
La noticia se dio a conocer en el marco del Congreso de la FDI, que
se desarrolló en Polonia, a donde viajaron los Dres. Guillermo Rivero
y Hugo Zamora, presidente y secretario General de la confederación,
para participar de este acontecimiento clave para la vida de la entidad 
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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. 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.: Dra. Gabriela Rodríguez Larcher

> 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.: Dra. Adriana Cattaneo

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

La CORA aceptó el reto de organizar el Congreso Mundial
de la FDI 2018, que seguramente marcará un hito en su historia

E
n el desarrollo de una persona puede considerarse que alcanzar la madurez o la mayoría d e

edad, sin entrar en discusiones antojadizas sobre un número determinado de años, es el

momento en que uno empieza a tomar decisiones por si solo y sobre todo a re s p o n s a b i l i z a r s e

por ellas y entender que la adultez conlleva compromisos, deberes, derechos y consecuencias.

Con las instituciones sucede algo similar, si bien, como es lógico, estas no actúan por si solas, sino q u e

se desenvuelven y viven a través de las determinaciones de las personas que circ u n s t a n c i a l m e n t e

las conducen; siempre se ve una evolución institucional, que para bien o para mal, se acentúa con

el tiempo.

Nuestra querida CORA ha ido creciendo, eso es obvio y natural, no sin pecados adolescentes, no sin

e r ro res ni caprichos, pero siempre acumulando aprendizajes. Pero hoy deberá dar ese paso necesario,

trascendental, que marcará un hito en su vida y en su historia, y para ello aceptó org u l l o s a m e n t e

un reto: organizar el Congreso Mundial Anual de Odontología de la FDI 2018.

Menuda tarea nos espera, pero como todo desafío entusiasma, nos potencia, nos vuelve cre a t i v o s .

Sabemos el esfuerzo que esta tarea implica pero estamos decididos a poner el hombro y a re d o b l a r

n u e s t ro empeño, sobre todo porque nos sabemos acompañados.

S e p t i e m b re de 2018 es nuestra meta. Nuestro objetivo: mostrar a Latinoamérica y al resto del mundo

que la odontología argentina sigue ocupando el lugar que merece. Nuestro compromiso: dedicación,

responsabilidad y esfuerzo.

Invitamos a todos a celebrar este acontecimiento y a caminar juntos.

Mayoría de edad







8 Salud Bucal

El Congreso de la FDI 2016 se desarrolló en la

ciudad de Poznam, Polonia, entre el 7 y el 10

de septiembre. En este contexto, se anunció

oficialmente que la Argentina será sede del Congreso

Mundial de la Federación Dental Internacional (FDI)

entre el 5 y 8 de septiembre de 2018 en el Predio de

la Rural en la ciudad de Buenos Aires. La CORA será

la entidad organizadora, en su representación, forma-

ron parte del encuentro, su presidente, Dr. Guillermo

Rivero, y su secretario General, Dr. Hugo Zamora, que

participaron de numerosas reuniones junto a los má-

ximos referentes de la FDI.

La actividad de la delegación de la CORA en el congre-

so estuvo marcada por tres ejes de trabajo. En primer

l u g a r, se firmó el contrato junto al Comité Ejecutivo de

la FDI para oficializar la nominación de nuestro país

para realizar el congreso (ver re c u a d ro Congre s o

FDI 2018). 

En segundo lugar, la actividad se centró en vivenciar la

experiencia de la organización de un encuentro de esta

naturaleza, compartir cada uno de los eventos con los

colegas argentinos y de lugares de todo el mundo, y re-

c o r rer la exposición comercial, que contó con una su-

perficie de 6000 metros cuadrados y la i n t e r v e n c i ó n

LA ARGENTINA SERÁ 
SEDE DEL CONGRESO 
DE LA FDI 2018
La CORA será la entidad encargada de organizar este evento trascendental
para la Odontología. El anuncio se realizó en el marco del Congreso de la FDI,
que se desarrolló en Polonia, a donde viajaron los Dres. Guillermo Rivero y
Hugo Zamora, presidente y secretario General de la confederación, para
participar de este acontecimiento clave para la historia de la entidad 

INSTITUCIONAL

HECHO HISTÓRICO

Sobre que contenía el anuncio de que la Argentina será la sede del Congreso de FDI 2018
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de 113 empresas locales (polacas), y más de 200 intern a-

cionales. “Recorrimos las salas en que se desarro l l a b a n

las actividades, nos interiorizamos en toda la org a n i z a c i ó n

de un mundial de la FDI, conversamos y compartimos ex-

periencias con dirigentes de España, que será el país se-

de del próximo Congreso de la FDI en 2017”, comenta el

D r. Guillermo Rivero, titular de la CORA.

“Para la comunidad odontológica desde sus distintos

lugares y espacios, tener a toda la odontología mun-

dial en nuestro país es un hecho trascendental, que va

a permitir un perfeccionamiento científico y técnico de

la mano de los principales referentes mundiales. Ade-

más, hay que tener en cuenta el reconocimiento a ni-

vel mundial que implica realizar este evento en la Ar-

gentina”, reflexiona el presidente de la CORA. 

En tercer lugar, los dirigentes argentinos participaron de

la conformación de la Región Latinoamericana de la FDI,

y del debate del presupuesto de la entidad para el pró-

ximo año; por otra parte, mantuvieron reuniones con el

p residente de la FDI, Dr. Patrick Hescot; miembros del

comité de la entidad; y la Dra. Kathryn Kell, futura pre s i-

denta de la FDI a partir de 2017. También se encontra-

ron con el Sr. Evren Turan de la empresa Evronas, encar-

gada de colaborar en la organización del congreso.

Momento en que se anunció que la Argentina sería
sede del Congreso Mundial 2018 y la CORA la entidad
organizadora

En el Congreso Mundial de FDI en Polonia, la muestra comercial incluyó la participación de más de 300 empre s a s

El Dr. Rivero junto a
la Dra. Kathryn Kell,
futura presidenta
de la FDI a partir
de 2017

La CORA será la entidad organizadora, en su re p re s e n t a c i ó n ,
f o rm a ron parte del encuentro, su presidente, Dr. Guillerm o
R i v e ro, y su secretario General, Dr. Hugo Zamora
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Congreso FDI 2018 en la Argentina
El Congreso Mundial 2018 de la FDI se desarrollará

entre el 5 y 8 de septiembre en el Predio de la Rural.

“En el Congreso los profesionales se van a encontrar

con grandes figuras de la odontología a nivel nacional

e internacional que van a desarrollar diferentes espe-

cialidades y técnicas en el plano de la capacitación

científica. Habrá una sala principal y salas intermedias

para el abordaje de distintas temáticas. Pero también

habrá workshops y exposición de posters”, explica el

Dr. Rivero. 

En relación a las innovaciones tecnológicas, se estima

que habrá una exposición comercial de más de 8000

metros cuadrados, donde se podrán ver las noveda-

des en equipamientos, materiales e instrumental. 

El presidente de la CORA adelantó que las inscripcio-

nes comenzarán luego de la edición del Congreso

2017 de la FDI y los odontólogos federados tendrán la

posibilidad de abonar en cuotas la inscripción desde

su entidad confederada, con un valor diferenciado pa-

ra los colegas de la región con respecto a los profesio-

nales internacionales. 

Cabe destacar, que en el contexto de este encuentro,

la Dra. Ana Pereira, expresidenta de la Asociación

Odontológica Argentina, fue nombrada miembro de la

Lista de Honor de la FDI por su participación y larga

trayectoria en los programas de educación para Amé-

rica Latina.

Conformación de la Región LARO
En forma paralela al congreso, se aprobó la conforma-

ción de la Región Latinoamericana de la Federación

Dental Internacional (LARO-FDI), con el apoyo del

94% del parlamento odontológico mundial, que se

distribuye en las asambleas A y B. 

“Junto a un grupo de diez países de Latinoamérica im-

pulsamos la conformación de la regional de la FDI. Es-

te hecho nos brinda otro posicionamiento como re-

gión en las actividades internacionales”, explica Rive -

ro. Por otra parte, adelanta: “En octubre se realizará

una asamblea extraordinaria en la ciudad de Montevi-

deo, Uruguay, con el propósito de formalizar su con-

formación y elegir los representantes de cada una de

las comisiones”. 

INSTITUCIONAL

1. El Dr. Rivero junto al Sr. Evren Turan, de la empresa Evronas, y el Dr. Zamora

2. El Dr. Patrick Hescot, actual presidente de la FDI, junto a los Dres. Rivero y Zamora

3. Los Dres. Zamora y Rivero junto a la Dra. Ana Pereira, expresidenta de la AOA

1 2 3

“En el congreso los profesionales se van a encontrar con grandes figuras de
la odontología a nivel nacional e internacional que van a desarrollar diferentes
especialidades y técnicas en el plano de la capacitación científica”
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FEDERACIÓN ODONTOLÓGICA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

ENTIDADES

L a Federación Odontológica de la Provincia de

Córdoba (FOPC) es una institución confederada

de segundo grado que nuclea a quince círculos

odontológicos distribuidos en toda la provincia. Su afilia-

ción no es obligatoria, se puede pertenecer a un círculo

sin integrar el padrón de la federación ni el de la CORA.

En diálogo con Salud Bucal, su presidente, el Dr. Daniel

Natalio Aimar habla de los proyectos que lleva adelante

la entidad, el trabajo en prevención desde el Departa-

mento de Educación para la Salud (DES), los nuevos ca-

nales de comunicación con los afiliados, el acceso a la

capacitación y la relación con obras sociales.

“Debemos discutir los
problemas en el seno de
las instituciones”
El Dr. Daniel Natalio Aimar, presidente de la entidad, habla de los nuevos
proyectos, el trabajo en prevención desde el Departamento de Educación
para la Salud, los nuevos canales de comunicación con los afiliados, el
acceso a la capacitación y la relación con las obras sociales

Asistencia al profesional
La Federación cuenta con su Departamento de Asis-

tencia Social para el Odontólogo (DASO), el cual

brinda beneficios tales como: subsidios por enferme-

dades, subsidio por nacimiento o adopción, subsidio

por fallecimiento, re i n t e g ro en medicamentos, cobertu-

ra en sepelio y préstamos de apoyo a odontólogos ac-

tivos y jubilados.

Además, este departamento administra un Fondo Com-

pensador para los jubilados de la FOPC, que les permi-

te incrementar el monto que perciben luego de haberse

jubilado. “Cada año el DASO organiza el Encuentro

Integrantes del Departamento de Educación para la Salud



Salud Bucal 15

Odontológico Social y Deportivo, que se lleva a cabo en

las sierras cordobesas; es la excusa perfecta para la in-

tegración de odontólogos, familiares y amigos. Además,

son invitadas todas las instituciones odontológicas del

país, en un clima de camaradería con actividades depor-

tivas durante el día y shows en vivo durante la noche”,

explica el Dr. Daniel Aimar.

Nuevos canales de comunicación
Asimismo, la entidad cuenta con el Departamento de In-

formación, Publicación y Educación (DIPE): “En estos

últimos años ha sufrido una transformación, se adecuó y

actualizó a los tiempos que corren, en donde la tecnolo-

gía adquirió un papel fundamental”, detalla Aimar.

Con la creación del Fedigital, órgano informativo de la

FOPC, que se remite cada quince días a todos los profe-

sionales federados vía correo electrónico, se remplazó la

publicación que se realizaba en papel, y se incorporaron

las redes sociales Facebook y Twitter, como nuevos ca-

nal de comunicación. De esta forma, el odontólogo acce-

de en tiempo real a todas las novedades de obras socia-

les, tales como incremento de aranceles, modificaciones

en normas de trabajo, tips para facturar, altas y bajas del

padrón de prestadores, cursos de especialización y pe-

nalidades del Consejo Asesor Disciplinario, etc. Entre

otras acciones, se otorga anualmente a todos los odon-

tólogos integrantes del padrón de prestadores, una

agenda odontológica, confeccionada con datos de inte-

rés para la profesión.

“El portal www.fopc.org.ar se constituyó en el vínculo di-

recto para mantener contacto con el prestador. Allí se en-

cuentra toda la información para la actividad profesional

del consultorio, modalidades de trabajo, nomencladores

arancelarios de obras sociales con las cuales se hay

convenios, asuntos legales, etc. Además, pueden des-

cargarse formularios y modelos de consentimiento infor-

mado. Los avisos de liquidación y facturación se realizan

también por esta vía. Es nuestro más ansiado proyecto

lograr que los odontólogos puedan facturar en forma di-

gital, evitando el papel, semanal o diariamente, para

acortar de esta manera la demora en auditoría y en el co-

bro por las prestaciones realizadas”, cuenta el presiden-

te de la FOPC. 

En tanto, el departamento de Auditorías controla la cali-

dad y cantidad prestacional, para el correcto uso de los

recursos, acorde a los convenios vigentes.

Prevención
El Departamento de Educación para la Salud (DES)

tiene el objetivo de fijar las líneas de acción del Progra-

ma Nacional de Prevención CORA-FOPC, abarca 48 ciu-

dades de la provincia de Córdoba y sus localidades de

influencia, a partir del cual se trabaja dentro de las es-

cuelas con niños, se promociona la salud y la prevención

de enfermedades bucales, salud materno-infantil y se in-

forma en temas inherentes al cáncer bucal. 

“En este ámbito, se han firmado convenios interinstitu-

cionales con municipios de la provincia y dependencias

gubernamentales. En la actualidad, la Dra. María Jorgeli-

na Ulloque, una de nuestras coordinadoras a cargo del

DES, ocupa el cargo de Coordinadora General de la Co-

misión Nacional de Prevención de la CORA, lo que nos

llena de orgullo y nos hace pensar que vamos por la bue-

na senda”, expresa Aimar.

Capacitación de los profesionales
La actualización constante de los profesionales en la

provincia está establecida por una norma del Colegio

Odontológico de Córdoba: “Allí se exige el perfeccio-

namiento continuo so pena de falta de ética. Para ello,

cuenta con cursos gratuitos en todo el interior provin-

cial para sumar puntaje. La capacitación universitaria

es de muy buen nivel, tanto en la universidad pública,

como en la privada”, cuenta el Dr. Daniel Aimar.

Frente de la Federación Odontológica de Córdoba



16 Salud Bucal

Relación con las obras sociales
La FOPC mantiene convenios capitados, por presupues-

to y por prestaciones. En este punto, el Dr. Daniel Aimar,

aclara: “Tratamos de adaptarnos a las necesidades de

quien nos contrata, actualizando constantemente los va-

lores arancelarios, en la medida que nos sea posible, pa-

ra que el honorario del odontólogo no se vea deprecia-

do. Nuestro norte: la Estructura de Costos”. En relación

a la Obra Social Provincial (APROSS), la federación es

prestadora mediante un convenio presupuestado, con-

tando con más de 50.000 prácticas mensuales. 

Por último, el titular de la FOPC destacó que cuentan

con más de 3000 odontólogos prestadores. “Los cole-

gas esperan respuesta a sus problemas laborales y eco-

nómicos; claro está que no podemos cumplirles a todos,

pero tenemos la firme convicción de que juntos pode-

mos y somos invencibles”.

ENTIDADES

Perfil profesional 

Dr. Daniel Aimar
Egresado de la Facultad de Odontología de la Universi-

dad Nacional de Córdoba (1987). 

Integró el Comité Ejecutivo de Federación Odontológi-

ca de Córdoba en tres períodos: secretario de Insumos

(1998/2001); secretario de Asuntos Pro f e s i o n a l e s

(2001/2004); secretario de Hacienda (2013/2016). Ac-

tualmente y hasta 2019 se desempeñará como pre s i d e n t e .

“Provengo de una familia de odontólogos. Desde joven,

me empapé en la odontología en un ambiente familiar la-

boral, académico y social. Llego a este lugar trayendo en

mis alforjas casi treinta años de profesión, cursos de

perfeccionamiento profesionales y dirigenciales, y ha-

biendo ocupado casi todos los cargos en la Comisión

Directiva de mi querido Círculo Odontológico de San

Francisco”.

Al mismo tiempo, Aimar reivindicó la participación de la

federación en la Región Centro, que vincula instituciones

de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. “Nos hermanan no

solo los problemas, sino también la firme decisión de en-

carar juntos y con valentía los problemas, con nuestras

idiosincrasias y diferencias que engrandecen nuestra

idoneidad institucional”, aporta el Dr. Aimar.

Participación del colega
Para el final el Dr. Aimar reflexiona sobre la importancia

de la cooperación del profesional: “Creo realmente en la

importancia que tiene la participación de los colegas en

las instituciones que nos representan, no existen los ma-

gos que solucionen los graves problemas de la odonto-

logía en general, y de los odontólogos en particular. Si

los problemas no son expuestos y discutidos por los

odontólogos en el seno de las instituciones, difícilmente

tengan una solución común”, reflexiona Aimar.
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REUNIÓN DE COORDINADORES REGIONALES Y COMITÉ CIENTÍFICO

CNP

El 23 de septiembre tuvo lugar la reunión de coord i-

n a d o res de cada una de las cinco regiones del

país que junto al grupo de coord i n a d o res que con-

forman el Comité Científico de la Comisión Nacional de

P revención (CNP). “Se trata de un espacio de encuentro

y trabajo de gran valor para la planificación, monitoreo del

d e s a r rollo y evaluación de las líneas programáticas que la

comisión desarrolla”, explica la Dra. Jorgelina Ulloque,

c o o rdinadora nacional de la CNP. 

Trabajo en grupo
Durante el encuentro se focalizó el trabajo en la organi-

zación de la reunión de cierre de la CNP que se llevará a

cabo en diciembre de este año, especialmente se abor-

daron los aspectos vinculados a calibración, capacita-

ción y ajuste programático. “Por otra parte, la CORA in-

formó y participó a la comisión sobre que la Argentina se-

rá sede en 2018 del Congreso Mundial de Odontología

(ver página 6), que organiza la Federación Dental Inter-

nacional, FDI, a través del cual se abre un espacio de tra-

bajo muy interesante, así como una posibilidad para

“EL TRABAJO DE LA CNP ES
UN ORGULLO NACIONAL”
Se reflexionó sobre la labor preventiva del grupo, además, se interc a m b i a ro n
experiencias y se proyectaron las actividades para lo que resta del año. 
Por otra parte, se comenzará a trabajar en el espacio que la CNP tendrá
durante el Congreso de la FDI 2018 que organizará la CORA

la d i f u s i ó n de las acciones de la comisión que es muy

importante para nuestra tarea”, agrega la Dra. Ulloque.

Como en cada una de estas reuniones los participantes

rescatan la importancia de compartir experiencias y enri-

quecerse en el intercambio, en este sentido, la coord i n a-

dora de la CNP, enfatiza: “La jornada fue muy pro v e c h o-

sa en trabajo y en cuanto al encuentro con colegas. Cada

uno de los espacios de labor compartida refuerza los vín-

culos y enriquece a la comisión, que re p resenta una am-

plia red que consigue llegar hasta los sitios más re c ó n d i-

tos de nuestro país. Un verd a d e ro orgullo nacional”. 

JORNADA DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA

DE ODONTOLOGÍA PARA NIÑOS

PARTICIPACIÓN DE LA CNP
Los Dres. Alberto Zarza y Jorgelina Ulloque participaron

de la XXIX Jornada 60 Aniversario de la Asociación de

Odontología para Niños, que se llevaron a cabo del 22 al

24 de septiembre en la ciudad de Buenos Aires. Durante

el encuentro presentaron una ponencia sobre el Progra-

ma de Salud Materno Infantil de la CNP en el espacio

Mesa con Expertos.
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L a Confederación Odontológica de la República
A rgentina brinda distintos tipos de seguros para
sus odontólogos confederados: cobertura por

mala praxis, seguro de alta complejidad y otros segu-
ros optativos. En esta entrevista, el Dr. Daniel Contino,
s e c retario de Relaciones Insterinstitucionales de la
CORA, analiza los alcances y da detalles del Seguro de
Salud de Alta Complejidad dirigido al profesional y su
grupo familiar. 

INSTITUCIONAL

ENTREVISTA AL DR. DANIEL CONTINO

Seguro de alta complejidad
Está destinado a los odontólogos confederados de la CORA. 
Incluye indemnización por intervenciones quirúrgicas y/o trasplantes 
para beneficiario o su grupo familiar a cargo 

¿Para qué necesitaría un profesional un seguro de es-
tas características, si la mayoría cuenta con una obra
social o prepaga que cubren estas pre s t a c i o n e s ?
En primer lugar, debemos aclarar que este seguro no es
ni una obra social, ni un sistema prepago de salud, sino
como su nombre lo indica, es un seguro que una vez que
un beneficiario se realizó una intervención a través de su
obra social, prepaga o en un hospital público, debe pre-
sentar la documentación correspondiente para luego po-
der cobrar la indemnización con el seguro.

¿Este seguro tiene el mismo valor para cualquiera de
las intervenciones quirúrgicas?
No. Existe un nomenclador donde se encuentran todas
las intervenciones que cubre, con su correspondiente có-
digo y el valor del módulo para la indemnización a pagar.

¿Es un seguro al que pueden acceder todos los pro-
fesionales? 
Sí, es un seguro a libre elección. El profesional que de-
sea tomarlo, debe hacerlo a través de su entidad repre-
sentativa.

¿Cuál es su valor aproximado?
Tiene un valor muy accesible. A modo de ejemplo, un ti-
tular está abonando una cuota de $47,00, y un grupo fa-
miliar (titular, esposa e hijos menores) pagan $138,00. Al
inscribirse a través de su entidad, esta le debita al profe-
sional automáticamente de lo que tenga para cobrar por
la atención de obras sociales. 

INFORMES SOBRE SEGUROS

Más información sobre seguros para profesionales

Comunicarse a la CORA con Roxana Veliz a los teléfonos:

(011) 4308-0771, interno 115.

Por correo electrónico: graciela@cora.org.ar

El Dr. Contino analiza y da detalles sobre el seguro de
alta complejidad

Es un seguro de libre elección. 
El profesional que desea tomarlo,
debe hacerlo a través de su entidad
representativa
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Introducción
Nuestras instituciones y comunidades han aprendido

mucho acerca de cómo trabajar en contextos de com-

plejidad, crisis y emergencia. En la medida que la com-

plejidad solo puede enfrentarse exitosamente con res-

puestas integrales, la adversidad ha sido en muchos ca-

sos cuna de la innovación y la creatividad. La participa-

ción y asunción de responsabilidad en roles de gestión y

coordinación de actividades supone procesos sosteni-

dos de empoderamientos, en los cuales las instituciones

se encuentren abiertas a compartir responsabilidades y

protagonismo con el resto de la comunidad.

Indagar el carácter asociativo de las iniciativas de pro-

moción de la salud, hace referencia a una tradición regio-

nal en cuanto a ofrecer respuestas colectivas para pro-

blemas que tienen un origen social. Esto en el paso del

tiempo se revela como la única forma de ser eficaces en

la conquista de soluciones y de promover la cohesión so-

cial en el seno de las comunidades.

Como sujetos sociales necesitamos reconstruir nuestro

esquema referencial, encontrar nuevas tramas, vínculos

que nos alberguen, sostengan, que nos ayuden a cons-

truir proyectos colectivos desde donde planificar la espe-

ranza junto a otros.

CNP

LA EXPERIENCIA DEL CÍRCULO ODONTOLÓGICO RECONQUISTA (SANTA FE) 

Enredados: construyendo
experiencias transformadoras
en salud 
Se llevan adelante tareas de promoción de la salud, entre otras para la pre v e n c i ó n
del cáncer bucal. Además, se persigue el objetivo de la participación social para
lograr cambios en la salud. También se realizan acciones de capacitación pro f e s i o n a l

Por el Dr. José Luis Rondini
Círculo Odontológico Reconquista
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Planificar desde la complejidad de lo
cotidiano: un poco de historia 
En 1996 en el Círculo Odontológico de Reconquista sur-

gió el primer proyecto institucional llamado Odontología

Agradable con aportes del municipio para la promoción

de la salud de niños que asistían a comedores municipa-

les y atención en un centro de salud referencial. 

Una mañana mientras una de las odontólogas se encon-

traba en una ronda de cepillado vio con asombro como los

niños salían corriendo, abandonando completamente lo

que estaban haciendo, en estampida hacia el comedor,

había llegado la comida, era lo único que importaba, la co-

mida. La colega se sentía frustrada desde su soledad y es-

pecificidad de aporte, se sentía desbordada, lloraba, eran

necesarias otras estrategias que a la vez nos contengan.

Surgió la necesidad de buscar otros actores sociales con

quienes articular, compartir y gestar espacios de encuen-

tros, así surgió nuestra incorporación al Programa Nacio-

nal de Prevención de la CNP/CORA Sonríe Argentina.

Por fin éramos parte de una red de instituciones traba-

jando en un proyecto colectivo de transformación social.

Desde este espacio se trabaja hasta la actualidad en nu-

merosas escuelas de la región, sumando año a año más

niños y experiencias.

Involucramiento institucional
La participación por dos períodos en el Comité Ejecutivo

del Plan Estratégico de la Ciudad de Reconquista en la

sectorial salud nos permitió incidir para trabajar en la

concreción de un municipio más saludable, en el que po-

damos implementar la estrategia de Escuelas Promoto-

ras de Salud, Escuelas Saludables.

Campaña de Autocuidado y Lucha
contra el Cáncer Bucal: Tu boca dice
más que palabras (2013)
Si bien el principal objetivo es el de prevenir el cáncer bu-

cal, con esta campaña también se busca combatir el in-

trusismo y conseguir el involucramiento de distintos ac-

tores sociales.

Estado de situación. Un sector de la población desco-

noce que puede existir cáncer en la boca. Con frecuen-

cia se encuentran pacientes que llegan a la consulta con

cánceres muy desarrollados, debido a su propia desin-

formación o a tratamientos ineficaces por diagnósticos

equivocados. De acuerdo a datos estadísticos solo alre-

dedor de un tercio de los casos son detectados en eta-

pas tempranas, mientras que los dos restantes concu-

rren en períodos avanzados, lo que reduce drásticamen-

te la sobrevida a menos de cinco años.

En el Centro Itatí un grupo de niños colaboró en la
realización del mural alusivo a la campaña Sonrisas

Otras organizaciones, como Murgueritos, participaron en las campañas de prevención
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La actividad fue planificada por los socios de nuestra en-

tidad, implementada y financiada por el Colegio de

Odontólogos de la primera circunscripción de la provin-

cia de Santa Fe. Se lleva adelante con la colaboración de

las entidades gremiales (Asociación Odontológica de Ra-

faela, Círculos Odontológicos de Santa Fe, Reconquista

y San Martin). 

Capacitación y formación profesional. Desde los equi-

pos de salud surgió la necesidad prioritaria de formación

profesional, para ello se implementaron jornadas desde

donde se puedan construir experiencias transformadoras

en salud, que nos posibilitan pensar, interpelar, recrear,

transformar y transformarnos. La primera de estas jorna-

das se realizó en Reconquista y posteriormente gracias al

compromiso del colegio se realizaron en seis ciudades

más. Estas jornadas son abiertas, gratuitas, con la pre-

sencia de idóneos especialistas de la ciudad de Santa

Fe, por ser estos referentes naturales del flujo de deriva-

ciones, además de compartir información, con los apor-

tes de la comunicación (Programación Neuro Lingüística)

se trabaja en talleres generando espacios de interacción

para diseñar acciones en colaboración hacia el 5 de di-

ciembre, Día Latinoamericano de Lucha contra el Cáncer

Bucal.

Una experiencia. Centro de Salud Itatí
Desde el Centro de Salud Itati se diseñó una estrategia

de abordaje comunitario que incluyera no solo al equipo

de salud del centro sino también poder articular con otras

organizaciones cercanas (Centro de Cía Raíces, escuela,

Murgueritos) con ellos se comenzó implementando una

encuesta que no solo sirvió para brindarnos información

necesaria para la campaña, sino también permitiendo el

acercamiento a la comunidad. Además se realizó una

pintura mural alusiva a la campaña en el frente del Cen-

tro de Día Sonrisas.

Próximas acciones
Entre nuestras próximas actividades planificamos conti-

nuar con las jornadas en distintas localidades y confor-

mar un grupo clínico referencial en la ciudad de Santa Fe

que funcionará en el círculo de esa localidad a cargo de

los especialistas que realizan las capacitaciones, con el

objetivo de recibir consultas virtuales o presenciales pa-

ra su orientación diagnóstica y de tratamiento. 

N u e s t ro punto de inicio fue siempre el de desnaturali-

z a r, ver lo que nos rodea como algo que nos reta al

cambio, ver la razón del estado de las cosas, sus cau-

sas determinantes y no actuar solo sobre las manifes-

taciones más superficiales y tener siempre pre s e n t e

que el principal obstáculo para el cambio es creer que

el cambio no es posible.

Como parte del trabajo de prevención los niños debiero n
responder encuestas

Se organizan jornadas desde donde se puedan construir
experiencias transformadoras en salud

CNP
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CULTURA

El Museo de la Asociación Odontológica Argentina

(AOA) tiene una muestra permanente de objetos

odontológicos conformada por una colección de

articuladores, piezas de mano antiguas, un consultorio

equipado con instrumental y muebles de época. Con

más de 1600 piezas históricas, se consolida como uno

de los más destacados en su rubro. Además, desde ha-

ce diez años, forma parte de la guía de museos de la ciu-

dad de Buenos Aires en el área de Ciencia y Técnica.

El Dr. Carlos R. Zemborain, presidente de la Comisión de

Historia y Museo de la AOA, explica: “Toda institución

tiene su historia, a través de la cual se consolidó y se

sostiene en el tiempo. El museo tiene una finalidad histó-

rica, pero también un fuerte componente educativo, es

un disparador en la formación de los futuros profesiona-

les, la finalidad es mostrar y enseñar cómo se trabajaba

en los inicios de la odontología” (ver recuadro).

El museo permaneció cerrado debido a tareas de remo-

delación edilicia en la AOA, recientemente reabrió y el

objetivo en esta nueva etapa es fortalecer la relación de

la comunidad con la actividad museológica.

La muestra
En la muestra permanente del museo, se destacan obje-

tos históricos, como una caja examinadora, constituida

por instrumental odontológico de 1850 perteneciente al

Dr. Juan Etchepareborda, y una edición de Le chirurgien

dentiste de Pierre Fauchard, que data del 1746 y se con-

serva en el sector Biblioteca. Entre las piezas históricas,

además de muebles, instrumental, aparatos, medallas,

Un lugar de encuentro con
la historia de la odontología
Con objetos que datan de 1746, el museo de la Asociación Odontológica 
Argentina cuenta con una muestra permanente de más de 1600 piezas y se
constituye como un acervo histórico de la labor del odontólogo. Su director,
D r. Carlos Zemborain habla de los nuevos proyectos que encaran en el museo

MUSEO DE LA AOA

La muestra incluye fotos antiguas e instrumental de época
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cuadros y documentos relativos a la historia de la odon-

tología, se destaca una completa colección de articula-

dores de diferentes épocas.

Como otras de las actividades del museo, se organizan

muestras temporarias, que se enfocan y suelen tener co-

rrelación con la temática científica que lleva adelante en

forma permanente la AOA. Por ejemplo, en el marco del

Congreso de la Asociación de Prostodóntica Argentina

se expusieron elementos relacionados con la temática de

prótesis a lo largo de la historia. 

“Desde la labor del museo buscamos el complemento y

la inserción de lo histórico y lo contemporáneo en todas

las actividades que realiza la AOA, porque en esta con-

junción está la verdadera comprensión de lo que es la

odontología”, puntualiza Zemborain. 

Acervo histórico
El acervo del museo se constituyó a partir de donaciones

de profesionales que brindaron sus elementos de trabajo

para el enriquecimiento del proyecto. “La AOA se consti-

tuyó como una institución referente en el campo científi-

co, pero también como una segunda casa para muchos

odontólogos, entonces una forma de retribuir a la institu-

ción fue donar sus objetos de trabajo. Los colegas sien-

ten que pueden estar tranquilos porque su instrumental

va a quedar en buenas manos”.

Los odontólogos aportan al museo sus objetos, instrumental,
además, suman sus historias y sus experiencias

Dr. Carlos Zemborain, presidente de la Comisión de
Historia y Museo de la AOA
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En un recorrido por el museo, el visitante puede toparse

con objetos muy curiosos: “Nos han donado hasta la lla-

ve de luz antigua del consultorio, que no tiene un valor

histórico desde la labor asistencial, pero claramente re-

fleja el amor con que ese odontólogo ofreció sus elemen-

tos de trabajo de toda una vida”, relata Zemborain.

Proyección: vínculo con la comunidad
El proyecto para esta nueva etapa es armar la muestra

completa en un espacio museológico permanente, así co-

mo la AOA en su historia tuvo varias sedes, el museo tam-

bién ha rotado. “En ese nuevo espacio vamos a armar el

consultorio odontológico de época, las vitrinas de exposi-

Actividad de la Comisión de Historia y Museo de Odontología de la AOA
“Los orígenes del Museo de la AOA se remonta a los orígenes de la Asociación Odontológica Argentina, que nació

en 1896 por iniciativa de un grupo de odontólogos que se reunió para trabajar en temas de salubridad. Desde

entonces, el espíritu siempre se centró en la idea de hacer actividades científicas; y al mismo tiempo, con un pro f u n d o

interés por preservar aquellos elementos que se utilizaban en odontología. A partir de estos principios, se conforma

el museo, y en 1976 se acopla la actividad de la Comisión de Historia y Museo de Odontología, con lo cual se

consolida esta actividad”, explica Zemborain, quien está cargo de esta comisión. 

“Este grupo de trabajo funciona en forma dinámica, ya que los odontólogos aportan sus experiencias e historias.

Nos enfocamos en varios aspectos de la historia de la odontología, y es así como la labor de la comisión dio origen

al libro del Centenario de la AOA”, agrega.

ción permanente y complementarias. Además, seguire m o s

participando de las actividades museológicas a través del

I n t e rnational Council of Museums (ICOM), y los ateneos de

historia de la ciencia”, señala el responsable del museo. 

Otro de los grandes objetivos es tener una proyección

hacia la comunidad: “Esperamos poder traer a los chicos

de las escuelas para que tengan un contacto con la mu-

seológica, la idea es adaptar un espacio para que los ni-

ños interactúen y conozcan la labor del odontólogo, se

familiaricen; y de esta forma, lograr un abordaje asisten-

cial más ameno y con más confianza en los niños. A par-

tir de actividades adaptadas a las necesidades de cada

grupo”, afirma Zemborain.

CULTURA

Colección de articuladores dentales
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Las autoridades de la CORA estuvieron pre-
sentes en el lanzamiento realizado por la em-
p resa Sunstar GUM de su línea de Palillos In-

t e rdental Soft Picks. En esta oportunidad pre s e n t a-
ron los Soft Picks Advanced con diseño curvo pa-
ra llegar mejor a las zonas de difícil acceso.
E s t u v i e ron presentes el Sr. Mariano Lancestre m e re ,
g e rente General de Sunstar Argentina; Dr. Guillermo
R i v e ro, presidente de la CORA; Sr. Félix Pére z
Ochoteco; supervisor del Área Profesional de
Sunstar Argentina; y Sr. Oscar González, gere n t e
de la CORA (todos en la foto) .

EMPRESAS

Presentación de nuevos
palillos interdentales
LA CORA estuvo presente
en el lanzamiento de los
Soft Picks Advanced
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TRABAJO CIENTÍFICO

SALUD BUCAL

La limpieza de la lengua.
Mitos, controversias y
polémicas
El tema de la higiene de la lengua, más precisamente, el cepillado
lingual, de manera generalizada, presenta opiniones diversas
en la comunidad odontológica

Por Dra. Jorgelina Ulloque
Coordinadora de la Comisión Nacional de Prevención

¿Hay que higienizarse la lengua? 
El tema de la higiene de la lengua, más precisamente, el

cepillado lingual, de manera generalizada, presenta opi-

niones diversas en la comunidad odontológica. La opi-

nión de los expertos estomatólogos (odontólogos espe-

cialistas en la clínica de los tejidos blandos bucales) es

diversa. El Dr. Alberto Zarza, miembro del Comité Cien-

tífico de la Comisión Nacional de Prevención de la Con-

federación Odontológica de la República Argentina (CO-

RA) revisó una serie de artículos científicos publicados

en los últimos años, que evidencian la disminución de la

p ro p o rción bacteriana entre los pacientes que re a l i z a n

higiene lingual al respecto de los que no la realizan. In-

cluso de una disminución de la halitosis. Una de las

odontólogas estomatóloga de la mencionada de la co-

misión, la Dra. Ángeles Herrera, opina que no es necesa-

rio una limpieza en particular de la lengua en los pacien-

tes que incluyen en su dieta habitual verduras (y otro s

alimentos fibrosos) y tienen una buena masticación: ba-

jo estas condiciones, el bolo alimenticio favorece la au-

tolimpieza de la lengua de manera natural. Pero en los

pacientes que por algún motivo (médico, por ejemplo)

consumen una dieta blanda o no hay masticación (en un

paciente desdentado, con alguna patología médica con

manifestación bucal, o con botón gástrico, entre otros)

resulta necesario el cepillado suave del dorso lingual para

evitar el depósito de bacterias, hongos, saburra y su



Salud Bucal 33

c o ns ecuente mal sabor y halitosis. La Dra. Inés Criscuo-

lo, estomatóloga de la Universidad Nacional de Córdoba,

concluye que la higiene lingual debe limitarse a los casos

específicos, como por ejemplo, patologías hiperplásicas

de la superficie lingual. Estas opiniones ponen de mani-

fiesto que la indicación del cepillado lingual o  higiene de

la lengua, está limitada a casos puntuales, a la prescrip-

ción del especialista, en cuyo caso la consulta al respec-

to con el odontólogo es fundamental.

¿Puede causarnos mal aliento no limpiar-
nos la lengua?
En términos generales, no. Un paciente saludable (sin pa-

tologías médicas de base), con su aparato masticatorio

en condiciones de salud y equilibrio, que mantiene una

higiene bucal aceptable (cepillado dental) no requiere la

limpieza específica de la lengua en particular.

¿Por qué no está indicado en todos los
pacientes? 
Ocurre que los pacientes cepillan la lengua con la misma

intensidad que lo hacen con los dientes, generando en

muchos casos laceraciones, y/o reacciones de las muco-

sas por el efecto traumático del cepillado. En caso de in-

dicar la higiene de la lengua por método mecánico (cepi-

llo o raspalenguas) es fundamental trabajar en educación

para la salud sobre cómo hacerlo para evitar estos incon-

venientes.

¿Qué elementos podemos utilizar para la
higiene de la lengua?
La evidencia científica demuestra que la disminución

de bacterias acumuladas en el dorso lingual por efec-

tos de la remoción mecánica es  similar (la eficacia en

la reducción de los recuentos de colonias bacterianas)

según se realice con cepillo de cerdas o con limpialen-

guas o raspadores. Asimismo para la reducción del mal

o l o r. Es decir que lo importante es la remoción física de

las bacterias de la superficie de la lengua, indepen-

dientemente del método. La utilización de colutorios a

base de clorhexidina entre otras sustancias químicas,

refuerza la acción de la remoción física.

¿Cómo realizar la higiene de la lengua?
Durante el cepillado de los dientes, utilizando un cepillo

de cerdas suaves o el limpialenguas que traen algunos

cepillos dentales, se realizan dos o tres barridos suaves

de atrás hacia adelante, sin presionar para no lastimar.

Los enjuagues o colutorios también ayudan con la higie-

ne de la lengua, en los casos que el profesional odontó-

logo lo considere necesario.

Los pacientes cepillan la lengua con la misma intensidad que lo hacen
con los dientes, generando en muchos casos laceraciones, y/o re a c c i o n e s
de las mucosas por el efecto traumático del cepillado
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PROFESIONALES

POR TRABAJO SOLIDARIO

Premian a una coordinadora
de la CNP
La Dra. Dorys Beterete obtuvo el Premio a la Mujer Solidaria que entrega la
Dirección del Voluntariado Social de La Plata por la labor profesional que 
desarrolla en el interior de la provincia de Formosa

Junto con el Voluntariado de la Facultad de Odontología de
la Universidad Nacional de La Plata, la Dra. Beterete gestó, 
y actualmente coordina, campañas solidarias

El trabajo con el voluntariado
Junto con el Voluntariado de la Facultad de Odontolo-
gía de la Universidad Nacional de La Plata, la Dra. Be-
t e rete gestó, y actualmente coordina, las campañas so-
lidarias que ese grupo lleva a cabo en el interior formo-
seño desde hace más de quince años. “El 26 de Agos-
to se ha instituido como el Día Nacional de la Solidari-
dad, en conmemoración a la Santa Madre Te resa de
Calcuta y como parte de la celebración se ha instituido
el Premio a la Mujer Solidaria. El Voluntariado Social de
La Plata está integrado por una red de entidades de vo-
luntarios, entre los que figura la Facultad de Odontolo-
gía de la Universidad Nacional de La Plata. Anualmen-
te, se postulan a distintas mujeres dedicadas a labore s
solidarias en diversos rubros. Para la edición 2016, el
voluntariado ha tenido la generosidad de proponerme a
mí. Más allá del inmenso agradecimiento a todas esas
personas que tanto me aprecian, el premio solo genera
en mí la hermosa obligación moral de redoblar los es-
fuerzos en mi actividad para responder a tanto cariño
permanentemente re c i b i d o ” .

Las campañas
La campaña en que participa Dorys Beterete junto al
grupo de voluntarios de la Facultad de Odontología de
La Plata consiste en re c o r rer diversas zonas -algunas
del pueblo y sus alre d e d o res y otras bastante más ale-
jadas- para brindar atención, control y fundamental-
mente educación en todo lo referido a la salud bucal.
“Si bien la orientación de nuestro trabajo está enfocada
hacia los niños en particular, también reciben atención
adolescentes y adultos. Es una tarea bastante ard u a ,
atento a las precarias condiciones de las zonas cubier-
tas, donde en algunos casos -increíblemente, ya avan-
zado el siglo XXI- no cuentan siquiera con suministro
eléctrico”, explica Beterete. 

La Dra. Dorys Beterete, coordinadora de la CNP por la
provincia de Formosa, recibió el Premio a la Mujer Soli-
daria por su labor profesional en el interior de la provin-
cia de Formosa. Beterete nació en Pozo del tigre, Formo-
sa, y desde hace 32 años ejerce la odontología en el hos-
pital de esa localidad. Dicha tarea también comprende su
actividad como odontóloga rural en la atención de para-
jes y comunidades originarias, algunas bastante alejadas
del pueblo. 
Por otra parte, se desempeña como coordinadora de la
CNP/CORA por su provincia, además, de haber sido
miembro de la Comisión Directiva del Círculo Odontoló-
gico de Formosa y haber participado del Plan de Salud
del Dr. Hugo Rosetti. Estas actividades las realizó con
carácter honorario.

“Nuestra tarea es ardua por las precarias condiciones de
las zonas que cubrimos”, Dra. Beterete
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Cursos, jornadas, seminarios y congresos

2016

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 70 ANIVERSARIO - FACULTAD DE ODONTOLOGÍA UBA

Del 2 a 4 de noviembre. Sede: Hotel Sheraton, CABA.

Informes: congreso70@odontologia.uba.ar

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

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 
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