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n este año 2017, los medios de comunicación ocupan
un lugar muy destacado para la toma de decisiones
en la vida cotidiana de las personas, de las empresas y
de los gobiernos, para la toma de decisiones públicas
y privadas y en el desarrollo y difusión de la historia
mundial. Todos los días escuchamos noticias, vemos TV,
prensa escrita, espectaculares, videos, fotos, y vivimos
sumergidos en los teléfonos inteligentes. Contrario a lo
que pareciera comunicación, ello hace que ésta se pierda
entre las personas. Estamos sin conexión, la conexión de
saber que el de enfrente nos escucha y lo entendemos;
estamos perdiendo lo más hermoso de la vida, «sentarte
frente a una persona, dialogar y a veces hasta sin decir
una sola palabra pero conectándote sobre lo que quieres
compartir con ella». Las conexiones se hacen con la mente
y el corazón, pero también con la mirada, no sólo con
la lengua, no dispersos de la vida real y ajenos a lo que
sucede alrededor y que damos por hecho o creemos lo
que las redes sociales nos muestran, sin investigar si realmente lo que nos llega de Internet es verdad.
La inteligencia en este sentido es la que nos conduce
a saber que las relaciones, personales y profesionales que
duran, tienen como base el respeto y que éste es el éxito
de la comunicación.
En estos tiempos es importante estar bien comunicados y respetar las comunicaciones para estar en
conexión con las noticias de actividades relacionadas
con nuestro trabajo colegiado, con nuestra profesión y
con nuestra comunidad, así como difundir las estrategias
que seguiremos para enfrentar los retos que nos presenta
este año 2017, lleno de información, a veces verdadera
y otras falsa, una maquillada y otra al desnudo, pero que
impacta en nuestro entorno y en nuestra vida profesional.
Convirtamos las oportunidades de las comunicaciones en
grandes fortalezas.
Recordemos que somos profesionales de la odontología, afiliados a la organización gremial más importante del
país, con reconocimiento y prestigio mundial. Formamos
parte de esta gran Comunidad Odontológica Mexicana
que se distingue por su profesionalismo y organización;
que reflexiona, que acepta los cambios que exige la glo-

balización, que contribuye a la generación de las leyes
que nos rigen, que está comprometida con el crecimiento
y desarrollo de políticas de este importante gremio.
Quiero compartir con ustedes y con las nuevas generaciones de odontólogos que este año en ADM nos
vestimos en diamante celebrando 75 años de existencia,
comunicando y mejorando continuamente en nuestra
querida Asociación Dental Mexicana, demostrando
lo que significa la odontología en nuestro país y lo que
dignifica a los Odontólogos mexicanos en el crecimiento
profesional.
Éste es el gran reto que tenemos por afrontar en
2017, que seguramente será exitoso para nosotros como
personas y como profesionales de la salud bucal de los
mexicanos.
Celebremos juntos 75 años de Asociación Dental
Mexicana.
Dra. Alma Gracia Godínez Morales
Presidente Asociación Dental Mexicana,
Federación Nacional de Colegio
de Cirujanos Dentistas, A.C.
E-mail: dralmadentista@gmail.com
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