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Estimados Colegas

En la «sociedad digital», el acceso a la información
se transformó en una de las principales vías de afir-
mación de la democracia. La ausencia de espacios
comunicativos, muchas veces, crea barreras in-
transponibles para algunos segmentos de nuestra
sociedad, especialmente cuando la integración está
basada en el conocimiento altamente especializado.

Al redactar el editorial de esta edición de la Revis-
ta de la Asociación Mexicana de Cirugía Bucal y Maxi-
lofacial, quiero subrayar la importancia que tiene un
periódico como éste, que hace viable la construcción
del conocimiento, estimulando la investigación cientí-
fica y permitiendo la actualización de temas de inte-
rés de los cirujanos-dentistas especialistas en Ciru-
gía Bucomaxilofacial. Asocia, además, la búsqueda
incesante de presentar a la comunidad científica in-
ternacional los avances de la investigación científica
en los países de Latinoamérica, más especialmente.
A cada nuevo volumen, se firma como referencial de
acercamiento entre los profesionales de México y de
todos los países del globo, instigando su mantenimien-
to como instrumento de perfeccionamiento de los es-
tudiantes y de los profesionales del área de la salud.
Históricamente, se convierte en fuente de consulta
que servirá además como referencial de conductas
técnicas y éticas que implicarán en la formación de
las nuevas generaciones de especialistas y en la cua-
lificación de las actuales.

Como Presidenta de la Asociación Latinoameri-
cana de Cirugía Bucomaxilofacial (ALACIBU), y en
nombre del Comité Ejecutivo, manifestamos nuestro
reconocimiento a toda la Directiva de la Asociación
Mexicana de Cirugía Bucal y Maxilofacial, represen-
tada por su Presidente, Alejandro Martínez Garza, y
felicitamos a sus colaboradores por el intenso traba-
jo en mantener brillando esta chispa que es la fuente
de consulta internacional. Animamos al Cuerpo de

Editores a mantener su optimismo respecto a la vita-
lidad de la Revista, renovando la funcionalidad de la
publicación.

Deseamos, así, que todos aprovechen esta opor-
tunidad para el desarrollo de sus potencialidades y
de sus Servicios y Universidades, responsabilizán-
dose en nutrir con artículos cualificados el acervo
del periódico, promoviendo el enriquecimiento cien-
tífico, técnico y cultural que tanto nos dignifica como
seres humanos transformadores del mundo, por el
amor al prójimo en nuestro ejercicio profesional.

¡Gran abrazo a todos y una excelente lectura!

Edela Puricelli
Presidenta-ALACIBU.
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