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Estimados colegas y amigos

Editorial

Me da mucho gusto dirigirme a us-
tedes nuevamente a través de este 
medio impreso. En anteriores nú-
meros de esta Revista Mexicana 
de Cirugía Maxilofacial mencioné 
la importancia de permanecer uni-
dos y contribuir a la consolidación 
gremial de nuestra Asociación-Co-
legio. La integración efi caz de los 
miembros demuestra la fortaleza 
y el dinamismo que experimenta 
nuestra Asociación, y también la 
contribución de cada uno de noso-
tros al crecimiento sostenido de la 
especialidad. Con esto se cumple 
uno de los objetivos de mi gestión.

En esta especialidad cada vez más competida 
tenemos el reto de tomar en nuestras manos las 
herramientas para desarrollar destrezas y habilidades 
con la fi nalidad de mejorar nuestra práctica; así 
también debemos actualizarnos en la utilización de 
la tecnología de punta que nos permita garantizar 
efi ciencia y efectividad en los procedimientos reali-
zados con nuestros pacientes, lo que se traducirá en 
una mejora sustancial en nuestra labor asistencial, 
académica y de investigación; condición indispen-

sable para elevar la calidad de 
nuestros servicios profesionales.

Ante nosotros tenemos una 
gran especialidad, con desarrollo 
continuo, expectativas claras de 
crecimiento, fortalecimiento, rumbo 
defi nido y mejor organización; un 
campo profesional que nos deman-
da actualización y modernización 
constantes frente a los avances 
científi cos y quirúrgicos y ante los 
retos que se presenten en el futuro.

Los Cirujanos Maxilofaciales 
pertenecientes a nuestra Asocia-
ción-Colegio estamos obligados a 
redoblar esfuerzos para mantener y 

vigorizar nuestra calidad profesional; debemos trabajar 
intensamente cada día desde la trinchera en que nos 
encontremos para lograr  el engrandecimiento de 
nuestra Especialidad.

¡Sigamos con paso fi rme y comprometido mante-
niendo siempre el orgullo de ser Cirujano Maxilofacial!

Raúl Dueñas González
Presidente AMCBM. Colegio 2011-2013
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