
www.medigraphic.org.mx

Vol. 9, Núm. 3 • Septiembre-Diciembre 2013 • p. 83

Editorial

Estimados colegas:

Me tomo la libertad de llamarlos amigos para darle 
justo valor a la experiencia de compartir con us-
tedes uno de los aspectos más importantes de mi 
vida, como es mi profesión. En esta oportunidad, 
me dirijo a ustedes para despedirme de mi gestión 
como Presidente y agradecerles el gran apoyo, 
entusiasmo y empeño que siempre me brindaron, 
así como su colaboración durante los dos años 
que presidí la Asociación Mexicana de Cirugía 
Bucal y Maxilofacial, Colegio. Durante todo este 
tiempo tuvimos importantes logros, nos  proyecta-
mos a nivel nacional e internacional a través de fo-
ros, congresos y conferencias; estrechamos lazos 
con nuestros colegas europeos, estadounidenses 
y latinoamericanos, y contribuimos, con estas ac-
ciones, al mejoramiento en la actualización y ca-
pacitación continua de cada uno de nosotros y del 
gremio en general, fomentando de esta manera un 
crecimiento conjunto: científi co, humano, ético y 
profesional. También compartimos nuestras ex-

periencias, brindándonos apoyo y, lo más impor-
tante, aprendiendo de nosotros mismos; porque 
ninguna ciencia, sea natural o social, puede dejar 
de lado la importante labor de trabajar, exponer, 
cooperar y compartir los saberes y conocimientos 
adquiridos por la experiencia y la pasión que nos 
provoca nuestra profesión.

Han de saber que constituye para mí una enorme 
satisfacción haber tenido la oportunidad de estar 
al frente y conducir esta Asociación, Colegio que 
conjuga todas las variables, presenta los medios 
y ofrece oportunidades para ampliar el alcance de 
nuestra importante labor  en la salud y el bienestar 
de nuestros pacientes.

Me despido, pues, de la Presidencia, no así del 
ánimo de continuar apoyando y trabajando en bien 
del gremio, motivado por la defensa y el crecimiento 
de esta noble especialidad.

Raúl Dueñas González
Presidente 2011-2013
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