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What Does the College Do for Me?
Querido miembro,

Recientemente, un miembro del ICD con un puesto de liderazgo me hizo la siguiente
pregunta, “ Que hace el ICD por mi?” Si hubiese tenido mis ideas en orden, le hubiese
respondido como el ex Ptesidente John F. Kennedy. “ No te preguntes lo que el ICD puede
hacer por ti, sino lo que tu puedes hacer por el ICD ?”
Le respondi su pregunta, y estoy feliz que me fue hecha la pregunta, pues me di cuenta
como muchos no agradecen al ICD o desconocen su relevancia hacia las diferentes
Secciones o Regiones alrededor del mundo. Es el ICD necesario? Absolutamente, de hecho
permitame compartir mis pensamientos al respecto.
Aun cuando los miembros alrededor del mundo tienen diversos idiomas, costumbres o
provienen de diferentes culturas, como miembro del ICD, estamos conectados unos con
otros. Somos uno solo! Todo luchamos para conseguir las metas y misiones del ICD. A
pesar de ser muchas metas, en terminos simples, pueden ser concentradas en dos rubros,
elevar la calidad de la odontologia e incrementar el acceso a la odontologia alrededor del
mundo, desarrollando, promoviendo y reconociendo el liderazgo.

El Consejo Ejecutivo es el parteaguas que une a las diversas Regiones y Secciones
alrededor del mundo, sin esto, no podria ser internacional. Por esta rtazon es el ICD unico,
de no ser asi, seriamos una organizacion desarticulada todas participando por el bien, pero
sin compartir los exitos que ocurren en otras partes del mundo. Les pido que lean la edicion
The Globe de principio a fin, y se daran cuenta que cada miembro en froma individual es
parte de todos los proyectos y de todo lo que sucede como resultado del International
College of Dentists.
El Consejo Ejecutivo es operado por el Consejo Internacional, mismo que esta compuesto
por Oficiales Internacionales, Consejeros, quienes representan a cada una de las 15
Secciones y los empleados en nuestra Matriz Mundial en Flint, Michigan.
Somos una cadena de Secciones y Regiones que somos tan fuertes como nuestras uniones
mas debiles. El Consejo Ejecutivo esta para asistirnos cuando sea necesario y monitorear y
estimular el crecimiento de las Secciones y Regiones existentes y en el desarrollo de otras
nuevas. Hay fuerza en nuestros numeros y la supervision es necesaria para evitar el
estancamiento y la falta de logros en nuestras metas y misiones. Somos igual de Fuertes
que la suma total de nuestros componentes y cada eslavon de nuestra cadena es
importante.
Espero que mis reflexiones en este sentido puedan ayudar a esclarecer el porque el Consejo
Ejecutivo y los Consejeros Internacionales son de tanta importancia.
Somos todos en uno, trabajando para lograr nuestras metas y objetivos del International
College of Dentists y hacerlo verdaderamente Internacional y la major de todas
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