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Facultad de
Odontología dona
equipos dentales
para nueva clínica
municipal en El
Carmen
Contenta está la población escolar y la
comunidad de El Carmen en la Provincia
de Ñuble, puesto que gracias a un
proyecto de colaboración entre el Servicio de Salud Ñuble, la Municipalidad de El Carmen, y la Facultad de
Odontología de la Universidad de Concepción, ahora cuentan con una moderna clínica dental municipal.
Esta iniciativa, indicó el decano de la Facultad de Odontología, Dr. Alex Bustos Leal, “es el resultado del trabajo en
equipo, que venimos desarrollando desde 1.994, tiempo en el cual hemos colaborado y apoyado a través de
nuestros campos clínicos donde tenemos internos permanentemente”.
Lo anterior destacó el Dr. Bustos, “es un claro ejemplo de la vinculación con el medio que realiza nuestra Facultad”.
En este contexto, agregó el decano, “a nosotros nos correspondió la implementación de las clínicas dentales. Por lo
tanto, como Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción, donamos tres equipos dentales para la
construcción de esta nueva clínica, que contará con: cuatro box dentales, sala de espera, sala de clases, sala de estar,
de rayos, vestidores y todo lo necesario para una completa atención dental”.
Cabe mencionar, que la ceremonia de inauguración de la nueva clínica dental, fue encabezada por la Ministra de
Salud, Carmen Castillo Taucher -quien se encontraba de visita en la zona-, y estuvo acompañada por la gobernadora
de la Provincia de Ñuble, Lorena Vera Arriagada; el director del Servicio de Salud Ñuble (SSÑ), Iván Paul Espinoza; el
alcalde de El Carmen, José San Martín Rubilar y los diputados: Carlos Jarpa Wevar y Jorge Sabag Villalobos.
“Todo lo anterior hace que una universidad de provincia se posicione, con esfuerzo y trabajo, dentro de las mejores
Facultades de Odontología de Chile”, indicó.

Estudiante de Odontología representó a Chile en Copa
Mundial de Brasil

Con apenas 20 años, el estudiante de tercer año de la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción,
Pedro Varas Echeverría, representó a Chile en el Campeonato Word Challenge Cup de Sao Paulo de Gimnasia
Artística.
Oriundo de Santa Cruz, Sexta Región del Libertador Bernardo O’Higgins, es hijo de profesores de Educación Física y
asegura que lleva la gimnasia en su sangre. Actualmente, es además seleccionado de gimnasia artística de la
Universidad de Concepción, y desde que ingresó a estudiar Odontología, es el Campeón Nacional Universitario.
“Desde pequeño he entrenado y eso me llevó a ser hoy, un deportista de alto rendimiento. Este año se hizo un
control clasificatorio y quedé dentro de los seleccionados para representar a mi país, lo que me puso muy feliz”.
Como es un mundial, aclaró “el nivel de exigencia fue demasiado alto, por eso haber pasado a la final de salto para
mí fue muy destacable, sobre todo si consideramos que no me dedico al deporte exclusivamente. En esta categoría
quedé sexto, y eso me pone muy contento, porque representé a mi país”.
Sin duda, la experiencia de haber viajado y participar en un mundial es algo muy enriquecedor. “Además pude
compartir con Tomás González quien confirmó su buen momento en este mundial, hoy es el mejor gimnasta chileno
de todos los tiempos y consiguió la medalla de oro en la modalidad de suelo”.
Con esto, González alcanza una buena preparación de cara a su participación en los Juegos Olímpicos de Río de
Janeiro.
Por su parte, Varas, expresó: “Continuaré entrenando porque es lo que me apasiona, pero sin descuidar mis estudios
de odontología que me encuentro cursando orgulloso en la Universidad de Concepción”.
Al respecto, el decano de la Facultad, Dr. Alex Bustos, indicó “estar muy orgulloso de contar con un deportista de
alto rendimiento entre nuestros estudiantes. Es muy gratificante, que nuestros estudiantes sean seleccionados por
organismos deportivos chilenos en eventos deportivos internacionales y esto lo logren, sin descuidar sus estudios”,
puntualizó.

Internos de Odontología UdeC realizan seminario sobre "Manejo
de pacientes especiales”
Por octavo año
consecutivo los
estudiantes de la
Facultad de Odontología
de la Universidad de
Concepción, que se
encuentran realizando su
internado en el Servicio
Dental del Hospital Las
Higueras de Talcahuano,
desarrollaron sus
Jornadas de
Capacitación, esta vez
orientadas al “Manejo de
Pacientes Especiales”.
Los Pacientes Especiales, son personas en situación de discapacidad de cualquier edad que requieren un cuidado
especial en salud. En esa línea, indicó una de las organizadoras del evento, Paulina Segura Llanos, “junto a nuestros
compañeros elegimos este tema, porque consideramos que es muy importante, y existe un interés generalizado de
profesionales y estudiantes por aprender al respecto, para poder capacitarse en esta materia relacionada con la
inclusión”.
Hoy, agregó Segura: “Gracias a la Unidad de Pacientes Especiales de la Facultad, hemos podido comprobar in situ
que estos pacientes necesitan de procedimientos distintos para comprender y solucionar la problemática dental que
los aqueja”.
En este contexto, durante la jornada, se incluyeron diversos temas, entre ellos: “La Atención Odontológica de
Personas con Trastorno del Espectro Autista”, exposición a cargo de la académica y directora de la Unidad de
Pacientes Especiales de la Facultad de Odontología UdeC; Especialista en Odontopediatría; Magister en Odontología
Hospitalaria y Pacientes Especiales; Doctora de la Universidad de Valencia, Dra. Lorena Orellana.
En la oportunidad, también se abordaron los temas sobre: Patología Oral en Paciente Oncológico Infantil; Manejo
Bajo Anestesia General de Pacientes Especiales y Manejo Odontológico de Paciente con Alteración Sistémicas, entre
otros.
Por la amplia convocatoria -más de 170 personas asistieron- y la buena opinión del público asistente, Segura
destacó, que “el balance de la jornada fue muy positivo. Asistieron odontólogos del Servicio de Salud Talcahuano,
técnicos y profesionales del área de la salud, alumnos de pregrado y odontólogos de otras reparticiones. Sin duda,
superamos nuestras expectativas y fue muy enriquecedor para nosotros organizar un evento así, porque aprendimos
y quedamos muy contentos con los resultados”.
Al respecto, el decano de la Facultad de Odontología, Dr. Alex Bustos Leal, destacó: “El profesionalismo y servicio
que nuestros estudiantes prestan a la comunidad desarrollando con éxito este tipo de capacitaciones, así como el
apoyo brindado por los profesionales del Hospital Las Higueras de Talcahuano”, puntualizó.

Académicas de odontología se gradúan de
Diplomado en Macrocompetencias
Genéricas
67 fueron los
académicos –
7 de ellas de
la Facultad de
Odontología
UdeC- que se
graduaron de
las tres
primeras
versiones del
Diplomado en Educación de Macrocompetencias Genéricas, que
imparte esta casa de estudios desde 2013. La iniciativa, nació al
amparo del Convenio de Desempeño Armonización Curricular en
la Universidad de Concepción: Gestión Efectiva del Modelo
Educativo Institucional (UCO 1204).
Durante la ceremonia de graduación, la coordinadora del
Diplomado, Dra. Gracia Navarro, señaló que los docentes
“quedan preparados para formar a sus estudiantes en las
competencias genéricas del modelo educativo de la UdeC. Junto
con la calidad técnica, la disciplina entrega formación en
responsabilidad social, pensamiento crítico, comunicación
interpersonal y trabajo en equipo interdisciplinario para
emprender”.
Al respecto, la académica de Odontología, Dra. Marta Ruiz Peyrin,
explicó que “su interés por cursar este diplomado surgió porque
siempre como Facultad nos hemos caracterizado por tener
mucho interés por impartir una docencia de buena calidad, que
además se adapte a las nuevas exigencias de los alumnos; y este
objetivo solamente se logra a través de la formación continua. En
este diplomado, reforzamos y analizamos las cuatro
macrocompetencias genéricas (MCG) que serían esenciales para
que nuestros estudiantes UdeC tuvieran un sello especial al
egresar”.
En ese sentido, destacó el decano Dr. Alex Bustos Leal, “podemos
decir que 7 de nuestras académicas ya cuentan con este
conocimiento, ellas fueron las Doctoras: Clara Oliva Parra, Lorena
Orellana Salazar, Rosa Ortega Culaciati, Cecilia Cantero
Fuentealba, Carmen Oyarce Novoa, Marta Ruiz Peyrin, y Claudia
Arce Zemelman. Esto, es un nuevo paso en el afianzamiento del
modelo educativo que vive la UdeC y en el trabajo permanente
que venimos desarrollando como Facultad, para potenciar la
formación continua de nuestros académicos y trabajadores”,
puntualizó.

Decano de odontología UdeC realiza
conferencia en CESFAM de San
Rosendo

Para dictar una conferencia motivacional sobre el
reforzamiento del Modelo de Salud Familiar en
Chile, el decano de la Facultad de Odontología
UdeC y Magister en Salud Familiar, Dr. Alex
Bustos Leal, se trasladó hasta el Centro de Salud
Familiar, Dr. Carlos Echeverría de la comuna de
San Rosendo, ubicada en la Provincia de Biobío,
a 125 kilómetros de Concepción.
La iniciativa, se gestó durante una visita a la
Facultad, realizada por el director del
Departamento de Salud Municipal de dicha
comuna, doctor Patricio Moncada, oportunidad
en la cual se coordinaron los temas a exponer
orientados a todos los profesionales del área de
la salud de este Cesfam.
Como Facultad, indicó el decano, “ponemos
nuestra profesión al servicio de la comunidad, y
es nuestro deber como educadores y
odontólogos, velar por la salud familiar de la
población”.
En la oportunidad, el decano también realizó una
visita de camaradería al Alcalde de la comuna,
Ovidio Sepúlveda San Martin, para manifestar su
apoyo al convenio marco entre la Universidad de
Concepción y la Municipalidad de San Rosendo.
A la reunión también asistió, el director del
Departamento de Salud Municipal y el director de
Educación Municipal, Jaime Quezada Neira.
Además, destacó el Dr. Bustos, “quisimos
manifestar nuestro apoyo metodológico en el
tema de la salud familiar y odontología comunal,
porque siempre es bueno fomentar las redes de
colaboración con la comunidad”.

Destacado Endodoncista Italiano
expuso en Odontología UdeC

Se trata del Profesor Damiano Pacualini,
quien viajó desde la Universidad de Turin en
Italia, para dictar un curso a los alumnos de
la Especialidad de Endodoncia de la Facultad
de Odontología de la Universidad de
Concepción,
orientado
también
a
especialistas y odontólogos generales,
provenientes de diversos lugares del país.
El curso, explicó el director de la
Especialidad de Endodoncia UdeC, Dr. Raúl
Alcántara Dufeu, “constó de una parte teórica
y una práctica, instancia en la cual los
asistentes aplicaron los conocimientos
entregados durante la jornada teórica
relacionados a la utilización de instrumentos
de endodoncia para la atención de los
pacientes en odontología”.
En la ocasión, indicó el Dr. Pascualini,
“realicé
una
presentación
sobre
procedimiento mínimamente invasivos de
endodoncia, para los diferentes tipos de
dientes y casos clínicos. El curso también
incluyó un Workshop sobre el uso de nuevos
instrumentos y herramientas para aplicar
estos procedimientos”.
Consultado sobre la percepción de los
estudiantes, el Dr. Pacualini, destacó “la
buena disposición para discutir los temas
tratados, el alto nivel de los profesionales y la
belleza del Campus”.
Cabe destacar, que el Dr. Pacualini, fue
invitado
dentro
del
Programa
de
Especialización en Endodoncia.

Con éxito finalizó Curso de ART
realizado en Contulmo

Entregar conocimientos teórico-prácticos a cirujano-dentistas,
para que cuenten con los elementos metodológicos necesarios
en la aplicación del Tratamiento Restaurador Atraumático
“ART”, fue el objetivo del Curso de Actualización desarrollado
en la comuna de Contulmo por la Facultad de Odontología
UdeC.
En ese sentido, indicó la Directora del Curso y académica de la
Facultad de Odontología UdeC, Dra. Cecilia Cantero,
“realizamos una parte teórica, otra pre- clínica y clínica, a los
participantes del curso provenientes de diversos lugares del
país”.
El “ART” es un procedimiento clínico preventivo y restaurador,
basado en los conceptos de “Odontología mínimamente
invasiva”, se remueve dentina infectada sólo con instrumental
manual y se obtura con vidrio ionómero, material adhesivo
biocompatible que libera flúor.
Además, “para conservar el carácter comunitario de la técnica,
trabajamos con alrededor de 40 niños de la Escuela San Luis de
Contulmo, los que fueron elegidos previamente por los alumnos
internos de la UdeC: Claudio Arroyo Venegas y María Fernanda
Abarca Vargas”, destacó la Dra. Cantero.
Cabe mencionar, que la Organización Mundial de la Salud, está
promocionando y potenciando ésta técnica que actualmente se
está aplicando con éxito en algunos países de América. Además,
la implementación de ART en chile es consistente con la
propuesta de OPS/OMS para el plan de Salud Buco dental que
plantea el incremento de intervenciones a menor costo y
ampliando la cobertura de atención odontológicas con
tecnologías sencillas, dirigida especialmente a poblaciones

vulnerables.
En esta versión los académicos dictantes fueron los doctores: Carolina Vásquez Cepeda; Claudia Arce Zemelman y
Cecilia Cantero Fuentealba.

Prensa Junio- Julio:
Diario El Sur, Vida Social, página 7 este sábado 11 de junio.

Revista NOS, Vida Social, página 91 edición Junio.
http://www.revistanos.cl/2016/06/junio/página 91

Síguenos en Facebook y Twitter:
www.facebook.com/ Odontologia UdeC

@OdontoUdeC

