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Facultad de
Odontología
avanza en
infraestructura
Nuevas salas de clases y reuniones,
clínicas para postgrado, oficinas
para académicos, y salas de estudio
para pre y postgrado inauguró la
Facultad de Odontología de la
Universidad de Concepción, en un
plan de mejoramiento continuo
para atender a los cerca de 5 mil
pacientes que cada año buscan
solucionar sus problemas de salud
bucal en las diferentes clínicas de
sus dependencias.
El evento contó con la presencia del Rector Carlos Saavedra, quien recordó que Odontología es parte de las cuatro
especialidades fundadoras de la Universidad y señaló que en sus casi cien años “ha tenido un desarrollo sostenido en
el tiempo, mejorando las capacidades de la infraestructura para la atención de los pacientes y de las condiciones de
formación de
sus
estudiantes”.
Estos adelantos
partieron en la
administración
anterior y “son
parte de la
continuidad
institucional”,
dijo, a la vez
que comentó
que se está
trabajando
junto
a
la
decanatura
para
dar
respuesta a las
necesidades
adicionales de
infraestructura para el futuro y, sobre todo, en la modernización tecnológica en la formación.

Al respecto el Decano de la
Facultad de Odontología,
Dr. Alex Bustos Leal,
expresó que “este trabajo
fue posible gracias al
apoyo permanente de la
Dirección de Servicios de la
Universidad de Concepción
y
demuestra
el
compromiso
con
el
mejoramiento continuo.
Cada vez tenemos más
pacientes que asisten a las
clínicas de pre, postgrado y
pacientes
especiales,
requiriendo cada vez más
lugares
óptimos
para
desarrollar, preparar y
ejercer la docencia en aulas y clínicas”.
El evento contó con la presencia de Directivos universitarios, académicos de la facultad y representantes
estudiantiles que se hicieron presente durante la puesta en marcha oficial de 4 salas de clases para pre y postgrado,
una logia de estudio, una sala de estar de pregrado y una de postgrado, la ampliación con 11 nuevas oficinas para
académicos, una sala de reuniones, 10 nuevas clínicas dentales y una sala de discusión de tabla para cirugía.
Este
mejoramiento
en
infraestructura
destacó el
Decano, Dr.
Alex Bustos, “es
un nuevo
avance que
aporta con
nuevos
espacios de
trabajo y
servicios para
nuestras
actividades
académicas y
estudiantiles”.

Universidad de
Concepción recibe
a Decanos de
Odontología de
ACHEO
La Facultad de Odontología de la
Universidad de Concepción, fue
sede de la reunión mensual que
congrega a los 13 Decanos y
representantes de las Facultades y
Escuelas
de
Odontología
acreditadas del país, que integran la
Asociación Chilena de Enseñanza de la Odontología (ACHEO).
Según se expresa en el sitio web; ACHEO, es una organización académica que promueve la excelencia en la
educación de la Odontología, impulsando y coordinando los procesos que comprometan la formación de
los futuros profesionales, con el objeto de contribuir al mejoramiento de la salud bucal de la población.
En este contexto, el presidente de ACHEO y decano de la Facultad de Odontología de la Universidad San
Sebastián, Dr. Sergio Castro Alfaro, explicó que “esta reunión mensual tiene varios objetivos y el principal
es definir los últimos detalles en miras al III Congreso Acheo, de connotación bianual que se realizará el 11
y 12 de enero de 2019, en Santiago, en la Universidad Finis Terrae. Este Congreso, se centrará
principalmente en la enseñanza de la odontología e incluirá, presentación de posters, trabajos,
conferencistas
nacionales,
expertos
internacionales y estará orientado a académicos
de universidades”.
Lo anterior, destacó el Decano de la Facultad de
Odontología UdeC, Dr. Alex Bustos Leal, “puesto
que Acheo busca mejorar la calidad de la
enseñanza de la odontología, mediante un
trabajo coordinado que se desarrolla junto a las
distintas Facultades que la integran, ellas son:
Universidad Andrés Bello, Universidad Austral,
Universidad de Antofagasta, Universidad de Los
Andes, Universidad del Desarrollo, Universidad
Diego Portales, Universidad Finis Terrae,
Universidad de la Frontera, Universidad Mayor,
Universidad San Sebastian, Universidad de
Talca, Universidad de Valparaíso y la dueña de
casa en esta oportunidad, Universidad de
Concepción”.
Quienes se interesen por participar en el III
Congreso Acheo 2019, pueden comunicarse a: contacto@acheo.cl

Académica y estudiantes de
especialidad realizan pasantía en
Universidad Complutense de Madrid
y exponen en Congreso internacional
Finalizada su pasantía en la Universidad
Complutense de Madrid, los estudiantes Carlos
Astorga Gallardo y Solange Arévalo Fernández,
ambos de la Especialización de Implantología con
mención en Reconstrucción, Protésica y
Estéticamente Guiada de la Facultad de
Odontología UdeC, junto a la académica del
departamento de Odontología Restauradora, Dra.
Verónica Cabezas Osorio, fueron seleccionados
para presentar posters clínicos en el 48º Congreso
de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica
y Estética (SEPES) de Valladolid.
Al igual que en versiones anteriores, al Congreso
asistieron miles de profesionales provenientes de
diversas partes del mundo, “de ahí la relevancia de calificar para exponer un póster sobre el trabajo clínico
que desarrollamos en la especialidad”, explicó la Dra. Verónica Cabezas.
Al respecto, Solange Arévalo, indicó que “haber sido seleccionada fue una gran experiencia, presenté el
caso completo de una rehabilitación compleja, que incluía tratamiento sobre implantes y dientes. En las
zonas que le faltaban planificamos reponer en base a implantes y en los que si tenía, mejorarlos tanto
funcional, como estéticamente.
Del mismo modo, Carlos Astorga presentó un póster sobre una rehabilitación unitaria de un diente, “al que
le había fallado el tratamiento de conducto por lo tanto, se hizo una extracción del diente y se colocó un
implante de forma inmediata. Seis meses después se rehabilitó. Lo atractivo de esto es que fue todo un
proceso con nuevas tecnologías utilizando cadcam y digital”.
Sobre la pasantía en la Universidad Complutense de Madrid, Astorga indicó: “Comprobamos que los
mismos conocimientos que se transmiten en la UdeC, son muy parecidos a los que se enseñan en esa
Universidad europea, se siguen utilizando los tratamientos tradicionales y pudimos pasar por dos
especialidades”. Una de las especialidades, expresó Solange Arévalo, “fue Implantoprotesis y nos sirvió
para comprobar que en la UdeC estamos trabajando a la par con ellos. La otra especialidad fue de Nuevas
Tecnologías, y en ella conocimos diferentes scanner intraorales y escáner faciales, que son tecnologías de
poco acceso aún acá en Chile y que recién están siendo incorporadas al trabajo académico, por lo que
aprendimos bastante”.
Por su parte, la Dra. Verónica Cabezas, “presentó poster sobre una modificación de sistema retentivo de
una sobredentadura, y sostuvo reuniones con la Dra. Alicia Celemin Viñuela, directora de su tesis de
Doctorado, de la Universidad Complutense de Madrid”.

Estudiantes presentan
investigación en Congreso
Latinoamericano de
Odontopediatría
Hasta Montevideo en Uruguay, viajaron las estudiantes de
quinto año de la carrera de Odontología de la Universidad
de Concepción, Gabriela Castillo Pino y Tania Sáez Pinto,
para presentar durante el XIX Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Odontopediatría y Primer Congreso de
la Sociedad Uruguaya de Odontopediatría, un póster con el
resultado de la investigación: “Conocimientos, actitud y
práctica de dentistas sobre la conducta infantil en el Servicio
de Salud de San Pedro de la Paz, Chile”.
Los Congresos bianuales de ALOP tienen un alto nivel académico y profesional, “es por esto que haber sido
seleccionadas para presentar nuestro poster, cuando aún no terminamos el pregrado nos llenó de alegría.
Además, al momento de exponer, pudimos comprobar que éramos casi las únicas estudiantes de
pregrado”, destacó Gabriela Castillo quien también es Presidenta de la Sociedad Científica de estudiantes
de Odontología UdeC, SCIEO.
El poster, agregó “fue un trabajo de investigación sobre el manejo que estaban teniendo los dentistas con
los niños en los servicios públicos. Elegimos investigar en los servicios públicos de San Pedro de La Paz
(Centro de Salud Familiar, CESFAM y Centro Comunitario de Salud Familiar, Cecof), porque según el último
censo fue la comuna de la Región del Biobío con mayor crecimiento poblacional, entonces la muestra sería
más representativa”.
Para el desarrollo de la investigación, explicó Tania Sáez, “aplicamos una encuesta a todos los dentistas,
Odontopediatras y Dentistas generales, y en base a eso desarrollamos nuestro trabajo, el cual contó con la
dirección de la Dra. Claudia Fierro. Mediante la encuesta, evaluábamos el conocimiento, la actitud, la
práctica. Con los datos obtenidos, ahora la ideas es poder replicar la investigación en otras comunas y
comparar para mejorar”.

Activa participación
de Odontología en
Feria Vivir Bien UdeC
Nuevamente
la
Facultad
de
Odontología de la Universidad de
Concepción, estuvo presente en la
Feria Vivir Bien UdeC, organizada por
la Dirección de Servicios Estudiantiles
(Dise), para promover estilos de vida
saludable
en
la
comunidad
universitaria.
En esta oportunidad, explicó la
encargada de Extensión de la
Facultad, Dra. Carmen Oyarce, “nos
presentamos
con
un
stand
informativo y se contó con el apoyo
de estudiantes voluntarios de la
Organización de Acción Comunitaria de Estudiantes de Odontología,
(Odaceo) y académicos de la Comisión de Vinculación con el Medio y
Extensión, y de la Comisión de Vida Sana y Deporte de la Facultad”.
La idea, destacó la Dra. Oyarce, “fue realizar prevención y promoción
de salud bucal, dándole mucha importancia a la prevención del cáncer
bucal, para lo cual aclaramos dudas y entregamos trípticos
informativos, enseñamos a los asistentes a autoevaluarse para
consultar a tiempo y prevenir un posible cáncer bucal”.
La séptima versión de la Feria Vivir Bien UdeC, convocó a diferentes
organizaciones y/o Instituciones comprometidas con la vida saludable.
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