Trabajadores de
Odontología fueron
homenajeados por sus 25
y 30 años de servicios a
la UdeC
Diez trabajadores y trabajadoras de la
Facultad de Odontología de la Universidad de
Concepción, fueron galardonados este año -

con la medalla de la efigie de Enrique
Molina- por sus 25 y 30 años de servicio a la
institución.
Tal fue el caso de Mauricio Calcutta Cortés, Nora Alarcón Toussaint, Claudio del Canto Salgado, Lilian Flores
Hernández, Carlos Fuentes Padilla, Carmen González Quezada, Ciro Jofré Aravena y Carmen Oyarce Novoa, todos
ellos homenajeados por sus 25 años de trabajo. Del mismo modo, se distinguió los 30 años de servicios de Jorge
Hernández Salazar y Mario Wilckens Nogueira.
El evento se llevó a cabo durante la Ceremonia del día del Trabajador Universitario, instancia en la cual el Vicerrector
de Asuntos Económicos y Administrativos, Alejandro Santa María Sanzana, sostuvo: “hoy la comunidad universitaria
se reúne para agradecer su compromiso y fidelidad hacia la Universidad. Lo hacemos a través de la entrega de las
medallas, que representan nuestro aprecio a la humanidad, compromiso, la eficacia y por sobre todo al gigantesco
esfuerzo que algunos deben hacer para salir adelante”.
En ese sentido, una de las homenajeadas y presidenta de
la Comisión de Extensión de la Facultad, Dra. Carmen
Oyarce Novoa declaró sentirse muy conforme con la
distinción. “Uno ha estado todos estos años trabajando con
la Universidad y mi vínculo nace desde que comencé a
estudiar mi pregrado acá. Entonces, haber entregado
también mi conocimiento académico a las nuevas
generaciones durante 25 años, es bastante enriquecedor.
Sin duda he disfrutado mi trabajo porque el tiempo ha
pasado muy rápido”.
Coincidió con esta visión la laborante, Carmen Gloria
González Quezada, “estoy orgullosa de haber cumplido 25 años, para mí es toda una vida que se pasó volando y eso
es porque el clima laboral ha sido muy bueno. Además trabajando en la UdeC, uno tiene tiempo para ser madre,
para la familia y eso te hace bastante feliz”.
Por su parte, el académico de la disciplina de Operatoria, Dr. Jorge Hernández Salazar homenajeado por sus 30 años
de servicios, expresó que “este reconocimiento en parte significa haber hecho lo mejor posible y estar tranquilo

respecto a eso. No me di ni cuenta como pasó tanto tiempo y eso es porque a uno le gusta su trabajo. Además, al
estar con los estudiantes, la energía de la juventud, a uno también lo mantiene con el espíritu joven”.
Al respecto, el decano de la Facultad de Odontología, Dr. Alex Bustos Leal, felicitó a los homenajeados, “puesto que
permanecer tantos años en la misma institución, demuestra el profesionalismo, alto compromiso con nuestra
Universidad y perseverancia de cada uno de ellos”.
Este año el homenaje fue entregado a 96 universitarios que entraron a la Universidad de Concepción hace 25 años, y
a 34 que lo hicieron hace 30 años, en total 130 trabajadores universitarios.

UdeC entregó becas institucionales a 2 estudiantes
de odontología
En el marco de su nonagésimo sexto aniversario,
la Universidad de Concepción entregó becas
institucionales a 66 estudiantes de primer año,
entre ellos dos alumnos de la Facultad de
Odontología. Se trata del estudiante Eduardo

Acevedo Olmos quien obtuvo la Beca Deportiva
y Matías Fernández Toledo, ganador de la
beca de Excelencia Musical Wilfred Junge.
Como es tradición a la ceremonia acudieron
diversas autoridades y directivos universitarios,
encabezadas por el Rector Sergio Lavanchy Merino; el Vicerrector, Bernabé Rivas Quiroz, y el Vicerrector de
Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio, Jorge Rojas Hernández; así como decanos y familiares de los
premiados.
En este con texto, durante su saludo a los becarios el Vicerrector Bernabé Rivas, expresó: “La Universidad de
Concepción ya se ha instalado en vuestros espíritus. Hoy, con más fuerza, porque el reconocimiento de las becas y
los beneficios que éstas les otorgan premian por un lado la rigurosidad, la constancia, los buenos hábitos de
estudios, la responsabilidad, perseverancia y todas aquellas actitudes valorables, características personales que les
han permitido superar exigentes requisitos académicos, deportivos y musicales”.
En ese sentido, el ganador de la beca Musical Wilfred Junge fue el estudiante Matías Fernández, quien calificó para
este beneficio, luego de audicionar con su Flauta Traverso frente a un grupo evaluador. “Este reconocimiento
significó una gran ayuda para mi familia, puesto que somos 4 hermanos y la beca me cubrirá el arancel por todos los
años que dure mi carrera. El único requisito, es aprobar 28 créditos anuales y participar de los ensayos y
presentaciones en la Orquesta de Estudiantes de la Universidad”.
Asimismo, el estudiante Eduardo Acevedo, obtuvo la Beca Deportiva por su alto nivel en la disciplina de Tenis. “Esta
Beca, significa mucho para mí porque me paga todo el arancel de la carrera durante los 11 semestres y me permite
jugar a nivel nacional representando a la UdeC en los torneos universitarios”.
Ambos estudiantes, indicó el decano Dr. Alex Bustos Leal, “son un ejemplo de esfuerzo y constancia para todos
nosotros, por lo que los felicitamos y motivamos a seguir adelante sin descuidar sus responsabilidades académicas”.
Este año, las becas benefician a 28 alumnas y 38 alumnos, de 9 regiones y 30 ciudades (desde Arica hasta Castro) y
que se distribuyen entre 23 carreras.

Odontología
UdeC apoyó en
zona de desastre
del norte
Un equipo de 15 docentes,
profesionales, técnicos y alumnos
internos de la Facultad de Odontología
viajó, hacia el norte del país, para
concretar un operativo de salud bucal
en zonas afectadas por los aludes registrados en el mes de marzo.
Tierra Amarilla, Los Loros y San Antonio fueron las localidades beneficiadas con el trabajo de los especialistas
universitarios, agrupados bajo la Unidad Odontológica de Solidaridad y Desastres, creada por la Facultad.
El grupo de voluntarios -que fue encabezado por el Decano de Odontología, Dr. Alex Bustos Leal- fue despedido por
el Rector Sergio Lavanchy Merino, quien recalcó el valor de la iniciativa, que permitirá llegar a “personas, niños y
ancianos que tienen muchas necesidades de salud y entre ellas de salud bucal”.
La autoridad indicó que la solidaridad y la preocupación social están en la esencia de la Universidad, recalcando que
“no somos sólo investigación y docencia”, dijo. Asimismo, agregó que este tipo de actividades también dan cuenta
de la forma en que la casa de estudios se vincula con su entorno, tanto en la Región como en el país.
Por su parte, el decano Bustos contó que, dadas las características del país, en la facultad se está trabajando desde
hace tiempo en el tema de los operativos en desastres y en los apoyos que requieren las personas en estas
situaciones.
“La UdeC no puede estar ausente de esto (la situación en el norte) y por eso creamos esta Unidad Odontológica para
apoyar a las personas afectadas por el aluvión, entregando lo que sabemos hacer: atención odontológica para
personas vulnerables”, señaló.
El académico informó que el equipo se ubicó en Tierra Amarilla, localidad que fue el centro de coordinación del
operativo que –dijo- contempla intervenciones quirúrgicas y acciones de rehabilitación. Asimismo, agregó, cuentan
con equipos y capacidades para brindar atención en odontopediatría y a pacientes especiales (como personas
postradas y discapacitadas).
El operativo –se extendió durante una semana- fue
respaldado por el Rotary Concepción y el Laboratorio de
Dentosistemas (que lleva dos técnicos), además de la
Subsecretaría de Redes, a través de la Seremi y el Servicio
de Salud de Atacama, en la coordinación del operativo.
El Doctor Bustos adelantó que la Facultad de Odontología
trabaja fuerte con el fin de consolidar su desempeño en
áreas de desastres, de modo de contar con capacidades
que permitan trasladarse en el menor tiempo posible a
cualquier punto de la región o el país.

Destacado académico en Odontopediatría visitó
Magíster de la Facultad de
Odontología UdeC
Hasta la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción, se
trasladó el presidente de la

Asociación Internacional de

Odontología Pediátrica (IAPD) y profesor de Odontopediatría de la
Universidad Peruana Cayetano Heredia, Dr. Jorge Luis Castillo Cevallos,
con el objetivo de compartir con las estudiantes del Magíster en esta
especialidad, su visión sobre esta área de la odontología.
La iniciativa, se desarrolló como parte del Programa de Postgrado, el
cual contiene la participación de profesores visitantes, tanto nacionales como extranjeros.
En ese sentido, “nos visitó el Dr. Castillo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, una autoridad en la
especialidad, con dos grados de Master of Science, uno en la Universidad de Washington, otro en la Universidad de
Connecticut,
en Ortodoncia y en Odontopedriatría, respectivamente”, explicó el
profesor titular de
Odontopediatría, Profesor Emérito de la Universidad de Concepción y director del Programa de Magíster en
Odontología Pediátrica, Dr. Fernando Escobar Muñoz.
Para el postgrado, indicó el Dr. Escobar, “la presencia
del Dr. Castillo representa un vínculo muy interesante
porque les permite a las estudiantes acercarse a
través de él, prácticamente a cualquier parte del
mundo. Para lo cual, durante un día entero, les
presentó una temática muy actual y desafiante”.
En este contexto, se trabajó en dos áreas, ellas
fueron: ortodoncia preventiva e interceptiva y nuevos
desarrollos en odontología preventiva temprana.
“También abordó la situación de la práctica
odontopediátrica sobre una población infantil que
está siendo criada de otro modo”.
A este último respecto, “ocurre que los niños están
teniendo más problemas emocionales o adaptativos
que antes. Permanecen más sometidos a estrés,
tienen problemas de control emocional y disciplina,
justamente porque la educación ha variado de una
autoritaria a una permisiva, o más que permisiva,
negligente. Esto afecta a la odontología porque
muchas veces permanecer tranquilos, o acciones de
poca invasividad, provoca en los niños respuestas
desproporcionadas. Entonces los nuevos padres optan

por anestesia general, o sedación frente a problemas
de conducta, lo que se ha vuelto una tendencia en
Europa y Estados Unidos que ya está llegando a Chile
y que es digna de mayor resguardo y evaluación”,
declaró Escobar.
Si bien, la visita del Dr. Castillo fue una actividad
orientada sólo al Magíster, también se invitó a los
académicos del departamento, aunque el Dr. Escobar
se excluyó de la presentación para dar libertad al
diálogo.
El paso siguiente, aclaró “es realizar con las colegas un
seminario sobre este tema, para ver el grado de
impacto que pudo haber tenido esta iniciativa. Tendré
un nuevo contacto con el Dr. Castillo en el mes de
noviembre, ya que he sido invitado como
conferenciante al Congreso Internacional que habrá
en Lima, para celebrar los 25 años del programa de
graduados de la Facultad de Odontología de la
Universidad Peruana Cayetano Heredia”, puntualizó.

Mesa intersectorial de Salud dio a
conocer los Programas Odontológicos
de este 2015
Presentar los Programas
Odontológicos impulsados por el
Ministerio de Salud para este 2015, fue el objetivo de la primera
reunión de la Mesa Intersectorial de Salud Bucal – integrada por 15
organismos públicos y privados de la zona- y desarrollada en esta
versión en la Facultad de Odontología de la Universidad de
Concepción.
“En esta instancia el Encargado del Comité de los Servicios de Salud,
Dr. Julio Saavedra, junto con exponer sobre los Programas del
Ministerio, presentó a los nuevos integrantes que trabajarán este
año en la mesa Intersectorial”, indicó la académica del Departamento de Pediatría Bucal de la Disciplina de
Odontopediatría, de la Universidad de Concepción y delegada UdeC, Dra. Cecilia Cantero Fuentealba.
En este contexto, se dio a conocer el Programa Ges odontológico, creado con el objetivo de reforzar la atención
primaria para asegurar el cumplimiento de las garantías GES. Así como, el Programa Odontológico integral 2015,
donde se incorpora el Programa Más Sonrisas para Chile que está dirigido a las mujeres y el Programa Sembrando
Sonrisas, que antes se llamaba Programa de Prevención en Salud Bucal en Población Pre-escolar.
Finalmente, “se destacó la importancia del Programa de mejoramiento del acceso a la atención odontológica,
orientado principalmente a la población que cursa cuarto medio y adultos mayores de 20 años, que también se
desarrollará este año en los diferentes Centros de Salud Familiar, (CESFAM) del País”.

UdeC será sede del Congreso Latinoamericano de Odontología 2015
Entre los días 11 y 14 de noviembre, la Universidad de Concepción, será sede de la XXII versión del Congreso de la
Asociación Latinoamericana de Operatoria Dental y Biomateriales, Alodyb. Te presentamos a algunos de ellos:

3er Encuentro de
Estudiantes de Odontología organizado por el
GIEO de la Universidad de Concepción a realizarse
Participa

en

el

tercer

el próximo 26 y 27 de Junio.
Este año, se contará con la presencia de 4
expositores nacionales e internacional. Además se
podrán presentar Trabajos de Investigación,
Proyectos de Investigación, Casos Clínicos, Revisión
Bibliográfica y Concurso de Fotografía.
Más información en www.gieo.cl:
Se solicita confirmar presencia, porque lo cupos
son limitados. Link Evento
https://www.facebook.com/events/342901849237
869/

