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"Tuvimos la idea de escribir un libro de calidad sobre cirugía oral y maxilofacial con una acogida internacional. Como editorial tenemos
vínculos personales con el Continente Americano, Europa y Asia y fuimos muy afortunados al poder contratar una selección de autores
internacionales; empleando medios electrónicos de comunicación, hemos sido capaces de asegurar un alto nivel de coordinación y
estandarización. De esta manera, hemos intentado cubrir el campo de acción completo de la especialidad de cirugía oral y maxilofacial.
Hemos incorporado novedades técnicas y biológicas dentro de la especialidad. Todos hemos sido parte de un desarrollo más emocionante
dentro de nuestro campo quirúrgico incluyendo instrumentación y técnicas quirúrgicas."
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