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EDITORIAL

MÁS ALLÁ DE LAS CUATRO PAREDES

Vivimos en una sociedad cambiante, en la que las personas nos vemos superadas diariamente 
por la velocidad con la que se producen los cambios tecnológicos. En la era de la información 
y de la tecnología, las noticias llegan a nuestros oídos y a nuestros ojos tan rápido como se 
van produciendo. Las verdades científicas muy pronto dejan de serlo y se ven suplantadas por 
realidades nuevas.

Este escenario ha generado profundas implicaciones en el modo de vida de los seres humanos. 
Ha alterado enormemente la sociedad en la que vivimos. El hombre contemporáneo ha sido 
testigo de grandes transformaciones en sistemas políticos y económicos, lo cual ha conllevado 
modificaciones en todos los estilos de vida. 

Sin lugar a duda, esto ha llegado a tocar también la vida profesional. Toda esta atmósfera 
de transformación nos conduce al erguimiento de un nuevo tipo de profesional. Las 
responsabilidades que antes existían se vuelven ahora más imperativas.

La colectividad requiere de algo más que buenos profesionales, esta urgida de buenos 
ciudadanos, ejemplares. Nuestro sistema de convivencia social se ve sometido a duras pruebas 
en estos días. La clave está en una reorientación de las actuaciones individuales, que repercutan 
positivamente en los intereses de la comunidad. Se hace necesario que el profesional actúe con 
consciencia, se identifique ante su realidad y se proyecte como un agente positivo de cambio 
a su entorno inmediato y dentro del escenario global.

Profesionales líderes en sus comunidades, identificados con las necesidades de las minorías y 
de los grupos vulnerables, protector del medio ambiente. Involucrados en las transformaciones 
de la sociedad, impulsores de proyectos comunales, generadores de opinión. Trascender más 
allá de las cuatro paredes…

Ese cambio individual, concebido como un cambio hacia fuera, es lo que permitiría lograr 
niveles insospechados de desarrollo, justicia y paz. La odontología haría una contribución 
notable al proceso de construcción de un colectivo solidario y con rostro humano.

Todo profesional está llamado a ser líder y agente de cambio. Debe derribar barreras. 
Trascender más allá de las cuatro paredes…

Dr. Alexis Campos Núñez 
Presidente 
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