
www.medigraphic.org.mx

Vol. 14, Núm. 1 • Enero-Abril 2018 • p. 3

A través de estos últimos 45 años en los que he 
estado de cerca trabajando con la cirugía oral y 
maxilofacial de mi país, México, me complace ver 
con orgullo que el cirujano maxilofacial ocupa una 
excelente posición en el ámbito hospitalario.

Hoy es habitual considerar a la especialidad de 
cirugía maxilofacial como parte integral del equipo 
médico en las instituciones tanto públicas como 
privadas.

Hoy contamos con el Consejo Mexicano de Cirugía 
Oral y Maxilofacial y con la Asociación Mexicana 
de Cirugía Bucal y Maxilofacial, Colegio A.C., dos 
grandes instituciones que avalan los programas 
académicos impartidos por MAESTROS de la cirugía 
maxilofacial mexicana que, con su esfuerzo diario 
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en los programas de residencia, han entregado 
su vida para que la cirugía maxilofacial esté hoy a 
la vanguardia y cumpla con metas futuristas y de 
primer mundo.

Hoy vemos a un residente de la especialidad 
recibir un título universitario, ser certifi cado por 
el consejo y obtener una cédula de especialista 
co mo algo común, claro, con un gran esfuerzo para 
alcanzarlo.

Podría pasarme horas escribiendo anécdotas y 
momentos felices y/o amargos que pasamos dentro 
de la cirugía maxilofacial para caminar y lograr que 
todo esto se haya hecho realidad.

Yo sé que falta mucho por hacer y hoy la estafeta 
está en manos de los jóvenes profesores, que sin 
duda seguirán manteniendo a la cirugía maxilofacial 
en un alto estándar de calidad.

Son muchos los grandes MAESTROS de la cirugía 
maxilofacial que han colocado a la especialidad en el 
lugar que hoy ocupa y no pondré nombres, porque 
no me perdonaría el olvido de alguno de ellos.

Está claro que el común denominador de los 
grandes MAESTROS del mundo es que «aman lo 
que hacen.

Y hoy me permito felicitar a la cirugía maxilofacial 
y a los MAESTROS cirujanos maxilofaciales que han 
logrado posicionar a la cirugía oral y maxilofacial 
mexicana de una manera honrada y profesional en 
el Ámbito Hospitalario.

Atte. 
Dr. José Luis Molina Moguel
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