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En la actualidad la responsabilidad de un odontólogo, odontóloga, estomatólogo,
estomatóloga va en incremento, el rol que juega nuestra profesión es de suma
importancia, por eso el compromiso que han adquirido las instituciones formadoras
de profesionistas en odontología también va en incremento, por un lado, tenemos
los principios fundamentales de esta bella y comprometida profesión y por otro
lado tenemos la transformación que el mundo está sufriendo experimentado la
tecnología y el futuro en nuestra profesión, día a día la educación en el ámbito de
la salud, en este caso especifico todo lo concerniente a educación y formación de
personal en el área de la salud oral, se convierte en un punta de lanza para
reconocer y fortalecer todos los sistemas educativos o instituciones formadoras de
profesionales en esta área, la expansión del conocimiento ha llegado a superar o
no tener límites, a ir más allá de lo ya establecido todo con el fin de ofrecer
mejores tratamientos odontológicos, que ya no solo cumplen con la demanda de
ser funcionales para el paciente, sino también cumplir las expectativas estéticas y
éticas que día a día los pacientes solicitan y demandan para su tratamiento, las
limitaciones no brindan transformación y evolución en nuestra comprometida
profesión, no solo tenemos que ir de lo más sencillo a lo más complejo sino
también tenemos que ir de lo mas local hasta lo más internacional, el futuro nos ha
alcanzado, no solo en la modernidad y tecnología dentro de nuestra área, sino
también en la manera de cómo educamos y formamos a nuestros y nuestras
estudiantes de odontología a nivel mundial, ya no es suficiente preparar al
estudiante para que egrese, sino que ya tenemos el compromiso de preparar al
estudiante para cuando egrese y darle las herramientas para que sea un
odontólogo, odontóloga, estomatólogo o estomatóloga del futuro no del presente.
Dedicado con cariño, admiración, respeto y agradecimiento para mis maestros
maestras, alumnos, alumnas porqué de cada uno he aprendido mucho para estar
aquí este día donde estoy. Gracias.
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