Mensaje del Presidente
Es un gran honor para mí presidir la Sociedad Argentina de Investigación Odontológica; sin duda, una de
las instancias más trascendentes en la vida de quién decide dedicarse a la investigación científica en el
campo de la odontología. He tenido el privilegio de haber trabajado junto a mi predecesora inmediata la
Dra. Susana Molgatini y de haber podido tomar conocimiento durante su gestión de los detalles y
particularidades del manejo administrativo de la Sociedad.
Hago propicia la ocasión para agradecer muy especialmente a todos los miembros de la Comisión Directiva
que me acompañarán durante el período de gestión 2019-2020, por su continuo respaldo y compromiso
con la Sociedad que me motivó a convocarlos.
Serán metas globales del período la continuidad y ampliación de actividades de formación y capacitación
en materia de aspectos metodológicos de la investigación científica, haciendo uso para tal fin de las nuevas
tecnologías de la información y comunicación. La integración provincial será prioritaria en todo sentido, al
igual que la ampliación de la integración regional de nuestra Sociedad al contexto Latinoamericano de
nuestra común alma mater, la International Association for Dental Research. Es por ello que la expansión
de la vinculación de la sociedad a través del contacto con sociedades y asociaciones congéneres a nivel
mundial será materia de trabajo colaborativo en red. El crecimiento del número de socios constituirá un
punto de interés del período de gestión. Para tal fin, se explorarán formatos alternativos de reunión anual y
de programas de transferencia tecnológica en materia de tecnologías innovadoras inherentes a la robótica
y a la investigación in silico aplicadas a la odontología, que estimulen la incorporación de nuevos
miembros.
Sin duda, el desafío es grande, y no será tarea fácil transitar los brillantes pasos de las gestiones de los ex
Presidentes de nuestra Sociedad. Pero, daré mi mayor esfuerzo para mantener y ampliar el rol de la
Sociedad como referente y formadora de opinión en materia de investigación y transferencia tecnológica en
el campo de la odontología, en aras de la resolución de los problemas centrales de salud bucal de nuestra
población y la mejora de su calidad de vida. Es mi deseo que esto sea tarea de todos, de los miembros
más experimentados, de los miembros de la generación intermedia, y en particular, de los miembros
jóvenes de nuestra Sociedad.
Convoco a todos los miembros de la Sociedad a sentirse libres de contactarme en todo momento en
relación a cualquier aspecto de la dinámica de trabajo de la gestión que consideren apropiado rever o
actualizar. Anhelo trabajar junto a todos ustedes en este 2019 a fin de garantizar un año más de éxitos para
nuestra querida Sociedad.
Gabriel Sánchez
Presidente
2 de enero de 2019
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