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Introducción por parte del Editor
Es con entusiasmo que preveo su lectura de este primer número del boletín informativo Conexión Dental Adventista
Mundial (Conexión Dental Cristiana
Mundial). Nuestra expectativa es que
tres veces al año esta libre comunicación facilite colaboración profesional entre profesionales creyentes del área
dental, el trabajo de la iglesia y el programa dental misionero.
Esperamos que este boletín informativo
sea parte de una comunicación recíproca así que siéntase libre de proporcionar comentarios positivos o negativos y
retroalimentación así como contribuciones para ser publicadas y sugerencias.
Los dentistas están en una de las profesiones existentes más influyentes. Aunque tal vez no tengan el dinero o la fama de otros individuos en el mundo, tienen la asombrosa oportunidad de conectar con los pacientes a un nivel muy
personal. A medida que con amabilidad,
respeto, habilidad clínica, compasión, y
de manera cómoda atienden a los pacientes son altamente apreciados. Este
respeto crece a medida que los pacientes regresan a través de los años para
citas de revisión rutinaria y descubren
que pueden depender de la integridad y
gentileza de personas que pronto llamarán amigos. No es inusual que pacientes viajen largas distancias, aún de un
país a otro para ver a un dentista en el
cual han aprendido a confiar. Un paciente, a través del tiempo referirá amigos,
hijos y padres a un equipo dental hasta

tener el privilegio de ser parte integral de
una comunidad y de ser importantes para
muchas personas y familias.
El Ministerio Dental Adventista incluye un
gran número de estas personas influyentes. Además de los profesionales de práctica privada (para quienes este boletín es
escrito) hay más de 100 clínicas dentales
alrededor del mundo que en sus puertas
tienen escrita la palabra “Adventista”. Estas clínicas pertenecen a una entidad de
la iglesia o a un hospital adventista, unión,
división o una universidad. Muchas son
clínicas innovadoras que no solo proveen
el estado del arte en cuanto a atención
dental se refiere sino que de manera determinada conectan al paciente de una
manera natural y cómoda con el Dios al
cual servimos. Si solo el 70% de los profesionales que reciben este boletín trabaja
200 días al año y ve 10 pacientes en un
día, su influencia habrá alcanzado a más
de siete millones y medio de pacientes cada año. Considerando esta realidad, parece muy apropiado inaugurar esta primera
Conexión Dental Adventista Mundial con
el compromiso de hacer lo que podamos
para colaborar juntos los unos con los
otros con cristianismo organizado para curar no solo la dentición y boca de los pacientes sino también sus corazones y espíritu.
Escrito por: Doyle Nick

Bienvenida del Departamento de Ministerios de Salud de la Conferencia General,
Fuera de mi familia, una de las personas más valiosas en mi vida es mi dentista. Usted pudiera pensar que
esta sería una apropiada pero quizá exagerada jugada para una audiencia de profesionales de la odontología. Espero mi dentista lea este y cada número. Mi dentista es amable, delicado, eficiente, se preocupa
por mí y me explica todo. Él se asegura que el anestésico local sea preciso y aplicado cuidadosamente,
que sea efectivo y nunca (y cuando digo nunca es nunca) me ha causado dolor. Celebro su especial ministerio, y comparto mi experiencia positiva tan ampliamente como pueda. Ah sí… él es un seguidor comprometido de Jesús y también un buen maestro; además se aprovecha de mi “afasia” forzada para que no
pueda decir nada, por así decirlo, y dejarme sin ninguna duda de la maravillosa fisiología de los dientes y
las encías, así como del poder creador de Dios que “hizo todas las cosas bien”.
¡Los servicios dentales son esenciales y permiten que su efecto radie a través de sonrisas brillantes!
Asombrosas transformaciones son forjadas a través de la aplicación de alambres, adhesivos y bandas
elásticas – convirtiendo dientes desordenados en pequeños soldados aperlados, listos para asistir la articulación del habla así como el inicio de la digestión, y por supuesto en una eterna sonrisa.
¡Las diversas especialidades de la odontología mejoran el bienestar físico, cosmético y aún integral! La
autoestima puede ser restaurada, el dolor aliviado y los procesos inflamatorios que pudieran provocar y
agravar la aterosclerosis pueden ser enlentecidos. No tengo duda de que surgen muchas oportunidades
para el profesional de compartir palabras de esperanza, sabiduría e incluso al punto de la salvación, amor
y poder de nuestro amigo y Salvador Jesucristo. De este modo el método de Cristo es implementado durante procedimientos dentales alrededor del mundo, y muchas vidas son tocadas.
Estoy muy agradecido por el trabajo de la Escuela de Odontología de la Universidad de Loma Linda, a su
administración y cuerpo docente quienes generosamente apoyan este valioso ministerio. Los doctores
Nick Doyle, Nicola Quint y el Dr. Jim Crawford han dirigido este trabajo durante las últimas tres décadas.
Los decanos y la administración de Loma Linda han facilitado y hecho posible este ministerio. Muchos
otros han ofrecido sus servicios de manera voluntaria y han apoyado el programa dental de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y mucho más importante, tú, lector y dentista, que diariamente compartes sanidad y esperanza con lo que se suma a millones de pacientes al año. Gracias por marcar la diferencia; gracias por aliviar el dolor físico y borrar el emocional a través de la minuciosa corrección de anormalidades
físicas – tocando una boca y una vida a la vez.
Y así como yo amo y aprecio a mi dentista, sé que hay muchos como yo que te aprecian junto con tu equipo porque diariamente marcan la diferencia. Es mi oración que este boletín que ayudará a conectar profesionales Adventistas de la salud oral alrededor del mundo, sirva como estímulo para “no cansarnos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos” Gálatas 6:9 NVI.

En nombre del Departamento de Salud de la Conferencia General quisiera extender un agradecimiento
especial al Dr. Nick Doyle por el lanzamiento de esta publicación, y por ser el capellán
y
consejero de todos nuestros dentistas que combinan la odontología con el ministerio y
así poder ser un conducto del amor y la gracia del Gran Médico.
Que el Señor les bendiga de manera abundante a cada uno de ustedes a medida que
utilizan sus habilidades de curación en Su servicio.
Peter N Landless
M.B.,B.Ch., M.Fam.Med., MFGP(SA),FCP(SA), FACC, FASNC
Director, Ministerios de Salud de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día.

Hospital Dental Adventista de Seúl
Fundado sobre valores
Cuando visita Corea del Sur
(República de Corea) hoy en día, se
pueden disfrutar las muchas evidencias de un rico patrimonio cultural.
Es bien difícil creer que cuando fue
fundada en 1948, al ser liberada de
Japón al final de la segunda guerra
mundial, junto con su país vecino del
norte, Corea del Norte, eran los países más pobres de Asia.

En aquellos primero días la obra Adventista era muy pequeña y limitada,
y los misioneros extranjeros eran
muy importantes en este trabajo. Actualmente, Corea del Sur es uno de
los países más fructíferos en cuanto
a la producción de misioneros Adventistas para la iglesia mundial.
Después de 30 años continuos de
crecimiento económico del 10%, Corea del Sur es ahora uno de los países más vibrantes de Asia y el mundo. Es un país de altos ingresos con
la onceava economía más grande
del mundo, el más alto excedente

presupuestario, y la más alta valoración de crédito que cualquier país en
el Este de Asia. Es un país con índices altos de seguridad personal,
educación, seguridad laboral, facilidad para los negocios y calidad en
servicios de salud. Su gobierno es la
democracia más avanzada de Asia
con un alto nivel de transparencia y
estado de derecho. La libertad de

religión y otros derechos fundamen- win que fue a Corea en 1949 y huyó
tales, como el sufragio universal es- de la guerra 18 meses más tarde fue
tán bien protegidos.
el primer misionero de tiempo completo patrocinado por la Conferencia
Junto con el desarrollo del país y la General. En 1960 el primer estudiandenominación Adventista, el Ministete misionero de Loma Linda, Dr. J.
rio Dental Adventista también ha floRaymond Wahlen abrió una clínica
recido. En Seúl se alza lo que es posiblemente la clínica insignia del mi- dental. En colaboración con profesionisterio Adventista Dental, un edificio
de cuatro pisos, el Hospital Dental
Adventista de Seúl. Esta institución
tiene 52 sillones dentales y 80 empleados incluyendo 36 higienistas
dentales. Los 12 dentistas de tiempo
completo abarcan cada una de las
especialidades odontológicas y más
de 10 residentes se encuentran estudiando y aprendiendo de ellos. Las
instalaciones albergan lo último en
avances tecnológicos tales como radiografía digital, esterilizadores de
plasma, sistema CAD/CAM, microscopios clínicos, tomografía digital 3D y otras capacidades sorprendentes
tal como camas de estancia para pacientes que requieran este servicio.
Esta clínica atiende, e influye en
3.000-5.000 pacientes cada mes que
se benefician de un entorno que está
específicamente diseñado para comunicar esa realidad del amor y la
preocupación de Dios por sus hijos.
Como cualquier otra institución Adventista exitosa, los dentistas y administradores de la clínica ejercen influencia puesto que enseñan en instituciones locales y donan equipo,
tiempo y servicio a comunidades locales e internacionales.
Antes que el Hospital Dental abriera
en 1999, el Hospital Dental Adventista de Seúl crecía a través de los
años, comenzando de una manera
sencilla con un dentista estadounidense de origen japonés, el Dr. Yama Modo Onjin en 1947. El dentista
estadounidense Dr. L. Meade Bald-

: Dr. J. Raymond Wahlen (Loma

Linda Escuela de Odontología Clase
1957) trabajando en Seúl en 1961.
nales de Corea a través de los años
fue el Dr. Herman Q.L. Montgomery
quien trabajó de 1980-1995 (su hijo
el Dr. Monte E. Montgomery también
sirvió en la clínica dental de Seúl de
1993-1998). ¡Poco sabían estos primero dentistas sobre el tipo de resultados que Dios haría de sus fieles
esfuerzos! ¡Poco sabemos lo que
Dios tiene reservado para sus fieles
representantes profesionales dentales de hoy!
Escrito por: Dr. Byeongrin Kim,
Director, Hospital Dental Adventista de Seúl
Dr. Nick Doyle, Director Asociado de Asuntos Dentales, Departamento de Ministerios de Salud
de la Conferencia General de los
Adventistas del Séptimo Día.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE DENTISTAS ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA (NASDAD)
Una organización orientada hacia el futuro con una historia enriquecedora
Los doctores J. Rusell Mitchel y M. Webster Prince eran
compañeros de pesca. A medida que pescaban se encontraban planeando algo, “Necesitamos establecer una organización para dentistas Adventistas” concluyeron. En 1942 ambos pusieron en marcha lo que se convirtió en la Asociación
Nacional de Dentistas Adventistas del Séptimo Día
(NASDAD). Contactando aproximadamente 100 dentistas
con esta propuesta, especificaron sus objetivos: avance profesional, compañerismo, aplicación de la Regla de Oro, y
ayudar en el “avance del mensaje Adventista”.

En 1943 en un campamento de Michigan, trece miembros
fundadores se unieron oficialmente como NASDAD. Esta
organización con este nombre continúa hoy en día y celebrará su 73 aniversario en su convención anual el mes de
octubre de este año (2016). Continúa con su propósito original, el ser bien activa en la educación dental Adventista, en
el programa dental misionero Adventista, proveyendo compañerismo, educación continua e interacción entre colegas
afines en pensamiento.
Debido a las restricciones para viajar durante el tiempo de
guerra, las reuniones de la organización fueron bien esporádicas hasta 1948. Ese mismo año, en la reunión de NASDAD en Chicago, M. Webster Prince presentó un nuevo objetivo: “Necesitamos establecer una Escuela de Odontología
Adventista”. Los miembros se reunieron comprometiéndose
apoyar con $ 20 000 dólares, Esa cantidad preocupó a un
dentista que pronto le escribió al Dr. Prince “Creo que está
pidiendo demasiado al querer que nos comprometamos con
$1000 dólares cada quien, sin embargo estoy dispuesto a
colaborar con lo que pueda”. Mil dólares era una cantidad
grande de dinero en 1948 cuando los delegados de NASDAD pagaban solo $20 dólares por un fin de semana en un
hotel y el banquete costaba $3 dólares. El diezmo de un
dentista Adventista en promedio era de $700 dólares ese

Fundadores de NASDAD en 1943

año, por lo que $1000 dólares representaba casi dos meses de salario.
Cuando la propuesta de establecer una escuela de odontología llego a la Conferencia General en 1951: el comité
revisó los hechos: solo seis escuelas de odontología en
los estados unidos podía acomodar a dentistas adventistas y la aceptación era incierta debido a la preferencia
geográfica que se le daba a los solicitantes. Un anuncio
de la Asociación Dental Americana referente a la necesidad de dentistas apoyó la viabilidad de abrir una nueva
escuela. El presidente de la Conferencia general William
Branson llevó la propuesta al consejo de la iglesia en
Cleveland y fue aceptada.
Mientras la escuela de odontología se construía en la
Escuela de Médicos Evangelistas (lo que después fue la
Universidad de Loma Linda), la escuela de odontología
comenzó con 4 docentes que enseñaban a 42 alumnos
en el sótano del edificio de patología.
En una reunión de NASDAD en 1962 M. Clark Lamberton, que trabajaba en una clínica dental en Tailandia, inspiró a los miembros de NASDAD con una "charla misional conmovedora" que generó una "ofrenda misionera
espontánea" de $ 4.000 dólares.
En 1964 por primera vez NASDAD proveyó un dentista y
equipo dental para un proyecto misionero específico: Ben
Nelson, se trasladó en un barco de carga llamado Robin
Grey a Blantyre, Nyasaland (ahora Malawi), África junto
con su esposa, su hija de 14 años, su hijo de 10 y otras 8
personas. Más tarde el presidente de NASDAD el Dr. Robert Swan dijo, “Si NASDAD con sus 226 miembros patrocinaran a esta familia como misioneros piensen en
cuanto podríamos lograr si cada dentista Adventista se
uniera al trabajo de nuestro grupo”. El programa de NASDAD de expansión misionera amplió el impacto de la organización con fondos, equipo y la dispersión de profesionales de la odontología.
Para los años 90’s, aparte de los fondos recolectados
específicamente para las familias misioneras, NASDAD
incrementó su fondos generales para las misiones, y los
registros muestran un acrecentamiento en el cuidado de
la salud oral, a veces en diferentes sitios, en una docena
de países africanos, once países asiáticos, nueve países
de Centroamérica y Sudamérica, ocho áreas del caribe
así como Rusia, Armenia y en los Estados Unidos (Valle
de los Monumentos, Arizona). En los últimos años junto
con la ayuda de NASDAD se han abierto clínicas adventistas en Namibia, Togo, Angola
y Ucrania. Además muchas NASDAD, cont’d on page 6
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otras clínicas se han establecido con la ayuda de NASDAD
en términos de finanzas, pericia, servicio voluntario, etc.

En la Clínica patrocinada por NASDAD en Saipán (Crystal
Pierson (DDS, 05) ha abordad la común costumbre de
mascar nuez de Betel. Mientras examinaba a un paciente
que dejó de mascar esta nuez, apuntó a una lesión de dos
centímetros en la lengua. ¿Cuánto tiempo ha estado esto
ahí? preguntó, “tres a cuatro meses” fue la respuesta. Después de la biopsia ella tuvo que decirle “es un carcinoma
de células escamosas” pero “he contactado a un cirujano
de Guam que puede removerlo”. Era imposible responder
a la pregunta ¿y después de eso estaré bien?
En ocasiones cuando Crystal y su esposo (Ken DDS, 00)
sentían el aislamiento de estar en un país extranjero, sus
pensamientos se dirigían hacia la gente como este paciente que ahora es regular en la clínica. Atado a una vida sin
poder mascar nuez, lanzando una brillante sonrisa simplemente dice “ustedes salvaron mi vida”.
En 1991 NASDAD comenzó a apoyar financieramente a
dentistas no entrenados en EUA que practican en el Sistema Dental Adventista. Estos dentistas pueden tomar un
programa de actualización de seis meses ofrecido por la
escuela de odontología de la Universidad de Loma Linda a
través del Programa Dental Internacional. Desde ese tiempo 35 estudiantes han recibido el apoyo financiero de
NASDAD para tomar este curso. Uno de ellos es el Dr.
Victor Gill de Pakistan con práctica en Peshawar que trabaja con afganos que huyen de los invasores rusos, siendo
Banquete de NASDAD 1948

Alumnos de Loma Linda en la reunión de NASDAD 2014

“cultura del servicio” apoyada por la escuela de odontología
de Loma Linda y NASDAD. Estos viajes internacionales
hacen una gran diferencia en la perspectiva de los estudiantes y cuerpo docente y mejora las vidas de lo que reciben estos cuidados.
Como primera inspiración de NASDAD, M. Clark Lamberton
compartió su experiencia de la siguiente manera: “cuando
me ofrecí como voluntario para el servicio misionero le dije
a mi esposa, ¡no quiero ir al lejano oriente!... y me mandaron al lejano oriente. No esperaba permanecer tanto tiempo
en Tailandia”. Y después añadió, “no podía regresar a casa,
la gente dependía de mi”. Cincuenta y cuatro años después
de haber dejado tu tierra natal, obturando ese último diente
a la edad de 91 años, el Dr. Lamberton comentó, “Si, si tuviera que volver a hacerlo lo haría por el mismo tiempo, Tailandia es nuestro hogar”. Estamos convencidos que el Dr.
Lamberton se sostuvo gracias a los susurros de Dios sobre
una pareja pescadores. Y también sabemos que esta no es
la primera vez que Dios trabaja con pescadores para producir un poderoso trabajo para su reino.

Escrito por: Edna Maye Loveless

uno de los primeros participantes de este programa, financiado tanto por NASDAD como por escuela de Odontología de Loma Linda. Cuando su hija completó sus estudios
de odontología en Pakistán y el programa de 6 meses en
Loma Linda, regresó para establecer su práctica en Rawalpindi. Siendo un maravilloso recurso para mujeres musulmanes que no pueden ser tratadas por un dentista masculino.
El fondo de la Dotación de Servicios de Aprendizaje de
NASDAD, estableció en 1999, su importancia para la

OTRAS ORGANIZACIONES
DENTALES ASD
Hay varias asociaciones
dentales adventistas alrededor
del mundo y estamos ansiosos
de darlas a conocer en nuestros
siguientes números.

VIAJE MISIONERO A GRANADA
A través de los ojos de un estudiante higienista dental
UN DOCUMENTO DE REFLEXIÓN DE UN ESTUDIANTE DEL PROGRAMA DE HIGIENISTA DENTAL DE LA ESCUELA DE
ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LOMA LINDA QUE FUE A GRANADA DURANTE EL RECESO DE VERANO EN
2015. SUS PALABRAS REFUERZAN LA RAZÓN POR LA CUAL NASDAD CONTINÚA FOMENTANDO Y CONTRIBUYENDO EN LAS MISIONES DENTALES PARA ESTUDIANTES.
Un domingo a la 1:00 am mi familia
se despertó para despedirme con un
beso y hacer una bonita oración para que tuviera un viaje seguro a Granada. No fue hasta este momento
que me di cuenta que viajaría y que
me iría por un tiempo. Cuando llegué
a la escuela me topé con caras familiares así como con otras personas
que nunca había conocido. Poco
sabía que otros estudiantes se unirían a este viaje que nos marcaría
toda la vida.
En el primer día después de aterrizar
en el aeropuerto de San George y
salir del avión, instantáneamente
pude sentir la humedad del lugar.
Esta fue una de las muchas diferencias que no esperaba encontrar al
dejar el sur de California. Fuimos a
nuestra pintoresca casa de huéspedes en la playa para finalizar el día
con un rico aperitivo y una larga noche de estar acostado y despierto.
Esto era en parte por la emoción del

viaje y también por la falta de aire
acondicionado.
En el segundo día nos levantamos
a un rico desayuno donde tuvimos
la oportunidad de convivir antes de
empezar nuestro día de trabajo.
Fuimos capaces de ayudar a más
de 20 pacientes que estaban en
gran necesidad de atención dental.
Muchos de estos pacientes eran
personas que no habían tenido
atención dental en los últimos 10
años, pero para otros era la primera vez que la recibían. Por el hecho de no estar acostumbrados al
calor húmedo nos sentíamos exhaustos. Varios de nosotros tomamos una siesta en el autobús durante el viaje de una hora y media
regreso a casa y estábamos ansiosos por cenar e ir a la cama. La
cena fue provista por la iglesia Adventista local y estaba deliciosa.
La cena de cuatro tiempos incluía
algunas frutas que no había visto
antes (manzana de cera y sandía
blanca). Mi parte favorita de la cena fue la sopa de chícharos y la
tarta de Ruibarbo.
Durante el tercer día fuimos a dar
atención en Tivoli. Este fue el lugar
donde sentí que más ayudé a la
gente de Granada. Había más pacientes aquí que nunca habían recibido una limpieza dental. Sin aire
acondicionado fuimos capaces de
dar atención dental al aire libre o
dentro de una pequeña clínica a
puertas abiertas para el buen flujo
del aire. Siendo el segundo día de
trabajo, nuestro grupo se encontraba más consiente del trabajo y

mucho más organizado. Todos
aquellos que tratamos estaban muy
agradecidos por nuestro trabajo.
Una paciente preguntó el costo de
una profilaxis dental en EUA y no
paraba de expresar su agradecimiento. Estos fueron los momentos
que me mostraron en realidad la
diferencia que estaba marcando.
Estos fueron los momentos donde
supe que la elección de mi carrera
no fue mía, sino que ha sido siempre parte de Su plan. Dios me ha
dado estos dones para que yo pueda ayudar a las persona.
En el cuarto día tuvimos la oportunidad de seguir trabajando más en
San George. La estación de radio
local, las noticias y las palabras de
las personas esparcieron el mensaje de que estábamos dando atención dental.
Grendada, cont’d on page 8
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Debido a las noticias y a algunos
pacientes que no pudimos atender
en los días previos había mucho
más pacientes que necesitaban
atención. Para este día ya me estaba acostumbrando al clima y a la
falta de comodidades a las cuales
estaba acostumbrada (aunque un
sillón dental hubiera sido de mucha
ayuda). No me sentía tan cansada
esta noche y tenía mucha más
energía durante la cena y tiempo
de convivencia.
El quinto día regresamos a Tivoli.
Sandra y yo personalmente le dimos atención a más de 50 personas, haciendo de este nuestro día
más ocupado. Cuando regresamos
a la casa de huéspedes se nos
otorgó un certificado en reconocimiento por nuestra mayordomía.
Después de cinco días de trabajo,
los otros estudiantes y yo nos dimos cuenta que teníamos mucho
en común. Cuando recién comenzó el viaje muchos de nosotros nos
manteníamos con los estudiantes
que conocíamos, pero ahora nuestros círculos sociales se comenzaron a mezclar y ahora éramos más
allegados que antes.
Durante el sexto día, para cerrar la
semana hicimos limpiezas dentales
para la iglesia Adventista local.
Después de trabajar pudimos visitar la playa para terminar nuestro

video musical del viaje a
Granada. Después de
esto nuestro tiempo libre comenzó. Pasamos
tiempo nadando y comiendo en uno de los
restaurantes
locales.
Para comenzar el sábado tuvimos momentos
de oración en la playa.
Esta fue una oportunidad para reunirnos y
expresar como fuimos
capaces de crecer espiritualmente abrazando
un espíritu de servicio.
El sábado pudimos ir juntos a la
iglesia y pasar un momento de comunión. Fue hermoso escuchar a
las personas cantar y alabad a
Dios durante todo el sábado. Me
sentí conmovida el ver como personas que tienen mucho menos de
lo que yo tengo pueden estar agradecidas por lo que tienen. Nunca
ha sido más claro para mí, que como dice Filipenses 4:19 “Mi Dios,
pues, suplirá todo lo que os falta”.
Más tarde tuve la oportunidad de
jugar con algunos niños de Granada. Muchos de los niños se divertían jugando con nuestro cabello y
con cartas. u diversión no se basa
en posesiones materiales como
videojuegos sino en interactuar con
otras personas.
Nuestros últimos dos días
en Granada estuvieron llenos de aventura. Nuestra
clase pudo ir a bucear, hacer snorkeling y excursionismo. Nunca olvidaré la
diversión que he tenido
con los granadinos y mis
nuevos amigos. EL mayor
impacto en mi vida, espiritualmente hablando fue la
cantidad de gente a la que
pude ayudar. En un caso,
una de las personas de
Granada llamada Kingsly
demoró horas preparando
comida para nuestro grupo

solo para mostrar su profundo aprecio por nosotros. También veíamos
pacientes que se presentaban temprano a las 5:30 am cuando nosotros llegábamos como a las 9:30
am. Esto me mostró la gran necesidad que había por nuestro servicio.
No puedo pensar en un momento
más satisfactorio en mi vida.
Sirviendo a Dios por medio de ayudar a las personas en Granada será, sin duda, uno de mis recuerdos
más gratos. No puedo pensar en un
mejor lugar para servir. Incluso la
isla, en su belleza, es un recordatorio de lo hermosa creación de Dios.
Espero poder tener la oportunidad
de volver y ayudar a las personas
necesitadas de limpiezas profundas.
También me gustaría tener la oportunidad de ayudar a los futuros estudiantes higienistas dentales en sus
futuros viajes misioneros. Tan satisfactorio ha sido este viaje que
recomendaría ir a cualquiera que
haya considerado hacer trabajo
misionero. Personalmente este viaje
me ha abierto los ojos de que el trabajo misionero es algo que me gustaría seguir haciendo en el futuro
cuando las oportunidades se
presentan. Me gustaría dar las gracias a todos los involucrados en la
organización de este viaje. ¡Gracias!
Escrito por: Jasmin Ayala
LLUSD Higienista Dental Clase 16

Hay muchas clínicas dentales misioneras Adventistas del Séptimo Día en todo
el mundo y muchas de ellas podrían beneficiarse de su experiencia.
Estas son algunos ejemplos de las oportunidades:
 Yaoundé, Camerún – Voluntario sin apoyo presupuestario
 Bishkek, Kirguistán - cualquier período de servicio voluntario, sin patrocinio financiero
 Granada – Dentistas emprendedores

Clínica Dental ASD de San Kitts
Esta clínica busca URGENTEMENTE a dos dentistas:

Voluntario(s) de corto plazo para cubrir de dos a más meses cada uno (hasta encontrar a un dentista
de largo plazo)
Y
Dentista de largo plazo para trabajar de tiempo completo en la Clínica Dental San Kitts.

La clínica está actualmente cubierta por un dentista estadounidense calificado, con experiencia, dedicado, cuyos seis meses de servicio voluntario se completarán en octubre. Por favor, ayuda a mantener el impulso de esta práctica y se parte de esta exitosa práctica odontológica en esta hermosa
isla del Caribe.

Clínica Dental ASD de Kinshasa
Urgentemente se necesita un dentista de largo plazo para trabajar de tiempo completo en la clínica
de Kinshasa, República Democrática del Congo.

Esta clínica en la ciudad capital de la República Democrática tiene el potencial de atraer a las personas más influyentes y exigentes en el país. Un dentista con habilidad, visión y un sentido de aventura
puede hacer una enorme diferencia en la obra de Dios en esta área.

Si está interesado en ser voluntario durante dos o tres meses
durante el próximo año, por favor, póngase en contacto con
Nick Doyle. 909-558-4607 o dnick@llu.edu

Los editores desean reconocer a las siguientes personas y sus contribuciones
Traducciones a portugués, ruso y español fueron provistas por la Dra. Priscilla Taylor, Dr. Ruslan
Zmievschi y Dr. Luis Méndez respectivamente. 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.

Dra. Priscilla Costa Taylor, originaria de Brasil,
egresada de Odontología y Ortodoncia en Brasil
y egresará del Programa Dental Internacional de
Loma Linda en Marzo 2017

Dr. Ruslan Zmievschi, originario de Moldova vive
en Waynesboro, Tennessee (TN) y trabaja en dos
clínicas en los pueblos vecinos, Hohenwald, TN y
Tawrenceburg, TN. Dr. Ruslan es egresado del
Programa Dental Internacional de Loma Linda.

Dr. Luis Méndez, de Veracruz, México, docente de
tiempo completo, Escuela de Cirujano Dentista, Universidad de Montemorelos, MEXICO

MBA Katie Layon, Asistente Administrativo
para Dr. Nick Doyle

