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E SPACIO COMPARTIDO / A WORD FROM OUR PRESIDENT

Me siento orgullosa, como nueva presidenta de 
la Asociación Dental Mexicana, de dirigir a esta 

Federación de Colegios de Cirujanos Dentistas en este 
tiempo de cambio para la odontología, ante retos como 
el complicado entorno económico de México, en el 
que pareciera que la salud bucal es poco importante, 
ya que no causa impacto noticioso. Los programas de 
calidad en las carreras de odontología, los procesos de 
certificación de los odontólogos ya titulados y en el ejer-
cicio, la vigilancia del ejercicio profesional, los cambios 
que requiere nuestro organismo gremial, la educación 
y mejora continua, son entre otros, los temas para que 
trabajemos «tomando de frente los retos y oportuni-
dades, aprovechando al máximo las posibilidades que 
tenemos por delante».

Nuestras fortalezas son el camino recorrido. Al tra-
bajar desde el colegio local, estatal y dentro de la ADM, 
podemos conocer perfectamente las necesidades y cues-
tionamientos de los profesionales de la odontología sobre 
la importancia de la agremiación. Entre los grandes retos 
está el que los avances científicos en diferentes áreas de la 
odontología, como la nanotecnología, la genética, la bio-
logía celular y molecular y los nuevos materiales dentales, 
requieren encontrar una aplicación directa e inmediata 
en las áreas clínicas. Es un hecho que la educación con-
tinua y el trabajo en equipo fortalecen los conocimientos 
para alcanzar la meta de ofrecer odontología de calidad 
a nuestros pacientes y mejor entendimiento con el resto 
de las especialidades de la medicina.

Con estos cambios también se requiere informar acer-
tadamente a los pacientes y a la comunidad. Por tanto, es 
importante que desde el liderazgo de la Asociación Dental 
Mexicana se establezcan nuevas políticas de educación 
continua de calidad, basada siempre en evidencias.

Bajo la premisa de «impulsar nuevas políticas públicas 
que permitan una mejor atención a la población en el 

área de la salud bucal», la Asociación Dental Mexicana 
realiza alianzas estratégicas para sumar voluntad y tra-
bajo de todos los organismos del sector salud, escuelas 
y facultades de odontología en México, organizaciones 
gremiales y privadas en beneficio de la población y de los 
odontólogos del país. Queremos impactar en el derecho 
de los ciudadanos a los servicios de salud bucal como 
parte integral del bienestar del ser humano. Todo ello con 
la firme convicción de que la odontología es una rama 
de la medicina, y de que se requiere el esfuerzo de todos 
para que en conjunción con las autoridades en materia 
de educación, se vigile el egreso de profesionales bien 
preparados en la materia y que los odontólogos mexica-
nos se inicien y mantengan en un programa permanente 
de calidad.

Dra. Alma Gracia Godínez Morales
Presidenta de la Asociación Dental Mexicana

E-mail: dralmadentista@gmail.com

www.medigraphic.org.mx


