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Nuevamente nos reuniremos los cirujanos maxilo-
faciales de la República Mexicana en un evento de 
nuestra Asociación Mexicana de Cirugía Bucal y 
Maxilofacial, Colegio. Dos eventos se han realizado 
ya con gran calidad y calidez, siendo nuestras se-
des Aguascalientes y el puerto de Ixtapa Zihuata-
nejo, y donde se han abordado temas que a todos 
nos apasionan, como la patología maxilofacial y el 
trauma facial. Esta es una labor que realizamos con 
enorme gusto y en la cual nuestra Asociación ha 
conseguido un nivel profesional a la altura de las 
mejores del mundo.

Una vez más tendremos oportunidad de convivir, 
profundizando nuestra amistad y retroalimentando 
nuestros conocimientos, orgullosos de pertenecer a 
la AMCBM Colegio, y compartiendo nuestro espacio 
con otras especialidades médicas y odontológicas 
afi nes. Innegable es el conjunto de logros conse-
guido, donde se incluyen la participación de socios 
y la invitación a ocupar cargos en las asociaciones 
internacionales, como es el caso de nuestro compa-
ñero y amigo Alejandro Martínez Garza, elegido 
presidente electo de la International Association of 

Oral and Maxillofacial Surgeons (IAOMS) para el 
periodo 2021 a 2023. Estoy seguro que Alejandro 
representará a México de manera exitosa y brillante 
al frente de tan importante compromiso, como 
siempre lo ha hecho, demostrando su capacidad y 
su calidad humana. Mucho éxito.

Debemos comentar sobre nuestra sede en la cual 
aún estamos trabajando. Hemos tenido algunos 
obstáculos que poco a poco se han ido librando. 
El viento está a nuestro favor pero la mar continúa 
alterada. No hemos tenido la oportunidad de iniciar 
sesiones académicas; sin embargo, la programación 
está elaborada y será un hecho. Así seguimos 
avanzando hacia la inauguración ofi cial de nuestra 
sede, sumando el trabajo y la dedicación de todos 
y cada uno de los socios, lo cual quedará como 
huella indeleble de la unión y del esfuerzo que se 
han realizado. Sigamos unidos, colegas y socios de 
la AMCBM, Colegio. 

Recordemos también a los maestros que nos 
formaron, que dejaron huella en nosotros, demos-
trándoles con nuestro trabajo el mejor homenaje a su 
trayectoria y legado. Maestros que hoy en día, tanto 
a nivel nacional como internacional, son reconocidos. 

Gracias Dr. Teshuji Tamashiro Higa, Dr. Guillermo 
Baños Aparicio, Dr. Rafael Ruiz Rodríguez.

Es un gran placer compartir algún momento con 
ustedes, siempre amigos.

Sigamos navegando, sumando lo lograremos, con 
nuestro mejor esfuerzo.

¡Hasta pronto !

Jorge Antonio Reynaldos del Pozo
Presidente AMCBM
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