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ESPACIO COMPARTIDO / A WORD FROM OUR PRESIDENT
AGRADECIMIENTO
Y CAMBIO DE PODERES EN LA ADM

E

l objeto principal del presente espacio es ¡Dejar en
ustedes mi cariño y respeto como muestra de mi
agradecimiento infinito!
Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a
todo el gremio odontológico, industria dental, universidades, academias y asociaciones de colegios de profesionistas, instituciones gubernamentales y a todas aquellas
personas con quienes tuve la oportunidad de participar
en esta encomienda de dos años de entrega, compromiso
y honor a la Asociación Dental Mexicana.
Tengo la certeza de que lo realizado fue siempre
pensando en la mejora de los colegiados profesionales, su
participación permitió que se cumplieran las metas fijadas,
su gesto solidario apoyando nuestro proyecto con responsabilidad y con nuevas propuestas motivó el fortalecimiento
de nuestra querida ADM, su colaboración fue importante no
sólo para nosotros, sino también para nuestra profesión en
México y en el mundo, pues la ADM es reconocida como
referente de lo que se hace por la odontología mexicana.
Reconocemos que se quedan muchas cosas en la lista
de procedimientos que requieren tiempo y seguimiento
para alcanzar su objetivo final. Ante cualquier reto, nuestra
postura fue, en todo momento, con respeto a la profesión
y a la ADM Federación, su ayuda nos permitió identificar
situaciones y anomalías que nos llevaron a tomar decisiones
apegándonos invariablemente a nuestros ideales y tomando
en cuenta a los colegiados profesionales.
La capacidad para comprender y la fortaleza para
afrontar los retos fueron las peticiones, a mi entender,
para cumplir con la tarea que se nos encomendó y que
hoy termina para iniciar otra etapa en la ADM con una
nueva presidente al frente.

Por el apoyo invaluable, por la comprensión hacia
el cambio, por la paciencia para lograr los objetivos de
la ADM y por todo lo que hemos vivido juntos, muchas
gracias hoy y siempre.
¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR TODO!!!
Dra. Alma Gracia Godínez Morales
ADM Gestión 2016-2017.
Presidente de la Asociación Dental Mexicana,
Federación Nacional de Colegios
de Cirujanos Dentistas, A.C.
E-mail: dralmadentista@gmail.com
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