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Mensaje del Presidente del International
College of Dentists
Dr. I. Leon Aronson

Estimados Colegiados;

Como Presidente del ICD durante 2013, les deseo y a todos nuestros miembros en los
122 países alrededor del mundo un Feliz y Sano 2013y me siento muy honrado en poder servirles
como su Presidente. Hemos tenido un extraordinario liderazgo con nuestros recientes Presidentes y haré
todo lo posible para continuar ese legado.
Temas para este año.
Mis temas estarán enfocados en alentar a todos nuestros Miembros y concientizarlos de la relevancia del
ICD y el porqué resulta ser tan importante y necesario. También hare énfasis sobre el Crecimiento y
Desarrollo del ICD, no solo creando nuevas Secciones y Regiones, sino también en la necesidad de
desarrollo y crecimiento en las Secciones y Regiones ya existentes. Una tercer área que necesitamos
explorar es el desarrollo de colaboraciones con otros grupos internacionales y la posibilidad de llevar acabo
otros proyectos que sean dignos. En mis futuros mensajes profundizaré sobre éste proyecto.

Comisiones Ad-hoc y más
Además de nuestras comisiones actuales, tendremos actividades adicionales en las siguientes áreas:









Comisión Ad-hoc para estudiar las clasificaciones de Colegiados y las tendencias de las
Membresías
Comisión Ad-hoc para estudiar el premio Ottofy-Okumura
Sentar las bases para la Sesión de Planeación Estratégica
Actualizar el Proyecto 55
Lazos con Organizaciones de Seguridad, Asepsia y Prevención
Lazos para la Iniciativa de Colaboración de la Sección EUA
Lazos con la Sección EUA

Promete ser un año interesante y ocupado!
Una meta para todos nosotros.
Somos una organización internacional compuesta de profesores, investigadores, maestros, autores de libros,
con consultorios dentales, quienes contribuimos en forma excepcional a nuestra gran profesión. Nuestra
meta es elevar la Odontología y su accesibilidad al nivel más alto posible. Nuestro contacto con colegas a
nivel mundial expande nuestra perspectiva y nos coloca en una situación única para trabajar hacia ésta
meta.
Somos la más longeva y prestigiada organización dental honoraria, y lo más importante, somos un grupo de
acción como lo ponen en evidencia nuestros proyectos alrededor del mundo, y cada colegiado es parte de
cada acción de beneficiencia dondequiera que se esté llevando acabo.
La Esquina del Presidente
La Esquina del Presidente en la web me da la oportunidad de compartir mis pensamientos e ideas durante el
año. Espero que visiten la página web con frecuencia y sepan de los acontecimientos del ICD alrededor del
mundo.
Celebren el Año Nuevo
Aunque el Año Nuevo se celebre en forma distinta, dependiendo del país, idioma ó cultura, algo que no
cambia es nuestro compromiso para llevar acabo nuestra misión y objetivos del ICD, los cuales con su
ayuda, sé que tendrán un gran avance éste año en curso.
Llevaré acabo varias visitas durante el año como Presidente a sus respectivas Secciones y con anticipación
gozo el momento que pasaré con ustedes en su Sección.
"Reconociendo el Servicio y la Oportunidad de Servir” es nuestro lema. No perdamos la oportunidad este
año venidero de hacer de nuestro ICD lo mejor que podamos.
Feliz Año Nuevo, con mis mejores deseos
Leon Aronson, DDS MS FICD
Presidente
International College of Dentists

