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Vamos regresando a la normalidad y hacia un futuro promisorio. Y como un 
hito en este camino de retorno, tenemos una gran noticia y responsabilidad 
para el próximo año: 

Chile será la sede del  13° Congreso Mundial de Endodoncia de IFEA 
(Federación Internacional de Asociaciones de Endodoncia) del 9 al 12 
de noviembre de 2022. 

Es un gran honor. Nuestro compromiso es hacerlo todo y bien. Ya estamos 
trabajando para que este Congreso Mundial alcance el nivel de “state of art”. 
Necesitamos más que nunca la participación e inclusión de todos para hacer 
del más importante evento científico de la especialidad a nivel global un nue-
vo éxito para nuestro querido Chile. 

Desde luego, un gran paso hacia el constante desafío de avance y actualiza-
ción científica es nuestro Congreso Chileno de Endodoncia 2021(COCHIDE), 
en modalidad on line. Las plataformas digitales hacen así posible una gran 
audiencia, tanto local como en el entorno internacional. 

Estas valiosas oportunidades de compartir y difundir conocimiento en técni-
cas y materiales nos invitan a reencantarnos con el sentido profundo de nues-
tra especialidad. 

¿Nosotros simplemente restauramos la cavidad bucal o construimos calidad 
de vida?. Nuestro convencimiento es que la endodoncia no es solo un oficio: 
es un arte. 

Los endodoncistas, con renovado entusiasmo,  entregamos nuestro tiempo, 
vocación y conocimiento a  los pacientes.

En este mensaje hay una mixtura de reflexiones, experiencias y miradas para 
enfrentar los desafíos que se nos presentan a nivel global como sede del Con-
greso Mundial, con nuestro COCHIDE 2021 y con nuestra cotidiana dedicación 
profesional y académica en todo el país.

Con la mirada puesta en el perfeccionamiento continuo, la revista “Canal 
Abierto” no ha cesado de ser publicada en este periodo tan inesperado y di-
fícil, Estamos recibiendo progresivamente más trabajos de Chile y a nivel la-
tinoamericano. Por medio del acceso fácil y expedito a la plataforma digital 
www.canalabierto.cl, hemos ampliado las fronteras,  llegamos  a nivel local, 
regional y global. En esta edición tenemos artículos y casos de Argentina, Co-
lombia, México, y Perú.

Nuestra producción de trabajos, casos e innovaciones técnicas es una carta de 
presentación de Chile y la región en el próximo Congreso IFEA 2022, que por 
primera vez se realizará en Latinoamérica. 

Muchos equipos de especialistas chilenos,  al dedicar estudio y tiempo para 
publicar trabajos - contribuyen a fortalecer el “arte endodóntico”. 
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