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I NOTICIAS

SEGÚN EL RANKING OF THE WORLD SCIENTISTS: WORLD'S TOP 2% SCIENTtSTS

¿Quiénes son los odontólogos españoles más influyentes
del mundo?
un indicador compuesto (score). Como re
sultado, se ha creado u n a base de datos de
m ás de 150.000 científicos de prim er nivel
en varios cam pos, que representan el 2%
de los investigadores m ás im portantes so
bre un total de casi 7 m illones de científi
cos en activo de todo el mundo.
S huttcr5tock/ArunflO rn Thanapotivirat.

Particularm ente, en el área de la Odon
tología se han identificado a 1.237 in v e s
tigadores en el m undo, donde están in 
cluidos los siete investigadores, españoles.
Encabeza la lista el Dr. Eduardo A n itu a, d i
rector científico de la com pañía B T I Bíoí

technology Institute, que adem ás ocupa la
posición número 62 a n iv el m undial. Le si
gue el Dr. M ariano Sanz, de la Universidad
Complutense de M adrid, posicionado en el
ranking m undial en el puesto 216.

El Ranking of the World Scientists: World's
Top 2% Scientists de la Universidad
de Stanford destaca a siete dentistas
españoles entre los más influyentes por su
trayectoria científica. Los doctores Eduardo
Anitua, Mariano Sanz, David Herrera,
Cosme Gay-Escoda, Manuel Toledano, José
Vicente Bagan y Miguel Ángel GonzálezMoles aparecen entre los más de 1.200
investigadores de mayor relevancia del
área de la Odontología de! mundo.
Siete investigadores españoles del sector odontoló
gico han sido incluidos en el R anking of the World
Scientists: World's Top 2 % Scientists, uno de los ran 

GDI

En el listado tam bién encontram os a los docto
res D avid H errera (Universidad Complutense), Cos
me Gay-Esc oda (Universidad de Barcelona), M anuel
Toledano (U niversidad de Granada), fosé Vicente
Bagán (U niversidad de Valencia) y M iguel A n gel
González-M oles (Universidad de Granada),
ODONTÓLOGOS ESPAÑOLES
A parecer en esta lista de investigadores m ás citados
del mundo supone un im portante reconocimiento
internacional a la calidad científica de quienes la
integran, ya que este es uno de los rankings más
prestigiosos a n ivel internacional.
A este respecto, el Dr. O scar Castro, presidente del
Consejo G en eral de Dentistas, quiso hacer público

king s de investigadores m ás prestigiosos a n ivel Ín

su reconocimiento a los investigadores destacados

ter nación al que reconoce a estos científicos como

en dicho ranking al asegurar que «para el conjun

los m ás relevantes del mundo.

to de la Odontología española es un honor contar

La clasificación, elaborada por la U niversidad de
Stanford y publicada en la revista Píos Biology, se

con investigadores de tan elevado prestigio. N ues
tra m ás sincera enhorabuena a todos ellos y nues

basa en varios parám etros que in cluyen el número

tro agradecim iento porque dign ifican nuestra pro

de publicaciones indexadas en la base de datos Seo-

fesión, ayudando, así, a posicionarla en los n iveles

pus de Elsevier, citas recibidas, índice b, coautoría y

de excelencia que se merece».
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