
   

Revista Científica Odontológica

ISSN: 1659-1992

comite_editorial@colegiodentistas.org

Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica

Costa Rica

Montero Bonilla, Fernando

Nuevos Investigadores

Revista Científica Odontológica, vol. 5, núm. 1, abril, 2009, p. 6

Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica

San José, Costa Rica

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=324227909001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3242
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=324227909001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=324227909001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=3242&numero=27909
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=324227909001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3242
http://www.redalyc.org


Rev. Cient. Odontol., Vol.5 No.1, Abril 2009.

EDITORIAL

nuevOs investigadORes

En este siglo tenemos muchos retos tanto académicos como profesionales, esto nos exige a estar 
permanentemente sometidos a un proceso de actualización.   Muchos profesionales jóvenes y en-
tusiastas se preparan para desempeñarse  en un mundo cada vez más competitivo y esta realidad 
les hace estar más sedientos de conocimiento y a la vez mejor capacitados teóricamente.

La etapa de evolución en que se encuentra nuestra revista invita a que este potencial de cono-
cimiento fresco y actual no se pierda y, por el contrario, sea aprovechado por todos aquellos 
odontólogos que quieren refrescar sus conocimientos y aplicar los nuevos conceptos, los descu-
brimientos más recientes y las nuevas terapias a sus prácticas diarias.

Cada vez son más los colegas jóvenes que desean escribir y transmitir la información que poseen 
y que en el pasado estaba restringida a los gurús de la odontología.

La Revista Científica del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica tiene sus puertas abiertas 
a todo aquel odontólogo, científico, académico o profesional que tenga información que desee 
compartir con los demás colegas,  con el fin de engrandecer la práctica profesional y, por ende, 
el servicio que le prestamos a nuestra población costarricense.

Es nuestro deber apoyar cualquier esfuerzo que se haga en este sentido y motivar e impulsar la 
publicación de artículos científicos por parte de todo aquel odontólogo que así lo desee. El objeti-
vo de difundir el conocimiento se complementa con el apoyo y la asesoría para el escritor novato, 
el reforzamiento al escritor veterano y la motivación al potencial autor que aún no se anima por el 
temor al rechazo o por la misma falta de incentivos para compartir la información que se tiene.

Con el afán de motivar a todos aquellos que quieren escribir y publicar algún caso clínico, alguna 
revisión de literatura o cualquier otro artículo con valor en su información se creó el premio a la 
mejor publicación y esperamos que los incentivos sigan creciendo a medida que la revista se vaya 
engrandeciendo con los aportes de todos ustedes.

Existen dos tesoros que tenemos la oportunidad de compartir: el tiempo y el conocimiento. Aho-
ra es el tiempo no es mañana, mañana podría ser demasiado tarde y si hoy compartimos lo que 
sabemos mañana seremos mejores y habremos cumplido con el mandato de corregir al hermano, 
al colega, al amigo que actúa ignorando la verdad que conocemos.

dr. Fernando montero bonilla 
director del Consejo editorial
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