Editorial
EL VALOR DE LA CIENCIA PARA UN MUNDO MEJOR
Me siento muy honrada por haber recibido de la Prof. Dra. María del
Carmen López Jordi, la invitación para escribir el editorial del presente
número, de la Revista Odontoestomatología, publicación científica oficial de la Facultad de Odontología de la Udelar.
En todos los números anteriores de esta revista científica han sido publicados temas muy interesantes, novedosos, planteados con precisión y
enriqueciendo ese mundo inagotable que es el conocimiento y que crece
con cada trabajo de nivel que los investigadores aportan.
Consideramos que la investigación científica es un verdadero acto de
amor. Busca desentrañar los misterios del universo que nos contiene para
dar explicación a fenómenos que el científico intenta manejar, modificando las condiciones vinculadas
a él y con la única finalidad de mejorar la calidad de vida en el planeta que habitamos.
La salud resulta ser la preocupación principal y hacia ella concurren todos los trabajos publicados en
Odontoestomatología. Un equipo de árbitros nacionales y extranjeros dan a los trabajos publicados
el aval imprescindible para garantizar el valor de su aporte y de esa manera se va cumpliendo el tan
interesante proceso de enriquecer el conocimiento universal.
La Unidad de Publicaciones de la Facultad de Odontología ha encarado esta tarea con gran responsabilidad y acierto. Se trata de un trabajo muy arduo y el producto final nos enriquece a todos. Resulta
claro que seguirá recogiendo futuros trabajos que se encargarán de mantener este proceso siempre
activo e inagotable.
Recientemente en una entrevista que le fuera realizada a la científica italiana nacionalizada argentina,
la Dra. Eugenia Sacerdote de Lustig de 100 años de edad, con esa lucidez que la asiste, expresó: “La
ciencia sirve para reunir a los pueblos porque los científicos hablamos todos el mismo idioma, La Investigación es un proceso sin fin que provoca siempre sorpresas y nunca se sabe cómo va a ser su desarrollo futuro;
pero el peligro de la Humanidad no es la sabiduría sino la ignorancia. La ciencia no conduce hacia el odio
ni hacia el racismo, es el odio que recurre a la ciencia para justificar el racismo”
Pensemos en un mundo mejor donde la ciencia se nutra del amor, de la paz, de la salud individual y
colectiva de los pueblos y donde el prójimo pueda conservar su papel protagónico en todas las circunstancias, por adversas que puedan parecer las condiciones. Un mundo donde el hombre sea visto como
el destinatario principal de todos los trabajos de investigación que se realicen y que revistas científicas
como Odontoestomatología sigan difundiendo para enriquecer el conocimiento de todos los que tomen contacto con ella en forma permanente.
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