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Espero que en este número de 
Conexión Dental Adventista Mun-
dial sea de gran interés y ayuda 
para usted. Nos alegra que esté 
leyendo este número.  
 
En este Segundo número traemos 
para ustedes una selección de ar-
tículos acerca del ministerio den-
tal, que ilustra la diversidad de 
oportunidades que los dentistas 
cristianos tienen para servir a Dios 
en su profesión. Estas historias 
abarcan desde el descubrimiento 
del significado de una atención 
integral por parte de un estudiante 
hasta el reporte de un dentista 
aventurero en África. Incluye un 
recuento acerca del trabajo dental 
misionero autosustentable y las 
oportunidades para voluntarios 
alrededor del mundo. Además, 

Inicialmente cuando apliqué a la escuela de odontología en Lo-
ma Linda no apliqué porque amara la odontología, o las cien-
cias, o el trabajar con mis manos. Pensé en aplicar    porque la 
odontología se me hacía práctica y lógica y porque parecía una 
profesión razonable. No estaba seguro en lo absoluto si sería 
bueno en la odontología; de hecho, temía que podía ser terrible 
en ella. ¡Y parecía que no estaba muy lejos de estar equivoca-
do! Sabía que anhelaba un ambiente espiritual como el de Loma 
Linda, después de haber vivido por cuatro años en la ciudad de 
Nueva York y atender a una universidad pública la cual me hizo 
perder la fe en la humanidad. De hecho le di a Dios un ultimá-
tum, “Loma Linda o nada. Solo aplicaré a odontología una sola 
vez, y si no entro – bueno, ¡así será! Encontraré algo más para 
hacer”  
 
Me aceptaron pero mi primer año fue un tiempo difícil, sentía 
que las clases eran abrumadoras y los laboratorios eran solo un 
ejercicio de cuantas veces tengo que rehacer algo. Sin embar-
go, lentamente empecé a ganar interés en la odontología, y 
compañeros de los años superiores me daban consuelo asegu-
rándome que después de segundo año la vida sería más fácil. 
 
El segundo año no fue fácil pero con trabajo y persistencia pude 
avanzar al tercer año. Sin embargo, todavía no sabía por qué 
Dios había contestado mi oración y me había traído a la escuela 

¡Ahora sé por qué!  

de odontología. Y ese fue el año donde en mi vida de ora-
ción le pedí a Dios que me enseñara como amar. Ese fue el 
año en el que empecé a entender por qué Dios me había 
traído aquí. Al principio estaba muy preocupado en atender a 
los pacientes. De alguna u otra manera (quizá porque mi 
nombre suena con mucha similitud a Valencia) me asigna-
ban un gran número de pacientes de habla hispana forman-
do la mitad o dos terceras partes de todos mis pacientes. Yo 
no soy hispano 
sino 100% de 
origen Chino, y 
aunque se un 
poco de español 
que aprendí en la 
preparatoria y en 
el colegio, el co-
municar odonto-
logía en español 
requiere otro ni-
vel de compren-
sión. Por lo tanto 
tenía otra razón para sentirme agobiado, “como un pez fuera 
del agua”. 
 
Sin embargo Dios me estaba dirigiendo y me hizo pensar, 

podrás leer sobre el estableci-
miento de una nueva Escuela de 
Odontología en Sudamérica que 
acaba de cumplir su primer 
aniversario. Dondequiera que es-
tés y cualquiera sea tu modo de 
práctica, Dios te tiene una tarea 
satisfactoria y efectiva para realiz-
ar.  
 
Solicitamos nos escribas acerca 
de tu experiencia referente a este 
tipo de colaboración con Dios. 
También, no dudes en escribirnos 
a través del correo electrónico y 
darnos tu opinión sobre este nú-
mero, que te gustaría leer en las 
futuras publicaciones y que sería 
más útil para ti.  
 
En el siguiente número, espera-
mos pasar más tiempo exploran-
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Este artículo es el testimonio de un estudiante de odontología de cuarto año de la Universidad de Loma Linda 

que ha encontrado la satisfacción que es el potencial de la atención dental integral.  

do: 1. ¿Qué se entiende por equi-
po dental? Y 2. Que puede lograr 
un equipo dental por sus pacien-
tes. ¡Que Dios continúe guiándote 
y bendiciéndote al mismo tiempo 
que realizas cosas maravillosas 
por tus pacientes!  
 
Por favor comparte con tus cole-
gas Conexión Dental Adventista 
Mundial y anímalos a inscribirse. 
http://www.dentalmissionsda.org/
suscripcioacuten.html 
 
¡Que Dios continúe guiándote y 
bendiciéndote al mismo tiempo 
que realizas cosas maravillosas 
por tus pacientes!  

Introducción por parte del Editor 

Escrito por:  
Doyle Nick  

Atendiendo a un paciente en la Escuela de 

Odontología de Loma Linda  
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“Soy un estudiante de odontología promedio; sin embargo 
puedo amar a mis pacientes con el amor de Dios, Señor, en-
séñame a mostrarles tu amor”. Y así lo hizo, ¡de maneras que 
a veces me molestaban¡ empecé a tener pacientes que tenían 
ansiedad, que habían mostrado ser difíciles de tratar y que no 
actuaban de la mejor manera.  
 
Pero Dios me ayudó a darme cuenta de algo importante, a 
través de mi experiencia en la escuela de odontología me ha-
bía enfocado en mí, en mis inseguridades e imperfecciones. 
Claramente recuerdo haber escuchado a un instructor decir-
me, “haz lo que es mejor para el paciente y todo lo demás tra-
bajará por sí solo”, y cuando acuñé esto en mi corazón mi ac-
titud comenzó a cambiar y mi rendimiento comenzó a elevar-
se. Empecé a amar lo que hacía y como me permitía conec-
tarme con mis pacientes aunque a veces fuera difícil. Ese ter-
cer año me enamoré de la odontología y aprendí el por qué 
Dios me había permitido llegar hasta este momento.  
 

Durante el cuarto año aprendí a testificar. Era un año nuevo y 
tuve la siguiente oración: “Señor, no sé cómo testificar, ensé-
ñame a hacerlo”. En ese momento no conecté mi oración con 
la odontología. Dios me ha permitido pasar por varias dificulta-
des durante mi vida, y en Loma Linda encontré la respuesta a 
muchos años de preguntas no respondidas. Quería saber có-
mo compartir esta hermosa relación con Dios que ha reparado 
el dolor y cuestionamientos que tenía.  
 
Ahora el evangelismo médico ha adquirido un nuevo significa-
do . He tenido la oportunidad de orar con mis pacientes, de 
hablarles acerca del amor de Dios y de lo que ha hecho por 
mí. Dios ha utilizado lo que vi como desventajas para su glo-
ria. A pesar de mi poco español y el hecho de que luzco mu-
cho más joven que un dentista competente, el Señor me con-
dujo a una conversación sobre salud con uno de mis pacien-
tes de habla hispana. Comenzamos a hablar de salud, de có-

mo im-
pacta 
nuestros 
cuerpos, 
mentes y 
nuestro 
creci-
miento 
espiri-
tual. 
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Compartí algunos libros que me encantan tales como El Ca-
mino a Cristo y otros acerca de vivir saludable. He hablado 
con mis pacientes acerca de la ansiedad, salud, problemas 
personales y otros temas importantes para sus vidas. He co-
menzado a darme cuenta que la odontología es una puerta 
abierta para compartir el amor de Dios cuando solo escuchas 
y se lo pides a Él.  
 
 
Solía pensar que un llamado de Dios era obvio, un evento tan-
gible, que podías determinar con precisión, un trabajo para el 
cual naciste. 
 
Últimamente he estado reconsi-
derando esta idea. Tal vez Dios 
ha estado hablando a mi cora-
zón, porque escuché una pe-
queña voz dicendo, “Valecia, 
no te puse en una posición 
donde puedes prosperar y utili-
zar tus talentos naturales, te 
puse aquí para que tu depen-
dieras de mí. Para que te die-
ras cuenta que todo lo que al-
cances es porque me has bus-
cado y porque has sido fiel”. 
¿Acaso Isaías se sentía digno? 
¿O Jeremías, David y Gedeón? 
¿Eran los discípulos oradores 
talentosos y el amor de Dios 
fluía naturalmente fuera de sus 
corazones hacia quienes los rodeaban? Tontos nosotros, que 
creemos saber los planes que Dios tiene para nosotros. A ve-
ces Dios nos llama de manera dramática, a través de una Zar-
za ardiente como a Moisés, a viajar a una tierra desconocida 
como a Abraham. Y a veces Su llamado es suave como un 
susurro a un niño, “Samuel, Samuel”. 
 
“Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: !
Samuel, Samuel! Entonces Samuel dijo: Habla, porque tu sier-
vo oye”. 1 Samuel 3:10 
 
El llamado de Dios viene de diferentes maneras, y como los 
patriarcas y profetas de la antiguedad no debemos de sentir-
nos preparados o dignos. Viejo o joven, rico o pobre Él nos 
llama. Somos vasijas para ser llenadas, lámparas para ser 
encendidas, sal para ser derramada. Esfuerzo humano unido 
con guía divina, Él nos llama a ser pescadores de hombres.  
 
Creo que si lo permitimos, Dios transforma nuestras vidas. Él 
nos utiliza aun cuando nos sentimos incompetentes. Con sufi-
ciente práctica podemos hacernos diestros. Con suficiente 
estudio podemos aprender como proveer excelentes trata-
mientos dentales. Pero solo Dios puede mostrarnos como 
amar a un paciente, solo Él puede mostrarnos como testificar. 
Y tan solo Dios puede mostrarnos que el servicio es más que 
un llamado, sino un propósito en la vida, un anhelo, un trabajo 
para la vida y alegría pura. ¡Ahora sé por qué! 

Educación dental en un albergue para  personas sin hogar  

Con Un Paciente 

Por Valecia Liew, LLUSD Clase 2017  

Con Un Paciente 



 

 

Uno de los sellos de Dios es la crea-
ción. Él ama hacer algo de la nada. La 
creatividad es uno de sus atributos que 
ha otorgado a sus hijos y somos privile-
giados al trabajar con Él en hacer algo 
nuevo. Tal es la clínica dental en Huam-
bo, Angola iniciando en el 2012. Los 
líderes de la conferencia local deseaban 
establecer una clínica dental para con-
tribuir con la comunidad, mejorar la sa-
lud de las personas e incrementar la 
influencia de Dios. En el 2013 esta vi-
sión creativa comenzó a tomar forma, 
después de que NASDAD donará todo 
el equipo necesario para establecer una 
práctica dental la construcción de la 
clínica dental comenzó.   

En septiembre de ese mismo año, un 
joven dentista voluntario de México, 
Miguel O. Rodríguez Vela junto con su 
recién esposa, Maydi Díaz, llegaron a la 
provincia de Huambo para empezar 
este reto. Su idealismo y dedicación fue 
temporalmente puesto bajo prueba de-
bido a las dificultades de instalar una 
nueva clínica junto con su equipo den-
tal. Cuando el Dr. Rodríguez estudiaba 
en la Universidad de Montemorelos tra-

bajó en el departamento de 
mantenimiento de la escuela de 
odontología, y así de manera 
providencial se equipaba a sí 
mismo para saber manejar este 
tipo de tarea.   

La providencia de Dios conti-
nuaba siendo evidente cuando 
la clínica se abrió el 28 de mayo 
de 2014, y muchos pacientes 
comezaron a hacer citas para 
todo tipo de tratamientos denta-
les. 

Debido a que hay muchos pacientes con 
ausencias dentales y a la alta demanda 
de dentaduras totales y parciales, se 

abrió un laboratorio dental en el 
2015. Inmediatamente, el Dr. Ro-
dríguez se enfocó en ser compe-
tente en el trabajo de laboratorio, 
y a medida que adquiría conoci-
miento se lo transmitía a un joven 
Angolano que actualmente se 
desempeña como técnico dental. 
En el 2015, la División de África 
Meridional y Océano Índico donó 
fondos para equipo dental adicio-
nal: un sillón dental, unidad de 
rayos X, un destilador de agua, 
etc.  

Actualmente esta clínica atiende a 240 
pacientes mensualmente y este número 
aumenta cada mes. Los pacientes reci-
ben no solo tratamientos dentales a la 
vanguardia y de calidad sino que tam-
bién tienen la oportunidad de recibir una 
interacción espiritual, ya que el Dr. Ro-
dríguez ora con cada uno de ellos y les 
provee literatura cristiana. A través de 
los años los pacientes han venido de 
toda Angola y algunos viajan de 10 a 12 

horas para ser atendidos en la 
clínica.  

La clínica tiene un impacto posi-
tivo sobre los habitantes de 
Huambo pero también en aque-
llos que viven en aldeas pobres, 
a unos 60 kilómetros. Cada mes 
el Dr. Rodríguez traslada un 
equipo dental portátil y provee 
servicios gratis a pacientes muy 
desfavorecidos. A menudo estos 
pacientes son tan pobres que ni 
siquiera pueden viajar a la ciu-
dad, por no hablar de un trata-

UNA VEZ MÁS, DIOS HACE ALGO DE LA NADA  
Una nueva Clínica Dental Misionera en Angola 

Director: Dr. Miguel Obed Rodríguez 
Esposa: Maydi Díaz Pérez 

Hijo: Obed David Rodríguez 

miento dental. Él trata pacientes vulne-
rables, algunos miserablemente sufrien-
do de dolor, abscesos severos que re-
quieren drenaje o con infecciones exten-
sas. El Dr. Rodríguez afirma, “debido a 
que nosotros venimos, su salud mejora, 
enfrentan menos riesgos, se eleva su 
calidad de vida y literalmente algunas 
vidas se salvan. Además, son introduci-
dos a conocer la bondad de Dios”.  

“Hoy creemos firmemente que tenemos 
la misión de alcanzar a todas las fami-
lias Angolanas e introducirlas a la bon-
dad de Dios. Frecuentemente somos 
testigos de que la mano de Dios trabaja 
para salvar las vidas, tanto físicas como 
espirituales de estos pacientes. Tene-
mos la convicción de que Dios está diri-
giendo esta Clínica Dental y que nos 
está guiando para testificar de su gran 
amor”. 

“De cierto os digo que en cuanto lo 
hicisteis a uno de estos mis herma-
nos más pequeños, a mí lo hicisteis”. 

Clínica Dental Adventista de Huambo, Angola 2017  

Prevención básica en una aldea  

La Clínica Dental en construcción, 2013  

Escrito por:  
Dr. Miguel Obed Rodríguez  



 

 

La Facultad Adventista de Bahía (FADBA) es la primera Es-
cuela de Odontología de habla portuguesa. En el 2017 esta 
universidad se unió a un grupo de Escuelas de Odontología 
Adventistas, dos de habla inglesa y dos de habla hispana, 
para formar parte del ministerio dental y del sistema de edu-
cación Adventista.  
 
La zona alrededor de FADBA se caracteriza por algunas de-
sigualdades sociales, principalmente debido a perspectivas 
culturales, falta de educación y ausencia de buena mano de 
obra. El acceso de la población a los servicios de salud tanto 
generales como de odontología es muy limitado y las instala-
ciones del gobierno son muy precarias. Solo estas razones 
son suficientes para justificar el establecimiento de una es-
cuela de odontología en esta área, 
aunque también hay algunos aspec-
tos espirituales a considerar. La opor-
tunidad de que el amor se Dios sea 
mostrado, a través de una atención 
cuidadosa por parte de los docentes 
y estudiantes, se espera haga una 
diferencia para bien alrededor del 
mundo.  
 
El Proceso 
La idea de expander el campus de 
FADBA a un Centro Universitario 
nació en el corazón del Dr. Juan 
Choque, el Rector de la Universi-
dad, apoyado por la JUNTA DE DI-
RECTORES de la institución, el lide-
razgo regional de la iglesia y los em-
pleados de la universidad. El propó-
sito del programa dental era el ge-
nerar no solo Cirujanos Dentistas 
técnicamente competentes si no 
también inculcar una cualidad du-
rante su entrenamiento que los ha-
ría únicos, graduandos que también 
compartirían el amor y el conoci-
miento de Dios a otros al momento 
de practicar odon-
tología.  
 
Antes que el pro-
grama fuera apro-
bado para su co-
mienzo, hubo va-
rias visitas por 
parte de la Comi-
sión de la Triple A

1 

y cuerpos guber-
namentales. Un 

La nueva Escuela de Odontología Adventista en Brasil 

EDUCACIÓN PARA ESTA VIDA QUE  
TRASCENDERÁ A LA VENIDERA 

equipo de dentistas responsables del programa visitó la Es-
cuela de Odontología de la Universidad de Loma Linda en 
Estados Unidos. Durante la visita en Loma Linda, tuvieron la 
oportunidad de aprender diferentes métodos de integración 
entre educación y fe. Colaboración y apoyo por parte de la 
primera y más experimentada Escuela Adventista de Odonto-
logía fueron una maravillosa oportunidad para el equipo. Mu-
chos otros viajes fueron requeridos, a comunidades circun-
dantes, oficinas de gobierno, otras instituciones educativas e 
Instalaciones dentales.  
 
La aprobación estimada del programa dental llegó a finales 
del año 2015, tan solo 3 años después de su comienzo. Hubo 
varios conflictos durante el proceso pero muchas personas 

contribuyeron para que esta nueva 
escuela de odontología fuera una reali-
dad. La primera generación, de 60 es-
tudiantes comenzó en febrero de 2016.  
 
La Escuela de Odontología Adven-
tista de Bahia  
La Escuela de Odontología en FADBA 
tiene modernas instalaciones para la 
práctica odontológica. En el 2017, la 
primera clínica dental será inaugurada, 
un moderno centro quirúrgico y una 

clínica pediátrica, contando con un 
total de 60 sillones dentales. Se pla-
nea abrir un centro de Radiología 
Oral y Maxilofacial  en el 2018. Todo 
esto estará disponible para los pa-
cientes de las comunidades circun-
dantes a FADBA y ciudades vecinas.  
 
La Escuela de Odontología en 
FADBA ya tiene diversos proyectos. 
De particular importancia uno llama-
do “Cero Caries”. Está diseñado pa-
ra niños de la comunidad, enfocado 
principalmente hacia mujeres emba-
razadas y recién nacidos. Incluye un 

equipo de estu-
diantes volunta-
rios que promue-
ven educación 
para la salud, 
proveyendo a la 
comunidad la 
información nece-
saria para cuidar 
responsablemen-
te su salud oral. 
Otro proyecto en 
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Equipo de Loma Linda visitando Brasil  

Visita de la AAA y líderes Brasileños  

Primera generación de Odontología  



 

 

Cedric L. Hayden demostró un compro-
miso hacia las misiones dentales en la 
reciente Clínica Dental Adventista de 
Saint Kitts en la década de los 70’s. 
Desde entonces su interés por las mi-
siones dentales no ha menguado y a 
través del tiempo ha adquirido experien-
cia, recursos y asociados. Miembros de 
su familia se han reunido para jugar un 
rol muy importante en la odontología 
voluntaria adventista. 
  
En el 2007 tres doctores Hayden co-
menzaron a expandir la disponibilidad 
de clínicas dentales de calidad para 
realizar evangelismo médico. Como 
resultado de este esfuerzo surge la fun-
dación Caring Hands Worldwide (CHW) 
y una organización pública sin fines de 
lucro, International Caring Hands (ICH). 
Estas dos entidades tienen una misión: 
“Tratamientos dentales para el mundo y 
detener las enfermedades dentales co-
nectando a las personas con Jesucris-
to”. La visión es unir la “Mano” (trabajo 
médico misionero) al “Brazo” (ministerio 
del evangelio) como lo indica Elena G. 
de White. Estas organizaciones colabo-
ran con la Asociación Nacional de Den-
tistas Adventistas del Séptimo Día 
(NASDAD), ADRA, Voluntarios Interna-
cionales Maranatha y el Instituto River-
side Farm en Zambia. Ade-
más, trabajan muy de cerca 
con la Iglesia ASD en África, 
Micronesia, Madagascar, 
Zambia y los Estados Unidos 
para proveer atención dental 
gratuita a las iglesias Adven-
tistas como parte del evange-
lismo médico misionero. 
 
Una fascinación por la crea-
ción de nuevas instalaciones 
dentales, potentes motores, 
vehículos todo terreno, y una obvia ne-
cesidad por atención dental en lugares 
remotos dio origen a la construcción de 
unidades dentales móviles sobre 
vehículos doble tracción, una de las 
cuales está ubicada en Riverside Farms 
en Zambia. Una joven dentista llamada 
Joyjoy Falia, egresada de la Escuela de 
Odontología de la Universidad Adventis-
ta de Filipinas, provee atención gratuita 
a personas necesitadas en las zonas 

rurales del sur de Zambia. Ella trabaja 
junto con dentistas misioneros adventis-
tas de los Servicios Dentales Adventis-
tas de Lusaka, ambos trabajan en la 
clínica de Lusaka y en la unidad móvil. 

Dentistas voluntarios pagan sus viáticos 
para visitar Riverside Farms en Zambia 
y se les provee alojamiento y alimenta-
ción para que puedan servir a la gente 
de Zambia y trabajar junto con estos 
dedicados dentistas.  
 
En Madagascar, ICH trabaja junto con 
ADRA en una segunda clínica móvil 
4X4 y colabora junto con la Clínica Den-
tal Adventista en Atanarivo para servir a 
las personas de la zona rural de Mada-
gascar donde hay un dentista por cada 

MANOS CUIDADORAS ALRE-

DEDOR DEL MUNDO  

construcción es el establecimiento de 
un sistema de becas para individuos 
que cumplan ciertos criterios, de paí-
ses de habla portuguesa tales como 
Angola y Mozambique puedan estudiar 
en FADBA. Después de graduar, estos 
estudiantes podrán regresar a sus paí-
ses de origen y practicar odontología, 
mostrar amor a otros removiendo ba-
rreras y así poder acceder a los cora-
zones de las personas.  
 
A lo largo de todo el proceso de imple-
mentación del programa dental, la Di-
rección de Dios fue evidente en cada 
una de las acciones, conversaciones y 
negociaciones. Creemos que cuanto 
más grande el reto, más grandes serán 
las bendiciones recibidas al hacer el 
trabajo de Dios. Desde las primeras 
juntas y conversaciones del cuerpo 
docente, hemos percibido la mano de 
Dios dirigiendo cada detalle. Cuan 
afortunados somos de servir a un Dios 
que es fuerte, poderoso, y altamente 
involucrado en nuestras vidas y trabajo 
aquí en Brasil. 
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Dra. Falia trabajando en la clíncia 
mobil de Zambia, Noviembre 2015  

Madagascar, Enero 2017. Dr. Matthew 
Hayden junto con el equipo completo de 

voluntarios. Vimos 800 pacientes durante 
una semana larga de trabajo.  

Por: MSc. Paulo 
Henrique Pola 

Docente de Radiología 
Oral en la Escuela de 
Odontología de Bahía  

 

¹ La Asociación Acreditadora Adventista 
(AAA) es el cuerpo establecido por la Igle-
sia Adventista del Séptimo Día para coor-
dinar, supervisar y controlar la calidad del 
sistema educativo. Está al servicio de to-
das las divisiones de la iglesia mundial, y 
es asesorada por los directores de educa-
ción de las divisiones, comisiones educati-

vas y comités de cada división.  
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50,000 habitantes. Dentistas voluntarios son bien-
venidos y ICH junto con ADRA coordinan los viajes 
misioneros. Los voluntarios son responsables de 
sus viáticos, alojamiento y comida.  
 
In Chukuk, Micronesia, CHW trabaja con la Iglesia 
Adventista local y ha establecido una clínica y alo-
jamiento para los voluntarios. Los voluntarios, res-
ponsables de sus viáticos y comida, son bienveni-
dos a estar de manera gratuita mientras prestan 
servicios a la gente de Micronesia o bien pueden 
hospedarse en los hoteles locales asumiendo sus 
propios gastos. Además pueden gozar de buceo 
de clase mundial en Chuuk, para ver varios de los 
barcos Japoneses que naufragaron durante la Se-
gunda Guerra Mundial, así como deleitarse en el 
tranquilo estilo de vida y belleza de la isla. 

 
Caring  Hands Worldwide también dirige las clíni-
cas que operan con unidades dentales portátiles 
ubicadas en Estados Unidos en las iglesias adven-
tistas de Oregon, Washington y California. Además 
cada año CHW trabaja con la Red Adventista de 
Evangelismo Médico (AMEN) para dar servicios a 
más de 3000 personas ofreciendo atención médica 
y dental en un ambiente espiritual.  
 
En cada uno de estos lugares se les anima a los 
dentistas voluntarios a orar con sus pacientes, a 
contribuir en el evangelismo a través de la literatu-
ra y aún dirigir campañas evangelísticas. 

Fotografía de la sala de espera e interior de nuestra clínica móvil en zona rural de Madagascar.  

Fotografía de la clínica en Chuuk después de ser 
azotada por el huracán Typhoon Maysak en abril 
2015. Dos voluntarios estuvieron a salvo dentro 

de la clínica durante la tormenta.  
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Escrito por:  Dr. Cedric Hayden  

Fotografía de la clínica dental en Zambia 

Clínica dental móvil sirviendo a las Iglesias Adventistas del  
Séptimo Día de Oregon.  

Caring Hands Worldwide ha tra-
bajado con 500 voluntarios, in-
cluyendo dentistas, higienistas 
dentales, asistentes dentales y 
voluntarios en general los cuales 
han provisto cerca de 4 millones 
de dólares en atención dental 
gratuita a más de 10,000 perso-
nas.   
 
Si desea ser voluntario en alguno de estos lugares o 
para obtener más información, comuníquese con 
Randy Meyer, Director Ejecutivo al 01-541-937-2786 o 
envíe un correo electrónico a:  

randy@caringhandsworldwide.org 

mailto:randy@caringhandsworldwide.org?subject=Inquiry%20from%20Global%20Adventist%20Dental%20Connection%20Newsletter
http://caringhandsworldwide.org/


 

 

Existen cerca de 100 clínicas dentales de la Iglesia Adventistas del Séptimo Día en 
todo el mundo, algunas de las cuales podrían beneficiarse de tu experiencia.  

 

Estas son algunas de las oportunidades actuales 
  

Voluntariado de corto plazo 
Bishkek, Kirguistán – Cualquier período de servicio voluntario sin apoyo financiero en esta clínica dental de 
la conferencia. Un dentista joven recién egresado se incorporará en breve. La oportunidad de hacer funcio-
nar todo el equipo en orden, comenzar una práctica y ser mentor de un nuevo dentista será muy gratificante 
para un dentista con experiencia.  
 
Granada – Dentistas emprendedores a finales del 2017 - A finales de este año, una práctica dental adventis-
ta recién reconstruida, renovada y equipada en la isla de Granada. 
 
Glie, Togo – Necesita un dentista voluntario por varios meses,  de preferencia un año. Se proveerá de habi-
tación, alimentación y un sueldo.  
 
Yaoundé, Camerún - Se solicita un voluntario sin apoyo presupuestario para la práctica dental adventista. 
 
Blantyre, Malawi – Un supervisor de construcción se necesita para la remodelación de una clínica dental.  
 
Helping Hands, AMEN, Maranatha y otras organizaciones similares a menudo necesitan voluntarios 
capaces y dispuestos para hacer exitosos algunos programas importantes.  
 
Djibouti - El Centro de Salud Adventista de Djibouti necesita servicio de electricidad económico para la in-
stalación de aire acondicionado y servicio eléctrico de emergencia, puesto que es un país extremadamente 
caliente y soleado. Un experto en la instalación de páneles solares eléctricos que realice una visita voluntaria 
con sus propios recursos y desarrolle una propuesta, podría comenzar un proceso que haría las clínicas den-
tales mucho más funcinales y profesionales.   
 

Voluntariado de largo plazo 
Kinshasa, República Democrática del Congo – Se necesita un dentista 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. 
 
Antananarivo, Madagascar – La muy bien establecida y activa Clinique Dentaire Adventiste necesita de un 
dentista extranjero para dar servicios a pacientes locales y extranjeros así como proveer atención a poblacio-
nes marginadas y rurales de la clínica móvil esta es una gran oportunidad para trabajar junto con los dentis-
tas locales, el aportar a otra cultura, contribuir en el trabajo de Dios y mejorar la salud de muchas personas.  
 

Para más información referente a estas oportunidades, favor 
de contactar a Nick Doyle a 1-909-558-4607 o 

NickD@gc.adventist.org  

mailto:NickD@gc.adventist.org?subject=Inquiry%20from%20GADC%20Newsletter


 

 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 Depar-

tamento de Ministerios de Salud de la Conferencia General así como las de la Escuela de Odontolo-

gía de la Universidad de Loma Linda.  

MBA Katie Layon, 
Asistente 
Administrativo 
para Dr. Nick Doyle 

Dra. Priscilla Costa Taylor, origina-
ria de Brasil, egresada de Odontolo-
gía y Ortodoncia en Brasil y del Pro-
grama Dental Internacional de Lo-
ma Linda, continúa con un posgra-
do en Anestesiología Dental en Lo-
ma Linda.  

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

Dr. Ruslan Zmievschi, egresado del 
Programa Dental Internacional de 
Loma Linda.originario de Moldova. 
El Dr. Zmievschi trabaja 
en Waynesboro,Tennessee. 

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  

Asuntos Dentales, Departamento de Ministerios de Salud de la Conferencia General  

La Conexión Dental Adventista Mundial es un Revista electrónica para 

cada profesional de la odontología adventista de práctica privada, cortesía de la 
sección de Asuntos Dentales del Departamento de Ministerios de Salud de la Con-
ferencia General. Esta publicación gratuita, tres veces al año, conectará a los den-
tistas adventistas entre sí, la iglesia y el programa misionero dental.  

mailto:NickD@gc.adventist.org?subject=Inquiry%20from%20GADC%20Newsletter

