
 

Programa de Estudios de la Adolescencia  realizó 

intervención de Salud en comuna El Carmen 

Contentos estaban los habitantes de la comuna El Carmen de la Provincia de Ñuble, luego que más de 18 

profesionales y estudiantes del Programa de Estudios de la Adolescencia de la Universidad de Concepción, se 

trasladaran hasta la Plaza de Armas de esta localidad para ofrecer durante dos días una atención gratuita e integral 

en las áreas de odontología, enfermería y nutrición. 

 “El Programa de Estudios de La Adolescencia, dependen de la Vicerrectoría Académica y dentro de nuestro plan de 

desarrollo teníamos planificado hacer una actividad comunitaria en una comuna. Escogimos esta localidad, puesto 

que comenzamos en 1994 a trabajar con ellos,  cuando el Decano de la época de la carrera de Agronomía, Dr. 

Ricardo Merino Hinrichsen nos convocó a participar como Universidad en un proyecto que se llamaba “Desarrollo de 

la comuna El Carmen” en el cual participaba su actual Decano Raúl Cerda González”, explicó el Decano de la Facultad 

de Odontología y Presidente del Programa de la Adolescencia, Dr. Alex Bustos Leal. 

Como Facultad, agregó “empezamos a participar apoyando actividades comunitarias e internados y con los años 

hicimos un apoyo metodológico para la clínica municipal. Hoy día es una de las comunas rurales que tiene los 

mejores indicadores de salud bucal del país, iniciativa que también nos gustaría impulsar en otras localidades de 

nuestra región”, destacó el Dr. Bustos. 

En ese sentido, el alcalde la comuna, José San Martín Rubilar, junto con agradecer el apoyo histórico brindado por la 

Universidad de Concepción, “agradeció el operativo de salud, ya que esta actividad  permite mostrar nuestro trabajo 

y va en directo beneficio de nuestros vecinos”. 

En la oportunidad, el stand de las enfermeras se centró en atender a la población respecto a los temas de 

tabaquismo, alcohol y drogas, “los orientamos y explicamos lo que significa ser dependiente y las consecuencias que 

puede traer tanto al individuo como a la familia, porque es un problema familiar”, aseguró la enfermera docente de 

la UdeC Campus Chillán, Daniela San Martin. 



Del mismo modo, la docente del Departamento 

de Nutrición y Dietética de La Facultad de 

Farmacia de la Universidad de Concepción, 

Damaris Zapata, expresó que “para nosotros es 

importante apoyar a los grupos que lo requieran y 

la comuna El Carmen, como toda nuestra 

población, presenta riesgo de sobre peso, 

obesidad y mal nutrición por lo que siempre es 

recomendable poder establecer un diagnóstico. 

En este caso los niños que hemos evaluado, van a 

su casa con el diagnóstico de su estado 

nutricional, conocen su peso, estatura acorde a su 

edad y la circunferencia de cintura para poder 

determinar riesgo cardiovascular. Además, les 

entregamos las guías alimentarias de modo que 

ellos puedan tomar algunas de estas recomendaciones para poder aplicarlas y mejorar”. 

Respecto al balance de la actividad, “fue positivo, puesto que se logró atraer la atención de la comunidad en todas 

las áreas en las que hemos trabajado”, enfatizó la Dra. Cecilia Cantero coordinadora del área odontológica del 

Programa. 

“La iniciativa fue replicada en la comuna de Pemuco el 28 de enero, lo que generó una excelente vinculación con el 

medio”, expresó el Dr. Bustos. 

Nuevos ingresos en planta académica de la 

Facultad de Odontología UdeC 

 Un total de 9 cirujanos y cirujanas dentistas ingresaron el 2014 a la Planta Académica de la Facultad de Odontología 

de la Universidad de Concepción, ellos fueron: Carla Bancalari Selman; Verónica Campos Cannobbio; Luis Luengo 

Machuca; Cecilia Muñoz Vergara; Fernando Masoglia Jara; Diego Troncoso Gacitúa; Ricardo Cartes Velásquez; Lorena 

Orellana Salazar y César Mendoza Vera. 

Las nuevas contrataciones, “cuentan con una sólida formación científica y han sido capacitados para prevenir, tratar 

y rehabilitar la salud bucal del paciente”, expresó el Decano de la Facultad de Odontología, Dr. Alex Bustos Leal. 

Además, agregó “la mayoría de ellos, han trabajado con nosotros como académicos instructores. Por lo que este 

ingreso formal nos garantiza la continuidad de su trabajo para que sigan formando profesionales capacitados para 

atender las necesidades odontológicas prevalentes de la comunidad”. 

 

 

 

 



La historia de los 

Odontólogos que 

cantan cuecas 

Nacieron hace tres años por una inquietud personal 

de quien es su actual director el Dr. Carlos Flores 

Llusco. Hoy se presentan con orgullo como el grupo 

folclórico de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Concepción y ya cuentan con más de 

18 integrantes, entre bailarines y cantantes, todos 

ellos  académicos, alumnos y alumnas de esta 

Facultad.  

"Los Huasos Dappen, como nos llamamos, nacimos para canalizar un poco el deseo por cantar de muchos 

estudiantes con harto  talento. Descubrimos que en nuestra Facultad había gente que tocaba guitarra, batería, entre 

otros instrumentos. En un principio hice un pequeño casting, pero todos los años invitamos estudiantes de segundo, 

tercero, cuarto, para que no quedemos despoblados”, explicó el Dr. Flores. 

Si bien no tienen quien los asesore en baile, aseguró que “siempre hay alguien que sabe más. Hoy algunos de 

nuestros integrantes tienen mucho talento en la música y contamos con 2 alumnos, que participaron en el Grupo 

Folclórico de la Universidad y uno que compitió en el Campeonato Regional de Cueca, los que colaboran 

enseñándole al resto”. 

Respecto a las presentaciones que más les han emocionado, recordó “la última que hicimos Para Fiestas Patrias en 

nuestra Facultad, porque cantamos cuecas que no son tradicionales y una coreografías distinta. Es que el grupo es 

realmente bueno”, destacó. 

El único requisito para participar, es tener mucho ánimo para aprender y asumir el compromiso de acudir a los 

ensayos - todos los jueves entre 12:30 y 13:30 en dependencias de la Facultad. “El llamado es a integrar este equipo 

y disfrutar de nuestro baile 

nacional en diferentes facetas 

junto a académicos y compañeros 

de carrera”. 

Al respecto, el Decano de la 

Facultad de Odontología Dr. Alex 

Bustos Leal, destacó el aporte del 

grupo Folclórico, “ya que permite 

que tanto estudiantes, como 

académicos, se unan para ser más 

integrales, desarrollando un área 

extra académica, disfrutando de la 

música y acercándonos a nuestra 

raíces folclóricas”, puntualizó. 

 



Odontólogos se 

reencuentran 

después de 10 años 

de egreso 

“Fue muy agradable sentir que aunque 

hubieran pasado 10 años, era como si no 

hubiera pasado un día”, expresó la académica  

Leyla Millanao Caro de la Disciplina de 

Materiales Dentales y Pre- Clínicas Integradas, de la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción,  luego 

del reencuentro vivido con su generación de cirujanos dentistas titulados el 2004. 

“Cuando pasamos por la clínica  -en cuarto y quinto año- se crean lazos mucho más grandes que cuando estás en una 

carrera teórica, se comparten muchas vivencias entre compañeros, los pacientes hacen que todo sea diferente, 

entonces la complicidad es aún mayor”, expresó la Dra. Daniela Niklitschek Tapia, instructora de la Clínica Integrada 

en el área de Prótesis Fija. 

 “La etapa universitaria es tan linda y te marca tanto, que  instancias como estas permiten seguir construyendo 

historias y continuar conectados con la Universidad” indicó la Dra. Millanao. 

Además, “siempre fuimos un curso súper unido, pero nunca antes habíamos tenido la oportunidad de reunirnos 

oficialmente”. Una de las características de esta generación es que 8 de sus ex alumnos son ahora académicos de 

esta Facultad, lo que potenció la organización del encuentro. 

En este contexto, el día del evento la convocatoria fue alta y llegaron los odontólogos y odontólogas, desde Puerto 

Montt, Osorno, Puerto Natales, Valdivia,  Santiago y Concepción  para cumplir el anhelo del reencuentro.  

 “Hicimos  un programa, los recibimos con un desayuno, realizamos recorrido para conocer los cambios y avances de 

la Facultad, luego nos reunimos en el auditorio, donde dimos nuestras palabras de bienvenida y entregamos los 

saludos de quienes fueron parte de nuestra formación académica”. 

“Continuamos en el 

Estadio Italiano, lugar 

donde almorzamos y 

tuvimos una 

entretenida tarde de 

camaradería y 

compañerismo, que 

finalmente se extendió 

hasta la noche. El 

balance de la 

actividad, fue tan 

positivo que 

acordamos 

reencontrarnos 

oficialmente cada 

cinco años”, puntualizó la académica. 

 



  

 Estadísticas de Facebook Odontología UdeC: 

Hasta 1. 447  personas vieron lo publicado el 14 de enero, siendo el máximo alcanzado de las publicaciones 

realizadas entre el 1 y 28 de enero. 

 

 


