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Vocación y entrega a prueba de todo OFESOR
Una vasta trayectoria y amplio reconocimiento profesional son las principales cartas de presentación de la doctora María Isabel
Rozas y del doctor Ricardo Urzúa, docentes de Concepción y Santiago respectivamente, quienes aseguran que la actualización
constante y la docencia, son actividades con las que se sienten realizados y recompensados día a día. En medio de sus
múltiples actividades, quisieron entregar un mensaje a sus alumnos.
¿Cuál fue la razón por la que estudió odontología?
Dra. Rozas: Desde muy niña (9 años) quise estudiar odontología. Es una
profesión mágica, que podía aliviar el dolor de personas y al mismo tiempo
prevenir que esto sucediera. Con la odontopediatría entendí que prevenir
era la forma de conseguir que nuestros niños estuviesen en permanente
salud.
Dr. Urzúa: Cuando terminé la secundaria, tenía clara mi preferencia por el
área biológica. Ingresé a la Universidad de Concepción a algo que por
primera vez se hacía, llamado Propedeútico, similar al actual Bachillerato.
Me fui centrando en la Medicina y en la Odontología y finalmente seguí esta
profesión, de lo que no me arrepiento.
En su reconocida trayectoria profesional, ¿recuerda algún episodio
particular que haya reafirmado en usted la elección por esta profesión?
Dra. Rozas: Que un paciente que hoy en día es padre me diga “doctora, la
he buscado porque quiero que usted atienda a mis hijos” es muy gratificante
y me hace pensar que aunque en algunas ocasiones pude haberme
equivocado, he acertado la mayor parte de las veces. Lograr que un niño
supere un dolor es un desafío, más cuando terminamos siendo queridos. Es
una gran recompensa.
Dr. Urzúa:No existe un evento especial, son muchos. Cada vez que con mi
apoyo como radiólogo he podido contribuir en establecer un diagnóstico o
cooperar con mi trabajo en el estudio por imágenes de un paciente sin
recursos, siento una satisfacción enorme no sólo por la especialidad que
elegí, sino también porque me permite servir y devolver a la sociedad parte
de lo que he recibido.
¿Por qué eligió la docencia y qué satisfacciones le entrega compartir
sus conocimientos con estudiantes en formación?
Dra. Rozas: Inicié la docencia con ayudantías cuando era estudiante.
Recién recibida comencé realizando remplazos docentes y hasta hoy no he
dejado las salas de clases y práctica odontológica clínica. Ambas cosas son
complementarias y dan visiones reales en el momento en que debemos
tomar decisiones clínicas.
Trato de entregar a mis estudiantes conocimientos teóricos, clínicos y mi
experiencia profesional, lo que se adquiere con la práctica diaria, con la vida
y que pocas veces hay algo de ello en los libros.

Dr. Urzúa: En 1980, por mi trabajo en el Hospital Sótero del Río, tuve la
oportunidad de incorporarme como docente en radiología maxilofacial de la
Escuela de Medicina de la Universidad Católica de Chile. Me realizo con la
docencia, ya que me permite participar en la formación de los futuros
odontólogos y especialistas, compartir conocimientos, aportar experiencia y
algo que es muy enriquecedor, trabajar en forma mancomunada y
desinteresada con un equipo docente en el que todos tienen algo que
aportar.
¿Qué otra actividad realiza a lo largo del día? ¿tiene algún pasatiempo
que quisiera compartir con sus alumnos?
Dra. Rozas: ¡Me encantan las labores manuales!, me gusta coser, bordar y
realizar actividades al aire libre. Mientras estudiaba pertenecí al coro de la
universidad hasta que me recibí; es algo muy motivador que espero poder
retomar algún día.
Dr. Urzúa: He tenido la suerte de poder volcar mi experiencia en 4 libros
sobre temas radiológicos, lo que se une a la formación de un amplio archivo
de imágenes, que van de lo normal a lo patológico y que constituye la fuente
que nutre mis libros y mi actividad docente.
Me gusta ver fútbol y leer sobre historia y literatura científica, también me
gusta la vida campestre. El deporte siempre ha estado presente en mi vida,
pero lo dejé de practicar hace un par de años. Actualmente, sólo lo practico
en juegos con mis nietos.
Finalmente y dada su vasta trayectoria profesional, ¿hay algún
mensaje que quisiera entregarle a los odontólogos en formación?
Dra. Rozas: Esta profesión es maravillosa, tiene muchas formas en las que
podemos ser útil y al mismo tiempo felices, muchas especialidades en las
que podemos realizarnos con la certeza de que nuestra práctica debe ser
permanentemente actualizada, responsable y con valores éticos.
Dr. Urzúa: Yo le diría a mis futuros colegas que cualquiera que sea el área
en que se desenvuelvan, lo hagan poniendo lo mejor de ustedes y con
pasión, pero teniendo presente que no basta con la pasión. Hay que
estudiar y trabajar. Que sientan que lo que están haciendo es importante
para la salud de los demás y que tenemos una obligación para con la
sociedad, servir.
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