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Llegó la Hora: 
¡Bienvenidos Amigos de todo el mundo!

Después de tanto tiempo y expectativa, ha llegado la hora. Chile será el centro de la en-
dodoncia mundial, con el Congreso Mundial de Endodoncia 2022, del 9 al 12 de noviembre. 
Le damos la más cordial Bienvenida a todos nuestros amigos endodoncistas que llegan  a 
nuestro Chile desde todos los continentes.  Aquí tendrán su casa por algunos días. Nuestro 
cariño y nuestros paisajes están a su disposición para que sea una estadía inolvidable.

Hemos trabajado intensamente como sociedad científica, con el apoyo de nuestros so-
cios, en conjunto con la Federación Internacional de Asociaciones de Endodoncia (IFEA), 
para hacer de este Congreso un punto de encuentro cara a cara, después de tantos me-
ses de contacto preferentemente digital.  Gracias al desarrollo tecnológico somos una 
aldea global, como adelantó en 1962 Marshall McLuhan (canadiense, sociólogo de las 
comunicaciones). Estamos a un click de distancia unos de otros. Pero la experiencia de 
compartir, dialogar, trabajar e investigar unos junto a otros es incomparable.

Este Congreso Mundial nos llama a experimentar la riqueza del encuentro personal en 
procura del desarrollo de nuestra especialidad para el mejor servicio de nuestros pacien-
tes. En un mundo post-pandemia, emergencia sanitaria que ha sido tan difícil superar, 
debemos retornar a la convivencia social, al encuentro más allá de las diferencias, y a com-
partir conocimientos para el progreso de todos.   Los profesionales del cuidado de la salud, 
los endodoncistas en particular, estamos llamados al alivio del dolor humano para mejo-
rar su calidad de vida. Cada paciente merece nuestro más profesional y empático servicio 
como respuesta a sus padecimientos. En todos los lugares del planeta donde estemos 
trabajando, estaremos ayudando a construir un futuro más seguro, confortable y sano. 

Desde Aristóteles, se plantea que hay una trilogía de condiciones para hacer de cada co-
nocimiento un arte:
Episteme: conocimiento teórico- científico, cuyos resultados se exponen actualmente en 
congresos, simposios, reuniones científicas,  libros, lecturas y artículos.
Techno: habilidad para realizar ciertas acciones; saber cómo y porqué; trasmitir el conoci-
miento  por medio del acto de hacer y de utilizar debidamente instrumental y tecnología.
Phronesis: Capacidad pensar e innovar acerca de materias prácticas; es una combi-
nación de entendimiento y experiencia para actuar con sabiduría.

Destacamos que Canal Abierto es una publicación científica con una vasta audien-
cia y que cuenta entre sus colaboradores habituales a endodoncistas de toda nuestra 
América Latina. En esta edición publicamos trabajos que hemos recibido y seleccio-
nado de distintos países, y de colegas que participarán en IFEA 2022, como el Dr. Ri-
cardo Portigliatti, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina; el Dr. Jorge Basilaki 
de la Universidad Kennedy de Buenos Aires, Argentina y el Dr. Javier Caviedes, de la 
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Nos honra como editores de 
Canal Abierto recibir trabajos de tantos lugares y estamos seguros que para sus auto-
res es también un orgullo participar en nuestras ediciones. Es por esto que llamamos 
a los especialistas de todas Latinoamérica a participar en nuestras futuras ediciones. 
Después de este primer Congreso Mundial de Endodoncia realizado en América La-
tina, esperamos que nuestras fronteras editoriales se extiendan aún mucho más allá.

El desafío para todos los participantes en este encuentro global es llevar un mensaje 
renovado para reencantarnos con la especialidad, para que cada paciente reciba lo 
mejor de nuestra ciencia, técnica y experiencia. Nuestra profesión alcanzará así su 
genuino y más alto valor, como artífices del bienestar y de la buena vida.
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