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Revista ADM

Suturando percepcioneS / Suturing perceptionS

Hola colega:

Espero que al leer estas líneas al inicio del 2015 que 
recién comienza, al igual que todos tus seres que-

ridos te encuentres bien; recibe de mi parte, así como 
de todos lo que integramos el Comité Ejecutivo ADM, 
un fraternal saludo. Sin duda, un año nuevo abre para 
todos un abanico enorme de reflexiones; del año viejo 
rescatamos lo mejor, damos paso a guardar lo que es útil 
y desechamos las malas experiencias; con ello damos for-
ma al nuevo año, nuevas propuestas, nuevos propósitos, 
nuevos proyectos, pero sobre todo un renovado ánimo. 
Por alguna razón, muchos de nosotros hacemos siempre 
del final de año el final de un ciclo, no sé si para bien o 
mal; lo cierto es que todos nos detenemos un instante 
para, cuando menos, ir dibujando nuestro siguiente año. 
Ese instante es, justo, el más valioso; de él obtenemos, 
creamos y recreamos; por tanto, es importante tratar de 
conservarlo para poder concretar.

Obligado estoy a hacer un agradecimiento a la vida 
por permitirme concluir el 2014, en lo personal, con 
un cúmulo de experiencias buenas y malas, que no por 
malas han dejado de ser aprendizaje. Como presidente 
de ADM, el último bimestre del año, fugaz y lleno de 
movimiento, me pareció correr más veloz, y con motivo 
de los días de asueto en las fiestas navideñas, nos obligó 
a ir concretando más aprisa. Los proyectos que nos rela-
cionan con las empresas nos llevan a apretar la agenda 
para poder avanzar con un futuro certero; el tiempo no es 
suficiente y el trabajo alrededor de la presidencia nunca 
termina; por momentos, no tienes tiempo de pensar en 
más, ni siquiera en cosas malas.

Después de nuestra Asamblea, tuvimos algunas 
reuniones con organizaciones que trabajan en común 
con ADM, y varias salidas Internacionales. Nueva York 
nos permitió consolidar con el Comité Organizador del 
evento nuestra relación gremial. Dentro del marco del 
evento, la cercanía con algunas asociaciones del mundo, 
en particular de América Latina, ayudó a estrechar lazos 
fraternales y permanentes; con pequeños pasos como 
éste se logró actualizar los convenios con la Asociación 
Paulista de Cirujanos Dentistas de Brasil, Chicago Dental 
Society y la American Dental Association; del mismo 
modo se establecieron las bases para concretar un nuevo 
convenio con la Hispanic Dental Association, con la que 

se logró, entre otras cosas, el intercambio de profesores 
y descuentos para los eventos científicos.

Sin duda, para el 2015 en la ADM seguiremos dando 
continuidad a algunos de nuestros proyectos permanen-
tes, como el Programa de Salud Bucal del Preescolar, los 
eventos en torno al Día Mundial de la Salud, el certamen 
Dibujando Sonrisas (dicho sea de paso, cada vez con 
mayor convocatoria). Y qué decir de la innovación: para 
este periodo hemos trabajado con la organización del 
«Congreso Virtual Internacional ADM», donde, a través de 
cualquier dispositivo electrónico, fijo o móvil, el usuario 
podrá, durante tres días, seguir el congreso como si estu-
viera presente, lo que esperamos nos permita interactuar 
como asociación con un grupo profesional, que por su 
edad, responde de mejor manera a la información digital; 
y no sólo eso: generamos las condiciones para que las ca-
sas comerciales puedan, a través de la misma plataforma, 
si lo deciden, vender en línea sus productos. En términos 
técnicos, ésta es una tarea titánica, pero estamos seguros 
de que seremos los primeros en realizar un proyecto como 
éste en el país; confiamos en que dejará satisfechas las 
más exigentes necesidades.

Renovamos nuestro compromiso para realizar el 5to. 
Encuentro Estudiantil ADM; en este 2015, la sede progra-
mada será la Universidad Anáhuac Norte en la Ciudad de 
México. Lo más interesante del proyecto, sin duda, es que 
los jóvenes estudiantes realizan la propuesta académica, 
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que, por cierto, se convierte en un ejercicio demasiado 
prometedor, ya que desde su óptica se abordan temas 
de particular interés. En fin, esperamos un año lleno de 
actividades y crecimiento; estoy seguro que así será.

Para sellar el año, la Cereza del Pastel diría, hubo 
una actividad que definitivamente, como presidente de 
ADM, me llena de orgullo: la presentación de la tercera 
edición del libro «Medicina en Odontología» que realicé 
en coautoría con miembros distinguidos de nuestra aso-
ciación. Sin duda, creo que las palabras serán siempre 
pocas para agradecer a quienes desde la trinchera de la 
enseñanza entregan su tiempo para hacerlo y, hacerlo 
bien. A aquellos que, como llamaría el poeta Severiano 
Ocegueda Peña, son «Atletas infatigables de la ciencia», mi 

más sincero reconocimiento. Como profesionista, estoy 
orgulloso de conocer a los autores y poder contarlos entre 
mis amigos. Vaya mi personal gratitud a los Drs. Laura 
María Díaz Guzmán, J. Luis Castellanos Suárez y Enrique 
Armando Lee Gómez, por hacer posible un material de 
gran valor y de excelente calidad académica, orientado 
lo mismo para el estudiante que para el odontólogo, 
quien debe conocer el manejo médico de sus pacientes. 
Felicidades.

Sin ti… no somos ADM.

oscar eduardo ríos Magallanes
presidente de la asociación dental Mexicana


