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EDITORIAL

TIEMPO DE BALANCE

CNP

CIERRE DEL AÑO Y
PROYECTOS 2017
La CNP se reunió para realizar un
balance de 2016 y proyectar actividades
para el año próximo, focalizando en
prevención y salud bucal con acciones
en todo el país
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Mayor participación en Confederales y seminarios; proyección internacional, con la designación
de la CORA como entidad organizadora del Congreso Mundial de la FDI; más presencia en la
FOLA; nuevos vínculos con entidades nacionales; renovación y creación de canales de 
comunicación; ampliación de los seguros profesionales y personales, son algunos de los
logros que permiten terminar 2016 con un balance altamente positivo
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ENTIDADES

CÍRCULO ODONTOLÓGICO
DE SAN JUAN
Su presidente, Dr. Carlos Vargas Herrera,
habla de la realidad de la labor 
profesional en la provincia y de la 
inauguración en 2017 de una clínica
propia para los asociados
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UNIVERSITARIAS

ESCUELA DE ODONTOLOGÍA
DE LA AOA-USAL
En su veinte aniversario, se presenta una
encuesta de satisfacción de alumnos 
y egresados que evalúan muy 
positivamente su formación y el 
nivel académico de los docentes
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> BUENOS AIRES
Fed. Odont. de la Pcia. de Buenos Aires FOPBA
Av. Belgrano 1370 P. 3 (1090) Cdad. Autónoma de Bs. As.
Tel. 4383-4580/1558 4381-1441/8893
E-mail: fopba@fopba.org.ar
Pte.: Dr. Adrián Jouglard

> CAPITAL FEDERAL
Fed. Odont. de la Cdad. Autón. de Bs. As. FOCIBA
Junín 959 5º piso (1113) Ciudad Autónoma de Bs. As.
Tel. 011-4962-3198
E-mail: info@fociba.org.ar
Pte.: Dr.  Carlos Vaserman

> CATAMARCA
Círculo Odontológico de Catamarca
Junín 220 (4700) Catamarca 
Tel. 0383-443 0419
E-mail: secretaria.coc@cocatamarca.com.ar
Pte.: Dr. Víctor Urioste 

> CORRIENTES
Consejo Federativo de Odontólogos de Corrientes 
Bolívar 771 (3400) Corrientes
Tel. 03783-433682
E-mail: cofeocor@hotmail.com
Pte.: Dra. Neida Beatriz Ojeda

> CÓRDOBA
Federación Odontológica de la Pcia. de Córdoba 
9 de Julio 1109 (5000) Córdoba
Tel. 0351-4270527/4216051
E-mail: info@fopc.org.ar
Pte.: Dr. Daniel Aimar

> CHACO
Círculo Odontológico de la Provincia de Chaco
Av. San Martín 125 (3500) Resistencia - Chaco
Tel. 0362-444 0896 / 444 5749
E-mail: secretaria@colodchaco.org.ar
Pte.: Dr. Daniel Aymar

> CHUBUT
Asociación Odontológica Noreste del Chubut
San Luis 455 (9100) Trelew - Chubut
Tel. 0280-443 3769 - Fax. 02965-427698
E-mail: aonech@speedy.com.ar
Pte.: Dr. Jorge Schembari

Círculo Odontológico de Esquel
C.C. 237 Alberdi 619 (9200) Esquel - Chubut
Tel. 02945-453940
E-mail: coesquel@speedy.com.ar
Pte.: Dra. Liliana Carli

Círculo Odontológico de Comodoro Rivadavia
Além 585 (9000) Com. Rivadavia - Chubut
Tel. 0297-4461000 fax : 4463563
E-mail: circulocr@speedy.com.ar
Pte.: Dr. Mariano Freile

> ENTRE RÍOS
Círculo Odontológico Paraná
Corrientes 218- Paraná - Entre Ríos
Tel. 0343-4231497 / 0343- 4318362
E-mail: cop@coparana.com.ar
Pte.: Dr. Fernando Hadad

> FORMOSA
Círculo Odontológico de Formosa
Junín 745 (3600) - Formosa
Tel. 0370-43 2182
E-mail: cofsa1@cirodofo.arnetbiz.com.ar
Pte.: Dra. Silvia Graciela Naser

> JUJUY
Círculo Odontológico de Jujuy
Av. Fascio 1036 (4600) San Salvador de Jujuy - Jujuy
Tel. 0388 - 4223002 0388 - Fax. 0388-4222871
E-mail: secretaria@coj.org.ar
Pte.: Dr. Mauricio Jarovsky

Asociación Odontológica Ledesmense 
Entre Ríos esq. Tucumán (4512) Ledesma - Jujuy
Tel. 03886-421974 Fax. 03886-422479
E-mail: aoledesmense@yahoo.com.ar
Pte.: Dra. Sofía Rosa Olguera

> LA PAMPA
Círculo Odontológico de La Pampa
L. de la Torre 366 - (6300) Santa Rosa - La Pampa
Tel. 02954-410543 Fax. 02954-410544
E-mail: colp@cpenet.com.ar
Pte.: Dr. Norberto Fuertes

> LA RIOJA
Círculo Odontológico de La Rioja
San Nicolás de Bari (0) 924 (5300) La Rioja
Tel: 0380 442 3568
E-mail: circuloodontlr@colr.org.ar
Pte.: Dra. Marta Natividad Herrera de Brizuela

> MENDOZA
Federación Odontológica de Mendoza 
Julián Barraquero 70
Tel. 0261 - 4246490 / 4247002 
E-mail: secretaria@fomza.org
Pte.: Dr. Hugo J. Gais

> MISIONES
Federación Odontológica de Misiones
Ayacucho 1446 (3300) Posadas - Misiones
Tel. 03752-442 8142
E-mail: federación@cmzs.com.ar
Pte.: Dr. Luis Orlando Triadani

> RÍO NEGRO
Federación Odontológica de Río Negro
Av. Roca 1277, 3º "302" (8332) 
Gral. Roca - Rio Negro
Tel. 0298-442 0453/442 0526
E-mail: fedodonto@ciudad.com.ar
Pte.: Dr. Héctor Chicatun

> SALTA
Asociación Odontológica Salteña
España 1175 (4400) - Salta
Tel. 0387-4317846/4312973
E-mail: secretariaaos@arnetbiz.com.ar
Pte.: Dr. Antonio Abud

> SANTA FÉ
Asociación Odontológica de Rosario
Rioja 1618 (2000) - Rosario - Santa Fe 
Tel. 0341-4250250/4250255
Fax: 0341-4257771
E-mail: info@asor.com.ar
Pte.: Dr. Silvio R. Croci

Asociación Odont. Departamento San Lorenzo
Dr. Ghio 689 (2200) - San Lorenzo - Santa Fe
Fax: 03476-423365
E-mail: odontologica@arnet.com.ar
Pte.: Dr. Roberto Rucci

Círculo Odontológico Santafesino
Eva Perón 2467 (3000) - Santa Fe
Tel. 0342-4562626/4557212
Fax: 0342-4562627
E-mail: dos@cosantafesino.com.ar  
Pte.: Dr. Carlos Berli

Círculo Odontológico de Reconquista
Gral. López 586 (3560) - Reconquista - Santa Fe
Tel. 03482-420305
E-mail: administración@coreconquista.com.ar
Pte.: Dr. Rubén Galdeano

Asociación Odontológica del Noroeste Santafesino
Tucumán 262 (2300) - Rafaela - Santa Fe
Tel. 03492-420301
E-mail: administración@aonsrafaela.com.ar 
Pte.: Dr. Matías Seffino

Círculo Odontológico Departamento San Martín 
Urquiza 805 (2451) - San Jorge - Santa Fe
Tel. 03406-441600
E-mail: codsm@arnetbiz.com.ar
Pte.: Dr. Esteban Matalia

Asociación Odontológica Caseros
H. Yrigoyen 2115 Ep. (2170) - Casilda - Santa Fe
Tel. 03464-424089
E-mail: secretaria@aocaseros.com 
Pte.: Dra. Mónica Robás

Círculo Odontológico de Rosario 
Rioja 2471 (2000) - Rosario - Santa Fe
Tel. 0341-4219719
E-mail: info@cor.org.ar
Pte.: Dr. Daniel Marzano

Círculo Odontológico Regional de Venado Tuerto
Pueyrredón 574 - Venado Tuerto - Santa Fe
Te. 03462-423682
E-mail: corvt@waycom.com.ar
Pte.: Dr. Raúl Allin

> SANTIAGO DEL ESTERO
Círculo Odontológico Santiagueño
Hipólito Irigoyen 565 (4200) Santiago del Estero
Tel. 0385 - 4214590 / 4218636
E-mail: gerencia@cosantiago.com.ar
Pte.: Dra. Angela Ruiz

> SAN JUAN
Círculo Odontológico de San Juan
Jujuy 45 Norte (5400) - San Juan
Tel. 0264 - 4223604 0264 
Fax 0264-4214462
E-mail: cosj@speedy.com.ar
Pte.: Dr. Carlos Vargas Herrera

> SAN LUIS
Círculo Odontológico de San Luis 
Ayacucho 1362 (5700) - San Luis
Tel. 0266-442 6636
E-mail: cosl@infovia.com.ar
Pte. Dr. Carmelo A. Pellerieti

Círculo Odontológico de Villa Mercedes
León Guillet 76 C.C. 49 (5730)  
V. Mercedes - San Luis
Tel. 02657-424286
E-mail: circuitodontologico@speedy.com.ar
Pte.: Dr. Javier Osmar Viotto

> TUCUMÁN
Círculo Odontológico Tucumano
Salta 385 (4000) 
San Miguel de Tucumán - Tucumán
Tel. 0381-4219901/4227591
Fax: 0381-4228830
E-mail: presidencia@codtucumano.com.ar
Pte.: Dra. María de los Angeles Bulacio

ENTIDADES CONFEDERADAS
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EDITORIAL

Como sucede siempre en esta etapa del año, es inevitable mirar atrás y hacer un análisis de lo

ocurrido; evaluar lo que se realizó, lo que no, y proyectar a partir de los hechos los pasos a seguir.

Cuando nos hicimos cargo, en octubre de 2015, de la conducción de la CORA nos planteamos una

serie de objetivos que creíamos eran necesarios concretar para mejorar la profesión en general y la situación

del colega en particular. Menuda tarea. 

A modo de recordatorio escueto debe destacarse la importante concurrencia de representantes de todas

las regiones a los confederales, en los cuales se discute desde la realidad particular y así logramos

enriquecernos todos en el sano intercambio de opiniones. Los interesantísimos temas de los seminarios

durante los cuales algunos aspectos puntuales son desmenuzados, y se obtienen conclusiones prácticas.

Hemos logrado mejorar los canales de comunicación entre nuestra institución y los colegas, mejorado el

diseño y los contenidos de nuestra revista Salud Bucal, actualizado el sitio web de la CORA para que

resulte más dinámico, amigable y funcional, y además, hemos creado nuevos circuitos de información,

tales como la página oficial en Facebook y el canal de YouTube.

Se trabajó en el mejoramiento de los sistemas de seguros profesionales y personales con la ampliación

de sus coberturas. Hemos dedicado con intensidad nuestros esfuerzos en emprolijar las cuentas de la

entidad. Por otra parte, se establecieron nuevos acercamientos con instituciones hermanas del país y con

diversos organismos oficiales.

Nuestro orgullo, la Comisión Nacional de Prevención siguió adelante con su acción preventiva. Su labor

incansable en pos de la salud bucal de la población logró llevar sonrisas a los puntos más alejados

del país.

Una mención especial debe hacerse a las relaciones internacionales que logramos afianzar. Uno de los

objetivos de este Comité Ejecutivo -tal como lo expresamos en anteriores editoriales- era reinsertar a la odon-

tología argentina en el mundo, espacio que por diversas razones habíamos perdido. En este aspecto, es justo

decir que en cierto modo, los acontecimientos superaron nuestras expectativas. El acercamiento a la Fede-

ración Dental Internacional (FDI) y su posterior propuesta de realizar el Congreso Mundial 2018 en nuestro

país son una cabal prueba de esto. También, se suma nuestra intervención para obtener la unificación de

la Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA), e iniciar el trámite de su personería jurídica es otra

muestra de nuestro exitoso trabajo. Por último, ser parte de la Regional para Latinoamérica de la FDI

(LARO) es también un motivo más para sentir orgullo y redoblar nuestro compromiso con la CORA.

Sabemos que hemos logrado metas, pero asimismo que solo son un paso en el largo camino que nos

espera. Nos sabemos acompañados y fortalecidos por la compañía de nuestras entidades confederadas

y sus asociados, a sabiendas de ello reforzamos nuestra responsabilidad asumida.

Queridos colegas, desde estas líneas y en nombre del personal de la CORA y del Comité Ejecutivo queremos

hacerles llegar nuestro profundo deseo de felices fiestas, augurándoles un nuevo año lleno de bendiciones

y realizaciones personales.

¡Feliz 2017!

Tiempo de balance
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CNP

“2016 ha sido un año de grandes cosechas”, así
lo evaluaron el grupo de coordinadores de la Co-
misión Nacional de Prevención de la CORA, que

se convocaron en la reunión de cierre que se llevó a
cabo el 1 y 2 de diciembre. 
Los encuentros de fin de año de la CNP se realizan
anualmente con la presencia de los representantes de
cada una de las instituciones del país que participan en
el programa (25 entidades confederadas de 18 provin-
cias argentinas). En este espacio se trabajan homologa-
ción de criterios y calibraciones específicas, actualiza-
ción en temáticas de interés, espacios de desarrollo in-
terno en lineamientos del programa, intercambio con
auspiciantes, nuevas ideas y desafíos, como así tam-
bién los vínculos que mantienen al grupo ligado en esta
gran red nacional de trabajo mancomunado. “En todos
estos aspectos la reunión ha sido un éxito, y se cierra un
año más con la satisfacción de la labor cumplida en pos

REUNIÓN DE CIERRE 2016

Un año de grandes cosechas
Los coordinadores de la CNP coincidieron en que fue un año de importantes
logros, crecimiento y expansión de los programas que se desarrollan

de esa visión que la CNP-CORA profesa: un país donde
la salud bucal sea una prioridad”, explica la coordinado-
ra nacional de la comisión, Dra. Jorgelina Ulloque.

Resultados 2016
• Se desarrolló el Programa Escolar y Materno Infantil
con incremento de la cobertura y proyección del cre-
cimiento para los próximos períodos. Participaron
192.100 niños escolares y 2500 embarazadas.
• Se consolidaron acuerdos de trabajo interinstitucio-
nal a nivel nacional para el trabajo articulado en el
marco del programa nacional.
• Se logró incidencia pública vinculada con proyectos
de ley que comienzan a surgir en diferentes espacios
del país, vinculados a salud bucal, con participación
de miembros de la comisión. 
• Se comenzó a avanzar en líneas de trabajo con otros
grupos de riesgo (por ejemplo, diabetes, cardiopatías).

Coordinadores de la CNP durante la reunión de cierre
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• Se amplió la participación en la revista Salud Bucal
y en redes sociales.
• Se realizaron reuniones regionales: Santa Fe y Salta;
encuentro de coordinadores regionales y comité cien-
tífico; reunión anual de cierre.
• Se intervino en la Campaña de Prevención del Cán-
cer Bucal que se realizó el 5 de diciembre. Se llevaron
a cabo actividades de visibilización y difusión del pro-
blema en todas las instituciones del país.

Concursos CORA 2016
La CORA estimula los trabajos de las escuelas bajo
programa a través de diferentes premios. A continua-
ción se detallan los ganadores.
Premio cepilleros creativos y bioseguros: Jardín de
Infantes N° 32. Sat. N°9. Pozo del Tigre. Formosa. 
Premio kiosco saludable: Escuela N° 90. Itacombu.
Corrientes.
Premio el arte de cuidar la salud: Escuela Rafael
Obligado de Mendoza Capital (Urbana); Centro Edu-
cativo Comandante Rosendo Leal de Ciénaga del Co-
ro, Córdoba (Rural); Escuela Especial N° 46 El Dorado,
Misiones (Especial).

Un jardín de infantes de Formosa ganó el Premio
Cepilleros 

Una escuela especial de Misiones recibió un premio
de la CNP

La Escuela 90 de Corrientes recibió el Premio
Kiosco Saludable

Un dibujo de un centro educativo de Córdoba fue
distinguido por la CNP 

La CNP premió un dibujo realizado por un alumno
de una escuela mendocina
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ENTIDADES

En diálogo con Salud Bucal, el Dr. Carlos Vargas

Herrera, presidente del Círculo Odontológico de

San Juan (COSJ), analiza los proyectos en los que

trabaja la entidad: “El más importante es terminar la clí-

nica odontológica de especialización para profesionales

asociados, que comenzó a gestarse durante la gestión

del Dr. Fernando Cano, y durante la cual fui el encargado

de llevar adelante el plan de construcción. La clínica se

inaugurará en marzo de 2017”. Por otra parte, el Dr. Var-

gas Herrera señala: “Concretamos la creación de la coo-

perativa odontológica, un proyecto muy anhelado para

CÍRCULO ODONTOLÓGICO DE SAN JUAN

La entidad posee una cooperativa odontológica y el próximo año
inaugurará su propia clínica para odontólogos asociados. El Dr. Carlos
Vargas Herrera, presidente del círculo, habla además, del sistema on-line
de autorizaciones y la realidad de la labor profesional en la provincia

los socios de la entidad, que ha crecido y hoy brinda los

mejores precios del mercado. En forma paralela, conti-

nuamos optimizando el sistema on-line de autorizaciones

e incorporamos nuevas obras sociales”.

La institución
En este momento el COJS cuenta con una masa societa-

ria de 500 profesionales distribuidos en toda la provincia,

cuya afiliación no es obligatoria. “El profesional elige libre-

mente donde asociarse. El círculo ofrece una amplia ga-

ma de servicios y beneficios, tales como: mejor asistencia

“SE DEBE REFORZAR EL
FUERTE SENTIDO DE UNIDAD
Y PARTICIPACIÓN ENTRE
LOS COLEGAS”
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odontológica, más de 90 años de manejo de obras socia-

les, amplia red de recursos humanos, profesionales alta-

mente capacitados, atención en toda la provincia, clínica

de capacitación constante, control de calidad de presta-

ciones y estrictas normas de bioseguridad. También le

brinda al colega un convenio con más de 70 obras socia-

les, coseguros y mutuales”, agrega el titular del COSJ.

Cabe aclarar que en la provincia de San Juan existen tres

entidades que agrupan a profesionales: el COJS, la Aso-

ciación Odontológica y el Colegio Odontológico. El círcu-

lo es la entidad con mayor número de afiliados y desarro-

lla múltiples actividades educativas, culturales, científicas

y sociales relacionadas con la profesión. “El fin es conti-

nuar reforzando el fuerte sentido de unidad, solidaridad y

participación entre los colegas. Estas características son

las que convirtieron a nuestra institución en referente a ni-

vel provincial”, relata Vargas Herrera.

El proyecto de la clínica propia
En 2009, el Círculo inauguró la nueva sede administrati-

va, y proyectó la construcción de una nueva clínica de

capacitación para los asociados, cuya primera etapa se

inaugurará en marzo de 2017. “En muy poco tiempo, se

verá plasmado el esfuerzo de años en la inauguración de

nuestra clínica odontológica, que contará con los últimos

adelantos tecnológicos. Este nuevo edificio significa brin-

dar un excelente servicio al socio, capacitarlo y ofrecer

mejor odontología en San Juan a través de una excelen-

ACTIVIDADES DEL CÍRCULO
ODONTOLÓGICO DE SAN JUAN

• Deportivas: campeonatos de fútbol y paddle.

• Sociales: tardes de té para los jubilados, celebra-

ción del Día de la Odontología, festejos del Día del Ni-

ño, y aniversario de la entidad.

• Científicas: ateneos, cursos, que se desarrollan los

fines de semana, complementando el calendario cien-

tífico anual. Cada de año, se realiza el cierre de activi-

dades con la organización de jornadas de actualiza-

ción y perfeccionamiento con disertaciones de desta-

caos profesionales nacionales e internacionales.

“Uno de los objetivos es lograr aranceles dignos para todos
los profesionales asociados y unificar los mismos valores
para todas las obras sociales”

te formación profesional. Además, tendremos una clínica

de primer nivel, que contará con todas las normas de

bioseguridad, tanto para los pacientes como para los

profesionales”, explica el Dr. Vargas Herrera.

La clínica odontológica del COSJ cuenta con una exten-

sión de 305 metros cuadrados en planta baja, y dos pi-

sos más en una segunda etapa. Tendrá una sala de re-

cepción, auditorio, sala de conferencia, quirófano espe-

cialmente equipado con tecnología de vanguardia y

quince sillones o plazas para atender todas las especia-

lidades odontológicas. 

Vista de las obras de la clínica del COSJ
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Con el firme propósito de capacitar al socio constante-

mente, desde la escuela de posgrado, el círculo brinda a

sus asociados cursos de nivel nacional e internacional

teóricos y con prácticas en pacientes. “Inclusive, con la

nueva clínica, se amplían y mejoran las posibilidades de

perfeccionarse”, amplía el presidente del COSJ.

Ejercicio profesional 
“Uno de los principales objetivos es lograr aranceles dig-

nos para todos los profesionales asociados y unificar los

mismos valores para todas las obras sociales, basándo-

nos en implementar el mínimo ético que la CORA perma-

nentemente sugiere”, suma Vargas Herrera. 

En otro orden de cosas, el COSJ desarrolla un proyecto

para concretar la autorización on-line de las prácticas de

todas las obras sociales. En este momento se trabaja con

varias de ellas para lograr implementarlo. Vargas Herrera

subraya: “Desde la creación del sistema odontológico in-

formático, se optimizó la comunicación con el profesional

a partir de herramientas como el boletín informativo digi-

tal, autorización y auditoría on-line y sistema bancario de

liquidación y depósitos a través del sitio web”.

Convenios
En referencia a la situación con la obra social provincial,

el dirigente aclara: “Es similar a la que se vive en el res-

to de las provincias, existe lo escabroso de negociar

aranceles, pero muy a pesar de ello, se mantienen exce-

lentes relaciones con las instituciones que se tienen

convenios. La relación es buena y fluida, en forma con-

junta se realizan estudios y se sondean códigos a fin de

agilizar el trabajo del profesional, al cual nos vincula un

convenio con autorización y auditoria on-line, que fun-

ciona en forma óptima. Además, somos consultados a

la hora de presentar proyectos para modificar capítulos

del nomenclador”. Además, Vargas Herrera, aclara: “Las

negociaciones con el resto de las obras sociales son

constantes, algunas de ellas con buenos aranceles y

otras con acuerdos a futuro”. 

Prevención
A través de la Comisión Nacional de Prevención de la

CORA, el círculo participa de las actividades de preven-

ción: “Se trabaja en escuelas de la provincia o en aquellas

rurales que solicitan intervención del departamento de

prevención. Asimismo, el COSJ trabaja junto al gobierno

provincial en prevención a partir de convenios de recipro-

cidad en escuelas, colegios, municipios y centros de sa-

lud gubernamentales”, concluye el Dr. Vargas Herrera.

Perfil

DR. CARLOS VARGAS HERRERA
El Dr. Carlos Vargas Herrera es odontólogo, especia-

lista en ortodoncia. Desempeñó diversos cargos en el

Círculo Odontológico de San Juan: de 2006 a 2008

fue secretario administrativo; de 2008 a 2010, secre-

tario de hacienda; entre 2010 a 2014 estuvo a cargo

de la vicepresidente. Actualmente, se desempeña co-

mo presidente por el período 2014/2016. 

Entre las motivaciones para acercarse al gremialismo

odontológico, explica: “Mi interés se centró en partici-

par activamente en las diversas actividades del círcu-

lo, trabajar con y para los colegas en todo lo referente

a la entidad, siempre en busca del mejoramiento con-

tinuo. Considero que no podemos estar al margen de

lo que sucede dentro del círculo odontológico en sus

actividades y todo lo relacionado con las obras socia-

les en cuanto a aranceles y tiempos de pagos de fac-

turaciones. Siempre es importante ver la realidad des-

de adentro para aportar cambios o consolidar benefi-

cios institucionales”. 

“Se trabaja en escuelas de la provincia o en aquellas rurales
que solicitan intervención del departamento de prevención”

ENTIDADES
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DRA. PATRICIA DI NASSO, DECANA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNCUYO

REPORTAJE

“Los planes de estudio deben
ser pertinentes a la realidad
profesional y sanitaria”

¿Cuál es el principal objetivo de la formación

profesional?

Las facultades nos esmeramos para que los futuros

profesionales alcancen las mejores competencias, se

sientan seguros en el abordaje y la atención odontoló-

gica de todos los pacientes que concurren a su con-

sulta; por otro lado, puedan desenvolverse en ámbitos

públicos y privados, convencidos de ofrecer un plan

de tratamiento integral.

¿Cuál es el enfoque de la carrera de odontología

de la Universidad Nacional de Cuyo (Uncuyo)? ¿En

qué aspectos se pone mayor énfasis?

En la Facultad de la Odontología Uncuyo orientamos el

proceso de enseñanza-aprendizaje con una base muy

sólida en las ciencias básicas en los primeros años,

luego las preclínicas en operatoria dental y prótesis,

para poco a poco llegar a las actividades asistenciales

con complejidad creciente en espacios curriculares,

disciplinares e integrados. Las obligaciones curricula-

res humanísticas como sociología de la salud, antro-

pología, psicología odontológica, ética, inglés, etc.,

permiten afianzar otras competencias que mejoran la

formación universitaria del odontólogo. Podríamos de-

cir que el enfoque es lograr que el estudiante sea com-

petente en la atención de pacientes de diferentes eda-

des, patologías y necesidades socioeconómicas, por

lo cual se intenta que realice experiencias de extensión

e investigación a lo largo de la cursada.

¿Se ha actualizado la currícula recientemente?

¿En qué áreas? 

En los últimos años, se evaluó la necesidad de actua-

lizar la formación del futuro profesional, por lo cual se

incorporó el idioma inglés, informática; se mejoró la

oferta de cursos optativos con temáticas como mala

praxis, historia de la odontología, y experiencias no

convencionales de atención.

¿Cree que ha cambiado el paradigma de forma-

ción de los futuros odontólogos en relación al

contexto actual en que desarrolla su ejercicio

profesional?

Totalmente, por un lado la demanda de salud se sigue

dando en torno a las enfermedades prevalentes: ca-

ries y enfermedad periodontal, y por otro, los avances

tecnológicos y el sector empresarial nos brindan un

abanico de nuevas estrategias que no están al alcan-

ce de todos. La educación superior resulta un desafío,

la flexibilidad de los planes de estudio debe dar un pa-

El perfil de formación que brinda la universidad, los nuevos
escenarios profesionales, el acceso del odontólogo a los
nuevos avances tecnológicos y los desafíos actuales de
la especialidad, son algunos de los temas centrales que
analiza la Dra. Di Nasso en esta extensa entrevista 

“No es fácil la situación del ejercicio profesional”, 

explica la Dra. Patricia Di Nasso 
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so en lo que respecta a poder producir cambios rápi-

damente con el propósito de contar con un profesio-

nal versátil y pertinente a la realidad. A veces pensa-

mos, qué podemos hacer con la trayectoria académi-

ca de un estudiante que ingresa hoy, va a egresar en

cinco o seis años y los avances van más rápido que la

reformulación de los planes.

Frente a este escenario, ¿cuál es el rol de las ca-

sas de estudio y formación en esta etapa?

El desafío de las unidades académicas es formar un

profesional odontólogo generalista que se adecue a lo

que nuestra comunidad necesite, desde Ushuaia a La

Quiaca, y desde Buenos Aires a Mendoza, es decir,

con todo lo que necesite para garantizar el derecho a

la salud, desde el diagnóstico hasta el tratamiento. 

¿Cómo es la inserción laboral del odontólogo re-

cién egresado?

En general, los egresados siguen dos caminos: el ejer-

cicio de la profesión en la práctica privada o pública,

a través de su inserción en sistemas de residencia que

anualmente se ofrecen; o la capacitación de posgra-

do, donde optan por carreras de especialistas en dife-

rentes disciplinas y cursos breves de rápido impacto

en su práctica diaria. Algunos regresan a las cátedras

de la facultad e inician su carrera docente.

¿Cómo es la situación del ejercicio odontológico

en la actualidad? 

No es fácil, los aranceles no conforman a los presta-

dores que ejercen la práctica privada, y no son sufi-

cientes las plazas para ingresar al sector público.

Los desafíos son múltiples, algunos de ellos son: tra-

bajo en interdisciplinas; formación fuerte en odonto-

logía integral, que permita la aplicación de un plan

de tratamiento que deje satisfecho al paciente y que

abarque la solución de un abanico de patologías pa-

ra alcanzar una boca sana e intervenir en el manteni-

miento de ese estado de salud; animarse a intentar

ejercer la profesión en los lugares más alejados de

nuestro país.

¿Hay acceso a la capacitación y actualización pro-

fesional?

La variedad de la oferta es amplia. Las facultades, aso-

ciaciones y círculos ofrecen anualmente una amplia ga-

ma de actividades de capacitación y actualización pro-

fesional, que es muy importante. A veces los costos

hacen difícil el acceso a ellos al recién egresado.

“Un estudiante que va a egresar en cinco o seis años, 
plantea un desafío porque los avances van más rápido
que la reformulación de los planes”

La Dra. Di Nasso junto a un grupo de alumnos y docentes de la facultad que dirige



La facultad realiza actividades de prevención con
fuerte impacto en la sociedad
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REPORTAJE

Proyectos de la Uncuyo
“La Facultad de Odontología lleva adelante una se-

rie de actividades que tienen fuerte impacto en la

comunidad y que son llevadas adelante por estu-

diantes, egresados, profesores y personal de apo-

yo académico”, cuenta la Dra. Patricia Di Nasso.

Por otro lado, aclara: “Quisimos aumentar el senti-

do de pertenencia a la facultad y nos propusimos

mejorarlo con la adopción de un logo que nos iden-

tifique y se aplique en bufandas, pins, lapiceras,

copias, tazas, tarjeteros y llaveros”. 

“Llevamos dos años de realización del Programa

Vamos al Dentista, donde la facultad se abre a los

niños de escuelas de la provincia que a modo de

excursión visitan la facultad, recorren las clínicas,

ven un video de educación para la salud bucal, jue-

gan, se cepillan sus dientes y se llevan sus diplo-

mas y sus kits de higiene. En el 2015, nos visitaron

500 niños a lo largo del año”, agrega Di Nasso. En

cuanto a los proyectos educativos, la decana apun-

ta: “Hemos dado mucha fuerza a estimular la movi-

lidad docente y estudiantil, en la Argentina y por el

mundo. Creemos que las estancias académicas

son experiencias de aprendizaje únicas que van

más allá de lo científico, representan parte de la for-

mación universitaria, y el odontólogo debe acceder

a ellas”.

¿Cuál es su opinión acerca de las políticas de sa-

lud en el área odontológica? 

Han sido errantes. Es importante tener en cuenta que

ya hemos detectado a la caries y la enfermedad perio-

dontal como patologías prevalentes en nuestra pobla-

ción. El paso siguiente es planificar, proyectar, ejecutar

y evaluar acciones pero a largo plazo, continuas y sos-

tenidas en el tiempo, más allá de los vaivenes políti-

cos. Debemos involucrar a otros actores sociales de la

comunidad, apostar a la sinergia educación-salud.

¿Qué opina de la actualidad de las instituciones re-

presentativas de los odontólogos? 

Son instituciones que trabajan muy bien por el colega,

su ejercicio profesional y su dignidad. No es fácil ser

dirigente de ellas, a veces los colegas no perciben lo

difícil que es alcanzar una meta. Creo que también es-

tas instituciones deben acompañar la evolución de

nuestra ciencia odontológica y de su transferencia al

consultorio dental. Es importante que sus acciones

sean las que realmente son necesarias para los odon-

tólogos, y la opción es escuchándolos.

La Confederación Odontológica de la República

Argentina trabaja en la Ley de Nomenclador ¿Cree

que es necesaria esta herramienta para estandari-

zar las prácticas?

Es fundamental marcar el rumbo, unidos por los mis-

mos objetivos. Un nomenclador que permita cualificar

las prácticas, ordenarlas, y lo más importante que sea

flexible y que vaya acompañando los avances de la

ciencia, las actividades asistenciales, la complejidad

de cada una, en definitiva a la par de la realidad que

ocurre en los consultorios.

“Es fundamental contar con un
nomenclador que permita cualificar las
prácticas, ordenarlas, y lo más importante
que sea flexible y que vaya acompañando
los avances de la ciencia”

Los alumnos participan de las propuestas comunita-
rias que lleva adelante la facultad
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SERVICIOS PARA PROFESIONALES

INSTITUCIONAL

Seguro de mala praxis
Esta modalidad, ofrece un seguro de vida al profesional y una suma
asegurada de dinero ante una eventual demanda del paciente. 
El Dr. Hugo Contino responde un breve cuestionario, clave para 
entender los alcances de este beneficio

¿Cuáles son las características del seguro de mala

praxis?

El seguro de mala praxis protege al profesional cuando

realiza una práctica o maniobra que el paciente cree que

es incorrecta y por la cual demanda económicamente al

colega. En ese momento es donde se transforma en una

presunta mala praxis.

¿Qué tipos de cobertura ofrece?

Ofrece dos tipos de cobertura: un seguro de vida al pro-

fesional, y una suma asegurada de dinero ante una even-

tual demanda del paciente.

¿Para qué necesitaría un profesional contar con un

seguro de estas características?

Principalmente para ejercer la profesión porque es obli-

gatorio, y después para estar cubierto ante una posible

contingencia. Hay que recalcar que el seguro por mala

praxis es obligatorio para el profesional ante la ley.

¿La cobertura cuenta con distintos tipos de pólizas o

coberturas?

Si, podemos ir de una suma asegurada de 500.000 a

1.000.000 de pesos. No hay una suma determinada que

sea obligatoria. La CORA tiene a través de Sancor Segu-

ros una suma asegurada por 500.000 pesos y un seguro

de vida de 20.000 pesos. 

¿Es un seguro al que pueden acceder todos los pro-

fesionales odontólogos?  

Si, como es obligatorio, es un seguro dirigido a todo pro-

fesional odontológico.

¿Cuál es el valor aproximado de esta cobertura?

Una cuota de 106 pesos.

¿Los odontólogos confederados tienen algún arancel

preferencial?

Si, al ser socio de la CORA se accede a un arancel pre-

ferencial.

INFORMES
Para acceder a más información sobre seguros para profesionales, comunicarse con Roxana Veliz
al (011) 4308-0771, interno 115. Por correo electrónico: graciela@cora.org.ar







Del 5 al 8 de septiembre
Predio Ferial La Rural

Buenos Aires, Argentina

Esperamos una concurrencia de más de 10.000
participantes de todo el mundo

La Federación Dental Internacional (FDI) 
confió a la Confederación Odontológica

de la República Argentina
(CORA) la organización del 

WORLD DENTAL CONGRESS 2018
en Buenos Aires - Argentina



PROMOCIÓN DE PREINSCRIPCIONES

VALORES DE INSCRIPCIONES NACIONALES 

• Contado U$S 220.-
• Con tarjeta de crédito Visa o Mastercard hasta 3 cuotas.
• A través de las instituciones hasta 10 cuotas de U$S 25.-
• En caso de pagarse en pesos argentino, se tomará el valor venta del dólar

del día de la fecha de pago

VALORES DE INSCRIPCIONES PARA LATINOAMÉRICA

• Valor de la inscripción U$S 270.- 
• Se puede abonar hasta en 3 cuotas con tarjeta Visa o Mastercard 

Av. San Juan 3062, (C1233ABS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: 4308-0771 - 2483 - 2714 - 3407 Int. 116

E-mai: congreso@cora.org.ar www.cora.org.ar 

CORA Odontología
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LA CORA PRESENTE EN EL 
XX CONGRESO ARGENTINO
DE DIABETES

La institución participó con un estand
entregando muestras de productos

Del 9 al 11 de noviembre, se llevó a cabo el XX Congre-

so Argentino de Diabetes, organizado por la Sociedad Ar-

gentina de Diabetes. La CORA estuvo presente en este

importante evento con con un estand entregando mues-

tras de productos, que facilitó la empresa Sunstar (GUM)

y folletería de la Comisión Nacional de Prevención. El en-

cuentro propició el acercamiento de los profesionales es-

pecialistas en diabetes, quienes manifestaron el interés

de trabajar en conjunto con los odontólogos en campa-

ñas de prevención. En la foto de izquierda a derecha: Sr-

ta. Alejandra Redin, secretaria administrativa de la CORA;

Dra. María Cristina Faingold, presidenta de la Sociedad

Argentina de Diabetes; Sra. Andrea Aguirre, secretaria

administrativa de la CORA; y el Dr. Cristian Suárez Cor-

do, secretario de la SAD.

LA CORA PARTICIPÓ
ACTIVAMANTE EN EL 
CONGRESO DEL CAO

Intervinieron destacados disertantes
tanto nacionales como internacionales

El 33 Congreso Internacional del Círculo Argentino de

Odontología (CAO) se realizó del 20 al 22 de octubre de

2016 en el Palais Rouge con la participación de un des-

tacado número de disertantes nacionales e internaciona-

les, y la asistencia de profesionales de todo el país. En re-

presentación de la CORA estuvo presente la Dra. Raquel

González, asesora del Comité Ejecutivo. En esta oportu-

nidad, la entidad también formó parte del encuentro con

un estand promocional. En la foto se puede ver de iz-

quierda a derecha: Dra. Ana María Ramón, presidenta del

CAO; Srta. Alejandra Redin, secretaria administrativa de

la CORA; Dra. Silvia Graciela Naser, presidenta del Círculo

Odontológico de Formosa; Dra. Raquel González, aseso-

ra del Comité Ejecutivo de la CORA; Sra. Andrea Aguirre,

secretaria administrativa de la CORA. 

INSTITUCIONAL
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CNP

En 2014 el Circulo Odontológico de Paraná incor-

poró en el ámbito de su Comisión de Prevención

una plataforma virtual que permitió adaptar la ca-

pacitación de los docentes. Fue la primera provincia que

aportó esta metodología de enseñanza al Programa Na-

cional de Prevención de la CORA. La iniciativa se enmar-

ca en la Ley de Educación Nacional N° 26206 y de Edu-

cación Provincial Nº 9890 de Entre Ríos. La Dra. Silvia

Clotet, integrante de la Comisión de Prevención de esta

entidad, explica: “Hoy existe un creciente interés por la

educación a distancia que plantea todo un desafío, que

EXPERIENCIA DEL CÍRCULO ODONTOLÓGICO DE PARANÁ (COP)

Programa de Prevención
Sembrando Sonrisas
Su objetivo es transformar al docente en un agente multiplicador de 
salud bucal. Se realiza a distancia bajo la modalidad virtual. Este año 
se desarrolló su tercera edición. El COP fue el primero en implementar 
esta modalidad en el marco de la CNP

para nosotros representa un crecimiento profesional y

humano. Se trata de aprender para tener más y mejores

oportunidades; aprender para tener mejor comunicación

con el entorno; aprender para sentirnos realizados;

aprender para relacionarnos sanamente, son premisas

de este curso virtual”.

Curso Sembrando Sonrisas
El curso virtual Sembrando Sonrisas está destinado a

docentes de jardines maternales, municipales y pro-

vinciales, nivel inicial, primario y secundario de escue-

las públicas de gestión estatal y privadas, con el fin de

transformar al docente en un agente multiplicador de

prevención en salud bucal, y otros temas de suma im-

portancia para el desarrollo de un niño sano. Las cla-

ses se dictan en tres niveles de capacitación y se brin-

da al docente contenido multimedia. “Cada una de

ellas se presenta como unidades con textos e imáge-

nes, como así también links con videos educativos
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específicos para reforzar los temas para la ejecución

práctica en el aula. Se puede acceder a las mismas tan-

to desde una computadora de escritorio, como desde

cualquier dispositivo móvil, ingresando a wwww.sem-

brandosonrisas.com.ar”, detalla Clotet.

Cada uno de los niveles tiene un puntaje bonificante indi-

vidual otorgado por el Consejo General de Educación.

Los disertantes son pediatras, cardiólogos, ginecólogos,

nutricionistas, psicólogos, psicopedagogos, kinesiólo-

gos, profesores de educación física, enfermeros y odon-

tólogos de la Comisión de Prevención.

Experiencia destacada de 2016
“Este año incorporamos, como parte de las actividades

a realizar en el tercer nivel, la sección Cepilleros, que

permite a los docentes subir fotos del cepillero elabo-

rado en el aula y a los alumnos participar de un concur-

so y votar al mejor cepillero de su aula. Para esto se ha

creado una página exclusiva para la votación: www.fa-

bricadesonrisas.com.ar. La iniciativa permite fabricar

tres sonrisas por cada persona por día, esto se realizó

como estímulo al cepillado diario. En un mes de dura-

ción, el concurso virtual reunió más de 55.000 votos,

con la participación de la comunidad educativa y la fa-

milia”, suma la Dra. Clotet.

RECONOCIMIENTOS A 
SEMBRANDO SONRISAS
Fue declarado de Interés Municipal por el Honorable Con-

cejo Deliberante años 2009, 2010, 2011, 2013, 2015 y

2016; recibió premios institucionales de la CORA: III Con-

greso Latinoamericano y VI Simposio Nacional de Preven-

ción y Educación para la Salud Bucal, 2003; Premio Na-

cional Sonríe Familia CORA 2005; Premio Nacional de Di-

bujos CORA 2012; Premio Nacional Kiosco Saludable

CORA 2012; Premio Nacional Kiosco Saludable CORA

2013, 2014 y 2015. Además, de la distición del Premio

Servicio a la Comunidad Rotary Internacional, 2008. 
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MÁS SOBRE EL CURSO VIRTUAL
Para obtener más información sobre el Programa Sembrando Sonrisas se puede 
ingresar a www.sembrandosonrisas.com.ar 
Más datos sobre el concurso Fábrica de Sonrisas en www.fabricadesonrisas.com.ar

CNP

Convocatoria a docentes
Este año participaron de la capacitación 520 docen-

tes de Paraná y Paraná Campaña, con alcance a va-

rias escuelas rurales que no podían acceder a las cla-

ses por distancia y tiempo. Esto tiene impacto en

16.394 niños y jóvenes, que participan del programa

desde los primeros años de vida -por intermedio de

los jardines maternales municipales incorporados por

convenio a este programa-, hasta adolescentes de los

primeros niveles de la escuela secundaria. “Esta con-

vocatoria en número de docentes y niños se viene re-

pitiendo en los 18 años de trayectoria de esta comi-

sión” aporta Clotet. 

Actividades hacia la comunidad
Como cierre de las actividades anuales, se realiza el

Festival de Salud Bucal en la Plaza Primero de Mayo

de Paraná, durante la cual las escuelas exponen los

trabajos realizados durante el año, con números artís-

ticos y confección de estand de las instituciones edu-

cativas y centros de salud invitados. “Además, en es-

ta oportunidad también llegamos a la comunidad a

través de estas acciones y trabajando en conjunto con

la Municipalidad de Paraná en el marco del acuerdo

firmado este año con la Dirección de Odontología Mu-

nicipal”, expresa la profesional.

A futuro
“Nuestra Comisión tiene muchos sueños a cumplir, el

principal es lograr llegar a tener una escuela más saluda-

ble y segura, por la cual estamos trabajando con nuevos

enfoques en la capacitación docente. Con este fin, esta-

mos generando acciones para que la Educación para la

Salud quede incorporada a la currícula escolar, a través

de una ley provincial”, señala Clotet.

Agradecimientos
A la hora de los agradecimientos, la odontóloga no duda

en manifestar: “Sentimos el apoyo incondicional de nues-

tra institución en cada una de las iniciativas, lo que nos

impulsa a seguir adelante. Agradecemos también a los

INTEGRANTES DEL PROGRAMA
Presidente del Círculo Odontológico de Paraná: Dr.

Fernando Hadad. 

Odontólogas integrantes de la Comisión de Pre-

vención: Cristina Gioria, Silvia Clotet, Fernanda Álva-

rez, Vanesa Monasterio, Raquel Del Mestre, Patricia

Scavone, Adriana David, Belén Moyano, Malena D·A-

gostino, Ernesto Bal, Alejandro Ferreyra.

Disertantes invitados: Jorgelina Ulloque, Evelyn Ri-

kert, Laura Larrateguy, Edgardo Aldao, Lucas Ramírez,

Fabián Gómez, Sonia Talone, Florencia Juárez Abasto,

Adrián Rodríguez, Valeria Gómez, Clarisa Marín, María

Cielo Gauna, Kinesiología: Gabriel Tosso, Lorena Bor-

dón, Silvia Lubo, Inés Clotet y Héctor David. 

profesionales autores de las clases virtuales, que en for-

ma desinteresada han puesto su tiempo al servicio de es-

ta capacitación. Un reconocimiento a las empresas que

donaron premios para nuestro concurso Fábrica de Son-

risas, entre ellas: la Cámara de Cereales de Entre Ríos,

Sancor Seguros y Weekend Travel”, concluye Clotet.
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Programas de Auditoría Odontológica a medida.

Programa de Gestión para Consultorios y Clínicas Odontológicas.

Acceda a toda la funcionalidad del sistema 
desde su pantalla principal

Más de 4000 usuarios y 28 años de trayectoria
nos avalan en el mercado nacional e internacional.

Un nuevo planteo de marketing con los clientes
 que incluye recordatorio de turnos por SMS 

con respuesta del paciente automática al programa

NUEVAS FUNCIONALIDADES SMS

NUEVA 

VERSIÓN 
2015
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UNIVERSITARIAS

CAPACITACIÓN PROFESIONAL

VEINTE ANIVERSARIO DE LA
ESCUELA DE ODONTOLOGÍA
DE LA USAL-AOA
Se presenta una encuesta en la que los alumnos y egresados
manifiestan su satisfacción por la formación que reciben, y por el nivel
académico de los docentes

Por los Dres. Claudio Guerra, director de la Carrera de Odontología USAL-AOA, 
y Brian Murdoch, presidente de la Asociación Odontológica Argentina (AOA)

En la década de 1990, existió en nuestro país un
proceso de expansión explosiva de las carreras de
grado y posgrado, probablemente favorecido por

una tendencia mundial al privatismo y a la comercializa-
ción de la educación superior, que por entonces dejó de
ser un bien exclusivamente público. Durante muchísimos
años la Asociación Odontológica Argentina fue el custo-
dio de una parte de esa educación superior, encaró el
posgrado en el campo de la odontología con una autén-
tica vocación federal en un país en donde dentro del di-
seño del sistema universitario esa actividad no estaba
priorizada, probablemente postergada por la preocupa-
ción de aumentar, primero, la escolaridad secundaria, y

luego, lograr un mayor número de estudiantes universita-
rios. Eran tiempos en que se asociaba educación univer-
sitaria con bienestar público.
Salpicados por los sucesos de la década de 1990 incluso
antecediéndolos, un grupo de dirigentes creyó oportuno
darle respaldo y un marco universitario a tan profusa activi-
dad institucional, entendiendo los tiempos en los que les to-
caba vivir y renovando su compromiso y esfuerzo. Surge
así la Carrera de Odontología, resultado de un convenio,
que hoy lleva más de veinte años de vigencia, entre la Uni-
versidad del Salvador, primera universidad privada del país,
y la Asociación Odontológica Argentina, centenaria entidad
profesional. 

Egresados 2015 de la Escuela de Odontología USAL-AOA
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Un balance del proyecto educativo
El proyecto educativo se sustentó en el prestigio de los do-
centes que lo pusieron en marcha y que lo sostuvieron por
mucho tiempo. Su participación respondió a una causa, ra-
zón o motivo, sin duda ligada con lo vocacional y el deseo
de aportar a la mejora de la práctica profesional. Natural-
mente esos fundadores van siendo reemplazados, y apare-
ce una nueva generación de socios y docentes para formar
la línea de sucesión institucional y asegurar una continui-
dad, promoviendo conocimientos y experiencias para con-
vocar a aquellos que serán los futuros guardianes de todos
los activos del proyecto educativo.
Es un momento de análisis de lo realizado y para rendir
cuentas a la comunidad odontológica a la que pertenece-
mos. Según los conceptos actuales, en educación en Cien-
cias de la Salud debemos hacerlo. Así lo proclama, entre
otros, el documento más importante referido a la formación
de los bioprofesionales, el Global Consense Social Accoun-
tability, mayormente conocido por su sigla GCSA. Se trata
entonces no ya de contar nuestras intenciones sino de
constatar como preparamos a nuestros alumnos e indagar
si nuestros egresados se han desempeñado para lo que
supuestamente fueron preparados. Lo averiguado debe-
mos hacerlo saber a nuestros pares. Rendir cuentas.

Rendir cuentas sobre lo actuado
Está comprobado que la opinión de los estudiantes es
confiable y de alto valor diagnóstico para identificar los
problemas de una carrera, que luego deben solucio-
narse. Para conocerla se decidió la aplicación de dos
herramientas.
La técnica del focus group, estudio de carácter cualitativo-
exploratorio, estuvo a cargo de la Secretaría de Planifica-
ción, Desarrollo y Gestión Curricular del Vicerrectorado
Académico de la Universidad del Salvador y cuyo texto
completo está disponible para su consulta en la Dirección
de la Carrera de Odontología. Las conclusiones de manera
breve nos dicen que el principal motivo de la elección para
cursar la carrera de odontología en la USAL-AOA son las
referencias y recomendaciones de graduados y profesiona-
les odontólogos cercanos a los alumnos, como familiares y
allegados a la familia. Algunos dieron cuenta que la USAL
se mostraba más organizada respecto a otras a las que ha-
bían asistido y desertado, refiriendo conformidad por el
cambio asumido.
Expresaron una alta valoración del cuerpo docente sobre el
que manifestaron conformidad por la participación de pro-
fesionales destacados. Calificaron la bibliografía de referen-
cia como adecuada y actualizada; sobre las diversas asig-
naturas que conforman la carrera, manifestaron un alto ni-

vel de conformidad respecto a sus contenidos para la for-
mación del futuro profesional odontólogo, concepto avala-
do con frases como: “La formación que tenemos es muy
buena”, “Se sale bien formado”, “Salís sabiendo hacer de
todo”, “La cantidad de prácticas nos sobran”. La cantidad
y el tipo de prácticas que ofrece la carrera se destacan co-
mo una de sus fortalezas. No todos fueron aplausos. La
principal crítica es, según el parecer de los jóvenes, una
carga horaria excesiva y agobiante. 
La segunda herramienta utilizada fue la denominada
DREEM, un acrónimo que significa dundee ready educa-
tion examination medical. Esta herramienta tiene un for-
mato internacional y se ha aplicado en diversas facultades
de Odontología, especialmente de Europa, por lo que
permite de una manera cierta la comparación de resulta-
dos. Con ella se logra la valoración del clima educativo
(entendido como el conjunto de todo lo que pasa en una
facultad), proponiéndose puntualmente identificar a aque-
lla presión existente sobre el alumno y que tiene inciden-
cia sobre su aprendizaje, grado de satisfacción y éxito
académico. Su aplicación estuvo a cargo de la asesoría
pedagógica de la Dirección de la Carrera y los resultados
fueron satisfactorios. 
Estas herramientas no nos han dicho si nuestra escuela es
buena o mala. Ello lo dirá la valoración del desempeño de
sus egresados en su medio asistencial, en la realidad de su
práctica. Nos han dicho solo lo que piensan los alumnos
mientras la transitan, y de lo dicho por ellos, estamos muy
contentos y orgullosos.
Para conocer la opinión de nuestros egresados generamos
una encuesta con soporte informático intentando llegar a
los 372 profesionales de las 17 promociones existentes
hasta mediados del 2015. Sus resultados se encuentran
disponibles en la Dirección de la Carrera de Odontología.
Para responderla debieron ingresar a la dirección
http://www.aoa.org.ar/grado-usal-aoa/egresados y lo hi-
cieron en un número suficiente para que la encuesta sea
válida. Hubo respuestas de todas las promociones.
Entre las debilidades, los egresados han coincidido con los
estudiantes en mencionar una carga horaria excesiva.
Agregaron que tuvieron mucha exigencia en los primeros
años y que a partir de tercer año, fue más sencillo y gratifi-
cante. Dieron cuenta de las limitaciones del edificio actual
en cuanto a su capacidad y de ciertos aspectos adminis-
trativos en la relación con la universidad. Aunque un gran
porcentaje (35%) ha obtenido título de especialista, es ba-
jo aún el número de magísters y doctores.
Entre las fortalezas se destacan los comentarios sobre el
buen criterio de diagnóstico, la formación clínica y el aspec-
to casi personalizado de dicha formación, sostenido por
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una gran cercanía con los docentes, tanto titulares como
docentes alumnos. Valoran a través de sus respuestas la
intensidad, el apoyo y la disponibilidad de la mayoría de los
profesores de enseñar en base a una gran cantidad de
práctica clínica de alta exigencia, dicen que fue “una buena
enseñanza y comunicación de la información con los últi-
mos avances, con clases didácticas”. Dedican un comen-
tario auspicioso sobre el criterio existente en la carrera de
temprana atención de pacientes como una herramienta de
ayuda o acompañamiento de la formación profesional, un
puente desde lo teórico, para abordar lo práctico. 
Entre las respuestas obtenidas ante el interrogante ¿porque
nos recomendarías?, con alegría se ha conocido de su sa-
tisfacción sobre sus expectativas profesionales. También al
preguntarles: “Si tuvieras la oportunidad de elegir otra vez
donde estudiar esta carrera, ¿optarías nuevamente por
nuestra institución? El 98,6% contestó que sí. Otra pregun-
ta da cuenta de si después de haber participado en distin-
tos cursos, jornadas y congresos odontológicos, les resultó
favorable la comparación, en términos profesionales, con
egresados de otras facultades? Y el 93,2 % contestó afirma-
tivamente. Será quizás porque el 56% responde en otra de
las preguntas que la formación que recibió fue muy buena,
y el 39% buena. (ver http://www.aoa.org.ar/grado-usal-
aoa/identidad).

Balance y perspectivas
Certificamos que estamos en el camino correcto, convenci-

dos de que la verdadera función será la de formar profesiona-
les capaces de brindar salud a la sociedad a la que pertene-
cen. Por ello quienes nos elijan no vendrán a estudiar odon-
tología, sino a aprender a ser odontólogos. Para lograrlo, la
mejor institución en la educación superior a la que asistan se-
rá aquella en la que la distancia entre el experto y el alumno
sea la menor posible. Nuestra idea es que los alumnos de la
Escuela de Odontología de la Universidad del Salvador con
convenio con la Asociación Odontológica Argentina entren en
contacto directo con profesionales entusiasmados, los vean,
escuchen, sientan lo que piensan y sepan de su fervor.
Conscientes de que toda práctica educativa debe respon-
der al momento social al que pertenece nos preparamos
para enfrentar un nuevo modelo en el que las tecnologías
de la información y la comunicación traspasan las paredes
de las aulas, sin necesidad de derribarlas y que obliga a
una adaptación institucional y docente. Siempre ser docen-
te exige prepararse. Hoy más. Perfeccionamiento, capaci-
tación o formación significa alterar nuestro comportamien-
to para mejorarlo. Este es nuestro esfuerzo y compromiso.
En un momento en el que para el mercado laboral los co-
nocimientos técnicos para un rendimiento inmediato pare-
cen ser más valorados, priorizamos una formación integral.
Vamos por el verdadero sentido de la educación, el de en-
señar valores y formar el carácter de las personas para el
desarrollo de su integridad moral. Algo más que transmitir
conocimientos instrumentales ya sean destrezas técnicas o
teorías científicas.

Se ofrece capacitación con una carga práctica muy destacada

UNIVERSITARIAS
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En octubre, se relanzó la web institucional de la

CORA, www.cora.org.ar. La actual versión incluye

nuevas secciones, un diseño renovado, y una na-

vegación simple y dinámica.

La Comisión Nacional de Prevención y las entidades con-

federadas tienen un espacio destacado para, a través de

este medio, difundir la actividad federal de la entidad. 

Por otra parte, se sumaron videos y galerías de fotos con

el fin de mostrar las principales actividades de la CORA.

Además, se incorporó una sección de capacitación en la

que se difunde la actividad docente y otra de legales que

recopila la legislación que involucra al sector odontológi-

INSTITUCIONAL

RELANZAMIENTO DE LA WEB DE LA CORA

LA CORA EN INTERNET
Con un diseño totalmente renovado, nuevas secciones e instancias de
interacción con los usuarios, se presentó la nueva versión del sitio web 
de la confederación: www.cora.org.ar

co. Se suma a esto la recopilación de los documentos

emitidos por la CORA y sus principales convenios.

También se incluyen encuestas, formularios de actualización

de datos y una completa agenda de eventos del sector.

Finalmente, se puede acceder las versiones on-line de

Salud Bucal.

“El objetivo es facilitar la comunicación con los odontó-

logos y entidades que integran la CORA. Creemos que

brindar información completa y bien ordenada, es una de

las claves para dar a conocer nuestro trabajo y difundir la

importancia de la odontología y la salud bucal”, señalan

las autoridades de la confederación. 

Acompañá a la CORA
Salimos el 23 de agosto

Tarifas reducidas

Informes: 
+54 (011) 4308-0771

infor@cora.org.ar
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HUMOR

Por Meiji

¡Feliz 2017!

¡Felices fiestas!

CONFEDERACIÓN ODONTOLÓGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

La CORA le hace llegar su deseo de un año próspero a todos los odontólogos del país
Por un año en que se cumplan los deseos personales, y en el que sigamos creciendo

como institución representativa de los colegas
Con el compromiso de redoblar nuestros esfuerzos y trabajo en pos de la salud bucal
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EMPRESAS

Carla Rebecchi, nueva
imagen de Squam®

Con el 11 en la camiseta y más de once medallas de oro

de diferentes campeonatos en su historial deportivo, la

capitana del seleccionado argentino de hockey, Carla

Rebecchi, no descuida su impactante sonrisa y elije cui-

dar su boca con Squam®, que contiene principios que

actúan de forma específica en cada punto clave de la sa-

lud bucal: acción antisarro, antiplaca, anticaries, preven-

ción de la enfermedad periodontal y sensación única de

frescura. “Elegimos a Carla porque con su frescura y ca-

lidad deportiva, refleja el espíritu y los valores de la mar-

ca, y considera que el cuidado bucal es un aspecto cla-

ve en su preparación física”, destacó Daniel Gallelli, ge-

rente de Línea Farmacéutica de Gador.

Squam es la línea de cremas dentales de laboratorios

Gador, y la primera crema dental que recibe el sello CO-

RA, como reconocimiento. Cuenta con cinco tipos de

productos: blanqueador, doble flúor, fresh, gel y Squam. 

Gador es una compañía farmacéutica privada de capita-

les nacionales que inició sus actividades en 1940, gra-

cias a su crecimiento, hoy dispone de un plantel de 850

empleados en el país y 126 en la región. Vende medica-

mentos y principios activos en cuatro continentes y en

más de 40 países. Cuenta con cuatro plantas de produc-

ción propia en la Argentina y tiene filiales en Chile, Co-

lombia, Paraguay, Perú, Uruguay, Ecuador y Brasil. Las

plantas de producción han recibido aprobaciones de di-

Reconocimiento al Grupo
Sancor de los Premios
Prestigio

El 3 de noviembre, se llevó a cabo la edición 2016 de los

Premios Prestigio Seguros, con la participación de 200

ejecutivos del mercado asegurador argentino y repre-

sentantes de asociaciones que nuclean al sector. Duran-

te el evento, las empresas del Grupo Sancor Seguros

fueron reconocidas en diversas categorías por decimo-

tercer año consecutivo. El premio se otorga a partir de

una encuesta realizada a productores asesores de segu-

ros de todo el país, además de la consulta al público en

general y representantes del ámbito corporativo. 

Sancor Seguros obtuvo el principal galardón: primer

puesto en el ranking general de las aseguradoras más

prestigiosas del país y además, recibió el primer premio

otorgado por elección de los productores asesores. La

ART del grupo alcanzó el máximo reconocimiento en es-

te segmento de mercado, del cual es líder con cerca del

20% del market share. También es preciso mencionar

que Sancor Seguros fue premiado por los atributos a la

calidad (elegido por los productores asesores) y a la in-

novación (elegido por el segmento corporativo). También

se reconocieron sus acciones de comunicación tendien-

tes a generar conciencia en la población. Los premios

fueron recibidos por el presidente del Grupo Sancor Se-

guros, José Sánchez, acompañado por consejeros y por

el CEO, Alejandro Simón, junto a otros funcionarios.

“La mejora del prestigio, en el seno de nuestro Grupo

Asegurador, es una constante en el día a día de la orga-

nización. Todos los que componemos este gran equipo

de trabajo nos esforzamos para que así sea, es una sa-

tisfacción recibir estos premios”, manifestaron desde

Sancor Seguros. 

ferentes autoridades regulatorias. Además, ha obtenido

acuerdos de licencias de comercialización con importan-

tes compañías multinacionales durante más de cincuen-

ta años. Más información: www.gador.com.ar
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AGENDA

2017 

XIV JORNADAS MULTIDISCIPLINARIAS INTERNACIONALES EL CÍRCULO ODONTOLÓGICO

SANTAFESINO 

Del 28 al 22 de octubre. Sede: Centro de Convenciones Los Maderos, Casino Santa Fe, 

Provincia de Santa Fe. 

Organiza: Círculo Odontológico Santafesino. Informes: (011) 0342 4562629. 

E-mail: científica@cosantafesino.com.ar 

CONGRESO AOA - 39 JORNADAS INTERNACIONALES AOA 

Del 25 al 28 de octubre. Sede: Hotel Sheraton, Buenos Aires. 

Organiza: Asociación Odontológica Argentina. 

Informes e inscripción: (011) 4961-6141(int. 105, 106 y 108). 

E-mail: jornadas@aoa.org.ar 

Web: www.aoa.org.ar 

LA FOM HOMENAJEÓ A ENTIDADES
ODONTOLÓGICAS
Se entregaron placas a las autoridades de la Facultad de Odontología
de la Uncuyo y al Círculo Odontológico de Mendoza

JORNADAS

El Dr. Hugo Julián Gais, presidente de la Federa-

ción Odontológica Mendoza (FOM), entregó pla-

quetas de reconocimiento a la Facultad de

Odontología de la Universidad Nacional de Cuyo por su

40 Aniversario (en 1986 se le dio el rango de facultad y

se aprobó su estructura orgánica funcional) y al Círculo

Odontológico de Mendoza por los 80 años de vida de la

entidad. Las jornadas aniversario se realizaron del 6 al 8

de octubre en el Centro de Congresos y Exposiciones

Gobernador Emilio Civit de esa provincia. En la foto el

Dr. Dr. Gais; el presidente del Círculo Odontológico de

Mendoza, Dr. Marcelo Acieff; la Dra. Patricia Di Nasso,

decana de la Facultad de Odontología de Uncuyo.






