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Inicio enviando un saludo con el corazón en la mano 
a todos y cada uno de los que conforman esta enor-
me Asociación Mexicana de Cirugía Oral y Maxi-
lofacial, Colegio, la cual nos ha unido más hacia 
el progreso y el avance de nuestra especialidad, 
compartiendo en los eventos científicos, sociales y 
deportivos, dentro de los cuales el compañerismo y 
la sana convivencia no han faltado. En los congre-
sos y seminarios que hemos realizado ha habido 
altibajos, pues el mar nunca ha estado tranquilo, si 
así fuera sería fácil y cualquiera los haría. Somos 
un equipo de especialistas reunidos por la AMCBM 
y en este tenor estamos trabajando. Desde ante-
riores administraciones hemos estado en contra 
de la impartición de esos pseudocursos y pseudo-
diplomados que involucran a nuestra especialidad, 
viendo en ocasiones que participan personas que 
no son socios ni están certificados por el consejo, 
pero desgraciadamente sí por socios que incitan a 
que esto sea más difícil de combatir. Que se sepa 
en redes sociales lo que en consecuencia puede 
suceder a los pacientes, que no se confundan. 
Debemos dar seguridad a su salud y bienestar. Este 
tema ya ha sido reiteradamente tomado en cuenta 

en asambleas y fuera de ellas, hagamos algo más 
concreto y dejemos de participar en ellos y en cada 
región organizar pláticas para dar a conocer nuestra 
asociación, quiénes somos y qué hacemos.

Me gustaría recordar nuevamente lo que esta 
mesa directiva tuvo a bien realizar, como los homena-
jes a nuestros maestros, a quienes por su trayectoria 
hicimos un reconocimiento con un muy sencillo even-
to en su honor, nombrando a nuestros congresos y 
seminarios con sus respectivos nombres. Ellos fueron 
los Dres. Tamashiro Tetsuji Higa, Guillermo Baños 
Aparicio, Rafael Ruiz Rodríguez y en este congreso 
en Mérida, Yucatán, el Dr. Carlos Liceaga Escalera.

Agradezco la participación y amistad de la mesa 
directiva, especialmente a los que trabajaron más 
de cerca en este proyecto, el Dr. Malanche Abdalá, 
secretario, la Dra. María Luisa, vicepresidente y 
responsable de la revista, la invaluable labor de la 
comisión científica de la Dra. Fabiola Salgado y la 
Dra. Jerem Cruz Aliphat, en la comisión de servicio 
social el Dr. Ebed Yonami Pimentel Madrigal, quien 
me ayudó a dar seguimiento a los pendientes que 
son de suma importancia para nuestra asociación, 
estando al día hasta el momento en la dirección 
general de profesiones.

Les doy las gracias infinitas y a pesar de las 
distancias y de algunos apoyos que no se dieron 
como lo planeado, el resultado se logró con éxito.

«Reunirse es el comienzo, mantenerse juntos es 
el progreso, trabajar juntos es el éxito».

-Henry Ford.
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