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Edi to rial

¿Tras cen den cia o Re tro ce so?

En su de ve nir his tó ri co, la Fa cul tad de Odon to lo gía de la Uni ver si dad del Zu lia, FACO/LUZ, ha

sido van guar dis ta y pio ne ra de cam bios que han nu tri do de ma ne ra sig ni fi ca ti va, las ex pe rien cias edu ca -

ti vas que se han dado en di fe ren tes ám bi tos de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be. 

Ejem pli fi ca este se ña la mien to, el he cho de que en la dé ca da de los se ten ta, esta ins ti tu ción fue es ce -

na rio ban de ra en el di se ño y apli ca ción de un mo de lo do cen cia-ser vi cio-in ves ti ga ción, cuyo fun da men to

epis te mo ló gi co es ta ba cen tra do en el com pro mi so so cial y en una prác ti ca de sa lud al ter na ti va, con tex -

tua li za da en fun ción de las ne ce si da des de sa lud de la po bla ción. 

Otro he cho his tó ri co a des ta car que con tó con la coo pe ra ción de la FACO/LUZ, fue la rea li za -

ción del “Estu dio para la Pla ni fi ca ción Inte gral de la Odon to lo gía, PIO”, pro yec to de cor te na cio nal

rea li za do a fi na les de los años ochen ta con el aus pi cio de la OPS/OMS y la con duc ción del Mi nis te -

rio de Sa ni dad y Asis ten cia So cial, la AVEFO y el Co le gio de Odon tó lo gos de Ve ne zue la, cu yos re -

sul ta dos per mi tie ron co no cer las con di cio nes de sa lud bu cal del ve ne zo la no y fun da men tar las pro -

pues tas cu rri cu la res im ple men ta das por to das las Fa cul ta des de Odon to lo gía del país. 

Pa ra dó ji ca men te, 25 años des pués, la Fa cul tad de Odon to lo gía de la Uni ver si dad del Zu lia, acre -

di ta da in ter na cio nal men te por la Orga ni za ción de Fa cul ta des y Escue las de Odon to lo gía de la Unión de

Uni ver si da des de Amé ri ca La ti na, OFEDO/UDUAL, li de ra el pro yec to na cio nal “Per fil epi de mio ló -

gi co de las et nias ve ne zo la nas”, en el cual igual men te par ti ci pan el Mi nis te rio del Po der Po pu lar

para la Sa lud, el Mi nis te rio Po pu lar para la De fen sa, la Aso cia ción Ve ne zo la na de Fa cul ta des y Escue las

de Odon to lo gía, el Co le gio de Odon tó lo gos de Ve ne zue la, en tre otros. El pro yec to en cues tión, per fi lán -

do se como un es tu dio in no va dor, uti li za ca te go rías que po si bi li tan co no cer y ex pli car la sa lud-en fer me -

dad bu cal por et nia y por cla se so cial, de ve lan do como este fe nó me no co lec ti vo en cuen tra su ex pli ca ción

en los pro ce sos so cia les.

Dos mo men tos cul mi nan tes en su his to ria, dos mo men tos pro du ci dos en con tex tos so cio-po lí -

ti cos bien di fe ren cia dos, cu yas ca rac te rís ti cas no han im pe di do que la Fa cul tad los asu ma con res -

pon sa bi li dad, en ten dien do que de sus re sul ta dos sur gi rán los ele men tos que ha cen po si ble la con duc -

ción cien tí fi ca del pro ce so odon to ló gi co ve ne zo la no, lo cual pu die ra tra du cir se, que en su sa pien cia,

la ins ti tu ción y su co mu ni dad, lo gra tras cen der las ba rre ras po lí ti co-ideo ló gi cas y se apro pia de

aque llo que le per mi te rea fir mar su tras cen den cia y li de raz go. 

En esta re fle xión, hago un lla ma do a la co mu ni dad cien tí fi ca ve ne zo la na, es pe cial men te la de

la Fa cul tad de Odon to lo gía de la Uni ver si dad del Zu lia, para que no ol vi de el pa sa do, por que a par tir 

de él, es cuan do va lo ra mos el pre sen te y ca mi na mos ha cia el fu tu ro, te nien do que es co ger en tre dos

ca mi nos, el de la tras cen den cia o el del re tro ce so.

Dra. Ale xis Mo rón B.
Edi to ra- Jefe


