
Saludos del Presidente del College 2015 
 

  
  

Dr. Joseph R. Kenneally  
Presidente Internacional de ICD 

  

 
  
  

Estimado Fellow 
  
Me considero afortunado de poder servir como Presidente del College en estos momentos de gran actividad y en el 
comienzo de un periodo de crecimiento y desarrollo de programas. 
  
  
Celebración de los Aniversarios en las Secciones  
  
Me han dado la oportunidad de representar al College en un aniversario remarcable para nuestras secciones. 
La reunión de la Sección de EEUU en San Antonio en 2014 celebró sus 80 años; la reciente reunión de la Sección 
Australasia en Sydney marcó 50 años para la Sección VIII.  
Tengo planes de visitar India en Diciembre para el 50º Aniversario de la Sección VI.  
Como las Secciones VI y VIII cumplen 50 años, asumo que cuando visite Japón en Mayo, estarán celebrando su 
aniversario número 50.  
Y finalmente, en Dublín, la Sección Europea celebrará sus 60 años.  
Estoy honrado de estar en el momento adecuado para participar en todos estos aniversarios.  
 
No estoy seguro de que cada Presidente necesite un lema para su año, pero si debiese elegir alguno, ese sería 
“Dirigiendo la Fundación para un Futuro Brillante”. 
 
Nuestro Comité Permanente Ad Hoc está proponiendo activamente cambios positivos que ayudarán a nuestro College a 
crecer y a prosperar.  
Estoy orgulloso de sus actividades. 
 
 
 Plan Estratégico 
 
El comité de Planificación Estratégica Ad Hoc ha estado trabajando durante casi un año para producir una estrategia de 
planificación que ayudará a guiar las actividades del College en los muchos años por venir.  
Este trabajo ha insumido una importante cantidad de tiempo, pero sus recompensas han sido notorias.  
 



Aunque no concluyentes, algunos de los objetivos considerados asegurarán que el ICD sea vibrante, activo, y que 
continúe creciendo en los próximos años.  
 
Los objetivos de crecimiento serán planteados de modo realista en la comunicación entre el Secretario General del 
College y los Regentes de las Secciones.  
 
Cada uno de ustedes, nuestros Fellows, puede ayudar al College a desarrollarse, identificando y apadrinando a colegas 
que consideren merezcan pertenecer al College. 
 
Otro objetivo será que el College sea ampliamente conocido por proveer educación y servicios humanitarios alrededor 
del mundo. 
 
Propondremos pasos y objetivos que provean mayor valor de compañerismo de nuestros Fellows, dando más 
oportunidades para participar en actividades y mayores posibilidades de Servir en todas las Secciones. 
 
Por supuesto que cada uno de estos objetivos contará con Fellows y acompañamientos designados para apoyar y para 
evaluar los logros alcanzados.  
 
  
Nuevas asociaciones 
  
El College ha buscado activamente asociaciones con organizaciones que comparten nuestra misión.  
 
El nuevo Programa de Seguridad Dental de ICD es un ejemplo del tipo de esfuerzo colaborativo que estos enlaces 
pueden estimular.  
 
Este programa desarrollado por nuestro trabajo en conjunto con la Organización para la Seguridad, Asepsia y Prevención 
(Organization for Safety, Asepsis and Prevention - OSAP) ayudará a promover seguridad y asepsia en los centros de 
cuidados clínicos y humanitarios en todo el mundo.  
 
  
Fondo Visionario Global - Global Visionary Fund 
  
Nuestra nueva Fundación, Fondo Visionario Mundial (Global Visionary Fund – GVF) continúa creciendo, y en cuanto 
llegue al punto de ser  auto-sustentable, estará en condiciones de proveer otros caminos por los cuales el College podrá 
ofrecer Servicios a los demás.  
 
Si Ud. está considerando un regalo caritativo de Fin de Año para una fundación que vale la pena, y que no tiene fines de 
lucro, el GVF puede ser una gran alternativa y un agradecido receptor. 
  
 
Lo escuchamos 
 
Hemos escuchado atentamente lo que ustedes, nuestros Fellows, nos han dicho en las encuestas y en línea.   
El College está trabajando duramente para proporcionar los programas, servicios y oportunidades que ustedes han 
solicitado.  
Estén atentos a futuros reportes sobre las mejoras, las nuevas actividades y más oportunidades de participar en nuestro 
magnífico College.  
 
Este es un momento vibrante y especial para ser Fellow del International College of Dentists.  
 
Los saludo a todos por sus logros y su energía. 
 
 
Joseph R. Kenneally, DMD 
Presidente Internacional 2015 
International College of Dentists 


