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Estimados socios:

Es un honor para mí dirigirme 
a ustedes por primera vez como 
Presidente de nuestra Asocia-
ción Mexicana de Periodontolo-
gía, Colegio de Periodoncistas, 
A.C. periodo 2016-2018. En 
esta gestión, los miembros de 
la mesa directiva, así como to-
dos los colaboradores estamos 
trabajando arduamente para 
seguir cumpliendo con la misión 
de nuestra Asociación y con los 
objetivos plasmados en nues-
tro proyecto de trabajo para 
cumplir en este periodo. Como 
parte fundamental de nuestro 
objetivo, está darle continuidad 
a las publicaciones que han sido 
producto del trabajo clínico y de 
investigación de nuestros miembros. Se ha estado 
trabajando con un gran esfuerzo para mejorar cada 
vez más la calidad y validez científi ca de nuestra 
revista, por lo que se han generado cambios impor-
tantes con un nuevo equipo editorial para seguir 
adelante con este propósito, y gracias al apoyo, como 
siempre, de todos aquéllos que han colaborado con 
sus trabajos y también a los anteriores directivos; 
por lo que pretendemos seguir incrementando el co-
nocimiento de nuestra especialidad en Periodoncia 
e Implantología, además de fortalecer a la medicina 
periodontal. Aprovecho la oportunidad para agrade-
cer el excelente e invaluable trabajo realizado du-

rante estos años por el anterior 
Comité Editorial que dio inicio 
a este proyecto. Seguiremos 
esforzándonos por conservar 
un alto nivel académico. Este 
año, nuestra XXXVIII Reunión 
Nacional, 27 Congreso Interna-
cional, se realizará el 30 y 31 de 
agosto y 1 y 2 de septiembre en 
la Expo de la ciudad de Guada-
lajara, Jal., México. Sin lugar a 
dudas y contando con su asis-
tencia, esperamos que sea un 
éxito. Cabe hacer mención que 
el crecimiento de nuestra Aso-
ciación durante los ú ltimos años 
es algo tangible que no habría 
sido posible sin el trabajo de las 
Mesas Directivas anteriores, 
pero sobre todo por el apoyo in-
condicional de todos y cada uno 

de ustedes. Para mí, y para todos los miembros de 
esta Mesa Directiva 2016-2018, es un privilegio ser 
parte de esta extraordinaria experiencia.
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