Bogotá, Marzo 19 2021

Doctora
Catalina Méndez de la Espriella
Asociación Endodoncia Bogotá
Reciba un cordial saludo.
La Asociación Internacional para la Investigación Dental (IADR) es una organización sin fines
de lucro con más de 10.000 miembros en todo el mundo. La misión de la IADR es impulsar
la investigación dental, oral y craneofacial para promover la salud y el bienestar en todo el
mundo. La Visión de la IADR es la salud bucal para el mundo a través del descubrimiento y
la difusión.
Como miembros activos de la IADR-División Colombia, pretendemos promover la
construcción colectiva de conocimiento, a partir de la investigación. Dentro de las
actividades propuestas para el presente año, la división está concentrada en divulgar a través
de Encuentros de Socialización, una aproximación del trabajo en Odontología que se viene
realizando al interior de los grupos reconocidos en Colombia.
Puesto que los grupos de investigación fungen como célula productora de conocimiento y
generan impacto y visibilidad nacional e internacional, la junta de IADR-División Colombia
considera de gran importancia compartir y reconocer a cada grupo en todos los escenarios
académicos posibles. Estamos convencidos que siempre será un momento propicio para
iniciar la tarea de generar productos a partir del conocimiento que generen impacto en
nuestra profesión.
Esta apuesta solo se lograría con la vinculación y la participación conjunta entre los
miembros de las diferentes asociaciones, las universidades y los grupos de investigación.
Cada grupo, promueve incansablemente trayectorias de investigación soportadas en la
experiencia y en el trabajo en equipo, que, en definitiva, son la base de la innovación y el
avance tecnológico nacional.
Al respecto queremos invitar a todos los miembros de la asociación científica que usted
lidera, a que asistan y se involucren en esta actividad, comprendiendo que esta socialización
puede significar a futuro la consolidación estratégica de nuevas alianzas orientadas a la
construcción prospectiva de la ciencia en nuestro país.

Los esperamos en esta renovación e integración académica e investigativa que se realizará
el próximo viernes 26 de marzo a las 5:00 pm, en la cual el grupo Unidad de Investigación
Básica Oral - UIBO – como miembro activo de IADR y parte de la Vicerrectoría de
investigaciones de la Universidad El Bosque, compartirá su experiencia.
https://meet.google.com/fzk-byre-cup
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