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Visita Odontológica, es un portal dedicado a su comunidad odontológica Colombiana.

Nuestro PROPÓSITO es servir como medio de divulgación y consulta de:
EVENTOS ACADÉMICOS: Cursos, Congresos y Seminarios de odontología, Implantología,
Odontología Estética, Endodoncia, Periodoncia, Cirugía Maxilofacial y Ortognática, Ortodoncia,
Administración en Salud, Auditoría Odontológica de Interés Nacional o Regionales.
FACULTADES DE ODONTOLOGÍA: Enlaces o Links a páginas de Facultades de
Odontología de la República de Colombia. Encuentre aquí Opciones o alternativas para estudiar
odontología o Especializaciones Odontológicas en la República de Colombia.
GUÍAS CLÍNICAS: Guías Clínicas y/o artículos o revisiones Bibliográficas de orientación para
su elaboración.
NORMAS LEGALES: Normas relacionadas directa o indirectamente con el ejercicio de la
odontología en la República de Colombia, con una clasificación temática diseñada por VSITA
ODONTOLÓGIA que permite una revisión fácil y ágil.
ZONA GREMIAL: Enlaces o Links a páginas de Entidades de carácter Gremial de interés para
la comunidad odontológica Colombiana como: Federación Odontológica Colombiana, Tribunales
de Ética Odontológica, Sociedades Científicas y Organismos Internacionales de Salud.

Nuestra VISION es, para el año 2017, convertirnos en el portal informativo de mayor preferencia
y confiabilidad para los odontólogos Colombianos, constituyéndose en un medio de enlace
efectivo entre los diferentes actores de la Salud Oral de la Nación.

Nuestras FORTALEZAS:
OBJETIVIDAD: Porque este portal es exclusivamente de información y divulgación; no toma
parte en opiniones, deliberaciones o cuestionamientos a los actores del sector salud o
gubernamental en Colombia o a las publicaciones o sus autores.
ACCESIBILIDAD: Porque no es necesario registrarse para acceder a la información o archivos
publicados, los cuales tienen disponibilidad permanente y gratuita. La inscripción a los boletines
es voluntaria y opcional.
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CONFIABILIDAD: Porque procuramos obtener la Información directamente de sus fuentes de
origen.
AGILIDAD: El diseño del portal, con una presentación amigable y sencilla, facilitando su
consulta de manera rápida.
RESPETO: Porque el portal se abstiene de publicar información que pueda atentar contra el buen
nombre de alguno de los actores de la comunidad odontológica y sus partes de interés o afectar
su imagen pública.
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