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Facultad de Odontología 

inicia trabajo con el 

Servicio de Salud Chiloé 

Hasta la ciudad de Castro en la Región de los 

Lagos, viajó una delegación de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de 

Concepción, liderada por el Decano Dr. Alex 

Bustos Leal, en compañía del Director del 

Departamento de Prevención y Salud Pública 

Odontológica, Dr. Carlos Araya Vallespir y el 

Director de Postgrado de la Facultad, Dr. Raúl 

Alcántara Dufeu, para impulsar reuniones 

con el Servicio de Salud Chiloé y desarrollar a futuro un convenio con la Universidad de Concepción, en el 

marco del convenio liderado por la Facultad de Medicina y la Intendencia de la Región de los Lagos. 

Al respecto, el decano Dr. Alex Bustos, explicó que “viajamos a Castro para poder conocer a las personas, 

las necesidades que ellos tenían y como veíamos nuestra participación en este proceso. Por lo que tuvimos 

reuniones con el Director del Servicio de Salud, el Subdirector Médico, los Referentes Odontológicos, los 

Cirujanos y Cirujanas dentistas de la atención secundaria, visitamos el Hospital de Castro y el Cesfam Dr. 

René Tapia Salgado, para conversar con colegas y conocer de cerca su realidad”. 

Por su parte, el Director del Departamento de Salud Pública, Dr. Carlos Araya manifestó que, “la 

importancia para nosotros, está relacionada con los Internados Asistenciales. Anteriormente habíamos 

tenido internos en Curaco de velez, Achao, Castro, Chonchi y habíamos dejado de asistir, sin embargo 

ahora, esto vuelve con mucho entusiasmo y los colegas extrañan la participación nuestra, especialmente 

en el área de la promoción y la prevención” 

En la oportunidad, indicó el Director de Postgrado de la Facultad, Dr. Raúl Alcántara, “también conocimos 

la necesidad de capacitación de los colegas, y en esa línea, como Dirección de Postgrado, esperamos poder 

apoyar”. 

Los tres académicos de la delegación UdeC, coincidieron en que el balance de la jornada, fue muy positivo, 

“porque nos acogieron de una muy buena manera, están muy interesados, comprometidos y esperamos 

concretar algunas ideas en el menor tiempo posible para construir un modelo de trabajo junto con ellos”, 

destacó el Dr. Bustos. 

Cabe mencionar, que durante su estadía en Castro, los representantes UdeC se reunieron con los 

exalumnos de la Facultad de Odontología presentes en la zona, mediante una cena de camaradería. 

 

 



Generación de Odontólogos se reencuentra después de 30 

años de egreso 

Llegaron emocionados, ansiosos y 

expectantes, para reencontrarse en una 

ceremonia que incluyó una Clase 

Magistral en su honor y un posterior 

paseo a las termas de Catillo, algunos de 

ellos no se habían visto en 30 años, se 

trata de los odontólogos y odontólogas 

que ingresaron a estudiar a la Facultad de 

Odontología de la Universidad de 

Concepción, en 1983. 

La idea, explicó la Dra. Cecilia Cantero 

Fuentealba, académica de 

Odontopediatría, “era reencontrarnos en 

la Facultad de Odontología y entregar un obsequio a la Facultad. Vimos fotos del recuerdo, se realizó un 

minuto de silencio por nuestros compañeros fallecidos y finalizamos con un recorrido por las 

dependencias”. 

En este contexto, el ex alumno y Decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de la Frontera, 

Dr. Ramón Fuentes Fernández, agradeció el reencuentro, “es una sorpresa porque uno no se da cuenta del 

rápido devenir de la vida. Fue muy grato volver a nuestra Alma Mater, recorrer las instalaciones, saludar a 

profesores y funcionarios donde uno prácticamente vivió durante seis años y especialmente poder 

reencontrarse con sus compañeros de estudios”. 

Concuerda la Dra. Mónica Hernández Chávez, académica de la Universidad Austral de Valdivia y 

Odontopediatra del Hospital Base de Valdivia, “había participado antes, pero ahora es un encuentro 

grande, 30 años es un número importante, así que estamos con toda la emoción, todo ha sido 

impresionante”. Del mismo modo, el ex alumno Zamir Nayar Funes, director general del Hospital Clínico de 

Antofagasta, manifestó: “Respecto a la Facultad, ciertamente ha existido una evolución positiva, la 

Facultad está más moderna, propio del cambio tecnológico y en la Universidad, se respira un espíritu 

bastante más solidario y transversal, lo que es muy valorable”. 

Respecto al balance de la jornada, la encargada del comité organizador, Dra. Mariela Labarca, expresó: 

“Podemos decir que fue muy positivo y recorrer la Facultad fue muy emotivo, nos pudimos reencontrar 

con nuestros compañeros que pasaron por nuestro curso, llegando a reunirnos alrededor de 49 ex 

alumnos, lo que es muy significativo. Durante toda la jornada estuvimos todos siempre muy contentos por 

reconocer a compañeros que no veíamos hace 30 años. Además, la visita a la Facultad finalizó con un 

recorrido por las dependencias y pudimos reencontrarnos con nuestros laborantes y docentes, lo que fue 

muy simbólico”, destacó. 

 

 



Rector Carlos Saavedra 

realiza visita Protocolar a 

la Facultad de Odontología 

 En un grato ambiente de mucho diálogo y 

camaradería, se desarrolló la visita que realizó el 

Rector de la Universidad de Concepción, Dr. Carlos 

Saavedra, a la Facultad de Odontología. 

En la oportunidad, el Rector dijo estar muy 

contento de realizar esta visita. “Es la primera 

reunión que tengo con un equipo de Facultad 

después de asumir, me permite retomar las 

posibilidades de vínculo que tengo con las facultades, conocer de cerca las necesidades de las facultades, 

pero también presentar nuestra visión en algunas áreas específicas de trabajo en lo que viene en el 

próximo tiempo”. 

Al respecto el Decano, Dr. Alex Bustos Leal, agradeció la visita, “valoró el apoyo del Rector por continuar 

trabajando en todos los proyectos que nos encontramos desarrollando, para continuar formando con éxito 

a las nuevas generaciones de odontólogos del país”. 

 

Activa participación de 

Odontología en Feria 

Puertas Abiertas 2018 

Alrededor de 10 mil estudiantes y 140 delegaciones de 

colegios municipales, particulares y subvencionados, 

provenientes de diversas partes del país, acudieron este 

año a la Feria Puertas Abiertas de la Universidad de 

Concepción, donde se dieron a conocer las  91 carreras 

que se imparten en los tres Campus (Chillán, Los Ángeles 

y Concepción), sus actividades extraprogramáticas, becas 

y créditos. 

La Directora de Comunicaciones, Tabita Moreno explicó 

que durante estos dos días, “estuvimos mostrando todo 

lo que significa estudiar en la Universidad de Concepción, las carreras que ofrece, los beneficios, las facilidades para 

los estudiantes que requieren ayuda para estudiar. Además estamos lanzando el portal de admisión 2019 de la 

Universidad de Concepción, por lo tanto toda esta información estará disponible en la web para cada uno de los 

estudiantes”. 

En este contexto, la Facultad Odontología, participó con un stand en la Casa del Deporte, con estudiantes monitores, 

una serie de conferencias informativas a cargo de diversos académicos, junto a visitas guiadas a las clínicas y aulas de 

la Facultad. La idea, explicó la Encargada de Extensión de la Facultad, Dra. Carmen Oyarce Novoa, “era que los 

estudiantes conocieran un poco más respecto al mundo odontológico, se acercaran al quehacer de nuestra carrera y 

al mundo universitario”. 



Académico de la 

Universidad de 

Lérida expone 

sobre la apnea 

del sueño en 

Odontología 

UdeC 

El Tratamiento de la apnea e 

hipoapnea del sueño y 

desprogramación 

neuromuscular, fue el tema 

que expuso el ex alumno de la 

Universidad de Concepción, y 

Director del Máster en 

Ortodoncia de la Universidad 

de Lérida, España, Dr. Ariel 

Navarro Lorca, a los estudiantes de la Especialidad de Ortodoncia de la Facultad de Odontología UdeC. 

Este tipo de Conferencias, destacó el Decano Dr. Alex Bustos Leal, “se desarrollan en el marco del proceso 

de internacionalización de nuestra Facultad y busca complementar la formación de nuestros estudiantes 

de postgrado”. 

En ese sentido, indicó el Dr. Navarro, “vine a dictar una conferencia que tiene una connotación de salud 

pública en la prevención de la apnea del sueño. Esto para nosotros como odontólogos es fundamental, 

quizás los primeros profesionales que ven al paciente que pudiese tener apnea son los odontólogos. Una 

importancia muy grande del tratamiento de los ortodoncistas”. 

Por su parte, la docente clínico de la Especialidad de Ortodoncia y ortopedia dentomaxilar UdeC, Dra. 

María Eugenia Tapia, destacó el gran aporte que significó la visita del Dr. Navarro a la Facultad, “siempre 

estoy preocupada de organizar cursos para que se mejoren los conocimientos de los alumnos de 

postgrado, entonces este año quisimos traer al Dr. Navarro como ex alumno nuestro, para que viniera a 

dictarnos este curso de la apnea e hipoapnea del sueño, un tema relevante para los odontólogos, pero 

pocas veces abordado”. 

Respecto a la Facultad de Odontología, y su desarrollo en infraestructura, el Dr. Navarro destacó el notorio 

progreso, “egresé en 1976, estudié en la antigua Facultad ubicada en la calle Cochrane y me gusta ver la 

evolución positiva de la actual Facultad. Hace 35 años que vivo en España y el prestigio de la Facultad de 

Odontología UdeC es muy destacado y es bastante reconocido a nivel mundial”. 

 

 



Académica de la Universidad de Valencia expone sobre la 

atención odontológica de pacientes con parálisis cerebral 

 

En el marco del proceso de internacionalización de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Concepción, el Diplomado de Atención Odontológica de Pacientes Especiales, contó con la presencia de la 

académica de la Unidad de Pacientes Especiales de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Valencia, Dra. Victoria Martínez Mihi. 

Este Diplomado, explicó la encargada de la Unidad de Pacientes Especiales de la Facultad de Odontología 

UdeC, Dra. Lorena Orellana Salazar, “busca promover la inclusión de los pacientes en situación de 

discapacidad y/o enfermedad en todos los ámbitos de la vida, proporcionándoles igualdad de 

oportunidades en atención en salud”. 

En este contexto, la visita de la Dra. Martínez se realizó mediante un convenio de colaboración académica 

entre la Facultad de Odontología de la Universidad de Valencia y la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Concepción. 

La Dra. Martínez indicó que la presentación “se centra en abordar la atención odontológica de los 

pacientes con parálisis cerebral, explicar su condición, las manifestaciones orales y las estrategias que 

facilitan su tratamiento, adaptando los protocolos convencionales según sus necesidades”. La académica 

participa en el módulo de atención de personas en situación de discapacidad de origen físico, tanto en 

actividades teóricas como prácticas. 

En el Diplomado de Atención Odontológica de Pacientes Especiales, expresó la Dra. Lorena Orellana, 

“desarrollamos un trabajo en equipo interdisciplinar, entre Odontólogos, Enfermera, Kinesióloga, 

Trabajadora Social y Técnicos en Enfermería de Nivel Superior (TENS), lo cual contribuye a lograr una visión 

más completa de la situación de cada paciente”. 



Desarrollan 

seminario sobre la 

contribución de las 

enfermeras en los 

programas de 

salud oral 

La Facultad de Odontología de la 

Universidad de Concepción fue el 

lugar elegido para realizar el 

Seminario: Integración y contribución 

de la enfermería en los programas de 

salud oral, impulsado por la red 

Chilena de enfermeras (as) en odontología, constituida por más de 50 profesionales representantes de 

Universidades, hospitales y clínicas del sector público y/o privado. 

En la oportunidad, el Decano de la Facultad de Odontología, Dr. Alex Bustos Leal, inició la ronda de conferencias con 

el tema: Un Modelo de Gestión en la Atención Primaria. Además, explicó que “junto a la Facultad de Enfermería de 

la Universidad de Concepción, nos interesó abordar sobre la contribución de las enfermeras en los programas de 

salud oral, mediante la realización de este curso para la formación de enfermeras y enfermeros que trabajan en el 

mundo odontológico. Todo lo que respecta a bioseguridad de las infecciones y elementos de control de los pacientes 

está a cargo de las enfermeras, que son profesionales altamente capacitados y trabajan formando equipos de 

profesionales multidisciplinarios del área de la salud”. 

En este contexto, durante el seminario la Decana de la Facultad de Enfermería UdeC, Dra. Viviane Jofré Aravena, 

expuso sobre la autonomía y liderazgo del profesional de la enfermería, “con un foco en la atención odontológica y 

en cómo van desarrollándose nuevas áreas de trabajo. Planteamos que en cualquier área, la enfermera tiene que 

desarrollar su rol en forma autónoma y transformarse en el líder del equipo de enfermería en pro de la seguridad y 

calidad del paciente”. 

Otra de las expositoras, fue la académica del departamento de Patología y Diagnóstico UdeC, Cirujano dentista y 

Enfermera, Dra. Debbie Álvarez Cruces, quien habló sobre las dos miradas profesionales. “Actualmente hay varias 

enfermeras que han ingresado a las áreas odontológicas, la idea es evidenciar los procesos y los programas 

odontológicos para que la enfermera tenga un conocimiento de lo que ocurre dentro del box y desde su expertiz, 

evidenciar, en qué procesos mejorar”. 

En ese sentido, una de las gestoras de la Red Chilena de Enfermeras (as) en Odontología, Patricia Torres, “agradeció 

el apoyo de la Facultad de Odontología para desarrollar el seminario, este es el tercer seminario, la idea es ir rotando 

en distintos lugares donde hay clínicas odontológicas. Hoy también se contó con exposiciones de enfermeras que 

trabajan en hospitales de alta complejidad, como el Guillermo Grant Benavente, en el Servicio Maxilo Facial y la 

unidad de calidad. Enfermeras de clínica odontológica de la Universidad Andrés Bello, para abordar la 

protocolización, experiencias y gestión de enfermeras de CESFAM y de la UBB”. 

Por su parte, Marta Barrios Vergara, enfermera de la Facultad de Odontología UdeC, anfitriona y directora en este 

seminario, destacó, “el éxito del seminario que buscó visibilizar nuestro rol, más ahora que el Ministerio de Salud, 

(Minsal) exige a las entidades que entregan prestaciones en odontología contar con una enfermera responsable de 

los procesos de esterilización y próximamente de la calidad de atención en los centros de atención dental. Un hito 

importante será que, al finalizar el seminario, la red Chilena de enfermeras en odontología se constituya como 

sociedad”. 



Estudiantes y académicos UdeC 

participan en Feria de Salud Bucal 

Hasta el Liceo Técnico de Talcahuano, se trasladaron 

académicos y estudiantes de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Concepción, para 

participar en el lanzamiento de la Campaña de Salud 

Bucal organizada por el Consejo Consultivo Regional y 

la Mesa Regional Intersectorial de Salud Bucal – 

integrada por 15 organismos públicos y privados de la 

zona, entre ellos la Facultad de Odontología UdeC. 

La idea, indicó la académica del Departamento de 

Pediatría Bucal de la Disciplina de Odontopediatría 

UdeC e integrante de la Mesa Intersectorial de Salud 

Bucal, Dra. Cecilia Cantero, “era realizar una feria de salud bucal orientada a profesores y estudiantes, con tres 

stands y las siguientes temáticas: Acceso a atención odontológica en el sector público de salud, Enseñanza de técnica 

de cepillado, y Mitos vs. Realidades, relacionadas con la salud bucal”. 

Para esta actividad se contó con el apoyo de estudiantes UdeC que integran la Organización de Acción Comunitaria 

de Estudiantes de Odontología, (Odaceo). “Fuimos contactados por la Encargada Regional del Programa de Salud 

Bucal de la SEREMI de Salud, Javiera Nazal Jofré y nos interesó sumarnos como Odaceo para participar junto a otras 

tres universidades que apoyaron con sus estudiantes internos”, explicó Kersthein Flies Kandalaf, estudiante de 

cuarto año de Odontología UdeC e integrante de Odaceo. 

En la oportunidad, explicó Flies, “participamos como monitores de los stand, enseñamos técnicas de cepillado, 

regalamos pastas dentífricas, cepillos y aclaramos todas las consultas de los profesores y estudiantes mediante la 

modalidad verdades y mitos de la odontología”. 

En este contexto, “el balance de la jornada fue muy positivo, porque se interactuó harto con los alumnos del Liceo y 

aprovechamos de aclarar muchas dudas, que variaron desde la higiene de los brackets de ortodoncia, hasta la 

detección de algunas patologías, por lo que quedamos bastante conformes”. 

Quienes se interesen en participar en ODACEO, pueden contactarse por medio de Facebook: Odaceo Udec; 

Instagram y Twitter: @ODACEOUdeC. 
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