / SUTURING PERCEPTIONS

Hola colega:

Una vez más, con la emoción que genera escribir para 
la Revista ADM, nuestra revista, motivo de orgullo 

que sin lugar a duda, al igual que nuestra asociación, se 
ha convertido en parte de nuestra ya bien escrita historia.

El mes de mayo próximo pasado, la Ciudad de Chi-
huahua, Chihuahua fue el marco de la Reunión Dental de 
Provincia «Dr. Jaime Ávila Soto», sin duda, un evento muy 
esperado. Los detalles a punto, el Comité Organizador 
haciendo los ajustes de último momento, que como bien 
sabe quien ha tenido la oportunidad de formar parte de 
la organización de un congreso, nunca faltan.

En un hecho único en la historia de ADM, la sede; 
para los que no lo sepan, ésta se determinó con base 
en un empate técnico. Al competir por ella, los votos de 
los Delegados que celebraron la Asamblea de Consejo 
Nacional en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas se 
dividieron equitativamente hacia el paradisíaco Cancún 
y la árida Chihuahua; así, correspondió al Presidente 
del Consejo en turno, con voto de calidad, tomar la 
determinación de quién sería la siguiente sede y deci-
dir de manera salomónica atendiendo al orden en que 
presentaron su propuesta: el primero en organizarla fue 
Cancún y eventualmente Chihuahua. Hago mención de 
ello porque el Comité Organizador del norteño Estado 
tuvo tres años para caminar a la par del evento; tres 
largos y, a la vez, muy cortos años; algunos de ellos se 
veían cansados, pero satisfechos. Cada uno de ellos, 
como pieza clave en el ajedrez, conocía su función y 
se esforzaba por satisfacer las demandas de nosotros los 
asistentes, haciendo sentir a propios y extraños como si 
estuvieran en casa, con una hospitalidad comprometida 
que se hizo patente ante cada inquietud de nosotros, 
los de fuera.

Sin duda el apoyo de las autoridades locales fue deter-
minante, pues ofrecieron a la organización del evento un 
centro de convenciones de altura y calidad. La exposición 
comercial satisfizo las demandas de la concurrencia, los 
eventos sociales dejaron manifiesta la entrega del comité 
organizador y, a los ojos de todos, entregaron una imagen 
de camaradería, de fraterna camaradería; ésa que sólo 

se logra al caminar y trabajar junto al amigo, hombro 
con hombro.

La cereza del pastel la colocó con su presencia el Go-
bernador del Estado, quien haciendo gala de elocuencia 
durante su intervención y atendiendo a todas las solici-
tudes de la «fotografía del recuerdo», dejó un excelente 
sabor de boca en la inauguración del evento. Con su 
presencia refrendó la importancia que como asociación 
tenemos dentro del marco de la odontología en México, 
situación que por cierto es motivo de orgullo, de un or-
gullo que cala hasta lo más profundo de los huesos, de 
un orgullo que emociona.

En definitiva, una felicitación al Comité Organizador 
por su esfuerzo que, al margen de que el evento cumpliera 
con las expectativas que se plantearon, se convencieron 
entre sí que valía la pena intentarlo y el resultado se tra-
dujo en mejores amistades. Tan bueno o tan malo, como 
se quiera ver, eso es trabajo para la historia.

Estoy seguro que en sus inicios, las reuniones den-
tales de provincia no se pensaron, ni se percibían como 
lo son hoy: un complejo sistema de organización que, 
por las exigencias entre académicas y comerciales, han 
desplazado la cálida intención de reunirse que si bien, 
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hoy son el punto de encuentro para estrechar la mano 
de algunos buenos amigos, creo que hemos dejado a un 
lado el motivo principal de reunirnos, la convivencia y la 
socialización, como medida para favorecer el desarrollo 
de la odontología. Desde entonces, la amistad, se con-
vertía en el motivo de asistencia.

Dejo como reflexión la idea de retomar el camino que 
las creó, el camino simple para conocernos con nuestros 
vecinos odontólogos y explotar el potencial que tiene ADM 

para acercar y fomentar las relaciones entre colegas de gran 
valía; están ahí, con un perfil bajo, esperando ser tomados 
en cuenta, para brindarse sin más compromiso que el 
afecto por nuestra profesión. Yo hago votos porque así sea.

Sin ti… no somos ADM.

Oscar Eduardo Ríos Magallanes
Presidente de la Asociación Dental Mexicana


