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Una visión desde ADM.
ADM, New vision.

Iniciamos el año 2019 con mucho entusiasmo, con toda 
la intención de cumplir los planes de trabajo que, como 

Comité Ejecutivo Nacional ADM, nos hemos propuesto 
para el bienio actual. Habiendo terminado el 2018, es 
inevitable hacer una evaluación de los objetivos de las 
comisiones y de darles seguimiento; podemos observar 
que vamos por buen camino y esperamos cumplir las 
metas que nos fijamos al inicio de nuestra gestión.

Es por ello que en este espacio queremos compartir 
con los lectores las actividades planeadas para el año 
2019, que forman parte de la Planeación Estratégica 
2018-2019. Creemos firmemente que podremos entregar 
buenos resultados al concluir el año que recién inicia.

Las actividades más destacadas en Asociación Dental 
Mexicana para este año son, entre otras:

• Congreso Nacional Estudiantil 2019, que tendrá 
lugar en la ciudad de San Luis Potosí, SLP, los días 
3 y 4 de octubre. Este evento se llevará a cabo en 
conjunto con la Facultad de Odontología de la Uni-
versidad Autónoma de San Luis Potosí y el Colegio 
Dental Potosino, filial a ADM. Tiene como finalidad 
mostrar a los estudiantes de odontología lo que es 
ADM, resaltar la importancia de estar agremiados 
y de trabajar en equipo. La planeación, a cargo del 
Dr. Edgar Hugo Trujillo, ya se inició y todos estamos 
con la mejor disposición de trabajar para tener un 
congreso estudiantil de calidad. Están todos invitados 
a participar.

• Congreso Internacional ADM Odontología sin Fron-
teras, evento que, en colaboración con la Asociación 
Mexicana de la Industria y el Comercio Dental (AMIC), 
se realiza tradicionalmente en el mes de noviembre, 
los días 14 a 16. El Dr. Jaime Edelson Tishman, titular 
de esta comisión, ya está organizando la estructura 
del programa académico, que en esta ocasión contará 
con la participación de docentes de la Universidad de 
Nueva York. Estamos seguros que será un éxito por la 
calidad de los ponentes.

• Reuniones Regionales ADM. Este año, por razones 
de logística, uniremos las regiones Centro y Centro-
Sur para facilitar el desplazamiento de los asistentes, 
especialmente de la zona Centro-Sur y bajar los cos-
tos de traslado. Con temas nuevos y de interés para 
los directivos de los colegios, esperamos concluir el 
año mejorando el desempeño de nuestras filiales en 
los rubros que son de importancia general para las 
principales comisiones que los integran. Al frente de 
esta Comisión y como Coordinadora de las reunio-
nes, la Dra. Dora Olivia Gastelum estará cerca de 
los colegios, junto con los coordinadores regionales, 
para brindarles la información necesaria tanto sobre 
las sedes, los planes de trabajo de las reuniones 
regionales, las opciones de alojamiento, entre otra 
información. Esperamos ver a todos los presidentes y 
sus mesas directivas, ya que las Reuniones Regionales 
son el espacio ideal para intercambiar experiencias y 
proponer soluciones a conflictos comunes.

• Plataforma ADM. En el año 2018, la Plataforma 
ADM fue concluida en un 90% de las funciones para 
las que fue construida. Diseñada por el Dr. Víctor 
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Manuel Guerrero, la Plataforma ADM es un medio 
muy importante de comunicación, donde cualquier 
persona interesada, socios, mesas directivas y presi-
dentes de los colegios filiales pueden encontrar todo 
lo que requieran saber de ADM.

 Se ha hecho un gran esfuerzo para incluir hasta la 
sección de la Biblioteca (dirigida por el Dr. Salvador 
Ferrer Tamburini), exclusiva para socios, donde se 
puede encontrar una gran cantidad de publicacio-
nes periódicas y artículos de interés de las diferentes 
especialidades, así como la Revista ADM, la Revista 
Estudiantil ADM y la videoteca de Webinars.

 Por primera vez el socio puede consultar su informa-
ción confidencial con todos sus datos, puede revisar 
su status de pagos, actualizar su fotografía, etc. Así 
mismo los presidentes de cada colegio cuentan con 
la opción de revisar la información de sus agremiados, 
que incluye número de socios, nombres, pagos, etc. 
Los colegios cuentan con la posibilidad de publicar 
sus actividades académicas, deportivas, culturales y 
sociales.

 Es una plataforma interactiva para socios y presidentes 
de las filiales, que está al día en la información que 
se genera a cada momento. Está en proceso de ser 
autoadministrable por ADM, para tener una mayor 
capacidad de respuesta ante la vorágine de informa-
ción que se genera a cada momento.

 Este año concluiremos el proceso la integración de 
la facturación a la plataforma, tendremos además 
un mejor buscador, y un proceso más eficiente en la 
credencialización.

 Contaremos con un servidor con medidas de seguri-
dad extremas en la nube de Amazon, que nos garan-
tice el cuidado de toda la información resguardada, 
cambiaremos los webinars a plataforma Vimeo que 
es más robusta, etc.

 Pretendemos dejar una herramienta sólida, con una 
estructura muy completa, que sirva para que fluya 
la información que requieren quienes nos visitan; 
esto complementará la gran difusión que se hace 
actualmente de la información en las redes sociales 
(bajo la extraordinaria conducción de la Dra. Lizbeth 
Baeza Reyes) donde ADM tiene una gran cantidad 
de seguidores, tanto en Facebook, como en Twitter e 
Instagram.

• Relaciones Internacionales. En el 2018 ADM se po-
sicionó positivamente en el ámbito internacional. No 
es suficiente tener una vasta vida gremial interna, es 
importante que mostremos al mundo lo que somos, 
lo que hacemos, que ocupemos espacios de liderazgo 

en nuestro ámbito gremial internacional. Siguiendo 
el programa de trabajo del Dr. Armando Hernández 
Ramírez, Secretario del Exterior, estaremos presen-
tes con un stand informativo en los congresos de la 
Asociación Paulista de Cirujanos Dentistas (APCD), 
Chicago Dental Society, Greater New York Dental 
Meeting. Acudiremos a las asambleas de FDI en San 
Francisco y de FOLA en Tegucigalpa y Perú.

 Estaremos presentes con un espacio mensual en la Re-
vista Dental Tribune, a través de la cual difundiremos 
las labores de ADM y nuestra visión de lo que ocurre 
en la odontología mexicana.

• Revista ADM. El órgano de difusión de la Asociación 
Dental Mexicana, orgullo para nuestra asociación.

 Revista ADM es la más reconocida en Latinoamérica, 
con lectores en Estados Unidos y Europa. Bajo la ex-
traordinaria dirección editorial del Dr. Agustín Zerón y 
Gutiérrez de Velasco, los autores ahora pueden subir 
sus trabajos a una plataforma y darles seguimiento en 
el proceso de evaluación y publicación de los mismos.

 Revista ADM cumple en 2019, 75 años de vida y 
vamos a celebrarlo.

• Revista Estudiantil. Ésta es una publicación virtual, 
un espacio dedicada a los jóvenes universitarios in-
teresados en escribir y publicar. Bajo la conducción 
del Dr. Enrique Armando Lee Gómez, la Revista 
Estudiantil ha conjuntado ediciones especiales de-
dicadas a algunas diversas instituciones. Y este año 
no será la excepción.

• Beneficio a socios. Diversos son los beneficios que se 
han logrado para los socios individuales y filiales, así 
como para los socios estudiantes. Uno muy destacado 
continúa siendo el de más beneficios, programa de 
descuentos en restaurantes, hoteles, tiendas depar-
tamentales, etc. También el otorgamiento de becas 
para asistir a diversos eventos académicos que se 
ofertan en México, becas de las que los socios suelen 
beneficiarse. Gran labor la que ha desarrollado la Dra. 
Gloria Guzmán al frente de esta comisión.

• Educación Continua. Con el Dr. Sergio Curiel Torres 
dirigiendo en esta comisión, Educación Continua ha 
cumplido sobradamente con el objeto social de ADM: 
facilitar a los colegios filiales el implementar cursos, 
congresos, seminarios, talleres, diplomados, etc., para 
que puedan brindar a los socios al menos 40 horas 
educación continua. Para el año 2019 se trabajará 
para que el cuerpo de profesores ADM incremente su 
número, vigilando siempre la calidad de los ponentes. 
Desde esta comisión se estimula para que los cole-
gios cumplan con los programas anuales de trabajo, 



9

Díaz GLM. Una visión desde ADM

Revista ADM 2019; 76 (1): 7-10 www.medigraphic.com/adm

www.medigraphic.org.mx

Este documento es elaborado por Medigraphic

otorgando los folios y hologramas necesarios que 
garanticen el aval de ADM a los eventos académicos 
de los colegios y de quienes así lo requieran.

• Webinars. Con la voz de ADM al frente (Dr. Alejandro 
Espinosa Armida), los webinars son ya una tradición 
de calidad. Abiertos al gremio en general, las confe-
rencias que se imparten por medios virtuales pueden 
ser escuchadas por cualquier persona, sea socio ADM 
o no, desde cualquier sitio del mundo a través de 
la Plataforma ADM de Facebook o de YouTube. El 
programa completo de 2019 ya está disponible en la 
plataforma.

• Este año se hará una revisión al estatuto ADM para dar 
congruencia al mismo en relación con los reglamentos. 
Esta labor estará a cargo de la Comisión de Honor 
y Justicia que preside el Dr. Roberto Orozco Pérez. 
Esperamos hacer estos ajustes a mediados de año, 
contando con la participación de todos los colegios 
filiales.

• Servicio Social. En 2019 daremos un fuerte impulso 
a los programas de servicio social que se realizan en 
los colegios y que son independientes del Programa 
de Salud Bucal del Preescolar, que tan exitosamente 
emana de la Fundación ADM. Con la Dra. Ma. de 
Jesús Velázquez al frente de esta comisión, vigilare-
mos la labor de los colegios filiales impulsando las 
labores en las Semanas Nacionales de Salud Bucal, 
en las semanas dedicadas al adulto mayor, en el 
Día Mundial de la Salud Bucal, entre otros aspectos 
destacados.

• Grupo Estudiantil. Semillero de los futuros odon-
tólogos, para 2019 planeamos lograr convenios con 
las instituciones educativas del país, de tal forma 
que faciliten la formación de grupos estudiantiles. La 
Dra. Liliana Acuña Cepeda, comisionada, buscará el 
acercamiento con las autoridades universitarias, con 
la Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de 
Odontología (FMFEO) para convenir mejorar las rela-
ciones y entrar en un proceso donde todos ganemos: 
los estudiantes, las instituciones y ADM.

• Relaciones interinstitucionales. ADM ha estado 
presente y lo estará este 2019 en las actividades, 
comisiones y comités que son de trascendencia para 
la odontología y para nuestro gremio. Se agradece 
la presencia y los sabios consejos del Dr. Rolando 
Peniche Marcín, siempre atento a las reuniones y 
relaciones con CONAEDO, CENEVAL, FMFEO y las 
universidades. También destaca la labor de la Dra. 
Martha Rojas y la Dra. Carol Ortega participando 
como representantes de ADM en los Comités de Salud 

Bucal de la Secretaría de Salud del Gobierno de la 
República y de la Secretaría de Salud de la Ciudad 
de México. Se agradece así mismo el trabajo de la 
Dra. Martha Carolina Rodríguez García, Presidente 
del Consejo de Certificación ADM ante el Comité 
Interinstitucional de la Dirección de Profesiones. Este 
2019 estaremos atentos a todas las actividades en las 
que la voz y el voto de ADM en la toma de decisiones 
sea necesaria, sin dejar espacios.

• Relaciones con la Industria Dental. La labor del Dr. 
Víctor Manuel Guerrero Reynoso al frente de esta 
comisión ha sido espléndida. Las relaciones con la 
industria y el comercio dental está en muy buenos 
términos y los patrocinadores han contribuido a que 
los proyectos de esta administración en ADM puedan 
llevarse a cabo. Su labor no sólo es necesaria, es in-
dispensable para este 2019.

• Tesorería. Este 2019 la Dra. Manuela Solís Gutiérrez, 
Tesorera, nos instruyó para ajustar el presupuesto de 
Comité Ejecutivo buscando finanzas sanas, concluir 
nuestro bienio cómodamente y dejar a nuestro suce-
sor mejores condiciones económicas para que inicie 
el 2020 sin complicaciones. Es de destacar la labor de 
la Dra. Solís, extraordinaria colaboradora, que vigila 
el desarrollo correcto del presupuesto aceptado en 
Asamblea.

Por último, quiero recordarles que para quien esto 
escribe, es muy importante la cercanía de los colegios, 
escuchar de manera directa lo que piensan, sus éxitos, sus 
problemas y continuaremos procurando ser una presencia 
accesible y cercana.

Éstas, en general, son las actividades planeadas para 
2019. Como advertirán nuestros amables lectores, las 
actividades son diversas, múltiples y yo agradezco a todo 
mi Comité Directivo el esfuerzo que han hecho para im-
plementar los programas de trabajo. Este año el esfuerzo 
se multiplicará y las comisiones lo tienen muy claro.

La labor del Consejo de Certificación ADM ha sido 
muy productiva, con la Dra. Martha Carolina Rodríguez 
García al frente. Siendo un consejo, es independiente del 
Comité Ejecutivo, tal como lo es el Consejo Consultivo 
y de Vigilancia y la Fundación ADM, cuyas labores son 
autónomas, razón por la que no son mencionados en 
este espacio.

Revisando lo anterior, cuando las personas preguntan 
“¿qué me da ADM?” basta dar una mirada a estos proyec-
tos y su evolución para darse cuenta de que el beneficio 
de pertenecer a nuestra federación es diverso, abarca 
no sólo beneficios a los socios, sino también la presencia 
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gremial en todos los foros nacionales, donde se toman 
decisiones sobre nuestra profesión y en los espacios de 
interacción más importantes con colegios internacionales 
fuera del país. Ello es fundamental para hacer presencia, 
que seamos vistos como una federación fuerte, con voz y 
presencia, como hasta ahora somos vistos, y que sigamos 
siendo referente obligado.

Concluyo deseándoles a todos y cada uno de los 
socios y colegios, que el 2019 sea el mejor de los años. 

Trabajemos juntos para que esto sea un hecho y no 
olvidemos que todos somos ADM… Avancemos juntos.

Laura María Díaz Guzmán
Presidente de la Asociación Dental Mexicana

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

ADM Gestión 2018-2019
E-mail: diazlaura@hotmail.com


