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Mensaje del Presidente

Estimado Socio AMCBM Colegio:

Hace dos años iniciamos un proyecto de administra-
ción para nuestra Asociación Colegio; sin embargo, 
existía mucha incertidumbre por despejar en ese 
momento, pues si bien teníamos en mente algunos 
proyectos, la realidad de las cosas nos modifi có el 
panorama. No me cabe la menor duda de que no 
siempre podemos concretar nuestras expectativas 
en torno al tiempo, y a pesar de esto, con ánimo y 
voluntad pudimos concretar la mayoría de los obje-
tivos trazados por nuestra administración, algunos 
como iniciativa personal, y otros como parte de la 
obligación que como Colegio tenemos ante las ins-
tancias legales de nuestro país. Uno de los retos 
primordiales al que nos enfrentamos como Consejo 
Directivo fue estimular la participación de todos us-
tedes de manera responsable en nuestros eventos, 
pues hemos encontrado cierta apatía, en particular 
como consecuencia de un incremento a las cuotas, 
de las cuales, a pesar de que se había contempla-
do como un acuerdo de asamblea, la realidad nos 
planteaba un panorama difícil, sobre todo para li-
brar deudas pendientes, crecer y fortalecernos 
como Asociación y Colegio. Es cierto que nuestra 
participación durante este bienio en los foros inter-
nacionales disminuyó de manera importante; sin 
embargo, para nosotros fue prioritario administrar 
los recursos con un objetivo para el cual ustedes ya 
nos habían apoyado, es decir, tener una sede don-
de nuestra Asociación Colegio los pueda atender y 
a la vez podamos utilizar ese espacio en proyectos 
futuros como cursos, sala de juntas de los próximos 

Consejos Directivos, Biblioteca en donde podamos 
reunir un acervo para benefi cio de ustedes, nues-
tros socios, y sobre todo para quienes necesitan un 
amplio apoyo, los residentes: ofi cinas administrati-
vas, salón de usos múltiples, áreas de convivencia 
y esparcimiento así como tener un sitio permanente 
en donde se pueda asentar de manera perenne lo 
que hasta el momento son los 57 años de histo-
ria de nuestra Asociación y ahora también Colegio. 
«Ya es hora de dejar de peregrinar el patrimonio de 
quienes nos antecedieron», protestaba la presiden-
cia en una ceremonia solemne, pues recibíamos 
todo el patrimonio en la calle, deteriorando cada vez 
más lo que se tenía, además de dejar de convertir 
nuestras casas y consultorios en bodegas y ofi cinas 
de la Asociación Colegio. Signifi caba tener un sitio 
digno en donde recibir la visita de quienes requi-
rieran atención o necesitaran alguna entrevista en 
asuntos concernientes con AMCBM Colegio. Pues 
bien, tengo la satisfacción, a nombre del Consejo 
Directivo 2009 – 2011, de quien me honro en dirigir, 
de poner a sus órdenes las instalaciones de nues-
tra querida Asociación Mexicana de Cirugía Bucal 
y Maxilofacial, Colegio Mexicano de Cirugía Bucal 
y Maxilofacial A.C. en el domicilio ofi cial siguiente: 
Calle Jacarandas No. 33, Col. Ciudad Jardín, De-
legación Coyoacán, México D.F. C.P. 04370, entre 
Nochebuena y Hortensia, así como entre las si-
guientes principales avenidas: Calzada de Tlalpan 
y División del Norte.

Este proyecto es uno de los más importantes que 
nuestra Asociación Colegio puede lograr, y gracias 
al apoyo solidario de ustedes, de sus aportaciones, 
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así como por su asistencia a nuestros eventos, 
pudimos con gran esfuerzo reunir un capital que 
nos permitió concretar el proyecto. Por otra parte, 
quiero también recordarles que durante esta admi-
nistración echamos a andar el programa «AMCBM 
Colegio por México Campaña de Labio y Paladar 
Hendido», el cual lanzamos durante el Congreso 
de Boca del Río, Veracruz, y que gracias al apoyo 
de compañeros profesores destacados en esta área 
de nuestra especialidad y que decidieron apoyar 
el proyecto, lo pudimos concretar durante nuestro 
Congreso de Manzanillo, Colima. Y ahora en el XI 
Seminario Nacional e Internacional de la Riviera 
Maya, quiero personalmente referirme a ellos por 
su participación y disposición para continuar con 
el programa: Dra. María Luisa López Salgado y Dr. 

Alfredo Rafael Flores García, quienes participaron en 
Manzanillo Colima; Dr. Rafael Ruiz Rodríguez, quien 
participa en Riviera Maya, así como a su equipo de 
colaboradores de UNAM, y a quienes también con 
disposición quedan pendientes de participar en las 
futuras campañas: Dr. Fernando Soriano Padilla, 
Dr. Alberto Campos Molina y Dr. Abelardo Arizpe 
Cantú, quienes en un inicio fueron convocados; 
sin embargo, gracias al éxito que este programa 
ha tenido y la repercusión del mismo muchos más 
colegas cirujanos ya han externado su inquietud 
de sumarse a la participación, de la cual tocará a 
las futuras administraciones apoyarse para poder 
realizarlas. ¿Cuál fue el elemento que nos motivó 
a crear este programa? Principalmente, sumarnos, 
como especialistas del área, en la atención y manejo 
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multidisciplinario de los pacientes portadores del 
padecimiento; y también que como gremio podamos 
ser identifi cados en la atención de este tipo de pacien-
tes, así como de hacer patente nuestra presencia en 
aquellos sitios donde realizamos nuestros eventos 
académicos, interactuando en beneficio de las 
comunidades que requieren y demandan este tipo 
de atención y poniendo a su alcance a los mejores 
especialistas. Debemos dar un reconocimiento a los 
cirujanos que se han destacado en esta encomiable 
labor realizando servicio social, el cual se reporta a 
la Dirección General de Profesiones como Colegio, 
y con ello damos cumplimiento con esta obligación.

Quiero también destacar la participación que 
tuvimos en las reuniones de Enlace Legislativo 
con la Cámara de Senadores y Diputados y de las 

cuales se desprendieron enormes benefi cios para 
nuestro gremio, como el análisis y composición de 
lo que en su momento fue proyecto de ley y que 
ahora es Decreto a la Ley General de Salud. En 
cuanto a las modifi caciones que sufrieron los artí-
culos del Ejercicio y Práctica de las Especialidades 
Médicas en relación a que quienes las practiquen 
sean médicos Certificados por los Consejos y 
Colegios de las distintas especialidades, quiero 
resaltar en particular la oportuna intervención del 
Dr. Javier Dávila Torres, ex presidente de nuestra 
Asociación, quien concertó una reunión especial de 
nuestro  Consejo y Colegio con los principales acto-
res de las comisiones de salud de ambas cámaras. 
Gracias a ello se pudo continuar participando en 
la integración de las siguientes propuestas que 
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aún se encuentran en la mesa para su adecuada 
integración y debate:

Proyectos de ley. 1. No detención en los delitos 
culposos y cartas específi cas bajo consentimiento de 
informado. 2. Confi dencialidad de los procedimientos 
médico-legales y garantía de un proceso con perito 
especializado. 3. Aranceles «Ley de Honorarios 
Médicos». 4. Propuesta de tasa cero de impuestos 
del profesional de la salud. Queda pendiente para 
las próximas administraciones darle continuidad y 
seguimiento a estos trabajos, así como realizar el 
Curso de Peritos en nuestra especialidad, del cual 
ya queda integrado.

Nos hemos mantenido dando cumplimiento ante la 
Dirección General de Profesiones sobre los informes 
requeridos de Servicio Social, así como del registro 
de nuevos socios colegiados, y registrando los libros 
de Avales de Cursos, así como de Nombramientos 
y Reconocimientos Especiales, de los cuales ya 
se otorgó el primer aval, el cual asistió a un curso 
organizado por la Asociación de Ortodoncia de Baja 
California, con el tema de «Ortodoncia y Cirugía 
Ortognática», impartido por el Dr. Luis Quevedo 
(Cirujano chileno). Y en relación a reconocimientos, 
en este XII Seminario Nacional e Internacional de la 
Riviera Maya se le otorgó al Dr. Edward Ellis III el 
nombramiento de «Profesor Emérito».

Quiero agradecer nuevamente a todos los que nos 
apoyaron para la realización de nuestros eventos: 
En Boca del Río, Veracruz, a los doctores Mario 
Aguilera Valenzuela, Alejandra Camarena Rodríguez, 
Constantino Torres Román, Alfredo Rafael Flores 
García; en Villahermosa, Tabasco, a los doctores 
Héctor Contreras Salas y Humberto Gallegos 
Padilla; en Manzanillo, Colima, y la propia capital 
de Colima, al Dr. Juan Paz García. De manera muy 
especial quiero agradecer por su gran apoyo a mis 

más cercanos colaboradores, los doctores Jorge 
Antonio Reynaldos del Pozo (Secretario), Germán 
Malanche Abdala (Comisión Científi ca), José Luis 
Cadena Anguiano (Tesorería), Felipe de Jesús Ibarra 
González (Segundo Secretario), María Luisa López 
Salgado (Comisión Científi ca y Editora de la Revista), 
Juan José Trujillo Fandiño (Presidente de la Revista y 
Pagina Web) y a nuestra Secretaria Mariluz Solano, 
quienes siempre tuvieron la disposición de trabajar 
férreamente conmigo aportando no sólo su valioso 
tiempo, sino su talento y creatividad. De forma muy 
especial quiero expresar también mi agradecimiento a 
nuestras familias, que en todo momento nos dieron el 
apoyo y tolerancia sacrifi cando en muchas ocasiones 
su tiempo. En lo personal, gracias Samantha, Samy 
y Gil por su comprensión y apoyo: gracias por llenar 
mi vida con su amor. Papá y Mamá: espero no 
haber defraudado la esencia de su vida, honradez, 
honestidad y rectitud. Y el agradecimiento pleno para 
todos ustedes, colegas socios de AMCBM Colegio, 
quienes con su confi anza me dieron la oportunidad 
de servirles. Espero no haberlos defraudado. Los 
invito a continuar luchando por seguir creciendo, pero 
sobre todo a continuar contribuyendo a que nuestra 
Asociación Colegio siga creciendo y fortaleciéndose; 
ya que de esta manera seremos nosotros también 
fortalecidos. Contribuyamos a que nuestra revista 
siga siendo motivo de orgullo nacional e internacional, 
y en particular los invito a que con su participación 
apoyemos a quienes de ahora en adelante llevarán 
las riendas de AMCBM Colegio: Dr. Raúl Dueñas 
González y, posteriormente, al Dr. César Villalpando 
Trejo. Mucha suerte.

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


