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ESPACIO COMPARTIDO / A WORD FROM OUR PRESIDENT

En la pasada reunión de la FOLA (Federación Odon-
tológica Latinoamericana) se eligió la nueva mesa 

directiva que tomará posesión en marzo de 2018 con la 
participación activa de cada una de sus filiales, entre ellas 
la ADM. Una vez obtenida la personalidad jurídica de la 
FOLA, felicitamos a la Dra. Lupe Margarita del Rosario 
Salazar de Panamá quien gestionó todo el procedimiento 
legal. Ella, junto con todo su comité, se registró en la 
candidatura a la presidencia y por unanimidad de votos 
ha sido proclamada presidente electa, logrando posi-
cionar a México en la vocalía de la educación y mejora 
continua, consolidando una vez más el carácter de la 
Asociación Dental Mexicana en la toma de decisiones 
para América Latina.

Son diversas las actividades gremiales realizadas 
durante la actual gestión tanto en el exterior como en el 
interior de la ADM. Como parte de la renovación de las 
instituciones y al igual que en la vida las modificaciones 
alteran nuestra existencia y cuando nos transforman, por 
lo general nos provocan ciertas incomodidades y temo-
res. Por un lado perturban la comodidad en la que nos 
encontramos y nos hacen sentir tristeza por dejar algo 
que conocemos plenamente y por el otro, el impulso 
del cambio nos anima, pues evolucionar con disposición 
y razonamiento nos da la tranquilidad que necesitamos 
para buscar la mejor forma de adaptarnos.

Podríamos seguir inmóviles para no arriesgarnos, pero 
en la ADM preferimos sentir el arte del cambio y vivir sus 
incomodidades para alcanzar los objetivos. Las mejoras de 
esta trasformación se experimentarán en un futuro cerca-
no y serán progresivas, por ello mi llamado a la disposición 
a las nuevas adecuaciones que, una vez bien instaladas, 
favorecerán el progreso de nuestra querida Asociación 
Dental Mexicana y su máximo posicionamiento como 
la única Federación Nacional de Colegios de Cirujanos 
Dentistas de prestigio en México con reconocimiento 
mundial que se renueva, se reinventa y se fortalece.

En este 2017 también celebramos que ADM cumple 
75 años, nuestro congreso en su edición XXXV contará 
con múltiples actividades científicas, académicas, talleres 
de entrenamiento, festejos sociales y culturales sin dejar 
de mencionar por supuesto las instituciones invitadas 
que están a la vanguardia en los temas odontológicos 
que vienen a revolucionar la odontología. Está todo 
listo, especialmente preparado para ti porque eres parte 

de la gala. Es importante señalar que cada uno de los 
socios activos gozará de la entrada preferencial becada 
al congreso, incluyendo las celebraciones sociales, previo 
registro en la página del congreso y APP.

Gracias al comité renovado hay muchas sorpresas para 
quienes registren más de 80% de sus horas crédito durante 
el congreso. Con el entusiasmo del Dr. Jaime Edelson, 
la administración de la Dra. Rosio Sosa, la estrategia del 
Dr. Sergio Curiel en el programa académico y el apoyo 
organizacional de la Dra. Gloria Guzmán se ha logrado 
conformar un excelente equipo en coordinación con la 
presidencia de la ADM para celebrar este 75 aniversario. 

Los invitamos a festejar juntos y a disfrutar cada mo-
mento con todos los socios.

¡Tú no puedes quedarte fuera! Felicidades a todos 
los integrantes de la ADM Federación por esta gran fiesta.
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