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La Asociación Mexicana de Pe-
riodontología (AMP) fue fundada 
en 1991 por un destacado grupo 
de periodoncistas, cuyo único 
objetivo era lograr a través de la 
agrupación de profesionales la 
actualización en conocimientos 
científicos y clínicos en la especia-
lidad de periodoncia.

Han pasado 28 años, durante 
los cuales el esfuerzo para lograr 
este propósito se ha manifestado de 
manera dinámica a través de las di-
ferentes gestiones que cada dos años 
son renovadas, quedando la conduc-
ción de la mesa directiva electa por 
integrantes de esta asociación.

Cada mesa directiva ha realizado misiones y 
propuestas en mayor o menor grado para que nues-
tra asociación se posicione entre los grupos más 
destacados en el campo científico.

Durante el tiempo transcurrido desde la fundación 
de la AMP, podemos mencionar con gran satisfacción 
que hemos crecido hasta lograr la incorporación de 
1,040 miembros que actualmente la conforman.

Asimismo, podemos decir que hemos alcanzado 
la excelencia académica al compartir personalmente 
conocimientos científicos y clínicos con personalida-
des del mundo de la periodoncia, convirtiendo nues-
tras reuniones anuales en verdaderos encuentros de 
actualización profesional y científica.

Como evidencia queda la nutrida participación de 
los miembros de la AMP, quienes con gran esfuerzo 
acudieron a esta cita internacional del conocimiento.

Hemos terminado nuestra 
gestión con la satisfacción de ha-
ber cumplido con el compromiso 
de poner al alcance de todos la 
excelencia en la actualización 
del conocimiento, en la vincula-
ción de la AMP con sociedades 
científicas a nivel internacional 
y el posicionamiento de nuestra 
asociación como miembro impor-
tante de la comunidad latinoa-
mericana así como en el ámbito 
mundial de la periodoncia.

Estamos seguros de que el 
comité que inicia su gestión 
encabezado por el Dr. Alejandro 
García Huerta, continuará con 

las misiones y metas establecidas, además de 
proponer y realizar, sin lugar a duda, proyectos y 
acciones que seguramente responderán y superarán 
las expectativas y la confianza que los integrantes 
de la AMP hemos depositado en la dirección y con-
ducción del comité en turno.

Enhorabuena y nuestros mejores deseos de éxito 
en su gestión.
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