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Estimados Socios AMCBM Colegio

Este volumen coincide con la primera parte del 
bienio del cual soy responsable en dirigir, y por lo 
tanto puedo concluir que los eventos académico-
científicos, como fueron el XXIX Congreso Nacional 
e Internacional de Boca del Río, Veracruz, y el XI 
Seminario Nacional e Internacional de Villahermosa, 
Tabasco, han sido satisfactorios y exitosos, gracias 
a todos y cada uno de los participantes, ponentes, 
patrocinadores, expositores y, por supuesto, anfitrio-
nes, así como gracias a mis colaboradores del Con-
sejo Directivo, ya que sin su participación esto no hu-
biese sido posible. El trabajar para nuestra Asocia-
ción-Colegio es un reto difícil; sin embargo, es más 
fácil hacer frente a las responsabilidades cuando 
contamos con apoyo, y esto es determinante para 
concretar el proyecto. Nos restan dos eventos más, 
a los cuales les estamos dedicando gran esfuerzo y 
empeño en la organización, para que al consumar-
los nos podamos sentir satisfechos de haber asumi-
do la responsabilidad. Es conveniente resaltar que 
hemos descuidado algunos rubros que necesita-
mos fortalecer y sobre los cuales es muy importan-
te mantener su vigencia: me refiero al pago de cuo-
tas a IAOMS, y posteriormente a ALACIBU. Nues-
tra identidad al exterior es la Asociación Regional 
y, por supuesto, nuestra Asociación Internacional, 
pues gracias a su apoyo podemos mantener un vín-
culo de equidad y con repercusión legal frente a la 
OMS y, por ende, con nuestra Secretaría de Salud, 
así como un vínculo con la Dirección General de 
Profesiones de la SEP. Recordemos que hemos vi-
vido momentos difíciles donde la unidad ha jugado 
un papel preponderante. Pues bien, como parte de 
esta unidad de equilibrio es necesario asumir con 
responsabilidad la parte que nos corresponde ante 
estas dos instancias. No claudiquemos y hagamos 
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frente a la responsabilidad que tenemos. Aproveche-
mos la posibilidad de ser cada vez más; hay que es-
timular a los compañeros que por alguna circunstan-
cia han dejado de acudir; la sangre nueva debe de 
sumarse. Por ello, exhorto a los recién egresados de 
los distintos programas de entrenamiento en la Es-
pecialidad a que se inscriban y sean socios, ya que 
al estar dentro de nuestra Asociación garantizarán 
vigencia académica, fundamental para el ejercicio y 
práctica de nuestra Especialidad.

Por otra parte, quiero destacar que para este XXX 
Congreso Nacional e Internacional de Manzanillo, 
Colima, tendremos de manera preliminar la Primera 
Campaña de Labio y Paladar Hendido AMCBM 
Colegio por México, la cual estará a cargo de los 
doctores María Luisa López Salgado y Rafael Flores 
García, teniendo como coordinador en la localidad 
al Dr. Juan Paz, a quienes reconozco ampliamente 
tanto por su capacidad y ética profesional, como por 
su altruismo para con la Asociación y Colegio. Es 
innegable el beneficio que esta campaña producirá 
en la comunidad. 

Por último, quiero invitar nuevamente a todos para 
que continúen nutriendo con sus colaboraciones el 
acervo de nuestra revista, la cual ha venido creciendo 
a pesar de ciertas dificultades, pero de la que pode-
mos sentir un amplio y sincero orgullo, pues cada 
vez despierta mayor interés, ya que se han recibido 
peticiones de suscripción por interesados de otras 
especialidades, tanto médicas como odontológicas. 
Quiero expresar mi agradecimiento, también, a 
nuestros patrocinadores e invitar a quienes no lo han 
hecho a que aprovechen un espacio para publicitarse.

Atentamente
Martín Gilberto Flores Ávila

Presidente AMCBM Colegio
Bienio 2009-2011

www.medigraphic.org.mx

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm

