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Editorial

Estimados Socios

Es la primera vez que tengo la oportunidad de di-
rigirme a todos ustedes por este medio, y en ver-
dad lo considero un honor y un privilegio. Primero 
que nada, creo que es conveniente externarles mi 
agradecimiento por la oportunidad que me brindan 
al permitirme estar al frente de nuestra Asociación 
Colegio. Gracias por su confianza; pondré todo mi 
esfuerzo y entusiasmo para impulsar el crecimien-
to y desarrollo de nuestra especialidad. En estos 
primeros meses de gestión, el panorama ha sido 
fuerte y es cierto que el clima en el que nuestra 
especialidad se encuentra no es precisamente el 
más agradable, pues como todos lo saben hemos 
enfrentado los embates de la incertidumbre en re-
lación a un proyecto de ley que pretende ignorar 
con toda falta de respeto la importancia y legalidad 
de la especialidad que orgullosamente ejercemos; 
sin embargo, nos mantenemos en pie de lucha y 
confiamos en poder salir adelante, ya que la verdad 
nos asiste.

Por otra parte, quiero pedirles que, por lo anterior, 
ahora más que nunca debemos proyectar a nuestra 
especialidad como un gremio sólido, unido, con 
muestras de que somos un engrane fundamental 
del Sistema de Salud en nuestro país y en el mun-
do, y que, por lo tanto, tenemos mucho que aportar 

a nuestra comunidad. Debemos exaltar con orgullo 
nuestra profesión y demostrar que nuestra ética no 
tiene límites. Participar en las actividades que se 
promueven a través de AMCBM Colegio es demos-
trar que como especialistas estamos interesados 
en mantenernos a la vanguardia y con el ánimo de 
superación; pero si esto es cierto, creo que es mucho 
más importante el considerar que podemos crecer y 
fortalecernos. Espero que todos aquellos socios que 
en algún momento tomaron la decisión de limitar su 
participación, la retomen, que sepan que las puertas 
están abiertas y que somos uno solo; que quienes 
habitualmente participan externen la invitación a 
aquellos que sabemos que quieren pero no se atre-
ven. La única forma de concretar un sueño es trabajar 
por él. Espero mucho de ustedes, porque sé que 
esperan mucho de mí. Tengo mis sueños y mis am-
biciones, pero sin duda una de las más importantes 
es AMCBM Colegio. Esta revista es el esfuerzo de 
ustedes y para ustedes; no dejemos que el proyecto 
caiga; sé que hay mucho por publicarse: hagámoslo, 
demostremos con orgullo quiénes somos, en dónde 
estamos y a dónde vamos.

Atentamente

Dr. Martín Gilberto Flores Ávila.
Presidente Bienio 2009-2011.

www.medigraphic.org.mx

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm

