Para estudiantes y exalumnos/ Diciembre 2018, Facultad de Odontología, Universidad de Concepción Chile.

Realizan exitosa
intervención de
educación en salud en
Colegio Montaner de
Hualpén
En
el
marco
del
trabajo
Desarrollado en Vinculación con el
Medio
por
la
Facultad
de
Odontología de la Universidad de
Concepción, estudiantes de la
Asignatura de Odontología Comunitaria, se trasladaron hasta el colegio Montaner de la
comuna Hualpén, con material educativo y una serie de actividades lúdicas, para realizar
una intervención de educación en salud.
La Asignatura de Odontología Comunitaria, explicó el académico del departamento de
Prevención y Salud Pública, Profesor Samuel Morales Hidalgo, “tiene entre otros
objetivos, permitir que nuestros estudiantes conozcan la realidad, desde primer año en la
carrera, y se familiaricen con la situación de salud bucal de los niños, niñas y
adolescentes”.
En este contexto, “llevamos a nuestros alumnos para que se contacten con los cursos desde kínder hasta octavo básico y efectúen un examen para determinar cuál es el
estado de salud general de los alumnos del colegio. También conversan con ellos
respecto a sus hábitos de alimentación y en base a esa información en una segunda
salida que se realiza unas semanas después, los estudiantes preparan material educativo,
porque la idea es que aprendan jugando, entonces se realiza una serie de actividades
lúdicas y se les entrega un kit de limpieza (cepillo, pasta dental, etc) a cada estudiante”.
Mediante la ejecución de esta asignatura, “hemos podido comprobar que la
retroalimentación de los alumnos nuestros es un gran aporte y además se encantan con
la carrera con este tipo de intervenciones. Por otro lado, los estudiantes del colegio
toman conciencia y mejoran considerablemente sus conocimientos respecto a la salud
bucal, por lo que estamos muy conformes con el desarrollo de esta asignatura en
particular”.

Facultad de Odontología atiende a
Pacientes del Cesfam de Cobquecura
Para colaborar con la
disminución de la lista
de espera de cirugía
bucal del Cesfam de
Cobquecura, la Facultad
de Odontología de la
Universidad de
Concepción desarrolló
un operativo de
intervenciones
maxilofaciales en sus
pabellones quirúrgicos,
a cargo de los
departamentos de
Estomatología
Quirúrgica y Prevención, y Salud Pública.
La iniciativa fue posible gracias al convenio de cooperación
entre la Facultad de Odontología Universidad de
Concepción y la Ilustre Municipalidad de Cobquecura, y
permitió a un total de 12 pacientes, recibir hasta 2
intervenciones en el mismo tiempo quirúrgico.

Facultad de Odontología
celebró las fiestas de fin de año

Como es tradición cada año, los
trabajadores y trabajadoras de la
Facultad de Odontología de la
Universidad de Concepción, se
reunieron en un grato ambiente de
camaradería para celebrar las fiestas
de fin de año en un emotivo
Desayuno Navideño.
Al igual que en oportunidades
anteriores, el evento se desarrolló en
el hall del tercer piso y fue amenizado
por la presentación del Coro de
Odontología
(integrado
por
estudiantes y académicos), los que
deleitaron a los asistentes con
diversos Villancicos.

Este operativo, explicó la Directora del Departamento, Dra.
Vally Bestagno Figueroa, “se dividió en 2 etapas. La
primera fue una visita a terreno realizada por el académico En la oportunidad, el Decano de la
de la Facultad de Odontología, Dr. Hugo Soto para efectuar Facultad de Odontología, Dr. Alex
diagnósticos y evaluar la posibilidad de derivar pacientes Bustos Leal, invitó a los asistentes a
para la Facultad de Odontología UdeC. Es así como en disfrutar estas fiestas en compañía
de sus seres queridos.
coordinación con la Dirección de Salud Municipal, se
seleccionaron los pacientes que cumplían con los requisitos
clínicos, exámenes complementarios, y se intervino a 12 pacientes”. Cabe mencionar, que
todos los pacientes recibieron una primera dosis de antibióticos, además del manejo del dolor
con analgésicos antinflamatorios.
En esta actividad, indicó el Decano de la Facultad de Odontología, Dr. Alex Bustos Leal,
destaca “la entusiasta participación y compromiso de todo el equipo quirúrgico de nuestra
Facultad de Odontología UdeC, principalmente de los TENS de pabellón, la Enfermera, Marta
Barrios y 5 cirujanos: Dr. Mauricio Carrasco Rodríguez, Dr. Jorge Figueroa Beltrán, Dr.
Eduardo Rozas Pérez, Dr. Hugo Soto Bascuñán, junto a la Dra. Vally Bestagno Figueroa,
quien junto al académico del departamento de Salud Pública, Dr. Raúl Flores Cartes,
coordinaron y dirigieron el trabajo tanto al interior de la Universidad, como con el equipo de
la red asistencial de la comuna de Cobquecura, por lo que felicitamos a cada uno de ellos por
su profesionalismo y compromiso con la responsabilidad social”.

Académico expone sobre
Salud Pública y Equidad
en Congresos de
Inglaterra, México y
Brasil
Este
semestre,
el
académico
del
Departamento de Odontología Preventiva
y Salud Pública de la Facultad de
Odontología
de
la
Universidad
de
Concepción, Profesor Raúl Flores Cartes,
participó como conferencista y panelista
invitado
en
distintos
Congresos
Internaciones, desarrollados en Europa y
América, donde expuso sobre la Salud Pública y Equidad, abordando también temáticas
relacionadas a su tesis de Magister.
El Dr. Flores comenzó participando como Conferencista en el “8th International Conference on
Health, Wellness & Society”, realizado en el Imperial College London, “donde moderé la parte
de español y expuse el trabajo: Implementación de un programa de salud bucal
intersectorial: Percepciones y proposiciones desde el territorio”.
En la oportunidad, el profesor Raúl Flores fue reconocido con el premio “Emerging Scholar
Award”, otorgado por Common Ground Reserch Network, “lo que me emocionó y sorprendió
bastante”.
Además, “tuve la posibilidad de participar en el 5to. Congreso Internacional Ciencias para la
reducción de las desigualdades, organizado por la Universidad de Evangélica de Gioanésia en
el Estado de Goiás, Brasil, donde también participé como conferencista”.
Otro hito destacable, es que el Dr. Flores tuvo la posibilidad de exponer en el 1er Congreso
Internacionales de Determinación Social, promoción de la salud y educación de la Salud,
organizado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, “impulsado para generar un
espacio de discusión y construcción de cocimientos sobre temas relacionados con los procesos
de Determinación Social, Promoción y Educación para la salud”.
Respecto a la importancia de haber participado en estos tres Congresos, el Dr. Flores
manifestó que “permite conocer experiencias de investigación en el área de la salud pública,
generar vínculos con otros profesionales que se dedican a temas similares, además de la
actualización de los conocimientos que se pueden aplicar en el aula”.
En la actualidad, el docente que trabaja tanto en pre como en postgrado, espera poder
reforzar la línea de investigación de Salud Pública al interior del Magíster en Ciencias
Odontológicas, principalmente orientado a estudios que busquen disminuir las brechas de
equidad en la atención dental relacionadas con los Determinantes Sociales en Salud Bucal

Coro de Odontología UdeC
destaca en presentaciones
navideñas 2018

Una semana cargada de presentaciones
navideñas orientada a toda la comunidad
penquista, realizó el coro de la Facultad
de Odontología de la Universidad de
Concepción -integrado desde su creación
en 2009- por estudiantes, académicos y
administrativos de la Facultad.
En este contexto, explicó la coordinadora
del coro y académica, Dra. Cecilia
Cantero
Fuentealba,
“comenzó
la
semana de presentaciones el viernes 14
de diciembre en el frontis del ex-Teatro
Concepción ubicado a un costado del
Mall del Centro, quedando muy
conformes con el trabajo. Además se
contó con el apoyo de exalumnos, como
Juan Carlos Garrido Iglesias, quien fue
invitado a tocar como primer violinista,
junto a Maghli Fernández (Violoncello).
En este primer Concierto participamos
junto a otros coros de la ciudad”.
La jornada de presentaciones continuó el
lunes 17 en el Centro de Eventos Sur
Activo, junto a la Orquesta de
Carabineros de Talcahuano, retomando
el miércoles 19 a las 19:30 horas en la
Parroquia Siervas de Jesús. El jueves 20
a las 19:30 horas en el Encuentro Coral
de la Capilla Jesús de Nazareth de Villa
el Huáscar y el viernes 21 de diciembre
en el desayuno de la Facultad de
Odontología.
De este modo, “finalizamos muy
agradecidos por la excelente recepción
en nuestra semana de conciertos.
Destacó la amplia participación del
público espectador. Hemos sido muy
metódicos para trabajar, por lo que
estamos viendo los frutos”.

En
este
contexto,
“queremos
agradecer a la directora del Coro,
Marioly Inostroza Morales, sobre todo
en la formación y preparación de

Municipalidad de Cobquecura
distingue a Decano de
Odontología
En el marco del
aniversario de los
140 años de vida la
Municipalidad
de
Cobquecura,
el
decano de la Facultad
de Odontología de la
Universidad
de
Concepción, Dr. Alex
Bustos
Leal,
fue
reconocido con un
galardón,
por
su
aporte al desarrollo
de un convenio de cooperación que ha permitido brindar
atenciones dentales a vecinos y niños de escuelas básicas
rurales de distintos sectores de la comuna, mediante una
atención integral gratuita.
Esta distinción, explicó el Dr. Alex Bustos, “se recibe a
nombre de la Facultad de Odontología con mucho orgullo y
humildad, porque eso demuestra que nuestro trabajo ha sido
efectivo”.
En efecto, la Facultad de Odontología ha realizado distintos
operativos de salud, “hemos donado equipos dentales,
efectuado atención dental en Odontopediatría, operativos
para Pacientes Especiales, tomado más de 200 radiografías y
atendido en las clínicas de la Facultad- gracias al trabajo del
equipo de cirugía- a pacientes mediante intervenciones
quirúrgicas sin costo para ellos. También se realizó un
conversatorio con los estudiantes de Enseñanza Media y otras
actividades en lo que va del año 2018”, destacó el Dr. Bustos.
Este es el resultado de un trabajo que tiene que ver con una
de las actividades de vinculación con el medio que realiza la
Facultad de Odontología. “Nos coordinamos para realizar una
tarea en conjunto, con todo el apoyo metodológico clínico al
Departamento de Salud, Educación y Desarrollo Comunitario
de la Municipalidad de Cobquecura en varios ámbitos de
acción y para eso tenemos un convenio que refuerza el
compromiso”.
El trabajo desarrollado este año, indicó el coordinador del
convenio en la UdeC, Dr. Raúl Flores Cartes, “lo seguiremos
replicando este 2019, con toda el ánimo y profesionalismo,
para continuar apoyando el trabajo en promoción y
prevención de la Salud Odontológica de los habitantes de
Cobquecura”.

Estudiantes y académicos realizan
conversatorio con estudiantes del
Liceo Diego Missene de
Cobquecura
Hasta la comuna de Cobquecura en la Región de
Ñuble, se trasladó un equipo de académicos y
estudiantes voluntarios del Programa de la
Adolescencia de la Universidad de Concepción y del
Instituto Virginio Gómez, para desarrollar un
conversatorio con estudiantes de Enseñanza Media del Liceo Polivalente Profesor Diego Missene
Burgos e intercambiar ideas y expectativas sobre sus proyecciones académicas.
Durante la actividad, se contó con el apoyo de representantes del Departamento de Prevención y
Salud Pública de la Facultad de Odontología, Facultad de Enfermería, Facultad de Ciencias Sociales
a través de Trabajo Social; Facultad de Farmacia con su carrera de Nutrición y representantes del
Instituto Virginio Gómez.
Al respecto el Director del Programa de la Adolescencia UdeC y Decano de la Facultad de
Odontología, Dr. Alex Bustos Leal, manifestó que “esperamos poder replicar esta actividad en
otros Liceos de la región. Hoy estamos trabajando, con estudiantes de Primero a cuarto año
Medio, en dinámicas grupales para abordar el futuro de los estudiantes de Cobquecura, con el
objetivo de conocer a través de este conversatorio qué es lo que quieren hacer de su vida futura.
Para ello tenemos el apoyo de estudiantes monitores, por lo tanto la visión y la mirada es
diferente y más cercana con los adolescentes”.
Por su parte, la Directora de establecimiento, Profesora María Eugenia Torrealba Munita, expresó
que “el beneficio de la visita de la Universidad de Concepción al establecimiento es que los
alumnos conozcan profesionales universitarios, sus profesores, a su Decano en este caso, y
puedan interactuar con ellos para ver su experiencia, sus proyectos y obtener toda la información
para un futuro próximo donde deberán tomar decisiones”.
En este contexto, el Dr. Alex Bustos “agradeció al alcalde de Cobquecura, Julio Fuentes Alarcón; a
la Jefa del Departamento de Salud Municipal (Desamu), Jessica Ramírez Lagos, a la Jefa de
Educación, Angélica Manon Cañas Navarrete y a la directora del Liceo, Profesora María Eugenia
Torrealba Munita, por abrirnos las puertas para poder compartir con los estudiantes, futuros
profesionales que engrandecerán nuestro país”.
Finalizado el conversatorio los estudiantes UdeC conocieron parte del casco histórico del pueblo,
declarado Monumento Nacional en junio de 2005; la Iglesia de Piedra, monumento natural de
grandes dimensiones que forma una gran bóveda de rocas semejante a una iglesia, y la Playa
Lobería, donde se encuentran cuatro grandes rocas que emergen del mar a orilla de playa y que
sirven de hábitat para más de 3.000 lobos marinos, esta zona también fue declarada Santuario de
la Naturaleza.

