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Las acciones que realiza la Asociación Dental Mexi-
cana honran el objeto social de la única Federación 

Nacional de Colegios de Cirujanos Dentistas, Órgano 
Colegiado de Profesionistas que justamente con la par-
ticipación de sus socios, al realizar desde su posición la 
encomienda a la que se han comprometido y gracias a 
cada una de estas aportaciones, se mantiene en la más 
alta consideración de la odontología en nuestro País. Los 
importantes avances tecnológicos y la investigación en 
este campo se reflejan en la modernización de la profe-
sión y por ende en la necesidad de los profesionistas de 
actualizar nuestros conocimientos.

La Revista ADM ha cubierto un espacio que se re-
quiere en la educación continua y la investigación. Es 
una de las publicaciones de mayor impacto en los temas 
odontológicos en la actualidad, donde artículos de in-
vestigación, casos clínicos, investigaciones, revisiones y 
nuevos tratamientos a padecimientos y trastornos orales se 
recopilan en sus páginas y la podemos encontrar con sólo 
teclear Revista ADM en el buscador de tu computador.

Revista ADM fomenta la investigación en el campo 
de la odontología cuidando todos los requisitos de una 
publicación seria, ya que tiene como objetivo propor-
cionar a sus usuarios material de investigación de alta 
calidad. Gracias al compromiso de su Consejo Editorial, 
plenamente comprometido con la divulgación de artícu-
los académicos sobre temas avanzados en Cirugía Oral 
y Maxilofacial, Endodoncia, Ortodoncia, Rehabilitación, 
Odontopediatría, Prostodoncia, Periodoncia, Implanto-
logía, Patología Bucal y Prevención, entre otros temas, 
integra trabajos de calidad.

Los alcances de la Revista ADM, la importancia de su 
contenido y su puntualidad de entrega en el Depósito al 
Archivo Histórico de la Nación, la han hecho merecer el 
reconocimiento por cumplir con el Decreto de Depósito 
Legal otorgado por la Secretaría General de Servicios 
de Documentación, Información y Análisis. Sintámonos 
orgullosos del esfuerzo, compromiso y dedicación que la 
Dra. Laura María Díaz Guzmán ha dedicado, junto con el 
Dr. Armando Lee Gómez y sus editores asociados exper-
tos que colaboran desinteresadamente en los diferentes 
campos de la ciencia.

La Revista ADM es líder en la odontología, con énfasis 
en las publicaciones de investigación de alta calidad 
influyendo en la práctica de la profesión a odontólogos 

y especialistas de la odontología. La investigación, la 
industria y las políticas públicas en materia odontológica 
en México se ven manifiestas en esta importante revista 
a casi 76 años de su primera publicación.

En otro orden de ideas, Asociación Dental Mexicana 
impacta de manera notable y duradera en la salud bucal 
de los mexicanos, al promover la educación para la salud 
bucal con información veraz y la difusión de prácticas que 
fomenten hábitos de vida para la salud general, a partir 
de la salud bucal, con el cepillado diario, incluido en el 
proyecto educativo escolar.

El modelo propuesto en la iniciativa que se prepara 
para presentarla a los legisladores, enaltece la actividad 
educativa, formando parte de las estrategias contempladas 
en la Promoción de la Salud.

Gracias al trabajo de los socios voluntarios y a la 
documentación del servicio social profesional,  estamos 
sumando tres jardines de niños más «Libres de caries», 
declarando bandera blanca en los próximos días a través 
del Programa de Salud Bucal del Pre-Escolar (PSBP ADM) 
y la Fundación ADM (FUN ADM IAP).
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La Certificación Profesional, que evalúa y avala la 
vigencia de conocimientos, habilidades y destrezas del 
odontólogo de práctica general, es otro de los procesos 
que influyen en el deseo de colegiarse a ADM.

Participamos a los jóvenes odontólogos mexicanos 
que sin la presencia de los Colegios, la profesión no 
habría experimentado los avances y progresos que hoy 
reconocemos, fruto de años de acción y empuje de pro-
fesionales, interviniendo en políticas públicas en materia 
odontológica como referente.

Colegiarse, al margen de numerosas ventajas, sirve 
por una razón conceptual y una justificación inequívoca 
por encima de cualquier argumento, en la capacidad 
de unir la diversidad y compleja pluralidad de los 

profesionales, fortaleciendo su presencia y relevancia 
social, identificándose con una deontología común 
y orientándose colectivamente a la excelencia de la 
práctica profesional.

Mantener las relaciones profesionales entre los odon-
tólogos del país y compartir sus conocimientos también 
es uno de los propósitos al integrarse a la colegiación.

¡Ser un socio ADM tiene privilegios!
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