
Las naciones americanas se independizaron movidas por anhelos de libertad y de
gobiernos propios. Nacieron bajo el signo de la libertad, que desde entonces fue y
debe seguir siendo su auténtica misión y su destino.

La democracia auténtica es la que permite el máximo de libertad individual y de
desarrollo de la personalidad humana, asegurando la mayor igualdad posible de opor-
tunidades. En ella, cada uno puede tener el máximo de iniciativa y acción, con la única
obligación moral de hacer lo más que se pueda para el bien de sus semejantes.

Las naciones señeras: España y Latinoamérica toda, lo serán y se mantendrán
por su cultura y sus esfuerzos de alcanzar objetivos mancomunados tales como el que
se acaba de concretar, cosa que será digna de admiración, amistad y emulación.

Es un orgullo como Presidente de ALACIBU, anunciar la concreción de un logro
tan anhelado por toda la comunidad latina.

Se ha firmado un convenio con la SECOM, que fortalece aun más los lazos de amis-
tad existentes. Esto será a través, de la confección de una revista en común, entre
ambas Instituciones. Propuesta ésta que fuera hecha por las autoridades de la Socie-
dad Española, y aceptada con gusto por parte de sus pares latinos.

El cultivo de las ciencias obedece a impulsos fundamentales de la naturaleza huma-
na.

Los especialistas en Cirugía y Traumatología Bucomáxilofacial que, mancomu-
nados en este proyecto, apuntamos a los profesionales jóvenes de nuestros respecti-
vos países, como mensaje útil les podemos brindar este logro tan importante para
todos.

Gracias a la SECOM, a todos los países latinos que participaron ayudando y apo-
yando, y Dios quiera que esto sea solo el inicio de muchos logros más.

Eduardo Rey
Presidente de ALACIBU
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