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Apreciadas compañeras

Hace 16 años, en 1976, un grupo de

estudiantes de los programas para auxilia-

res del Departamento de Estomatología

de la Universidad del Valle, apoyadas por
el doctor Gerar-do Umaña U., con el

ánimo de superarse y mejorar sus conoci-

mientos, decidió organizar una jornada
académica.

Como producto de esa jornada, nació

la idea de conformar un comité que impul-

sara la creación de una asociación que

propendiera para la educación continua

de todas las auxiliares del país.

Desde entonces, ese pequeño grupo,

que dio origen a la ADAO, ha crecido y

sigue robusteciéndose, hasta lograr la rea-
lización del XV Encuentro Nacional de

Auxiliares de Odontología, donde reuni-

mos a más de 700 auxiliaresde todo el país,
interesadasen tecnificarsecadadía más.
Dicho encuentro se llevó a cabo en la

ciudad de Cali, el pasado mes de octubre.

Nuestra Asociación ha logrado que se

reconozca la importancia del papel de la
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auxiliar de odontología. En este aspecto

nos falta camino por recorrer pero lo esta-
mos haciendo.

Es por eso que se necesita el esfuerzo

de todas las auxiliarespara continuar en el

logro de las metas propuestas.

Los hechos como el mencionado y

algunos otros más, nos muestran como
hemos transitado el camino de la adoles-

cencia y la madurez, que implica recono-

cer la necesidad de unimos para que cada

vez seamos más y más fuertes, en aras de

conseguir beneficios generales.

Por supuesto, convertir a nuestra que-

rida Asociación en lo que hoyes, no hubie-

se sido posible sin el apoyo constante de

los asociados y sobre todo de quienes en

una o varias oportunidades se han com-

prometido ad hoc en la Junta Directiva.

Es gracias a estas personas y profesio-
nales como los conferencistas Padre Ma-

rio Mejía, Doctor Gerardo Umaña, Doc-

tora Marietta Celis, Doctor Adolfo Con-

treras, Doctor Juan Manuel Castillo, Doc-
tor Pedro Sarmiento, Doctora Beatriz de

Arizmendi, Doctor Carlos Mejía, Doctor
Carlos Tasamá, Doctora Yolanda Pérez.

AuxiliarCecilia Valencia, quienes sacrifi-

caron su día de descanso para acompañar-
nos en el certamen.

A nuestras auxiliares, odontólogos y

benefactores, que con su consejo, dedica-

ción y espíritu de trabajo han colaborado
en la formación de nuestro destino duran-

te estos 16años, les rendimos un homena-

je, muy sentido lo mismo que a las auxilia-

res Ana SilviaReyes, Rosa Elena Morales,
Marlene Jiménez, Doctor Gerardo Uma-

ña U, Señor Gabriel Velásquez, Señor

Carlos Echeverry.

Cumplimos nuestros 16 años de crea-

ción, años de sacrificioy grandes gratifica-

ciones, seguiremos adelante con su apoyo

y confianza.

oGracias, queridas auxiliares, gracias

señores odontólogos, gracias a todos por
creer en nosotros. o
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