PBRN dental es una organización
sin ánimo de lucro. Su principal
fuente de soporte económico
proviene del Instituto Nacional de
Investigación Dental y Cráneo
Facial (NIDCR), el cual forma parte
del Instituto Nacional de Salud
(NIH).

Por que mi
consultorio dental
forma parte de la red
de practica dental –
basada en
investigación (PBRN)?

Por favor visite las siguientes
páginas de Internet para mayor
información en redes de
investigación:
Dental PBRN
www.DentalPBRN.org
NIDCR
www.nidcr.nih.gov
NIH
www.nih.gov
La base administrativa del PBRN se
localiza en
La Universidad de Alabama en
Birmingham:
www.UAB.edu

Nuestra Misión: Mejora la salud
dental y oral a través de
investigación y servicio para los
consultorios dentales y sus
pacientes.

Usted puede jugar un papel importante en el cuidado dental alrededor del mundo!
Cual es mi beneficio por
participar en el PBRN
dental?

Que es el PBRN?
La red de practica dental –
basada en investigación (Dental
PBRN ) es un sistema donde las
practicas y organizaciones
dentales en los Estados Unidos
y Escandinava, las cuales están
comprometidas en impulsar el
conocimiento a través de
investigación dental en sus
consultorios con sus pacientes.

Usted va a contribuir en
mejorar el cuidado dental a
través de la participación en
estudios de investigación
científica. Lo que aprendamos
de estos estudios pueden
mejorar los parámetros de
cuidado en el futuro.

Por que mi consultorio dental
participa en el PBRN dental?
Su consultorio participa porque:

• conduce investigación
científica para mejorar el
cuidado dental

•

por su compromiso en
mejorar el cuidado dental para
todo el mundo

•

participando en un esfuerzo
mundial llamado PBRN dental
mejora la salud dental y oral

Que debo hacer para
poder participar?
Eso depende del estudio. A
usted se le explicara en detalle
cada proyecto y se le
contestaran las preguntas que
tenga.

Si usted esta interesado en
participar en un proyecto de
investigación, informe a su
consultorio.
Usted puede visitar nuestra
pagina de Internet
http://www.DentalPBRN.org
para ver los proyectos en los
cuales estamos trabajando y los
que estamos planeando.

