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Estimados colegas: es un placer y un honor diri-
girme a ustedes nuevamente, con la idea de que 
sumemos esfuerzos y actitudes a favor de nuestra 
Asociación Mexicana de Cirugía Bucal y Maxilo-
facial, Colegio Mexicano de Cirugía Bucal y Maxi-
lofacial, A.C. Quiero exhortarlos a seguir partici-
pando, cooperando y asistiendo a todos nuestros 
eventos, y que de tal forma nuestra organización 
siga creciendo y continúe, como hasta hoy, por un 
buen camino. Debemos navegar todos en la mis-
ma dirección, sumando esfuerzos desde nuestros 
hospitales e instituciones, para así poner en alto 
la Especialidad y demostrar nuestras capacidades 
y destrezas, como bien lo han demostrado algu-
nos colegas cuyos trabajos han sido publicitados 

incluso en la televisión y difundidos en las redes 
sociales.

En esta ocasión nos tocará reunirnos en el Puerto 
de Ixtapa Zihuatanejo para seguir con nuestra misión 
de AMCBM, Colegio. En este Congreso se abordarán 
ponencias de actualización sobre el «Trauma facial», 
impartidas por reconocidos ponentes, tanto naciona-
les como internacionales. Se expondrán temas de 
actualidad y de interés para nuestra especialidad, 
además de que, como complemento, se realizarán 
talleres y actividades sociales y deportivas. Con esto, 
estoy seguro, gozaremos de un ambiente maxilofa-
cial, agradable, compartiendo ciencia y amistad, y 
disfrutando al máximo del evento.

Deseo que este proyecto, cuya Mesa Directiva 
tengo el honor de presidir, se enriquezca; que el 
crecimiento de nuestra asociación sea continuo y 
se mantenga el nivel que hemos alcanzado y que 
seguimos superando día con día. Este trabajo 
conjunto proyectará nuestra Especialidad en todos 
los ámbitos profesionales y de competencia donde 
nos hacemos presentes.

Seguiremos en contacto, y me despido de ustedes 
con un hasta pronto. Seguimos trabajando.

Gracias.

Dr. Jorge Antonio Reynaldos del P ozo
Presidente AMCBM

Bienio 2015-2017.
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