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EDITORIAL
CONSTRUYENDO SONRISAS DESDE EL CARIBE.
Nazly Bilbao Orozco, Odontóloga.
Director del programa de tecnología en Mecánica dental, campus Barranquilla.

El encuentro nacional de programas de laboratorio dental, 2017, llega a su VII versión en
la ciudad de Barranquilla con la Corporación universitaria Rafael Núñez como anfitrión y
organizador de tan maravilloso evento.
Este encuentro apoyado por la Asociación Colombiana de Protesistas Dentales
(ASPROTEC), la universidad Santo Tomas de Bucaramanga, la Fundación Universitaria
Autónoma de las Américas y la universidad Santiago de Cali se ha convertido en el
referente anual de los líderes de las prótesis y la aparatología dental del país, reuniendo
no solo a estudiantes y docentes, sino también a los mejores exponentes del gremio en
una jornada de dos días en la que se comparte, debate y analizan las nuevas tendencias
en la industria.
El encuentro, ha crecido significativamente en estos años, en cuanto al número de
trabajos presentados en modalidad de poster, así como la variedad, calidad e impacto de
estos mismos; abordando temáticas desde la investigación básica en busca de nuevos y
mejores materiales protésicos y ortodónticos, hasta trabajos en torno a la proyección
social y beneficio de las comunidades, en el caso de niños, adultos mayores y deportistas
de la región. Todos estos avances en investigación e innovación que son desarrollados
desde las universidades son facilitados en este espacio de intercambio de conocimientos,
en los que se fortalece el trabajo y cooperación interinstitucional, en la búsqueda y
consolidación de proyectos conjuntos que generen más posibilidades de desarrollo para
los laboratorios dentales.
En la VII versión del evento, contamos con más de 30 líderes nacionales e internacionales
entre conferencistas y aliados comerciales, quienes se encargaron de mostrar los nuevos
horizontes en temas como biomateriales, mitos y realidades del sistema CAD/CAM y
otras herramientas digitales, morfología dental, nuevas técnicas de encerado, liderazgo
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en la técnica dental y formación del talento humano para laboratoristas. Cabe resaltar, la
presencia de representantes del ministerio de salud y protección social quienes
acompañaron con la socialización de la normativa para regular la fabricación de los
dispositivos médicos bucales a medida con lo cual se consiguió avanzar en la
participación de la academia en la construcción y aportes para esa reglamentación.

A partir de lo anteriormente expuesto, es importante mencionar que la mecánica dental
en Colombia se encuentra en un momento de inflexión. Es una realidad, el manejo de
herramientas digitales enfocadas a la optimización de tiempo y recursos para una mejor
y más alta producción, pero también el personal del gremio reconoce la necesidad de la
formación y cualificación del recurso no solo en su destreza manual, sino también en la
cientificidad que se requiere para poder operar eficientemente los adelantos tecnológicos
que se imponen cada día.
En esta edición, queremos compartir con nuestros lectores este acontecimiento que
estuvo lleno de estímulos, innovación, ciencia y liderazgo presentando en estas
memorias: los resúmenes de las conferencias y proyectos de investigación presentados
durante el encuentro.
En la Corporación Universitaria Rafael Núñez estamos comprometidos en seguir
CONSTRUYENDO SONRISAS DESDE EL CARIBE.
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