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EDITORIAL

La Educación Continua en profesionales en la salud es una 
obligación, ya que el desarrollo de nuestras  actividades clínicas se 
dan en pacientes, debemos a ellos  el manejo adecuado de nuestras 
destrezas, más un  importante soporte teórico que sea la plataforma 
para tratamientos odontológicos basados en evidencia y no en 
tendencias dictadas en  otras zonas geográficas  o a nivel comercial.
El tiempo disponible para este rublo cada día es  más escaso , los 
factores de disminución de pacientes en las clínicas privadas y el 
incremento en clínicas públicas, mas la competencia profesional  
donde la facilidad de horarios de las clínicas privadas es importante 
para la inserción de pacientes, obliga a jornadas de trabajo más 
extensas , se une a ellos  el uso racional de los recursos económicos 
disponibles, haciendo que el espacio destinado a educación continua 
se reduzca en la mayoría de los y las odontólogas.
La Educación a Distancia para adultos es un reto interesante que debe 
retomar el odontólogo costarricense , en foros a nivel Latinoamericano 
Dr Sugata Mitra en su articulo “Un agujero en la pared” proyecta 
las innovaciones tecnológicas de comunicación como indicadores 
de desarrollo en países pequeños porque facilita y aumenta las 
oportunidades  de elección, esto fortalece la libertad  del individuo y 
aumenta las posibilidades de acceso a la educación  y al trabajo. En la 
educación para adultos virtual se puede participar de modo sincrónico  
(todos los participantes a una misma hora  y en algunos casos el 
mismo lugar) o bien asincrónico donde se rompe con limitaciones 
de tiempo y lugar, además se puede contar o no con un tutor que 
sirva de facilitador de información . Todo programa de participación 
activa debe contar con métodos de evaluación tanto de la información 
recibida y las técnicas de aprendizaje, como del rendimiento de cada 
uno de los participantes.
En nuestro país la oferta es reducida hoy, en las universidades 
publicas y privadas se dan cursos en línea  dentro de una carrera 
profesional, si se toman referentes internacionales las grandes 
universidades del mundo incursionan con mas fuerza en el usos de 
la tecnología de comunicación para ofertar cursos sin restricciones 
de horario evitando el desplazamiento del estudiante con el uso de 
plataformas digitales amigables con acceso las 24 horas del día.
El Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica consiente de su 
responsabilidad con rector de la profesión odontológica,  da respuesta 
a cada uno de las y los odontólogos por medio de la creación de una 
infraestructura más dinámica  dentro de su sede central , una  área de 
acceso tecnológico  en la planta baja y otra en el tercer piso, además 
de implementar en su pagina foros de temas de odontología actuales 
con participación de especialistas en el área, más la implementación 
de un Curso Virtual de Desarrollo Ético de la Profesión Odontológica 
Costarricense dentro de su pagina.

Le invitamos a ser uso de estos servicios para tener la posibilidad de 
optar por una Educación Continua en Línea en un futuro cercano.

Gracias

Dra. Milagro Barquero Arce
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