
Discurso pronunciado por la Directora 
de la Escuela de Odontología Dra. 
Bienvenida Montás en la Inaugurac ión 
de las 1 X Jornadas Odontológica. 

Con inmenso júbilo iniciamos una vez más las tradicionales 
Jornadas Odontológicas de la Escuela Dental de la UNPHU, las cua
les celebramos h oy por novena vez desde su inicio en el año 
1974, eventos estos surgido por inquietud de la Escuela para 
enfocar temas relacionados con las diferentes disciplinas de la 
carrera odontológica con el objeto de actualizar los conocimientos
de acuerdo con el grado de avance de todos los as pectos relacio
nados con nuestra profesión. 

Toda institución de Educación Superior tiene el deber de 
velar por el mejoramiento de sus profesores, estudiantes 
egresados y de la comunidad a la que sirve en las diferentes áreas 

La D i rectora de la Escuela de 
Odontología, Dra. Bienve nida Montás 
habla en la inauguración de las IX 
Jornadas Odontológicas. 
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del saber. Nuestra Universidad no escapa a esa actitud, y crea 
condiciones gue constituyan una muestra palpable de nuestro 
empeño por la excelencia académica. 

Con ese propósito hemos programado temas de interés 
para la gran mayoría de nuestra clase profesional, y para 
exponerlos hemos invitado a los distinguidos profesores 
doctores Israel Speckman, Julio Guzmán y Carlos Escobar 
guienes ofrecerán sus conocimientos en forma generosa y 

decidida. Agradecemos de todn corazón haber aceptado tan 
gentilmente nuestra invitación. Lamentamos la ausencia del 
Doctor Escobar, quien por problemas de visado a última hora ha 
tenido gue posponer su viaje para fecha próxima, la que 
avisaremos a los participantes a este evento quienes sin coste., al
guno podrán asistir al curso de Operatoria que ofrecerá. 

Agradecemos al Señor Rector y demás autoridades 
universitarias su presencia y el decidido respaldo que nos h an 
brindado. A las casas comerciale. Ademáss a los laboratorios Dr. 
Collado, Winthrop; Colgate Palmolive, Insular Trading 
Company, Depósito Dental Miniño, Bello Dental. Centro 
Dental, Osear Ren ta Negrón C. por A .. IDEMEFA, Pegoro, 
Agua Cristal. 1ndustrias Ban ilejas, CODAL. Bermúdez, Brugal, 
por su ayuda económica y las exhibiciones que enmarcan es te 
recinto. Gracias al Comité Organizador con el qu e comparto la 
responsabilidad de la organización de este evento. Debo seiialar 
la colaboración de profesores, estudiantes y empleados que con 
tanto entusiasmo contribuyen a que las IX Jornadas 
Odontológicas sean un a realidad. Gracias a todos los presentes 
por su respaldo, gracias del alma. 

Muchas Gracias 

29 


