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Editorial

Muy queridos Socios

Aprovecho este espacio de comunicación para
agradecerles el permitirme presidir nuestra querida
Asociación Mexicana de Cirugía Bucal y Maxilofa-
cial, Colegio Mexicano de Cirugía Bucal y Maxilofa-
cial, A.C. (AMCBM Colegio) durante el periodo
2008-2009. Sus muestras de confianza, apoyo y
comprensión han sido una gran experiencia en mi
vida profesional y por supuesto personal.

En mayo del presente año tuvimos la muy des-
afortunada cancelación de nuestro 28º Congreso
Anual por causa de la Influenza Tipo A H1N1 que
como sabemos afectó a todo el país. Esto represen-
tó una pérdida académica, moral, sentimental y eco-
nómica para nuestro gremio; sin embargo, con el apo-
yo de la gran mayoría de ustedes nos hemos
recuperado como grupo, tratando de sacar lo mejor
de situaciones adversas, e inyectándole nuevos bríos
a nuestro proyecto.

Nuestro Colegio ha mantenido sin duda un espí-
ritu continuo de superación. Tenemos, como ejem-
plo, la ardua labor que han desempeñado el Dr. Jor-
ge Antonio Reynaldos y el Dr. Martín Flores por
mantener nuestro Colegio actualizado en la Direc-
ción General de Profesiones. Sin temor a equivo-
carme, puedo decirles que, gracias a su labor, po-
demos sentirnos orgullosos de sostener que
continuamos como un Colegio que cumple en todo
momento con los reglamentos. Esto nos lleva a ser
ejemplo en todo Latinoamérica.

La Asociación Mexicana de Cirugía Bucal y Maxi-
lofacial, Colegio Mexicano de Cirugía Bucal y Maxi-
lofacial, A.C. es la única asociación en Latinoaméri-
ca que tiene personalidad jurídica en su país. Somos
el único Colegio de nuestra especialidad que tiene
una Revista, lo cual es reflejo de su fuerza, de unión
y de su capacidad académica y clínica. Somos el
único gremio que también tiene un Consejo, nos he-
mos vuelto un modelo a seguir para la Asociación

Latinoamericana de Cirugía y Traumatología Buco-
maxilofacial (ALACIBU). Esto sólo ha sido posible
gracias al trabajo de todas nuestras anteriores Me-
sas Directivas, en el Colegio y en el Consejo Mexi-
cano de Cirugía Oral y Maxilofacial, A.C., así como
de todos aquellos que han dedicado años de vida a
las residencias de cirugía maxilofacial, ocupando sus
días en la enseñanza.

Gracias a este gran esfuerzo de todos ustedes tuve
el privilegio este año en Brasil (agosto 2009), de ser
elegido Vicepresidente electo de ALACIBU para el Bie-
nio 2011-2013. Para mí es un honor y sobre todo una
enorme responsabilidad el mantener la buena imagen
del gran trabajo que todos han realizado anteriormente
y hasta el día de hoy; les pido de manera muy espe-
cial se unan a esta nueva labor. La última vez que
México ocupó la presidencia de la ALACIBU fue hace
35 años con el Dr. Melitón Cross Necanda.

Como muchos de ustedes saben, en este año re-
cibimos una gran donación en libros. El Profesor Dr.
Carlos Navarro Vila nos apoyó fuertemente en no-
viembre del año pasado, en Morelia, trayéndonos a
toda su plantilla de profesores bajo el apoyo del buen
Gobierno de Castilla-La Mancha y la Fundación para
la Investigación Sanitaria en Castilla-La Mancha
(FISCAM), a través de la Lic. Blanca Parra Vázquez.
Esta vez, al ver la gran respuesta de nuestro Colegio
y el trabajo que venimos haciendo, donaron la canti-
dad de 69 libros. Somos el país que recibió mayor
cantidad de libros, y esto no es más que el resultado
del liderazgo que nuestro Colegio está mostrando.
Aprovecho para reconocer y agradecer la labor de la
Consejería de Salud y Bienestar Social del Gobierno
de Castilla-La Mancha a través del Consejero, el Dr.
Fernando Lamata Cotanda, quien ha hecho una ex-
traordinaria labor para que esta donación se hiciera
realidad para México y toda Latinoamérica. En Méxi-
co, estos libros van a ser destinados a todos los post-
grados de cirugía bucal y maxilofacial y socios acti-
vos del Colegio.
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Durante estos dos años tuvimos dos exitosos Con-
gresos, Puerto Vallarta (mayo 2008) y Morelia (no-
viembre 2008), y trabajamos con el anhelo de que
este X Seminario Nacional e Internacional (noviem-
bre 2009) también lo sea.

Tenemos todavía mucho trabajo por hacer: avan-
zar en el número de artículos por publicar en la Re-
vista Mexicana de Cirugía Bucal y Maxilofacial, como
Colegio asistir a los Cursos de Peritaje Legal, y con-
tar con una página web más interactiva, entre otros
puntos. Así que aprovecho para pedirles su voto de
confianza y un apoyo especial para el Dr. Martín Flo-
res, nuestro próximo Presidente de AMCBM Colegio,
quien es un profesional y un ser humano que cuenta
con toda mi confianza y reconocimiento, y quien es-
toy seguro luchará por obtener aún mayores benefi-
cios para nuestro gremio. También pido se mantenga
este mismo voto de confianza y un mucho mayor apo-
yo a la Editora de nuestra Revista, la Dra. María Luisa
López, quien hace una labor titánica por mantener tan
preciada joya que nos representa y nos da muy buena
imagen y personalidad ante el resto del mundo.

Quiero agradecer a todas las casas comerciales
que en estos dos años trabajaron con nuestra Aso-

ciación, apoyándonos no sólo económicamente, sino
también con su valiosa colaboración en traer distin-
guidos profesores para mantenernos clínica y acadé-
micamente actualizados. Espero que ustedes, casas
comerciales, se sumen a nuestro trabajo de la siguien-
te Mesa Directiva presidida por el Dr. Martín Flores, y
que sigan creciendo junto con nosotros.

Por último, aunque no menos importante, expreso
mi agradecimiento a toda la Mesa Directiva 2008–
2009; gracias por su apoyo y confianza en todo mo-
mento, gracias por su paciencia y tolerancia, pero
sobre todo gracias por su gran amistad.

«Cuando crezcas, descubrirás que ya defendis-
te mentiras, te engañaste a ti mismo o sufriste por
tonterías. Si eres un buen guerrero, no te culparás
por ello, pero tampoco dejarás que tus errores se
repitan».
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