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Académicos de Odontología presentes en 47 versión del 

Congreso Sepes en Madrid 

Alrededor de 5 mil profesionales de 

todo el mundo, entre ellos dos 

académicos de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de 

Concepción, la Dra. Verónica Cabezas 

Osorio y el Dr. Francisco Marchesani 

Carrasco, participaron este año en el 

47º Congreso de la Sociedad Española 

de Prótesis Estomatológica y Estética 

(SEPES), desarrollado paralelamente 

con el 26 Congreso Anual Científico de la Asociación Europea de Osteointegración (EAO), en el recinto ferial Ifema de 

Madrid, España. 

Según indicaron los organizadores, el programa incluyó diversos formatos: hands on sessions, workshops e 

intervenciones, y en esta versión llegaron a reunir unos 3.000 asistentes internacionales. 

Dentro de las novedades de esta versión, destacaron las sesiones de vídeo y los debates de expertos, con interacción 

del público en directo. En esa línea, la Dra. Cabezas, explicó que “algunas Conferencias eran de dos expositores que 

iban contraponiendo su experiencia, basado en evidencia científica y clínica, y las preguntas de los asistentes se 

realizaban mediante una aplicación, haciendo la interacción muy ordenada y efectiva”. 

Este año, destacó la Dra. Cabezas, “al coincidir dos Instituciones organizadoras de alto prestigio, se observó una 

integración entre la rehabilitación y regeneración, asociada también a una alta tecnología digital de los 

procedimientos, lo que concuerda con lo que desarrollamos en nuestra Especialidad de Implantología”. 

En la Oportunidad, la Dra. Verónica Cabezas, expuso en modalidad poster un Caso Clínico de Exodoncia de implante 

inmediato, resultado de un trabajo preparado junto la alumna de la Especialidad de Implantología con Mención en 

Reconstrucción, Protésica y Estéticamente Guiada, Nydia Arias Leiva y el Dr. Mauricio Carrasco Rodríguez. 

Por su parte, el Dr. Marchesani, explicó que el Congreso de la EAO, “se realiza desde 1991 de manera 

ininterrumpida. Este primer evento fue en Barcelona donde me encontraba por estudios y pude asistir. En esta 

última versión, me tocó participar como expositor en uno de los paneles de expertos de unos de los sistemas de 

implantes que allí participaron, Zimmerbiomet: implantes para espacios protésicos disminuidos. Es importante 

asistir a este congreso en especial (European Association for Osseointegration). “Por su importancia a nivel científico 

y clínico donde se dan cita los más importantes investigadores del mundo en el área de la implantología, biología y 

biomateriales y donde la información que se recibe no tiene conflicto de intereses”. 

Respecto a la organización, la Dra. Verónica Cabezas, destacó “el uso de la tecnología, mediante la aplicación del 

Congreso, ideada para acceder a todas las presentaciones y pósters, conocer a los expositores e interactuar con 

ellos. Por nuestra parte, nos queda la experiencia de todo lo visto y aprendido, para poder transmitirla a nuestros 

estudiantes”, concluyó. 



Académico de la Universidad de 

Ghent expone en Facultad de 

Odontología 

Para enriquecer el conocimiento de los estudiantes 

de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Concepción, el Dr. Luc Martens de la Universidad 

de Ghent en Bélgica, de visita en Chile, visitó la 

Facultad y dictó la Conferencia “Special Care 

Patients”. 

El Dr. Luc Martens, es cofundador y Presidente de 

la Academia Europea de Odontología Pediatría, y de la Asociación Internacional para Discapacidad y Salud 

Oral; y Director del Departamento de Odontología Pediátrica y Cuidados Especiales de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Ghent. 

“Su visita, se vio impulsada por el apoyo de la ex alumna UdeC, María Francisca Marrow Muñoz, quien se 

encuentra cursando un postgrado con el Dr. Martens”, explicó una de las coordinadoras de la actividad y 

académica de Odontopediatría, Dra. Cecilia Cantero Fuentealba. 

“Para nosotros, es muy interesante conocer la realidad y el trabajo que desarrollan otras Universidades, 

como la Universidad de Ghent. Por tanto, fue relevante la presencia de nuestros estudiantes de pregrado 

que han realizado el curso electivo: “Introducción en la Atención de Pacientes Especiales”, así como, la 

participación de los estudiantes de postgrado del “Diplomado en Atención Odontológica de Pacientes 

Especiales” y de la asignatura “Atención de 

Pacientes Especiales” del Magíster en Ciencias 

Odontológicas”, expresó la Directora de la Unidad 

de Pacientes Especiales, Dra. Lorena Orellana 

Salazar. 

En ese sentido, destacó el Decano de la Facultad de 

Odontología, Dr. Alex Bustos Leal, “estamos muy 

contentos y agradecidos por la visita del Dr. Luc 

Martens y por la gestión de nuestra ex alumna, 

María Francisca Marrow, porque creemos que el 

trabajo colaborativo siempre logra buenos 

resultados y va en directo beneficio de nuestros 

estudiantes, académicos y la comunidad en 

general”. 

 

 

 

 



Facultad de Odontología 

recibe Super Seminario 

desarrollado por primera 

vez en Concepción 

Con más de 370 asistentes provenientes 

del área odontológica, se realizó en 

Concepción la XII versión del “Super 

Seminario”, actividad que por primera vez 

se efectuó en regiones, teniendo a la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción como la Institución anfitriona del encuentro. 

El Seminario, explicó el director para Latinoamérica de la empresa Suiza Coltene, Nicolás Zottola, “se realiza en 

diferentes escuelas de odontología de Latinoamérica, en el marco de “Coltene School Program”. 

“En Chile se efectuaron distintas actividades en Santiago, Viña del Mar, y por primera vez, en Concepción, 

dónde escogimos vincularnos con la Universidad de Concepción, para llevar a cabo el encuentro”, indicó el 

coordinador del Congreso. 

Al respecto, el Decano de la Facultad de Odontología, Dr. Alex Bustos Leal,  durante el discurso inaugural, valoró 

que este seminario se haya realizado precisamente en Concepción, “tiene una complejidad enorme, porque 

para nosotros como Institución de provincia, siempre es más difícil atraer este tipo de actividades a regiones”. 

En la oportunidad, el académico de la Facultad de Odontología e integrante de la comisión organizadora, 

profesor Fernando Grandón Villegas, destacó que esta actividad fuera de carácter gratuito, el excelente nivel de 

los conferencistas y el apoyo entusiasta del Dr. Oscar Parra Fredes, integrante de la Comisión de Posgrado de 

nuestra Facultad, quien sumado al equipo docente del Programa Odontología Estética Adhesiva y autoridades 

universitarias, hicieron posible la materialización de este evento. Además, presentó la ponencia: “Optimizando 

nuestros resultados con resinas y cerámicas de última generación”. 

En esta versión, como invitado principal del Congreso, se contó con la presencia del Dr. Monaldo Saracinelli, 

integrante del reconocido grupo de 

estudio “Style Italiano”, para abordar el 

tema: “Revolución del composite en 

Style Italiano. Flujos y procesos para 

optimizar las restauraciones”, junto al Dr. 

Luis Martagón Cabrera, quien expuso: 

“Adecuación del medio bucal en la 

odontología de mínima invasión”. 

Consultado respecto al balance de la 

actividad, Zottola manifestó que gracias 

al trabajo conjunto con la Universidad, 

“el Congreso culminó de manera 

positiva, con una gran concurrencia de 

público y en un entorno privilegiado 

dentro del hermoso campus 

universitario”. 



Dr. Alex Bustos expone en 

Jornadas Odontológicas en 

Atención Primaria  

Con la conferencia inaugural: Salud Familiar con enfoque 

Odontológico, a cargo del Magister en Salud Familiar y 

Decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Concepción, Dr. Alex Bustos Leal, se dio inició a las  

primeras Jornadas de Odontología en Atención Primaria, 

organizadas por la Dirección de Salud Municipal de la 

comuna de Tomé. 

La Jornada orientada a los Cirujanos Dentistas del sistema comunal de salud de Tomé, del Centro de Salud 

Familiar Bellavista e invitados externos del Servicio de Salud Talcahuano, mostró el aporte de los odontólogos 

en los equipos de trabajo del Nuevo modelo de Salud Familiar Chileno. 

Este tipo de iniciativas, indicó el Dr. Bustos, “tienen que ver con cómo queremos posicionar al Cirujano Dentista 

en el nuevo modelo de salud y eso requiere de algunos principios y características especiales, que relacionadas 

a su formación, capacitación de interés y motivación, les permiten actuar dentro de un equipo de salud”. 

La actividad, agregó el Dr. Bustos “es una excelente iniciativa, porque mejora las competencias de los 

profesionales Cirujanos Dentistas en Atención Primaria, eso mejora el quehacer y los relaciona con las 

personas, familias y comunidad. Además, para nosotros como Universidad de Concepción, es una excelente 

oportunidad para vincularnos con el medio y aportar en la formación permanente”, concluyó. 

Estudiantes del Campus 

Chillán conocen la 

Facultad de Odontología 

Estudiantes de diversas carreras de la 

Universidad de Concepción, Campus Chillán, 

motivados por conocer en terreno la Casa 

Central de su Universidad y sus distintas 

dependencias, visitaron la Facultad de 

Odontología. 

La actividad, desarrollada en el marco del Programa “Humanístico Cultural: ¿Nos conocemos en la UdeC?”, fue 

implementado por la Sección de Formación Complementaria del Campus Chillán, a cargo de la Profesora y Directora 

de la Oficina de Educación Médico Veterinaria, Verónica López, con el apoyo de la Dirección de Servicios 

Estudiantiles (DISE) y la Unidad de Imagen de la Universidad de Concepción Campus Central. 

En la ocasión, los estudiantes compartieron un desayuno de camaradería y conocieron las aulas, clínicas y 

laboratorios, tomando consciencia de aspectos de la formación y actuar profesional de los odontólogos, como la 

investigación aplicada y la atención entregada a los pacientes que se atiende en la Facultad. “Pese a ser alumnos 

regulares de la Universidad, no conocían el Campus Central, por lo que desde el Campus Chillán decidieron 

programar una visita, y entre las Facultades a conocer, estaba contemplada nuestra Facultad de Odontología, lo que 

es muy positivo, porque este tipo de actividades generan nuevos lazos entre los estudiantes de ambos Campus y 

potencian el intercambio de experiencias relacionadas a la vida Universitaria”, explicó el Vicedecano.  



En Feria Vivir 

Bien UdeC 

llaman a 

prevenir el 

cáncer bucal 

Mediante un stand 

informativo, la Facultad de 

Odontología  de la 

Universidad de Concepción, 

participó con amplio equipo 

de estudiantes voluntarios, en una nueva versión de la Feria Vivir Bien UdeC organizada por la Dirección de 

Servicios Estudiantiles (DISE), para promover estilos de vida saludables en la comunidad universitaria. 

Junto a diferentes organizaciones y/o Instituciones que están comprometidas y dispuestas a colaborar para 

impulsar hábitos de vida sana, el stand de odontología entregó: trípticos informativos, enseñó a cepillar bien los 

dientes,  e informó sobre la prevención del cáncer bucal, con especial énfasis en educar respecto al uso de 

piercings (aros) en la boca. 

“Desde el punto de vista de la patología, dimos a conocer los factores para la prevención del cáncer bucal, de 

labio y de piel, relacionados con el hábito de fumar y con la exposición crónica al sol”, explicó la académica del 

Departamento de Patología y Diagnóstico, Dra. Paulina Cubillos González. 

También, “se puso  énfasis en explicar que la  utilización de piercing es compleja por el nivel de infecciones que 

puede implicar. La población estudiantil, no siempre está informada respecto a estos factores de riesgo”, 

agregó la Dra. Cubillos. 

Si bien los piercings  en la boca (labios, lengua y/o la mejillas) pueden ser atractivos para algunas personas, 

“nuestros estudiantes deben saber que los piercing, pueden causar inflamación y eso a la larga, se puede 

complicar con enfermedades infecciosas importantes de diversa índole. A través de ellos, también se podrían 

transmitir  enfermedades como: herpes y hepatitis B y C. Además daña los tejidos blandos y duros de la boca”, 

indicó Cubillos. 

“Un piercing en una mucosa,  puede no cicatrizar y por lo tanto, siempre es una herida y si falla la inmunidad o 

se presenta alguna enfermedad, puede ser una vía de infección. Es importante que nuestros estudiantes estén 

bien informados al respecto y por eso, en esta Feria aprovechamos de educar a nuestra población estudiantil”, 

agregó la Dra. Andrea Werner. 

Cabe mencionar, que el mismo día, en el Campus UdeC de Los Ángeles, la Facultad de Odontología estuvo 

presente con un stand, donde también se realizó prevención y promoción en salud bucal, esta actividad fue 

liderada por la encargada de Extensión de la Facultad, Dra. Carmen Oyarce, quien viajó en compañía de un 

equipo de estudiantes de pregrado. 

Durante la feria Vivir bien UdeC, se contó con profesionales del: Consultorio O’Higgins, la Facultad de 

Odontología, el Programa Universidad Promotora de Salud, y el Programa Autocuidado en Salud, Sexualidad y 

SIDA, así como, el Centro de Vida Saludable de la Universidad de Concepción, entre otros. 

www.facebook.com/ Odontologia UdeC   Twitter@OdontoUdeC 


