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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
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EDITORIAL

OBJETIVOS COMUNES

D

urante el Confederal realizado el 1 de abril en la provincia de Santa Fe se plasmaron varias
aristas que merecen ser destacadas: en primer término -y en concordancia con lo planteado
en el editorial anterior- comienza a germinar la idea de diagnosticar problemas comunes,

y a partir de allí encontrar soluciones.
Todos los que participamos de este enriquecedor encuentro, que por otra parte contó con una
cálida recepción de los anfitriones, pudimos intercambiar las ideas que surgían de las regiones de
nuestro país geográficamente más lejanas; sin embargo estas distancias se acortaban al comprobar
que lo que ocurre en Jujuy no difiere mucho de lo que sucede en Chubut, o que los reclamos de Mendoza
tienen similitudes a los de Bahía Blanca.
Como odontólogos, todos tenemos inconvenientes parecidos: nuestra profesión se devalúa, somos
muchos profesionales; nuestra capacitación se hace cada vez más esporádica; los costos para ejercer
nuestro trabajo se incrementan en forma exponencial; y nuestros honorarios no acompañan este
crecimiento. Los sistemas de salud aprovechan estas debilidades para hacer su negocio o imponer
una competencia desleal, entre otras múltiples formas de sacar ventajas del trabajo profesional.
Con algunas particularidades regionales, todos sufrimos los mismos problemas.
Dicen que para enfrentar una adversidad lo primero es reconocerla, a eso estamos abocados,
Celebremos entonces que hemos dado el anhelado primer paso.
Sumemos voluntades, debatamos ideas, discutamos acaloradamente, exijamos a las instituciones
que nos representan que canalicen nuestros reclamos, pero no perdamos el objetivo común: volver
a poner a la odontología en el lugar que se merece. Depende solo de nosotros, no dejemos pasar
esta oportunidad.

< Dicen que para enfrentar una adversidad lo primero es
reconocerla; a eso estamos abocados, celebremos que
hemos dado el anhelado primer paso >
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INSTITUCIONAL
TEMAS CLAVES

Confederal en la sede
de la CORA
Se trataron temas relativos a la realización del Congreso Mundial FDI 2018
en la Argentina, el Proyecto de Ley de Nomenclador, el estado de las obras
sociales, los canales de comunicación institucional, la actualización de la
cuota societaria y las fechas de próximos congresos. Al finalizar,
se realizó un almuerzo de camaradería
los convenios entre la CORA y las distintas obras sociales; en especial se describió la marcha de la negociación
con Policía Federal para establecer un contrato de cobertura para el área metropolitana y de la provincia de
Buenos Aires.
Se realizó una puesta al día de los cambios que se llevaron a cabo en la revista Salud Bucal, del lanzamiento de

E

l 20 de mayo se desarrolló un Confederal en la
sede central de la CORA con la participación de

representantes de las diferentes entidades miembro. El presidente de la institución, Dr. Guillermo Rivero,

encabezó el encuentro e hizo una puesta al día del seguimiento que se está desarrollando ante la Cámara de
Senadores del Proyecto de Ley del Nomenclador Odontológico Único.
Por otro lado, uno de los temas centrales de la reunión fue
la decisión de la Federación Odontológica Internacional
(FDI) de designar a la ciudad de Buenos Aires como sede
2018 del mundial que esta institución organiza anualmente y de encomendar a la CORA como entidad organizadora. La noticia fue recibida con aplausos por los concurrentes, como paso siguiente se analizarán los contratos correspondientes para dar por cerrado el acuerdo y comenzar a trabajar en este transcendental evento.
Además, se presentó un informe sobre la seguridad social: se explicó el estado de las cuentas corrientes y de

la página institucional en Facebook (ver página 34) y de
los futuros cambios que se realizarán en el sitio web para permitir un intercambio de comunicación más fluido y
dinámico. Se destacó que entre los objetivos de las estrategias de comunicación se encuentra apuntalar el intercambio entre las entidades confederadas.
Otro de las cuestiones que se abordó fue la cuota societaria: se puso en discusión su incremento que no se
modifica desde octubre de 2015. El Comité Ejecutivo de
la CORA propuso un incremento del 12,5% que fue
aprobado por unanimidad por los presentes, y que se
aplicará a partir del 1 de julio. En cuanto a la CNP se hizo referencia a sus actividades y proyectos para este
año (ver página 20).
Por otro lado, se aprobó la realización del Confederal en
mayo de 2017 en Tucumán a pedido del Circulo Odontológico de esa provincia en el marco de los festejos del
aniversario de su creación. Y se modificó la fecha del
próximo Confederal para el 19 de agosto. Finalmente, se
informó sobre las negociaciones con Sancor Seguros
por los valores de la póliza por mala praxis.

Se hizo una puesta al día del seguimiento ante la Cámara
de Senadores del Proyecto de Ley del Nomenclador
Odontológico Único presentado por la CORA
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Se analizó el impacto de las reformas del Código Civil sobre el
ejercicio profesional odontológico
SEMINARIO

Nuevo Código Civil y Comercial
En el marco del último Confederal de la CORA, se dictó el seminario de Actualización sobre Aspectos Relevantes
del Nuevo Código Civil y Comercial a cargo de la Dra. Claudia Karasic, asesora letrada de la entidad. Se analizó
el impacto de las reformas de esta norma sobre el ejercicio profesional odontológico, puntualmente: consentimiento informado, historia clínica, responsabilidad civil, contratos de prestaciones odontológicas, y otros ítems relacionados al ejercicio de la odontología.
Temario ampliado. Entre los principales puntos del seminario se destacaron: aplicación territorial y temporal del
Código Civil; consentimiento informado: quién debe firmarlo, consentimiento del menor de edad; historia clínica y
ley de derechos del paciente; responsabilidad civil profesional: factores de atribución objetivo y subjetivo; prescripción de la acción de reclamo: asociaciones civiles sin fines de lucro, importancia del objeto social y responsabilidad de directivos; contratos de prestaciones odontológicas: nuevos plazos de prescripción de la acción de reclamo de pago, débitos o desgloses, mora; conflictos de leyes aplicables.
En la próxima edición de Salud Bucal se publicará un informe completo.

Confederal en la Provincia
de Santa Fe
Se llevó a cabo en el marco del centenario del Círculo Odontológico Santafesino.
Además, se realizó un seminario sobre aranceles e impuesto a las ganancias
entre otros temas la proyección internacional de la confederación, la situación con las obras sociales, la actualización de la cuota societaria, entre otros temas. Por la
noche el círculo ofreció una cena de camaradería a todos
los presentes.
El día anterior se desarrolló un seminario sobre temas de
actualidad profesional. Se abordaron en dos mesas de
trabajo los temas de impuesto a las ganancias y aranceles (ver páginas 8, 9 y 10) las actividades fueron coordinadas respectivamente por el Dr. Fernando Hadad (Círculo Odontológico de Paraná) y el Dr. Raúl Arraña (CírcuDres. Carlos Berli y Guillermo Rivero con la bandera de la CORA

E

n el marco de la Jornada del Centenario del Cír-

culo Odontológico Santafesino, se llevó a cabo
el 1 de abril un Confederal en la sede de esta
entidad. Las autoridades de la CORA y representantes
de instituciones de todo el país se reunieron para tratar

lo Odontológico Santafesino).
Como cierre del seminario se elaboraron conclusiones.
En la redacción participaron activamente las autoridades de la CORA; así como también sus asesores letrados. Por otro lado, el Dr. Guillermo Rivero le hizo entrega de la bandera institucional al Dr. Carlos Berli, presidente del Círculo Odontológico Santafesino.
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CAPACITACIÓN
SEMINARIO SOBRE PROBLEMÁTICA DE LA PROFESIÓN

Cargas impositivas y
costos en la práctica
odontológica

Organizado por el Círculo Odontológico Santafesino, reunió a dirigentes de
la CORA y delegados de numerosas provincias. Por otra parte, se presentó
la nueva estructura de costos
l Círculo Odontológico Santafesino fue el escena-

E

Temas impositivos

rio del Seminario sobre Problemática de la Profe-

El Dr. Fernando Hadad, presidente del Círculo Odontoló-

sión que constó de dos mesas de trabajo confor-

gico de Paraná, fue el moderador de la mesa sobre temá-

madas por especialistas en cada uno de los temas, de-

ticas impositivas en la cual participaron contadores y

legados de las distintas provincias del país y autorida-

abogados, que brindaron un panorama de situación y

des de la Confederación Odontológica de la República

respondieron inquietudes de los profesionales.

Argentina, quienes trabajaron en torno al impacto de las

“Se trabajó sobre ítems que tienen directa incidencia en el

cargas impositivas y la estructura de costos en la prác-

trabajo del odontólogo, ya que de la manera que actual-

tica profesional.

mente se tributa, se produce un deterioro directo del ho-

El encuentro se llevó a cabo el 31 de marzo con el objeti-

norario, y también una competencia desleal entre el cole-

vo de contribuir con la política institucional de capacita-

ga responsable inscripto (debe cobrarle a sus pacientes

ción, que la CORA lleva adelante a través de su Comité

privados el 21% de IVA) y el monotributista, y en cierta

Ejecutivo en estas cuestiones claves para la odontología.

forma, un castigo a todos los profesionales que trabajan
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En base a las conclusiones de esta mesa de trabajo, las
autoridades de la CORA trabajan sobre una estrategia
para abordar el tema.

Costos
El Dr. Raúl Arraña, tesorero del Círculo Odontológico
Santafesino, moderó la mesa de trabajo sobre problemática arancelaria. Durante el debate se analizaron las
causas del deterioro de los aranceles, entre las cuales
se encuentra la presencia de prestadores alternativos a
las instituciones.
“En este punto encontramos que la estructura de costos
es un método fundamental para la defensa de los aranceles por parte de las gremiales odontológicas”, comentó el Dr. Arraña.
“La estructura de costos presentada por el Círculo Odontológico Santafesino se establece con el fin de tener en
nuestras manos elementos de fácil comprobación por
parte de las obras sociales en cuanto al valor de cual-

> Dr. Fernando Hadad: “Se debe
plantear que el odontólogo tribute
solo sobre el honorario y no sobre
los gastos”

colegas locales se configuró una fórmula que fue puesta

por la seguridad social, ya que sus entidades son agen-

Universidad Nacional de Rosario aprobó los tiempos y

quier acto odontológico. Con la participación de muchos
a consideración de la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad Nacional del Litoral, quienes aprobaron
la metodología usada; y la Facultad de Odontología de la

tes de retención del fisco”, comentó el Dr. Hadad. “Estas

materiales que se utilizaron para esa gestión”, explicó

cuestiones impactan directamente porque el aporte im-

Arraña (ver recuadro ¿Cómo se conformó la estructu-

positivo se hace por el total del acto profesional y no so-

ra de costos?)

bre el honorario (o sea incluye costos y honorarios). Se

“Bajo la premisa de comenzar a trabajar a nivel local, re-

debe plantear que el odontólogo tribute exclusivamente

gional y nacional para la aplicación de la estructura de

sobre el honorario y no sobre el gasto”, agregó Hadad.

costos en las negociaciones con las obras sociales y pre-

Otra situación que se planteó fue la necesidad de modi-

pagas, se discutieron las distintas posibilidades de apli-

ficar la Resolución 830 de la AFIP: “Esta norma mantie-

cación en las diferentes regiones; cada una de ellas ex-

ne una base imponible errónea en la cual la escala se

puso su problemática y dificultades para realizarlo. Pero

aplica a partir de los $1200, congelados desde desde el

teniendo siempre en cuenta que esta herramienta debe

año 2000”; sumó el presidente del colegio de Paraná.

ser nuestro objetivo primordial y el elemento de negocia-

Como resultado del seminario se acordó llevar adelante

ción fundamental”, agregó.

un reclamo en conjunto con otras profesiones.

También se trabajó en los modos de recuperación basa-

“Si bien lo primordial es la capacitación en el aspecto

da en técnicas de negociación de los contratos por es-

técnico-científico-humano, debemos ilustrarnos y so-

tructura de costos, la Ley de Regulación de la Medicina

bre los asuntos que influyen directamente en nuestros

Prepaga. Finalmente, se expuso el ejemplo de la Ley de

honorarios, como la cuestión impositiva”.concluyó el

Recuperación de Orden Público de los Honorarios san-

Dr. Hadad

cionada en la provincia de Entre Ríos.

Se acordó llevar adelante el reclamo sobre el impuesto
a las ganancias junto a otras profesiones
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¿Cómo se conformó la Estructura
de Costos?
Por el Dr. Raúl Arraña
La estructura de costos tiene tres componentes en la
conformación de la parte financiera, y el tiempo que cada práctica requiere para su realización. Cada prestación
del nomenclador odontológico fue estudiada y valorizada
en minutos de tiempo de ejecución.
En primer lugar, se tienen en cuenta los gastos directos
que influyen en la práctica, tanto en cantidad como calidad de los materiales utilizados para cada tratamiento
(aprobado por la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Rosario).
Los gastos indirectos son los que el profesional debe
afrontar para mantener en funcionamiento su consultorio

> Dr. Raúl Arraña: “La estructura
de costos es un herramienta de
negociación frente a las obras
sociales y las prepagas”

(sueldos, alquileres, impuestos, etc.); y el tercero es el
componente del honorario que sería el monto que el profesional debería percibir como tal (esta parte de la metodología fue aprobada por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral).
Teniendo en cuenta estos aspectos, se determina que un

Conclusiones

odontólogo promedio debería trabajar un número de días

Luego de dos días de intenso y rico debate, se estable-

por mes, seis horas por día y tomando en cuenta vaca-

cieron conclusiones y puntos de acción en los dos prin-

ciones, formación profesional, amortización de equipa-

cipales ejes de trabajo:

miento, etc. Se saca el valor del minuto y se multiplica

Estructura de costos: pedido activo a los colegios pro-

por el tiempo de cada práctica.

fesionales de una campaña de concientización de los

Su actualización se hace anualmente teniendo en cuenta

odontólogos prestadores directos y/o en relación de de-

los índices de aumentos de los tres componentes de la es-

pendencia y a los auditores.

tructura de costos. Hubo oportunidades en que los cam-

Impuesto a las ganancias: 1. presentación de un recur-

bios producidos a nivel del Gobierno nacional con devalua-

so administrativo ante la AFIP con la premisa de que el

ciones que impactaron directamente en la inflación, tuvie-

odontólogo debe pagar este impuesto por sus honora-

ron como consecuencia la realización de dos actualizacio-

rios, y no por sus gastos; 2. solicitud de reuniones con

nes durante el año.

los legisladores nacionales de cada provincia para expli-

Las posibilidades que brinda esta herramienta al profesio-

carles la situación. Si se profundiza el pedido (habría que

nal en su actividad es muy importante porque si bien está

sumar a todas las profesiones del arte del curar) se de-

hecha para todos los colegas en forma igualitaria y gene-

bería exigir la eximición de ganancias de todos los ingre-

ral, esta puede y debe según mi opinión, ser utilizada en

sos que provengan de la seguridad social. Si el recurso

forma individual para evaluar el funcionamiento económi-

administrativo es rechazado, se estudiará la posibilidad

co de su propio consultorio poniendo sus propios costos

de realizar un planteo judicial.

según región, gastos individuales y tiempos propios. Y así

Insumos: 1. confección de una base de datos de las ins-

el odontólogo puede tener su propia estructura de costos

tituciones que tienen capacidad de vender a otras; y otra

y modificar lo que pueda para mejorar esa ecuación.

base de las marcas, intermediarios y minoristas que han

Tenemos que ir adecuando la estructura a las nuevas

implementado un abusivo incremento de los productos

tecnologías y materiales que van apareciendo en el mer-

dentales; 2. solicitud de una reunión con la Cámara Den-

cado. Por ejemplo, en prácticas de imágenes para diag-

tal (analizar presentaciones en la Secretaría de Comercio

nóstico (rx digitales y tomografías), implantes, etc.

y/o en la de Defensa de la Competencia.)
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ENTIDADES
FEDERACIÓN ODONTOLÓGICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

“La lucha por mejorar las
condiciones del odontólogo
es permanente”
Su flamante presidente, el Dr. Adrián Jouglard, habla en esta entrevista
de las nuevas iniciativas y brinda precisiones sobre la situación de los
odontólogos en la provincia y los convenios que administra la federación.
Además, se refiere a las propuestas de capacitación y al programa de
compra de insumos para profesionales
queremos profundizar la relación con la comunidad, con
las entidades hermanas como los colegios de odontólogos, las instituciones científicas y la CORA, como organización madre que nos agrupa a nivel nacional”.

Institucional
En referencia a los proyectos de trabajo de la nueva gestión, el Dr. Jouglard comentó: “La idea es seguir creciendo y relanzar algunos proyectos, que con el paso del
tiempo a veces necesitan algún empuje como para volver a crecer. La FOPBA trabaja en la formación diferenciada y subsidiada del odontólogo en algunas especialidades como estomatología, discapacidad y atención primaria, que requieren un grado de financiamiento por parte de la entidad para que no sea tan costosa y el odonl Dr. Adrián Jouglard ha sido designado como

tólogo pueda acceder”.

nuevo presidente de la Federación Odontológica

“Trabajamos en la formación de recurso humano dándo-

E

de la Provincia de Buenos Aires (FOPBA). En esta

le una impronta distinta a otras entidades científicas, que

extensa entrevista de Salud Bucal habla de sus principa-

tienen una formación más integral y más especializada.

les expectativas: “El primer objetivo de esta dirigencia es

Tratamos de llegar con estas especialidades, que son ne-

que la federación siga creciendo en cantidad de asocia-

cesarias para el ejercicio de la profesión, a partir de cur-

dos; se afiance en su relación como prestadora del IO-

sos gratuitos o muy accesibles”, suma el dirigente.

MA, el Seguro Provincial de Salud y las obras sociales

Los cursos de la Federación Odontológica de la Provin-

nacionales y provinciales; y en forma paralela, mejore las

cia de Buenos Aires están destinados a odontólogos fe-

condiciones de trabajo de los odontólogos. Además,

derados, cuando se completa el cupo, se accede a una

“Los momentos difíciles económicamente, como los que estamos
atravesando, hacen que la gente se retraiga un poco e intente ver
individualmente como puede mejorar su condición”
14 Salud Bucal

La capacitación de los colegas es uno de los principales objetivos de la FOPBA

“Cada vez que hay movimiento en la economía o en
la variabilidad del dólar, repercute en el sector y se
siente con mucha fuerza”
lista de espera para la próxima edición de la capacita-

poco e intente ver individualmente como puede mejorar

ción. No hay limitaciones geográficas, ni en relación de

su condición. Nosotros creemos que el camino de la uni-

cantidad de socios por entidad. Las actividades se rea-

dad es lo más óptimo para conseguir las mejoras”, agre-

lizan en la clínica odontológica de la FOPBA, equipada

ga Jouglard.

con ocho sillones, dos auditorios, sala de rayos, de esterilización, vestuarios y personal calificado, como por

Realidad del ejercicio profesional

ejemplo asistentes dentales.

“Hay aspectos que como dirigentes tenemos mayor res-

Participación en las instituciones

social y el odontólogo, sobretodo en los convenios firma-

ponsabilidad e injerencia, como es el tema de la seguridad
La FOPBA nuclea a 78 círculos odontológicos, en la pro-

dos en representación de los profesionales. Creemos que

vincia hay aproximadamente 14.000 odontólogos, de los

la situación es de permanente lucha por mejorar las con-

cuales la federación cubre entre el 65% y 70% de los

diciones, si bien los indicadores establecen que no se van

profesionales que ejercen en la región. “En el conurbano

deteriorando, en otros momentos hemos estado mejor. En

y en los centros urbanos de la provincia hay menos ad-

la actualidad, entendemos que hay más oferta de profe-

hesión a las entidades que en el interior del país. La vida

sionales, con una demanda por parte de los pacientes

institucional, en este caso en el área odontológica, ha

muy estable”, agrega el presidente de la FOPBA.

ido mutando. Hoy la gente tiene menos interés de parti-

“En este contexto, no se incrementa la demanda de ser-

cipar en las instituciones. En general, en las entidades

vicios odontológicos por parte de la población por dos

primarias la participación es ad-honorem y requieren de

aspectos -enumera Jouglard-, la ausencia de recursos

mucho esfuerzo y compromiso, por lo cual no resulta

económicos y la falta de educación que los motive a de-

muy tentador para que los profesionales se acerquen.

mandar estos servicios”.

No obstante, hay muchos odontólogos que consideran

La situación es preocupante para el sector odontológico

que puede haber una odontología mejor y creen que el

y los dirigentes sienten la responsabilidad de trabajar

camino es a través de las instituciones. Desde la FOPBA

más intensamente: “Al odontólogo le cuesta atravesar

tratamos de acercar a los profesionales a partir de las

estos momentos críticos, somos un sector que presta

capacitaciones e inclusive la federación vende insumos

servicios, y necesitamos que la población que atende-

odontológicos”, especifica el Dr. Jouglard.

mos esté educada y tenga acceso a la atención, estos

“Los momentos difíciles económicamente, como los que

factores no dependen de la institución, pero son una

estamos atravesando, hacen que la gente se retraiga un

preocupación constante”, explica el Dr. Jouglard.
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ENTIDADES

de aranceles del 15% y 17% en este primer tramo del
año, y ya comenzamos las negociaciones para tener un
porcentaje mayor para el segundo semestre”.
“Se trata de un convenio capitado, donde cada entidad
administra el recurso, pero al profesional se le paga por
prestación. Entre la federación, las entidades primarias y
las regiones hacemos una administración conjunta para
que el recurso asignado alcance para los pagos, cuyos
plazos en este momento están en cuarenta días”, indica
el dirigente.
Con respecto al porcentaje de actualización del resto de
los convenios, el Dr. Jouglard explica que con la seguriLas capacitaciones se llevan a cabo en la clínica de la FOPBA

dad social hay dos sectores: las obras sociales sindicales, cuyas negociaciones dependen del acuerdo en pari-

En otro orden, se refirió a la unificación y actualización de

tarias; y el sector de la medicina prepaga que está supe-

los nomencladores, y marcó la necesidad de modernizar

ditado a las actualizaciones que autoriza el Estado.

los sistemas de atención por parte de la seguridad social: “Debemos ir hacia una atención basada en la Aten-

Insumos odontológicos

ción Primaria de la Salud (APS), más que en la resolución

Los insumos son un factor determinante en el ejercicio

y restauración de las lesiones. Hoy la odontología tiene

profesional. Jouglard lo explica muy bien: “Cada vez que

cobertura y se fundamenta en restaurar todo lo que la

hay movimiento en la economía o en la variabilidad del

seguridad social no se encargó de cuidar. Debemos ir

dólar, repercute en el sector y se siente con mucha fuer-

hacia un camino de APS que contemple al individuo des-

za, por este motivo la FOPBA tiene desde hace varios

de la salud, y no desde la enfermedad”.

años un departamento de Materiales Dentales donde
proveemos insumos a través de las entidades primarias

Convenios

a los colegas”.

El principal convenio de la federación es el que mantie-

“La FOPBA hace una compra sin fines de lucro y la tras-

ne con el IOMA, la obra social provincial, que a partir del

lada a los odontólogos a través de los círculos odontoló-

cambio de gobierno en la provincia se encuentra en una

gicos, remarcando solo los gastos administrativos. Co-

transición: “Firmaremos un convenio con actualización

mo tenemos la posibilidad de comprar a buen precio,
también se pueden vender a costos accesibles”, aclara
el profesional. El odontólogo puede acceder a insumos
de uso frecuente y a equipamiento liviano, como turbinas, micro motores, etc. En el caso del equipamiento, se
venden en forma financiada.

Prevención
El departamento de Educación para la Salud de la FOPBA, coordinado por las Dras. Yolanda Colombo y Liliana
Calcagno, es uno de los más antiguos del país. “Este
año nos reintegramos al trabajo junto a la Comisión Nacional de Prevención de la CORA, tenemos actividades
comunitarias y llevamos adelante programas en discapaLa clínica cuenta con las instalaciones necesarias para

cidad y atención primaria, entre otros”, cuenta el presi-

brindar una formación integral

dente de la FOPBA.
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La FOPBA cuenta con cuatro auditorios

“Desde la FOPBA queremos ser complementarios
a las demás instituciones de la provincia, no queremos
ser antagónicos ni competir”
“Desde la federación queremos ser complementarios a

nuevos gobiernos al desarrollo de programas que tien-

las demás instituciones de la provincia y del país a partir

dan a mejorar la salud de la gente”, aporta el Dr. Jouglard.

de estas capacitaciones, no queremos ser antagónicos

Por último, el nuevo titular de la FOPBA afirmó: “El prin-

ni competir. Por supuesto que el profesional que quiera

cipal desafío es que la gente acceda a una mejor odon-

hacer una especialización específica en discapacidad re-

tología, con una mejor calidad de atención, la cual redun-

currirá a una universidad, pero sus inicios los puede ha-

de en una mejor salud bucal”.

cer en forma gratuita o a bajo costo en una entidad como la FOPBA”, enfatiza.

“POR LA SALUD DE LA POBLACIÓN”
Trabajo junto al ministerio provincial

El Dr. Adrián Jouglard sintetiza el objetivo final de las

Recientemente las autoridades de la FOPBA se reunieron

entidades odontológicas: “Desde el punto de vista

con la titular de la Dirección de Programas de Salud Bucal

institucional, como dirigentes compartimos la misma

del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires,

idea de muchos colegas basada en el anhelo de que

Dra. Ángeles Rouillet, donde conversaron en torno a los as-

la población tenga mejor salud, en odontología hay un

pectos a trabajar en forma conjunta: “Vimos un equipo de

porcentaje de la gente que no tiene acceso; o tiene

trabajo preparado y con ganas de implementar acciones

acceso a una salud pública que no posee la capaci-

por la salud de la gente, nuestra entidad se puso a dispo-

dad para resolver todas las demandas”.

sición para trasladar su experiencia y recurso humano para colaborar, tenemos un fuerte compromiso con la poblarectamente son nuestros pacientes y queremos trabajar

DR. ADRIÁN JOUGLARD: TRAYECTORIA
GREMIAL

con ellos”, señala el titular de la federación bonaerense.

El Dr. Adrián Jouglard comenzó hace veinte años a tra-

ción de la provincia de Buenos Aires porque directa o indi-

En relación a las políticas y programas nacionales en

bajar como dirigente gremial, específicamente en el Cír-

odontología, Jouglard fue contundente: “Lamentable-

culo Odontológico del Sur de Bahía Blanca en el área de

mente en la Argentina no hay ninguna política pública

posgrados en la Escuela de Mejoramiento Profesional.

en odontología que se sostenga en el tiempo. Son tan-

Luego dirigió la entidad durante cuatro períodos no con-

tas las prioridades en salud, que la odontología no figu-

secutivos.

ra en la agenda pública como prioridad a resolver. En la

En 2001 se incorporó a trabajar en la FOPBA en el depar-

medida en que se intenten solucionar los problemas

tamento de Educación para la Salud, posteriormente fue

más complejos, la odontología va a aflorar. Mientras

miembro de la mesa directiva, hasta asumir en abril de

tanto, nosotros como institución estimulamos a los

este año la presidencia.
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CNP

REUNIONES REGIONALES

La CNP en acción
Se desarrollaron dos encuentros en Santa Fe y Salta. Se planificó la actividad
para 2016 y se puso especial énfasis en las nuevas formas de comunicación

esde que ha comenzado el año, la Comisión Nacional de Prevención (CNP) de la CORA ha realizado dos reuniones regionales. La coordinadora
general de la CNP, Dra. Jorgelina Ulloque, apunta: “Los
primeros resultados han sido muy buenos en términos
de construcción de acuerdos en cuanto a líneas y modalidad de trabajo para 2016”.

D

Reunión en Salta
La segunda reunión se desarrolló en la ciudad de Salta y
agrupó a las regiones NEA y NOA aunque también asistieron coordinadores de otras zonas, que no habían podido concurrir al encuentro de Santa Fe: veintiún coordinadores de doce instituciones confederadas, que pudieron
viajar gracias al apoyo de las respectivas entidades.
“La Asociación Odontológica Salteña fue una anfitriona
de lujo al momento de recibir de una manera muy cálida
y organizada, hasta el más mínimo detalle, a los coordinadores convocados. Disfrutamos instalaciones muy
confortables y funcionales. También nos agasajaron con
un almuerzo y café acompañado de productos regionales, verdaderos manjares que hicieron que nos sintiéramos especialmente bien recibidos. Les agradecemos por
esta recepción”, contó la Dra. Ulloque.

Encuentro de la CNP en la ciudad de Santa Fe

Reunión en Santa Fe
El 1 de abril se desarrolló, en la ciudad de Santa Fe, en
el marco de los festejos de los cien años del Círculo
Odontológico Santafesino, la reunión regional para las
regiones de Centro, Cuyo, Sur y Provincia de Buenos Aires. Participaron, entre coordinadores y colaboradores
de las diferentes entidades, más de veinte representantes institucionales. “Pudimos trabajar en un ambiente
muy cómodo, gracias a la excelente organización que
ofreció el círculo. Nos sentimos muy cálidamente acompañados tanto por sus autoridades como por los coordinadores de la CNP santafesinos”, cuenta Ulloque.

Reunión regional en la ciudad de Salta

“Los primeros resultados han sido muy buenos en términos
de construcción de acuerdos en cuanto a líneas y modalidad
de trabajo para 2016”.
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El objetivo es retomar el valor del encuentro personal,
tan necesario para la planificación, ejecución y evaluación
del Programa Nacional de Prevención

El trabajo de la CNP
Ambas reuniones regionales desarrollaron el trabajo en
dos sentidos principales: 1) retomar el valor del encuentro personal, tan necesario a la hora de la planificación,
ejecución y evaluación del Programa Nacional de Prevención, que tiene la doble dimensión: local/provincial y
nacional. 2) profundizar en las líneas de trabajo para
2016 con proyección a 2017. Al respecto de este último
punto, se trabajó en los siguientes temas:
• Desarrollo actual de los programas vigentes: posibilidades, límites, recursos, necesidades.
• Propuestas para un mejor desarrollo de los programas:
desarrollo de recursos, articulación interinstitucional.
• Comunicación interna y difusión de las actividades de
la CNP-CORA.
Se enfatizó particularmente la necesidad de seguir avan-

zando en la producción de nuevos materiales educativos,
principalmente vinculados a la posibilidad de trabajo
desde las nuevas tecnologías: producciones multimediales, videos, gif, entre otros. Asimismo, se propuso producir folletería en torno de algunos de los programas, en virtud de necesidades específicas.
“Otro punto de particular reflexión fue el de la comunicación, que representa un fuerte desafío, en general, en la
sociedad actual. Al interior de la CNP-CORA se ajustaron
los mecanismos de comunicación entre los coordinadores de las diferentes regiones y con la institución nacional, la CORA. Pero a nivel de la comunicación hacia el
afuera, es decir, la difusión de las actividades, visibilidad,
promoción, se presentaron una serie de iniciativas en las
que se está trabajando para su desarrollo”, concluyó la
coordinadora general de la CNP.
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INSTITUCIONAL
NUEVA INICIATIVA DE COMUNICACIÓN

La CORA en Facebook
Con el fin de compartir información y facilitar la participación, se creó una
página en la red social que ofrece actualizaciones regulares, informaciones
institucionales y novedades del sector
esde abril, los odontólogos disponen de un nuevo
espacio para compartir experiencias, dar a conocer sus opiniones e interactuar con la CORA, con
la creación de la página oficial en Facebook de la entidad
que puede buscarse en la red social como Confederación Odontológica de la República Argentina.
En este nuevo ámbito los usuarios de Facebook encontrarán un sitio de confianza donde hallarán información
confiable y sobre todo actualizada de la CORA. “Según
algunos estudios que consultamos, el tiempo que la gente invierte en Facebook crece día a día, tanto en las computadoras de escritorio como en los dispositivos móviles.
Esta realidad nos llevó a abrir este nuevo canal de comunicación con los odontólogos y entidades que los agrupan a nivel nacional”, explica el Dr. Jorge Schembari, secretario de Asuntos Profesionales de la CORA.

D
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En la fanpage de la CORA se dispone de un amplio espectro de información que abarca desde las actividades
de la Comisión Nacional de Prevención hasta los artículos que se publican en Salud Bucal , además se suman
datos sobre propuestas académicas, científicas y gremiales; y por supuesto, un detallado recorrido sobre las
acciones que desarrolla la organización.
“Uno de los objetivos primordiales es que por medio de
esta iniciativa se fortalezca el intercambio entre las entidades confederadas que integran la CORA, se facilite el conocimiento mutuo y se divulguen las valiosas tareas que
emprenden cada una de ellas”, cada una de ellas a lo
largo y ancho de nuestro país", agregaagrega Schembari.
Por otro lado, se habilitó el perfil CORA Prensa con el
contenido completo de la revista y los adelantos de lo
que contendrá en las próximas ediciones.

CNP

EXPERIENCIA DEL CÍRCULO ODONTOLÓGICO DE MENDOZA

Salud escolar y
materno infantil
Prevenir enfermedades bucodentales en poblaciones infantiles
y madres embarazadas es el principal objetivo. Otra de las claves
es la capacitación a los docentes

Actividad de cierre de fin de año en la vía pública

L

Coordinadoras de la CNP-Mendoza junto a colaboradores y
autoridades del COM

a Comisión Nacional de Prevención de la CO-

grama Preventivo de Salud Bucal en escuelas. “Consis-

RA desarrolla su tarea de forma descentraliza-

te en organizar un trabajo de campo, con visitas princi-

da. Las entidades confederadas concretan ta-

reas de prevención y ponen en marcha programas lo-

palmente a escuelas, así como también a centros comunitarios y comedores”, explican las odontólogas.

cales, como en el Círculo Odontológico de Mendoza

Se bridan charlas sobre diferentes aspectos de la de sa-

(COM) donde se lleva adelante una importante tarea

lud bucal, además de realizar topicaciones de flúor. Otras

de prevención en el ámbito escolar.

de las tareas que se impulsan es la realización de cursos
de capacitación docente con puntaje bonificante: “La

Programas de prevención

meta es que a través del maestro, se puede llegar al niño

En 1998 el COM se incorporó a la CNP, actualmente las

y a su familia para que comprendan la importancia de

Dras. Deborah Villafañe y Andrea Iranzo son las coordi-

prevenir las enfermedades odontológicas y el valor de

nadoras provinciales. Desde esa fecha desarrolla el Pro-

una salud bucal”, agregan las coordinadoras.
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En las escuelas se enseñan las técnicas de cepillado

Los niños se comprometen mucho con las acciones preventivas

Con regularidad se visitan escuelas para realizar
tareas de prevención
“ Entre otras cosas, se enseñan las técnicas de cepillado a los

Compromiso con el niño

niños, con metodologías pedagógicas, por medio de juegos y

Las profesionales destacan, entre las vivencias más gra-

con la ayuda de personajes infantiles, que colaboran a llegar

tificantes el agradecimiento que les trasmiten los chicos

de una forma más sencilla al niño”, cuentan Villafañe e Iranza.

que participan: “Es muy emocionante ver la caritas de

Actualmente, se ha sumado el Programa Materno Infantil

los niños cuando tienen delante al muñeco del Dr. Mue-

por medio del cual se educa a la mamá embarazada con

lita, y por otro lado, nos enorgullece la dedicación que

el fin de concientizarla acerca de la futura salud bucal de

ponen las maestras para realizar sus trabajos de cierre

su hijo. Se implementa en el Hospital Gailhac del depar-

de fin de año, entre otras cosas han montado obras de

tamento de Las Heras donde se hacen los controles pe-

teatro, realizado poesías, dibujos, maquetas alusivas,

riódicos a las futuras mamás, si es necesario se les brin-

además de los clásicos cepilleros”, agregan las Dras. Vi-

da atención odontológica, y se dictan talleres grupales.

llafañe e Iranza.

Objetivos y metas

Problemas y logros

En general las actividades que se impulsan apuntan a la

Los principales inconvenientes a los que deben enfren-

difusión y promoción de la salud bucal en el niño escolar,

tarse son la falta de colaboradores ad honoren, de recur-

durante el embarazo y en el recién nacido. También se

sos económicos, y actualmente, la renovación del pun-

centran en disminuir los índices de presencia de caries.

taje bonificante para las docentes.

Los programas se ejecutan en comunidades urbanas, ru-

“El principal logro de nuestra labor es mantener a una

rales y urbano-marginales, de esta forma se logra una

población estable bajo programa a través del tiempo”,

cobertura en el gran Mendoza y departamentos aleda-

explican las responsables de la CNP-Mendoza. Con tal

ños, con más de 5000 niños bajo programa. “Tenemos

fin se realizan encuentros en escuelas, y topicaciones de

que destacar que hemos podido continuar con el cumpli-

flúor. Además, se organizan actividades de cierre de fin

miento de nuestros objetivos y el avance de los progra-

de año en un lugar público, como la plaza principal de la

mas, a pesar de los cambios de autoridades logramos

cuidad o una peatonal, para estas acciones el COM ha

mantener a los niños involucrados bajo la influencia del

contado con el apoyo de la Facultad de Odontología de

programa”, enfatizan las odontólogas.

la Universidad Nacional de Cuyo.
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Nutrición y salud bucal
(Primera parte)
Por Od. Marina Rocamundi, Federación Odontológica de Córdoba

L

a alimentación saludable es aquella que aporta

Nuestra alimentación debe ser completa, suficiente,

todos los nutrientes esenciales y la energía que

equilibrada y adecuada, sobre todo en el período de cre-

cada persona necesita para mantenerse sana.

cimiento y desarrollo, como es el caso de los niños, ado-

La alimentación nos permite tomar del medio que nos

lescentes y las mujeres embarazadas.

rodea los alimentos de la dieta. La nutrición es el con-

Los nutrientes son sustancias químicas consumidas que

junto de procesos que posibilitan que nuestro organismo

se encuentran en los alimentos y que sirven como fuen-

utilice los nutrientes que contienen los alimentos para

te de energía y son necesarios para el crecimiento, desa-

realizar sus funciones. La alimentación es un proceso vi-

rrollo y mantenimiento de la vida. Los nutrientes esencia-

tal, voluntario y educable, mientras que cuando habla-

les son sustancias que nuestro organismo es incapaz de

mos de nutrición es involuntario y constante, ya que de-

producir por lo que deben ser incorporadas con la dieta:

pende de la capacidad de nuestro organismo para tomar

aminoácidos (componentes de las proteínas), ácidos

los elementos que necesita.

grasos, vitaminas, minerales y agua.

La nutrición juega un papel fundamental a la hora de
mantener o recuperar la salud bucal, que puede perderse
por diferentes causas
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Para que la boca se desarrolle tanto sana como fuerte, es necesario
comer alimentos ricos en fibra como frutas y verduras crudas

La calidad de nuestra nutrición depende en gran parte de

biente físico y sociocultural), y la aplicación de programas

los alimentos que ingerimos. Su elección y la manera de

educativos y de seguimiento y cuidado por parte de los

prepararlos y consumirlos son parte de los hábitos que

servicios de salud.

tienen las personas.

Consejos para una alimentación saludable
Pautas alimentarias saludables

Los nutricionistas recomiendan:

El Plato Saludable de la Argentina es una representación

• Comer con moderación e incluir alimentos variados en

gráfica de alimentación. A partir de 2015, en nuestro país,

cada comida.

reemplaza a la tradicional pirámide y óvalo nutricional. El

• Si es posible, realizar cuatro comidas diarias. Empezar

gráfico muestra la variedad de los alimentos diarios y de

sus actividades con un buen desayuno.

las proporciones del consumo de alimentos necesarias

• Incluir a lo largo del día de algún alimento de cada gru -

para lograr una alimentación saludable. Ilustra alimentos

po. Podemos planificar las comidas usando el modelo

locales, fácilmente reconocibles por los argentinos. Ade-

del plato saludable.

más, la dieta está calculada según las costumbres y la

• La actividad física placentera varias veces por semana

disponibilidad de productos de nuestro país.

ayuda a sentirse bien.

La perspectiva en la ilustración de los distintos grupos

• Consumir todos los días leche, yogurt o quesos.

alimentarios se utiliza para indicar las proporciones reco-

• Ingerir diariamente frutas y verduras de todo tipo y color.

mendadas de cada uno de ellos para lograr una dieta

• Comer una amplia variedad de carnes rojas y blancas re-

equilibrada. El agua se encuentra en el centro, ya que es-

tirando la grasa visible. Deben ser consumidas bien coci-

tá presente en todos los procesos metabólicos y en la eli-

das con un color uniforme: esto evitará su contaminación.

minación de toxinas. Los alimentos que se encuentran en
mayor proporción son las frutas y verduras de variados
colores y amplia variedad. Le sigue el consumo de hidratos de carbono complejos provistos por los cereales y las
legumbres secas. Luego, los alimentos que contienen
menor cantidad de hidratos de carbono, pero incorporan
proteínas, grasas y gran contenido vitamínico, como los
productos lácteos y las carnes. A continuación, están los
que contienen proteínas y grasas, como los aceites. En
último lugar, se encuentran los alimentos que contienen
grasas e hidratos de carbono en mayor proporción, como el azúcar y los dulces.

Factores determinantes de la alimentación
La elección de nuestros alimentos está influenciada por
diversos factores. La genética o características biológicas individuales de cada individuo son importantes, pero
la alimentación está condicionada principalmente por el

La lactancia materna es importante para el desarro-

estilo de vida, las costumbres familiares o de la comuni-

llo adecuado del bebé y de los dientes y estructuras

dad de donde provienen, el nivel socioeconómico (am-

bucofaciales
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Sobrepeso y obesidad
Los cambios de conducta alimentaria a través del tiempo han producido un aumento del promedio de peso
en niños y adultos, generando problemas de sobrepeso y obesidad. El alto consumo de alimentos industrializados, de elevadas calorías y bajo valor nutricional
han sido determinantes en esta enfermedad.
La prevalencia de la obesidad infantil ha crecido notablemente en los últimos años; se
ha pasado de considerar la obesidad
como un problema individual a caracterizarla como una epidemia.
La Argentina forma parte de este
escenario. Teniendo en cuenta varios estudios realizados sobre el
estado nutricional de la población infantil en nuestro país y los
datos arrojados por la Encuesta
Nacional de Nutrición y Salud
(2005), en los niños menores de 5
años la baja talla y la obesidad
constituyen las situaciones más
prevalentes. La prevalencia de sobrepeso en el país es del 31,5%. Los
niños que crecen en hogares en condición socioeconómica baja tienen la mayor
frecuencia en baja talla. Paradójicamente la incidencia de la pobreza se acompaña de un aumento en la prevalencia de obesidad, aún en poblaciones con
manifestaciones de desnutrición donde se presentan simultáneamente baja talla y carencias de micronutrientes.
Además del componente genético, existen otras cau• Podemos reemplazar las carnes por legumbres una o

sas que se vinculan con el incremento del sobrepeso y

dos veces por semana.

la obesidad a nivel mundial y local, dentro de los cuales

• Es preferible elegir preparaciones tales como horno,

se destacan el estilo de vida y los componentes de

parrilla, plancha, que no agregan grasas, y disminuir la

nuestra alimentación. Los especialistas afirman que

frecuencia de fritos y rehogados en manteca o grasa.

existen aspectos determinantes en el momento de la

• Disminuir el consumo de azúcar y sal.

elección de la comida que se anteponen a su calidad

• Consumir variedad de panes, cereales, harinas féculas

nutricional. Dichos aspectos son: las características or-

y legumbres.

ganolépticas (sabor, color, olor, textura, palatabilidad)

• Reducir el consumo de bebidas alcohólicas y evitarlo en

de los alimentos, el precio, los hábitos, la cultura y las

niños adolescentes, embarazadas y madres lactantes.

relaciones sociales. Ante esto el valor saludable de un

• Beber abundante cantidad de agua potable durante to-

alimento queda en segundo plano, a pesar de que ac-

do el día.

tualmente hay una tendencia mayor por parte de la in-

• Es bueno aprovechar los momentos de las comidas

dustria para ofrecer productos más acordes con un es-

para el encuentro y diálogo con otros.

tilo de vida saludable.
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La alimentación está condicionada por el estilo de vida
y las costumbres familiares. La educación es clave

La alimentación y la actividad física influyen en la salud

especial cuidado en la higiene debido a que, puede oca-

ya sea de manera combinada o cada una por separado.

sionarse deterioro de la salud bucal, más aún si se le

Así pues, mientras que los efectos de la alimentación y la

agrega azúcar.

actividad física en la salud suelen interactuar, sobre todo

Para que la boca se desarrolle tanto sana como fuerte, es

en el caso de la obesidad, la actividad física aporta be-

necesario comer alimentos ricos en fibra como frutas y

neficios adicionales independientes de la nutrición y el

verduras crudas que ayuden a ejercitar los músculos, que

régimen alimentario, y hay riesgos nutricionales conside-

favorezcan el desarrollo de huesos maxilares de tamaño

rables que no guardan relación con la obesidad. La acti-

adecuado, encías y dientes sanos. Es importante tam-

vidad física es fundamental para mejorar la salud física y

bién que le aporte las vitaminas y minerales necesarios

mental de las personas.

para que se formen y maduren adecuadamente.
• Es muy importante observar el tipo de alimentos que in-

Nutrición y salud bucal

gerimos, ya que pueden tener un efecto adverso para la

La nutrición juega un papel fundamental a la hora de

salud de nuestros dientes.

mantener o recuperar la salud bucal, que puede perder-

• Las sustancias ácidas, como por ejemplo el limón, pro-

se por diferentes causas. La boca está constituida de te-

ducen la disolución del esmalte de las piezas dentarias,

jidos duros (dientes y maxilares) y tejidos blandos (encía,

que se conoce con el nombre de erosión dental, y el azú-

lengua, músculos y mucosas). Todos ellos se originan

car promueve el desarrollo de las caries.

desde la vida intrauterina y poco a poco van desarrollán-

• El consumo de dulces y alimentos a base de hidratos

dose hasta alcanzar su madurez; es decir desde antes de

de carbono de consistencia pegajosa aumentan consi-

nacer y después del nacimiento siguen creciendo y desa-

derablemente la incidencia de caries, ya que son meta-

rrollándose aún más, hasta alcanzar el estado adulto.

bolizados por las bacterias de la cavidad bucal, produ-

Una alimentación balanceada en niñas y niños es funda-

ciendo ácidos que descalcifican los dientes, los reblan-

mental para la salud bucal.

decen y luego penetran en su interior generando cavi-

La lactancia materna es importante para el desarrollo

dades, que con el tiempo avanzan y llevan a la pérdida

adecuado del bebé y de los dientes y estructuras buco-

de los mismos.

faciales. La leche materna contiene todo lo que el bebé

• La erosión dental es un trastorno que afecta a cada vez

necesita principalmente hasta los seis primeros meses

más personas de todas las edades, y es debido al con-

de vida. Si el bebé es amamantado por más tiempo con

sumo de bebidas y alimentos muy ácidos como son las

leche materna o con leche industrializada se debe tener

frutas, yogurt y diversos tipos de bebidas (gaseosas, jugos, bebidas alcohólicas). Estos producen la descalcificación y el desgaste progresivo de los dientes. Las personas concurren a la consulta odontológica muy tarde
debido a que no produce manchas oscuras ni cavidades
como las caries. El cepillado de los dientes previene las
caries porque elimina parcialmente los microorganismos
de la boca, pero no evita la erosión dental. Por eso, si tenemos una dieta muy ácida, se recomienda usar pastas
especiales para prevenirla, estas recalcifican el esmalte
dental sin desgastarlo.
(Continúa en la próxima edición de Salud Bucal)
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ENTIDADES

Mendoza celebra a dos
entidades claves
El Círculo Odontológico de Mendoza y la Facultad de Odontología de
la UNCUYO realizarán unas jornadas conjuntas para conmemorar sus
aniversarios de creación: ochenta y cuarenta años, respectivamente

ste año el Círculo Odontológico de Mendoza
(COM) cumple ochenta años. Fue fundado el 3 de
octubre de 1936, y en la actualidad cuenta con
1000 asociados que ejercen su profesión en la provincia
y forma parte de la CORA. Con el objetivo de brindar
oportunidades para la formación de los profesionales,
cuenta con la Escuela de Posgrado, conformada por sociedades científicas que se encargan de organizar los
cursos de las distintas disciplinas: cirugía, endodoncia,
implantología, odontopediatría, operatoria dental, ortodoncia, periodoncia y prótesis. Por otra parte, todos los
odontólogos asociados al COM poseen un seguro de
mala praxis y otro de vida. Es de destacar la función en
el área de acción social, que dispone de un Fondo de Acción Social Odontológica (un sistema complementario de
salud que funciona por reintegro sobre prestaciones médicas, bioquímicas, quinesiológicas, etc.) También otorga
lucro cesante y subsidios por nacimiento, matrimonio,
entre otros. Además, existe un sistema de retiro y previsión social a semejanza de una caja de jubilación complementaria, llamado DOTAR. Dentro de las instalaciones del
COM, se encuentra el departamento de insumos, que posee un salón de venta de materiales y equipamiento
odontológico a precios diferenciados para sus asociados.

E
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Por su parte la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Cuyo celebra sus 40 años de existencia. En 1986 se le dio el actual rango de facultad y se
aprobó su estructura orgánico-funcional. En grado en
odontología capacita a profesionales con sólida formación científico-técnica y humanístico-social. En el área
de pregrado, brinda el título de Asistente Dental y la Tecnicatura Universitaria en Asistencia Odontológica. En el
posgrado, ofrece las especializaciones en Odontología
para el Niño y el Adolescente, en Periodoncia, Prostodoncia, Ortodoncia y Ortopedia Infantil, Odontología
Restauradora y Endodoncia. Además, dispone de cursos de posgrado y actualización. La facultad brinda desde hace más de veinte años atención gratuita a niños y
adultos sin cobertura médica.

Jornadas conjuntas
Ambas entidades, resolvieron conmemorar sus aniversarios en la realización de un evento conjunto: Jornadas
Aniversario, 40 años de la Facultad de Odontología UNCUYO y 80 años del Círculo Odontológico de Mendoza,
que se desarrollarán entre del 6 al 8 de octubre en el
Centro de Congresos y Exposiciones Gobernador Emilio
Civit. La actividad incluyen temáticas de actualidad en la
voz de destacados disertantes tanto a nivel nacional como internacional.

Informes
Círculo Odontológico de Mendoza. Tel: 0261-4234205
E-mail: comendoza@comendoza.org.ar
Facultad de Odontología - UNCUYO
Tel: 0261- 4135007
E-mail: jornadas@fodonto.uncu.edu.ar
Inscripción: http://com.org.ar/formulario-inscripcionjornadas/

AGENDA

Cursos, jornadas, seminarios y congresos
EXPODENT 2016
Del 8 al 11 de junio. Sede: Predio Ferial La Rural. Organiza: Cámara Argentina del Comercio e Industria.
Informes: (011) 4953-3867 / 4952-9376. E-mail: info@cacid.org
VI JORNADAS INTERNACIONALES DE IMPLANTOLOGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL
Del 23 al 25 de junio. Sede: Hotel Panamericano, Carlos Pellegrini 551, CABA. Organiza: Sociedad Argentina de
Cirugía y Traumatología. Informes: (011) 4961-6141 int. 415. E-mail: sac@aoa.org.ar / www.sac2016buenosaires.com
XVIII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ENDODONCIA
Del 11 al 13 de agosto. Sede: Sheraton Libertador Buenos Aires. Organiza: Sociedad Argentina de Endodoncia.
Informes: (011) 4961-6141 int. 203. E- mail: sae@aoa.org.ar / www.endodoncia-sae.com.ar
XXI JORNADAS INTERNACIONALES APA-VII CONGRESO DE ODONTOLOGÍA RESTAURADORA PRÓTESIS
Del 7 al 9 de septiembre. Sede: Hotel Panamericano, Carlos Pellegrini 551, CABA. Organiza: Asociación de
Periodoncia Argentina. Tel: (011) 4961-6141.
VI JORNADAS ARGENTINAS DE ORTODONCIA
Del 21 al 24 de septiembre. Organiza: Sociedad Argentina de Ortodoncia. Informes: (011) 4811-3220 / 4815-5804.
E-mail: secretaria@ortodoncia.org.ar
XXIX JORNADAS 60 ANIVERSARIO AAON
Del 22 al 24 de septiembre. Organiza: Asociación Argentina de Odontología para Niños. Informes: (011) 4961-6141 int. 205.
E-mail: araceli.memmoparodi@aoa.org.ar / www.aaon.org.ar
XXXIII CONGRESO INTERNACIONAL DEL CÍRCULO ARGENTINO DE ODONTOLOGÍA
Del 20 al 22 de octubre. Sede: Centro de Convenciones Palais Rouge, CABA. Informes: (011) 4901-5488.
E-mail: info@cao.org.ar
CONGRESO ODONTOLÓGICO COS-AOA. 60 ANIVERSARIO CÍRCULO ODONTOLÓGICO DEL SUR
Del 5 al 7 de octubre. Sede: Edificio del Conicet de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Organiza: Círculo
Odontológico del Sur. Informes: (0291) 4522402. E-mail: posgradocos@gmail.com
JORNADAS ANIVERSARIO 40 AÑOS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA UNCUYO Y 80 AÑOS DEL
CÍRCULO ODONTOLÓGICO DE MENDOZA
Del 6 al 8 de octubre. Informes: Círculo Odontológico de Mendoza. Informes: (0261) 4234205.
E-mail: comendoza@coomendoza.org.ar o jornadas@fodonto.uncu.edu.ar.
Inscripción: http://com.org.ar/formulario-inscripcion-jornadas/
JORNADA DR. JEFFREY P. OKESON
Profesor y Jefe del Departamento de Ciencias de la Salud Oral de la Universidad de Kentucky. Experto en Dolor
Orofacial. 11 de noviembre. Organiza: Ateneo Argentino de Odontología. Informes: (011) 4962-2727.
E-mail: ateneo@ateneo-odontologia.org.ar
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