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TÚ ERES UNA PIEZA IMPORTANTE EN EL TRABAJO DE DIOS EN ESTA TIERRA
TÚ PUEDES COLABORAR CON SU IGLESIA PARA PROMOVER SU REINO
LO QUE HACES POR TUS PACIENTES NO ES SOLO SANACION Y EVANGELISMO SINO

En esta Edición:
Introducción
Práctica privada como campo misionero
Tres recepcionistas, lugares diferentes con historias diferentes, misma importancia.
Parte del equipo
Equipo para las misiones - una colaboración
Convención del 75 aniversario
Oportunidades misoneras
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http://www.dentalmissionsda.org/suscripcioacuten.html
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Introducción por parte del Editor

Estamos Juntos En Esto
Vivimos en un tiempo de conflicto
casi automático y de individualismo
feroz. Por un largo periodo, los periódicos, las noticias y el internet se
han enfocado en las divisiones y
mordaces choques entre los miembros estridentes de grupos raciales
opositores, partidos políticos y posiciones legales. La polarización militante y la demonización automática
de los oponentes en la vida pública,
los negocios y hasta las iglesias hace pensar a las personas de todos
lados. Pareciera que los oficiales
electos prefieren “ganar” ante la
oposición que lograr buenas cosas
por la gente que los eligió. En esta
cacofonía de batalla campal, encontramos un alivio tranquilo en colaboraciones bien intencionadas y tolerantes de aquellos que realmente
desean hacer bien y de los que siguen el ejemplo de Jesucristo.
Mientras estuvo en la tierra, Jesús
ejemplificó una actitud dramáticamente diferente, trabajó junto con
personas de diferentes niveles socioeconómicos, experiencias académicas y de diferentes grupos. Él no
hizo ninguna distinción entre las mujeres de la noche y las respetables
mujeres de la alta sociedad, entre
los barrios pobres y los clubes sociales, entre los líderes religiosos y
pecadores abyectos. Su disposición
de cruzar las líneas sociales e incluir
a todos los que se acercaban conti-

nuamente asombraba a sus espectadores. Además hizo de sus cómplices y colaboradores a cualquiera
que respondía positivamente a su
mensaje de amor, aceptación y armonía.
Él continúa con este patrón hasta
ahora, prefiriendo trabajar con colaboradores de disciplina frágil pero
dispuesta a quienes confía el avance
de Su reino, en vez de realizar las
cosas Él mismo y alcanzar su propósito más efectivamente con su abrumadora elocuencia, persuasión y
poder.
En el arte y ciencia de la odontología
también conocemos de colaboración
y trabajo en equipo. Aunque comúnmente hablamos de práctica individual todos sabemos que eso no
existe. Esencialmente hoy cada consultorio requiere al menos unos
cuantos, o más probable, muchos
miembros en el equipo para que las
cosas se dirijan en beneficio del paciente y las personas que se ganan
la vida en esa práctica dental. Desde
el recepcionista, los asistentes dentales, higienistas, técnicos de laboratorio, intendencia, hasta todos los
servicios posibles que comúnmente
se contratan en una práctica, la
Odontología es una empresa de trabajo en equipo. Dependemos de
nuestra capacidad para trabajar en

equipos técnicos, compañías de suministro, empresas de eliminación de
basura y numerosos consultores, sin
mencionar las asociaciones profesionales, servicios públicos, compañías
de seguros, empresas de educación
continua, etc., etc., etc.
Y entonces, esta Conexión Dental
Adventista Mundial tiene por tema,
trabajo en equipo y una celebración
por el equipo que está involucrado
en la restauración de la salud de la
cual tenemos el privilegio de formar
parte. Apreciamos y agradecemos a
todos los que trabajan con nosotros,
incluyendo a los ángeles invisibles y
nuestro Padre Celestial. Agradecemos su participación con nosotros en
este esfuerzo y esperamos que esta
publicación sea significativa y útil en
lo que realizas. Te deseamos lo mejor mientras trabajamos juntos, como
equipo y así continuar el trabajo sanador que Jesús hábilmente nos
mostró.

Escrito por: Doyle Nick

Práctica Privada Como Campo Misionero
Al haber nacido y crecido en Loma Linda (nací en el Sanatorio
unos cuantos meses después de haber graduado la primera
generación de la escuela de Odontología), la misión médico
misionera y propósito de la Universidad es algo de lo que siempre he estado al tanto. Trabajé en el Centro Médico de Loma
Linda desde la preparatoria hasta la escuela de odontología,
por lo tanto diariamente recibía un recordatorio de la misión de
la Universidad, legado y herencia cuando pasaba junto a las
placas en la entrada del nivel A que enumeraban a los graduados de la escuela de medicina que aceptaban llamados al servicio misionero.
Me encantaría decir que después de graduar y comenzar la
práctica privada tuve una influencia espiritual casi inmediata
sobre mis pacientes, pero eso no sería verdad. Testificar a los
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pacientes no era algo con lo que no me sintiera innatamente
cómodo. Ocasionalmente decía algo y si había una respuesta positiva continuaba la conversación, pero no siempre
estaba seguro como empezar la discusión.
Me tomó algunos años el desarrollar la confianza de sentirme cómodo al compartir mi fe con otros. Parte de ese desarrollo surgió de reconocer y estar consciente de las personas que estaban pasando por situaciones dolorosas y que
tenían necesidad, pero el componente principal fue mi trayecto y crecimiento espiritual. El decirle a los pacientes que
me dejaran orar por ellos casi siempre era aceptado con
agradecimiento, pero si no, no había problema; fue dar un
gran paso el darme cuenta que podías seguir adelante y la
relación estaría bien. EL poder compartir espiritualmente
Práctica privada, continuación pag, 3
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ellos saben como los tratas. ¿Eres
justo y respetuoso? ¿amigable?, todas estas cosas, todas tus interacciones te hacen testificar.

con mis pacientes se volvió una parte
muy satisfactoria de mi práctica. Pero
los pacientes no son los únicos a los
que se les puede testificar.
Después de haberme retirado de la
práctica privada, vine a enseñar a la
Escuela de Odontología de la Universidad de Loma Linda. (Una de las
grandes sorpresas e ironías en mi
vida es el haber regresado y vivir aquí
de nuevo) Frecuentemente tengo la
oportunidad de hablar con los estudiantes acerca como es el “mundo
real” de la práctica privada. Durante
una de estas conversaciones me di
cuenta que aunque me tomó algo de tiempo en sentirme cómodo compartiendo mi fe con los pacientes, había otro grupo
de personas a las cuales automáticamente estaba testificando desde el principio. Ese grupo era el personal de mi clínica.
Nunca quise hacer ningún tipo de proselitismo pero muchas
veces expresaban curiosidad referente a mis creencias. Al
estar abierto a platicar con personal de diversas denominaciones (judíos, mormones, católicos, agnósticos, Testigos de
Jehová, cristianos no denominacionales y otros), de vez en
cuando teníamos pláticas interesantes y trascendentes.
Aún más significativo es el ejemplo. Tu personal te observa
diariamente, ya sea que estés animado o decaído. Observan
como tratas a los pacientes y las decisiones éticas que debes
de tomar. ¿Te interesas de corazón por tus pacientes o tu
billetera es la que toma las decisiones? ¿Los tratamiento que
provees son “aceptables” o es lo mejor que puedes proveer?
Tu personal sabe claramente esto. Y mucho más importante

Aún 11 años después de haberme
retirado de la práctica privada, al menos 4 miembros del personal aún se
mantienen en contacto (las redes
sociales son maravillosas para lograr
esto). Si tienen problemas o tienen
alguna necesidad, me contactan y
piden que ore por ellos. Estas peticiones y amistad significan más que
cualquier cosa material que pueds
obtener. Según su opinión, tengo una
“conexión especial” con Dios. Cuando miro hacia atrás llego a
la conclusión que mi testimonio fue más efectivo de los que
pensé.
Dios nos quiere utilizar sin importar donde estés, para tocar
las vidas de con quién trabajamos y servimos. Solo tenemos
que estar dispuestos a ser sus instrumentos.

Escrito por: Dr. Grey Mitchell
LLUSD, generación 1984

Tres Recepcionistas, Lugares Diferentes
Con Historias Diferentes, Misma Importancia
Es la primera voz que la gente escucha cuando llaman, es la primera persona que ven cuando entran a la clíncia, el recepcionista juega un papel
significativo en cualquier práctica. En
la clínica Adventista de Kingstown en
San Vicente y las Granadinas, los pacientes posponen sus citas debido a
que Marven King está de vacaciones.
Ellos quieren verla cuando llegan a
buscar atención dental, que en realidad está atención es más que eso.
Marven acaba de cumplir 25 años como recepcionista en la clínica.
Loida Archbol se acaba de retirar a los
61 años de ser contadora en la Ciudad
de Palos Verdes, California. Se mudó
a Fortuna, California (12,000 habitantes), donde conoció al doctor Ralph
Roberts en la iglesia. Él la invitó a trabajar como recepcionista en su clínica

por solo un “par de años”. Sus habilidades sociales emergieron a la vez que
se integraba al equipo de trabajo. Esos
dos años se convirtieron en catorce.

A nueve mil millas de distancia, en Bulawayo Zimbabwe, una sonrisa y amabilidad caracterizan a Mercy Jacobs,
una recepcionista en una clínica Adventista. Veintinueve años atrás Mercy
comenzó lo que ella describía con una
aventura laboral: trabajar como recepcionista para tres dentistas, tres asistentes dentales, un contador y un conserje. Ella está lista todos los días para
escuchar los problemas de los pacientes, compañías de seguros y aún de
los dentistas. "Más bien como muchos
niños", dice esta madre de tres hijos y
abuela de cuatro. Ella agrega: "Me encanta ser una fuente de aliento para
todos con los que trabajo".

Ni Marven o Loida planearon covertirse
en recepciionistas. Loida estaba gozando de los privilegios de la jubilación.
Marven fuér recomendada por alguien
que vio potencial en ella como asistente dental. El doctor dijo, “No, no. Todos
quieren hablar con Marven. Necesitamos que esté en la recepción”.
Marven, de hecho, se familiarizó con
los pacientes. Cuando un incendio destrozó la clínica, los expedientes clínicos
se quemaron, pero Marven se sabía
los nombres de más de 100 pacientes.
Llamó para cancelar las citas y des- Para Marven en San Vicente, el trabajo
pués avisó a los pacientes que una es esencial. Ella vive con su madre
nueva clínica se había construido.
viuda, dos hermanos y una hermana.
Los hermanos mantienen un jardín de
3
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C. Marven King, San Vicente

pacientes asustados con mucha habilidad. Frecuentemente Marven les dice,
“en esta clínica no tienes que preocuparte. Vas a salir de esa puerta con
una enorme sonrisa”. Los pacientes al
salir le afirman “tenías razón”. Al tratar
con niños asustados en la clínica de
Bulawayo, las estrategias de Mercy so
efectivas. Ella le otorga al niño un sentido de poder al decirles, “tu puedes
decidir a qué dentista quieres ver”.

En un lugar con Musulmanes, Hindús y
Cristianos, la clínica de Bulawayo tiene
un mensaje distintivo referente al evangelio de Jesucristo. “Alguien tienen un
problema”, dice Mercy, “y nosotros oramos. También oramos por personas
que tienen miedo y los escuchamos;
algunas veces lo único que quien los
vegetales en la casa – frecuentemente pacientes es ser escuchados”. Todos
atacado por ladrones. Los trabajos es- esto es parte de la misión de la clínica.
casean en San Vicente. Marven es la
única con un sueldo en su familia. Sus Loida afirma que a medida que se fatareas son muchas: como recepcionis- miliarizaba con los pacientes, se sentía
ta ella registra y archiva la información cómoda para poder estimular buenos
de los pacientes, envía dinero para los hábitos de salud en ellos. Les explicalaboratorios, y también ha preparado ba los efectos nocivos de fumar, refresdocumentación y permisos de trabajo cos, te y café. Ella recuerda una ocapara personas contratadas por la sión cuando un paciente agradecido le
Unión del Caribe. También cuando los dijo, “He dejado de fumar, debido a
niños están en la sala de espera ella que tú hablaste conmigo he decidido
busca maneras de entretenerlos. dejar el cigarro”.
“Algunos quieren sentarse en mis piernas” afirma Marven.
Marven conoce la historia de sus pacientes. “Conozco pacientes de casi
Loida tuvo que enfrentarse a reos simi- toda la ciudad”, “somos como una
lares en Fortuna California. Un paciente llamó para decir “No puedo ir a mi
cita hoy, no he podido encontrar una
niñera”. Con un ojo en el problema del
paciente, Loida le dijo, “Trae el bebé,
soy abuela, yo me encargo” y entonces
ella atendía al bebé.
Mercy Jabos realiza tareas extracurriculares en la clínica de Bulawayo donde el personal misionero cambia frecuentemente. Ella orienta a las nuevas
familias de dentistas respecto al área,
los ayuda a ubicar la estación de policías, el hospital, el supermercado, tienda de vegetales y las mejoras rutas
para llegar a la clínica. En la clínica ella
Mercy traduce en los tres idiomas principales del país. Ella está acostumbrada en enseñarle a los dentistas frases
apropiadas tales como “¿Cómo está
usted?” o “por favor muerda”
Las recepcionistas enganchan a los

ciente testifica del poder sanador de la
oración de Marven.
Estas recepcionistas dedicadas comparan la clínica donde trabajan con un
ambiente familiar. Los pacientes comparten noticias sobre sus familias.

Loida Archbold, California

Loida observa, “cada vez que voy de
compras me encuentro con alguien
que conozco, me abrazan, me llaman y
nos reunimos para comer”. Como expresa Mercy, “siempre mantengo una
canción y una oración en mi corazón.
Amo mi trabajo. Amo interactuar con el
personal y los doctores. Amos conocer
gente todos los días y ser una fuente
de aliento para ellos”. Marven afirma:
“Ir a la clínica y alcanzar a las personas es una bendición”. A la vez, estas
recepcionistas se han convertido en
una bendición para los pacientes que
conocen en la clínica.

Mercy Jacobs, Zimbabwe

enorme familia”. Cuando algún paciente padece úlceras inducidas por estrés
debido a problemas maritales, marven
pregunta “¿le gustaría que oremos al
respecto?” el paciente agradecido accede. En una visita subsecuente el pa4

Edición:
Dr. Edna Maye Loveless

Parte Del Equipo
Me pidieron que escribiera algo acerca del trabajo en El trabajo en equipo continúa durante todo el día con coequipo en el consultorio dental desde la perspectiva de municación abierta entre todos los miembros del personal.
un higienista dental. He sido higienista dental 24 años y Le comunico a la recepcionista si mi cita será más larga
espero continuar por muchos años más. Soy buena en lo de lo normal y ella me mantiene al tanto si hay algún camque hago debido a que tuve una excelente preparación, bio en el flujo de pacientes. Me mantengo en comunicami vasta experiencia en diferentes consultorios y porque ción con los pacientes en cuanto a algunas condiciones
me gusta trabajar en equipo. Tengo el privilegio de traba- orales que me preocupan y refiero con el doctor aquellas
jar con un equipo maravilloso en un consultorio en los que requieren un diagnóstico patológico o seguimiento por
Estados Unidos. No puedo evitar sorprencambios negativos. También facilito la coSharon Boggs, RDH
derme cuando escucho de consultorios e
municación entre el doctor y el paciente,
incluso de países enteros que no utilizan
informando al paciente sobre el punto de
higienistas dentales, creo que los pacientes
vista del doctor y al doctor los cuestionamientos del paciente. La constante y abierta
allí se pierden algo muy bueno.
comunicación es vital para el flujo de paMi trabajo incluye darle a los pacientes los
cientes y su satisfacción así como para
dientes más limpios que pudieran tener y
mantener un ambiente de equipo de trabajo
una hermosa sonrisa brillante y eso me
en el consultorio. Nuestro trabajo en equipo
enorgullece, pero ellos merecen y reciben
provee a los pacientes con un frente unido
aún más. El trabajo en equipo es esencial
que a su vez les genera confianza.
para los doctores con los que trabajamos,
para cada persona en el personal y espeNos ayudamos los unos a los otros en cualcialmente para los pacientes a los cuales
quier momento y en cualquier tarea. Si me
servimos. Ellos son atendidos en una atqueda tiempo ayudo con el proceso de estemósfera cálida, amigable y comunicativa,
rilización y limpieza de los operatorios. Tampor lo tanto la atención que les damos es
bién puedo jugar el papel de asistente denmás completa y de alta calidad debido a que todos traba- tal. A cambio, ayudan a hacer mi trabajo más fácil siempre
jamos juntos.
que pueden.
En nuestro consultorio el día de trabajo comienza con
una reunión del personal y el doctor. Revisamos la agenda del día, hablamos de los procedimientos que se realizarán y exploramos necesidades particulares de nuestros
pacientes. Me anticipo con el doctor para decirle si podrá
venir a realizar una exploración. Este "grupo" facilita una
atmósfera de trabajo en equipo, enfatiza que la aportación de cada persona es valiosa y garantiza que las opiniones y preocupaciones de cada persona serán escuchadas. Este tiempo juntos trae como resultado un día
tranquilo.

Me fascina trabajar con pacientes y crear una relación con
ellos, esto me es muy gratificante. Tengo la oportunidad
de ver a mis pacientes varias veces durante el año y entre
estas amistades y la cercanía que tengo con mi equipo de
trabajo me siento una persona muy afortunada.

Escrito por: Sharon Boggs, RDH

Equipo Para Las Misiones - Una Colaboración
Como muchos de ustedes saben, La
Asociación Nacional de Dentistas
Adventistas es parte de un programa
robusto de equipo dental que acepta
donaciones de equipo que tienen una
vida de uso razonable el cual es convertido en equipo funcional gratuito
para apoyar el ministerio dental Adventista. A través de los años han
pasado millones de dólares en equipo por este programa para comenzar
nuevas clínicas, proveer remplazo
emergente de artículos dañados, y
ayudar a las clínicas a evitar grandes
gastos de capital.

Al igual que las empresas más exitosas, este es un esfuerzo en equipo y
uno de los jugadores más importantes es un técnico de equipos dentales
fiel, generoso y siempre dispuesto
que posee su propio negocio. Guillermo y su empleado Marvin, colectan
equipo donado, lo examinan, reparan
o reconstruyen y luego lo envían a
lugares alrededor del mundo donde
lo necesitan. En el último año hemos
enviado un gran número de unidades
y sillones dentales, Unidad de rayos
X panorámicos y periapicales, auto5

claves, sillas para doctores y asistentes dentales, cavitrones, amalgamadores, cámaras, lupas, piezas de
mano, quipo de laboratorio, etc. A
veces estos artículos son transportados en contenedores de 40 pies y de
vez en cuando en sobres. Guillermo
y Marvin son críticos en este proceso
y siempre recordamos ser agradecidos con ellos.
Guillermo ha expresado su deseo de
cooperar con Dios muchas veces en
el pasado, y cuando le preguntámos
que lo expresara con palabras por
Equipo para las misiones continuación pag, 6
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tante en este proceso es el Dr.
Bob Darby, un dentista jubilado
de 84 años muy activo, paciente
y preocupado por los demás. El
administra el quipo recolectado y
lo organiza, y frecuentemente lo
empaca los envíos. Cada vez él
tiene una lista de equipo de cinco o seis páginas en el cual está
trabajando para que los que lo
recibirán obtengan todo lo solicitado. Él hace esto de manera
voluntaria. Él externa referente a
su esposa y él,
“creemos que el Señor
Izquierda a derecha: Marvin y Guillermo
tiene una misión para que
realicemos y creemos
que si podemos hacerlo
hay que hacerlo. Hace
mucho tiempo estábamos
en la ciudad Nueva York
realizando algo de Educación Continua para capacitarnos y poder ir a un
programa misionero de
corto plazo. Estaba parado frente a la caja de conecesitan, incluyendo equipo dental. rreos de nuestro hotel y recibí una
Es un camino de dos direcciones, dar inspiración de voltear a ver a la veny recibir, y cuando yo necesito apoyo tana de una tienda al otro lado de la
sé que ahí estará y viceversa. Com- carretera. Caminamos hacia el otro
parto las bendiciones que me son lado de la carretera y en los próximos
dadas y continuaré haciéndolo pues- 20 segundos otro hombre se paró
to que es parte de la misión de mi donde yo estaba y cuatro o cinco disnegocio. Nuestra misión es dar a los paros se escucharon y este hombre
demás y ayudarlos a completar sus fue asesinado. Desde este evento,
sentimos que le debemos al Señor
metas”.
nuestro tiempo y energía. Él nos ha
Otra persona increíblemente impor- dado buena salud y vitalidad y estaqué hace lo que hace él escribió: “El
trabajo que hago es dar, la manera
en la que lo miro es, debemos dar
para recibir, si no damos entonces
nunca recibiremos. Cuando recibimos donaciones estamos muy agradecidos y por eso las pasamos a
otros. Ayudamos a personas que no
tienen nada de estas cosas. Todo el
equipo es una bendición y nosotros
nos encargamos de compartir esa
bendición. Ayudamos a personas en
sus carreras proveyéndoles lo que

Dr. Bob Darby con su esposa Joann

mos contentos de involucrarnos, es
muy gratificante”.
Estas son tan solo dos personas de
nuestro programa, otros incluye el
equipo de envío, Katie que prepara la
papelería, Mike el agente de envío
que se encarga de la transportación,
las compañías de paquetería y las
personas en el país que recibe el
equipo encargada del proceso de
importación. Además, cuando vemos
lo que podemos lograr con tan poco
en cuanto a recursos financieros, estamos seguros de que Dios no solo
proporciona el ímpetu para el trabajo,
sino que también es un participante
activo. ¡Estamos muy agradecidos de
estar en Su equipo!

Edición:
Dr. Doyle Nick

Convención Del 75 Aniversario
La Asociación Nacional de Dentistas ASD cordialmente extiende la invitación a la 75a Convención de
NASDAD en la Gran Isla de Hawaii del 12 – 16 de Octubre, 2018. Te aseguramos que disfrutarás del
Hilton Waikoloa Village Resort, regresarás a casa con nuevos amigos y colegas, enriquecido con actividades de educación continua y muy bendecido con el programa espiritual.
Para más información visita: http://www.nasdad.org/
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A nivel mundial, hay más de 100 consultorios dentales propiedad de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día, y algunos de ellos podrían beneficiarse de su experiencia y colaboración.
Estas son algunas de las oportunidades actuals.
Servicio a Largo Plazo
Kinshasa, República Democrática del Congo - Esta clínica necesita un dentista misionero adventista regular. Esta clínica está en la ciudad capital de la República Democrática del Congo, tiene
el potencial de atraer a las personas más influyentes y exigentes del país. Un dentista con habilidad, visión y sentido de la aventura puede marcar una gran diferencia en el trabajo de Dios en esta
área.
Clínica Dental Adventista de Saipan – En el 2018 se necesitará un dentista capaz de comprometerse con un puesto de trabajo de cinco años en la hermosa isla de Saipan. El puesto es director
clínico y director del área dental. La clínica de Saipan es una de las clínicas más vibrantes y consistentemente efectivas en el sistema dental adventista.
Servicio Voluntario a Corto Plazo
Bishkek, Kirguistán – Cualquier periodo de servicio voluntario sin apoyo financiero en esta clínica
dental, propiedad de la conferencia. Un dentista joven y recién formado estará allí pronto. La oportunidad de poner el equipo en óptimas condiciones de funcionamiento, comenzar la práctica y ser
mentor del nuevo dentista sería una gran oportunidad para un dentista capaz y experimentado.
Granada – Próximamente se necesitarán dentistas emprendedores en esta clínica dental adventista
recientemente reconstruida, renovada y equipada.
Glie, Togo - Esta clínica necesita un dentista voluntario que pueda server por varios meses, de preferencia un año que incluirá vivienda, alimentación y un sueldo.
Yaoundé, Camerún – Esta clínica dental ha estado en el negocio de la salud durante cuarenta
años. Todos los dentistas son de Camerún, pero disfrutarían de un dentista que se autofinancie para trabajar como voluntario y trabajar con ellos durante unos meses.
AMEN, Maranatha, World Health Dental Organization, Helping Hands, y muchas otras organizaciones similares frecuentemente necesitan de voluntarios dispuestos y capaces para levantar importantes programas. Estas organizaciones tienen páginas de internet que informan a los voluntarios sobre las necesidades, fechas y otros detalles.

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
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.

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

Dra. Priscilla Costa Taylor, originaria de Brasil, egresada de Odontología y Ortodoncia en Brasil y del Programa Dental Internacional de Loma Linda, continúa con un posgrado en Anestesiología Dental en Lo-

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

MBA Katie Layon,
Asistente
Administrativo
para Dr. Nick Doyle

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 Conferencia General. Esta publicación gratuita, tres veces al año, conectará a los dentistas adventistas entre sí, la iglesia y el programa misionero dental.
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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