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Editorial

Las directrices que tienen rumbo son resultado del pensamiento y el estudio
dedicado de las cosas y/o situaciones. Es el conocimiento y el desempeño los que
impulsan a los dirigentes a llevar a sus seguidores hacia aquellos horizontes que
consideran apropiados para su crecimiento.

Las ciencias no están ajenas a los pensamientos y recomendaciones de los exper-
tos, es conocido que una vez inmersos en un estudio o tema del conocimiento se
hace necesario el detenerse y revaluar lo hecho, con ojos críticos que impidan la
desviación del tema, aunque se requiere de la “chispa” para identificar la posibili-
dad de que “accidentalmente” los resultados provean de un aporte diferente a aquél
en el que se está trabajando y de esa manera contribuir al conocimiento.

Las más de las veces los científicos en las áreas básicas hacen descubrimientos
y se necesita otro tipo de gente para aplicar el mismo, y otros para encontrar
variaciones, como ejemplos se pueden citar el ultrasonido, los roentgenogramas,
las resinas, el láser, etc. La utilidad de ellos en la vida diaria y para fines bélicos o
medicinales es hoy, harto conocida. Curiosamente y para sorpresa, la odontología
hace uso de todos los descubrimientos, encontrando su aplicación para el bienestar
de sus pacientes, además de hacerlo de forma estética.

Lo importante es el genio que encuentra, ya sea buscando o no, algo que pueda
beneficiar a los demás. Pero hay otros que no tienen grandes credenciales ni posi-
ciones de alcurnia que tienen sus mentes lúcidas y desde sus lugares hacen aporta-
ciones que pasan a ser importantes lecciones de vida. No sólo las cosas son impor-
tantes, también las ideas son valiosas, de lo abstracto nace lo material.

Deseamos que el genio y la imaginación invadan los espíritus de la familia odon-
tológica para dirigir a nuestra ADM y proyectarla a nuevos niveles en los cuales se
pueda vivir en paz y alegría.

El 9 de febrero es el día de Sta. Apolonia y sobre todo del dentista, muchas
felicidades.

Dr. Elías Grego Samra
Editor


