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Recordemos las palabras que 
el Dr. Raúl Caffesse, en su mo-
mento, en el primer volumen de 
nuestra revista, citó:

«La revista Mexicana de Pe-
riodontología ha nacido, lo único 
que falta es verla crecer.»

Es honorable decir que a través 
de estos años la revista en verdad 
ha crecido, pues ya cuenta con tres 
volúmenes de tres números cada 
uno y con artículos de excelente 
contenido científico; además se 
logró indizarla, dándole un gran 
valor dentro del ámbito de la lite-
ratura médico-científica, todo esto 
gracias al esfuerzo de las mesas 
directivas anteriores y al apoyo 
de todos ustedes al compartir sus 
artículos y darle vida a esta revista a través de su 
lectura. Así pues, seguiremos con nuestro compro-
miso de mejorar aún más este acervo de información 
enriquecedora para todo los periodoncistas ávidos de 
conocimiento.

Así mismo, me es grato decir que nuestra AMP es 
una Asociación Proactiva, que a través de nuestros 
congresos, página web, redes sociales y de la revista 
fomenta la actualización, unificación y convivencia 
entre sus agremiados, sumando a todo esto nuestra 
Fundación AMP que se dio a conocer en la pasada 
XXXIII Reunión Nacional celebrada en Guadalajara 
y cuya misión es promover la educación e investiga-
ción en el área de Periodontología e Implantología en 
beneficio de nuestra especialidad; con esto se busca 
trascender como grupo enfocándonos en el progreso 
y en las aportaciones científicas a nuestra sociedad.

Otro punto importante y bastante sensible dentro 
de su misión, es el de organizar brigadas en comuni-

dades indígenas de escasos recur-
sos dentro de nuestro país para 
brindar atención periodontal y 
dental en general a todos aquellos 
habitantes desprovistos de estos 
servicios básicos de salud, aportan-
do nuestro granito de arena para 
la mejora en la calidad de vida de 
estas personas con carencias.

Nuestra visión es enriquecer 
la educación en nuestro país en el 
área de Periodontología y hacer 
una labor humanitaria aportando 
un poco para dar más a los que 
tienen menos.

Para mí es un verdadero ho-
nor y una gran responsabilidad 
presidir ésta, nuestra Asociación 
Mexicana de Periodontología, ya 

que hemos notado el avance que ha tenido, tanto 
en número de socios como en los programas cien-
tíficos, lo que se ha manifestado en la cantidad de 
asistentes a nuestras reuniones anuales. El objetivo 
de mi periodo es continuar y mejorar todo lo que las 
anteriores presidencias han logrado.
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