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Programa de Estudios de
la Adolescencia realizó su
1er. Simposio
El mundo académico, profesional y estudiantil de pre y
postgrado, vinculado principalmente al área de la Salud y
las Ciencias Sociales, se dio cita en el auditorio
Universidad de Concepción, para participar en el “Primer
Simposium de la Adolescencia: Una mirada integral”,
impulsado por el Programa de Estudios de la Adolescencia
de la Universidad de Concepción.
El encuentro, contó con la presencia del Vicerrector, Dr. Bernabé Rivas Quiroz; el Vicerrector de Relaciones
Institucionales y Vinculación con el Medio, Jorge Rojas Hernández; el Rector del Instituto Virginio Gómez, René Lagos
Cuitiño; la Decana de la Facultad de Enfermería, Viviane Jofré Aravena y el Decano de la Facultad de Odontología y
Director del Programa de la Adolescencia, Dr. Alex Bustos Leal, reunió alrededor de 100 participantes y buscó
potenciar el trabajo integral de diversos profesionales que están comprometidos con la adolescencia desde una
mirada de expertos.
En este contexto, el Decano de la Facultad de Odontología y Director del Programa de la Adolescencia, Dr. Alex
Bustos Leal, expresó que “en esta primera versión de nuestro Simposium, reunimos a destacados profesionales del
área de la salud: Médicos, Psiquiatras, Odontólogos, Kinesiólogos, Psicólogos, Nutricionistas, Investigadores y
académicos, para enfocar algunos de los riesgos a los que este grupo se ve enfrentado”.
Durante su discurso inaugural, el Dr. Bustos, realizó un fuerte llamado a no abandonar a este grupo etário: “Hay
ejemplos de pueblos de otros países, que abrieron sus Polideportivos para que estén disponibles toda la noche del
fin de semana y evitar con esto, que los adolescentes prefieran acudir a centros nocturnos con fácil acceso al alcohol
y las drogas”.
En este sentido, el Simposium incluyó la presencia de seis destacados conferencistas, entre ellos: la Jefa de área
Prevención del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA),
Selva Careaga Núñez y la Encargada del Programa del Adolescente de la Subsecretaria de Redes Asistenciales,
Pamela Meneses Cordero.
Además de la Psiquiatra Infanto – juvenil, de la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile, Marcela Larraguibel
Quiroz, quien abordó el tema “Conducta suicida en Adolescentes. Epidemiología y Manejo Clínico”.
Otra de las Conferencistas, fue la Psiquiatra y académica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso,
Rosa Behar Actudillo y los académicos de la Facultad de Odontología, Dra. Ana María Urra, Kinesióloga del
Departamento de Salud Pública, y el Dr. Homero Flores -Cirujano Dentista, Especialista en Trastornos
Temporomandibulares y dolor orofacial, Director del departamento de Odontología Restauradora de la Universidad
de Concepción.

Directiva de Odaceo
presentó su programa
de actividades 2017 al
Decano
Mediante una visita protocolar al Decano de la
Facultad de Odontología de la Universidad de
Concepción, la Organización de Acción
Comunitaria de Estudiantes de Odontología,
(Odaceo) – creada para formar estudiantes y
futuros profesionales comprometidos con la
acción social y el fomento de la Salud pública Oral
del País- dio a conocer su nueva directiva y Programa 2017.
En este contexto, quienes lideran este año son: Macarena Villar Montecino (5to año), María Jesús Pacheco
Vergara (5to año), Harold Walls Zamorano (4to año), Nicolás Escobar Salas (4to año), Sofía Sepúlveda
Torres (3er año), Bastián Rodríguez Oñate(3er año), Kersthein Flies Kandalaf (3er año), Natalia Sandoval
Gómez (2do año) y Camila Soto Caniupan (2do año).
Durante la reunión, indicó la presidenta de Odaceo y estudiante de quinto año, Macarena Villar
Montecino, “mostramos el programa de actividades que hemos desarrollado durante el primer semestre,
como por ejemplo: participar en el sector de la cantera en Lota, a través de la organización de una Feria de
Salud, donde armamos stands de promoción y realizamos un operativo de diagnóstico y prevención
mediante sellantes, fluoraciones y revisiones generales para orientar a la comunidad”.
Actualmente, agregó Villar “queremos intervenir campamentos y comunidades vulnerables, para lo cual
estamos trabajando en un convenio con la Fundación Techo y el primer campamento confirmado, sería el
Pulmón Verde ubicado en la comuna de Concepción”.
Otra de las actividades, “es la Odaceoton, actividad que busca recolectar insumos suficientes, como por
ejemplo: pastas de dientes, cepillos y algo de dinero, conforme a lo que vayamos planificando ejecutar,
para llegar en ayuda de quienes estemos apoyando”.
Todas estas iniciativas, destacó el Decano Dr. Alex Bustos Leal, “se alinean plenamente con nuestra visión
de la Facultad de Odontología y la Universidad de Concepción, la cual implica formar profesionales
Cirujanos Dentistas de excelencia con una sólida base científica técnica y humanística, pero sobre todo con
una gran sensibilidad y responsabilidad social”.

Quienes se interesen en participar, pueden contactarse por medio de
Facebook: Odaceo Udec; Instagram y Twitter: @ODACEOUdeC.

Autoridades académicas de odontología Udec
visitaron a estudiantes internos de Punta Arenas
Hasta la ciudad de Punta Arenas capital de la provincia de Magallanes, ubicada en el extremo sur del país,
se trasladó el Decano de la Facultad de Odontología, Dr. Alex Bustos Leal y el Director del Departamento de
Salud Pública, Dr. Carlos Araya Vallespir, para supervisar a los estudiantes que se encuentran realizando su
período de Internado Clínico Asistencial en los Centros de Salud Familiar (Cesfam) de la zona.

Lo anterior, explicó el Decano Dr. Alex Bustos, “puesto que soy integrante del equipo académico de Salud
Pública y por lo tanto los estudiantes internos: Paula Torres González y Javier Torres Varela, están a mi
cargo y corresponde realizarles una visita durante su estadía”.
En la ocasión ambos académicos UdeC, pudieron reunirse con los docentes guías presentes en cada
Cesfam, donde están los alumnos internos: Dra. Lisbeth Castillo Flores y Dra. Karina Huentenao Galaz.
“Instancia en la cual pudimos conversar respecto a posibles mejoras y comprobar la excelente imagen
profesional que tienen de nuestros estudiantes”.
Además, realizamos una visita a la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, para conversar con la Jefa de
Área Salud, Rosa Vidal Cárdenas; el Jefe de Servicio de Urgencia, Dr. Reinaldo Hernández Gallardo y el
Asesor del Área Salud, Gabriel Vega. “Durante el encuentro, les explicamos el contexto de nuestro viaje y
evaluamos la posibilidad de trabajar en un convenio futuro con la Municipalidad de Punta Arenas”.
Otra de las actividades en las que participaron los académicos, fue una cena con ex alumnos de la carrera
que se encuentran trabajando en la Región de Magallanes. “Lo que es muy enriquecedor para el trabajo
interpersonal y potenciar los lazos con nuestra Alma Mater y sus compañeros de profesión”, destacó el Dr.
Bustos.

Diversidad profesional destaca en nuevo diplomado
de Pacientes Especiales
De diferentes especialidades, años de
profesión y experiencia clínica, son los
Cirujanos Dentistas que se encuentran
cursando el nuevo diplomado de
Pacientes Especiales, que este año se
comenzó a dictar en la Facultad de
Odontología de la Universidad de
Concepción, en modalidad presencial con
176 horas pedagógicas, distribuidas en 8
módulos y con 9 asignaturas.
En esta ocasión, destacó la Especialista en Odontopediatría; Máster en Odontología Hospitalaria y
Pacientes Especiales de la Universidad de Valencia y Directora del Programa, Dra. Lorena Orellana
Salazar, “tenemos profesionales provenientes de Puerto Montt, Pelluhue, Concepción y Santiago, que
trabajan en distintos lugares: Centros de Salud Familar (Cesfam), Hospital, Junta Nacional de Auxilio
Escolar y Becas (Junaeb), consulta privada y Universidades, lo que enriquece mucho el curso”.
El diplomado de Pacientes Especiales, fue creado para desarrollar conocimientos, actitudes y
habilidades en los Cirujano-Dentistas que permitan la atención de pacientes especiales con diferentes
tipos de discapacidad y/o compromiso médico en actividades de promoción y prevención en salud
bucal. “La gran variedad profesional de este diplomado ha permito un constante feedback y
enriquecimiento profesional para enfrentar este tema desde el mundo público y privado”.
Hay que destacar, indicó la Directora del Programa, que “nuestros pacientes son personas que
presentan déficits físicos, psíquicos, intelectuales, sociales, sensoriales y/o sistémicos que requieren
una atención con cuidados específicos que no comprometa su situación de salud, en consecuencia, un
mayor conocimiento de sus características y protocolos de atención odontológica. De ahí la
importancia de nuestros colegas por capacitarse en esta área por tantos años olvidada”.

Académicos de España y EE UU colaboran con Perfeccionamiento
en Odontopediatría
Para compartir un estudio sobre el
efecto de los blanqueadores en los
dientes, entendidos como geles
aplicados en Para dar a conocer
nuevas técnicas internacionales
aplicadas en Odontología Infantil, el
académico de la Universidad
Alfonso X el Sabio de Madrid, Dr.
Luis Gallegos, dictó una conferencia
a los asistentes del Curso de
Perfeccionamiento:
Nuevos
Enfoques en Odontología Infantil,
impartido por la Facultad de
Odontología de la Universidad de
Concepción.
El Dr. Gallegos, es Máster en Odontopediatría; Especialista en Atención Odontológica Integral, en niños de alto
riesgo biológico y, Diplomado en Odontología Estética, de la Universidad Complutense de Madrid.
En este contexto, explicó la Directora del Curso, Dra. María Antonieta Pérez Flores, “durante su conferencia, buscó
dar a conocer a nuestros colegas sobre el enfoque individual del paciente desde el punto de vista del riesgo de las
patologías que se presentan, principalmente la caries. También nos explicó respecto a cómo individualizar a cada
uno de los pacientes para poder hacer un Protocolo de Abordaje en el Tratamiento, para no enfocarnos sólo en
restaurar piezas dentarias, sino en el paciente y en cómo prevenirlas y trabajar en el riesgo individual de cada uno de
ellos”.
En la oportunidad, indicó la Dra. Pérez, “evaluamos por ejemplo: el flujo salival y cantidad de bacterias. Además de
nuevas técnicas de prevención y cómo utilizan el Xilitol en grandes concentraciones para prevenir la formación de
caries”.
Cabe destacar, que este Curso de Perfeccionamiento, también contó con una video conferencia con la directora del
Postgrado de Odontopediatría en la Universidad de Kentucky, Estados Unidos, Dra. Cristina Pérez, para compartir
experiencias en sedación.
Dentro de las proyecciones, indicó la Dra. Antonieta Pérez “este Curso acaba de ser presentado para transformarse
en Diplomado”.

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

@OdontoUdeC

