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"Para los docentes universitarios siempre es motivo de alegría que se publique un nuevo libro de la especialidad, en este caso se trata del
texto “Cirugía Bucal de Pregrado” que ha visto la luz de la mano de un grupo de excelentes profesionales encabezados por los Drs.
Francisco Muñoz Thomson y Fernando Solé Besoaín, que imparten sus enseñanzas en la Facultad de Odontología de la Universidad de los
Andes en Santiago de Chile. Esta obra está dedicada a establecer de la forma lo más didáctica posible lo que en opinión de los autores,
constituyen los contenidos de pregrado de Cirugía Bucal, pero estoy seguro que además de cumplir los planes docentes dirigidos a vincular
al estudiante a su futuro mercado laboral, trabajarán con una visión humanística global que consiga que estos estudiantes p...
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