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¡Dos años después!

Hablar del tiempo es algo totalmente relativo, ya 
que varía en cada individuo cuando se refiere a él. 
En esta ocasión hablaré de un periodo de 24 me-
ses en los cuales tuve la fortuna de estar al frente 
de nuestra querida AMCBM Colegio. Podría enu-
merar un listado de muy agradables sucesos du-
rante ese tiempo, pero sólo haré remembranza de 
lo que considero más valioso y relevante, y que 
nos permitió salir avante en cada compromiso y en 
cada uno de los proyectos.

La AMCBM no es sólo el Presidente o su Mesa 
Directiva, sino somos todos y cada uno de los asocia-
dos que ponemos nuestro grano de arena para hacer 
funcionar esta agrupación de una manera íntegra y 
formal. Por esto quiero agradecer a cada uno de los 
que nos apoyaron con su asistencia a los eventos 
científicos, por su constante participación cuando 
hubo necesidad de hacer consultas cuyo propósito 
era definir el rumbo de todos, como grupo. Agradezco 
también a los socios activos que han depositado su 
confianza en nosotros para dirigir y coordinar cada 
una de nuestras actividades y por permitirnos ser sus 
representantes. Durante esta administración tuvimos 
la afiliación de un número considerable de asociados 
de nuevo ingreso, producto del acercamiento con los 
cirujanos jóvenes, los cuales serán el sustento de 
esta organización y de la especialidad en el futuro; 
por lo que les reitero la más cordial bienvenida y les 
deseo el mejor de los éxitos en esta bella profesión.

A los doctores Dario Bertossi, Pierfranceso Nocini, 
Carlos Morales Ryan,  Paty García, Abraham Montes 
de Oca, Florencio Monje Gil, Simonas Grybauskas, 
Johan Reyneke,  Ghali Ghali, Alejandro Vivas Rojas, 
Martin Chin y Francisco Marchesani les digo gracias 
por creer en la AMCBM, y por haber aceptado estar 

en nuestro país, pese a las adversidades propias 
de la inseguridad que se vivió en nuestra nación, 
y que dio una mala referencia en el extranjero a 
quienes planeaban venir a México. Pero aun así, 
ustedes aceptaron estar con nosotros y eso sólo 
puede traducirse en su gran profesionalismo, ética 
y principalmente humildad. Fue de admirarse el 
comportamiento y el trato de cada uno de ustedes 
para con nosotros, así como la forma de compartir 
su experiencia, de una manera sencilla y totalmente 
abierta, tal como sucede entre los amigos.

Durante estos 24 meses pude contar con un 
extraordinario equipo de 29 colaboradores, que me 
ayudó a realizar cada uno de nuestros proyectos, los 
cuales no se hubieran concretado sin su apoyo. En 
esta ocasión, para ustedes somos una mesa directi-
va; para nosotros, somos un grupo de amigos. Decir 
la palabra amigo es sencillo, pero demostrarlo no lo 
es tanto, ya que la amistad conlleva un compromiso 
que se manifiesta a través de acciones y no se 
queda sólo en palabras. Y cada uno de ustedes me 
demostró su amistad en este bienio. Gracias, amigos.

Gracias también a mi esposa e hijos César, Andrés 
y Alejandro por su apoyo y comprensión durante 
este tiempo. Pero como siempre lo he mencionado, 
los compromisos, la responsabilidad y la honestidad 
son valores que distinguen a cada uno de nosotros y 
como padre la mejor forma de enseñanza ha sido mi 
actuar. Gracias Dios por permitirme ser hijo, esposo, 
padre, cirujano maxilofacial y darme la oportunidad 
de representar al gremio de la especialidad que es 
mi pasión, LA CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL.
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