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Editorial

Estimados Socios:

Tuvimos la oportunidad de realizar nuestro XXIX 
Congreso Nacional e Internacional AMCBM Cole-
gio en Boca del Río Veracruz, en donde una vez 
más quienes participamos pudimos no solamente 
aprovechar la presentación de ponentes de gran 
talla en temas relevantes como son la Cirugía de 
la ATM y la Cirugía Ortognática; en esta ocasión 
quiero agradecer a Medartis por su apoyo en el 
patrocinio al haber invitado al Profesor Christo-
phe Meyer de Francia, quien nos habló del mane-
jo del trauma de la ATM, así como de las Fractu-
ras Subcondíleas, también contamos con la par-
ticipación del Profesor Franklin Dolwick, quien es 
perfectamente identificado por todos como líder 
internacional en Articulación Temporomandibular, 
quien en una ocasión más nos pudo actualizar 
con los últimos conceptos de tan interesante área 
de la Cirugía Maxilofacial; fue también en este 
Congreso en donde por primera vez contamos 
con la participación del Profesor Johan Reyneke 
de Sudáfrica, y quien también es mundialmente 
reconocido como líder en el área de la Cirugía 
Ortognática, y del cual no sólo reconocemos su 
calidad como profesor y cirujano, sino también 
su calidad humana y amigable trato, por lo que 
no dudamos que en una ocasión próxima se le 
vuelva a extender la invitación a participar en un 
futuro evento. Quiero también agradecer la parti-
cipación de nuestro ExPresidente y Profesor Dr. 
Carlos Juan Liceaga Escalera quien también nos 
ilustró con su experiencia en la cirugía de rem-
plazo articular, no nos cabe la menor duda de 
que este Congreso por su propia opinión fue de 
todo éxito, y esto también se pudo lograr gracias 
al interés y entusiasmo de quienes participaron 
en la exposición de trabajos libres, así como de 
la exposición de posters; de forma muy especial 

quiero agradecer el apoyo y entusiasmo de todos 
los participantes de nuestra exposición comer-
cial, quienes con su presencia dieron relevancia 
a nuestro evento científico académico.

Otro punto relevante digno de ser recordado, es 
la oportunidad de convivencia que se pudo realizar 
entre todos los socios y residentes participantes 
en diversos eventos sociales, y de los cuales 
nuestros colegas anfitriones del Estado y Puerto 
de Veracruz jugaron un papel importantísimo en la 
organización y apoyo, tanto del evento científico 
académico como de los sociales, en particular 
agradecemos al Municipio del Puerto de Veracruz 
y al Presidente Municipal Dr. Jon Rementeria 
Sampe, quien en sesión de cabildo otorgara el 
nombramiento de huéspedes distinguidos a los 
ExPresidentes de nuestra Asociación Colegio, así 
como algunos socios y Consejo Directivo. Agrade-
cemos también al Municipio de Tlacotalpan por su 
hospitalidad y gentil bienvenida, en donde también 
fuimos distinguidos por su Presidenta Municipal en 
sesión de cabildo, otorgando también la distinción 
de visitantes distinguidos a los profesores y todos 
los socios que así lo quisieran, fue precisamente 
en Tlacotalpan en donde pudimos disfrutar de una 
formidable comida, en donde pudimos convivir 
y disfrutar de un espectáculo folklórico musical 
del cual el grato recuerdo será imborrable; para 
finalizar el día, el Municipio de Boca del Río nos 
agasajó con un espectáculo musical y refrigerios 
a la orilla del río frente al Cañonero Guanajuato, 
en donde también todos los que participamos 
nos llevamos el grato recuerdo y hospitalidad del 
pueblo jarocho.

Nuevamente agradezco a todos los que partici-
paron de una u otra manera en este XXIX Congreso 
Nacional e Internacional de Boca del Río, Veracruz, 
y los invito para que con el mismo entusiasmo parti-
cipemos en nuestro próximo IX Seminario Nacional 
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e Internacional de Villahermosa, Tabasco, en donde 
contaremos con la participación de los profesores 
Konrad Wangerin de Alemania, Joachim Obwegesser 
de Suiza y Manuel Duarte Ronces de México, quienes 
disertarán en relación a la Distracción Osteogénica 
y la Cirugía Ortognática. 

Finalmente, quiero agradecer, de manera espe-
cial, a Grupo Venta Internacional, a Medartis y a 
Corporativo PMN por su apoyo con anuncios co-

merciales para financiar la publicación del número 
correspondiente a enero-abril de nuestro Órgano 
Oficial de información: la Revista Mexicana de Ci-
rugía Bucal y Maxilofacial.

Dr. Martín Gilberto Flores Ávila.
Presidente AMCBM COLEGIO
BIENIO 2009 – 2011.


