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Unión de Confederaciones de 
Profesionales de la Salud

INSTITUCIONALESENTIDADES

Salud Bucal, reflejo de la CORA
En el marco del 90 aniversario de la confederación,  
la revista adhiere a esta importante conmemoración. 
Presentamos en esta edición algunas de sus tapas 
más emblemáticas

PÁG. 18

Asociación Odontológica Salteña
Este año la entidad celebra su 90 aniversario. Sus 
dirigentes destacan el crecimiento institucional y 
edilicio, y subrayan el compromiso de la comunidad 
odontológica

PÁG. 22

ANIVERSARIO

Se creó con el fin de generar propuestas para brindar mejor salud y calidad en los servicios ante 
la profunda crisis del sistema sanitario. La CORA la integra a junto otras instituciones del sector

PÁG. 8
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EDITORIAL

LA UNIÓN HACE
LA FUERZA

E
stamos festejando las nueve décadas de nuestra querida institución, noventa 

años de trabajo en pos del crecimiento de la profesión y el colega. Durante 

esta larga trayectoria se han vivido tiempos difíciles, sin duda, pero tal vez 

estemos ante uno de los períodos más duros de la odontología en nuestro 

país, no vale la pena discutir si es una cuestión política, económica o formativa o una 

combinación de las tres. Lo cierto es que hoy más que nunca hace falta mirar hacia un 

futuro mejor y los dirigentes deben estar atentos y proactivos ante esta circunstancia.

La conformación, hace unas semanas, de la Unión de Confederaciones de Profesionales 

de la Salud, integrada por las confederaciones médica (COMRA), farmacéutica (COFA), 

bioquímica (CUBRA) y odontológica (CORA) viene a llenar un espacio vacío hasta ahora. 

Un dato de color es que su creación se produjo el 3 de octubre, día en que celebramos 

en casi toda Latinoamérica el Día del Odontólogo.

Esta agrupación tiene entre sus objetivos primordiales el de “coordinar la acción y los 

intereses de los profesionales a los que representa”. Es el mascarón de proa de la red 

más grande de profesionales del país, que son los que sostienen el sistema sanitario 

hoy en día.

Debe valorarse esta iniciativa puesto que por primera vez se encara la gran problemática 

común a todas las profesiones de la salud, independientemente de las particularidades 

de cada una. Creemos que este es el camino: la institucionalidad y la representación de 

cada vez más profesionales.

La unión hace la fuerza este precepto debe hacerse carne y ser parte fundamental de 

nuestra toma de decisiones y acciones, el individualismo solo resuelve problemáticas 

menores y de corto alcance.

La creación de la Unión de Confederaciones de Profesionales de la Salud 
representa la red más grande de profesionales del país
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REUNIÓN DEL 23 DE AGOSTO

CONFEDERAL

E
l 23 de agosto se desarrolló el Confederal de 

la Confederación Odontológica de la Repú-

blica Argentina, que convoca en cada una de 

sus reuniones a dirigentes de todo el país que 

analizaron tanto temas que impactan sobre el sector 

odontológico como cuestiones de orden institucional.

Temas centrales

Los temas centrales de este encuentro fueron: informe 

financiero; reuniones con Veteranos de Guerra, Confe-

deracion Farmacéutica Argentina, Confederación Ge-

neral de Profesionales, Círculo de Legisladores de la 

Nación y Superintendencia de Servicios de Salud; si-

tuación con las obras sociales; reporte de la Comisión 

Nacional de Prevención; análisis de los canales de co-

municación de la CORA.

Seminario

El día anterior, se había desarrollado un seminario 

que en dos tramos abordó las siguientes temáticas: 

"Factibilidad de conformación del prepago nacio-

nal" a cargo de los Dres. Matías Seffino y Silvio Cro-

ci y “Comparación obra social provincial, prepagas y 

obras sociales”, coordinando por los Dres. Raúl Arraña 

e Ignacio Catella.

Los dirigentes analizaron el informe financiero de la 
entidad

Se detallaron las reuniones y gestiones que desarrolla 
la CORA

Se desarrolló un seminario que abordó el tema de 
prepago nacional y obras sociales

Temas de 
debate nacional
Se analizaron tanto temáticas de interés para el sector 
odontológico como cuestiones de orden institucional

El Confederal reunió a dirigentes de 
las entidades miembro de la CORA, 

que analizaron temas claves de
la odontología
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DEBATE Y CAPACITACIÓN

FORO ODONTOLÓGICO
ARGENTINA BRASIL
Se creó con el fin de lograr mayor interacción entre ambos países. 
Está integrado por la CORA, la AOA y la Asociación Paulista 
de Cirujanos Dentistas

Con el fin de propiciar un ámbito para lograr mayor interacción 
entre las instituciones odontológicas referentes de Argentina 
y Brasil, se creó el Foro Odontológico Argentina Brasil. Está 
integrado por la Confederación Odontológica de la República 

Argentina (CORA), la Asociación Odontológica Argentina (AOA) y la Aso-
ciación Paulista de Cirujanos Dentistas (APCD). El encuentro del foro se 
desarrollará el 1 de noviembre en el marco de las 40 Jornadas de la AOA, 
que se llevarán a cabo del 30 de octubre al 2 de noviembre en el Hotel 
Hilton de Buenos Aires.

El foro
Cada una de las tres entidades que lo integran estarán representadas por 
sus autoridades: Dres. Guillermo Rivero (CORA); Dr. Javier González Ma-
glio y María Cristina Tula (AOA), y Wilson Chediek (APCD), con la coordi-
nación del Dr. Hugo Zamora (CORA). De 9.00 a 10.00 abordarán, además, 
de las cuestiones institucionales, los aspectos comerciales, educativos y 
tecnológicos vinculados al sector, con el propósito de lograr un trabajo en 
conjunto e identificar temáticas en común.

Capacitación
Luego de las exposiciones de los representantes de la CORA, la AOA y la 
APCD, la actividad se completa con el curso del Dr. Paulo Kano, un des-
tacado profesional brasilero, que se dictará de 10.00 a 12:30 y de 14.00 a 
17:30 horas y que se referirá al tema “Flujo de trabajo digital: la importan-
cia de la tecnología en el desarrollo de la odontología”.

En el marco del foro, se realizará una 
capacitación a cargo del Dr. Paulo 
Kano (Brasil)

INTERNACIONALES
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CRISIS DEL SISTEMA SANITARIO

E
l 3 de octubre se conformó la Unión de Con

federaciones de Profesionales de la Salud 

(Ucops), integrada por la Confederación Mé-

dica de la República Argentina (Comra), la 

Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), la Con-

federación Odontológica de la República Argentina 

(CORA) y la Confederación Unificada Bioquímica de la 

República Argentina (CUBRA).

El acto tuvo lugar en la sede de la Comra; el objetivo 

INSTITUCIONALES

Se conformó la Unión de 
Confederaciones de Profesionales 
de la Salud
Agrupa a las confederaciones de odontólogos, médicos, farmacéuticos y 
bioquímicos con el fin de generar propuestas tendientes a mejorar el sistema 
de salud. En un comunicado de prensa, la flamante entidad alertó que una 
parte de la población puede quedar afuera de la prestación de salud

es establecer un espacio de debate que genere pro-

puestas para mejorar la salud de los argentinos y la 

calidad de los servicios sanitarios, como así también 

coordinar la acción y los intereses de los profesionales 

que estas organizaciones representan. “Nos preocupa 

el escenario de crisis, los altos costos de los insumos, 

la carga impositiva y los graves problemas financieros 

que ponen en riesgo la calidad de las prestaciones”, 

definieron los dirigentes de las instituciones.

Objetivo de la Ucops: establecer un espacio de debate que 
genere propuestas para mejorar la salud de los argentinos
y la calidad de los servicios sanitarios

Titulares de las confederaciones suscribieron la creación de la Ucops
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Crisis y salud

“Ante esta situación, alertamos en torno a la posibili-

dad de que una parte de la población quede fuera de 

la prestación de salud, vemos que el colapso del sis-

tema impacta directamente en la atención que recibe 

la sociedad. La Ucops representa la red territorial más 

grande de acceso a la salud de la Argentina, reunien-

do a todos los profesionales que con gran esfuerzo 

sostienen diariamente el sistema sanitario de nuestro 

país”, señala un comunicado firmado por los titulares de 

las cuatro confederaciones.

En este sentido, el Dr. Guillermo Rivero, titular de la Con-

federación Odontológica de la República Argentina, se-

ñaló: “El último eslabón siempre es el prestador, hay una 

crisis y el sistema está por colapsar. El Estado delegó 

la salud en privados y nos estamos sosteniendo apenas 

porque la cadena de pago es lenta pero aún sigue, si se 

llega a cortar realmente el sistema quiebra”.

Un mes antes de la conformación de la Ucops, la CORA 

había alertado sobre la profunda crisis del sistema de la 

salud debido a la devaluación, al proceso inflacionario 

en curso y los costos dolarizados requeridos para el co-

rrecto ejercicio profesional (ver páginas 10 y 11).

Declaración fundacional de la flamante Ucops

Los dirigentes debatieron sobre la crisis del sector 
salud y se comprometieron a trabajar en conjunto

Representantes de los profesionales de la salud 
resolvieron unirse en una entidad que los agrupe

La Ucops representa
la red territorial más grande

de acceso a la salud de
la Argentina, reúne a los
profesionales que con 

gran esfuerzo sostienen 
el sistema sanitario
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GREMIALES

L
a CORA emitió un comunicado en que alerta so-

bre la crítica situación de la odontología en el 

país, y advierte que la financiación del sistema 

no puede ni debe recaer sobre el odontólogo. 

Ese documento tuvo gran repercusión en medios de 

comunicación y en otras entidades, y fue disparador 

de la conformación de la Unión de Confederaciones 

de Profesionales de la Salud (Ucops), que agrupa a las 

confederaciones de odontólogos, médicos, farmacéuti-

cos y bioquímicos (ver páginas 8 y 9).

COMUNICADO DE LA CORA

La salud de la población 
está en riesgo
La CORA manifestó su preocupación por el futuro del sector y de la atención 
a la comunidad. Entre otros puntos, enfatizó que el colega no debe ser el 
financiador del sistema. Por otra parte, reclamó la quita del IVA a los 
productos odontológicos

El texto del comunicado señala: “La Confederación 

Odontológica de la República Argentina (CORA) y sus 

entidades confederadas muestran su preocupación 

alertando a la población en general y a las autoridades 

de la Seguridad Social, sobre la crítica situación de la 

odontología de nuestro país. Debido a la devaluación, 

al proceso inflacionario en curso y teniendo en cuen-

ta que los costos requeridos para el correcto ejercicio 

profesional se encuentran dolarizados, cumplimos en 

hacer este llamado de atención”.
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Luego se añade: “Es por esto que requerimos que las 

autoridades de las obras sociales y prepagas, acer-

quen posiciones con las instituciones para poder redu-

cir el impacto directo sobre los profesionales de la sa-

lud, lograr subsanar e impedir el colapso de la atención 

odontológica en detrimento de la salud bucal y general 

de la población”.

El comunicado que concluye “El odontólogo no puede 

ni debe ser el financiador del sistema”, lleva la firma 

de todas las entidades confederadas que integran la 

CORA.

Nota de la CORA y la CACID

La CORA y la Cámara Argentina del Comercio e Indus-

tria Dental (CACID) enviaron una carta al secretario de 

Industria de la Nación, Lic. Fernando Grasso, en la que 

le reclaman la quita del IVA a los productos odontoló

gicos.

Allí solicitan al funcionario que ante la grave crisis eco-

nómico-financiera por la que atraviesa el sector, como 

consecuencia de la fuerte devaluación, arbitre los me-

dios necesarios para incluir dentro de los productos 

gravados con cero por ciento del IVA a los insumos de 

uso odontológicos, de acuerdo con los términos del 

Decreto Nº 567/2019. “Cabe destacar que un muy alto 

porcentaje de los insumos son importados, por lo que 

los costos han aumentado de manera exagerada, por lo 

que también solicitamos una reducción en los aranceles 

de importación para morigerar el posible deterioro en 

la salud bucal y general de la población”, señala la nota.

Nota enviada en conjunto por CORA y CACID al 
secretario de Industria de la Nación

Comunicado emitido por CORA que advierte sobre 
el colapso de la atención odontológica

Se debe impedir el colapso de la atención odontológica en detrimento
de la salud bucal y general de la población
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¡Felicitamos a la Confederación Odontológica
de la República Argentina
en su 90o aniversario!



3 de Octubre 
Día de la Odontología latinoamericana

¡Feliz Día del Odontólogo!

El Comité Ejecutivo de la CORA saluda a 
los colegas de todo el país 

ANIVERSARIO
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SEGUNDO PREMIO. CATEGORÍA ESTUDIANTILSEGUNDO PREMIO. CATEGORÍA ESTUDIANTIL

L
a Sociedad Argentina de Odontología Legal en 

conjunto con la Confederación Odontológica de 

la República Argentina y la Federación Odonto-

lógica Latinoamericana impulsan una campaña 

para concientizar sobre la necesidad de que el profesio-

nal confeccione la documentación relativa al pacien

te, especialmente lo referido al odontograma inicial. La 

iniciativa se enmarca en el cumplimiento de la Ley Nº 

26812/13 que establece su obligatoriedad como parte 

de la historia clínica.

La importancia del odontograma

La Ley 26529/09 y su modificatoria, la Ley 26812/13, 

vinculadas con los derechos de los pacientes, la historia 

clínica y el consentimiento informado, establecen la obli-

gatoriedad de la confección del odontograma inicial que 

debe acompañar la historia clínica (ver imagen, pág. 15). 

Si se tiene en cuenta la relevancia que reviste la primera 

consulta para el desarrollo de la relación paciente-odon-

tólogo, es necesario dedicar tiempo a la confección de 

esta documentación, recomienda la campaña.

La importancia de que el profesional complete la his-

toria clínica y el odontograma responde a dos motivos 

claves: primero, cumplir con la normativa vigente que 

rige a la odontología; segundo, contribuir a brindar un 

servicio a la comunidad de inestimable utilidad para 

la identificación de las personas buscadas y desapa-

recidas.

¿Qué es un odontograma dental?

Según el ex Ministerio de Salud de la Nación, el odon-

tograma es la representación actual del estado dentario 

(una foto de la boca). Los tratamientos a realizar no se 

registran. Por lo tanto, los dientes a extraer son restos 

radiculares o caries penetrantes. En otras palabras, pue-

de definírselo como un esquema gráfico de la boca don-

de aparecen todas las piezas dentales de un paciente. 

Cada pieza se nombra con un número, aunque en otras 

variantes también se mencionan con letras mayúsculas 

o pares numéricos. En cualquier caso, se usa una no-

menclatura internacional para que pueda ser interpre-

tado y entendido por cualquier profesional odontólogo.

LEGALES

HISTORIA CLÍNICA Y 
ODONTOGRAMA, CLAVES 
EN LA ATENCIÓN
La importancia de la confección de la documentación relativa al paciente 
es el eje de una iniciativa de la CORA, la FOLA y la SAOL. La propuesta se 
enmarca en el cumplimiento de la Ley Nº 26812/13

ACTUALIDAD PROFESIONAL

La historia clínica odontológica es una herramienta de sumo valor 
sanitario y fue consensuada con instituciones a nivel nacional

Si se tiene en cuenta la relevancia de la primera consulta en el 
desarrollo de la relación paciente-odontólogo, es necesario 
dedicar tiempo a la confección de la documentación
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Historia clínica odontológica

La historia clínica odontológica es una herramienta de 

sumo valor sanitario y fue consensuada con institucio-

nes a nivel nacional y con todas las direcciones provin-

ciales del país en diferentes encuentros, reuniones y 

jornadas de trabajo a lo largo de 2012 y parte del 2013. 

Fue un trabajo realizado en conjunto con el Programa 

Nacional de Salud Bucal. 

El objetivo final es trabajar con un registro odontoló

gico único nacional en el que se vuelquen los datos 

que el profesional necesite para su trabajo cotidiano. 

Además, es una herramienta vital y necesaria para que 

el sistema sanitario argentino obtenga información 

que permita y estimule la correcta toma de decisiones. 

La ley 26812/13 es donde se establece que el registro 

odontológico (odontograma) es obligatorio en la his

toria clínica.

Esta historia clínica incorporó el índice CPOD (indica-

dor sanitario odontológico utilizado por la Organiza-

ción Mundial de la Salud).

Historia Clínica Odontológica (Ley Nº 26812/13)

La historia clínica odontológica es una herramienta de sumo valor 
sanitario y fue consensuada con instituciones a nivel nacional



Hoy, nueve décadas después, sus objetivos
siguen siendo:

 Velar por el ejercicio profesional, la salud pública, la 
enseñanza universitaria, la actividad científica, la 
prevención y la salud bucal de la población

 Fomentar las relaciones entre las diferentes 
entidades del país y el extranjero

 Representar o actuar en nombre de las instituciones
odontológicas que la integran

 Fomentar la previsión social para odontólogos

 Gestionar la sanción de leyes, reglamentos
y ordenanzas

90 ANIVERSARIO DE LA CORA
La Confederación Odontológica de la República Argentina se 
creó hace 90 años con el fin de representar a los odontólogos y a 
la profesión tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

Su creación se cristalizó el 15 de agosto de 1929, 
en aquellos años su nombre era
Federación Odontológica Argentina.

Feliz aniversario a todos los que
integran esta gran institución

90 ANIVERSARIO DE LA CORA
1929 - 15 de agosto - 2019

ANIVERSARIO

90 ANIVERSARIO DE LA CORA
1929 - 15 de agosto - 2019
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INSTITUCIONALES

90 ANIVERSARIO DE LA CORA

Salud Bucal, un 
reflejo de la historia
de la CORA
Creada hace más de 45 años, la revista logró plasmar el pensamiento
de los odontólogos, trasmitir el accionar de la entidad y ser un
punto de unión para la profesión. Acompañó a la entidad durante
más de la mitad de su trayectoria

Mayo 1978 
Hace cuarenta años, la CORA 
ya reflexionaba sobre la situa-
ción profesional de la mujer

Edición 22 

Mayo 1976
Salud Bucal a lo largo de sus 

ediciones ha dado cuenta
del crecimiento institucional

Edición 9 

Julio 2005
Ese año la revista celebraba
sus cien números con una 

edición especial

Edición 100

E
n el marco del 90 aniversario de la CORA, 

Salud Bucal adhiere a esta importante con-

memoración. Hoy, alcanza su edición N°160, 

muy consolidada como un medio de difusión 

para el sector odontológico y como la voz oficial de la 

CORA. La revista fue creada en agosto de 1974 cuando 

era presidente el Dr. Ariel Osvaldo Gómez; sin embar-

go a pesar del paso del tiempo, sus objetivos fundacio-

nales se mantienen vigentes: dar a conocer la realidad 

institucional, difundir el trabajo de los colegas en todo 

el país, propagar ciencia e integrar las diferentes reali-

dades de las entidades confederadas.

Salud Bucal ha experimentado cambios y rediseños, incorporado nuevas 
secciones e incluso por razones económicas no pudo editarse durante 
algunos períodos 

Noviembre 1976
Salud Bucal reflejaba la vida de 
sus instituciones confederadas 
y su proyección internacional

Edición 10
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Las empresas más importantes del sector han acompañado a la CORA desde sus inicios

Salud Bucal ha brindado amplia cobertura a las campañas sanitarias diseñadas por la CORA

A lo largo de más de cuatro décadas Salud Bucal logró 

volcar en sus páginas, entre otras temáticas, el accionar 

de la odontología organizada, posicionamientos institu-

cionales respecto a la realidad de la profesión y campa-

ñas preventivas dirigidas a la comunidad, elaboradas ini-

cialmente por el Departamento de Educación y a partir 

de 1996, por la Comisión Nacional de Prevención (CNP).

Salud Bucal ha experimentado cambios y rediseños, ha 

incorporado nuevas secciones e incluso por razones 

económicas no pudo editarse durante algunos perío-

dos. En la actualidad, además de la edición impresa, 

cuenta con una versión digital, que permite descargarla 

en pdf, y se consolida como el fiel reflejo de la vida de 

la confederación.
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ENTIDADES

“Jerarquizar la profesión 
es trabajo de todos”
En el año de su noventa aniversario, el presidente, Dr. Antonio Abud, 
destaca el crecimiento institucional y edilicio. El dirigente enfatiza la 
importancia de la unión de los colegas para defender a la odontología 
en el marco de la profunda crisis económica y social

ASOCIACIÓN ODONTOLÓGICA SALTEÑA

E
ste año la Asociación Odontológica Salteña 

(AOS) cumple su noventa aniversario, una fecha 

que invita a su presidente y dirigente de extensa 

trayectoria, Dr. Antonio Abud, a reflexionar so-

bre la importancia del compromiso de los asociados para 

que una entidad crezca y se fortalezca: “Las instituciones 

necesitan de la participación activa de los socios, esto 

es fundamental. Si uno no se siente parte difícilmente se 

comprometa en su defensa, que en este caso, es la defen-

sa de nuestra profesión. Tenemos la firme convicción de 

que la única forma de salir adelante es bajo la unión de 

todos los odontólogos”.

Socio desde hace 25 años de la AOS, Abud participó en la 

Comisión Directiva en otras oportunidades y, luego de un 

receso, desde 2016 asumió la presidencia con la compañía 

de la Dra. Mónica Di Francesco de Crivelli como secretaria 

y el Dr. Ernesto Rubio en la Tesorería. “Estamos rodeados 

de gente muy valiosa que posibilitó que estemos finalizan-

do nuestro segundo período con muchos logros al frente 

de una organización, que nos enorgullece”.

Proyectos de la AOS

Los principales proyectos que lleva adelante la gestión del 

Dr. Abud se enfocaron en tres grandes grupos: primero, 

modernizar la asociación en su infraestructura y conver-

tirla en referente en el norte del país; segundo, consolidar 

la capacitación continua de los socios por medio de una 

amplia oferta de cursos y eventos científicos; tercero, lu-

char para conseguir una justa retribución de la tarea de 

los afiliados.

Capacitación continua, eje central de la AOS

Desde el Departamento de Posgrado, la AOS ofrece una 

agenda de cursos sumamente variada y completa, que 

abarca todas las especialidades, distribuida a lo largo del 

año. El socio puede optar libremente, ya sea por activida-

La AOS cuenta con una sala de workshop con capacidad para 24 puestos de trabajo, orgullo de la entidad
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des de larga duración o cortas. Este departamento está 

integrado, también, por sociedades científicas, formadas 

por socios, que participan de cursos, ateneos, clínica, entre 

otras propuestas de interés.

La AOS cuenta con dos clínicas modernas dotadas de 

catorce sillones, cuatro salones con capacidad para 350 

personas con equipamiento multimedia de última ge-

neración e interconectados entre sí y con las clínicas, y 

una sala de workshop con capacidad para 24 puestos de 

trabajo. “La capacitación continua es uno de los pilares 

fundamentales de nuestra gestión” -enfatiza Abud-, in-

cluimos cursos no arancelados o de muy bajo costo para 

que todos puedan acceder”.

La realidad de la odontología

En el actual escenario de crisis económica y social, el sec-

tor sufrió un fuerte impacto: “La odontología en la Argenti-

na está totalmente dolarizada en sus costos, pero también 

totalmente pesificada y muchas veces precarizada en lo 

que se refiere a lo que cobra el odontólogo”, enfatiza Abud.

“Los profesionales con frecuencia no comprenden que la 

única forma de luchar es juntarnos cada vez más, no divi

dirnos y formar nuevas instituciones, que lo único que lo-

gran es diluir la unión y el esfuerzo de todos en beneficio, 

generalmente, de unos pocos”, agrega el dirigente.

La situación del sector es muy complicada, y cada uno de 

los actores juega un rol, el Dr. Abud lo explica con claridad: 

“El futuro, por lo menos a corto plazo, es muy complejo. La 

relación con las obras sociales y prepagas es muy difícil; to-

das las negociaciones y logros son rápidamente superados 

por las sucesivas devaluaciones y la inflación. Es una tarea 

diaria que consume mucho esfuerzo y dedicación, pero que 

no podemos abandonar. Ese es nuestro rol como entidades 

gremiales y no podemos dejar de llevarlo adelante”.

“Los miembros de nuestra Comisión Directiva viven de su 

trabajo como odontólogos, así que saben perfectamente 

cuales son los problemas que afrontan los colegas en sus 

consultorios, y luchamos a diario para solucionarlos, pero 

entendemos que jerarquizar la profesión es labor de todos 

y cada uno, no solamente de los directivos o dirigentes”.

Jornadas 90 años de la AOS
En el marco de los festejos por el 90 aniversario de 

la AOS, se planificaron actividades para todo el año 

que tuvieron como eje central las Jornadas 90 años, 

que se llevaron a cabo del 28 al 30 de agosto en la 

sede de la institución como corolario de las obras 

y remodelaciones que desarrollaron en los últimos 

años. Con un nutrido programa científico, dictan-

tes de excelente nivel y más de 150 participantes. 

También se programó una agenda de cursos pre y 

pos jornadas gratuitos para los inscriptos. “Además 

del éxito y la excelente organización por parte del 

Departamento de Posgrado, a cargo del Dr. Daniel 

Solano y su equipo, lo que nos llena de alegría y or-

gullo es poder ver a los socios capacitándose en un 

ambiente de camaradería en su propia casa”, señala 

con emoción el Dr. Antonio Abud, presidente de la 

AOS. En la foto, el panel del acto inaugural

Entrega de certificados y reconocimientos durante las Jornadas 90 aniversario

Integrantes de la AOS
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HISTORIA Y PRESENTE DE LA AOS
Pasado. La Asociación Odontológica Salteña cumpli-

rá el 3 de diciembre su noventa aniversario. Se creó 

en 1929 en la sala de espera de un consultorio como 

el sueño de un puñado de odontólogos visionarios, 

que comprendieron que la única forma de defender la 

profesión era uniéndose, con activa participación, en 

una entidad que los agremiara. Luego de ese objeti-

vo fundacional, se incluyeron otros como la educación 

continua y la seguridad social, que junto al área gre-

mial constituyen las columnas sobre las que se erigió 

la AOS. Sus dirigentes han tratado de llevar ese legado 

con toda responsabilidad. “Nos sentimos orgullosos de 

lo logrado y creemos que los socios son conscientes 

del esfuerzo y cariño que pusimos en nuestra gestión. 

La AOS en una joven institución que cumple, hoy, sus 

primeros noventa años de vida. Vamos por muchos 

más”, subraya Abud.

Presente. La estructura de la asociación está integra-

da por la Comisión Directiva, elegida en asamblea de 

socios junto con el Tribunal de Ética y el Órgano de Fis-

calización. Las autoridades se renuevan parcialmente 

todos los años. La duración de cada período es de dos 

años. Cuenta con aproximadamente 800 socios. La 

pertenencia es voluntaria, el interesado debe presen-

tar una solicitud, que debe ser aprobada por la Comi-

sión Directiva, y aceptar el cumplimiento de las normas 

que manda el Estatuto, como contraprestación la AOS 

le ofrece un conjunto de obras sociales y prepagas 

con las que puede elegir libremente si quiere trabajar. 

“Tratamos de mantenernos en contacto permanente a 

través de todos los medios disponibles como teléfono, 

página web, E-mails, WhatsApp y redes sociales”, expli-

ca el Dr. Abud.

Perfil

DR. ANTONIO ABUD

Odontólogo egresado de la Facultad de Odonto-

logía de Córdoba en 1994.

Cumplió 25 años como socio de la Asociación 

Odontológica Salteña, en donde dirigió el área 

de Posgrado en 2009 y ocupó diferentes cargos 

en su Comisión Directiva. En 2014, fue Tesorero 

y desde 2016 ejerce la presidencia; en la actua-

lidad, transita el segundo período con mandato 

hasta 2020.

Fue miembro del directorio de la Caja de Jubila-

dos de Odontólogos y Bioquímicos de la provin-

cia de Salta en 2009.

En este momento, se desempeña como odontólo-

go del Ministerio de Salud Publica de la provincia 

de Salta.

“Los miembros de la Comisión
Directiva son profesionales

que viven de su trabajo 
como odontólogos, saben 

perfectamente cuales son los 
problemas que

afrontan los colegas”

ENTIDADES
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S
omos un equipo de profesionales del Círcu-

lo Odontológico de Paraná que desde hace 21 

años en forma continua y solidaria, venimos eje-

cutando un Programa de Prevención de la Salud 

Buco Dental. El espíritu que nos anima a realizar esta ta-

rea es la preocupación por el bienestar de los otros. Pero 

sobre todo somos un grupo de personas que realizamos 

una obra con el corazón, por la necesidad de dar y com-

pletar con sentida vocación, lo que nos hemos propuesto 

en favor de los niños, jóvenes y toda la sociedad. De esta 

capacidad de trasmisión dependerá la vida saludable de 

los hombres del mañana.

Un poco de historia

Un grupo de odontólogos iniciamos las actividades a tra-

vés del Programa Nacional de Prevención elaborado por 

la Confederación Odontológica de la República Argentina 

(CORA). Luego, una resolución formalizó la creación de un 

CÍRCULO ODONTOLÓGICO DE PARANÁ

Sembrando Sonrisas, una 
experiencia pionera
En este artículo se relata la experiencia de un programa virtual de capacitación 
que persigue el objetivo de formar docentes en la promoción de la salud bucal. 
Además, se realiza una breve reseña del trabajo de la CNP en Paraná

COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN

Por la Comisión de Prevención del Circulo Odontológico de Paraná

consejo: “Se crea para tal fin el COPROSABU integrado por: 

Consejo General de Educación, Ministerio de Salud ambos 

de la Provincia de Entre Ríos y Círculo Odontológico de Pa-

raná (COP)”. Hoy integran la CNP Paraná: Patricia Scavone, 

Silvia Clotet, Vanesa Monasterio, Fernanda Álvarez, Raquel 

Del Mestre, Adriana David, Belén Moyano, Julia Doldan y 

Ernesto Ball.

Sembrando Sonrisas

En 2014, nos abrimos al mundo virtual con un programa al 

que denominamos Sembrando Sonrisas. Es una iniciativa 

propia de la Comisión de Prevención del COP; orgullo por 

ser pionera en la CORA. Los invitamos a conocer más deta-

lles en www.sembrandosonrisas.com.ar.

El programa ofrece tres niveles de capacitación y un semi-

nario de profundización cada uno con puntaje bonificante 

con resoluciones nuevas cada año, otorgadas por el Con-

sejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos. 

Nuestras clases virtuales brindan al docente contenido 

multimedia para todos los dispositivos, cada una tiene uni-

dades en texto e imágenes, como así también enlaces a 

videos educativos específicos para reforzar temas o poner 

en práctica, con actividades a desarrollar en cada clase.

Año a año, se elevan los contenidos teóricos y se integran 

diferentes especialidades de la odontología, medicina, 

nutrición, psicología, psicopedagogía, kinesiología, enfer-

mería y actividad física.

Este año se inscribieron 650 docentes de los cuatro nive-

les y llegamos a más de 12.000 alumnos. A través de esta 

modalidad podemos abarcar muchas escuelas rurales, lo-

calidades alejadas y otras ciudades, que se interesan por 

nuestro curso y solicitan ser incorporados al sistema para 

realizarlo.
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Hace dos años que hemos crecido con una página es-

pecial para los concursos virtuales de Cepillero y Kiosco 

Saludable, www.fabricadesonrisas.com.ar. Esta iniciativa 

nos ha llenado de satisfacciones con un número eleva-

do de ingresantes hasta desde otros países. Logramos 

más de 65.000 votos cada año de concurso. Importantes 

empresas han colaborado con los premios como Sancor 

Seguros, Cámara de Cereales de Entre Ríos, Raffe Perfu-

mería, Weekend Travel Turismo, Arenera Gravafilt, Agua 

Nuestra y Servicio Odontológico Solidario–SOS.

Nuestros objetivos

Nuestras actividades cuentan con objetivos claros y am-

biciosos que buscan hacer de la escuela una unidad de 

participación y vínculo donde cada uno, desde su rol, rea-

lice procesos de comunicación y conservación de la salud 

bucal y general.

Nuestro objetivo preventivo es, a través de un Programa 

de Educación para la Salud, realizar una capacitación do-

cente virtual con instancias prácticas y monitoreo de los 

alumnos, incorporando novedosos métodos de aprendi-

zaje que lleven a un cambio de actitud sobre los temas 

relacionados a la salud integral del alumno.

Una satisfacción en este desafío fue que logramos incor-

porar ya dos kioscos saludables en escuelas ganadoras 

del concurso; los cuales están en funcionamiento en la ac-

tualidad. También contamos con docentes que ya egresa-

ron de Sembrando Sonrisas, que realizan la capacitación 

cuatro años y continúan el trabajo con sus alumnos como 

parte de nuestro grupo cumpliendo diferentes tareas. Por 

ejemplo: participación en el curso dictado por el Dr. Jorge 

Martínez Duque de Colombia, disertante del Congreso 90 

Años del Círculo Odontológico de Paraná, que se desarro-

lló 3 y 4 de octubre de este año en el Centro de Conven-

ciones de la Ciudad de Paraná.

Uno de los objetivos centrales, educar y prevenir

Apertura de Sembrando Sonrisas 2019. Miembros de 
la CNP Paraná junto a la periodista Ana María Álvarez

Un logro: instalar kioscos saludables en escuelas

Queremos lograr que niños
y jóvenes tengan una mejor 

calidad de vida, con más salud, 
educación, información, respeto 

mutuo y hacia los demás, 
valorando la vida

Nos gustaría agradecer a nuestra institución, el Círculo 

Odontológico de Paraná, presidido por la Dra. Laura Gau-

na, por apoyar estas acciones hacia la comunidad y a dos 

grandes colaboradoras, la locutora y periodista Ana María 

Álvarez y a nuestra asesora pedagógica, Prof. Inés Gra-

ciela Clotet.

Todos juntos trabajamos por un mismo objetivo: lograr 

que los niños y jóvenes de nuestra patria tengan una me

jor calidad de vida, con más salud, educación, informa-

ción, respeto mutuo y hacia los demás, valorando la vida.
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25 ENCUENTRO PROVINCIAL ODONTOLÓGICO SOCIAL Y DEPORTIVO 2019

El Encuentro Provincial Odontológico Social y De

portivo organizado por la Federación Odontoló-

gica de la Provincia de Córdoba (FOPC) alcanza 

este año su edición 25; tendrá lugar en la Colonia 

de Vacaciones del Personal del Banco de la Provincia de 

Buenos Aires en la ciudad de Tanti, Córdoba.

Sus inicios se remontan a muchos años atrás cuando un 

grupo de odontólogos y sus familias se convocaban en las 

sierras cordobesas un fin de semana al año y practicaban 

distintas disciplinas deportivas. El Dr. Natalio Daniel Aimar, 

presidente de la FOPC, explica: “Cada año se realiza con 

más rigurosidad y organización. Comenzó siendo un en-

cuentro provincial, luego nacional, y ahora ya pertenece 

a la familia odontológica de toda la Argentina. Buscamos 

en lo deportivo la excusa para el encuentro y la recreación 

de los odontólogos y sus familias. Además, hay espectá-

culos nocturnos, música, bingo y baile”.

Disciplinas

El encuentro reúne actividades en diferentes áreas, en-

tre ellas: natación, fútbol, básquet, bochas, vóley, tenis, 

ping-pong, maratón, atletismo, paddle, golf, buraco, tejo y 

ajedrez. Todas están dirigidas a varones, mujeres y algu-

nas, especialmente, a niños. También se ofrecen clases de 

samba, bachata y acuagym, supervisadas por profesores 

especializados.

Actividades recreativas

Un signo distintivo de este encuentro es la presentación 

de artistas. Este año, el espectáculo central tendrá lugar 

Un espacio de unión
y camaradería
Organizado por la Federación Odontológica de la Provincia de Córdoba, 
se desarrollará del 28 de noviembre al 1 de diciembre. Se programan 
actividades recreativas y deportivas, y se organizan espectáculos, sorteos
y un juego de bingo

el sábado 30 de noviembre por la noche con la presen-

cia de Chule, humorista y cantante cordobés. En tanto, el 

viernes Orlando Balmaceda, relatista, humorista y cantan-

te sanjuanino, ofrecerá su show; el jueves, también por la 

noche, se llevará a cabo el bingo con variados premios. 

Cabe destacar que los almuerzos y cenas cuentan con 

animación y la entrega de distinciones a los ganadores de 

todas las actividades y competencias.

“Desde la FOPC creemos que potenciar y fomentar la ca-

maradería y la unión entre los odontólogos es lo que segu-

ramente nos hace más fuertes en todo sentido”, concluye 

el Dr. Aimar.

Comenzó siendo un encuentro provincial, luego nacional, y hoy 
pertenece a la familia odontológica de toda la Argentina

25 ENCUENTRO PROVINCIAL 
ODONTOLÓGICO 

SOCIAL Y DEPORTIVO
Federación Odontológica de

la Provincia de Córdoba

28, 29, 30 de noviembre
1 de diciembre

Asociación Colonia de Vacaciones del Personal del 
Banco Provincia de Buenos Aires, Tanti, Córdoba

Informes: encuentrosocialydeportivo@fopc.org.ar o
info@fopc.org.ar - Web: www.fopc.org.ar
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El encuentro deportivo es un ámbito ideal para la camaradería entre colegas y sus familias

Se contemplan actividades especialmente diseñadas para los niños

El equipo de fútbol de la FOPC participará, como todos los años, de las competencias

El encuentro deportivo incluye actividades deportivas, 
recreativas y sociales
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CAMPAÑAS CORA

La Confederación Odontológica de la República 

Argentina inició una campaña de esclarecimiento 

a la comunidad sobre su derecho a la autonomía 

de voluntad para elegir libremente a su odon-

tólogo en las obras sociales. En la actualidad, la 

CORA cuenta con numerosos acuerdos con obras 

sociales en las que se desempeñan muchos profe-

sionales idóneos para brindar una atención de alta 

calidad. En ese sentido, además, brinda variadas 

herramientas de capacitación para permitir que 

los colegas se mantengan actualizados y puedan 

ofrecer una mejor odontología a la población.

La CORA se alió con la Confederación Farmacéu-

tica Argentina (COFA) con el fin de realizar una 

campaña sobre hábitos saludables en odontolo

gía, que se concentrará del 21 de septiembre al 21 

de octubre en las redes sociales con la difusión 

de consejos sobre salud bucal. Además, durante 

ese lapso en las farmacias de la Red de la COFA, 

se podrán canjear cepillos de dientes usados por 

otros nuevos con un 50% de descuento. Colabora 

con esta iniciativa Cepillos Dentales VITIS (labora-

torio DENTAID). Las farmacias adheridas se pue-

den consultar en www.red.cofa.org.ar. Los cepillos 

recolectados se reciclarán, y el plástico será utili-

zado con un fin solidario.

ACCIONES EN PREVENCIÓN CON LA COFA

LIBRE ELECCIÓN DE 
ODONTÓLOGO
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE LA ENFERMEDAD CARIES EN NIÑOS DE MISIONES

TRABAJO CIENTÍFICO

Impacto positivo de las acciones
de prevención en niños escolarizados 
y altos índices en la temprana infancia
Mgter. Od. José Alberto Zarza
Magister en Salud Bucal (UNNE), miembro del Comité Científico de la CORA, coordinador Regional de la CNP

Introducción
Con el objetivo de disminuir la prevalencia de las enferme-
dades bucales en la provincia, la Federación Odontológica 
de Misiones (FOM), a través de los tres círculos que la in-
tegran, Zona Sur, Zona Centro y Alto Paraná, desde el año 
1996, desarrolla en distintas localidades de nuestra provin-
cia, un Programa Nacional de Prevención auspiciado por 
la Confederación Odontológica de la República Argentina 
(CORA) (1).
La FOM ha organizado y dictado cursos de capacitación 
docente durante 2002-2010 en su carácter de Institución 
Capacitadora de la Provincia (número de registro 084/02, 
Disposición de la Subsecretaría de Educación Nº 20/02). A 
partir de 2011 continúa hasta el día de hoy desplegando sus 
actividades de promoción y educación para la salud como 
institución privada. (2)
Los destinatarios de este programa fueron niños de edad 
escolar de 5 a 14 años y se implementó, fundamentalmente, 
en el ámbito educativo con el deseo de que las acciones de 
prevención y educación para la salud bucal tengan alguna 
proyección familiar y comunitaria (2).
Los resultados de la prevención son visibles a largo plazo. 
Por ejemplo, en la ciudad de Oberá, en 2003, los índices re-
gistrados en algunas escuelas donde confluyeron acciones 
de promoción de la salud continuas, durante dos décadas, 
y el control adecuado de las dosis de flúor en el agua que 
bebían estos grupos, fueron significativamente más bajos 
que la media de Misiones de acuerdo a investigaciones rea-

lizadas por el Círculo Odontológico Zona Centro y la Uni-
versidad Nacional de Misiones (UNaM) (3).

Escuelas de Misiones (20012017)
Una consecuencia alentadora de la aplicación del Progra-
ma de Prevención en las escuelas, fue la disminución de los 
índices de caries en niños de 12 años (ver tabla 1):
. En 2001-2003 el 80% y 94% estaban afectados por caries.
. En 2006 el porcentaje registrado en escuelas bajo progra-
ma fue del 75%.
. En el estudio epidemiológico realizado en 2010 y 2013 en . 
grupos de escolares de 12 años de las localidades de Eldo-
rado, Oberá y Posadas, se observó 60% y 57,3% respectiva-
mente con experiencia de caries (4) (5).
. En 2017 la prevalencia registrada fue del 45,1% en escue-
las bajo programa de las ciudades de Eldorado, Oberá y 
Posadas.

Programa Nacional de Prevención
A medida que van pasando los años de implementación del 
programa, se observa una disminución de unos 30 puntos 
en los valores de experiencia de caries en niños de 12 años 
que asistieron a escuelas bajo programa de la FOM.
Una primera conclusión de este diagnóstico de situación 
que explicaría la disminución de la prevalencia de la enfer-
medad en los niños de 12 años sería el ingreso y perma-
nencia en el ámbito educativo desde los 6 años posibilitan-
do su acceso a medidas de educación para la salud y de 

 AÑO N° de pacientes examinados Experiencia de caries

 2010 – 2011 137 embarazadas 99 % 
   CPOD = 10,66 (+/-6,22)
 
 
 2011 322 niños 31 %
 (CAPS y Guarderías - Posadas) (0-3 años)  
 Fuente: Investigación Curso
 Materno-Infantil y Odont. del
 Bebé-Circ. Odon. Mis. Zona Sur

(Programa “Misiones Sonríe” 
CAPS – Posadas)

TABLA 2
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TABLA 1
Confederación Odontológica de la República Argentina (CORA) / Federación Odontológica de Misiones (FOM)

PREVALENCIA DE CARIES EN NIÑOS ESCOLARES DE MISIONES (2001 – 2017)
Mgter. Od. José Alberto Zarza –Fuente: Círculo Odontológico de Misiones Zona Sur

prevención que vienen aplicándose sistemáticamente en 
escuelas bajo programa, gracias a la colaboración de los 
docentes que fueron capacitados como agentes de salud.
Un llamado de atención: alta prevalencia de caries dental en 
niños antes de ingresar al ámbito educativo. En una mues-
tra de escuelas estatales en Posadas, Eldorado y Oberá, 
en niños de 6-7 años (registros tomados en 2003, 2006 y 
2010) los porcentajes de chicos con caries oscilaban entre 
el 72% al 90% (4) (5).
En 2017 en el marco del Programa Preventivo Obligatorio 
de Salud Bucodental - Ley VI N° 193 gracias a un convenio 
entre la FOM y el Ministerio de Salud Pública, el relevamien-
to odontológico en niños muy pequeños en el área urbana 
y suburbana de la ciudad de Posadas dio como resultado 
una experiencia de caries del 46,77 % a los 4 años de edad 
y de 71,65 % a los 5 años (ver gráficos 1 y 2) (6).
La alta prevalencia de caries en edades tempranas, o sea, 
el arribo al sistema educativo con la enfermedad de caries 
ya instalada en altos porcentajes, que se repiten año tras 
año, podría deberse a que las medidas de prevención y 
educación para la salud, no los tenía como destinatarios 
con la anticipación que exige la idiosincrasia de esta pato-
logía bucal.
Otro factor que ayudaría a comprender la aparición tempra-
na de caries en los niños de corta edad es la salud bucal del 
entorno familiar más cercano, citado por las investigaciones 
científicas de la odontología internacional de los últimos 
años, y la corroboración por parte nuestra de datos epide-
miológicos de presencia de enfermedad de caries en altísi-

 AÑO  4-5 AÑOS  6-7 AÑOS 12 AÑOS

 2001  2003 61% (Garupá) 72%  90% (Posadas) 80%  94% (Posadas)
  65% (El Soberbio)

 2006 86% (Garupá) 75%  85% (Posadas)  75% (Posadas)
   Escuelas bajo Programa CNP   Escuelas bajo Programa CNP  
  
 2010  84% (Eldorado  Oberá  Posadas) 60% (Posadas) 
   Escuelas bajo Programa CNP  Escuelas bajo Programa CNP

 2013 66% (Posadas) 77% (Eldorado  OberáPosadas)  57,3% (Eldorado  Oberá  Posadas)  
   Escuelas bajo Programa CNP Escuelas bajo Programa CNP

 2017 46,77% (4 años) 64% (Eldorado  Oberá  Posadas) 45,1% (Eldorado  Oberá  Posadas)  
  71,65% (5 años)  Escuelas bajo Programa CNP Escuelas bajo Programa CNP  
  Nivel Inicial  NENI 
  (Salud Pública / COMZS)    

mos porcentajes en mujeres embarazadas registradas en 
el marco del programa “Misiones sonríe”, emprendimiento 
conjunto entre la FOM y los Ministerios de Salud, de Cultura 
y Educación, de Desarrollo Social y la Coordinación Provin-
cial de Políticas Sociales y Desarrollo Interior dependiente 
de la Vicegobernación de la Provincia de Misiones durante 
el año 2010 (7-10). El examen oral de 137 embarazadas y 
mamás de niños menores de 5 años que concurrieron a los 
hospitales y Centros de Atención Primaria de Salud (CAPs) 
de la zona Capital, dieron los siguientes resultados: el 99% 
tenían caries y con un promedio de 10 dientes con caries 
por mamá (11).
Durante 2011 también fueron examinados 322 niños de 0 a 
3 años de edad por un grupo de profesionales del Círculo 
Odontológico de Misiones Zona Sur para un trabajo de in-
vestigación sobre prevalencia de Caries de la Temprana In-
fancia (Early Childhood Caries- ECC) donde se observó que 
el 31% de esos niños ya tenían caries (ver tabla 2) (11) (12).
Estos elevados índices de caries en franjas etarias muy 
tempranas y de su entorno familiar, exigió actuar con antici-
pación para evitar que la enfermedad se instale prematura-
mente; se redireccionó, estos últimos años, las acciones de 
prevención de las entidades privadas y salud pública con 
énfasis en edades más tempranas (nivel inicial y mujeres 
embarazadas) con la ampliación del programa de preven-
ción denominado Plan Materno-Infantil, que culmina con la 
colaboración institucional mediante un convenio entre el 
Hospital Materno Neonatal de Misiones y el Círculo Odon-
tológico de Misiones Zona Sur.
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Consideraciones finales
Solo el esfuerzo conjunto de las entidades odontológicas 
privadas articuladas con políticas de salud bucal de los en-
tes oficiales lograrán darle la continuidad a las medidas de 
promoción y prevención de la salud, en consonancia con 
las recomendaciones de organismos internacionales cuya 
prioridad es la intervención en salud de manera eficaz a ni-
vel global (13).
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71,65 %

Libre de caries

Exp. caries

GRÁFICO 2
Prevalencia de caries en niños de 4 años 2017
n=62 (muestra de niños de las siguientes escuelas: NENI 2057-TM/

TT Miny City – NENI 2079 – NENI – Residencia Gobernador

GRÁFICO 2
Prevalencia de caries en niños de 5 años 2017
n=127 (muestra de niños de las siguientes escuelas: Nº 346 – San 
Isidro Labrador - Nº 675 – NENI 2057–TM/TT – Fátima A 31 – Neni 

2079 – NENI – Residencia Gobernador)
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Libre de caries

Exp. caries
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Pero si hablamos de eficacia, debemos ir más allá del en-
foque centrado en el cambio de los estilos de vida indivi-
duales, y tender hacia una estrategia integral más amplia 
que contemple los factores de riesgo y los determinantes 
fundamentales de la salud con la esperanza de transformar 
en duradera y sustentable la posibilidad cierta de mejorar 
la calidad de vida de nuestra comunidad (14).
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AGENDA

XXII Congreso de la Federación Odontológica Latinoamericana  FOLA 2019
24 al 26 de octubre

Sede: Ciudad de Lima, Perú Informes: www.folaoficial.org

Curso de Operatoria y Materiales Dentales
25 de octubre

Organiza: Asociación Odontológica del Noroeste Santafesino

Informes: www.aonsrafaela.com.ar / administracion@aonsrafaela.com.ar

40 Jornadas Internacionales de la Asociación Odontológica Argentina
30 de octubre al 2 de noviembre

Sede: Hotel Hilton de Buenos Aires

Informes: jornadas.aoa.org.ar

IV Jornada Transdiciplinaria SAO
23 de noviembre

Organiza: SAO - Sociedad Argentina de Ortodoncia.

Informes: www.ortodoncia.org.ar

25 Encuentro Odontológico Social y Deportivo
28, 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre

Organiza: Federación Odontológica de la Provincia de Córdoba (FOPC)

Sede: Asociación Colonia de Vacaciones del Personal del Banco Provincia de Buenos Aires

Informes: encuentrosocialydeportivo@fopc.org.ar o info@fopc.org.ar

Web: www.fopc.org.ar

CONGRESO INTERNACIONAL 90 ANIVERSARIO DEL CÍRCULO ODONTOLÓGICO DE PARANÁ

El Círculo Odontológico de Paraná cumplió 90 años 

desde su fundación. Para celebrar esta fecha, se realizó el 

3 y 4 de octubre el Congreso Internacional Odontológico 

90 Aniversario. El evento contó con la participación de 

destacados profesionales tanto nacionales como extran-

geros, Por otra parte, en ese marco, se realizó el 3 de 

octubre la celebración del Día del Odontólogo.

La Confederación Odontológica de la República 

Argentina felicita a los colegas de esa ciudad por el éxito 

de la jornada y por los noventa años al servicio de la 

odontología.






