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Mensaje del Presidente 2017

Han transcurrido dos años desde que empezamos 
a navegar en este reto, siempre con la idea de dar 
nuestro máximo esfuerzo en equipo con toda la 
mesa directiva que me acompañó en este trayec-
to, logrando que los obstáculos que se presentaron 
fueran superados con el mejor ánimo en beneficio 
de nuestra Asociación Mexicana de Cirugía Bucal 
y Maxilofacial. Organizamos congresos y semina-
rios en diferentes sedes como Aguascalientes, Ix-
tapa, Zihuatanejo, Mazatlán, terminando en Méri-
da; en los que contamos con ponentes nacionales 
e internacionales quienes nos compartieron sus 
experiencias en trauma facial, cirugía ortognática, 
reconstrucción en la región maxilofacial e implan-
tes, enriqueciendo nuestra labor como cirujanos 
maxilofaciales de México al poner en práctica las 
enseñanzas adquiridas.

No quiero dejar de comentar que al momento 
de recibir esta presidencia también fui nombrado 
simultáneamente director del Hospital Regional Naval 
de Acapulco, caminando con estos dos importantes 
compromisos; tanto en mi vida profesional, laboral y 
personal se dieron varios cambios que hicieron más 
interesantes estos retos, como cambio de residencia, 
dejar familia y algunos asuntos más pendientes, 
teniendo que atenderse de igual manera como si 

estuviera presente en tiempo y forma; sin duda 
se dificultó un poco pero siento que cumplimos, 
y aunque queda un vacío, se habrían cumplido 
las metas y las expectativas que nos planteamos 
al cien por cien. En fin, cosas que al parecer son 
todas importantes, a las que dedicamos el tiempo 
necesario para que se llevaran a cabo con el nivel al 
que estamos acostumbrados y con la calidad que en 
todo momento hemos tratado de mantener.

Me siento pleno y satisfecho de lo que esta mesa 
directiva logró en este bienio, a sabiendas de que 
aún tenemos muchas cosas pendientes que se 
quedaron en el tintero como organizar dentro de la 
AMCBM las guías técnicas de nuestra especialidad, 
dejar ya una sede abierta y trabajar en ella, realizar 
eventos aún más participativos en todos los campos: 
científico, social y deportivo para así ir cerrando ciclos 
y llegar sumando esfuerzos con todos y cada uno de 
los socios para ser una asociación a la vanguardia, 
reconocida a nivel mundial, para que se hable de 
nosotros con participación y ejemplo de equipo, 
iniciada en nuestro país por la salud y bienestar de 
nuestros pacientes.

Repito hay cosas pendientes, que se realizarán 
por  las nuevas mesas directivas que se encargarán 
de lograrlas sabiendo que estaremos siempre como 
una AMCBM  consolidada y avanzando.

Ha sido un verdadero placer presidir esta AMCBM, 
insisto en compañía de amigas y amigos colegas, en 
una mesa directiva interinstitucional y con equidad de 
género. Agradezco la oportunidad que me brindaron, 
les dejo un fuerte abrazo y un enorme «gracias». 

Respetuosamente
CMF. Jorge Antonio Reynaldos del Pozo
Presidente de la Asociación Mexicana de 

Cirugía Bucal y Maxilofacial.
Colegio AC.

Bienio 2015-2017

GRACIAS, HASTA SIEMPRE.
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