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Estimados colegas:

Me es muy grato dirigirme a ustedes por este me-
dio para manifestarles mi agradecimiento por su 
asistencia al XXXI Congreso Nacional e Interna-
cional llevado a cabo en la ciudad de Guadalaja-
ra, Jalisco. En este magno evento tuvimos el ho-
nor de contar con reconocidos conferencistas de 
prestigio internacional, los cuales aportaron ideas 
y disertaron sobre temas de interés primordial en 
el amplio espacio de la Cirugía Maxilofacial. Tam-
bién me congratulo al reconocer y estimular la des-
tacada participación de asistentes, tanto cirujanos 
maxilofaciales y residentes de la especialidad, así 
como especialistas afi nes, sin dejar de mencionar, 
además, que todos gozamos de agradable ambien-
te festivo y cordial en los eventos sociales. Por su 
parte, es menester reconocer los eventos académi-
cos y sociales, así como la destacada participación 
del gremio en la conformación de nuestra Revista 
Mexicana de Cirugía Bucal y Maxilofacial como Ór-
gano Ofi cial de la Asociación Mexicana de Cirugía 
Bucal y Maxilofacial A.C.; esta publicación permite 
establecer lazos de comunicación clínica y científi -
ca a través de los diferentes artículos publicados, y 
permite divulgar a diferentes países nuestro queha-
cer diario dentro de la especialidad a través de la 
maravilla de Internet. Continuemos divulgando esta 
valiosa información a la comunidad de la cirugía 
maxilofacial nacional, latinoamericana e internacio-
nal, ya que al estar indexada, es posible consultar 
nuestra revista en cualquier parte del orbe; si aun 
antes de haber dado este importante paso ya era 
consultada con frecuencia, de acuerdo con el repor-

te elaborado por la Casa Editora, ahora con este lo-
gro de indexarla y contar con el Registro ISSN, se-
guramente se tornará más interesante a la consulta 
y a la participación activa de los profesionales que 
deseen publicar artículos e investigaciones. Es de 
primordial relevancia tener presencia en el mundo 
de la bibliografía clínica y científi ca para mantener 
y elevar nuestro nivel académico, analítico que nos 
ayude en la toma de decisiones quirúrgicas a fi n de 
brindar atención de calidad a nuestros pacientes, 
permaneciendo siempre a la vanguardia en el ma-
nejo clínico de las diferentes patologías del área de 
la cirugía maxilofacial, de tal manera que continue-
mos interactuando con las diferentes especialida-
des médicas y odontológicas, siempre con la mente 
puesta en preservar la vanguardia.

El tiempo actual nos exige mantenernos en 
constante actualización, responsabilidad y visión de 
futuro, ya que la globalización en todas las áreas del 
conocimiento camina en conjunto con los avances en 
la Cirugía Maxilofacial; por tal motivo, es imperativo 
evitar sustraernos de los constantes cambios y, por 
el contrario, introducirnos al camino y a la dinámica 
actual del ejercicio de nuestra especialidad.

Finalmente, viendo el futuro a corto plazo, quiero 
decirles que la unión de todos nosotros dentro de 
nuestro gremio es lo que hará posible el engrandeci-
miento de la Cirugía Maxilofacial y que se traducirá en 
benefi cios para cada uno de los que conformamos la 
Asociación Mexicana de Cirugía Bucal y Maxilofacial, 
Colegio.
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