
 

Académicos de Odontología UdeC presiden Asociación  

Latinoamericana 

Por un periodo de dos años, (2015 y 2017), la Asociación Latinoamericana de Operatoria Dental y Biomateriales, 

ALODYB, será liderada por primera vez por la Dra. Lilian Nass Kunstmann (presidenta), la Dra. Marianela Gómez 

Gaete (secretaria) y el Dr. César Mendoza Vera (tesorero), todos ellos académicos de la Facultad de Odontología de 

la Universidad de Concepción, lo que se traduce en un nuevo desafío académico para esta casa de estudios. 

Sin lugar a dudas,  expresó la Dra. Lilan Nass, “es un honor presidir esta Asociación, puesto que es una organización 

internacional de odontólogos dedicada al estudio, investigación y difusión de la Odontología de calidad, sin fines de 

lucro, cuya prioridad es propender a la integración, bajo el principio de la amistad, de todo odontólogo e institución 

relacionada directamente con la disciplinas de Operatoria Dental y Materiales Dentales”.  

Alodyb, fue creada en 1997 y es una organización conformada por 18 asociaciones o academias. En ese contexto, la 

odontóloga y docente Lilian Nass fue elegida por unanimidad como presidenta electa de Alodyb en la Asamblea 

Ordinaria Anual celebrada en Guatemala el 2013, asumiendo oficialmente este año 2015 en Concepción - Chile, 

durante del 22º Congreso de la Asociación Latinoamericana de Operatoria Dental y Biomateriales, ALODYB, y el 43° 

Encuentro Anual de la Sociedad Científica Grupo Chileno de Materiales Dentales. 

Por primera vez, desde su creación, todo el directorio está compuesto por académicos chilenos y de la Universidad 

de Concepción, “esta elección fue el respaldo al trabajo bien realizado y un reconocimiento público a nuestra 

Facultad y Universidad. En ese sentido, como primera  tarea, nos correspondió organizar en Concepción el encuentro 

científico, para recibir a las delegaciones de los 15 países socios corporativos de ALODYB, y a los colegas nacionales. 

En el evento participaron 410 asistentes, un éxito que nos enorgullece y permitió dar a conocer nuestra ciudad y 

país”. 

Cabe mencionar, que la iniciativa contó con el apoyo de la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción 

y su cuerpo académico que participó activamente de este Congreso, colaborando de diversas formas” 

En ese sentido, el decano de la Facultad de Odontología, Dr. Alex Bustos Leal, expresó que “actividades de este tipo, 

representan muy bien el espíritu de nuestra Universidad. Además, nos llena de orgullo, que hoy la directiva de 

ALODYB, este formada por académicos de nuestra Facultad”. 



Durante la Jornada “Etiología y Prevención de 

Malformaciones Congénitas” organizada por la Facultad de 

Odontología UdeC, en el auditorio del Hospital Regional 

Guillermo Grant Benavente, este año se contó con la 

exposición de reconocidos profesionales internacionales. 

 

Una de ellas fue la directora de Prácticas del Departamento 

de Ciencia de los Alimentos de la Universidad Estatal de 

Mississippi, Terezie Mosby, quien se refirió a la importancia 

que han tenido los últimos estudios para la prevención de 

malformaciones congénitas. “El mayor descubrimiento del 

que se haya tenido noticia es aquel que establece la 

relación definitiva entre el consumo de ácido fólico y el 

labio leporino”.  

El hallazgo se complementa con lo planteado por la 

especialista en Ortodoncia y Directora Ejecutiva del equipo 

Pacific Craneofacial y Cleft Prevention Program, Marie 

Tolarova, quien durante la Jornada afirmó que 

“aproximadamente, 20 de cada 100 personas no pueden 

metabolizar el ácido fólico. Lo que, se puede corregir, pero 

necesitan del consumo suplementario de la forma 

farmacéutica del ácido fólico, porque no puede obtenerlo 

del consumo de alimentos”.  

Un pilar para el desarrollo del Congreso fue el ex director 

de la Facultad de Odontología UdeC, y ex Presidente del 

Rotary Club Concepción, Dr. Héctor Montoya Saavedra, 

cuyos estudios aplicados dieron origen a la jornada, y 

demostraron que “un 98% de las madres ignoraba por 

completo la relación del consumo del ácido fólico. Por 

suerte, esto ya se está corrigiendo en varios países por 

medios de campañas masivas”. 

El Doctor Montoya, concluyó “que la Jornada fue todo un 

éxito, gracias al directo apoyo de la Facultad de 

Odontología UdeC, Rotary Club y Hospital Guillermo Grant.” 

Odontología UdeC cuenta con nueva  

agrupación de estudiantes que potencian 

el trabajo social 

 

Frente a la necesidad de tener una entidad dedicada al trabajo 

voluntario, este semestre nació en la Facultad de Odontología, 

la Organización de acción comunitaria de estudiantes de 

odontología y trabajo social (ODACEO). Equipo transversal 

creado para perdurar de manera independiente la 

Responsabilidad Social Universitaria de los futuros odontólogos. 

Desde nuestra creación, explicó el presidente de ODACEO y 

alumnos de quinto año, Francisco Ceballos, “conformamos una 

directiva de 12 estudiantes voluntarios de diversos años de 

carrera con quienes para las diversas actividades hemos logrado 

reunir a más de 20 estudiantes por actividad, utilizando para las 

convocatorias las redes sociales, esto es:  facebook, twitter e 

instagram”. 

Dentro de las actividades que han logrado concretar en estos 

dos meses de trabajo, destaca una intervención odontológica 

en el  Cerro Obligado, población en toma ubicada en Coronel y  

en la población Aurora de Chile del sector Pedro del Río, con 

quienes vienen trabajando desde el 2014. “En ambos lugares, 

realizamos talleres educativos e intentamos hacer un 

diagnóstico”. 

Además, expresó Ceballos, “este año  se realizó una zumbatón 

con motivo del día saludable y celebramos el Día de la 

Odontología con pancartas, marcos de fotos, cotillón y diversas 

actividades lúdicas”. Asimismo, participaron activamente como 

monitores durante 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. 

“Dentro de nuestras proyecciones tenemos la idea de a fines de 

diciembre realizar en el Foro de nuestra Universidad, una 

actividad masiva, mediante una Feria Saludable Dental 

añadiendo para esto la prevención del Cáncer Oral”  

También, “nos gustaría hacer otro operativo dental con una 

atención clínica  o clínicas móviles en la zona, para lo cual nos 

unimos a la Unidad Solidaria y de Desastres de la Facultad y 

esperamos participar junto a 10 alumnos de quinto a cuarto año 

y dos académicas, al sector Canela afectada por el terremoto 

pasado”, puntualizó. 

 

 

…………………………………………….......... 

Odontología UdeC contó con expositoras 

que llamaron a prevenir el Labio Leporino 



En el marco de un proyecto de Extensión “Enseñanza de 

técnica de cepillado a Personas en Situación de Discapacidad 

de origen psíquico pertenecientes a la Comuna de 

Talcahuano”,  la Unidad de Pacientes Especiales de la 

Facultad de Odontología UdeC, realizó un taller de higiene 

bucodental en dependencias del Hospital Las Higueras, a 

personas pertenecientes a la Agrupación de Ayuda a Niños y 

Niñas Autistas,  AGANAT. En esta actividad participaron más 

de 35 padres y/o tutores, niños y jóvenes con trastorno del 

espectro autista. 

La actividad, explicó la directora de la Unidad de Pacientes 

Especiales UdeC, Dra. Lorena Orellana Salazar, “consistió en una presentación realizada por un grupo de estudiantes 

de odontología sobre la importancia de mantener una adecuada higiene oral y enseñanza de técnicas de higiene 

bucal a través de talleres grupales e individuales”. 

En la oportunidad, los estudiantes UdeC entregaron a cada familia una ayuda visual para facilitar la técnica de 

cepillado de sus hijos/as. Además se otorgaron cepillos de dientes, pasta de dientes y colutorios. Esta iniciativa, 

agregó la Dra. Cecilia Cantero, “pudimos  ejecutarla gracias al apoyo económico otorgado por el proyecto de 

extensión y por la donación de insumos odontológicos de algunos laboratorios”. 

Además, la actividad,  “contó con el apoyo de  5 alumnos de pregrado de tercer año,  Macarena Villar Montecinos,  

Pablo Salazar Palavecino, Ernesta Salinas Ulloa, Katherine Pascal Gacitúa , Tania Sáez Pinto, quienes han colaborado 

anteriormente en otras actividades de la Unidad y la asistente dental de la Unidad, Carolina García González ”. 

Estudiantes de México y Bélgica finalizan 

pasantías en Odontología UdeC 

La Facultad de Odontología, recibió este año a cuatro estudiantes de 

intercambio: Klara Von Hoyweghen, Jozefien Merlevede y Rani D’Haese, 

provenientes de la Universidad de Gent, Bélgica; y a Omar Berlanga, de la 

Universidad Autónoma de Nueva León (Uanl). 

Las estudiantes belgas dominan el inglés, y han adoptado el español con 

rapidez, como es el caso de Rani D’Haese, quien afirmó “que aunque al 

principio no entendía nada, ahora comprendo gran parte de lo que me 

dicen en castellano”. Por su parte, Omar Berlanga, valoró que la gente, “tanto dentro como fuera de la facultad ha 

sido muy atenta”. 

El estudiante mexicano indicó que existen diferencias notorias en la mecánica de trabajo que impone la UdeC en 

comparación con su casa de estudios. Sostuvo que en esta facultad “supervisan cada paso del proceso y así se 

aseguran que no se cometa ningún error, lo que es mejor que dejar que uno mismo piense que está en orden y 

después ocurran inconvenientes”.  

El Decano, Dr. Alex Bustos, destacó la presencia de los estudiantes de intercambio, lo que fomenta el prestigio 

internacional de esta unidad académica, “una facultad que destaca por ser la primera del país en recibir la 

acreditación de siete años por la CNA, respaldando la calidad de sus académicos y estudiantes”. 

Los cuatro estudiantes pretenden aplicar lo que aprendieron en la Universidad de Concepción, aprovechar lo que les 

ofrece este país, viajar y conocer lo más posible en sus últimos días de estancia.  

Unidad de Pacientes Especiales UdeC realizó taller de higiene bucodental  
  

 



Concepción fue  sede de Congreso Latinoamericano de 

Odontología 2015 

Por primera vez en Concepción, en el Teatro Marina del Hotel Sonesta, se dio inicio a la vigésimo segunda  versión 

del Congreso de la Asociación Latinoamericana de Operatoria Dental  y Biomateriales, Alodyb, reuniendo con esto a 

más de 300 odontólogos  y especialistas de las distintas disciplinas odontológicas, tanto de Chile como de 

Latinoamérica y España, quienes compartieron los conocimientos y aportaron a la odontología Latinoamericana. 

Este encuentro,  explicó la académica de la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción, presidenta de 

la Sociedad Científica Grupo Chileno de Materiales Dentales y presidenta electa de Alodyb 2015 - 2017, Dra. Lilian 

Nass Kunstmann, “se desarrolla anualmente en distintas ciudades de Latinoamérica y está a cargo de conferencistas 

de renombre, investigadores y autores de libros de los 15 países que integran las 18 asociaciones, miembros 

corporativos que componen Alodyb”. 

“Para nosotros, fue un honor y responsabilidad estar a cargo de la organización del  encuentro científico. En ese 

sentido la Facultad de Odontología UdeC, fue un gran apoyo durante la preparación del Congreso, puesto que nos 

facilitó los espacios y el tiempo necesario para impulsar la organización. Además, muchos de nuestros académicos 

son socios de la Sociedad Científica Grupo Chileno de Materiales Dentales, una de las asociaciones miembros de 

Alodyb, y participan como colaboradores y/o expositores en esta 22° versión, por primera vez organizada en la 

Región del Biobío”. 

Cabe mencionar, que en el evento participaron 64 conferencistas provenientes de España, Argentina, Bolivia, Perú, 

Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay y República 

Dominicana, “lo que nos trasforma en una importante vitrina académica y científica para el resto del mundo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síguenos en Facebook y Twitter: 

www.facebook.com/ Odontologia UdeC 

@OdontoUdeC 

 


