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El Dr. Adolfo Rodríguez (derecha) recibe una placa del GNYDM, representado por Kersing Yam y Carla Borg. A la izquierda

aparece el Dr. Rubén Moronta, ex presidente de FOLA y de la Dominican Dental Association USA.

Nov 14, 2013 | News Latin America

GNYDM reconoce al Dr. Adolfo Rodríguez
by DT Latinoamérica

El mayor congreso odontológico de Estados Unidos reconoció la labor del Dr. Adolfo

Rodríguez, ex presidente de FOLA y AOD, y actual Asesor Odontológico del gobierno

dominicano, a quién entregó una placa durante un acto llevado a cabo en la

Universidad Autónoma de Santo Domingo.

El Greater New York Dental Meeting valoró así el trabajo realizado por el Dr. Adolfo Rodríguez

como presidente de la Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA) y la Asociación

Odontológica Dominicana (AOD).

Presidente de FOLA durante dos términos consecutivos, el Dr. Rodríguez consiguió unificar al

gremio odontológico latinoamericano como nunca antes lo había estado y exigió además que la
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industria lo respetara y apoyara.

Los logros del Dr. Adolfo Rodríguez como presidente de FOLA marcaron un nuevo camino en el

quehacer profesional de América Latina mediante el desarrollo de relaciones internacionales al

máximo nivel con federaciones, gobiernos y entidades de la salud.

La expresidente de la Federación Dental Internacional (FDI), Dra. Michèle Aerden, manifestó

que durante la presidencia del Dr. Rodríguez "todos los países de América Latina obtuvieron

representación en FOLA-LARO, la organización regional de la FDI, y por lo tanto pudieron

expresar su voz ante FDI y organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y la

Organización Mundial de la Salud".

Aerden escribió en una carta que gracias al Dr. Rodríguez "FOLA-LARO se convirtió en una

organización proactiva en lugar de reactiva" y en un importante interlocutor en defensa de la

profesión ante los gobiernos de la región.

Durante la presidencia de Rodríguez, FOLA firmó un acuerdo con el Greater New York Dental

Meeting que le abrió un importante espacio internacional a la odontología latinoamericana en

Estados Unidos.

El congreso neoyorquino invitó a todos los presidentes de asociaciones miembros de FOLA a

acudir al congreso en varias ocasiones y les dio salones de conferencias gratuitos para sus

dictantes. Desde entonces, el GNYDM ofrece cuatro días de conferencias gratuitas en español.

Carla Borg y Kersing Yam, representantes del GNYDM, entregaron la placa al Dr. Rodríguez por

el "compromiso con la odontología dominicana forjado gracias a la labor del Dr. Rodríguez".

El congreso de Nueva York ofrece cientos de conferencias, la mayoría de ellas gratuitas y en

diversos idiomas. La inscripción al mismo es gratuita y este año tendrá lugar en el Centro de

Convenciones Jacob Javits del 29 de noviembre al 4 de diciembre.
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