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Es un gran honor dirigirme a 
todos los miembros que integran 
nuestra Asociación Mexicana de 
Periodontología, Colegio de Pe-
riodoncia, A.C., para compartir 
esta importante etapa de nuestra 
Asociación, en donde vemos refle-
jado el compromiso que continúa 
vigente al ofrecer actualización de 
calidad y educación continua, a tra-
vés de nuestro evento de la XXXIX 
Reunión Nacional 28 Congreso 
Internacional de Periodontología, 
que se celebrará en la ciudad de 
Mérida, Yucatán.

Nos enorgullece mencionar que 
nuestra proyección internacional 
se ha incrementado de manera 
significativa durante los últimos años, hemos par-
ticipado como Asociación en eventos como talleres, 
Master clinic y congresos que se realizan en dife-
rentes países, con el fin de vincular la actividad 
científica entre los profesionales de la Periodoncia.

Como parte esencial de estos logros está la 
motivación a que todos los miembros de nuestra 
Asociación seamos partícipes de la conformación de 
la Revista Mexicana de Periodontología, publicando 
los trabajos clínicos y de investigación realizados por 
nosotros mismos.

Ha sido un gran esfuerzo y traba-
jo estructurar un amplio Programa 
Científico para poder ofrecerles el 
conocimiento y la experiencia de 
nuestros conferencistas invitados, 
en donde se exponen magistral-
mente los temas que muestran 
los últimos avances en materia de 
Periodontología, Medicina Perio-
dontal e Implantología, cumpliendo 
ampliamente con nuestro objetivo de 
lograr la más alta calidad académica 
y el máximo aprovechamiento para 
los participantes en este evento.

Es nuestro mayor deseo contar 
con su valiosa presencia en la 
ciudad de Mérida, por lo que los 
exhortamos a que compartan con 

nosotros esta Reunión Anual, en la cual les daremos 
la más cordial bienvenida.
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Mensaje de la Presidente

Este artículo puede ser consultado 
en versión completa en 
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