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CÍRCULO ODONTOLÓGICO SANTIAGUEÑO
El presidente, Dr. Ignacio Catella, habla sobre la próspera realidad
institucional en el marco de la celebración de su setenta aniversario.
Además, destaca la labor en tres áreas: obras sociales, capacitación 
y condiciones laborales
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DR. MIGUEL GONZÁLEZ
El presidente de la Sociedad Argentina de
Cardiología analiza la relación entre la 
promoción de la salud bucal y la prevención 
de enfermedades cardíacas
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EDITORIAL INSTITUCIONALES

ADIÓS A OSCAR GONZÁLEZ, 
PILAR DE LA CORA
Falleció el 19 de junio. Fue gerente durante más
de treinta años. Con su entrega y esfuerzo hizo
crecer a la institución, por eso y su calidez humana
será parte de la historia de esta confederación
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SE FORTALECE LA REGIÓN LARO
En un encuentro realizado en México, del que participó la CORA, se 
avanzó en el trabajo de consolidación de la regional Latinoamérica de la
Federación Dental Internacional. Los Dres. Guillermo Rivero y Hugo Zamora
representaron a 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. 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. Juan Francisco Domínguez 

> 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.: Dr. Roberto Salsamendi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

> 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. Fernando Ariel Romero

> 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
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EDITORIAL

Resulta difícil entrar a su oficina y no verlo sentado
detrás de su escritorio tapado de papeles; todos
en el perfecto desorden que solo él podía descifrar.

El celular en una mano y el fijo en la otra, dando indicaciones
mientras tanto.
El estupor es grande, tan grande como fue él para la CORA.
Comenzó a trabajar una mañana de diciembre allá por 1976 y
se desempeñó en sus comienzos como cadete, casi sin saberlo
se fue enamorando de ella y de a poco la CORA se convirtió en
su compañera y amor platónico para el resto de su vida. Al
principio la actividad institucional se desarrollaba en una oficina ubicada en un subsuelo; luego, como
toda pareja que progresa, la CORA y Oscar se fueron a vivir a la calle Azcuénaga. Posteriormente, y ya
más consolidados, se mudaron a un nuevo departamento en la calle Riobamba. Mientras tanto Oscar de la CORA,
como ya se lo conocía, tuvo dos grandes amores bien terrenales: Gladys, su esposa, y Cecilia, su hija, quienes
ocuparon siempre un lugar primordial en su corazón.
Oscar “El Gordo” y la CORA siguieron creciendo juntos y así
41 años después, él ya transformado en su gerente y la CORA
en una señora madura seguían tras proyectos en común,
habitando su casa grande, aquella que siempre buscaron,
sobre la Av. San Juan. Pero iban por más… Él siempre decía
“me voy a retirar organizando el Congreso Mundial de la FDI
en la Argentina, esa va a ser la frutilla del postre en mi carrera”.
Dios no quiso que esto sucediera, tal vez lo necesitaba allá
arriba para organizar algo, y se fue de improviso. Dejó cientos de
amigos que lo van a extrañar, muchas personas que echarán
de menos sus consejos e historias de vida, miles de odontólogos
que aunque sea por teléfono sabían de su existencia y su
capacidad para resolver problemas.

Hasta siempre
Oscar

Oscar trabajó durante más de 40 años 
en la confederación

Oscar González y el Dr. Guillermo Rivero

¡Chau Oscar de la Cora! Hasta siempre y ¡gracias!
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En paralelo con el Confederal, se desarrolló el 12 de

mayo la Reunión Regional del NOA y NEA de la

Comisión Nacional de Prevención de la CORA. To-

da la actividad se llevó a cabo en la ciudad de Tucumán

y estuvieron presentes representantes de la Asociación

Odontológica Salteña; de los Círculos Odontológicos de

Catamarca, Santiago del Estero, Formosa, Zona Centro

Misiones, Zona Sur Misiones, Tucumán, Jujuy; la Fede-

ración Odontológica de Río Negro; el Consejo Federati-

vo de Odontólogos de Corrientes; y la coordinadora na-

cional de la CNP, Dra. Jorgelina Ulloque.

Durante la reunión, se trabajaron actividades de integra-

ción interpersonal y aspectos relacionados al desarrollo

de las acciones de la comisión en el marco de los pro-

gramas vigentes: salud escolar, materno infantil y cáncer

bucal. Por otra parte, se analizó una nueva instancia de

calibración para llevar a delante el relevamiento epide-

CNP

Reunión regional del
NOA y NEA 
Se analizaron el desarrollo de los programas de la comisión. Además, 
se trabajó en nuevos proyectos y se hizo la entrega de premios a las escuelas
que participaron de los diferentes concursos organizados en 2016

miológico de niños de 6 y 12 años, previsto para realizar

durante 2017 a cargo del Dr. Alberto Zarza. 

“Por la mañana, se trabajó en las instalaciones del Círculo

Odontológico Tucumano, una institución bellísima, reciente-

mente renovada edilicia y tecnológicamente, que cuenta

con un grupo de personas maravillosas que trabajaron afa-

nosamente para que la CNP se sintiera a gusto y pudiera lle-

var a cabo una encuentro muy agradable, lleno de detalles

de camaradería y cordial acogida”; cuenta la Dra. Ulloque. 

Por la tarde, el grupo se trasladó a las instalaciones del Ho-

tel Hilton Garden Inn, donde se desarrollaba el Congreso

Multidisciplinario 85 Aniversario del Círculo Odontológico

Tucumano. La CNP participó de una conferencia dictada

por la Dra. María Isabel Brusca sobre prevención en relación

con la desinfección de placas de ortodoncia y prótesis de

acrílico, esponsoreado por la Empresa GSK (Sensodyne);

además, se trabajó un espacio recreativo de pausa saludable.

Dres. Zamora, Rivero, la representante de Colgate, Jorgelina Ulloque, Dorys Beterete, Mary Gutiérrez de Zarza y Carlos Blanco

El desarrollo de las reuniones regionales son un aspecto importante
de la gestión y el trabajo de la CNP-CORA



Salud Bucal 7

PROGRAMA INCLUYE
Vuelo Ezeiza/Madrid/Ezeiza

+ 9 noches de alojamiento en Hotel Seleccionado
+ Traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto

+ Cena Show de despedida

MAS INFORMACION: CORPORATIVO2@HUBTRAVEL.COM.AR

CONGRESO MUNDIAL
FDI 2017

MADRID, ESPAÑA
29 de Agosto al 1 de Septiembre 2017

Hub Travel - Operador responsable Hub Travel Leg. 10837
Carlos Pellegrini 989 2º Piso - (54 11)5219-1414

info@hubtravel.com.ar.  - www.hubtravel.com.ar

Finalmente, se hizo entrega de los premios a las escuelas

ganadoras de los concursos 2016 con el Auspicio de la Fir-

ma Colgate Palmolive: cinco escuelas premiadas en las

categorías “Kiosco saludable”, “Cepilleros creativos y bio-

seguros”, y “El arte de cuidar la salud”: Se reconoció a es-

cuelas de tres tipos: rural, urbana y especial. Los recono-

cimientos se entregaron a los coordinadores representan-

tes de las instituciones que trabajan con las escuelas ga-

nadoras, consistentes en $1500 para cada una de los co-

legios (ver recuadro Los premiados).

“En una jornada de intenso trabajo colaborativo participa-

mos en un espacio de encuentro, de vivencias comparti-

das, de socialización de experiencias, aspectos que per-

miten que la CNP-CORA se siga sosteniendo sobre bases

sólidas, mantenga su fuerza de trabajo activa y el espíritu

del grupo fuertemente vigente”, concluyó la Dra. Ulloque.

Las reuniones regionales
El desarrollo de las reuniones regionales son un aspecto

importante de la gestión y el trabajo de la CNP-CORA.

Constituyen una instancia de enriquecimiento y calibra-

ción tanto individual como grupal. El Programa Nacional

de Prevención se construye entre todo un grupo de per-

sonas que trabajan en cada uno de los espacios locales,

algunos recónditos de la Argentina. “Todos los partici-

pantes son piezas de un gran rompecabezas. Cada pie-

za es necesaria para el todo. El trabajo en este progra-

ma demanda a sus participantes un doble compromiso:

con lo local y con lo nacional. Estos aspectos se refuer-

zan fuertemente en este ámbito de encuentro que per-

mite mantener encendida la llama que sostiene al gru-

po”, enfatiza la Dra. Jorgelina Ulloque, coordinadora na-

cional de la CNP.

Los premiados
“Cepilleros creativos y bioseguros”: Escuela Jin Nº 32 Sat Nº 9, Pozo del Tigre, Formosa.

“El arte de cuidar la salud”: Escuela especial Nº 46, alumno: Guillermo Cuba de la ciudad de El Dorado, Misiones;

Escuela rural C. E. Comandante Rosendo Leal, alumna: Luz María Saltos de la ciudad de Ciénaga del Coro, Córdoba;

Escuela urbana Rafael Obligado, alumna: Sofía, de 3º grado “B”, Mendoza.

“Kioscos saludables 2016”: Escuela Nº 90 Itacombu, Corrientes.
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E
l 21 de junio se realizó en la sede de la CORA el

tercer Confederal del año. Dirigentes de la enti-

dad de todo el país analizaron una completa

agenda de temas. 

Entre las cuestiones más destacadas, se debatieron y de-

sarrollaron los siguientes ítems: reuniones con la Sociedad

Argentina de Cardiología, el Ministerio de Turismo y el Se-

nado de la Nación. Además, se presentaron los adelantos

en la organización del Congreso 2018 de la FDI, que se

realizará en la ciudad de Buenos Aires en septiembre.

Representantes de todo
el país analizaron la
situación de la CORA
Se desarrollaron en mayo y junio la segunda y tercera reunión,
respectivamente. Se debatieron y abordaron diferentes
temas institucionales

INSTITUCIONALES

CONFEDERALES

El 12 de mayo se realizó el segundo Confederal que se

llevó a cabo en la ciudad de Tucumán con la participa-

ción de representantes de las entidades confederadas

de la CORA. Paralelamente, las regiones NOA y NEA de

la Comisión Nacional de Prevención llevaron adelante su

encuentro regional (ver página 4).

Entre los temas centrales figuraron: situación económica

de la CORA, congreso FDI 2018, obras sociales, previ-

sión social, seguros, revista Salud Bucal y sitio web. 

En este marco, los dirigentes participaron del Congreso

Multidisciplinario por el 85 Aniversario del Círculo Odon-

tológico Tucumano.

Durante los Confederales,
dirigentes de la entidad de todo el
país analizaron una completa
agenda de temas

Temario del Confederal del 21 de junio

Reunión del 12 de mayo en la provincia de Tucumán

Entre los temas centrales figuró el Congresdo FDI 2018
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L a Confederación Odontológica de la República
Argentina (CORA) representada  por su presiden-
te, Dr. Guillermo Rivero, y su secretario General,

Dr.  Hugo Zamora, participó el 11 y 12 de marzo del en-
cuentro de la Organización Regional Latinoamericana
(LARO) que se llevó a cabo en México. Fueron parte de
la reunión autoridades de la Federación Dental Interna-
cional (FDI) y dirigentes de toda la Región.
En la apertura, el presidente de la FDI, Dr. Patrick Hes-
cot, manifestó la intención de la federación de apunta-
lar la creación de esta nueva entidad: “El objetivo no es
solo debatir y conocer distintas actividades de los

INSTITUCIONALES

REUNIÓN EN MÉXICO

países, sino también comprender cómo la FDI puede
ayudar a la LARO y a sus miembros”. 
La regional está integrada por diez países y la labor a
futuro se centrará en conseguir que otras naciones se
sumen a este espacio. La coordinadora de la LARO,
Dra. María Fernanda Atuesta, señaló: “Es necesario
que como entidad nos impliquemos más en cuestiones
locales como las clínicas de bajo coste, que en la ac-
tualidad son uno de los mayores problemas en Latinoa-
mérica, así como también que la organización contri-
buya más al desarrollo del Programa de Educación
Continua de la FDI”. 

Los Dres. Rivero y Zamora representaron a la CORA

Participaron dirigentes de toda Latinoamérica que analizaron la situación
de la salud bucodental en la Región, los desafíos comunes de cada país

y las áreas de acciones conjuntas con la FDI

La CORA trabaja por
la consolidación de

la región LARO
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Agenda regional
Los dirigentes expusieron la realidad en materia de polí-
ticas sanitarias y salud bucodental de cada nación
miembro. En representación de la Argentina, el Dr. Gui-
llermo Rivero enumeró las acciones que realiza la CORA
en prevención a través de su Comisión Nacional de Pre-
vención (CNP): “Este grupo comenzó su trabajo hace
veinte años con siete coordinadores que junto a docen-
tes transmitían conocimientos básicos sobre atención y
prevención en salud bucal. En la actualidad el programa
cuenta con 77 coordinadores”.
Por otra parte, los Dres. Rivero y Zamora expresaron:
“Sería importante que exista más cantidad de programas
y proyectos de la FDI dedicados a Latinoamérica”. Final-
mente, expusieron las acciones que se realizan en la ac-
tualidad para la organización del Congreso de la FDI
2018 que se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires.
Acompañaron su presentación con la proyección de un
video institucional.

Trabajo junto a la FDI
En materia de labor regional, se analizó la posibilidad
de que la FDI pueda aportar más financiación a las
asociaciones odontológicas latinoamericanas para
programas de salud bucodental, y facilitarles consultas
y asesoramiento sobre cómo dirigirse a las instancias
gubernamentales a fin de llevar a cabo actividades de
promoción a nivel nacional. Una de las conclusiones a la

que arribaron es que cada país debería identificar qué
proyectos de la FDI se adecúan mejor a su realidad, y en
ese sentido consultar a la federación para adaptarlos a
sus necesidades. 
Por último, se señaló la importancia de una buena comu-
nicación y un flujo regular de información para lograr una
representación más activa de la Región a nivel interna-
cional. El próximo encuentro de la LARO está programa-
do para junio en Brasil. 

Destacada participación regional e
internacional
Por la FDI estuvieron presentes el Dr. Patrick Hescot,
presidente; la Dra. Kathryn Kell, presidenta electa y
consejera de enlace para la LARO; y la Sra. Djerdana
Gina Ivosevic, directora de la LARO Gobernanza y
Afiliación. En representación de la LARO, la Dra. Ma-
ría Fernanda Atuesta (Colombia), la Dra. Lupe Salazar
Zurita (Panama), el Dr. Rafael Porras (Costa Rica), la
Dra. María Eugenia Valle Ponce (Chile), el Dr. Enrique
Laxagues (Uruguay), el Dr. Ismael Espinoza (Ecua-
dor) y el Dr. Carlos Jiménez (Bolivia).

La LARO está integrada por diez países y se trabaja para que
otras naciones se sumen a este espacio

Dres. Zamora, Kell, Rivero y Hescot

“Sería importante que existan más
programas y proyectos de la FDI
dedicados a Latinoamérica”,
Dres. Rivero y Zamora

Dirigentes de Latinoamérica analizaron la realidad regional
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LEGISLACIÓN

L a provincia de Misiones sancionó en septiembre
del año pasado la Ley VI Nº 193 de Salud Bucal.
Como parte de su reglamentación, se crea el

Programa Preventivo Obligatorio de Salud Bucodental
Más sonrisas, más salud, por medio del cual se incluirán
contenidos específicos en el diseño curricular desde el
nivel inicial hasta el secundario. La iniciativa estará des-
tinada a niños, niñas y adolescentes escolarizados de
toda la provincia, quienes recibirán material didáctico,
equipos básicos de cepillado y cuidado dental, y la pro-
visión de flúor dos veces durante el ciclo lectivo con el
fin de generar hábitos de autocuidado.
Según la ley, la cartera de salud deberá designar al me-
nos un profesional odontólogo por Secretaría Escolar
Departamental responsable de la capacitación de los
docentes de nivel inicial, primario y secundario y del se-
guimiento del programa. En tanto, el Departamento de

Odontología del Ministerio de Salud será el responsable
de elaborar el material para su inclusión en los conteni-
dos escolares.
Por su parte, el Ministerio de Cultura, Educación, Cien-
cia y Tecnología de la provincia en coordinación con el
Consejo General de Educación debe incorporar en el
diseño curricular el presente programa y proveer los
elementos pedagógicos a los fines de generar en los
alumnos hábitos de autocuidado bucodental.

Puesta en marcha del programa
El programa se presentó oficialmente en mayo de este
año, el acto de lanzamiento estuvo a cargo de la dipu-
tada provincial Mabel Pezoa, impulsora de la iniciativa;
también participó el presidente de la CORA, Guillermo
Rivero; junto a la directora provincial de Educación Ini-
cial, Nancy Jara; el jefe del Departamento de Odontolo-
gía del Ministerio de Salud de la provincia, Hugo Pissa-
ni; y la coordinadora del programa Salud Bucodental,
María Jaskuloski.
En este contexto, el Dr. Rivero, destacó: “Misiones es la
primera provincia del país que tiene una Ley de Salud
Bucal Obligatoria para los niños, niñas y adolescentes.
Todavía no sabemos la magnitud de lo que hemos lo-
grado. Es importante la ley porque representa funda-
mentalmente un claro beneficio para la población. Nos
obliga a todos a comprometernos. La nueva norma se
ha desarrollado y reglamentado en menos de cinco me-
ses y hoy ya está funcionando”.
Finalmente, el Dr. Rivero hizo entrega de un certificado
a la diputada Pezoa en reconocimiento a su labor por la
salud bucal y su iniciativa legislativa.

Se implementó la Ley de
Salud Bucal en Misiones
Se trata de la primera norma específica en el tema. Establece, entre otros
puntos, el Programa Preventivo Obligatorio Más sonrisas, más salud que
postula la inclusión de contenidos sobre la materia en el diseño curricular
desde el nivel inicial hasta el secundario

IMPORTANTE AVANCE LEGISLATIVO
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El Dr. Guillermo Rivero hizo entrega de un certificado a
la diputada Mabel Pezoa en reconocimiento a su inicia-
tiva legislativa

Misiones es la primera provincia que tiene una Ley de Salud Bucal 
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¿Con qué objetivos llega a la conducción de la

entidad?

El objetivo es continuar por el camino de transformación

del COS, que iniciamos hace cuatro años bajo la presi-

dencia de la Dra. Ángela Ruiz. Durante ese período logra-

mos importantes avances en todas las áreas de la insti-

tución, que permitieron posicionarnos como referentes

de la odontología en Santiago del Estero. Priorizamos las

necesidades de carácter profesional, científico y social

de nuestros socios, defendimos sus derechos e intereses

con el fin de generar mejores condiciones de trabajo que

jerarquicen la profesión. También nos proponemos forta-

lecer las relaciones interinstitucionales tanto a nivel pro-

vincial como nacional, donde gracias a la excelente rela-

ción con las autoridades de la CORA y la Asociación

Odontológica Argentina (AOA) pudimos lograr grandes

beneficios para nuestros socios.

¿Cuáles son los nuevos desafíos?

Esta nueva gestión coincide con el 70 aniversario de la

institución y nos encuentra ante el desafío de organizar

por primera vez en la provincia un congreso internacional,

que denominamos Congreso 70 aniversario del Círculo

Odontológico Santiagueño con la participación de dictan-

tes referentes a nivel local y mundial en sus áreas como

lo son el Dr. Leonardo Muñiz (Brasil) en estética, el Dr. An-

drés Perdomo (Colombia) en ortodoncia, el Dr. Germán

Albertini en rehabilitación oral, y los Dres. Alfredo Uequin

y Adrian Loys en implantologia. El congreso se realizara el

12 y 13 de octubre en el Centro de Convenciones FO-

RUM en nuestra ciudad capital y contará con una gran

exposición comercial y un concurso de pósteres. Los fes-

tejos terminaran con una gran cena show en el salón

Zambra (ver recuadro Reconocimientos…)

¿Con qué situación se encontró? ¿En qué áreas de-

ben reforzar la tarea?

Nos encontramos con una institución ordenada, en ple-

no proceso de crecimiento. Por lo tanto, debemos afian-

zar todo lo logrado. Como hemos venido sosteniendo,

nuestra gestión se ha basado en lo que hemos llamado

pilares fundamentales, tales como las áreas de: socios,

obras sociales, insumos odontológicos, capacitación,

gestión administrativa y transparencia de la información.

Nuestra meta es consolidar este trabajo previo. El cora-

zón de la entidad lo constituye el área de obras sociales,

donde reforzamos los esfuerzos para lograr más y me-

jores convenios mediante una política de diálogo per-

manente con todas las obras sociales a las que consi-

ENTIDADES

CÍRCULO ODONTOLÓGICO SANTIAGUEÑO (COS)

Setenta años al servicio
de la odontología
El nuevo presidente, Dr. Ignacio Catella, destaca que la unión de los colegas
permite alcanzar logros institucionales claves en las áreas de obras sociales,
capacitación y condiciones laborales, que son el resultado de siete décadas
de trabajo mancomunado 

Autoridades y colaboradores del COS
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deramos socios estratégicos. Una de los sectores que

queremos fortalecer es la Comisión de Jóvenes Profe-

sionales para esto propiciamos una mayor participación

en diferentes ámbitos: seguridad social, capacitación,

recreación; deseamos que los jóvenes se sientan parte y

protagonistas del COS.

¿Cuáles son las principales actividades que desarro-

llan desde el círculo?

Contamos con una escuela de posgrado en la que actual-

mente cursan más de 160 socios; ofrecemos distintas

instancias de capacitación en las más diversas especiali-

dades como ortodoncia, operatoria, prótesis, periodon-

cia, endodoncia, cirugía e implante, entre otras. Este año,

gracias al convenio firmado con la Universidad Católica

de Santiago del Estero, se inició la Diplomatura Universi-

taria en Ortodoncia, primera en su tipo en dictarse en el

país, ya que tiene modalidad de semipresencial por me-

dio de una plataforma virtual. Continuamos trabajando

para poder brindar aval universitario a todos nuestros

cursos tanto en convenio con universidades privadas co-

mo públicas o con la AOA. Con mucho orgullo tenemos

que decir que cada vez más profesionales de provincias

vecinas vienen a capacitarse en nuestro círculo debido al

El 30 de Octubre de 1947 se creó el Círculo Odontológico
Santiagueño, su primer presidente fue el Dr. José Ramón Coronel

gran nivel de dictantes y variedad de contenidos que ofre-

cemos. Esto era algo realmente impensado hace unos

años atrás para una provincia como la nuestra. Otro de

los grandes beneficios que tenemos para nuestros socios

es el Departamento de Insumos Odontológicos desde

donde ofrecemos todos los insumos y equipamientos pa-

ra la práctica diaria a muy buenos precios y financiación

con descuentos de planillas y/o tarjetas de créditos en

hasta en doce cuotas sin interés.

AUTORIDADES DEL COS
Presidente: Dr. Ignacio Catella; vicepresidenta: Dra.

Ángela Ruiz; secretario General: Dr. Juan Saad; secre-

tario de Hacienda: Dr. Marcos García; secretario de

Mutualidad y Obras Sociales: Dr. Mario Vidal; secreta-

rio de Prensa, Información y Turismo: Dr. Néstor Os-

sola; secretario de Previsión: Dr. Michel Japaze Joza-

mi; secretario de Asuntos Sociales Científicos y Cultu-

rales: Dr. Carlos Herrera; secretario del Interior: Dr. Pa-

blo González; secretarios suplentes: Dra. Lila Bullau-

de, Dra. María Nella Llanos Mariano, Dr. Emanuel

Cheein, Dr. Marcelo Javier Tahhan.

El círculo cuenta con un grupo de trabajo muy activo

en temas de prevención en el marco de la CNP

La Escuela de Posgrado ofrece capacitación en

diferentes especialidades 
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IGNACIO CATELLA
Ignacio Catella egresó de la Universidad Nacional de

Córdoba el 19 de abril de 2002, desde esa fecha a la ac-

tualidad ejerce la profesión en Santiago del Estero. Des-

de hace varios años se dedica a la actividad institucio-

nal, y en este nuevo período asumió la presidencia del

Círculo Odontológico Santiagueño con solo 38 años.

UN CÍRCULO UNIDO Y FORTALECIDO
En relación a la actualidad de la odontología en la pro-

vincia, el Dr. Catella enfatiza: “Este es un buen mo-

mento para la odontología en la provincia, nos encon-

tramos con un círculo odontológico unido y fortaleci-

do, lo que nos permite lograr buenos convenios con

las diferentes obras sociales y tenemos colegas ávi-

dos de perfeccionamiento continuo y de trabajar con

los mejores productos del mercado, lo que es un gran

estimulo para seguir trabajando en nuestro círculo”.

Los pilares del COS son: socios,
obras sociales, insumos odontológicos,
capacitación, gestión administrativa
y transparencia de la información

RECONOCIMIENTO A LOS COLEGAS 
El 30 de Octubre de 1947 se reunieron un grupo de

odontólogos con el fin de constituir un centro que los

agrupe, tras ser conformada la primera comisión, se

acuerda que la nueva asociación llevaría el nombre de

Círculo Odontológico Santiagueño. En un principio se

reunían en el domicilio del Dr. Juan Dargoltz. Luego de

elegirse el primer presidente, Dr. José Ramón Coro-

nel, se nombró una comisión para que prepare el pro-

yecto de estatuto y reglamentos. “Este es un gran año

para nuestra institución ya que celebramos el 70 ani-

versario. En el marco del congreso que realizaremos el

12 y 13 de octubre, aprovecharemos para reconocer y

agradecer a todos los colegas que en todos estos

años lograron posicionar a nuestro círculo como la en-

tidad odontológica de referencia en la provincia”, ex-

plica el Dr. Ignacio Catella.

¿Cuántos afiliados tienen? ¿Hay otras instituciones

en la provincia representativas de los odontólogos?

Actualmente contamos con 420 socios en nuestro círculo.

En la provincia se encuentra también el Colegio de

Odontólogos, encargado de otorgar la matricula a los

colegas.

¿Trabajan con convenios con el gobierno provincial?

Si, tenemos el convenio con el Instituto Obra Social del

Empleado Publico Provincial (IOSEP) que constituye la

principal obra social de la provincia en cuanto a número

de afiliados. Con esta institución también realizamos un

programa de prevención mediante el cual los beneficia-

rios menores de 12 años y las embarazadas reciben ase-

soramiento preventivo gratuito en nuestra sede.

¿Desarrollan tareas en el marco de la CNP?

Todos los años trabajamos en el marco de la CNP, bajo

la coordinación de la Dra. Silvia Rodríguez desarrollamos

el Programa de Prevención en diversas escuelas, come-

dores y ONGs no solo en la ciudad capital sino a lo lar-

go y ancho de toda la provincia.

ENTIDADES

CÍRCULO ODONTOLÓGICO SANTIAGUEÑO
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DR. MIGUEL GONZÁLEZ, PRESIDENTE SOCIEDAD ARGENTINA DE CARDIOLOGÍA (SAC)

REPORTAJE

“La promoción de la
salud bucal redunda en
beneficios importantes
para el corazón”

¿Cuál es la relación entre salud bucal y cardiología?

¿Cómo se entrecruzan ambas especialidades?

Cada vez hay más indicios entre la enfermedad perio-

dontal y el desarrollo de la ateroesclerosis que es una en-

fermedad que afecta las arterias mediante la formación

de placas en su pared, y que puede llevar a su obstruc-

ción y desarrollo de infartos de corazón (miocardio) o

ACV (accidentes cerebrovasculares). Estos estudios se

basaron en la observación de asociaciones entre las in-

fecciones bucodentales y la activación inflamatoria, de la

coagulación que promueve la formación de trombos que

ocluyen la circulación y la presencia de componentes de

bacterias bucales en las placas ateroescleróticas. La pa-

tología más conocida y prevalente que asocia a la enfer-

medad periodontal y el corazón es sin duda la endocardi-

tis bacteriana. Esto es la infección de válvulas o prótesis

cardíacas por bacterias que pasan a la circulación luego

de ser removidas de un foco infeccioso bucal, por ejem-

plo, luego de un tratamiento de conducto. La prevención

mediante la información al odontólogo del problema car-

díaco y su tratamiento antibiótico adecuado antes y du-

rante el procedimiento evitan esta enfermedad. Finalmen-

te, es de uso cada vez más frecuente entre los pacientes

con enfermedad coronaria, la doble antiagregación pla-

quetaria, sobre todo en aquellos con implantación de stent

coronarios. Son fármacos que evitan la formación de coá-

gulos dentro del stent pero que aumentan el riesgo de

sangrado sobretodo luego de tratamientos invasivos.

El especialista analiza la relación entre salud bucal y cardiología. 
Además, habla sobre las actividades conjuntas que podrían
desarrollar la SAC y la CORA

Dr. González: “La SAC y la CORA podrían realizar

tareas conjuntas de prevención”
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Cuando deben ser sometidos a procedimientos odonto-

lógicos con riesgo de sangrado, se deben evaluar los

riesgos y beneficios de cada caso en particular, y siem-

pre considerar que suspender la doble antiagregación

puede conllevar el riesgo de infartos cardíacos.

¿Qué patologías bucales tienen mayor incidencia so-

bre los problemas de corazón? 

Sin ningún lugar a dudas, la enfermedad periodontal, por

lo cual la promoción y protección de la salud bucal redun-

dará en beneficios importantes para el corazón también.

¿Podría establecerse algún trabajo conjunto con la

CORA?

Por el momento no hay grupos de trabajo conjuntos en-

tre las instituciones. Los temas que pueden ser motivo

de tareas comunes tienen que ver con la prevención de

la endocarditis bacteriana y de la enfermedad cardiovas-

cular. También lineamientos sobre qué hacer con los pa-

cientes con doble antiagregación plaquetaria que deben

ser sometidos a procedimientos periodontales con ries-

go de sangrado. Por otra parte, en un proyecto de edu-

cación médica continua, ambas entidades podrían reali-

zar tareas de difusión y divulgación de actividades de

prevención tanto de enfermedades periodontológicas

como cardiovasculares a nivel nacional

Por fuera de la problemática de la odontología ¿cuá-

les son los principales desafíos sanitarios de la car-

diología hoy?

La SAC y su brazo a la comunidad, la Fundación Cardio-

lógica Argentina (FCA), lanzaron en nuestro país el pro-

grama Objetivo 25x25, una iniciativa que propone la Or-

ganización Mundial de la Salud (OMS) para reducir un

25% la mortalidad prematura por enfermedades cardio-

vasculares para el año 2025. Las enfermedades cardio-

vasculares son la primera causa de muerte en el mundo

occidental, más que el cáncer, las enfermedades respira-

torias y la diabetes. Sin embargo, los países de mayores

ingresos están revirtiendo esta tendencia y proyectan pa-

ra el 2025 una disminución de la muerte por enfermedad

Sociedad Argentina de Cardiología
La SAC es una sociedad científica sin fines de lucro, con

80 años de antigüedad y 5400 miembros distribuidos en

36 distritos regionales del país. Cuenta con veinte conse-

jos científicos. Organiza el Congreso Argentino de Cardio-

logía y el de Imágenes Cardiacas, dos eventos de tras-

cendencia internacional; asimismo, realiza múltiples acti-

vidades educativas. A nivel nacional dicta trece cursos

presenciales y dieciocho virtuales. La Fundación Cardio-

lógica Argentina es su brazo comunitario por medio de

programas de educación y prevención de la salud cardio-

vascular. Actualmente está presidida por el prestigioso

especialista, Dr. Miguel González, que entre otros cargos

es Fellow of American College of Cardiology, jefe de Uni-

dad Coronaria Sanatorio Finochietto, ex director del Con-

sejo de Cardiología Nuclear y del Consejo de Emergen-

cias Cardiovasculares (SAC). Además, de contar con una

destacada trayectoria como docente e investigador. 

“La enfermedad periodontal tiene incidencia sobre la
patología cardiovascular” 

cardiovascular. Mientras que en los países de menores in-

gresos, la tendencia es al aumento de la muerte por infar-

to y accidente cerebrovascular. En este sentido, el Infor-

me de la situación mundial de las enfermedades no trans-

misibles de la OMS, del año 2014, es contundente y fija

metas clave referidas a los factores de riesgo cardiovas-

cular para 2025: consumo de alcohol, una reducción rela-

tiva de al menos 10%. Actividad física insuficiente, una

disminución relativa de su prevalencia del 10%. Ingesta

de sal o sodio, una baja relativa del 30%. Consumo de ta-

baco, una reducción relativa de la prevalencia del 30% en

las personas de 15 años o más.  Hipertensión, un descen-

so relativo de su prevalencia de un 25%, o contención de

la misma en función de las circunstancias de cada país.

Diabetes y Obesidad detener a cero su aumento.
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ENTIDADES

L a Dra. Yolanda Colombo recibió un reconocimien-

to a su labor al frente del Departamento de Educa-

ción para la Salud (DES) de la Federación Odonto-

lógica de la Provincia de Buenos Aires (FOPBA), la distin-

ción se entregó durante la segunda jornada de la Expo

FOPBA que se realizó el 1 y 2 de junio en el Palacio San

Miguel y que contó con la presencia de disertantes na-

cionales e internacionales en temáticas como implantes,

endodoncia, ortodoncia, estética, prótesis, operatoria y

estomatología. Estuvieron presentes, entre otros desta-

cados profesionales, el Dr. Adrián Jouglard, presidente

de la FOPBA, y la Dra. Jorgelina Ulloque, coordinadora

nacional de la CNP-CORA. 

Labor del DES
Desde el DES se dictan cursos de formación de agentes

multiplicadores de salud bucal cuyo objetivo es brindar

herramientas para que los odontólogos, coordinadores

de diferentes entidades primarias de la FOPBA, actúen

como capacitadores de miembros de la comunidad para

que se desempeñen como actores multiplicadores en ac-

tividades destinadas al niño y su familia.

Las necesidades odontológicas de los habitantes de la

provincia, la falta de políticas de salud bucal sostenibles

en el tiempo, la desinformación de los profesionales que

no valoran a la salud bucal como un factor desestabiliza-

dor de la salud en general, la falta de oportunidades

Dra. Jorgelina Ulloque, Dr. Adrián Jouglard y Dra. Yolanda Colombo

FEDERACIÓN ODONTOLÓGICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Reconocimiento a la
Dra. Yolanda Colombo
Desde el Departamento de Educación para la Salud, la profesional
impulsó un trabajo de prevención en salud bucal, en el que se destaca
la formación de agentes multiplicadores
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PUBLICACIONES DE LA FOPBA
Desde el DES, la FOPBA ha publicado, entre otras, las

siguientes ediciones: Educación para la salud bucal I

(1996); Educación en salud bucal (2005); Atlas para la

educación y promoción de la salud bucal (2005); Educa-

ción materno-infantil en salud bucal (2007); El cuidado

de la salud bucal de escolares y adolescentes (2009);

Salud bucal en la educación especial (2011); La caries

dental en la infancia. Su prevención (2013); La salud bu-

cal en la escuela. Manual de formación de agentes mul-

tiplicadores (2015).

Miembros del DES de la FOPBA, un grupo que trabaja por la prevención en salud bucal

TRAYECTORIA DE LA
DRA. YOLANDA COLOMBO
La Dra. Yolanda Colombo es odontopediatra, coordina-

dora del Departamento de Educación para la Salud-

FOPBA, profesora consulta adjunta de la Cátedra Clíni-

ca Integrada Niños y Adolescentes de la Carrera de

Odontología de la Universidad del Salvador-Asociación

Odontológica Argentina; profesora adjunta de la Carre-

ra de Especialización de Odontopediatría de la Univer-

sidad del Salvador-Asociación Odontológica Argentina.

para una atención temprana, todos estos factores han

sido el motor para que la FOPBA ponga en marcha ini-

ciativas informativas y educativas con alcance en escue-

las, docentes, padres y niños. “El objetivo es que con

una metodología basada en la práctica, ellos puedan ser

protagonistas del cuidado de su salud bucal, con el fin

de limitar el daño cuando la atención profesional no es

inminente”, explican desde la federación.

Las acciones de promoción de la salud bucal de la

FOPBA han sido avaladas y declaradas de Interés

Educativo en 1995 por el Consejo General de Cultura

y Educación de la Dirección de Escuelas y Cultura de

la Provincia de Buenos Aires y desde entonces, otor-

ga puntaje a sus docentes. 

Herramientas de trabajo y capacitación
Los cursos que dicta la FOPBA, así como lo libros y cua-

dernillos que edita han dado respuesta a las diferentes

necesidades observadas por los referentes del DES-

FOPBA, que durante muchos años condujo la Dra. Co-

lombo (ver publicaciones de la FOPBA).

Las acciones de promoción de salud bucal de la FOPBA fueron
declaradas de Interés Educativo en 1995

HUMOR

Por Adolfo Arana
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Programas de Auditoría Odontológica a medida.

Programa de Gestión para Consultorios y Clínicas Odontológicas.

Acceda a toda la funcionalidad del sistema 
desde su pantalla principal

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

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

con respuesta del paciente automática al programa

NUEVAS FUNCIONALIDADES SMS

NUEVA 

VERSIÓN 
2015
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CNP

EI Circulo Odontológico de San Juan (COSJ) rea-

liza actividades preventivas desde su creación

en 1923. Hoy, 93 años después, con más de 400

socios activos y presidida en este momento por el Dr.

Fernando Romero, continúa con esta tarea clave para

la salud bucal. Desde hace más de una década dispo-

ne de su propio Departamento de Educación para la

Salud (DES), que lleva adelante tareas solidarias, com-

prometidas con la inclusión y participación ciudadana. 

El DES cuenta con una coordinadora, la Od. Marisa

Martínez, y colaboradoras, las odontólogas Fabiana

López, Romina Pellice y Luciana Pizarro. Las activida-

des que se desarrollan son las que se despliegan des-

de la Comisión Nacional de Prevención de la CORA. 

“Con mucho éxito y desde hace más de veinte años,

llevamos adelante el programa escolar. Para el co-

rriente ciclo lectivo se prevé cobertura a más de 5000

niños. Es digno mencionar que la participación de las

docentes se repite año tras año con renovados pro-

yectos en la aulas que incentivan y promueven el há-

bito saludable de la higiene bucal”; explica Martínez.

Convenios
El COSJ firmó convenios de cooperación con dis-

tintos municipios y entidades de bien público de la

provincia, entre ellos, se destaca el suscripto con

el Municipio de Pocito representado por su inten-

dente, Prof. Fabián Aballay. “El objetivo es desa-

rrollar, con la ayuda de este municipio, el programa

escolar. Nos allanan el camino y nos facilitan los

recursos necesarios para llegar a todos los docen-

tes y por ende a todos los chicos”, señala Marisa

Martínez.

Otros de los acuerdos más importantes es el que el

COSJ realizó con la Fundación del Sanatorio Argen-

tino, entidad que lleva adelante en toda la provincia

campañas gineco-pediátricas destinadas al control

y prevención del cáncer de mama y de cuello de

útero. “Desde el DES acompañamos con el control

bucal y la distribución de información entre las mu-

jeres embarazadas y los niños. Existe un alto grado

de participación de quienes de forma espontánea se

acercan a nosotros”, suma la Dra. Martínez.

Desde el DES San Juan y en el marco de las tareas de la CNP, se realizan
tareas de prevención. En convenio con entidades públicas y privadas,
se focaliza en la difusión de la salud bucal

Firma del convenio con la Municipalidad de la ciudad de San Juan, la Dra. Martínez entre los Dres. Aranda y Vargas Herrera

EXPERIENCIA
DEL COSJ
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El COSJ cuenta con un consultorio equipado con una
profesional especializada en estomatología

Prevención del cáncer bucal
En el marco de la Semana de la Prevención del Cán-

cer Bucal, el COSJ firmó un convenio marco con la

Municipalidad de la ciudad de San Juan, suscripto por

el intendente, Dr. Franco Aranda; el director de Salud

Municipal, Dr. Gabriel Agüero; y el presidente del Cir-

culo Odontológico de San Juan, en ese momento el

Dr. Carlos Vargas Herrera, para que en conjunto con el

Departamento de Odontología del Ministerio de Salud

Pública se ponga en marcha una actividad conjunta

desde el 1 al 6 de agosto en lugares públicos y de mu-

cho tránsito. “Esto es clave ya que el cáncer bucal es

una enfermedad poco conocida por la comunidad y

con una alta incidencia en personas de todas las eda-

des y grupos sociales, además, la población se aplica

todo tipo de elementos sobre los tejidos blandos de la

boca”, suma la Dra. Martínez. 

Como parte de este acuerdo, años anteriores se

apostaron dos móviles odontológicos y una carpa de

salud donde se realizaron tareas de información a la

población con entrega de material impreso. “Como

complemento de esta tarea, se invitaba a la gente a

realizarse un control gratuito de sus bocas, que que-

dó registrado en su correspondiente historia clínica,

trabajo que realizaban los odontólogos calibrados a

tal fin. Fue muy gratificante observar el gran número

de personas que asistieron en forma compulsiva y vo-

luntaria”, detalla la coordinadora de la CNP-COSJ.

“Para lograr esta repercusión fue determinante la difu-

sión previa que se le dio a esta actividad por los me-

dios de comunicación locales. Lo más importante es

que logramos instalar el tema del cáncer bucal en el

inconsciente del público, como así también vimos

cristalizar la unión de esfuerzos estatales y privados

con un fin común”, agrega la Dra. González.

Por otra parte, el COSJ cuenta con un consultorio

equipado con una profesional especializada en esto-

matología, con el fin de recibir y evacuar todos los ca-

sos que en forma espontánea o por derivación lleguen

hasta la institución. “Nuestra intención es seguir

uniendo energías para replicar actividades como es-

tas, ya que redundan en beneficio de toda la pobla-

ción de la que somos parte”.

Integrantes de la CNP y el DES de San Juan

Durante la Semana de la Prevención del Cáncer Bucal se
desarrollan acciones sanitarias
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HUMOR

Por Meiji
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La Comisión Nacional de

Prevención trabaja con

y a través de las institu-

ciones confederadas del terri-

torio nacional. Las institucio-

nes presentan y avalan a los

profesionales que forman

parte de la CNP-CORA con el

rol de coordinadores. Asimis-

mo, las entidades conforman

su equipo de trabajo con pro-

fesionales colaboradores en

el nivel local. Cada dos años

la CNP-CORA elige sus representantes para los roles de

coordinación regional: un titular y un suplente para cada

una de las seis regiones argentinas, y un coordinador na-

cional. Se cuenta también con un Comité Científico con-

formado por coordinadores de la CNP-CORA que acce-

den por sus antecedentes.

El Programa Nacional de Prevención de
la CORA
Su desarrollo se basa en siete aspectos fundamentales:

Formación profesional. La CNP-CORA desarrolla su for-

mación en la temática de la prevención y la comunicación

en salud a través de capacitaciones que permiten profun-

dizar la actualización profesional y la homologación de cri-

terios para trabajar los abordajes.

Vigilancia epidemiológica. Se realiza el seguimiento

de los diferentes grupos sobre los que se trabaja, a tra-

vés del relevamiento de índices odontológicos y otros

indicadores.

Formulación/reformulación de los proyectos. La CNP-

CORA se encuentra en un proceso de reflexión-acción

permanente sobre la implementación de su programa a

CNP

través de los cual se formulan nuevas perspectivas de

abordaje.

Producción de material audiovisual. Desde la experien-

cia de trabajo, la actualización permanente, la reflexión en

torno de mejores maneras de trabajar las intervenciones,

se producen materiales audiovisuales para el apoyo de las

acciones educativas.

Trabajo/acuerdos interinstitucionales, intersectoriales,
interdisciplinarios. El desarrollo se basa principalmente

en la educación para la salud, a través de acuerdos de tra-

bajo con las diversas instituciones y actores de la comu-

nidad, en cada contexto local.

Gestión de recursos. La CORA y las Instituciones confe-

deradas apoyan el trabajo de los equipos, solventan gas-

tos de formación profesional, traslados, entre otros aspec-

tos, que se generan en el desarrollo del programa. Se tra-

baja, además, con empresas e instituciones que apoyan el

proyecto tanto en el nivel nacional como local. 

Monitoreo y evaluación. Se trabaja en el monitoreo y la

evaluación permanente como procesos reflexivos sobre la

propia práctica y el impacto del programa, sobre lo cual se

va enriqueciendo el modelo de abordaje.

Modelo de gestión
de la CNP
Representantes y coordinadores de las entidades confederadas llevan
adelante una tarea basada en siete aspectos fundamentales 

Por Mgter. Jorgelina Ulloque, coordinadora nacional de la CNP-CORA

UN TRABAJO A NIVEL NACIONAL

Colaboradores y coordinadores de la CNP
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HOBBIES

DRA. MÓNICA GONZÁLEZ

Mónica González es odontóloga especialista en Cirugía

y Traumatología Dento Máxilo-Facial, y se desempe-

ña como jefa del servicio de Odontología y directora

de la Residencia de Odontología General del Sistema Provincial

de Salud de Tucumán. En el ámbito académico, es docente de

la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Tu-

cumán. Además, es jugadora de vóley en el Club Belgrano Cul-

tural y Deportivo de San Miguel de Tucumán y junto a su equi-

po compiten en el Torneo de Categoría Máster de la Federación

Tucumana de Voleibol. “Mi pasión por el deporte nace en la ni-

ñez -cuenta la odontóloga- motivada por el ejemplo de mi pa-

dre que fue un destacado arquero. Específicamente, mi interés

por el vóley llegó de la mano de mi hermano mayor que lo prac-

ticaba y me trasmitió las técnicas introductorias. Luego, esta

disciplina se convertiría en una de mis mayores pasiones”. 

Convencida de los 
beneficios del deporte y
el trabajo en equipo,
la odontóloga comparte
la labor profesional con el
deporte. Un complemento
que le ha permitido un
crecimiento personal

“El vóley es para mí
un cable a tierra”

La Dra. Mónica González juega de líbero en el Club Belgrano de Tucumán
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El deporte y la calidad de vida
Convencida de los beneficios de la actividad física en to-

dos los planos, la Dra. González afirma: “Tengo la segu-

ridad de que la práctica regular de un deporte ayuda a

reducir el nivel de estrés en el organismo. Y la mayor li-

beración de endorfinas que se traduce un en estado de

alegría y mayor sensación de bienestar. En lo personal, la

regularidad y la continuidad a través de los años me ayu-

daron de modo inapelable, sobretodo en situaciones do-

lorosas, de enfermedades y/o duelos para afrontar mejor

el estrés. El vóley es para mí un cable a tierra que me sir-

ve para liberar tensiones y preocupaciones del cuerpo al

concentrarme en otro tipo de cuestiones, en mi caso en

particular como líbero, en llegar a salvar la pelota, en

adelantarme en la lectura del juego del equipo rival o en

planificar la estrategia defensiva para cada partido”.

Vida profesional
La Dra. Mónica González administra su tiempo entre el

deporte y la vida profesional: “El deporte es una activi-

dad tan preciada como la laboral. Las realizo con idénti-

co nivel de compromiso. Mis jornadas son extensas ya

que comienzan con las tareas en el hospital, la actividad

docente en la facultad y la atención de pacientes en mi

consultorio. Luego, sigue el gimnasio y las clases de in-

glés. Los sábados son el momento de mayor intensidad

de la práctica de vóley, ya sean entrenamientos, partidos

o solo el hecho de disfrutar de una mateada en grupo

hasta la noche. Pero el partido es el momento más espe-

rado por todas durante la semana. Es el tiempo de má-

xima diversión y, asimismo, es el tiempo de desarrollo

del carácter, del autocontrol y del sentido de equipo”.

El trabajo en equipo
“Al desarrollar la mayor parte de mi actividad profesional

en instituciones trabajo con equipos interdisciplinarios

tanto en el hospital como en el Servicio Integral de

Odontología Productiva. La motivación es una constante

y de este modo logramos mejorar notablemente la cali-

dad de atención a los pacientes, la comunicación y el

ambiente de trabajo. El día a día requiere esfuerzo indivi-

dual y grupal, la mayor resistencia está en el cambio de

mentalidad de los agentes implicados pero es evidente

que el resultado del trabajo en equipo es superior al de

la acción individual, ya que se suman formación, aptitu-

des y habilidades de todos sus integrantes”, relata la

Dra. Mónica González 

En su caso en particular la estructura familiar constituyó

un buen campo de aprendizaje desde edad temprana:

“El mejor equipo del que formé y formo parte es mi fami-

lia. Para mí ser parte de mi equipo significa mucho más

que vestir una chaqueta con un logo del hospital o la fa-

cultad, o lucir una camiseta que me distingue del resto

de los equipos de vóley. El sentimiento de pertenencia

implica compromiso, disciplina, lealtad, honor, perseve-

rancia y sacrificio. Simboliza que todos miramos hacia el

mismo horizonte y de a poco vamos alcanzando los ob-

jetivos consensuados y por los que todos nos esforza-

mos”, cuenta la Dra. González. 

Para terminar, la profesional sintetiza cuál es la mayor sa-

tisfacción que encuentra en el deporte: “Hoy aún con 44

años puedo olvidarme de todo y como cuando era una ni-

ña correr detrás de una pelota. Títulos y campeonatos hu-

bo varios, más allá del orgullo que generan los trofeos ga-

nados, la mayor presea es pertenecer a un grupo de seres

humanos excepcionales, personas altruistas y a las que

considero hermanas del alma que me regaló la vida”.

“Tengo la seguridad de que la práctica regular de un deporte ayuda a
reducir el nivel de estrés”

La Dra. González realiza una tarea asistencial 
y docente como odontóloga
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AGENDA 2017

Jornadas Internacionales de Actualización en Ortodoncia. Facultad de Odontología de La Plata

6 y 7 de julio. Sede: Facultad de Odontología de La Plata.

Informes: jornadasortodonciafolp@gmail.com / www.jornadasortodonciafolp.com

Manejo Contemporáneo de las Clases II por medio de Propulsores Mandibulares y Sistemas de Autoligado Pasivo

31 de julio. Organiza: Círculo Argentino de Odontología. Dictante: Dr. Andrés Perdomo.

Informes: Tel: 011 49015488/9311. E-mail: cursos@cao.org.ar / www.cao.org.ar

XX Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial

Del 6 al 9 de agosto. Sede: Hotel Hilton de Puerto Madero, Buenos Aires. Organiza: Asociación Latinoamericana de

Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial.

Informes: www.alacibu.org. E-mail: cialacibu2017@barcelocongresos.com

Jornada Sonrisas y Ballenas

10 al 12 de agosto. Sede: Hotel Rayentray, Puerto Madyn. Organiza: Asociación Odontológica Argentina y Asociación

Odontológica del Noroeste de Chubut.

Informes: jornadas@aoa.org.ar / aonech@speedy.com.ar

Congreso 79 aniversario "Éxodo Jujeño”. Círculo Odontológico de Jujuy

Del 23 al 25 de agosto. Sede: Hotel Altos de la Viña. Organiza: Escuela de Posgrado del Círculo Odontológico de Jujuy.

Informes: escuelajujuy@coj.org.ar

X Congreso de la International Functional Association - Congreso 60 Aniversario AAOFM

Del 21 al 23 de septiembre. Sede: Hotel NH City.

Organiza: Asociación Argentina de Ortopedia Funcional de los Maxilares (AAOFM).

Informes: Tel: 011 46326926. E-mail: secretaria@aaofm.org.ar

XIV Jornadas Multidisciplinarias Internacionales del COS

Del 28 al 30 de septiembre. Sede: Centro de convenciones Los Maderos, Casino Santa Fe. Organiza: Círculo

Odontológico Santafesino (COS).

Informes: 0342 4562629. E-mail: científica@cosantafesino.com.ar

Congreso Internacional de Odontología 2017 - 70 Aniversario COS

Del 12 y 13 de octubre.

Organiza: Círculo Odontológico Santiagueño (COS). Sede: Centro de Convenciones Fórum de Santiago del Estero.

Informes: Tel. 0385 4212035. E-mail: circuloodontologicosantiago@gmail.com

Congreso y 39 Jornadas Internacionales de la AOA

Del 25 al 28 de octubre. Sede: Hotel Sheraton, Buenos Aires. Organiza: Asociación Odontológica Argentina.

Informes e inscripción: 011 49616141(int. 105, 106 y 108). E-mail: jornadas@aoa.org.ar / www.aoa.org.ar

Carrera de especialización en Oratoria y Estética Dental

Duración: 25 meses. Inicia en 2018. Sede: Eva Perón 2467, Santa Fe. Organiza: Círculo Odontológico Santafesino.

Informes: 0342 4562629. E-mail: científica@cosantafesino.com.ar






