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Estimados colegas:

Es un verdadero placer para mí 
tener la oportunidad, una vez 
más, de poder dirigir a través 
de este medio unas palabras a 
ustedes, ya que esto quiere decir 
que tienen en sus manos el nuevo 
volumen de esta revista, razón 
que debe llenarnos de orgullo y 
alegría, puesto que gracias a la 
cooperación y esfuerzo de todos 
esto es posible.

Esta mesa directiva siempre 
ha tenido claras cuáles son las 
metas por cumplir; una de ellas 
es, precisamente, dar a conocer a 
nuestra sociedad de la noble labor, 
importancia y trascendencia que 
tienen la periodoncia e implanto-
logía en el día a día, promoviendo el significado de 
la Asociación Mexicana de Periodontología (AMP), 
ya que, como hemos puntualizado en anteriores 
ocasiones, ésta es una asociación proactiva que se 
ha sensibilizado con las necesidades de este país, 
y por medio de la Fundación AMP, ha llevado a 
cabo actividades en favor de la población, como por 
ejemplo el apoyo a las comunidades de escasos re-
cursos, desarrollando el lado humanitario que nos 
caracteriza.

En el mes de enero de 2013 se llevó a cabo la 
Primer Brigada Odontológica en la comunidad indí-
gena de Espita, Yucatán, contando con el apoyo de 
un grupo altruista canadiense, liderado por la Dra. 
Veronique Benhamou, teniendo en mente la única 
consigna de servir a nuestra gente, siendo un grato 
orgullo hacer de su conocimiento que esta brigada 
pudo culminarse con gran éxito.

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a 
todos y cada uno de ustedes, ya que a lo largo de este 
año hemos sido testigos de su incondicional apoyo 
en pro del crecimiento de nuestra asociación y todo 
lo que ella engloba, como esta revista, puesto que 
desde el primer momento en el que solicitamos su 
colaboración para publicar sus artículos de investi-

gación, obtuvimos siempre una res-
puesta positiva, donde claramente 
comprobamos su compromiso para 
avanzar juntos en este gran proyec-
to, el cual se consolida cada día más, 
y donde seguimos necesitando de 
su ayuda, pidiendo sus excelentes 
investigaciones para continuar por 
este buen camino.

Debo recordarles por supuesto 
el éxito que hemos obtenido en 
nuestras reuniones anuales, ya que 
han sido realizadas con una entrega 
sin igual, donde los resultados que 
se generaron superaron las expec-
tativas de cualquiera, con nuestros 
magnos conferencistas de talla 
internacional, quienes compartie-
ron con nosotros sus ponencias y 
experiencias personales que logran 

siempre estimularnos a ejercer con pasión nuestro 
trabajo y acrecentar el amor que cada uno siente 
por la profesión.

Para mí, y para todos los miembros que forma-
mos parte de esta mesa directiva 2012-2014, es un 
honor ser parte de esta enriquecedora experiencia, 
sólo podemos extender nuestro más profundo agra-
decimiento a ustedes. Les deseamos el mayor de 
los éxitos.

Dr. Luis Miguel de la Isla Gálvez
Presidente Asociación Mexicana 

de Periodontología
Colegio de Periodoncistas A.C.

www.medigraphic.org.mx


