
Estimados socios:

Es un placer dirigirme a Us-
tedes por primera vez como 
Presidente de nuestra distin-
guida Asociación Mexicana 
de Periodontología, Colegio de 
Periodoncistas A. C. periodo 
2014-2016.

Esta mesa directiva tiene 
claro cuáles son los objetivos 
a realizar; uno de ellos es con-
tinuar con las publicaciones 
de nuestra revista iniciada 
hace ya cinco años, la cual es 
una plataforma para que cada 
uno de ustedes pueda exponer 
casos, como investigaciones. 
Dicha revista ha ido creciendo 
gracias a su apoyo.

Esta mesa directiva pretende 
seguir dando continuidad al conocimiento de nues-
tra especialidad en Periodoncia e Implantología, 
además de fortalecer a la Medicina Periodontal, 
porque definitivamente no puede existir un cuerpo 
sano sin un Periodonto sano.

Seguiremos esforzándonos por conservar en 
nuestro Congreso Anual su alto nivel académico; 
este año, el evento se realizará del 5 al 8 de agosto 
en el Centro de Congresos de la ciudad de Querétaro. 
Sin lugar a dudas, con el apoyo de todos ustedes, 
esperamos que sea un éxito.

Con la Fundación de la AMP, 
ya hemos iniciado nuestro traba-
jo al apoyar eventos realizados 
en octubre y noviembre, en 
conjunto con diferentes asocia-
ciones de diabetes, dándoles todo 
nuestro apoyo en la información 
y tratamiento de la enfermedad 
periodontal.

Debo reconocer que el creci-
miento de nuestra Asociación 
durante los ultimos años no 
habría sido posible sin el trabajo 
de las mesas directivas anterio-
res, pero sobre todo por el apoyo 
incondicional de todos y cada 
uno de u stedes. A lo largo de los 
años hemos sido testigos de este 
crecimiento.

Para mí, y para todos los 
miembros de esta Mesa Directiva 

2014-2016, es un honor ser parte de esta gran ex-
periencia.

Quedo a sus órdenes:

Dr. Javier Mondragón Castillo
Presidente de la Asociación Mexicana 

de Periodontología
Colegio de Periodoncistas A.C.www.medigraphic.org.mx
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