
Premiaron a ganadores de jornada educativa La 

Conquista de la Salud Bucal 

Pequeños de kínder y pre kínder de establecimientos 

educacionales de la intercomuna se reunieron en la Casa 

del Deporte, para conocer a los ganadores de la Primera 

Jornada de Intervención Educativa “La conquista de la 

Salud Bucal”, impulsada por el Colegio de Cirujano 

Dentistas, la Facultad de Odontología de la UdeC y el 

Servicio de Salud Concepción.  

Esta actividad “fue un aporte más a mejorar la salud bucal de niñas y niños”, afirmó el decano de la Facultad de 

Odontología, Dr. Alex Bustos Leal, señalando que “la gran mayoría de ellos son niños sanos, no tienen caries, y lo que 

queremos es fomentar, su salud para que sigan sanos toda la vida”. 

En ese sentido, agregó “hoy se premió  a los parvularios que concursaron con canciones, poemas, videos, 

teatro/títeres y pintura, mediante una  jornada en que los niños disfrutaron, de cantos y bailes junto al Tony Tallarín, 

Campanilo y el Cepillo enmascarado. 

Si bien los especialistas reconocen la importancia de la atención en este segmento, el decano expresó que la 

atención odontológica pública debe estar en línea con el modelo de salud familiar, “donde el foco de atención son 

las familias y no ciertos grupos prioritarios”, a la vez que adelantó que la facultad impulsará un plan de trabajo en 

esa perspectiva. 

En tanto, el director del Servicio de Salud Concepción, Marcelo Yévenes, indicó que, “al igual que en muchas áreas 

de la salud, la prevención y la promoción de buenos hábitos de vida son esenciales, por ello esta primera jornada de 

intervención educativa para niñas y niños de kínder y prekínder de escuelas municipalizadas va en el sentido 

correcto”. 

Por su parte, el presidente nacional del Colegio de Cirujano Dentistas, Jaime Acuña, manifestó que la importancia de 

este tipo de intervenciones se observa a la luz de las estadísticas, que sitúan “a las enfermedades de los dientes y las 

encías, dentro de los principales problemas de 

salud. Por lo tanto la prevención y promoción en 

los más chiquititos desde ahora es asegurar un 

Chile más sano y más sonriente”. 

Los establecimientos premiados en esta 

oportunidad fueron las escuelas Recaredo 

Vigueras (Santa Juana), Miguel Zañartu (San Pedro 

de la Paz), Marina de Chile y España (Concepción), 

Maule (Coronel), República (Hualqui), y los liceos 

República de Grecia (Chiguayante) e Inés Enriquez 

Frödden (Florida). 



Odontología UdeC 

realizó jornada de 

prevención de 

Malformaciones 

Congénitas 

Etiología y Prevención de Malformaciones Congénitas, fue el nombre de la jornada organizada por la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Concepción en dependencias del Hospital Guillermo Grant Benavente. 

Este tema, indicó la directora de la Unidad de Pacientes Especiales UdeC, Dra. Lorena Orellana Salazar, “fue de gran 

relevancia para la Salud Pública de nuestro país debido a la alta prevalencia de estas patologías y estuvo orientado 

principalmente a odontólogos, enfermeras, nutricionistas, matronas, médicos y otros profesionales del área de la 

salud”. 

En este contexto, indicó “quisimos destacar la participación 

de uno de los conferencista nacionales invitados. Se trata 

del ex director de la Facultad de Odontología UdeC, 

Cirujano Dentista, Ortodoncista, ex profesor titular de 

Odontopediatría, odontólogo del Servicio de Fisurados 

Hospital Guillermo Grant Benavente y ex Presidente del 

Rotary Club Concepción, Dr. Héctor Montoya Saavedra, 

quien ha sido un gran gestor de esta tremenda iniciativa”. 

Otro de los expositores nacionales fue el Médico, Cirujano-

Infantil, Jefe del Servicio de Cirugía Infantil y Ortopedia del 

mismo hospital, Dr. Jaime Muñoz Palape y la Matrona, 

Especialista en Perinatología, docente de la Facultad de 

Medicina UdeC, Verónica Bello Benavides. 

Respecto a las expositoras internacionales invitadas destacó la participación de la Dra. Marie Tolarova, especialista 

en Ortodoncia, Directora Ejecutiva del equipo Pacific Craneofacial y Cleft Prevention Program de la Universidad del 

Pacífico de San Francisco y Terezie Mosby, Nutricionista, Directora de Prácticas del Departamento de Ciencia de los 

Alimentos, Nutrición y Promoción en Salud de la 

Universidad Estatal de Mississippi. 

Ambas expositoras norteamericanas, indicó la Dra. 

Orellana, “cuentan con una amplia trayectoria en 

relación a la prevención y atención de pacientes con 

fisura labiopalatina”. 

Cabe mencionar que esta iniciativa fue posible gracias al 

directo apoyo de la Facultad de Odontología UdeC, junto 

al Rotary Club Concepción y el Hospital Hospital 

Guillermo Grant Benavente. 



Acheo, Sociedad de Cirugía y Traumatología Bucal y Maxilofacial de Chile y Odontología 

UdeC desarrollan estrategia para derogar la 

creación de la nueva especialidad de Cirugía 

Bucal 

Preparar estrategias en conjunto que permitan abordar la 

decisión unilateral que realizó el Ministerio de Salud al 

decretar la creación de la Especialidad de Cirugía Bucal, fue 

el objetivo de la reunión realizada en el mes de octubre, en 

la sede de la Universidad de Concepción, ubicada en la 

ciudad de Santiago. 

Al encuentro acudió la presidenta de la Sociedad de Cirugía y Traumatología Bucal y Maxilofacial de Chile, Dra. 

Loreto Castellón Zirpel; el decano de la Facultad de Odontología UdeC, Dr. Alex Bustos Leal;  el director de la 

Especialidad de Cirugía Maxilofacial UdeC, Dr. Mauricio Carrasco Rodríguez, y  la Directora del la Sociedad de Cirugía 

y Traumatología Bucal, Dra. Bernardita Zuñiga Oliva. 

Tuvo por objetivo central,  indicó el decano, “elaborar  una agenda de trabajo en conjunto para abordar este 

problema que afecta a la odontología nacional a raíz de una decisión  unilateral del ministerio de ingresar esta 

nueva especialidad a la Superintendencia de Salud. El Minsal, modificó el Decreto 8 de especialidades Médicas y 

Odontológicas, creando la especialidad de Cirugía Bucal, desconociendo que aquella especialidad ya existe como 

Cirugía y Traumatología Bucal y Maxilofacial, siendo  este tipo de cirugía bucal el 70% del quehacer diario de los 

odontólogos”. 

En este contexto y viendo que “no se tomó en cuenta la opinión de las Facultades de Odontología,  que por 

supuesto estaban en contra de esta idea, no nos queda otra opción que reunirnos para abordar de la mejor manera 

posible este cambio de especialidad, velando siempre por la salud de nuestros pacientes que engloba a toda la 

población chilena”. 

 

Académica de Odontología UdeC participó 

en Congreso de Osteopatía en Canadá 

Se trata de la kinesióloga, osteópata y docente de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Concepción, Ana María Urra 

Cáceres, quien se mostró satisfecha tras llegar del Congreso 

Internacional de Osteopatía en el área pediátrica, desarrollado en 

Montreal (Canadá), al cual asistieron cerca de 400 personas. 

En la oportunidad, la profesional expuso el tema: Asociación 

Clínica entre la interposición lingual y la postura en niños en edad 

escolar. Al respecto explicó que “se ha visto una tendencia en que la mayoría de estos menores tienen una 

anteproyección de cabeza y cuello lo cual ocasiona problemas posturales,  afectando no sólo al área de centro de 

presión del cuerpo sino la forma en que éste oscila normalmente, lo que implica un mayor gasto energético”. 

Ana Urra, declaró, estar agradecida “del apoyo de la Vicerrectoría de Investigación y de la Facultad de Odontología 

UdeC para sus proyectos en desarrollo y próximas convenciones. Es una tremenda espalda al momento de cumplir 

con los objetivos planteados. Además, de incluir a la osteopatía como una disciplina  de apoyo al momento de 

intervenir terapéuticamente de manera interdisciplinar a los pacientes”. 



 

Luego de 16 años de egreso 

Odontólogos se reencuentran en 

la UdeC 

Contentos y motivados a no perder los lazos creados por 

la Universidad de Concepción, se encuentra el grupo de 

egresados generación 1999 de la Facultad de 

Odontología de esta Casa de Estudios, luego lograran 

después de 16 años reencontrarse en su Alma Mater. 

Al encuentro, explicó una de las organizadoras,  la Dra. 

Marianela Gómez Gaete, “acudieron 25 compañeros provenientes de diversos lugares del país, entre ellos: Arica, 

Antofagasta, Copiapó, Santiago, Melipilla, Chimbarongo, Los Ángeles, Concepción y Quellón, entre otros”. 

Fue esta motivación, agregó “lo que nos llevó a disfrutar de un ambiente de sana convivencia y camaradería, en 

dependencias de nuestra Facultad, donde tuvimos 

la oportunidad de compartir un desayuno y las 

palabras de bienvenida del Vicedecano, Dr. Mario 

Aguirre, quien nos impulsó a recordar los buenos 

momentos vividos y el conocimiento adquirido 

durante nuestros años de juventud”. 

En este contexto, expresó la Dra. Gómez, “nuestro 

reencuentro fue muy enriquecedor puesto que 

luego de 16 años sin vernos, nos dimos cuenta que 

sin duda hemos cambiado la parte externa del 

cuerpo, pero nuestra  esencia continúa siendo la 

misma. Ahora, más maduros, con hijos, casados y 

enormes ganas de no perder el contacto con 

nuestros compañeros y colegas”. 

“Además, pudimos ver un video que nos recordó nuestros primeros años de formación  y la calidad humana de 

nuestros profesores, compañeros y 

pacientes. Sin duda, nuestro 

reencuentro fue una experiencia 

muy enriquecedora y ahora 

queremos reunirnos todos los años 

en nuestra Alma Mater”, puntualizó. 

 

 

 

 



Odontología participó en tradicional Feria Puertas Abiertas UdeC 

Al igual que en años anteriores, más de 120 colegios y delegaciones de diversos lugares del país, participaron en la 

tradicional Feria Puertas Abiertas UdeC, desarrollada durante dos días en la  Universidad de Concepción. 

 La iniciativa, explicó el decano de la Facultad de Odontología, Dr. Alex Bustos Leal, “buscó presentar a la comunidad 

las 90 alternativas académicas, junto a los servicios, beneficios y actividades culturales, sociales, deportivas y 

científicas que ofrece el Campus”. 

En este contexto, la Facultad de Odontología, también se hizo presente con un stand en la Casa del Deporte, donde 

dio a conocer su oferta académica y aclaró las diversas dudas de los asistentes. 

Dentro de las actividades contempladas para estos días, se realizaron charlas y visitas guiadas hacia la Facultad para 

que los jóvenes puedan conocer las aulas y clínicas. 

Cabe mencionar, indicó Dr. Alex Bustos que “esta Feria, se convierte una vez más, en una de las actividades 

educativas más importantes que se realizan al sur del país” 

Síguenos en Facebook y Twitter: 
 

www.facebook.com/ Odontologia UdeC 

 

@OdontoUdeC 


