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Dr. Ricardo Treviño Elizondo

Colegio de Odontólogos de Nuevo León. AC
           

Semblanza del Dr. Atanacio 
Carrillo Montemayor
A brief look at the life of Dr. Atanacio Carrillo Montemayor.       

F
ue un líder natural, un excelente 
maestro y consejero en el gremio 
Odontológico. Perpetuamente a la 
vanguardia, luchador social, orga-
nizador de eventos, honesto y fiel, 
que deja un gran vacío en nuestros 
corazones.

La Asociación Dental Mexicana me ha conferido 
el honor de escribir una semblanza de nuestro 
distinguido y fino amigo Dr. Atanacio Carrillo 
Montemayor. (Nachito).
Nació en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, 
el 22 de enero de 1951.
Sus padres fueron la Sra. Evelia Montemayor 
González y el Sr. Ricardo Carrillo García, sus 
Hermano: Ricardo, Graciela, Jesús y Daniel.
Su esposa, la contadora  María Inés Sosa  Sosa, 
con quien procreó a sus hijos: María Fernanda 
y Carlos Daniel.        
Realizó sus estudios de Primaria en la Escuela 
Lázaro Garza Ayala, los estudios secundarios en 
la Secundaria # 1 “Profesor Andrés Osuna”.
Asistió a la Preparatoria #1 de la U.A.N.L. y la 
Licenciatura en Odontología en la FDEO de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, donde 
también realizó la Especialidad en Endodoncia 
y la Maestría en Educación Odontológica.
Como estudiante siempre demostró destreza 
con las manos y capacidad académica. Tenía 
un don sobresaliente en la oratoria y fue un 
gran deportista habiendo participado en dis-
tintas disciplinas.
Luchador por causas justas, colaboró en varias 
directivas de sociedad de alumnos, hasta lograr 
la presidencia. Participó en distintas adminis-
traciones de la  Facultad de Odontología de la 
U.A.N. L. de la cual fue Director. Posteriormen-
te a este cargo ocupó la Subdirección del Pos-
grado de la F.O.U.A.N.L. Recibe su jubilación 
en el 2001.
Destacó en el trabajo gremial, ocupando la pre-
sidencia del Colegio de Odontólogos de Nuevo 
León, en el año 2008.
En mayo de 2007, en la Asamblea de Mazatlán 
fue elegido Consejero del Consejo de Certifica-

 ¡Nunca te olvidaremos…. no es un  adiós sino hasta pronto!

ción para el periodo 2007-2010.  
Maestro extraordinario de distintas universi-
dades del país. Miembro de diferentes Asocia-
ciones Odontológicas, conferencista nacional e 
internacional.
Nuestro querido y entrañable amigo dedicó su 
vida profesional a la Endodoncia. Perennemente 
vivió dispuesto a ayudar, a apoyar y aconsejar 
a quien se le acercara. Siempre propositivo, fue 
un trabajador incansable que nos deja un gran 
ejemplo a seguir.
El día 16 de febrero del 2010 perdimos a un diri-
gente universitario, un líder de la  Odontología, 
un excelente ser humano, un grandioso amigo, 
con valores y compromiso con la profesión.
Buen hijo, amoroso esposo,  padre muy dedi-
cado, entregado a sus hijos. 
Mi respeto y cariño para él y su familia. Descanse 
en paz Dr. Atanacio Carrillo Montemayor.

Dr. Ricardo Treviño Elizondo
Compañero y amigo. 
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Dr. Saúl Gutiérrez Contreras
Grupo de Estudios Odontológicos de La Laguna. 
Colegio de Cirujanos Dentistas de La Laguna

Adios a un amigo grande
Farewell to a great friend: Dr. Juan Talamás Talamás 
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Quítame el pan, si quieres,

quítame el aire, pero

no me quites tu risa.

Pablo Neruda

E
l día 13  del  mes de febrero nos 
enteramos de la triste noticia del 
fallecimiento de nuestro querido 
doctor Juan Talamás, y digo nues-
tro, porque como dice el poeta, 
lo que amamos lo consideramos 
nuestra propiedad.

El Dr. “Juanito”, el amigo grande de todos los 
Dentistas, el alma de muchos congresos y even-
tos sociales, en donde invariablemente estaba 
presente, y que, a pesar de sus más de 90 años, 
seguía aprendiendo con la avidez y curiosidad 
de un recién egresado.
Ejemplo para muchas generaciones, e inspira-
ción para muchos de los mejores profesionistas 
de la Odontología, sobre todo, en nuestro Es-
tado de Coahuila.
Él era nuestro “amigo grande”, por su edad, 
pero su alma y su espíritu seguían teniendo 
los 20 años de cuando se graduó de Cirujano 
Dentista.
Fundador del Colegio de Saltillo, junto con su 
siempre amiga y compañera la Dra. Cuquita Ce-
peda, e impulsor de la fundación de otros cole-
gios de  nuestro Estado, incluyendo el Colegio 
de Cirujanos Dentistas de la Laguna, A. C.
Fundador y organizador de las reuniones den-
tales de Parras de la Fuente, Coah, donde se 
mezclaba la camaradería, el juego, la diversión, 
el descanso y los eventos científicos.
Descansa en paz querido Juanito, “amigo gran-
de” y que tu gran alegría y tu singular risa, con-
tagien a los ángeles. 
Nunca te olvidaremos.

Dr. Juan Talamás  Talamás 


