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Una visión desde ADM.
ADM, New vision.

Como es del conocimiento general de nuestros 
socios, la Asociación Dental Mexicana (ADM) es 

miembro activo de dos organismos gremiales interna-
cionales: la Federación Dental Internacional (FDI) y 
la Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA), 
agrupaciones que nos permiten tener una gran forta-
leza como profesión en Latinoamérica y en el mundo. 
Recientemente, en las Reuniones Regionales ADM del 
segundo semestre de este año 2018, a las que, con la 
finalidad de recibir capacitación sobre diversos aspectos 
de interés para su desempeño, acuden los directivos de 
los colegios filiales, hemos expuesto la importancia de 
ambas instituciones. Voy a tomarme la libertad de plas-
mar en este editorial lo que para ADM representan FDI 
y FOLA para mayor conocimiento de estos organismos 
entre todos nuestros socios.

La Federación Dental Internacional (FDI) es una de 
las organizaciones profesionales más antiguas del mundo. 
Fundada en 1900, la integran 193 asociaciones dentales 
y representa a más de un millón de odontólogos de 129 
países de los cinco continentes. Transcribo a continuación 
su visión y misión:

Visión: «Conducir al mundo a una óptima salud oral».
Misión: «Ser la voz mundial de la profesión odonto-

lógica y trabajar con las organizaciones que la integran 
para mejorar la salud oral de las personas en el mundo».

La máxima autoridad de FDI es la Asamblea Gene-
ral, cuerpo legislativo y de gobierno, de la que forma 
parte la Asociación Dental Mexicana; de ella emanan 
el Consejo de FDI, las organizaciones regionales, las 
secciones, los comités de consejo (ejecutivo, de finan-
zas y de remuneración), los comités permanentes (de 
educación, práctica dental, salud pública, ciencias y de 
enlace de membresías y apoyo), los comités especiales, 
los grupos de trabajo, los equipos de tareas, el director 
ejecutivo y jefe de oficina. La Asamblea General se reúne 
anualmente de manera itinerante, paralela a la sede del 
Congreso Mundial de FDI.

Entre los equipos de trabajo y grupos de tareas, FDI 
tiene los siguientes:

1.  Equipo de Tarea del Observatorio de Salud Oral
2.  Equipo de Tarea de Visión 2020
3.  Equipo de Tarea del Día Mundial de la Salud Oral
4.  Grupo de Trabajo de Ética Dental
5.  Equipo de Tarea de Materiales Dentales
6.  Equipo de Tarea del Proyecto Salud Periodontal 

Mundial
7.  Equipo de Tarea de Nominaciones
8.  Equipo de Tarea de Salud Oral para el Envejecimiento 

de la Población
9.  Equipo de Tarea de Declaraciones Políticas
10.  Grupo de Trabajo de Calidad en la Odontología

Vale la pena una breve descripción para cono-
cimiento de todos los socios ADM de lo que son las 
organizaciones regionales. La FDI divide al mundo en 
cinco regiones: African Regional Organization (ARO), 
Asia Pacific Regional Organization (APRO), European 
Regional Organization (ERO), Latin American Regional 
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Organization (LARO) y North American Regional Or-
ganization (NARO). México pertenece a NARO. Hace 
algunos años ADM formaba parte de LARO, pero por 
razones geográficas e intereses comunes el presidente 
de ADM en funciones decidió solicitar el cambio de 
México hacia la región de Norteamérica, integrada por 
American Dental Association, Canadian Dental Asso-
ciation, Bahamas Dental Association, Bermudas Dental 
Association y Asociación Dental Mexicana. Cada año 
suele haber una reunión en la sede de ADA en Chica-
go, durante el Midwinter Dental Meeting de la Chicago 
Dental Society y posteriormente, durante las fechas del 
Congreso Dental Mundial se convoca a una reunión 
formal, encabezada por el presidente de la asociación 
que de manera secuencial es seleccionado.

Este año correspondió la presidencia de NARO a la 
ADM, de tal forma que quien esto escribe asistió a una 
reunión ante el Consejo de FDI en pleno, presidido 
por la Dra. Kathryn Kell, presidente de FDI, estando 
presentes los representantes de las cinco regiones 
(NARO, LARO, ERO, ARO y APRO). En esta reunión 
se rindieron informes sobre las actividades de estas 
organizaciones regionales. Posteriormente, nos corres-
pondió el honor de presidir la asamblea de NARO, 
estando presentes por ADA el presidente Dr. Joseph 
Crowley, el presidente electo Dr. Jeffrey Cole, la Dra. 
Carol Summerhays, la Dra. Maxine Feinberg, el Dr. Gary 
L. Roberts, presidentes anteriores de ADA, Genevieve 
Koester (directora de asuntos internacionales de ADA). 
Por CDA participaron el Dr. Mitch Taillon, presidente 
y el Dr. Larry Levine, past president. Por BDA estuvo 
presente el Dr. Ricardo Crowford, presidente; en tanto 
que por ADM asistimos la Dra. Laura María Díaz Guz-
mán, presidente; el Dr. Armando Hernández Ramírez, 
expresidente y actualmente secretario del exterior; el Dr. 
Víctor Manuel Guerrero Reynoso, expresidente y en la 
actualidad al frente de la Comisión de Relaciones con 
la Industria Dental, así como de la Plataforma ADM; el 
Dr. Ernesto Acuña, expresidente de ADM, entre otros 
participantes. La convocatoria incluía tratar temas tales 
como el futuro de la profesión odontológica, el acceso al 
tratamiento bucal de las comunidades desprotegidas, la 
uniformidad de las bases de datos sobre enfermedades 
bucales entre nuestras organizaciones, el crecimiento 
de los grupos y equipos de trabajo odontológico en la 
práctica profesional, las políticas públicas de apertura de 
nuevas escuelas dentales, el envejecimiento poblacional 
y la capacidad de atención bucal en nuestros países a 
estos grupos poblacionales, entre otros temas que fueron 
desahogados satisfactoriamente.

Cabe destacar que entre los beneficios de pertenecer 
a FDI se encuentran: poder participar a través de nues-
tros votos en la toma de decisiones sobre la salud oral a 
nivel mundial, tener acceso al Programa de Educación 
Continua, contar con la posibilidad de apoyo a proyectos 
de salud bucal nacionales a través del Fondo Mundial de 
Desarrollo Dental, el derecho a nominar candidatos para 
los comités permanentes y el Consejo de FDI, acceso a 
los proyectos de FDI ad hoc, apoyo para llevar a cabo el 
20 de marzo el Día Mundial de la Salud Bucal, acceso 
sin costo en línea al International Dental Journal, acceso a 
organizaciones internacionales: WHO, UNEP, ISO, posibi-
lidades de intercambio en línea con otras organizaciones 
de profesionales de la salud bucal, uso del logo de FDI, 
acceso a las declaraciones de las políticas de FDI, guías 
y herramientas de trabajo clínico para su difusión, entre 
otros beneficios muy destacados.

El próximo año la Asamblea General de FDI y su 
Congreso Dental Mundial tendrán lugar los primeros días 
de septiembre de 2019 en la ciudad de San Francisco, 
California. Este congreso se llevará a cabo en conjunto con 
el Congreso Anual de la Asociación Dental Americana y 
el Congreso de la Asociación Dental de California, por lo 
que se espera un gran éxito académico y de exposición 
comercial. Estamos todos invitados a asistir, ojalá podamos 
tener una gran delegación de mexicanos miembros de 
ADM presentes en este congreso mundial.

En lo que se refiere a la Federación Odontológica 
Latinoamericana (FOLA), presidida por la Dra. Lupe 
Margarita Salazar, esta agrupación incluye a todos los 
países de Latinoamérica, incluyendo México. Recien-
temente cumplió 100 años como organización; sin 
embargo, de manera formal se protocolizó su estatuto 
por primera vez hasta este año, entrando a ADM como 
miembro fundador.

Nuestra presencia en la FOLA nos enriquece, pues 
siendo todos los integrantes de esta organización latinoa-
mericanos, tenemos no sólo un idioma en común, sino 
antecedentes históricos y una visión similar del mundo 
y la odontología.

La FOLA se reúne dos veces al año, coincidiendo una 
de ellas con la Reunión Anual de FDI. Este año 2018 
la primera asamblea se llevó a cabo en Punta Arenas, 
Costa Rica y la segunda en Buenos Aires, Argentina. El 
próximo año tendremos la primera de las reuniones en 
Honduras y la segunda en San Francisco, California. 
Pero además se llevará a cabo el Congreso de FOLA en 
Lima, Perú. Con anticipación haremos del conocimiento 
todas las fechas definitivas de este congreso para que 
nos acompañen.
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La presencia y participación de México en estas 
agrupaciones es muy importante, ya que no sólo 
participamos en la toma de decisiones con nuestros 
votos, sino que podemos lograr, como hasta la fecha, 
convenios de colaboración académica y estar enterados 
de lo que ocurre en el mundo odontológico, de sus 
problemas y de cómo otras agrupaciones gremiales 
resuelven los suyos. No podemos mantenernos aisla-
dos. Buscamos tener presencia y ejercer un liderazgo 
proactivo, que contribuya al crecimiento gremial global 
y que beneficie asimismo a nuestra Asociación Dental 
Mexicana.

Que tengan todos unas fiestas decembrinas maravillo-
sas, deseándoles a nombre del Comité Ejecutivo Nacional 
ADM que 2019 sea el mejor de los años.

Para cualquier pregunta, comentario u observación, 
no duden en contactarme a mi dirección electrónica: 
diazlaura@hotmail.com

Laura María Díaz Guzmán
Presidente de la Asociación Dental Mexicana

Federación Nacional de Colegios
de Cirujanos Dentistas, A.C. 
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