“1er SEMINARIO PROFESIONAL ASENIM – JICA”
El día miércoles 4 de diciembre del 2013 se llevó a cabo un evento profesional en el área de ortodoncia el
cual fue realizado por primera vez por ASENIM‐JICA (Asociación de Ex becarios JICA)en el Auditorio de la Universidad
Tecnológica de México Campus Cuitlahuac.
ASENIM‐JICA con el apoyo de la Universidad Tecnológica de México (UNITEC), realiza un seminario de Odontología de
muy alto nivel profesional como también académico.
El objetivo principal de realizar el Seminario por parte de ASENIM, fue de dar seguimiento a las becas que a lo largo de
los años otorga JICA a los descendientes Nikkei de México y que una vez que regresan a México puedan contribuir al
desarrollo del país con sus experiencias adquiridas durante su estancia en Japón.
Los organizadores de este evento fueron los ex becarios de JICA:
El Dr.Jun Kawabe Saito (Presidente de ASENIM ) y el Dr. Alberto Teramoto Ohara (Profesor académico de la UNITEC).
En conjunto con los colaboradores y exbecarios : Dr. Ramon Hano, Dr. Jose Luis Ozawa, Dra. Graciela Abe, Dra. Erika
Hattori, Lic. Ryu Kameta ,Hiro Kashiwagui, Naoko Kihara y Michiko Iida.
Dicho evento contó con la presencia de conferencista de Japón el Coordinador del Departamento de Ortodoncia de la
Tokyo Medical and Dental University (TMDU) Dr. Keiji Moriyama y también la Dra. Erica Yoshino Hattori (Ex
becaria Jica).

El Dr. Moriyama que consta con una gran experiencia y estudios de investigaciones en malformaciones craneofaciales
dirigió su plática a pacientes Clase III con casos ortopédicos, ortodónticos y quirúrgicos, el cual fue el enfoque de su
conferencia, cautivando un gran interés de los medios académicos y de los estudiantes de esta área.

Igualmente fue de gran importancia la presencia de diversas personalidades dentro del área de la odontología y la
ortodoncia en México los cuales formaron el Presídium: Excmo. Embajador de Japón en México Sr. Shuichiro Megata,
Director de JICA México Lic. Dr. Jun Kawabe (Presidente ASENIM),Guadalupe Flores, Dr. Javier García, Dr. Mauricio
González Balut, Dr. Alberto Teramoto, Dr. Manuel Vargas. entre otros.

La Clausura de este evento ocurrió en las instalaciones de la Asociación Mexicano Japonés A.C. con la presencia y las
palabras del actual Presidente de esta institución Sr. Makoto Toda y con los odontólogos nikkeis de México y también
con la presencia y las palabras
de la licenciada Miki Sekiguchi de JICA.

En la actualidad está a cargo de Presidente Mundial de Ortodoncia, El mexicano Dr. Roberto Justus. Que estuvo presente
en la cena de clausura en la Asociación Mexicano Japonés A.C.

