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UdeC será sede del Congreso Nacional de 

estudiantes de Odontología CONADEO 2017 

A toda máquina están 

trabajando los 

integrantes de la 

Sociedad Científica de 

Estudiantes de 

Odontología SCIEO, de la 

Facultad de Odontología 

UdeC, luego que este año 

fueran escogidos para ser 

los próximos 

organizadores del 

Congreso Nacional de 

Estudiantes de 

Odontología, CONADEO 

2017. 

Las sociedades Científicas de Odontología, fueron creadas para conocer, aprender,  mejorar y fomentar el interés 

por la investigación científica desde el pregrado en adelante. 

En ese sentido, destacó el presidente de la Sociedad Científica de Estudiantes de Odontología UdeC, Matías Navarro 

Mora, “estamos muy motivados, puesto que nosotros nos habíamos fijado como meta ser Sede del próximo 

CONADEO. Por lo mismo, preparamos un proyecto y realizamos la postulación, fue una alegría quedar 

seleccionados”.  

Dentro de las novedades que incluiremos este 2017 agregó Navarro “vamos a contar con diferentes Workshop, los 

que no tendrán costo adicional para los asistentes. Además dentro de los bloques que presentaremos, se 

considerará un bloque de Salud Pública e Innovación en Salud”. 

La idea, recalcó el Presidente de SCIEO,  “es que mediante este encuentro nacional se aproveche la plataforma para 

dar a conocer el buen nivel de nuestros académicos, el desarrollo de la investigación en nuestra Facultad, y fomentar 

en nuestros compañeros las ganas de conocer, investigar y hacer ciencia desde el pregrado”.  

El encuentro buscará difundir en la sociedad el valor de la Odontología, y contará con un amplio apoyo de la Facultad 

de Odontología UdeC y de la Universidad de Concepción. 

“La fecha tentativa para ejecutar este congreso se proyecta para agosto 2017 y como es tradición se desarrollará 

durante tres días: jueves, viernes y sábado. Desde ya invito a todos los estudiantes de odontología del país para que 

participen en este CONADEO,  tanto como autores de trabajos científicos o asistentes, y vivan un CONADEO 2017 de 

gran calidad”, puntualizó Navarro 

 



Académica de la  Universidad Complutense de 

Madrid expone en Odontología UdeC 

Mostrar a los estudiantes las últimas tendencias en los sistemas de odontología digital que actualmente se 

encuentran disponibles en el 

mercado, fue el objetivo de la 

conferencia desarrollada en la 

Facultad de Odontología de la 

Universidad de Concepción, por 

la académica de la Universidad 

Complutense de Madrid, UCM, 

Dra. Danid Ramírez Meneses. 

La idea, indicó la Dra. Ramírez es 

que “los estudiantes de la 

Especialidad de Implantología,  

se vayan familiarizando con los 

nuevos sistemas digitales, puesto que en algunas universidades del mundo, se está enseñando odontología 

digital desde pregrado y por eso nos pareció importante abordar este tema”. 

Por su parte, la Dra. Verónica Cabezas, académica de la Facultad de Odontología UdeC, explicó que “esta 

visita se gestó puesto que fuimos compañeras en el Postgrado de Implantoprótesis que realizamos en la 

UCM, entonces conozco el trabajo que la Dra. Ramírez desarrolla, y es importante transmitir este 

conocimiento a nuestros estudiantes”. 

Por primera vez en Chile, la académica española destacó la belleza del país y sobre todo del Campus, “es 

una universidad muy bonita, acogedora y los colegas están altamente calificados. Estoy impresionada de 

una Facultad de Odontología del más alto nivel del país, por lo que dan ganas de volver a participar en 

actividades de este tipo”, destacó. 



 

Estudiantes de Odontología ganan 1er. lugar en categoría 

Revisión Bibliográfica en Congreso Nacional  de 

Estudiantes 

Un nuevo logro obtuvieron los 

estudiantes de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de 

Concepción, al alcanzar el primer 

lugar en la categoría Revisión 

Bibliográfica durante el XXI Congreso 

Nacional de Estudiantes de 

Odontología “CONADEO” 2016,  

desarrollado en la Universidad 

Católica de Chile. 

A las jornadas de este año, acudieron 

500 asistentes provenientes de 

diferentes Facultades de Odontología 

nacionales y extranjeras, entre ellos 

26 alumnos de la UdeC. En esa línea, 

en la categoría Revisión Bibliográfica, se reunió a los estudiantes en dos grupos: el primero para los estudiantes de 

1ro., 2do. y 3er. año. El segundo grupo, los estudiantes de 4to., 5to, 6to. y egresados, en ambos grupos resultaron 

ganadores los alumnos de la UdeC. 

Un ejemplo de ello, fue el trabajo presentado por los estudiantes: Edson Vivanco Olivares y Gabriela Castillo Pino, 

quienes expusieron el tema: Tratamiento de mucositis oral en pacientes pediátricos, “enfermedad que se desarrolla 

como consecuencia de los  tratamientos contra el cáncer, siendo mucho más agresiva en niños”, explicó Castillo. 

Del mismo modo, en el segundo grupo, resultaron ganadores los estudiantes: Ernesta Salinas Ulloa, Pablo Salazar 

Palavecino y Tania Sáez Pinto, quienes ganaron con el tema: Lesiones orales asociadas al maltrato,  abuso infantil y 

el rol del odontólogo. Al respecto,  explicó Salinas, “comenzamos por  investigar sobre las lesiones más prevalentes y 

las formas de identificarlas, porque creemos que cómo futuros dentistas debemos ser capaces de pesquisar este tipo 

de maltrato infantil”. 

 “Nos enfocamos en investigar sobre el abuso sexual, porque este es nuestro deber como futuros dentistas. De lo 

contrario, también seríamos cómplices, por eso frente a la sospecha, denunciamos”, destacó Sáez. 

 “En el caso de la violencia física, también podemos detectar fracturas de piezas dentarias, sobre todo en los dientes 

anteriores y por supuesto  mordeduras de lengua. Sin duda, realizar este trabajo nos deja mucho más alerta y en ese 

sentido, queremos analizar que tan preparados estamos lo odontólogos generales para enfrentar estas situaciones”, 

destacó Salazar.  

La otra estudiante ganadora en esta misma categoría y nivel, fue Scarlet Bartsch, quien presentó el tema: Exceso de 

cemento en restauraciones implanto cementadas y su relación con periimplantitis. 

 

 



Sproch trajo a la UdeC exitosa Conferencia del Dr. Carlos Eduardo 

Sabrosa

 

Contentos están en la Sociedad de Prótesis y Rehabilitación Oral, Sproch Filial Concepción -puesto que el primer 

semestre de este año- cumpliendo con el objetivo de generar instancias de capacitación, efectuaron con éxito la 

Conferencia: “Restauraciones Indirectas; Arte y Simplicidad", a cargo del Dr. Carlos Eduardo Sabrosa; Maestro y 

Doctor por Boston University, académico y director del Centro de Desarrollo Tecnológico de la Escuela de 

Odontología de la Universidad Federal de Río de Janeiro.  

Debido al destacado nivel del expositor, dedicado a la Rehabilitación Oral e Implantológía, “podemos decir que el 

balance de la Jornada fue bastante positivo, pues logramos realizar una interesante Capacitación, llegar a 

odontólogos de la especialidad, y a la comunidad odontológica en general”, aseguró el presidente de Sproch filial 

Concepción y académico de la Facultad de Odontología UdeC, Dr. Fernando Grandón. 

En la oportunidad, el Dr. Sabrosa, quien viajó a Chile en el marco de su World Tour 2016, aclaró dudas, utilizó 

ejemplos y deleitó a los asistentes. “Dictó una excelente Conferencia de 5 horas, en la cual abordó temas muy 

atingentes como;  restauraciones indirectas, no sólo de competencia del rehabilitador, sino también del clínico 

general, rehabilitación implanto asistida y fijación adhesiva”. 

Además, expuso sobre otras temáticas implantológicas que aportan mucho al quehacer diario de la profesión y 

ayudan a resolver diversas situaciones clínicas. 

Durante la Conferencia desarrollada en uno de los auditorios de la Universidad de Concepción, “recibimos excelentes 

opiniones de los participantes, con una alta asistencia de alumnos provenientes de diversas Universidades de la zona 

sur del país,  lo que fortaleció  nuestra  política de puertas abiertas”, destacó el Dr. Grandón. 

Este tipo de actividades, sostuvo  el decano de la Facultad de Odontología UdeC, Dr. Alex Bustos Leal, “nos impulsan 

a potenciar el desarrollo profesional para toda la comunidad odontológica”. 

Síguenos en Facebook y Twitter: 

www.facebook.com/OdontologiaUdeC   @OdontoUdeC 


