editorial
Queridos colegiados, amigos y todos aquellos lectores de Científica Dental:
Este es el primer número de la revista tras el cambio en la dirección de la misma. Es para
nosotras un gran honor y privilegio tomar el relevo de tan grandes profesionales como el
Dr. Calatayud y el Dr. Carrillo, profesores, compañeros y amigos de ambas. Gracias, por
habernos dejado el camino preparado y por esa gran labor silenciosa que está detrás de
cada número de la revista.
Dra. Cristina Meniz García
Directora de la revista
Científica Dental del Ilustre
Colegio Oficial de Odontólogos y
Estomatólogos de la Iª Región.

En este editorial queremos aprovechar para agradecer a toda la Junta Directiva del COEM
y, en especial, al Dr. Antonio Montero la oportunidad que nos ofrece de estar al mando de
esta revista. Nuestra gratitud también a toda la Comisión Científica, bajo la dirección del
Dr. Jaime Jiménez, por su apoyo y calurosa acogida, a nuestra Jefa de Redacción, Nuria
Velasco, que nos ha guiado en todo momento en el comienzo de esta nueva andadura,
y a Natalia Yáñez que tan amablemente nos ayudó en nuestros primeros momentos. No
podemos olvidarnos de los autores, ya que son ellos los que ponen sus trabajos a nuestra
disposición, esforzándose por transmitir el conocimiento a todos los colegiados y lectores
de esta revista.
No se están viviendo momentos fáciles para nadie, la pandemia del COVID-19 está
afectando al mundo entero, pero España es uno de los países más castigados, y nosotros
como profesionales sanitarios lo estamos sufriendo, algunos directamente, otros en
nuestras familias y amigos y, muchos de nuestros pacientes también están viviendo
situaciones complicadas.

Dra. Isabel Leco Berrocal
Subdirectora de la revista
Científica Dental del Ilustre
Colegio Oficial de Odontólogos y
Estomatólogos de la Iª Región.

Es difícil publicar un nuevo número de esta revista y presentarnos ante todos los colegiados,
cuando la profesión está en este momento tan complicado, pero nuestro compromiso,
por seguir creciendo personal y profesionalmente, no puede parar. Estas circunstancias,
nuevas para todos, nos van a obligar a esforzarnos más todavía, y la formación no puede
quedarse atrás. Es por ello, que desde la dirección de esta revista queremos transmitiros
que estamos abiertos a todas vuestras sugerencias, colaboraciones y participaciones.
Esperamos que este número de la revista que hoy publicamos en formato digital, debido
a las condiciones excepcionales de la situación, pronto esté en vuestras clínicas y casas
en el formato convencional.
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