
 Este Newsletter ha sido dedicado en memoria del Dr. Mario Arturo 

Luis Aguirre Sanhueza (Q.E.P.D) quien fue Vicedecano entre 

2007-2019 y académico de Radiología de nuestra Facultad. Le 

dedicamos estas palabras como un gesto de cariño y respeto a quien 

fuera nuestro profesor, colega y amigo por tantos años. 

Reciba la familia del Dr. Aguirre nuestras más sinceras condolencias. 

Como facultad agradecemos su compromiso, profesionalismo y 

calidad humana que dejó una huella en la formación de generaciones 

de estudiantes. No cabe duda que una vida al servicio de la Facultad de Odontología y 

Universidad de Concepción generó lazos eternos con sus equipos de trabajo. 

Recordamos que el Dr. Aguirre ingresó a la Universidad de Concepción en 1976 con 17 

años. Posterior a desempeñarse como Dentista General de Zona en la comuna de Los 

Álamos, retornó a su Alma Máter para perfeccionarse en Radiología y continuó 

trabajando dedicado a la academia desde entonces. 

Con el fin de honrar su legado, les compartimos algunas de sus ideas sobre trabajar en 

la Universidad de Concepción, el rol docente y un mensaje a las nuevas generaciones de 

odontólogos y odontólogas, que fueron publicadas en diversas notas a lo largo de los 

años: 

“Trabajar en la UdeC siempre ha sido en sí mismo un premio, tener la oportunidad de 

contactarme con la gente que renueva mi profesión siempre ha sido muy agradable, 

pero también, trabajar en una institución en que el ambiente de trabajo es respetuoso, 

es un privilegio que a veces no ha sido lo suficientemente valorado”. 

“El rol de docente se amplia, no puede ser un sabio que transmite su saber porque hoy 

eso no es suficiente, su rol es más bien el de un mentor que a través de una forma de 

vida logra que el estudiante quiera auto perfeccionarse y de esa manera contribuir al 

desarrollo social”. 

“Invitarlos a ejercer su profesión íntegramente, continuar potenciando su espíritu de 

responsabilidad social y mantener un vínculo efectivo con su Alma Mater cada vez que lo 

necesiten”. 

Con cariño, 

Facultad de Odontología. 

 

 

 

 



Para estudiantes y exalumnos/ Septiembre-Octubre 2022, Facultad de Odontología, Universidad de Concepción Chile. 

La Facultad de Odontología espera que todos y todas quienes forman 

parte de nuestra comunidad hayan pasado unas muy felices Fiestas 

Patrias. Esperamos pudieran aprovechar los días de celebración para 

disfrutar, descansar y compartir junto a sus familias y seres queridos; 

recordando la importancia de mantener el distanciamiento social y uso de 

mascarillas en espacios cerrados. A continuación les compartimos algunas 

fotografías de las celebraciones en la facultad.  

 



21 estudiantes de pregrado 

realizaron sus habilitaciones 

profesionales  

A la fecha son 70 las y los estudiantes de la 

cohorte 2021 que han finalizado sus 

habilitaciones profesionales. “Es una experiencia 

satisfactoria porque estamos con la sensación 

del deber cumplido. Nos sentimos contentos de 

alcanzar esta última etapa, dimos lo mejor durante todos estos años, y no es una carrera fácil” 

comentó David Machuca Ávila, ahora Cirujano-Dentista de nuestra universidad.  

Palabras a las que se sumó la recién egresada Viviana Ruiz Mora, resaltando “Una siente mucha 

tensión, nos hemos preparado todos los años de carrera para llegar a este día, y el apoyo que se 

tiene de amigos y familia es muy gratificante”.  

Por su parte, David Troncoso Barrera, hizo hincapié en lo significativo del momento “Al exponer 

se sentía como una emoción de que ya estaba terminando todo, que todo el esfuerzo había 

valido la pena. Ahora puedo decir que soy un profesional de la salud, y eso me llena de orgullo 

como logro personal y también para mi familia”. 

Por su parte, y ad portas de la ceremonia de 

titulación del mes de octubre, la Jefa de 

carrera, Dra. Olga Oñate Aguillón, puntualizó 

“Para nosotros es súper importante ir cerrando 

este ciclo porque ha sido un proceso muy largo, 

esta es la cohorte que vivió toda la pandemia, y 

ha sufrido las consecuencias de las restricciones 

sanitarias, a las que se han adaptado 

exitosamente”. 

Asimismo, las comisiones evaluadoras compartieron las felicitaciones y buenos deseos a las y los 

estudiantes, subrayando la importancia de los lazos formados en estos años de estudio, y 

destacando que la facultad siempre será su casa. Junto a esto, resaltaron que el sello de ser 

Odontólogo de la Universidad de Concepción les permitirá enfrentar los desafíos venideros con 

tranquilidad y confianza en las competencias adquiridas. 

 

 

 

 

 



Estudiantes de 5to año ganan 

concurso científico organizado por 

Soceo UDD Concepción 

Las estudiantes de pregrado, Javiera Batarce Mella, 

Jasmín Soto Troncoso, y Catalina Salazar Pino, 

obtuvieron el primer y segundo lugar en la categoría 

de revisiones de casos clínicos, con los trabajos 

“Neurofibroma plexiforme en cavidad oral asociado 

a neurofibromatosis tipo 2” y “Adenoma predomorfo 

ubicado en el paladar”, respectivamente. 

Presentaciones realizadas bajo la tutela del 

académico Dr. Roberto Jiménez Toledo. 

Sobre la experiencia, Catalina Salazar resaltó “Vimos muchos temas interesantes, y somos 

conscientes que una vez que egresemos tendremos que seguir capacitándonos porque la 

odontología está en constante avance.” Palabras a las que se sumó Jasmín Soto “Nos sentimos 

realizadas por todo el esfuerzo, y agradecidas del Dr. Jiménez por su experticia y recomendación 

de estos casos clínicos”. 

Asimismo, Javiera Batarce comentó “Fue importante repasar los conocimientos vistos años atrás, 

pero ahora aplicados a la realidad de un paciente, al igual que nos permitió fortalecer nuestras 

habilidades de presentar bajo presión ante una comisión evaluativa. Nos sentimos súper 

motivadas  y agradecemos al Dr. Jiménez por todo su apoyo”. 

Por su parte, el Dr. Jiménez subrayó la relevancia de estimular y motivar a las y los estudiantes 

a interesarse por el conocimiento científico “Especialmente para los/as estudiantes de pregrado, 

la construcción de un póster puede ser una vía para iniciarse en la comunicación científica, 

contribuciones que sin duda se convierten en un recurso esencial para promover la práctica 

profesional”. 

Finalmente, las estudiantes invitaron a sus compañeros y compañeras a acercarse a las/os 

académicos según su área de interés en la investigación. “Investigar es clave para seguir 

mejorando, porque la odontología se va renovando constantemente, y las y los académicos de 

nuestra facultad tienen muy buena disposición para ayudar y guiarnos” puntualizaron. 

 

 

 

 

 

 



 Especialidad de 

Periodoncia e 

Implantología 

realiza Hands on 

con última 

tecnología en 

odontología digital 

Por primera vez, las y los 

estudiantes de la Especialidad 

de Periodoncia e Implantología 

de nuestra facultad pudieron trabajar en flujos digitales y cirugía guiada de manera presencial y 

práctica. Actividad organizada por el académico Dr. Camilo Ulloa Ortega, con la participación del 

académico Dr. Víctor Varela Rocha en conjunto con la empresa Vía Ossea Chile, distribuidores de 

productos quirúrgicos para implantología e implantes dentales. 

“El objetivo del workshop es adquirir aptitudes sobre implantología digital con esta tecnología 

que lleva años en desarrollo. Agradecemos a Vía Ossea por facilitarnos un escáner, una 

tecnología imprescindible para desarrollar este avance, y esperamos desarrollar con fuerza esta 

tecnología en nuestra facultad” detalló el Dr. Ulloa. 

Durante dos jornadas, el aprendizaje estuvo enfocado en el uso de scanner intra oral, confección 

e impresión de guías quirúrgicas, instalación guiada de implantes y etapas rehabilitadoras y de 

provisionalización en base a flujos digitales. Si bien el año pasado se realizaron clases online, la 

presencialidad permitió profundizar los contenidos y avanzar de mejor manera. 

El Dr. Varela, agradeció al equipo y resaltó que esta área de odontología digital es muy poco 

enseñada en las universidades. A su vez hizo hincapié en el desarrollo de las actividades “Fue 

una muy bonita y didáctica actividad, las y los estudiantes se sintieron agradecidos por el 

contenido entregado y la idea es que se pueda ir 

incorporando esta tecnología y flujo de trabajo a sus propios 

pacientes, contando con todo mi apoyo para sus casos” 

concluyó. 

Por su parte, María José Barríos, gerenta general de Vía 

Ossea Chile, resaltó la importancia del aprendizaje en el 

hands on para todas las partes, y comentó “Es un orgullo 

para nosotros comenzar a trabajar este año con la 

Universidad de Concepción, agradecemos la confianza para 

que sus alumnos y pacientes puedan trabajar con nuestros 

insumos, y esperamos continuar colaborando, tanto en el 

área educativa, académica y clínica”. 

 

 



Dra. Daniela Pino obtiene reconocimiento en la  

Conferencia de la Association for Dental Education in 

Europe (ADEE) 

La presentación titulada “Reflection, as a 

social activity in dental education” de la 

académica de Odontología Restauradora de 

nuestra facultad Dra. Daniela Pino 

Valenzuela, fue escogida la mejor 

presentación en la categoría de aprendizaje 

mejorado con tecnologías en la conferencia 

anual de la Association for Dental Education 

in Europe (ADEE), realizada en Palma de 

Mallorca, España. 

“El reconocimiento recibido en la ADEE es 

el cierre de la investigación llevada a cabo 

durante mi doctorado en Inglaterra (An 

educational intervention bridging the 

theory-practice gap in dental students: ‘It is not a cooking recipe) y es muy gratificante que tu 

trabajo sea reconocido por pares, que desinteresadamente comparten sus conocimientos y 

experiencias para ayudarte a desarrollar y mejorar en tu carrera, tanto a nivel profesional, como 

personal” puntualizó la Dra. Pino. 

Posteriormente, presentó su trabajo titulado “Rethinking relfective practice in dental education” 

en la An International Association for Health Professions Education (AMEE), llevada a cabo en la 

ciudad de Lyon, Francia. Organización multidisciplinaria en la que participan profesionales de 

más de 90 países con el objetivo de potenciar la educación de excelencia en las distintas áreas 

de la salud.  

Sobre su participación en ambos encuentros internacionales, la Dra. Pino resaltó “A nivel 

personal y profesional fue muy enriquecedor poder asistir a ambos congresos, ya que me 

permitió fortalecer las redes de contacto, colaborar y compartir ideas con colegas de diversos 

países, contextos y disciplinas”.   

 

 

 

 

 

 



Universidad de Concepción 

destaca en congreso  de 

Especialidades Odontológicas 

UNAB  

El académico de nuestra facultad, Dr. Alfredo 

Jerez Benavente, expuso sobre la evolución de 

la cirugía plástica en el mundo periodontal, y su 

transición a la microcirugía, mostrando los 

cambios de paradigma y el cómo se reformulan 

los antiguos conceptos biológicos en técnicas vigentes y predecibles. 

Destacando la buena recepción, el Dr. Jerez comentó “En lo personal me sentí muy cómodo pues 

había una gran cantidad de estudiantes y ex-estudiantes UdeC, así como colegas y amigos, 

actualmente docentes UNAB, que me hicieron sentir como en casa. Me dio mucho gusto cuando 

al terminar, surgieron consultas que me permitieron abordar aquellos temas que por tiempo debí 

dejar de lado, y que complementaban lo ya expuesto”.  

Por otra parte, con el trabajo titulado “Odontología y Personas con Trastornos Psiquiátricos” la 

estudiante Katalina Muñoz Muñoz obtuvo el primer lugar en la categoría de revisión bibliográfica 

en el concurso científico organizado por la Universidad Andrés Bello.  

Considerando esta instancia como un incentivo a continuar 

investigando en beneficio de las y los pacientes, Katalina 

destacó la relevancia del tema abordado y la grata 

experiencia vivida. “Las charlas de los especialistas 

estuvieron didácticas y de primer nivel. El presentar en un 

concurso científico siempre trae algunos nervios, pero todo 

salió de la mejor forma posible. Con mi tutora, la Dra. 

Valeria Campos Cannobbio, nos encariñamos bastante con 

el tema, ya que es algo atingente a la sociedad actual y un 

problema de salud al que todos podemos estar expuestos” 

puntualizó.  

Asimismo, la estudiante Catalina Etchepare Salinas, obtuvo 

el segundo lugar en la categoría presentación de casos 

clínicos con el trabajo “Rehabilitación mínimamente 

invasiva en el sector posterior mediante técnicas 

adhesivas”. Respecto al logro obtenido Catalina comentó “Es muy importante, porque era la 

primera vez que presentaba en un congreso, y gracias al feedback obtenido me di cuenta que el 

trabajo estaba por sobre la norma de pregrado. Quiero agradecer a mi tutor Dr. Jorge Sandoval, 

porque sin él no hubiese podido hacer nada de esto, fue un apoyo más allá del ámbito clínico”. 

En relación a los logros de estudiantes de la facultad en diversos concursos científicos, el Dr. 

Jerez resaltó “Es motivo de tremendo orgullo verlos representando a la facultad de forma tan 

destacada, en mis tiempos de estudiante era poco frecuente presentar trabajos en congresos. Yo 

he tenido el honor de ser tutor de algunos trabajos y me da mucho gusto ver el compromiso y 



entusiasmo con que abordan temas originales y novedosos. 

Los reconocimientos que obtienen son fiel reflejo de ello, y 

demuestran el buen nivel de formación y de autodirección con 

que cuentan las y los estudiantes” precisó. 

En esta misma línea, y con el fin de incentivar a las y los 

estudiantes a participar, se refirió a la importancia de estos 

espacios de aprendizaje “Es un ejercicio académico muy 

completo, mejoran la capacidad de lectura, pensamiento 

crítico y habilidades para ordenar ideas, también enriquecen 

la forma en que se enfrentan casos clínicos, explotan la 

originalidad y creatividad, permiten desarrollar capacidades 

de debate, argumentación, y a enfrentarse a situaciones de 

evaluación frente a comisiones. Finalmente, permiten que los 

y las estudiantes establezcan relaciones con estudiantes de 

otras Universidades, lo que es relevante en su desarrollo 

personal y profesional” añadió el Dr. Jerez. 

Estudiantes de pregrado obtienen 2do lugar en concurso 

científico SOCEO UDD 

Con Con el trabajo titulado “Comparación entre los efectos 

del yoga y ejercicio físico para modular periodontitis” las 

estudiantes Vannia Uribe Carrasco, Ana Toloza Arias, y Pía 

Aguilera Marchant, bajo la tutela de la Dra. Nicole Lanata 

Selingue, obtuvieron el segundo lugar en la categoría 

revisión bibliográfica del concurso científico organizado 

por la Sociedad Científica de Estudiantes de Odontología 

(Soceo UDD). 

Respecto a la experiencia, Vannia Uribe resaltó lo 

gratificante de volver a las instancias presenciales, en 

especial para sus compañeras que por primera vez participaban en un concurso científico. Por su 

parte, Pía Aguilera comentó la relevancia de la formación continua “la odontología es una ciencia 

que está avanzando muy rápido y es nuestra responsabilidad mantenernos actualizados”. 

Finalmente, Ana Toloza destacó la importancia de la investigación científica comentando “Sólo se 

necesita motivación, y tenemos una sociedad científica, compañeros/as y académicos/as muy 

comprometidos/as con ella”. 

Por su parte, la Dra. Lanata destacó “Trabajar con las estudiantes fue un proceso muy ameno, 

esto partió por motivación e interés propio de ellas de un tema del cual yo no tenía mucha 

información, por lo que se me hizo muy interesante. Me siento muy contenta con su segundo 

lugar, totalmente merecido, y espero que esto las inste a seguir participando e involucrándose 

con distintos temas”. 

 



Estudiantes de Especialidad de Ortodoncia y Ortopedia 

participan en el 65º Congreso Aniversario de la AAOFM - 

XIII IFUNA (Arg.) 

Con el objetivo de compartir conocimientos y  experiencias 

entorno a los Conceptos Terapéuticos en la era Digital, las 

estudiantes Valentina Pedreros Pavés y Mariana Waters Vives, 

guiadas por la Dra. Carmen Oyarce Novoa, presentaron dos 

póster de casos clínicos realizados durante sus estudios de 

especialidad. 

 “Lo que presentamos fue como gracias a la aparición de mini 

tornillos se puede hacer en adultos, tratamientos que 

antiguamente solo se hacían en niños antes de la pubertad, 

tales como disyunciones o expansiones palatinas. En ambos 

casos el tratamiento fue efectivo, porque hubo un adecuado diagnóstico” comentó Valentina 

Pedreros, quien resaltó el uso de dispositivos MARPE y Mc Namara para lograr el tratamiento. 

Por su parte, Mariana Waters se refirió a la experiencia que les permitió ampliar su visión del 

área laboral “Fue enriquecedora, pudimos ver otras formas de tratamiento, de planificar los 

casos, de determinar la finalización de estos y mostrar una casuística de cómo se mantiene en el 

tiempo la estabilidad de todo el complejo bucal. Los otros casos clínicos mostraron experiencias 

interesantes, vimos en la práctica el uso de placas de ortopedia, algo que habíamos estudiado 

solo de manera teórica” puntualizó.  

Asimismo, la Directora de Especialidad de Ortodoncia y Ortopedia Dento Maxilofacial, Dra. 

Carmen Oyarce, se refirió a la participación de las estudiantes resaltando el proceso de trabajo 

“Fue muy positivo, y escogieron los temas de tratamiento que están realizando en pacientes y 

donde han podido comprobar los buenos resultados de los procedimientos realizados. Es muy 

importante incentivar a las y los estudiantes a presentar en congresos lo que están realizando en 

el postgrado, pues nos permite  dar a conocer lo que  estamos enseñando en nuestro programa” 

precisó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Más de 200 personas participaron del Congreso de Salud 

Pública del Sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la participación de odontólogos(as) de Perú, Argentina, Uruguay, Ecuador, Bolivia y 

Chile, bajo la modalidad híbrida, online y presencial, se desarrolló con éxito el XII 

Congreso de Salud Pública del Sur organizado por el Departamento de Prevención y 

Salud Pública de nuestra facultad, con apoyo Institucional de Vicerrectoría y el Centro de 

Formación de Recursos Didácticos (CFRD).  

Este año el tema escogido fue la búsqueda de evidencia científica, presentando la 

situación de Salud Pública Odontológica a nivel global, en Chile y Perú. Así también, las 

evidencias desde la mirada del MINSAL, el rol de las universidades, la importancia del 

laboratorio clínico, el apoyo de las técnicas radiográficas en las decisiones clínicas, y la 

derivación de trastornos temporomandibulares en atención primaria.   

Destacando la calidad de las exposiciones y el interés del público, el Director de 

Departamento de Prevención y Salud Pública, Dr. Carlos Araya Vallespir resaltó 

“Tuvimos mucha participación y retroalimentación a la hora de las preguntas, 

destacando la calidad de los(as) expositores. Las experiencias que narraron y traían en 

sus presentaciones cumplieron el propósito de cautivar a la audiencia y dejar motivación 

para seguir progresando en las temáticas planteadas”.  

Asimismo, el Dr. Araya destacó la participación como expositor del Dr. Renato Venturelli 

Garay “Es interesante saber que un exalumno de nuestra Facultad forma parte de un 

equipo líder de opinión a nivel mundial en el área de la Epidemiología Bucal, con 

publicaciones en la revista internacional Lancet”. 



Recalcando las fortalezas de un sistema 

conectado con la salud familiar general, e 

identificando como gran desventaja la falta 

de cobertura y altos tiempos de espera. Se 

enfatizó que el desafío es evaluar la 

efectividad de los programas existentes y 

aumentar la colaboración entre 

universidades para realizar estudios a nivel 

país sobre salud bucodental que permitan 

fortalecer el sustento científico existente y potenciar el quehacer de la atención primaria. 

Por su parte, el Jefe de cátedra de Salud Pública de la Universidad de Valparaíso, Dr. 

Alfredo Cueto Urbina, se refirió al congreso incentivando a investigar en el área “Ha sido 

muy gratificante, porque sé que la UdeC tiene una tradición en salud pública, y el 

auditorio se mostraba interesado. Hay múltiples temas a investigar, la evidencia que se 

genera en salud pública es de baja certeza, por lo que hay mucho campo. El interés es 

lo básico porque ahí vas descubriendo como se hacen las cosas” puntualizó.  

De igual forma, la Dra. Rocío Henríquez Tejo 

hizo hincapié en que la investigación es un área 

reciente, en el que se puede avanzar en 

proyectos científicos y evaluando programas. 

Además comentó “Es un orgullo representar a 

la facultad y que nos reunamos todos en torno 

al tema de la salud pública, porque como vimos 

en la presentación, el grueso de la población 

(en Chile) se atiende en el sistema público”. 

El Dr. Araya subrayó que esta es una instancia de fuerte vinculación con los distintos 

servicios de salud, en especial el de Arauco. “Esta es una oportunidad de acercamiento y 

encuentro entre la academia y los colegas profesionales de la salud pública, que son 

quienes reciben a nuestros internos(as) y permiten un acercamiento hacia la población y 

comunidades que ellos tienen a cargo y que en una generosidad mutua, trabajan 

mancomunadamente para solucionar los problemas que les aquejan” precisó.  

Cabe destacar que el concurso científico contó con la modalidad de póster en la 

categoría de revisión bibliográfica, presentación de caso clínico y protocolos de 

investigación, siendo ganador el trabajo “Creencias, conocimientos y prácticas de salud 

oral de la población rural de Arica” presentados por la interna Paula Labbé de la Fuente y 

su docente guía Dr. Benjamín Quintana Mallea. También se contó con la modalidad de 

presentación oral, cuyo trabajo ganador fue “Atención a pacientes inmigrantes en la 

atención odontológica ¿modelamiento negativo o positivo?” presentado por la docente 

de nuestra facultad Dra. Debbie Álvarez Cruces. 

 



 

Dr. Roberto Arroyo: “Nuestra profesión es 

eminentemente de labor hacia la sociedad” 

Oriundo de Concepción, el Diputado Dr. Roberto Arroyo 

Muñoz, comenzó los estudios en nuestra facultad el año 

1984. “Ingresé sabiendo que mi vocación era dentro del área 

de la salud y esencialmente con un gran espíritu social, esto 

hizo que la elección fuera Odontología” comentó.  

Una vez egresado, el Dr. Arroyo estuvo seis años como 

Dentista General de Zona en Alto Bio Bio, trabajando con 

familias Pehuenches y postulando a proyectos para instalar 

clínicas en cada una de las siete Postas a su cargo. “Como 

Director y subdirector del consultorio de Ralco, recibí internos 

de nuestra facultad, contribuyendo a impregnarlos 

fuertemente del rol social de nuestra profesión” puntualizó.  

En el año 1996 ingresó a la Especialidad de Ortodoncia de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Concepción. Realizó diversos diplomados en el área de Implantología en el 

Centro CRAI de la misma Universidad. A su vez, el Dr. Arroyo es conferencista de la empresa 

Israelita Alphabio; Doctor Honoris Causa de Federación Dental Ibero latinoamericana; Profesor 

visitante en la Universidad Hispano Guaraní, Paraguay y de la Universidad CEUNI de Puebla, 

México. Además de contar con publicaciones científicas y múltiples conferencias en distintas 

Universidades de Chile y el extranjero.  

Al preguntarle respecto a su trabajo actual, el Dr. Arroyo resaltó “Mi profundo sentido 

regionalista hizo que nunca me moviera de mi zona, realizando siempre mucho trabajo social en 

diversos establecimientos. El año 2021 comienzo una carrera política, resultando electo como 

Diputado de la República, labor que me encuentro realizando actualmente”.  

Con orgullo de ser y decir que es egresado de la Universidad de Concepción, el Dr. Arroyo, no 

tiene más que buenas palabras para su Alma Máter  “Estoy orgulloso de la calidad formativa del 

equipo docente de nuestra Facultad, reconocida a nivel mundial.” Asimismo, el Dr. Arroyo 

subrayó “Nuestra profesión es eminentemente de labor hacia la sociedad, con un tremendo 

aporte de manera directa a la salud de las personas en distintos ámbitos de esta misma”.  

Además, instó a las nuevas generaciones de odontólogos(as) UdeC a mantener ese sello “Nunca 

olviden lo que les llevó a decidir por seguir esta carrera, no se arrepentirán de la labor social, 

donde la gente sea su objetivo, quienes serán el fin último del deseo de ser siempre la mejor 

versión de ustedes mismos”. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 



 

 

 

 

  

 

 

 

 Contacto Prensa 

María Ignacia Fuentes Genta 

mariaignaciafuentesgenta@gmail.com 

+569 93958293 

Lunes a viernes 08.30-12.50hrs Facultad de Odontología. 
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