.
Este Newsletter ha sido dedicado en
memoria del Dr. Juan Alfonso
Catalán Sepúlveda (Q.E.P.D),
académico del Departamento de
Odontología Restauradora de la
Facultad de Odontología de la
Universidad de Concepción, como un
gesto de cariño y respeto a quien
fuera nuestro profesor, colega y
amigo por tantos años.

El Dr. Catalán, fue un gran profesional de excelente calidad humana,
académico nuestro desde el primero de abril de 1971, especialista en
Rehabilitación Oral y Maxilofacial, Master of Science de la Universidad
Católica de Lovaina en Bélgica y ex Director del Departamento de
Odontología Restauradora de nuestra Facultad.

Querido Alfonso, gracias por tu profesionalismo y amabilidad. Siempre
permanecerás en nuestros corazones, la familia odontológica no te
olvidará.

Para estudiantes y exalumnos/ Marzo -Enero 2021, Facultad de Odontología, Universidad de Concepción, Chile.

Facultad de Odontología recibe a sus mechones mediante
ceremonia virtual
Este año 77 estudiantes de diversas partes
del país ingresaron a estudiar odontología
en la Universidad de Concepción.
Por primera vez en la historia de la Facultad de
Odontología de la Universidad de Concepción, la
bienvenida a los y las estudiantes de primer año
se realizó de manera virtual mediante una
plataforma online.
En la oportunidad, el Decano de la Facultad de
Odontología, Dr. Alex Bustos Leal, junto al
Vicedecano, Dr. Homero Flores; la Jefa de Carrera, Dra. Loreto García Lancaster y algunos
Directores de Departamento: Dra. Andrea Werner Oviedo y Dra. Alejandra Medina Moreno, se
trasladaron hasta la Facultad de Odontología -manteniendo todas las medidas de seguridad
dispuestas por la autoridad sanitaria- para darles la bienvenida online a la nueva generación de
estudiantes que ingresa a estudiar Odontología en la Universidad de Concepción.
Al respecto el Decano, Dr. Alex Bustos expresó: “Si bien en los 102 años de vida de la Facultad de
Odontología, esta es la primera vez que realizamos la bienvenida a los y las estudiantes de primer
año de manera virtual, hoy estamos aquí, porque ningún terremoto, tsunami, pandemia o incendio
va a bajar nuestro compromiso y ánimo. Estamos con ustedes para seguir adelante y hacerlos cada
día mejores personas”.
En este contexto, agregó: “Hemos tenido que adaptarnos e incorporar cambios en infraestructura,
modificar salas de clases y transformarlas en nuevos vestidores, junto con nuevos sistemas de
ventilación, para así aumentar el cuidado hacia nuestros y nuestras pacientes, estudiantes y
trabajadores. Con mucho esfuerzo, hoy podemos decir que nuestra Facultad esta lista para
comenzar a trabajar presencialmente con algunos cursos en estas condiciones de pandemia, en
cuanto la autoridad sanitaria y académica así lo permitan”.
Ingresar a la Universidad de Concepción, agregó el Dr. Bustos, “les presenta un mundo de
posibilidades, por ello, además de estudiar queremos invitarlos a disfrutar de su vida universitaria.
Pueden contar con el apoyo de sus profesores, si tienen un problema recurran a nosotros, cuéntenle
a su Jefa de Carrera y así podremos orientarlos a través de distintos servicios con que cuenta la
Universidad; salud, becas, deportes, etc. Con mucho orgullo ya pueden decir que son parte de la
familia odontológica de la Universidad de Concepción”, destacó el Decano.
En la jornada de la tarde los estudiantes también pudieron asistir a la presentación de la Carrera a
cargo de la Jefa de Carrera, Dra. Loreto García Lancaster, y una conferencia titulada:
“Odontología: Alcances y desafíos, dictada por el Vicedecano, Dr. Homero Flores.

Académicos de odontología se certifican en control y
prevención de infecciones asociadas a la atención en salud
Un total de 98 académicos y académicas de la Facultad de Odontología de la
Universidad de Concepción, realizaron un curso
asincrónico de actualización para capacitarse sobre
el control de infecciones asociadas a la atención en
salud.
El curso, explicó su Directora y académica de la
Facultad de Enfermería UdeC, Profesora
Fabiola Arriagada Gallardo, fue dictado en
conjunto con la Profesora Giannina Schlegel San
Martín, “estuvo dirigido a profesionales del área de
la salud, en el contexto de la pandemia de covid19 y proporcionó un marco teórico que capacita
para planificar la atención en salud, brindando
seguridad y una adecuada calidad en la atención, disminuyendo las IAAS (infecciones
hospitalarias) en la atención".
En este contexto, la iniciativa abordó aspectos como: generalidades de las IAAS,
Pandemia Sars Cov 2 e IAAS. Elementos de protección personal en Sars Cov 2,
higiene de manos, precauciones estándar y específicas, técnica aséptica, limpieza de
superficies y desinfección, antisépticos y desinfectantes, esterilización, riesgos
laborales, material corto punzante, procedimientos dentales e IAAS, entre otros.
La idea, explicó el Vicedecano de la Facultad de Odontología, Dr. Homero
Flores, “era mediante un curso de 21 horas, actualizar, fortalecer los conocimientos
en el Control y Prevención de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud, y
certificar a nuestros académicos y académicas en esta materia, ya que la Facultad es
un centro clínico, y hoy en día, en el marco de la pandemia, este tema es aún más es
trascendente”.
En este sentido, agregó el Dr. Homero Flores, “el balance de lo aprendido es muy
positivo y estos conocimientos respaldados científicamente nos permitirán estar mejor
preparados para desempeñarnos en nuestra Facultad”.

Biblioteca de Odontología UdeC reactiva su atención
virtual este 2021
En 1982 la colección de libros de
Odontología fue trasladada desde la
Biblioteca Central de la Universidad de
Concepción, a su actual ubicación en la
Facultad de Odontología situada en
calle Roosevelt 1.550, desde donde
atiende a estudiantes, académicos y
comunidad universitaria.
Junto con el inicio del teletrabajo (marzo
2020), derivado de la pandemia covid-19,
la Biblioteca de la Facultad de Odontología
de la Universidad de Concepción, comenzó a atender a sus estudiantes, académicas/os e
investigadores mediante diversas plataformas virtuales: e-mail, TEAMS, Skype, todo con la
finalidad de ayudar a los educandos y docentes en sus necesidades de información.
Cabe mencionar, que la Biblioteca de Odontología brinda apoyo y asistencia en todo lo
relacionado a la búsqueda de: libros, artículos de revistas y temáticas de investigación en las
distintas bases de datos electrónicas y digitales, así como talleres de acceso, uso y búsqueda
en los recursos electrónicos y digitales para el área de Odontología. Además, orientar en
procesos de búsqueda de información para el desarrollo de trabajos de asignatura o de
investigación, apoya en el desarrollo de revisiones bibliográficas, ayuda en revisión de
citación Vancouver y bibliografías. También guía en estructura, formato y ortotipografía de
Informes Asistenciales, presta servicio de revisión y corrección de tesis de pregrado y
postgrado.
Este año, explicó la Bibliotecóloga Jefa, Ana María Agüero Sáenz, “se pretende generar
por primera vez un plan de alfabetización informacional a educandos de pregrado y postgrado
a través de TEAMS. La finalidad es implementar las habilidades y competencias
informacionales cómo: búsqueda, análisis, evaluación, gestión, organización, publicación y
difusión de la información, respetando normas éticas y normas legales”.
“Respecto a la colección digital y electrónica se cuenta con acceso a 42 bases de datos
suscritas para pregrado y postgrado, dónde se puede acceder a más de 100.000 artículos de
revistas; libros electrónicos y digitales, y la plataforma de “Bibliografías Básicas”, donde se
encuentran digitalizados los títulos de la carrera. Además, en TEAMS se incluirán unas
carpetas llamadas: “Bibliotecas de Odontología” que contienen tutoriales y guías a los
recursos electrónicos y digitales para cada asignatura, así como mini boletines con los links
de las Bibliografías del semestre”, indicó Agüero.
Para dudas o consultas relacionadas a esta área, puede comunicarse con las funcionarias de
Biblioteca de Odontología, ellas son: Ana María Agüero Sáenz, Bibliotecóloga:
aaguero@udec.cl, y Bélgica Contreras Figueroa, asistente: belcontreras@udec.cl

Académicas de Odontología exponen en Jornadas
Iberoamericanas de Educación en Ciencias de la Salud
Se trata de las académicas del
Departamento
de
Odontología
Restauradora, Dra. Claudia Arce
Zemelman,
Dra.
Rosa
Ortega
Culaciati y Dra. Macarena Jara
Wanner.

Para exponer sobre “La implementación
de casos clínicos como cierre de ciclo
asignatura
integradora
I”,
las
académicas de la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción, Dra. Claudia Arce
Zemelman, Dra. Rosa Ortega Culaciati y Dra. Macarena Jara Wanner, presentaron un poster
en las Jornadas Iberoamericanas de Educación en Ciencias de la Salud, organizadas por el
Departamento de Educación Médica de la Facultad de Medicina de esta casa de estudios.
Esta nueva versión de las Jornadas, según indicaron los organizadores en sus portales web,
incluyó la presentación de 80 trabajos pertenecientes a universidades nacionales y
extranjeras. Además de conversatorios que contaron con la participación de expositores
provenientes de 12 universidades y de 7 países, entre ellos: Argentina, Chile, Colombia,
España, México, Países Bajos y Paraguay).
En este contexto, el poster expuesto, indicó la Dra. Arce, “trató sobre la implementación de
casos clínicos como cierre de ciclo de una asignatura integradora. Se les asignaron casos
clínicos diseñados en base a pautas de casos integradores, que consideran las 4 Macro
Competencias Genéricas. Cada tutor cuenta con una Guía Docente como orientación para su
desarrollo. Son 83 estudiantes, que forman 10 grupos, se les asigna tutor y caso clínico.
Trabajan en CANVAS de manera asincrónica y la retroalimentación es sincrónica y
asincrónica. La evaluación del proceso y exposición final se realiza mediante rúbrica analítica
y la de innovación educativa es con encuesta de satisfacción”.
En este contexto, indicó la Dra. Jara, “mediante este póster dimos a conocer la
implementación de casos, porque el desarrollo de un caso clínico en el contexto de
aprendizaje integrado resulta útil como cierre de ciclo para estimular el proceso de enseñanza
aprendizaje, considerando aspectos disciplinares en contextos profesionales hipotéticos e
incentivando la aplicación de MCG en su resolución”.
Además, expresó la Dra. Ortega, “el desarrollo de un caso clínico, según lo señalado por los
estudiantes, es un recurso motivador, lúdico y didáctico. Sin embargo, preferirían trabajar en
grupos elegidos por ellos mismos. Con esta innovación se espera que los estudiantes
conozcan y comprendan la base teórica y el valor de lo aprendido, para avanzar hacia el
segundo nivel del modelo educativo UdeC”.
Respecto al balance de las Jornadas, las académicas destacaron: “El excelente nivel de las y
los conferencistas nacionales y extranjeros, junto el clima inclusivo e interdisciplinar que se
logra al reunir a académicos y estudiantes de diferentes áreas de la salud”.

Académicos de Odontología
dictan curso e-learning sobre
Tratamiento Restaurador
Atraumático (ART)
La iniciativa estuvo orientada a Cirujano
Dentistas pertenecientes al Servicio de
Salud Maule.
Un equipo de académicos de la Facultad de
Odontología de la Universidad de Concepción dictó
el curso teórico-práctico en modalidad on line
llamado: Tratamiento Restaurador Atraumático, el
cual estuvo dirigido a los Cirujano-Dentistas pertenecientes al Servicio de Salud Maule.
La capacitación explicó la Directora del curso y académica de la Facultad, Dra. Cecilia
Cantero Fuentealba, “tuvo una duración de 30 horas distribuidas en 10 módulos, cada
módulo fue impartido por un/a académico de la Facultad de Odontología capacitado/a en el
tema: Dr. Alex Bustos Leal, Dra. Marianela Gómez Gaete, Dra. Claudia Arce
Zemelman, Dra. Carolina Vásquez Cepeda, Dra. Verónica Arriagada Escobar y yo
(Dra. Cecilia Cantero)”.
La capacitación agregó la académica: “Se realizó a través de la Plataforma Campus Virtual del
CFRD de la Universidad de Concepción, esto permitió efectuar actividades sincrónicas,
asincrónicas y contar con diferentes recursos y actividades de aprendizaje en el cual los/as
alumnos/as conocieron este procedimiento y su aplicación en la atención clínica”.
En la oportunidad, se abordaron diversos temas, entre ellos: Trabajo en equipo, actualización
en Cariología; COVID-19 y oportunidad de usar odontología mínimamente invasiva;
materiales restauradores adhesivos, restauraciones y sellantes con el enfoque ART;
supervivencia del tratamiento y situación actual de ART dentro del contexto de atención
bucodental integral en la salud pública.
El balance destacó la Dra. Cantero, “es positivo, los resultados obtenidos fueron muy
buenos, los y las Cirujano-Dentistas que realizaron el curso mostraron gran participación e
interés en aprender a realizar el Tratamiento Restaurador Atraumático, desarrollaron la
totalidad de los módulos y de las evaluaciones solicitadas”.
Un punto relevante, destacó uno de los conferencistas y Decano de la Facultad de
Odontología, Dr. Alex Bustos Leal, “es que fue una experiencia nueva y un gran desafío
para cada uno de las y los académicos debido a que es la primera vez que se dicta un curso
de postítulo on line a través de una Plataforma Virtual. El curso se logró gracias al apoyo de
la Facultad de Odontología, de la Dirección de Postgrado y Postítulo, y del CFRD de la
Universidad de Concepción. En cuanto se den las condiciones sanitarias se realizará la parte
clínica del curso que también fue solicitado”.
Cabe mencionar que el curso fue requerido por el Servicio de Salud Maule en la Dirección de
Estudios de Postgrado de la Facultad de Odontología, se ofreció a través del Convenio Marco
de “Capacitación y formación” y se licitó en ChileCompra.

Profesora Ana María Urra expone sobre trastornos
cráneocervicomandibulares en Congreso Internacional
El evento reunió a 16
conferencistas
provenientes de seis
países.
"Abordaje manual integral
de los trastornos
cráneocervicomandibulares
", fue el tema que expuso la
Kinesióloga y académica de
la Facultad de Odontología
de la Universidad de Concepción, Profesora Ana María Urra Cáceres, durante
el Congreso Internacional online de Terapia Manual 2021.
El encuentro reunió a más de 270 asistentes y 16 conferencistas provenientes de seis
países, entre ellos: Colombia, Costa Rica, Chile, España, México y Polonia.
La exposición de la Profesora Urra estuvo orientada a Kinesiólogos y Cirujano
Dentistas y su conferencia entregó un enfoque de tratamiento integral con técnicas de
terapia manual, terapia manual instrumentalizada y fisioterapia invasiva para la
solución de problemas craneocervicomandibulares.
En la presentación, explicó la académica: “Integré nuevas tendencias de tratamiento
que incluyen la terapia craneal y la movilización de los pares craneales en los
trastornos del cuarto superior, ya mencionados”.
Respecto al balance de las jornadas, la Profesora Urra destacó la presencia de dos
expertos reconocidos mundialmente en lo que a terapia manual respecta, “se trata
del Kinesiólogo Chileno Mariano Rocabado, y del fisioterapeuta, especialista en terapia
manual, Andrzej Pilat proveniente de Polonia. Para mí fue un honor compartir con
ellos como expositora en un Congreso de tan buen nivel. El conocimiento adquirido y
refrescado será aplicado y compartido con los estudiantes y profesionales de la
Facultad de Odontología”, destacó.

Dra. Valeria Campos recibe
Reconocimiento Grandes
Dentistas 2020
Con el reconocimiento Grandes Dentistas
2020, categoría Social, fue galardonada la
académica del Departamento de Prevención y
Salud Pública de la Universidad de Concepción,
Dra. Valeria Campos Cannobbio.
Este premio, explicó al Dra. Campos, “es para
dentistas con fuerte vocación social, jugados
por acercar la salud bucal a los más
desfavorecidos,
haciendo
contribuciones
sobresalientes para que la sonrisa sea un
derecho para todos y todas”.
Dicho galardón, agregó: “Lo obtuve tras las nominaciones de mis pares, la posterior
votación de un jurado, y fue otorgado en respuesta a mi trayectoria de trabajo con
personas Sordas, en busca de su reconocimiento y disminuir las barreras de acceso
en salud, en especial en odontología, donde destaca la app Odontoseñas que
desarrollamos en conjunto con personas Sordas y que fue financiada por el Servicio
Nacional de la Discapacidad (Senadis)”.
En este contexto, “me siento muy contenta por este reconocimiento, pues hubo más
de 600 dentistas nominados en todo Chile. Saber que “Odontoseñas” tiene
reconocimiento nacional nos dice que la app se utiliza y que ha sido un aporte para
poder entregar una mejor atención dental a pacientes Sordos. Además, permite
visibilizar las barreras a las que se enfrentan las personas Sordas para acceder a
salud. También me motiva a continuar trabajando por un acceso en salud inclusivo”,
destacó.

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

@OdontoUdeC

