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Hace seis décadas, esta Asociación que tenemos 
en nuestras manos era un sueño y hoy es una reali-
dad. Esto es un vivo ejemplo de que todo inicia con 
visión y con el esfuerzo de la gente que se propone 
un objetivo. Y eso, es algo que en este volumen 
deseo destacar. La Especialidad de Cirugía Maxi-
lofacial ha crecido gracias a cada uno de nosotros, 
por medio de nuestro trabajo y disciplina, pero lo 
más importantes es el amor que le tenemos a esta 
profesión.

 Ese mismo amor fue el que hizo que naciéramos 
como agrupación y que hoy es el órgano colegiado 
que representa a nuestra Especialidad ante la 
Secretaría de Educación Pública. En ocasiones se 
nos olvida lo importante que es estar afiliados a esta 
Asociación y Colegio y las obligaciones a las que nos 
compromete esta afiliación, así como el respaldo que 
nos otorga estar colegiados. 

La Cirugía Maxilofacial, por ser una especialidad 
odontológica y laborar a nivel hospitalario no es 
nada fácil; ahora imaginemos lo complejo que fue 
hace seis décadas, por lo que debemos de reco-
nocer la ardua labor que realizaron los primeros 
cirujanos maxilofaciales para ganar el espacio y 
respeto que ahora tenemos en todos los centros 
hospitalarios y escuelas de nuestro país. Tuvieron 
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que luchar desde la aceptación del odontólogo en 
el quirófano de un hospital, hasta el demostrar a 
las demás especialidades médicas lo que podemos 
hacer y con ello ganar los espacios que hoy en día 
tenemos en todas las instituciones gubernamentales 
de salud. 

Gracias, colegas, Ex Presidentes, por toda su 
entrega y dedicación para hacer crecer esta Espe-
cialidad y esta Asociación, Colegio, sin la cual no 
hubiera sido posible estar viendo lo que hoy es la 
Cirugía Maxilofacial en nuestro país. 

Ahora tenemos que permitir que los cirujanos 
jóvenes vayan orientando el nuevo camino de esta 
especialidad, tal y como lo hicieron hace seis déca-
das nuestros fundadores. Sólo que ese crecimiento 
no puede ser solo, sino con la guía y respaldo de 
la experiencia de los Maestros y Cirujanos ya 
acreditados. 

Trabajemos juntos para incrementar la difusión 
de nuestra especialidad y demostrar lo valioso que 
somos para la población. 

¡Felicidades por estos sesenta años!
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