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La Revista de la Asociación Mexicana de Cirugía
Bucal y Maxilofacial, Colegio, comparte contigo es-
timado amigo y colega la satisfacción de cumplir
cuatro años de  publicación, es por ello que quere-
mos agradecer a cada uno de los Cirujanos Maxilo-
faciales y Residentes, así como Especialistas de
áreas afines que hayan compartido con nosotros
sus conocimientos y experiencia, y hayan hecho
posible que continuemos editando nuestra Revista.

En esta ocasión queremos compartir con ustedes
una nueva imagen e informarles  que a partir de esta
edición la Revista de la Asociación no sólo podrá
ser consultada a través de una publicación escrita
sino también por vía electrónica en publicaciones Médi-
cas en la dirección www.medigraphic.com/cirugiabucal
en México y Latinoamérica.

Las innovaciones, técnicas quirúrgicas y experien-
cia de los Cirujanos Maxilofaciales de México y Lati-
noamérica en el manejo de nuestra amplia gama de
patologías, podrán ser compartidas en beneficio de
nuestra práctica diaria institucional y privada.

Esta nueva Revista ha sido posible por el trabajo
y la participación del Consejo Directivo de la Asocia-
ción de Cirugía Bucal y Maxilofacial, Colegio A.C.
en conjunto con la Editorial Graphimedic, SA de CV.
Con quien hemos firmado un contrato por 2 años para
continuar editando nuestra publicación con un es-
tándar de excelente calidad.

Es por ello que quiero seguir invitándolos a que
envíen sus artículos de Investigación, Casos clíni-
cos, Revisiones bibliográficas, Cartas al editor y sus
comentarios para que compartamos con toda la co-
munidad de Cirujanos Maxilofaciales y áreas afines
nuestra experiencia, en bien de nuestro gremio, pero
sobre todo de los pacientes que día con día nos con-
fían su salud y bienestar.

Atentamente

María Luisa López Salgado
Editora
Correo electrónico: ismalu@hotmail.com
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