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Apreciables amigos y colegas cirujanos maxilofa-
ciales: es un gusto saludarles en este primer volu-
men del año 2015, el cual reafi rma nuestro compro-
miso con la educación continua, así como con los 
principios básicos de nuestra asociación.

En esta ocasión, más que editorial, quiero dedicar 
unas líneas a un maestro, amigo y ex presidente de 
la AMCBM, quien en conjunto con el resto de los 
ex presidentes han hecho posible lo que hoy en día 
es nuestra agrupación. Sólo que esta vez no podrá 
leerlo físicamente el Dr. Alberto Campos Molina, 
pero estoy seguro que donde se encuentre podrá 
ver estas líneas.

Recuerdo hace un año, cuando celebramos 60 
años de nuestra fundación como AMCBM en el puerto 
de Acapulco que fue posible realizar un homenaje a 
usted y a los demás representantes que ha tenido esta 
asociación y en donde, palabras textuales, me dijo 
«gracias por esto y por habernos tomado en cuenta».

Editorial

Ahora le digo: cómo no reconocer a un maestro 
que tanto hizo por nuestra especialidad, y que ayudó 
a formar a un innumerable listado de residentes, y así 
poder sembrar la semilla de la cirugía maxilofacial en 
los niños con labio y paladar hendido y posteriormente 
en los pacientes con síndromes craneofaciales; cómo 
no reconocer sus grandes habilidades quirúrgicas y 
que gracias a ellas fue posible que miles de niños 
con estas afecciones pudieran tener mejor calidad 
de vida y una integración al 100% en la sociedad, 
además de permitir mejorar el entorno familiar de 
cientos de hogares. Cómo no reconocer la pasión y 
dedicación que ponía en cada uno de sus pacientes 
que más que pacientes eran sus niños, y que lo único 
que siempre buscó fue cómo ayudarles.

Estoy seguro de que, independientemente de 
nuestro credo religioso, usted está en un lugar muy 
especial, ya que ayudó a los seres más extraordina-
rios que puede haber en la faz de la Tierra, tal como 
son los niños. Y eso es como cuidar o atender a 
nuestro creador.

Gracias Dr. Campos por sus enseñanzas, por 
compartir sus conocimientos con cada uno de los 
residentes que pudieron estar a su lado y por su 
dedicación a la cirugía maxilofacial; también por 
haber sido un excelente representante de nuestra 
especialidad a nivel mundial.

¡Hasta luego, maestro!
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