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EDITORIAL

MOTIVACIÓN AL GREMIO

Nuestro comité editorial tiene como objetivo primordial contribuir con la per-
manente divulgación científica odontológica tanto del gremio nacional como 
internacional en los temas más importantes abordados por los especialistas y 
colegas. Destacamos los ámbitos de la investigación y la presentación de casos 
clínicos.

Insto al gremio en general para aportar sus conocimientos y compartir sus ex-
periencias clínicas, que serán de gran provecho y permitirán contribuir con el 
perfeccionamiento de los avances científicos de la salud bucodental.

Recientemente, tuve la oportunidad de realizar mi especialidad en la Univer-
sidad de Chile. Este hecho me ha permitido tener un ámbito más amplio de 
nuestra profesión y ofrecer a mis pacientes una mejor calidad y resolución del 
tratamiento combinándolo con tecnología de punta. Este bagaje científico me 
permite tener una mejor relación interdisciplinaria en las diferentes especialida-
des y tener, además, un avance en el desarrollo de la odontología.

Somos parte del sector salud de nuestro país y debemos estar en un constan-
te enriquecimiento científico, capacitación, perfeccionamiento y perseverancia 
para ofrecer los mejores tratamientos y alternativas a nuestros pacientes, ya que 
las condiciones actuales son muy competitivas.

Agremiados, esperamos seguir contando con su aporte para que nuestra revista 
día con día cumpla las expectativas de establecerse como la mejor revista cien-
tífica odontológica nacional e internacional.

Dr. Raymond Martinez Cháves
Implantólogo Oral
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