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Estimados Socios AMCBM Colegio

Es para mí muy importante iniciar este editorial 
agradeciendo a todos los que colaboraron a que 
nuestro XXX Congreso Nacional e Internacional de 
Manzanillo, Colima fuera un éxito; a nuestros des-
tacados ponentes, la Dra. María Luisa Mercado Co-
rona; a los doctores Patricio Unda Jaramillo, Carlos 
Fidel Amabile Cuevas y Juan Carlos López Norie-
ga; a nuestro anfi trión en el paradisiaco estado de 
Colima, Dr. Juan Paz González, así como a los 
profesores participantes y responsables de nues-
tra campaña AMCBM Colegio por México Labio y 
Paladar Hendido: Dra. María Luisa López Salgado 
y Dr. Alfredo Rafael Flores García; a las casas co-
merciales por su apoyo y colaboración en nuestra 
exposición comercial; pero de manera muy especial 
a los socios que con su presencia fortalecen nues-
tra Asociación Colegio, logrando con esto proyec-
tarnos como un gremio formalmente constituido, or-
ganizado y creciente en nuestro sistema de salud.

En esta ocasión, quiero compartir con ustedes 
algunas experiencias que como parte de nuestro 
deber como Colegio hemos sido partícipes. Ser el 
responsable de AMCBM Colegio va más allá de la 
organización de nuestros eventos académicos. Hasta 
el cierre de esta edición, tenemos tres participacio-
nes en el Foro de Análisis y Participación Enlace 
Legislativo del Senado de la República, en donde 
colaboramos en la estructuración de los siguientes 
proyectos de ley:

1. Del ejercicio y práctica de las especialidades 
médicas; que quienes las practiquen sean 
médicos certifi cados por los Consejos y Cole-
gios de las distintas especialidades, lo cual ya 
fue votado y aceptado.

Iniciativas de proyectos de Ley

2. Proyecto de ley sobre «No detención en los 
delitos culposos» y «Cartas específi cas bajo 
consentimiento de informado».

3. Proyecto de ley sobre «Confi dencialidad de los 
procedimientos médico-legales» y «Garantía 
de un proceso con perito especializado».

4. Proyecto de ley sobre «Aranceles, Ley de Ho-
norarios Médicos».

5. Nueva propuesta de tasa cero para los im-
puestos del profesional de la salud.

Como podrán ver, participar en estos foros 
realmente brinda la posibilidad de trabajar por condi-
ciones de mejoría para nuestra práctica profesional, 
sobre todo al amparo de la ley; por otra parte, hemos 
solicitado a la Dirección General de Profesiones de 
la SEP la anuencia para iniciar con el otorgamiento 
de avales por parte del Colegio a la solicitud de 
algunos cursos y congresos de especialidades afi nes, 
así como del otorgamiento de reconocimientos, 
nombramientos y distinciones.

Por fortuna, como se pueden dar cuenta,  ser 
parte de nuestra Asociación Colegio comienza a 
ser un requisito fundamental para el adecuado y 
legal ejercicio de nuestra especialidad, y por ello 
vuelvo a invitar a quienes en la actualidad no se han 
regularizado como socios activos colegiados, a que 
lo hagan. El valor legal que nuestra constancia ha 
adquirido está próximo a convertirse en un certifi cado 
y la retroactividad que tendrá será determinante. Por 
otra parte, les recuerdo que estamos constituidos 
como Asociación Colegio bajo un régimen legal 
apegado a nuestros estatutos y donde se señala 
que para gozar de los privilegios de socio-activo 
colegiado deberá estar legalmente registrado con 
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la documentación que ampare su formación, así 
como estar al corriente en el pago de cuotas. Por 
último, quiero invitarlos a que participen en nuestro 
XII Seminario Nacional e Internacional de la Riviera 
Maya, en donde contaremos con la participación de 
la profesora Sylvie Testelin (Francia) y del profesor 
Edward Ellis III (EUA) disertando sobre la cirugía 
reconstructiva del trauma facial.

Me despido como siempre invitándolos a que 
continúen nutriendo el acervo científi co académico de 

esta revista con artículos, y a las casas comerciales 
a que aprovechen los espacios disponibles para 
publicitarse.

Atentamente
Martín Gilberto Flores Ávila

Presidente AMCBM Colegio
Bienio 2009-2011


