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Editorial

Este artículo puede ser consultado en versión completa en http://www.medigraphic.com/periodontologia

Digno merecedor de reconocimiento 
en vida, uno de los más fi eles represen-
tantes de la periodoncia en nuestro país 
con extraordinaria labor en el fortaleci-
miento de nuestra especialidad: el Dr. 
Arturo Zermeño Ibarra.
El Dr. Zermeño realizó su licenciatura 
de cirujano dentista en la facultad de 
estomatología de la UASLP, en el año 
de 1966, y sus estudios de postgrado en 
periodoncia en la universidad de Iowa, 
USA, de 1967 a 1969, como becario de 
la fundación Kellogg’s, convirtiéndose 
en unos de los primeros periodoncistas 
con especialidad en nuestro país.
Su trayectoria profesional está llena de éxitos; entre sus 
principales logros podemos destacar: profesor e investiga-
dor de tiempo completo en el Departamento de Periodon-
cia de la UASLP, fungiendo además como coordinador de 
dicho departamento desde 1969.
El Dr. Zermeño tuvo la visión y el sueño de participar en 
la creación de una asociación donde se agruparan los espe-
cialistas de periodoncia con el objetivo de seguirse actuali-
zando y dar a conocer a la periodoncia en el país, formando 
lo que hoy es nuestra Asociación Mexicana de Periodoncia 
Colegio de Periodoncistas A.C. Como miembro fundador, 
ha cuidado durante todos estos años el prestigio y la trayec-
toria de la Asociación con su distinguida presencia siempre 
al servicio de la misma.
Presidió el Consejo Mexicano de Periodoncia en 1996 de-
jando una membresía de más de 330 especialistas certifi -
cados en el país, del cual también fue miembro fundador.
El Dr. Zermeño forma parte del Comité Editorial de la Re-
vista Mexicana de Periodoncia.
Es miembro de diferentes asociaciones internacionales, así 
como maestro invitado de universidades como la de Iowa, 

Carolina en San Francisco, la Universi-
dad Autónoma de México y la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León.
Ha recibido muchos reconocimien-
tos, entre los cuales destaca el Premio 
Nacional de la Asociación Mexicana 
de Implantología 2008, como Profesor 
Honorífi co, el cual es otorgado a los 
profesores que han dejado huella en el 
país por sus aportaciones científi cas, así 
como por su entrega en benefi cio de la 
odontología.
Ha publicado un sinnúmero de artícu-
los en revistas arbitradas nacionales e 
internacionales, y presidido la organiza-

ción de importantes eventos, tanto en la República Mexi-
cana como en el extranjero. También ha participado como 
conferencista en diferentes foros, congresos, seminarios 
y cursos de educación continua en diferentes estados del 
país, así como en la Universidad de Iowa y en la Univer-
sidad de California en San Francisco, ambas en Estados 
Unidos. Su trayectoria es tan amplia que no terminaríamos 
de plasmarla en esta página.
Un agradecimiento infi nito al Dr. Arturo Zermeño, gran 
ser humano, amigo, maestro, pero sobre todo un hombre 
de convicción, con metas claras y defi nidas. La Asociación 
Mexicana de Periodontología reconoce su trayectoria y 
nos complace en dedicar este número de la revista en su 
honor como un pequeño gesto por todo lo que él ha apor-
tado a la periodoncia en nuestro país.
Muchas Felicidades Dr. Arturo Zermeño y gracias por su 
Amistad y entrega.
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