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Introducción por parte del Editor
En esta sexta edición de Conexión Dental Adventista Mundial
nos enfocaremos en el gran
continente de Europa. Es nuestro deseo que al leer del ministerio odontológico en esta parte
del mundo se sientan inspirados
y activados.

Cualquier evento que congrega
profesionales de la salud siempre tendrá las conversaciones
cotidianas de pacientes, remuneraciones, políticas de salud,
reglamentos hospitalarios, etc.
Sin embargo, el tema para el fin
de semana de este congreso fue
“Mentalidad” y las conferencias,
cultos de adoración, actividades
Sabáticas y grupos de trabajo se
dedicaron a la idea que la salud
incluye una mente y cuerpo saludable, inseparables y completamente conectados. Los participantes reafirmaron el concepto que la “mente humana” y el
“cuerpo humano” son etiquetas
arbitrarias
dadas
diferentes
partes del alma humana. La
mayoría de las conversaciones
fueron acerca de internalizar esta
verdad y de usarla apropiadamente para el cuidado de los
amados hijos de Dios.

Recientemente asistimos al tercer congreso de la REDA (Red
Europea de Doctores Adventistas) en Michelsberg, Alemania
del 31 de octubre hasta el 3 de
noviembre del 2019. Disfrutamos la compañía de cientos de
odontólogos, médicos, terapeutas y enfermeros dedicados. Es
emocionante estar en un grupo
como este, compuesto principalmente de jóvenes, dedicado a
esparcir el amor de Dios y su
mensaje de buena salud. Cuando suceden estos eventos en
Europa, donde la Iglesia Adventista no crece rápido, uno no es
solo inspirado sino también re- Cuando un grupo de Cristianos
gocijado.
Adventistas se une, es natural el

procurar a aquellos en necesidad. Los profesionales en la REDA no son la excepción. En este
boletín leerás acerca de los viajes misioneros pasados de la
REDA y podrás conocer acerca
de los viajes futuros (el próximo
a Tajikistan) en el sitio de internet,
https://enad.eu/category/
enadevents/enad-missionopportunities/.
Extendemos
nuestras felicitaciones a los lideres de la REDA y esperamos
con ansias los próximos congresos y oportunidades misioneras.
Gracias por disfrutar este boletín
de ministerios odontológicos.
Dios les bendiga
a ustedes y todo
lo que hacen.

Escrito por:
Doyle Nick

Reporte Misionero de ENAD
Por dos años consecutivos, la semana misionera
de ENAD se llevó a cabo en Darmstadt. La iglesia de este lugar nos invitó para apoyarles en una
feria de salud y para trabajar con los refugiados
que viven cerca de la iglesia del campus en Jefferson Settlement.
Ambos años fueron una bendición.
Oramos para que la semilla plantada crezca de manera delicada y
decidida bajo la influencia del Espíritu Santo.
Durante la semana apoyamos la
iglesia de Darmstadt con una amplia feria de la salud para el público

en general; varios cubículos de información proveían a los visitantes la oportunidad de checar
su salud personal, prender sobre un estilo de
vida saludable, aprender acerca de nutrición y
probar deliciosa comida vegetariana. Además
de la feria de salud, nuestro grupo ofreció información sobre los efectos dañinos
de la adicción a las drogas y medios de comunicación en la escuela de Marienhöhe (Escuela
Adventista Alemana con un gran
número de estudiantes no advetistas) a través de presentaciones
en los salones y cubículos en los
pasillos.
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En el refugio de Jefferson ofrecimos información
sobre alimentos saludables y un programa especial para niños durante toda la semana. Aunque el
tema de juegos y manualidades de los niños era
Newstart / Wertvoll, nuestro objetivo principal
era darle a los niños atención y afecto. Por último,
pero no menos importante, durante los “ratos libres” miembros de nuestro equipo colportaban en
Jefferson: iban de puerta en puerta, informado a
las personas sobre nuestro programa, ofreciendo
literatura, escuchando sus historias y orando con
ellos.
Para hacer todo esto possible y nutrir a nuestro
equipo tanto física como espiritualmente, muchas
horas eran invertidas en trabajo de apoyo. Durante las mañanas y tardes teníamos devocionales
con todo el equipo, mientras que durante el día un
grupo oraba por el programa. El grupo organizador arregló todo lo que se necesitaba. Se nos proveyó nuestra estancia y
cada comida fue preparada por nosotros. Estamos muy agradecidos
por todos los voluntarios
que se integraron al
equipo y por todo su trabajo. Pudimos experimentar muchas bendiciones durante esta semana y fuimos honrados
al poder servir a Dios de
esta manera.
Queremos compartir las
experiencias de la semana con algunas fotografías y compartiendo algunos testimonios personales:
Eugen: “Tuve un paciente con un resto radicular
de una tercer molar. Era bien difícil ver la raíz por
su localización. Después de varios intentos por
sacarla, traté de quitar hueso alrededor de ella,
paso por paso. Cuando todavía no la sacaba, le
dije al paciente que cerrara la boca ya que iba a
buscar otro instrumento para seguir intentando.
Cuando encontré el instrumento y el paciente
abrió de Nuevo la boca pude ver que un pequeño
milagro había ocurrido. Mi asistente dental señaló
que la raíz estaba fuera. Nadie había hecho nada
mientras yo buscaba el instrumento. La raíz salió
por si sola. No entendí lo que había pasado hasta
que mi asistente me dijo que habia estado orando

durante todo el procedimiento. Así pude entender
quién hizo la última y más difícil parte del trabajo
en mi lugar.
Christian: Haber formado parte de ENAD fue
una bendición. EL equipo de personas que trabajaban en los alrededores sirviendo a otros siendo
las manos y pies de Jesucristo fue una verdadera
inspiración. A veces nos incomodamos cuando
refugiados vienen a nuestros países, talvez no
entendiendo que Dios quiere que utilicemos esta
situación para evangelizar. Utilizar esta oportunidad para traerá estas personas a los pies de Cristo ya que esto no sería posible en sus países
donde hay opresión religiosa y política. Pudimos
ver abrirse varias puertas y mentes a la luz de
Dios durante esta semana. Conocer a los niños
refugiados me enriqueció más de lo que yo pude
enriquecerlos. Pido que tengan en sus oraciones
a los refugiados en el campo de Jefferson.
Sarah: Quisiera compartir dos experiencias
que tuve durante esta
semana. La primera fue
en la feria de salud.
Tenía que correr del
modulo de masaje al de
aire en cierto punto.
Tres jóvenes se acercaron y les pregunté si
hablaban inglés. Para
mi
sorpresa
ellos
hablaban
perfectamente inglés.
Terminé hablando con ellos durante 40 minutos
sobre los pirncipios de salud. Durante la plática
me preguntaron que porqué yo hacia esto. Esta
fué la major oportunidad para compartirles sobre
Dios como nuestro Creador y Padre, su diseño
para nuestra salud y diesta basada en plantas. Al
final les di un masaje, ha sido una de las mejores
conversaciones que he tenido.
La segunda experiencia que quiero compartir fue
casi al final de la semana. No hablo alemán y estar con los niños el Viernes fue todo un reto. Al
final del día, un niño que era algo travieso, estaba
bien enojado porque lo pusieron al final de la fila.
Lo miré a los ojos y le eché mi brazo sobre sus
hombros como diciéndole que todos obtendrían
una bolsita y que tenía que ser paciente, comenzó a llorar. De un niño enojado, irritado y rebelde,
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se convirtió en un niño emocional y sensible. Ahí
me di cuenta la cantidad de amor que necesitan.
Les pedimos sus oraciones por la iglesia de
Darmstadt, al equipo de ENAD y a las personas
Cuando deseamos imitar a nuestro Salvador, el que dieron sus servicios durante esta semana.
gran Médico, debemos mantener nuestros ojos Les invitamos a ser parte de este maravilloso
abiertos a todas las oportunidades presentadas equipo para nuestra siguiente semana misionera.
para compartir el amor que misericordiosamente
nos ha otorgado:
Las palabras amables, alegres y alentadoras son
más efectivas que los fármacos más complejos.
Esto traerá valentía al corazón de los desanimados. . Las palabras bondadosas, alegres y alentadoras resultarán mucho más eficaces que las medicinas más poderosas. Infundirán ánimo al corazón abatido y desanimado, y la alegría infundida
por los actos y las palabras de bondad, recompensarán diez veces el esfuerzo hecho.
Esta semana estuvo llena de experiencias hermosas y conmovedoras, hicimos nuevos amigos y
nos reencontramos con otros, tuvimos la oportunidad de compartir el amor de Dios y a la vez, ser
bendecidos.

Las pequeñas cosas hacen la diferencia

Una historia de servicio misionero de un amigo Dentista Adventista Internacional.
Inspirado por un pastor con una misión misionera bien arraigada que
sirvió en nuestro distrito en Suiza,
participé en mi primer viaje misionero en el 2010. Junto con otros 15
amigos con la misma cosmovisión,
viajamos a Etiopia. La idea era predicar una serie de evangelismo a los
alrededores de Gimbie. Había gra-

Verão de 2019: No trabalho

duado hacía 4 años y me había
desempeñado como dentista general y tenía mucha curiosidad de
cómo era la odontología en Etiopía. El Hospital Adventista de
Gimbie tiene un bastante ocupado terapista dental con muy buena reputación. Su nombre es Tsegaye. Después de pasar un tiempo con él, me di cuenta que había
llegado a conocer muy bien las
necesidades odontológicas de las
personas. Nos apoyamos el uno
al otro y también aprendimos
mucho. Traje algunos materiales
de Suiza y le enseñé como realizer algunos procedimientos en
los cuales él no tenía experiencia.
De igual manera, pude aprender
bastante en cómo hacer una extracción dental de manera eficienPágina 4

te. Agradezco a Dios por estas experiencias intensas. Fue una gran
bendición el poder servir a través
de la odontología e intercambiar
conocimiento y predicar el evangelio. Años después de este viaje,
regresé a Gimbie por dos
semanas. En ese momento de mi
vida, creí que participaría de viajes

Verão 2018: Alicia, esposa do Dr.
Bornand conversando com a Dra. Liia
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misioneros cada año, pero a medida
que el tiempo pasaba, me involucré
más en mi práctica, contraje matrimonio y eventualmente me dí cuenta que no había participado de un
viaje misionero en años.
En la primavera del 2018, durante
un especial fin de semana en la iglesia, donde el centro era el matrimonio, una pareja invitó a la congregación a unirse a un viaje misionera a
Kirguistán. Pensé que esto sonaba
como un viaje interesante y tenía
mucha curiosidad de conocer ese
país ya que es un lugar al que nunca pensaría en visitar. Mi esposa y
yo decidimos contactar a esta pareja para hacerles más preguntas.
Nos dimos cuenta que las vacaciones de verano de mi esposa estaban calendarizadas las mismas semanas en que le viaje misionero se
llevaría a cabo. Con este tipo de
presagio, decidimos enrolarnos en
el viaje a Kirguistán. Posteriormente
nos dimos cuenta que además de la
pareja que convocó, nosotros fuimos los únicos que decidimos participar en este viaje. Mientras nos
preparábamos para este viaje, re-

Verão de 2019: Alicia e a Dra. Liia Pak
curtindo a paisagem do Lago Lucerna

cuerdo que el Dr. Nick Doyle, quién
es encargado de los asuntos odontológicos del Departamento de Salud de la Conferencia general de los
ASD, mencionó una clínica dental
Adventista en Bishkek, la capital de
Kirguistán. Lo contacté para recibir
más información sobre la clínica y
afortunadamente pude planear una
visita corta a esta clínica en
Bishkek. En la clínica, conocí a la

Dra. Liia Pak, joven, recien
egresada y muy dedicada. Ella
estudió en la escuela de
Odontología de la Universidad
Adventista de Filipinas. La Dra.
Pak acababa de regresar a su lugar de origen para reabrir la clínica
Adventista de Bishkek que había
estado cerrada por casi una década. Sentí empatía por ella, recordando mi propia experiencia, que
mientras un recién graduado tiene
fuerte conocimiento teórico, sus
habilidades clínicas pueden ser no
tan fuertes. Aun cuando has tratado muchos pacientes por varios
años como estudiante, en el mundo real puedes ser solo un principiante. A medida que conocía a la
Dra. Pak, ella compartió con nosotros su corazón, visión, sueños y
retos.
Al regresar a Suiza, comencé a
pensar en cómo podría apoyar a
mi joven amiga dentista, cargando
toda esa responsabilidad en Kirguistán. Pensé que ella necesitaba
un hombro con experiencia en el
cual recostarse y pensé que yo
podría darle eso. Consiente del
hecho que ahora me haría cargo
del consultorio dental de mi padre,
supe que no había tiempo ni finanzas para servir directamente en
Kirguistán. Decidí que en vez de ir
a Kirguistán, invitaría la Dra. Pak a
Suiza. En el verano de 2019, a pesar de algunas complicaciones con
la visa, la Dra. Liia Pak pudo viajar
a Suiza. Ella fue mi asistente todo
el tiempo y pude compartir todo el
conocimiento que pude con ella. A
demás de la odontología, tuvimos
la oportunidad de visitar algunos
lugares ya que era la primera vez
que ella visitaba Europa. Traté de
animarla y motivarla para que se
involucrara en actividades de educación continua. Ser encargado de
una clínica con tan poca experiencia es un gran desafío. Los pacientes quieren confiar en ti, y si perciben que eres inseguro y no lo suficientemente capaz, tu reputación y
Página 5

la reputación de la clínica no será
tan fuerte como debería.
En el 2020 me gustaría patrocinar
a la Dra. Pak para que se involucre en educación continua y así
pueda aumentar su conocimiento
teórico y práctico. Con mayor conocimiento teórico viene la con-

Verão 2018: Dra. Liia Pak e Dr.
Bornand em frente à clínica

fianza y a mayor conocimiento
práctico la capacidad de proveer
un amplio espectro de procedimientos.
Desería poder hacer más por la
Dra. Pak y Bishkek pero siempre
recuerdo que son las cosas pequeñas las que pueden marcar la
diferencia. Cuando recuerdo como
hizo la diferencia que un experto
me ayudara, eso me inspiró a ayudar a otros. Creo que de eso se
trata el evangelio, de ayudar a
otros. De eso se trata el verdadero
amor.

Escrito por: Dr. Christoph Bornand,
membro da AMEN e dentista
particular na Suíça.

Sesión de la Conferencia General
en Indianapolis, Indiana
Del 25 de Junio al 5 de Julio del 2020

Oportunidad Voluntaria

Por favor considere acompañarnos por unas horas en
el módulo de Ministerios de Salud de la Conferencia
General, ofreciendo evaluaciones odontológicas y
educación dental usando cámaras intraorales, para
asistentes de la sesión de la CG. El año pasado
ayudamos a 400 personas de 65 países para entender el nivel de salud de sus propias bocas. Es un gozo
conocer a creyentes de todo el mundo y saber que
ahora serán más saludables gracias a unos pocos
minutos de consejos de expertos. ¡No te pierdas la
oportunidad de ayudar!
¡No pierdas la oportunidad de poner tu educación
odontológica al servicio!
Si tienes alguna pregunta, envia un correo electrónico
al dr. Nick Doyle a nickd@gc.adventist.org. Para ser
voluntario envía un correo a klayon@llu.edu. O contáctanos por teléfono al 1-909-558-4607

El Servicio es Contagioso
El año 1989 fué muy provechoso
en la vida del Dr. John Kershner,
un dentista con una práctica privada en Frederick, Maryland. Algunos
de sus pacientes eran líderes en la
iglesia adventista, dándole seguimiento al Glásnot y al rompimiento
de la Unión Soviética, estaban ansiosos de decirle a los ciudadanos
de Rusia sobre las buenas nuevas
de salvación y el amor de Dios.
¿Qué mejor manera de ilustrar esta
verdad que proveer salud y bienestar? Y qué mejor manera de proveer salud y bienestar que a través
de un excelente servicio odontológico. Se le pidió a John que se involucrara en el establecimiento de
una clínica dental, que finalmente
se convirtió en una preocupación
creciente en Moscú. John patrocinó
una pequeña clínica dental que
abrió en 1991, en la Universidad
Adventista de Zaoksky. Aunque las
clínicas más grandes y equipadas
en Moscú han tenido que cerrar

varios años atrás, la clínica de
Zaosky todavía opera dando servicios a alumnos y ciudadanos de la
comunidad.
El Dr. Kershner fue el último en la
pequeña clínica en noviembre de
2019. Durante un servicio en la
iglesia en la Universidad Adventista
de Zaoksky, se le presentó una camiseta con la inscripción: Universi-

Atendendo às necessidades de alguns dos
meus muitos pacientes jovens ... irmãs.
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dad Dental de Zaoksky, 600,000
millas, 600,000 sonrisas, 60 veces. Durante casi 30 añoseEl Dr.
Kershner ha volado 60 veces a la
Universidad que ha llegado a
amar. La clínica cobra de 3 a 5
dólares por superficie en las obturaciones y casi el mismo precio
por las extracciones, esto quiere
decir que él ha sostenido la clínica
al igual que sus viáticos. A cambio, la comunidad y sus pacientes
lo han amado.
Un paciente con cáncer de ovario
consulto con el Dr. Kershner acerca de su situación. Después de
platicar con un amigo ginecólogo
estadounidense, el Dr Kershner
aconsejo al paciente que viajaran
para una cirugía resectiva vital. La
paciente permaneció en el hogar
de los Kershner por un año durante y después del tratamiento, estudió enfermería y ahora trabaja
cuidando pacientes en una clínica
Servicio, Continua siguiente página 7
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Una de las estudiantes que los
Kershners patrocinaron fue la más
alta de su clase en reconocimientos y esquiadora olímpica de campo traviesa. Un libro llamado “El
oro de Katia” narra sus inicios y
conversión. Eventualmente, ella
conoció un joven italiano con el
cual se casó, e invitó al Dr. Kershner hasta Italia para que caminara
con ella hasta el altar. Hoy, ellos
son padres de dos niños y sus
amigos y familiares han conocido
de Cristo través de ellos.

Cuando el Dr. Kershner mira hacia
atrás a través de los años, no puede ver tan solo un momento en el
que Dios no lo haya protegido y
guiado. Aun cuando el KGB
Cheryl e eu na Praça Vermelha com a
Catedral do Santo Isaque ao fundo.
(comité de seguridad del estado de
la Unión Soviética) venía a realizar
de cáncer.
revisiones, el no se preocupaba.
Su incapacidad para obtener una
Un estudiante apadrinado por los licencia dental o un permiso de
Kershners graduó como la primera trabajo no ha obstaculizado su trade su clases y como esquiadora bajo en lo más mínimo.
de “cross- country” olímpica. En el
libro “Katya´s Gold” se registra la Los Kershners no solo fueron benhistoria de su vida temprana y su dición para las personas en Rusia,
conversión. Eventualmente ella también fueron instrumentos para
conoció a un joven italiano e invi- cambiar la vida de las personas.
taron a los Kershners a su boda Muchos de los 150 dentistas, asisen Italia para que el dr. John pu- tentes dentales y otros que a tradiera entregarla en el altar. Hoy vés de los años lo acompañaron
han añadido a tres niños a su feliz en Zaosky para ayudar y asistir, se
familia y han presentado a Cristo a han convertido en dentistas o han
muchos familiares y amigos para dedicado gran parte de su vida al
bendecirlos.
servicio misionero. Es bastante
común que las personas que han
sido expuestas a la odontología
misionera sean inspiradas a convertirse en odontólogos y así puedan hacer una gran diferencia en
el mundo.

Honrado por ter o nome do novo centro
de estudos reconhecendo meus anos de
serviço para a universidade.

Para el futuro, el sueño para la clínica de Zaoksky es que continúe
siendo una fuerza de bien para la
comunidad. Una joven rusa a
quien conoce desde su nacimiento, se ha capacitado como dentista. A ella se le ha encargado la
clínica. Ell continuará con una
constant influencia para la comunidad, sirviendo no solo al cuerpo
Página 7

Trabalhando no consultório
odontológico da ZAU.

docente, personal de apoyo y estudiantes, sino al público en general. El Dr. Kershner no ha concluido su obra, ya que planea ser
mentor en la clínica de Zaoksky
durante unos años más para continuar con el buen trabajo.
Los beneficios de su servicio, para él mismo, él diría: son mayores
que los que he brindado a otros.
Cada vez que llega a los terrenos
de la Universidad, se sienten como en tierra santa. Los cristianos
son una inspiración y una bendición. Su sinceridad es palpable
cuando dice: "Ha sido un privilegio de toda la vida servir allí".

Com minha esposa Cheryl e minha
assistente de dentista russa, Mila. Mila
agora faz parte da nossa família porque
se casou com o primo de Cheryl há seis
anos e agora tem dois filhos e vive em

Mundialmente, existen cerca de 120 clínicas odontológicas Adventistas. Algunas de ellas se
beneficiarían de sus habilidades y colaboración y usted se beneficiará de la experiencia
Aquí hay algunas oportunidades actuales. por favor, escribanos si hay alguna que le interese.
Servicio a largo plazo
Freetown, Sierra Leone – El Hospital Adventista Waterloo esta estableciendo una clínica odontológica en el cercano capitolio de Freetown. Estamos en búsqueda de un odontólogo valiente, entusiasta, capaz para abrir esta clínica con estándares internacionales y establecer una practica clínica efectiva. Esta es una oportunidad ISE normal (Salarios y beneficios).
¡La aventura, aprendizaje cultural y el Gozo del servicio en esta maravilloso país son valores añadidos!
Scheer Memorial Hospital, Banepa, Nepal - Este venerable hospital (establecido hace 75 años) esta planeando una expansión y mejora de sus servicios odontológicos. Se busca un odontólogo con entrenamiento occidental, ISE, para trabajar
con los profesionales de salud Nepali en una clínica recién renovada y actualizada, ¡todo esto en el corazón de la tierra del
monte Everest, culturas fascinantes y la belleza de los Himalayas!
Saipan SDA Dental Clinic – Se necesita un odontólogo capaz para un compromiso de cinco años en la isla paradisiaca de
Saipan. El puesto de Director Odontológico será un buen puesto para un odontólogo líder y experimentado. la clínica de
Saipan es una de las más vibrantes y efectivas en el sistema dental Adventista y un tiene un equipo de hábiles profesional
trabajando allí.
Servicio a corto plazo
Yaoundé, Cameroon – Esta clinica dental ha estado en el negocio del cuidado bucal por cuarenta años. Todos los dentistas
allí son de Cameroon y disfrutarán la colaboración de un voluntario de sustento propio por uno o más meses.
Ulaanbaatar, Mongolia – Dos Odontologos Adventistas dedicados de Mongolia trabajan en esta hermosa clínica. Ellos anhelan compartir de una a tres semanas con un voluntario odontólogo concentrándose en odontología de excelencia, en
particular, prostodoncia removible. ¡Que exótica ubicación para servir a Dios y a Sus hijos.
AMEN, Maranatha, Helping Hands, Adventist World Radio, Your Best Pathway to Health y muchas otras organizaciones
similares frecuentemente necesitan voluntarios dispuesto para hacer programas exitosos únicos y a corto plazo. Estas organizaciones tienen sitios de internet que informan a voluntarios de las necesidades, calendarios y otros detalles. Visita
nuestra pagina: www.dentalmissionsda.org
Maasai Dental Clinic, Kenya – Sería difícil imaginar otra oportunidad más emocionante para un odontólogo que la de esta
clínica dental cerca de la Reserva Animal Maasai Mara en Kenya Africa. ¡Toma en cuenta esta espectacular experiencia
cultural y natural, además de la satisfacción del servicio voluntario a personas maravillosamente interesantes, agradecidas
y abiertas!
Cairo, Egito - O Centro Cultural Ramses, no Cairo, Egito, tem uma pequena clínica odontológica que atende a população
gratuitamente há cerca de um ano. Esta clínica adventista depende de dentistas voluntários para prestar atendimento
odontológico a essa comunidade. Você não encontrará um lugar mais interessante para servir. A cultura, os locais
históricos e a clientela agradecida proporcionarão ao dentista voluntário uma experiência inesquecível. Se você puder se
voluntariar por algumas semanas ou meses, entre em contato com Heidi Gelhorn via e-mail: heidi@ramsescenter.org

Para más información referente a estas oportunidades, favor de contactar a
Nick Doyle a 1-909-558-4607 o NickD@gc.adventist.org
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Los editores desean reconocer a las siguientes
personas y sus contribuciones
Queremos agradecer a las siguientes personas por su contribución a nuestro boletín. Los voluntarios que nos
apoyan con las traducciones son:
Ruso – Nadezda Ivanova

Portugués – Priscilla Costa

Español – Luis Mendez/Ricarod Sosa

MBA Katie Layon contribuyó con la corrección y edición, así como habilidades de diseño. Apreciamos las
contribuciones de todo el equipo del Departamento de Ministerios de Salud de la Conferencia General así como las de la Escuela de Odontología de la Universidad de Loma Linda.
Priscilla Costa, DDS, graduated
from LLU IDP, originally from
Brazil, works in Ukiah, CA.

Nadezda Ivanova, BA, MPH,
MSA is Director of the Health
Ministry Department for the
Euro-Asia Division, ESD.

Dr. Ricardo Sosa. DDS, MSc.
Actualmente trabajando como
maestro en la Universidad de
Montemorelos y en la practica
privada.
Katie Layon, MBA
Sr. Administrative Assistant to
Dr. Doyle Nick
Dr. Luis Méndez, Veracruz, Mexico is full-time faculty member of
the School of Dentistry at University of Montemorelos, Mexico.

La Conexión Dental Adventista Mundial La Conexión Dental Adventista Mundial es un boletín
informativo enviado a cada profesional dental Adventista, cortesía de la comisión de Asuntos Dentales del
departamento de Ministerios de salud de la Conferencia General. Esta publicación ocasional conectará a
odontólogos Adventistas entre si, con la iglesia Adventista y con el programa misionero odontológico.

Asuntos Dentales, Departamento de Ministerios de Salud de la Conferencia General
Dr. Nick Doyle
Director asociado para Asuntos Dentales
Departamento de Ministerios de Salud
Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día

Teléfono: 1-909-558-4607
Fax: 1-909-558-0209

Correo electrónico: NickD@gc.adventist.org
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