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Estimada Comunidad Odontológica
 

En el año 2007, con mucha satisfacción, entre-
gamos a la comunidad nacional e internacional el pri-
mer número de nuestro Internacional Journal of
Odontostomatology. Planteábamos en la primera edi-
torial que era un proyecto ambicioso, un gran sueño y
nos proponíamos entre las metas que pueda estar en
índices de literatura científica reconocida y además
poder traspasar las fronteras nacionales. Por cierto el
mantener la circulación de la revista, sus ediciones a
tiempo y en una impresión de calidad era un desafío
no menor, humano y económico.
 

Con muchas alegría podemos informar a los
colegas nacionales y extranjeros que han publicado
en nuestra revista, y aquellos que la han leído, que
hemos recibido y publicado articulos científicos de
Chile, Brazil, Alemanía, Estados Unidos, Cuba, Japón,
India, Marruecos, México, Colombia y Puerto Rico, lo
cual nos llena de satifacción y nos motiva a seguir
adelante.
 

Con legítimo orgullo académico y científico po-
demos comentar que estamos en los siguientes índi-
ces: LILACS, Latindex (Directorio y Catálogo), Ulrich's
Periodical Directory, DOAJ, BVS y el logro más tras-
cendente estar en SciELO.
 

Sentimos que hemos cumplido metas importan-
tes y deseamos compartirlo con todos los lectores de
nuestra Revista. Todos y cada uno de los autores y
sus respectivas Universidades se ven beneficiados al
participar en nuestro proyecto, eso era lo que
esperabamos. La Odontología Chilena puede sentir-
se orgullosa de tener esta Publicación.
 

Agradecemos en primer lugar al Prof. Dr.
Mariano del Sol, Editor del Internacional Journal of
Odontostomatology por todo el esfuerzo desplegado
en estos años. Su trabajo riguroso y profesional ha

sido invaluable. A Todos los miembros del comité edi-
torial y a los miembros del Internacional Advisory Board,
muchas gracias, su participación es fundamental para
el éxito que hemos logrado. Un agradecimiento espe-
cial a nuestras secretarias. Agradecemos a nuestros
auspiciadores.
 

Por último, y no menos relevante, a todos los
colegas y académicos chilenos y extranjeros que han
confiado en nuestra revista y han enviado los resulta-
dos de sus investigaciones para ser publicados, gra-
cias por ayudarnos a realizar nuestro sueño.
 

Hemos cumplido metas, pero hay otras en el
horizonte que debemos entre todos los que formamos
este journal enfrentar con el mismo entusiasmo y es-
fuerzo que hemos desplegado hasta hoy.
 

Finalmente mencionar que la motivación que nos
mueve es fortalecer la investigación en Odontología y
aportar al engrandeciemto de nuestra profesión en
Chile y el mundo.
 

Prof. Dr. Ramón Fuentes
Director Responsable

International Journal of Odontostomatology
Director del Departamento Odontología Integral

Facultad de Medicina
Universidad de La Frontera
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