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Odontólogo, Especialista en Odontología Legal, Salta, Argentina.

T

engo el agrado de invitarlos a participar del XV
Congreso Anual de SADOL en la ciudad capital de
Neuquén los días 22 y 23 de mayo de 2019.
Esperamos contar con distinguidos conferencistas
nacionales e internacionales y la presencia de odontólogos
y otros participantes de las ciencias forenses, en este
encuentro científico patagónico. SADOL una vez más
pone más cerca los conocimientos de la especialidad en
odontología legal a los colegas en nuestro extenso país.
La Dra. Norma Silva y el Dr. Oscar Heit
participaron en el XII Congreso Internacional del Círculo
de Odontólogos del Paraguay y V Jornada de Odontología
Legal y Forense llevado a cabo en Ciudad del Este.
Gracias al anfitrión Dr. Juan Carlos Zárate Rodríguez los
colegas en representación de SADOL se reunieron con la
Dra. Lupe Zalazar Presidente de la Federación
Odontológica Latinoamericana y de allí surgieron
proyectos para un trabajo en conjunto SADOL y FOLA.
Por otro lado, en el mes de diciembre de 2018 en
representación de SADOL y a pedido de la Federación
Argentina de Colegios de Odontólogos y la Sociedad
Argentina de Cirugía Bucomaxilofacial quien escribe
realizó una reunión en el Colegio de Odontólogos de la
provincia de Salta con el fin de interiorizarse sobre temas
en común como las Especialidades y las incumbencias
profesionales, donde ambas Instituciones se interesaron
en que SADOL asesore en temas como el uso de ácido
hialurónico y bótox, entre otros, estableciendo un
cronograma de reuniones con una frecuencia semestral.
Otro hecho que enaltece la especialidad es la
obtención del Doctorado en Odontología por parte del Dr.
Carlos Marcelo González, cuya tesis doctoral lleva el
título de ¨Conocimiento y dominio procedimental por
parte de los odontólogos de la provincia de La Rioja sobre
las recomendaciones de INTERPOL para identificación
de víctimas humanas en catástrofes¨, fue presentada ante
tribunal evaluador en la Universidad Nacional de
Córdoba. SADOL felicita al Dr. González por este logro
profesional y académico.

Tenemos el orgullo de que, finalmente, después
de haberse presentado en el año 2012 en Córdoba el
proyecto de creación de la Revista de SADOL, y gracias
a la tarea del Dr. Oscar Heit, se logró obtener el número
de Identificación como revista científica ISSN 26184559
convirtiéndose en la primera revista nacional de
odontología legal.
En esta gestión trataremos de impulsar los
proyectos en los que la odontología legal esté presente,
bajo la mirada atenta de la ética profesional y los
valores con los que SADOL se fundara en el año 1977.
Muchas Gracias.

Dr. Pablo Medina (Salta)
Presidente SADOL

