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EDITORIAL

Parece increíble pero la CORA, nuestra querida CORA, cumple este año su 
vuelta al sol número noventa. Es inevitable recordar el sueño de unos pocos 
odontólogos que en 1929 comenzaron con esta idea de congregar a los 
profesionales para trabajar en el bien común.

Era otra la odontología, era otro el país… era  otro el mundo, solo imaginar cómo se 
ejercía nuestra hermosa profesión en el siglo pasado casi estremece. Y en esa realidad, 
un grupo de idealistas creó la CORA. Ha pasado mucho tiempo, muchas autoridades, 
muchos nuevos colegas han llegado y muchos viejos se han ido, sin embargo los 
problemas en el ejercicio profesional se mantienen.
Este año que debería ser solo de festejos, nos confronta con la cruda realidad de la difícil 
situación que debemos encarar para desarrollar con tranquilidad nuestra profesión. De 
todos los rincones del país llegan voces que expresan la preocupación para poder 
seguir al frente del sillón atendiendo pacientes con normalidad. Es lógico pensar que 
este presente no estaba en el ideario de los precursores.
En este contexto, surge la necesidad de replantearse qué hemos hecho los odontólogos 
para que hoy padezcamos el ejercicio de la profesión en lugar de disfrutarlo. Inde-
pendientemente de las situaciones políticas y económicas que nos afectan, y mucho, 
en los últimos tiempos.
Alguien comentaba que los odontólogos tenemos la misma actitud que ostenta un 
tenista: somos individualistas y solo pensamos en nuestro beneficio y éxito personal, y 
tal vez esta comparación sea bastante cercana a la realidad. No priorizamos el trabajo 
en equipo ni apoyamos políticas comunes. Es probable que esta manera de actuar sea 
la explicación (al menos en parte) de nuestra coyuntura.
Dejemos de mirar nuestro ombligo, pensemos más allá de las cuatro paredes del 
consultorio, busquemos a nuestros iguales y conversemos con ellos, concurramos a las 
instituciones, apoyémoslas y volvamos a poner en valor y bien alto a nuestra profesión.

NOVENTA VUELTAS AL SOL

ANIVERSARIO DE LA CORA



6 Salud Bucal  marzo / abril 2019

L
a primera reunión del Confederal de la CORA 

de 2019, se desarrolló el 8 de marzo en la sede 

central de la entidad con la participación de re-

presentantes de todo el país. Se analizó la situa

ción de las diferentes delegaciones y se presentaron 

informes institucionales.

Temas de debate
El Comité Ejecutivo realizó una presentación de su in-

forme en el cual realizó un pantallazo sobre los temas 

más destacados que hacen al desempeño de la CORA. 

Por otra parte, elevó un documento sobre los seguros 

que se brindan a los afiliados.

En cuanto a la actividad internacional, se hizo referen-

cia al próximo Congreso de la FDI en San Francisco (ver 

página 34) así como a la reunión de la FOLA/LARO que 

se llevó a cabo en Brasil (ver página 10). Finalmente, 

se presentó una síntesis del trabajo que se realiza en 

el área de comunicación por medio de la revista Salud 

Bucal y los otros canales de difusión (redes sociales, 

web y carta de noticias electrónica).

PRIMERA REUNIÓN DEL AÑO

Situación de la CORA y 
proyección 2019
Se realizó el 8 de marzo en la sede de la CORA. Se abordaron temas
institucionales y se presentó el informe del Comité Ejecutivo

CONFEDERAL

INTERNACIONALES

Salud bucal, hacia un reconocimiento internacional
La Junta Ejecutiva de la Organización Mundial de la 

Salud celebró su 144 sesión en Ginebra, Suiza, del 

24 de enero al 1 de febrero. En ese marco, a instan-

cias de la Federación Dental Internacional, se logró 

incluir dos indicadores de salud bucal como parte 

de la meta de cobertura universal de salud. Se trata 

del monitoreo de la prevalencia de caries dental en-

tre los 5 y 19 años y el edentulismo en mayores de 

65 años. Si bien implica un avance, lamentablemen-

te, no hay presupuesto asignado a este fin. La CORA 

apoya las iniciativas que impulsen un reconocimien-

to de la salud bucal como prioridad sanitaria.

Dirigentes de todo el país se reunieron para analizar 
la realidad institucional
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INTERNACIONALES

E
l presidente de la CORA, Dr. Guillermo Rive-

ro, y el secretario General, Dr. Hugo Zamora, 

participaron de la primera Asamblea Regional 

Odontológica Latinoamericana / LARO, que se 

llevó a cabo del 30 de enero al 2 de febrero en el mar-

co del Congreso Internacional de Odontología de San 

Pablo (CIOSP), organizado por Asociación Paulista de 

Cirujanos-Dentistas de esa ciudad. Allí se abordó una 

nutrida agenda de temas de la Región y se avanzó en 

la organización del Congreso de la FDI, y se brinda-

ron detalles sobre el XXIII Congreso de la Federación 

Odontológica Latinoamericana (FOLA).

Repudio a Root cause
Durante las jornadas de trabajo, los representantes de 

la odontología de la Región emitieron un documento en 

el que manifestaron su enérgico rechazo al documen

tal Root cause, que finalmente y gracias a la presión de 

la comunidad odontológica fue dado de baja de la grilla 

de Netflix (ver página 18).

Congreso latinoamericano
El congreso que organiza la FOLA tendrá lugar en Lima, 

Perú, del 24 al 26 de octubre y contará con la partici-

pación de más de cuarenta disertantes internacionales 

que abordarán temáticas centrales de la odontología. 

En la página oficial de Facebook del evento, FOLA2019, 

se publican regularmente novedades sobre temáticas, 

conferencistas y detalles organizativos.

ACTIVIDADES 2019

La CORA participó de la 
asamblea de la LARO
Se desarrolló del 30 de enero al 2 de febrero en Brasil. Se abordaron temas 
de actualidad regional y se emitió un documento en repudio al documental
de Netflix, Root cause

Se avanzó en la organización del 
Congreso de la FDI, y se 

abordaron detalles del XXIII 
Congreso de la FOLALa asamblea LARO se organizó en el marco del 

Congreso Internacional de Odontología de San Pablo

La Organización Regional Latinoamericana (LARO) de 
la FDI convocó a su primera asamblea 2019

Las autoridades de la CORA tuvieron una activa 
participación durante la reunión de la FOLA/LARO
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EMPRESAS

AGRADECIMIENTO

Se completa el listado de firmas que participaron del evento que el año 
pasado organizó la CORA y que hicieron posible que fuera un éxito

EMPRESAS QUE APOYARON 
AL CONGRESO FDI 2018

A varios meses de finalizado el evento más importante de 

la odontología mundial que el año pasado tuvo lugar en 

la Argentina, la CORA quiere agradecer a una nume-

rosa cantidad de empresas que colaboraron en el de-

sarrollo del Congreso de la FDI. En la última edición de Salud Bucal 

2018, se había publicado un primer listado de firmas, que se completa 

con la que se detalla a continuación. 

Empresas participantes. Segunda entrega
Biotecnologías SRL, Cedent SRL, Clear Smile, Concepto Dental Trade 

SRL, Estética Dental Pricolo SRL, Flexafil SACI-SABILEX, Health Care 

Sudamericana, Hu Friedy MFG CO, Instalaciones Odontológicas Inte-

grales SACI, Juan Novacek SA, Kaeser, La Dental, Laboratorios Bernabó, 

Laboratorios Romi SA, Laboratorios SL SA, Mega Dental, Mikro Dental, 

Neodent, New Bertoli SA, Occidental SRL, Odontológicas Integrales SA, 

Olympic Dental SA, Páginas Dentales, Plan Meca, Plus Dental SA, Proaltec 

SA, Red Dental, SBZ Digital &Centro SBZ SA, Voxel Argentina SA, Novodent 

SA, Sabilex de Flexafil SA, Densticare LTDA, Denmat, Droguería del Sud SA, 

Fotona Latin America, EGS SRL, IOI-Instalaciones Odontológicas, IS Smile 3D 

SAS, Lab-Di, Roncoaliar, Tecnocad LA, Savino Odontología, Dra. Cherie, Ima-

gen y Comunicaciones de la Facultad de Estomatología de la Universidad Pe-

ruana y Panorama Odontológico.
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A pesar de la adversidad, ser 
protagonistas de nuestra historia
Por la Dra. Sofía Olguera, presidenta de 
la Asociación Odontológica Ledesmense

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Mujeres odontólogas en
primera persona
El 8 de marzo se conmemora en todo el mundo el Día de la Mujer. 
En este marco, presidentas de entidades confederadas de la CORA 
dan su testimonio sobre la actuación de la mujer en el desarrollo de la 
odontología. Además, analizan su rol en la estructura dirigencial

ACTUALIDAD

A lo largo del tiempo, las mujeres fueron desprecia-

das por la historia, eclipsadas, y su participación 

en la odontología no fue una excepción. Fue el aporte 

de sus conocimientos, sus actitudes, sus responsabili-

dades y, principalmente, sus voces, lo que impulsó el 

cambio dentro de esta profesión.

En la actualidad, somos el resultado de un arduo ca-

mino recorrido por personas que lucharon por lograr 

ocupar su lugar y por la igualdad de derechos en la 

sociedad. Como tales nos seguimos manteniendo fir-

mes y orgullosas de nuestro legado, en nombre del 

cual contribuimos con gran dedicación y pasión a la 

odontología moderna.

Nuestra querida Asociación Odontológica Ledesmen-

se (AOL) es una institución joven, en pleno crecimiento; 

una organización que como todas requiere de tiempo, 

dedicación, honestidad y transparencia. Para desa-

rrollarse necesita de personas que estén a su altura. 

Si bien escribo esto desde mi rol de presidenta de la 

AOL, debo destacar que existe una Comisión Directiva 

que actúa en conjunto formada mayoritariamente por 

mujeres, personas con experiencia, innovadoras, que 

con seguridad y determinación impulsan a nuestro cre-

cimiento. Si me preguntan por el rol de la mujer en esta 

entidad, les digo con certeza que son parte vital. Cada 

obstáculo que surge lo enfrentamos bajo una mirada 

femenina en la búsqueda de equilibrar la balanza en 

pos del bienestar de todos.

Por experiencia personal, puedo asegurar que formar 

parte de la entidad no es fácil, demanda una buena par-

te de mi tiempo, paciencia y energía. Tengo una vida fa-

miliar compleja, dos hijos que me necesitan, paso gran 

parte del tiempo en mi consultorio y, además, me tomo 

un espacio para mí. Es por eso que es fundamental lo-

grar la armonía que permita sobrellevar estas situacio-

nes. Si a veces el viento sopla en contra, las cosas se 

desequilibran, es en esos momentos en los que la vida 

nos enseña a levantar la cabeza y hacerle frente a la 

adversidad para poder seguir siendo protagonistas de 

nuestra historia.

Dra. Olguera: “Nos precedieron
mujeres que lucharon arduamente por
su lugar, por la igualdad de derechos

en la sociedad”
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Desde la Edad Media la mujer fue generando su 

espacio en el mundo odontológico y demostró 

ansias de participación. En los primeros tiempos, tuvo 

restricciones y prohibiciones pero igualmente supo en-

contrar su lugar y dejó de ser solo una colaboradora del 

hombre en el arte de curar. Actualmente, es una carrera 

con mayor participación femenina.

Desde niña me conquistó la odontología con sus olores 

y equipamiento. Años después de recibirme cuando 

trabajaba en mi consultorio, fui invitada a colaborar con 

el Círculo Odontológico Tucumano (COT) en la Comi-

Son pocas las mujeres 
dirigentes, pero hay muchas 
capaces de sumarse
Por la Dra. Viviana Berta, 
presidenta del Círculo Odontológico de Tucumán

sión de Jóvenes, actividad ad-honorem que no requeri-

ría mucho tiempo. En esa época tenía un hijo de un año, 

gozaba de una organización familiar compatible con el 

trabajo de mi esposo, el mío y el cuidado de nuestro 

niño, pero la idea de aportar mi energía en beneficio de 

mi institución y conocer su funcionamiento, me entu-

siasmó. Comencé un camino sin retorno, me involucré 

cada vez más. Así nació hace once años mi espíritu de 

dirigente, aprendí y me apasioné. En la Comisión Direc-

tiva ocupé una vocalía, también fui secretaría de actas, 

de acción social, de contractuales y, hoy, soy su presi-

denta. Trabajé siempre con vocación de servicio y obje-

tivos claros: generar y fomentar sentido de pertenencia 

y compromiso entre los socios y el COT, jerarquización 

de la profesión y sus instituciones en cada acto de ges-

tión, mejores condiciones laborales en convenios con 

obras sociales y capacitación para los colegas.

En los 87 años de vida del COT, he sido su segunda 

mujer presidenta desde ese lugar seguí el camino de 

transformación de la imagen y tipo de gestión, en el 

intento de dar a nuestra institución un perfil más aco-

gedor y contenedor, donde las relaciones entre miem-

bros de la Comisión Directiva, socios y empleados sean 

directas y francas. Administramos recursos y gastos 

como lo hacemos en casa: es tan importante lo que se 

gasta en un lápiz como en una obra de remodelación; 

planeamos cada reunión de negociación sumando 

estrategias, documentación y también la estética del 

entorno. Ponemos un plus femenino que se nota y se 

valora.

El COT como miembro de la CORA participa, se apoya 

y nutre de experiencias y visiones de entidades confe-

deradas del país, que valoran la unión y solidaridad in-

terinstitucional. Las organizaciones viven una crisis de 

participación, es una problemática cultural: “Me quejo y 

exijo, pero no me involucro”. En reuniones de la CORA 

somos pocas las mujeres, pero no dudo que en el país 

haya dirigentes capaces de sumarse.

Las mujeres dirigentes realizamos grandes esfuerzos 

para preservar la vida familiar, en medio de las exigen-

cias del cargo y ejercicio privado de la profesión. En la 

agenda de nuestros celulares coexisten compromisos 

por aranceles, facturaciones, asambleas, pacientes, 

compras del súper, reunión de padres, partido de fút-

bol, té de madres, salidas en pareja y tantas cosas más. 

El rol de dirigente y mujer-familia está en nuestras vidas 

las 24 horas.

Dra. Berta: “Las dirigentes realizamos 
grandes esfuerzos para preservar la

vida familiar en medio de las exigencias 
del cargo y la profesión”



12 Salud Bucal  marzo / abril 2019

En 1866 en Estados Unidos, Lucy Beaman Hobbs se 

convirtió en la primera mujer odontóloga en el mundo. 

Previamente había intentado sin éxito estudiar medicina 

pero fue rechazada en la universidad por su condición 

de mujer. Luego, quiso cursar odontología pero no fue 

aceptada por la misma razón. Entonces, abrió su propio 

gabinete odontológico y alcanzó gran reputación. Ejer-

ció varios años sin título, una práctica bastante frecuente 

en aquella época ya que eran muy pocos los graduados. 

Finalmente, ante sus reiterados pedidos, fue aceptada 

como alumna en el Ohio College of Dental Surgery y 

La mujer odontóloga en la actualidad y desde hace 

muchos años tiene una importante participación en el 

mundo odontológico. Se destaca en el campo de la cien-

cia y la investigación, en los claustros universitarios, en el 

ámbito dirigencial y, por supuesto, en todas las ramas de 

la odontología. Desde estos diferentes espacios hacemos 

continuos aportes a la profesión y a la salud bucodental.

Desde hace bastante tiempo se ha producido en forma 

progresiva una clara feminización de las carreras de la 

salud, entre ellas, la odontología. Ahora bien, no debe-

mos olvidarnos que esto es producto de las mujeres 

odontólogas que en el pasado rompieron barreras y pre-

juicios y se incorporaron a un ámbito en el que solo ac-

tuaban varones. Muchas de ellas han dejado huella en el 

desarrollo de la profesión y de la salud bucodental, han 

recibido premios y distinciones a su labor en el campo 

odontológico. Por todo ello, la posición que hoy dispu-

tamos se debe a los reconocimientos de esas mujeres 

odontólogas que con su trabajo, estudio, dedicación y 

esfuerzo lograron este objetivo y nosotras tenemos el 

compromiso de continuar esa tarea.

Si bien hoy es indiscutible la igualdad en que se encuen-

tran varones y mujeres para asumir cargos, la historia nos 

demuestra que hasta hace algunos años no era así. Sin 

duda que la mujer pueda desempeñar un rol activo des

de lo gremial, demuestra otro desafío que ha conquista-

do la mujer durante las últimas décadas. De esta forma, 

el ejercicio de la mujer en este tipo de cargos garantiza el 

abordaje de diferentes situaciones desde una perspecti-

va de género con el aporte de una mirada distinta.

Por último, compatibilizar la profesión con la vida familiar 

y otras ocupaciones no es tarea sencilla, más bien es todo 

un desafío. En lo personal he transitado diversas etapas: 

unas más fáciles, otras no tanto. Es importante encontrar 

un equilibrio, saber organizar los tiempos y, fundamen-

talmente, contar con el apoyo de las personas que nos 

rodean. El logro de esta compatibilización se traduce en 

un espacio generador del desarrollo y satisfacción perso-

nal, profesional y social; todos factores importantes que 

intervienen en la realización de cualquier individuo.

Dra. Gauna: “La mujer-dirigente 
garantiza una perspectiva de género 
con el aporte de una mirada distinta”

Rol gremial activo, otra conquista 
de las mujeres odontólogas
Por la Dra. Laura Gauna, presidenta del Círculo 
Odontológico de Paraná

LAS PRIMERAS MUJERES ODONTÓLOGAS

Dra. María Isabel Sales. Foto de 1929

ACTUALIDAD



Como en las demás profesiones, la mujer tuvo que 

luchar para ser aceptada, considerada y con su in-

genio, trabajo y persistencia, consiguió ocupar un lugar 

destacado en la odontología. A través de la historia ha 

demostrado sus facultades y habilidades en el campo 

del arte de los dientes, como se llamó a la odontología 

durante muchos siglos. Actualmente, la mujer desempe

ña un destacado papel también desde las universida-

des y las diferentes instituciones de educación y capa-

citación, colabora con su dedicación y experiencia en la 

formación de facultativos en el campo de la odontología.

Las mujeres ejercen un importante liderazgo en las aso-

ciaciones profesionales; por un lado, el creciente núme-

ro de mujeres que ingresan a la carrera, y por otro, el 

interés por capacitarse y especializarse, contribuyen a 

una formación adecuada para ejercer roles fundamenta-

les en diferentes instituciones. Esta educación integral le 

proporciona herramientas útiles para su desempeño en 

las entidades donde, desde el lugar que ejercen y toman 

decisiones, realizan un valioso aporte con su particular 

visión de la realidad, en especial, en la problemática de 

los niños, mujeres y ancianos.

En los círculos odontológicos, la mujer adquiere una pri-

mera forma de participación y así logra un reconocimien-

to también en ese nivel de organización. Desde ahí con-

sigue intervenir activamente en las diversas actividades 

organizadas por la CORA, y obtiene una valoración en el 

ámbito nacional e internacional.

Las mujeres y su liderazgo en 
las asociaciones profesionales
Por la Dra. María Asunción Rebés, presidenta del 
Consejo Federativo de Odontólogos de Corrientes

Dra. Rebés: “La participación de la 
mujer en diferentes órdenes de la vida 
es guiada por la misma vocación que la 

impulsó a elegir su profesión”

La intervención activa en diferentes órdenes de la vida es 

un desafío que la mujer resuelve con la misma vocación 

que la impulsó a elegir su carrera. La tarea profesional se 

comparte con la familiar y con otras actividades según 

diferentes intereses como los artísticos, solidarios, co-

munitarios, gremiales, políticos, etc. Todas son manifes-

taciones que fortalecen la personalidad de cada mujer, 

al mismo tiempo que enriquecen su experiencia de vida. 

Los trabajos compartidos forman parte, hoy, no solo de 

un requerimiento económico y social, sino de una ne-

cesaria categorización de principios y ambiciones que 

movilizan el desarrollo y crecimiento individual.

desarrolló una carrera brillante. Finalmente, se recibió a 

los 33 años. También fue la primera mujer en ser admi-

tida como miembro de una sociedad odontológica y en 

presentar un trabajo científico ante una sociedad dental. 

Su diploma se conserva en la colección del museo State 

Historical Society en Topeka como un significativo docu-

mento histórico.

La aparición de mujeres odontólogas en nuestro país se 

produjo en 1888 cuando una dentista francesa, C. Duval, 

revalidó su título en la provincia de Córdoba. Un año más 

tarde, Angela Zuluaga de Bouroucona también fue acep-

tada en Buenos Aires. Pero la primera egresada de la 

Escuela de Odontología de la Facultad de Medicina de 

Buenos Aires, en 1896, fue Cidanelia González. Le siguie-

ron cuatro dentistas hasta 1900, entre ellas, Sara Justo 

(hermana de Juan B. Justo), Leonilda Meenedier, Catalina 

Marni y Antonia Arroyo. 

Sara Justo obtuvo en 1906 el nombramiento honorario de 

Ayudante de la Medicina y Odontología en la sección es-

colar del Departamento Nacional de Higiene. Se la puede 

considerar, entonces, la primera profesional en ocupar un 

cargo público de importancia en el área de salud.

LAS PRIMERAS MUJERES ODONTÓLOGAS
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ENTIDADES CONFEDERADAS

D
el 9 al 11 de mayo se llevará a cabo en la 

ciudad de Río Hondo, Santiago del Estero, 

el Primer Congreso Regional de Odontolo

gía organizado por las entidades confede-

radas de la zona noroeste que integran la CORA. El Dr. 

Ignacio Catella, presidente del Círculo Odontológico 

Santiagueño (COS), explica: “Este es un gran desafío 

pero muy gratificante ya que es el resultado de dis-

tintas reuniones realizadas en el marco de la CORA y 

la Asociación Odontológica Argentina (AOA), y de la 

buena relación y el diálogo permanente entre las au-

toridades de los círculos y asociaciones odontológicas 

que integran de la Región del NOA”.

 El crecimiento de la Región NOA
La Región del NOA está formada por los círculos odon-

tológicos de Tucumán, Jujuy y Catamarca, y la Asocia-

ción Odontológica Salteña. “Este evento nos ha permi-

tido fortalecer los vínculos institucionales. Y ha puesto 

en evidencia el espíritu federal que sostienen las dos 

entidades más importantes que nos aglutinan en el pla-

no nacional: la CORA y la AOA”, suma Catella.

El objetivo del congreso es posicionar a esta zona del 

país en el contexto nacional no solo a través de la or-

ganización sino también con el aporte de disertantes y 

expositores. “Esto habla a las claras del crecimiento de 

la Región del NOA en estos últimos años”, enfatiza el 

presidente del COS.

 Temas más relevantes
El Congreso Regional de Odontología es un evento 

multidisciplinario cuyas temáticas principales están en-

focadas en estética, rehabilitación oral, ortodoncia e im-

plantología con la presencia de referentes nacionales e 

CAPACITACIÓN Y CAMARADERÍA

Primer congreso regional
un ejemplo de federalismo institucional
Del 9 al 11 de mayo Río Hondo, Santiago del Estero, será sede de un evento 
de gran envergadura organizado por la Región NOA de la CORA

Reunión entre las autoridades de la CORA y la AOA 
con los organizadores del congreso

El Comité Organizador del Primer Congreso Regional 
visitó el Centro Cultural Gral. San Martín

“Reunir en Santiago del Estero a más de 800 colegas de Argentina y 
países vecinos era algo impensado hasta hace pocos años”,  Dr. Catella
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internacionales. Entre ellos se destacan los Dres. Hugo 

Trevisi, Rafael Decursio y Umberto Demoner Ramos de 

Brasil; el Lic. Federico Orozco (México) que hablará de 

marketing en odontología; el Dr. Jorge Galante y los 

Dres. Germán Albertini, Diego Bechelli y Aníbal Capu-

sotto que harán su aporte desde el grupo ABC; los Dres. 

Andrés, Rodrigo De Nardo y otros prestigiosos referen-

tes trasmitirán sus conocimientos y experiencias.

“El concurso de pósters es una fuerte apuesta, ya que 

fomentamos la participación, también, de los estudian-

tes de las distintas facultades de Odontología de la Ar-

gentina. Ya confirmaron su asistencia alumnos de Tucu-

mán, Córdoba, La Rioja y La Plata. Además, la CORA y 

la AOA se comprometieron a publicar los nombres de 

los ganadores en sus revistas”, aporta el Dr. Catella.

Durante el congreso se desarrollarán paralelamente las 

reuniones del Confederal y de la Comisión Nacional de 

Prevención de la Cora y el encuentro del Consejo Fe-

deral de la AOA.

Asimismo, más de cuarenta de las principales empre

sas que forman parte del mundo de la odontología es-

tarán presentes en una gran exposición comercial. “Los 

asistentes tendrán acceso a la tecnología, material, ins-

trumental y elementos de vanguardia para el desarrollo 

de la tarea profesional”, señala el titular del COS.

 Una ciudad ideal
“La elección de Las Termas de Río Hondo nos pareció 

ideal, primero por la ubicación privilegiada emplazada 

en el centro de la región, después por su creciente in-

fraestructura. Se la conoce como la Ciudad Spa más 

importante de Latinoamérica, cuenta con un centro de 

PRIMER CONGRESO REGIONAL 
DE ODONTOLOGÍA
9 al 11 de mayo, Termas de Río Hondo

Centro Cultural Gral. San Martín (Suipacha, G4220)

Informes: www.cosantiago.com.ar/congreso-2019

convenciones, el General San Martín, que será la sede 

del congreso, y que gracias a sus cinco modernas sa-

las de conferencias, permitirá albergar a más de 1500 

personas. Queremos agradecer la colaboración de la 

Secretaría de Turismo y de otras áreas del Gobierno de 

la Provincia de Santiago del Estero, cuyo apoyo ha sido 

fundamental”, detalla Ignacio Catella.

Por otra parte, se proyecta una destacada actividad so-

cial y cultural: espectáculos folclóricos, zona de food 

truck como punto de encuentro una vez finalizada cada 

jornada, torneo de golf y fiesta de cierre, son algunas 

de las propuestas. “La idea es generar un ambiente 

de camaradería que acerque a los profesionales y les 

permita crear redes de comunicación para perfecciona-

mientos futuros”, acota el dirigente.

 Un logro único
Alto nivel académico, la hospitalidad característica del 

santiagueño y una ciudad preparada para ser sede de 

eventos de gran envergadura, son las fortalezas de 

este congreso. “Poder reunir en Santiago del Estero a 

más de 800 colegas de distintos puntos geográficos 

de la Argentina y de países vecinos era algo impensa-

do hasta hace pocos años. Pero el trabajo en equipo, 

el apoyo de todas las instituciones odontológicas del 

país, y el atractivo e infraestructura que ostenta Río 

Hondo lo están haciendo posible. Hacer nuestro aporte 

a la capacitación y jerarquización para nuestra querida 

profesión es un logro de los más importantes que he-

mos podido concretar”, concluye el Dr. Ignacio Catella.

Encuentro con la decana de la Facultad de Odontología 
de la Universidad Nacional de Córdoba para fomentar 
la participación del alumnado
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PROGRAMA GENERAL

JUEVES 9 DE MAYO

SALÓN 1 Homero Manzi
11.00 a 13:00. “Blanqueamiento dental: cómo lograr el éxito”. Dr. Chávez Lozada. ESTÉTICA
14:30 a 19:00. “Carillas y coronas cerámicas, mimetizando la naturaleza”. Dr. Rafael Decurcio (Brasil). 
ESTÉTICA
21.30. Acto inaugural

SALÓN 2 Kakuy
16:30 a 18:00. Workshop de profilaxis oral ITOP. Dra. Carla Massoli (UBA), Dra. Alejandra Villegas 
(Univ. Maimónides) y Dra. Ana Piedad Delgado (Univ. Del Valle, Colombia). Actividad arancelada

SALÓN 3 Salamanca
10:30 a 11:00. Coffee break. Dr. Andrés Román (Stand COS).
13:00 a 14:30. Coffee break. Demo Dra. Claudia Bonin (Stand COS)
14:30 a 16:00. Presentación de posters
16:00 a 16:30. Coffee break. Demo Dr. Bruno Riggio (Stand COS)

SALÓN 4 Crespín
9:30 a 10:30. “Implantes post extracción”. Dr. Gerardo Páez. IMPLANTES
11:00 a 12:00. “Regeneración ósea y de tejidos blandos”. Dr. Alfredo Uequín. IMPLANTES
12:00 a 13:00. “Implantes: analógico vs. digital”. Dr. Adrián Loys. IMPLANTES
16:30 a 18:00. Presentación del posgrado en Implantología. FOUNT. Dr. Jorge García, Dra. Ana 
Negrillo y Dra. Silvana Díaz

SALÓN 5 Telesita
9:00 a 9:40. “Biocerámicos en odontología restauradora”. Dra. Claudia Bonin. OPERATORIA
9:45 a 10:30. “Resolución de periodontitis apical crónicas empleando un tratamiento conservador”. 
Dra. María de los Ángeles Bulacio. ENDODONCIA
11:00 a 11:40. “Caninos retenidos, analizando la biomecánica para simplificar su resolución”. Dra. 
María Angélica Boles. ORTODONCIA
11:45 a 13:30. “Marketing en odontología”. Lic. Federico Orozco (México)
16:30 a 17:15. “Una forma del tratamiento de las mordidas abiertas”. Dr. Jorge Breuer (Argentina). 
ORTODONCIA
17:30 a 19:00. “Odontología neurofocal: Una nueva mirada”. Dr. Juan Gramajo

VIERNES 10 DE MAYO

SALÓN 1 Homero Manzi
8:30 a 13:00. “Resoluciones estéticas con composites directos e indirectos”. Dr. Andrés Román. 
ESTÉTICA
14:30 a 18:30. “Meeting en estética periodontal. Entre mitos y realidades clínicas”. Dr. Umberto 
Demoner Ramos (Brasil) y Dr. Rodrigo De Nardo. PERIODONCIA
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SALÓN 2 Kakuy
9:00 a 12:00. Reunión Confederal de la CORA
15:00. Reunión del Consejo Federal AOA

SALÓN 3 Salamanca
10:30 a 11:00. Coffee break. Dr. Lucas Echandia (Stand COS)
13:00 a 14:30. Coffee break. Demo Dr. Julio Chavez (Stand COS)
16:00 a 17:00. Coffee break. Demo Dr. Adrián Loys (Stand COS)

SALÓN 4 Crespín
8:30 a 13:00. “Cambios de paradigmas en la planificación y ejecución de procedimientos quirúrgi-
cos en la rehabilitación protética sobre piezas naturales, Implantes y pónticos”. Dr. Jorge Galante. 
IMPLANTES
14:30 a 16:30. “Composites vs. Cerámicas: el dilema en la odontología actual”. Dr. Bruno Riggio y 
Dr. Lucas Echandia. ESTÉTICA
17:00 a 18:30. “Armonización estética funcional”. Dra. Lourdes González (Paraguay) y Dra. Laura Ortiz 
(Paraguay). REHABILITACIÓN ORAL

SÁBADO 11 DE MAYO

SALÓN 1 Homero Manzi
8:30 a 13:00. “Nuevas tendencias en rehabilitación oral sobre dientes naturales e implantes”. 
Dr. Germán Albertini, Dr. Diego Bechelli y Dr. Aníbal Capusotto (Grupo ABC). REHABILITACIÓN
14:00 HS. Cierre del congreso.

SALÓN 2 Kakuy
9:00 a 10:30. Workshop de profilaxis oral ITOP. Dra. Carla Massoli (UBA), Dra. Alejandra Villegas 
(Univ. Maimónides) y Dra. Ana Piedad Delgado (Univ. Del Valle, Colombia). Actividad arancelada

SALÓN 3 Salamanca
10:30 a 11:00. Coffee break

SALÓN 5 Telesita
8:30 a 9:30. “Más vale tarde que nunca: ortodoncia y cirugía ortognática”. Dr. David Saldías. ORTO
DONCIA
9:30 a 10:30. “Ortodoncia customizada y periodoncia. Aliados para el éxito”. Dra. Adriana Chaud y 
Dr. Mariano Lupi. PERIODONCIA
11:00 a 13:00. “Métodos diagnósticos actuales en la planificación ortodóncica rehabilitadora”. 
Dr. Brian Murdoch y Dra. Natalia Vallejos. ORTODONCIA

La Feria Comercial se desarrollará los tres días del congreso en el Salón 3 Salamanca

Primer Congreso Regional de Odontología
9 al 11 de mayo, Termas de Río Hondo, Santiago del Estero
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F
inalmente y gracias a la presión ejercida por la 

comunidad odontológica internacional, Netflix le

vantó de su grilla el documental Root cause (has-

ta la raíz) que vinculaba falsamente procedimien-

tos de endodoncia con la posible aparición del cáncer.

En este sentido, la Federación Odontológica Latinoame-

ricana (FOLA) y la Sociedad de Endodoncia Latinoame-

ricana emitieron un comunicado conjunto de repudio. 

Se arribó a esta decisión en el marco de la Asamblea 

de la LARO (Regional de América Latina de la FDI World 

Dental Federation), que se desarrolló el 31 de enero en 

San Pablo. De esta reunión participaron activamente diri-

gentes de la CORA. “Este film estigmatiza una profesión 

tan noble como la odontología y pone en duda la función 

esencial de nuestros colegas: trabajar en pos de la salud 

bucal de sus pacientes. Repudiamos este documental y 

nos sumamos a las entidades de la región que exigen 

que deje de emitirse”, señalaron los dirigentes de la con-

federación argentina.

PRESIÓN DE LA COMUNIDAD ODONTOLÓGICA INTERNACIONAL

Netflix levantó de su grilla 
al documental Root cause
El film planteaba un disparate científico. Vinculaba falsamente procedimientos 
de endodoncia con la posible aparición de casos de cáncer

Un disparate científico
Entre las afirmaciones más absurdas del documental 

está la supuesta conexión entre los canales radiculares 

y el cáncer de mama. “El 98% de las mujeres que tienen 

cáncer de mama tiene un diente endodonciado en el mis-

mo lado que el cáncer de mama”, repite el documental 

sin aportar evidencia ni prueba alguna a este disparate 

científico.

“El peligro de este tipo de películas es inmenso, máxime 

en la era de internet, donde esta clase de fake news se 

riegan como la pólvora entre un gran público ingenuo y 

ávido de creer en conspiraciones que pueden tener gra-

ves consecuencias. Quizá la más representativa de estas 

en el ámbito de la salud sea la afirmación de que las va-

cunas son nocivas, cuando han librado a la humanidad 

de decenas de miles de muertes e incluso erradicado 

enfermedades que han sido verdaderas plagas que han 

extinguido a ciudades enteras", señala la FOLA.

Diferentes sociedades científicas vinculadas a la en-

dodoncia así como entidades líderes de la odontológica 

sumaron, también, su repudio ante las mentiras del do

cumental.

El documental fuera de Nétflix
Netflix retiró de su grilla el polémico documental Root 

cause. Esta decisión surgió luego de la presión que ejer-

cieron las instituciones del sector. Las autoridades de la 

CORA destacaron: “Este es un triunfo de la comunidad 

odontológica, sin duda”.

“Este film estigmatiza a la odontología 
y pone en duda la función esencial 
de nuestros colegas”, afirmaron las 
autoridades de la CORA
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E
n 2010, el Dr. Jorge Gustavo Sánchez, actual 

presidente del Círculo Odontológico de For-

mosa (COF), se unió a un grupo de colegas 

de diferentes edades y especialidades con un 

objetivo común trabajar para fortalecer el gremialis

mo odontológico: “Nuestras principales metas eran 

luchar por la mejora arancelaria de las obras socia-

les, facilitarle a los colegas la realización de cursos de 

posgrado de alto nivel científico en una sede propia 

y actualizar la estructura edilicia”. En el camino que 

llevó al Dr. Sánchez a presidir la entidad lo acompaña-

ron sus amigas y colegas, las Dras. Raquel González 

y Silvia Naser.

El COF, también, ha sufrido el impacto de la grave si

tuación financiera del país: “El principal desafío consis-

te en seguir luchando por aranceles dignos, sin dejar 

de lado el desarrollo de capacitaciones tanto breves 

como de larga duración. El mayor esfuerzo de la enti-

dad es que el socio tenga que hacer la menor inversión 

posible y que lo económico no sea un impedimento 

para jerarquizar su trabajo”, puntualiza el Dr. Sánchez.

Institucional
En la actualidad, el círculo cuenta con aproximadamen-

te 350 asociados. Si bien la afiliación es optativa, es 

requisito para poder desempeñarse como prestadores 

de la institución. “La relación con los colegas de nues-

tra capital provincial no es un inconveniente porque 

como Formosa es una ciudad pequeña, los socios pa-

san frecuentemente por la sede. Con los colegas del 

interior intensificamos la comunicación por medio de 

un grupo de WhatsApp, la página de Facebook y vía 

correo electrónico. Cuando están involucrado bienes 

materiales, se los envía por medios de transporte que 

recorren todo el ancho y largo provincial”, suma el pre-

sidente del COF.

“El principal desafío es luchar 
por aranceles dignos”
El presidente de la entidad, Dr. Jorge Sánchez, destaca uno de los ejes 
de su gestión: la mejora de los aranceles de las obras sociales. Además, 
subraya el esfuerzo de la entidad para que sus socios logren capacitarse 
con la menor inversión económica posible

CÍRCULO ODONTOLÓGICO DE FORMOSA

El COF cuenta con 350 afiliados que acceden a numerosos servicios y beneficios
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Capacitación, acción social y prevención
“En Formosa todos los colegas tienen acceso a la ca

pacitación, se podría considerar que esta es una di-

ferencia importante con los grandes centros urbanos. 

Esto es posible gracias a que desde el Ministerio de 

Desarrollo Humano se realizan permanentemente cur-

sos de perfeccionamiento y actualización sin costo al-

guno y sin distinción de colegas, independientemente 

de la oferta de formación y actividades científicas que 

con regularidad se ofrecen en el círculo”, amplía el Dr. 

Sánchez. Con tal fin, el COF cuenta con instalaciones 

para poder brindar capacitación.

En el ámbito social, se hacen encuentros deportivos en 

concordancia con el Día del Odontólogo en conjunto 

con las organizaciones que agremian a otros profesio-

nales (ingenieros, médicos, abogados, etc.).

“En materia de acciones preventivas a partir de la rela-

ción interinstitucional con la CORA, se llevan adelante 

charlas en escuelas, comedores infantiles y hogares de 

niñas y niños, entre otros”, explica Sánchez.

Relación con las obras sociales
El COF tiene convenio con 36 obras sociales. “Así ase-

guramos al socio prestador una amplia posibilidad de 

trabajo. Tratamos que la relación sea lo más cordial 

posible porque estamos convencidos de que de este 

modo los lazos son más armónicos y llevaderos; en 

este sentido, nuestro único objetivo es el flujo constan-

te de pacientes en cada consultorio formoseño”, enfa-

tiza el profesional.

La situación actual de la profesión
Por último, el presidente del Círculo Odontológico de 

Formosa analiza la realidad de los profesionales y con-

sidera que el escenario es muy complejo: “Actualmen-

te, no solo los odontólogos atravesamos una situación 

agobiante, que nos expone continuamente a aumentos 

de insumos y tarifazos en los servicios básicos de man-

tenimiento de nuestros consultorios; pero confiamos 

en que en algún momento las cosas pueden cambiar. 

Lo último que vamos a perder es la esperanza”.

En Formosa todos los colegas tienen acceso a la capacitación, 
esto nos diferencia de los grandes centros urbanos

El COF cuenta con 350 afiliados que acceden a numerosos servicios y beneficios

Instalaciones del COF para el desarrollo de 
actividades de capacitación profesional

Dr. Jorge Sánchez: “Un objetivo es asegurar amplias 
posibilidades de trabajo al socio del COF”
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E
ste año el Día Mundial de la Salud  plantea 

como tema central el de “Salud para todos, en 

todas partes”. Bajo este lema, el 7 de abril, se 

organizaron actividades en todo el mundo.

La Comisión Nacional de Salud (CNP) aporta perma-

nente a este objetivo establecido por la Organización 

Mundial de la Salud que, en muchos lugares de nuestro 

país y el mundo, está muy lejos de ser una realidad. 

Con su acción cotidiana el Programa Nacional de Pre-

vención de la CORA/CNP realiza una labor destinada 

a prevenir enfermedades bucodentales y brindar co

bertura odontológica en comunidades vulnerables.

7 DE ABRIL / DÍA MUNDIAL DE LA SALUD

El trabajo de la CNP
Entre los principales trabajos que se implementan en 

el marco del Programa de Salud Escolar, se destacan 

acciones preventivas como implementación del cepilla-

do diario, topicaciones con flúor, dictado de talleres a 

padres sobre salud bucal, actividades para establecer 

pautas de alimentación saludable asesorados por nutri-

cionistas, y acciones específicas. También la CNP lleva 

adelante un Programa de Salud Materno Infantil, que 

ha llegado a más de cuatro mil mujeres embarazadas.

Uno de los objetivos más destacados de la CNP es 

brindar capacitación a los docentes para que trasmitan 

La salud bucal es clave para 
lograr salud para todos
Este año el lema es “Salud para todos, en todas partes”. La CORA adhiere 
a esta campaña y resalta el trabajo cotidiano de la CNP que contribuye a 
este objetivo con el desarrollo del Programa Nacional de Prevención que 
abarca comunidades vulnerables

PREVENCIÓN
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a sus alumnos hábitos saludables, y los niños se con-

viertan, también, en agentes replicadores en sus hoga-

res con sus familias.

Para generar interés e incentivar la participación, la 

CNP organiza concursos en las escuelas. Entre ellos, 

se puede mencionar los de cepilleros, dibujos y kios-

cos saludables.

En el área asistencial, en muchos lugares se llevan ade-

lante monitoreo epidemiológico a niños y su seguimien-

to según su nivel de riesgo: En las zonas más alejadas 

en las cuales el acceso a la atención se dificulta, delega-

ciones de la CNP se trasladan para brindar cobertura y 

establecer la conducta odontológica a seguir.

La salud bucodental es parte de la salud integral
Una premisa constante de la CORA es que la salud 

integral del individuo no se desliga de su salud bu

codental. “Para cumplir el objetivo de la OMS es im-

prescindible un trabajo diario, la inversión del Estado 

y el compromiso de los profesionales. Nuestra meta 

es mejorar los perfiles de riesgo y enfermedades bu-

codentales de la población más vulnerable. Desde la 

CNP estamos comprometidos y ostentamos con or-

gullo el número de más de 230.000 niños alcanzados 

por nuestros programas, más de 2100 escuelas invo-

lucradas y casi 10.000 docentes capacitados”; explica 

la Dra. María de los Ángeles Herrera, coordinadora na-

cional de la CNP.

La CNP cubre con sus programas a más de 230.000 niños
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n Temas de campañas anteriores

PREVENCIÓN

E
l Día Mundial de la Salud Bucal se conmemora 

el 20 de marzo, con ese fin se organizan ac-

tividades en todo el mundo con el propósito 

de concientizar sobre la importancia de la sa

lud bucal. Esta fecha la instauró en 2013 la Federación 

Dental Internacional (FDI).

n La campaña
La FDI desarrolla las estrategias de la campaña y los 

mensajes, que luego se implementan a través de las 

entidades nacionales de odontología que integran la 

federación así como, también, las impulsan profesio-

nales de la salud bucal, estudiantes de odontología, 

organizaciones de la salud con interés en la temática 

y la comunidad en general. Este año el lema central es 

“Di ahh, actúa por la salud bucal”, uno de los eslogan 

que incluye la campaña 2019 es "Yo cuido de mi salud 

bucodental para proteger mi boca y mi cuerpo". Des-

de su sitio web (www.fdiworlddental.org) la FDI invita a 

que los interesados puedan armar su propio material y 

sumarse a la difusión de esta jornada de prevención. La 

CORA adhirió con una serie de placas y de posteos en 

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD BUCAL

Actividades de la CORA/CNP 
en todo el país
El 20 de marzo se organizaron acciones preventivas organizadas por las 
regionales de la Comisión Nacional de Prevención. El objetivo: concientizar 
sobre la importancia de la salud bucal y la prevención

sus redes sociales y página web. Por otra parte, la CNP 

organizó actividades en diferentes puntos del país: dic-

tó charlas, distribuyó material preventivo y realizó talle-

res, entre otras propuestas.

n La acción preventiva de la CORA 
La Comisión Nacional de Prevención de la CORA, que 

desde hace más de veinte años realiza acciones de 

prevención y promoción de la salud bucodental, lle-

va adelante una intenso trabajo cotidiano para generar 

hábitos saludables que contribuyan a la salud bucal de 

la población.

2013: Dientes saludables para una vida saludable 

2014: Celebrando sonrisas saludables 

2015: ¡Sonríe por la vida! 

2016: Boca sana. Cuerpo de salud. 2017: Vive con 

una boca inteligente 

2018: Decí Ahh: pensar en tu boca, es pensar en tu 

salud
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SALUD BUCAL

Con el objetivo de sensibilizar y concientizar 

sobre la importancia de los desafíos a los que 

se enfrentan los niños, los adolescentes y sus 

familias, se celebra el 15 de febrero en todo el 

mundo el Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer. 

Esta fecha la instauró la Organización Internacional de 

Cáncer Infantil (CCI) en Luxemburgo en 2001.

La CORA junto a su Comisión Nacional de Prevención 

(CNP) realizó una campaña de difusión para contribuir 

con estos objetivos, que incluye un breve punteo de 

cuál es el rol del odontólogo en el tratamiento y la pre

vención del cáncer infantil.

Rol del odontólogo
Entre los postulados de la CCI, se señala: “Con diag-

nóstico precoz, tratamiento adecuado y el cuidado in-

tegral del paciente, las posibilidades de que el cáncer 

infantil pueda curarse se multiplican”. En ese sentido, la 

CORA sostiene que cuando un niño con cáncer visita 

CAMPAÑA CORA/CNP

El rol del odontólogo en la 
prevención del cáncer infantil
En el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil, la CORA junto 
a su Comisión Nacional de Prevención realizó una campaña de difusión 
sobre la prevención y el tratamiento de esta enfermedad

al odontólogo, el profesional debe realizar un correcto 

diagnóstico oral y evaluar el tratamiento odontológico 

en consonancia con la opinión del médico oncólogo.

Por otra parte, es importante disminuir las complicacio-

nes derivadas del tratamiento y de la neoplasia, para 

esto el odontólogo debe:

- Controlar factores de riesgo de caries y enfermedad 

periodontal.

- Garantizar la higiene bucal para el control de placa que 

se concreta mediante el cepillado y el uso del hilo dental. 

En las ocasiones en las que no se puede realizar el cepi-

llado por trombocitopenia o neutropenia importante, se 

debe higienizar la boca con gasas o torundas embebi-

das en un antiséptico como, por ejemplo, clorhexidine.

- Recomendar a los padres que controlen la ingesta de 

hidratos de carbono a fines disminuir el riesgo de caries.

La CORA elaboró una campaña de difusión a la que 

se accede en la galería de imágenes publicada en el 

enlace www.cora.org.ar/noticias/381.

CNP Comisión Nacional
de Prevención

15 de febrero
DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER INFANTIL
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CAMPAÑA DE PREVENCIÓN

COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN

Salud bucal en la escuela
Ante el inicio de las clases, la Comisión Nacional de Prevención de la 
CORA realizó una campaña de difusión que puso énfasis en el rol del 
odontólogo en la salud escolar

Los primeros días de marzo los niños regresan a 

clases y e necesario realizar controles de salud 

que contribuirán de forma muy destacada a un 

buen desempeño escolar. Las enfermedades 

bucales pueden afectar la vida cotidiana y también el 

rendimiento escolar, por eso es necesario realizar una 

visita al odontólogo cada seis meses.

Los padres deben llevar a sus hijos a los controles mé-

dicos y odontológicos, así como completar el calendario 

de vacunación. Por otra parte, tanto padres como profe-

sionales de la salud y docentes deben impulsar dietas 

saludables. Un buen desayuno nutritivo es clave para 

arrancar el día con energía y estar atentos a las activi-

dades. También, es importante que durante la jornada 

escolar que los niños tomen agua y se hidraten correcta-

mente. Como colación durante las clases se recomienda 

fruta, barra de cereales y otros alimentos saludables.

El rol del odontólogo
Las enfermedades bucales pueden impactar sobre las 

actividades diarias y el rendimiento en la escuela, ya 

que al estar con dolor el niño no puede comer, hablar, ni 

concentrarse correctamente, y en ocasiones causan au-

sentismo a clases. Por esta razón debe realizar una visi-

ta a su odontólogo como preparativo para empezar las 

clases. Ahí se refuerzan las medidas preventivas para 

mantener la boca sana y en muchas ocasiones se de-

tectan enfermedades bucales como caries y gingivitis.

Establecer una rutina de cepillado después de cada co-

mida, en especial antes de ir a dormir es otra conducta 

que los padres y docentes deben inculcar en los chi-

cos. En caso de chicos pequeños el cepillado lo debe 

realizar un adulto.

Hay que tener en cuenta la dieta en la escuela, que en 

general son ricas en hidratos de carbono favorecen la 

aparición de la caries. Muchos alumnos almuerzan o 

meriendan en la escuela por lo que es muy importante 

que lleven al colegio cepillo, hilo y pasta dental para 

poder higienizar su boca después de cada comida. Un 

detalle clave es la calidad de la dieta, debe incluir comi-

da saludable en el refrigerio, por ejemplo, se recomien-

da incorporar agua y frutas, evitar los alimentos ricos en 

azúcar como gaseosas y golosinas pegajosas.

Asimismo se debe tener en cuenta al momento de rea-

lizar deportes en la escuela el uso de protectores bu-

cales para evitar traumatismos dentarios. El protector 

bucal ideal es el que realiza el odontólogo en el con-

sultorio, ya que es personalizado y tiene la medida de 

la boca del niño.

La campaña realizada por la CNP puede consultarse en 

www.cora.org.ar/noticias/398

Las enfermedades bucales pueden 
afectar la vida cotidiana y el 

rendimiento escolar, ya que al estar 
con dolor el niño no puede comer, 

hablar, ni concentrarse, y en ocasiones 
causan ausentismo en la escuela
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COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN

E
l Programa Nacional de Prevención de la Fe-

deración Odontológica de Río Negro (FORN) 

se lleva adelante en dos localidades, la de 

San Antonio Oeste, coordinado por la Dra. 

Marta Díaz, y en General Conesa a cargo de la Dra. 

Adriana Monteoliva.

Inicios del trabajo
La FORN participa del Programa de Salud Bucal de la 

CORA desde sus inicios. Las Dras. Teresa Criado y An-

drea Bautista lo impulsaron desde 1996 en adelante en 

EXPERIENCIA EN RÍO NEGRO

“Nuestro trabajo tiene un 
gran impacto y aceptación 
en la comunidad”

distintas localidades. En 2001, se sumó la Dra. Díaz y 

hasta la fecha ha tenido continuidad en forma ininte-

rrumpida en distintos establecimientos escolares públi-

cos y privados, entre ellos jardines, escuelas primarias 

y especiales de la provincia.

Impacto del programa
En la localidad de San Antonio Oeste, el programa está 

destinado a niños de 4 a 14 años. Previa capacitación 

dada por el coordinador odontólogo, los docente son 

quienes motivan con clases y trabajos áulicos la incor

poración de hábitos saludables y medidas de autocui

dado. “Como no estamos ajenos a la problemática de 

la caries dental existente a nivel mundial y que influye 

considerablemente en la salud de la población infantil, 

el programa genera un gran impacto en la comunidad 

y una gran aceptación tanto de las instituciones esco-

lares como de las familias”, explica la Dra. Marta Díaz.

Entre las principales actividades, se hace énfasis en  re-

forzar las acciones preventivas como implementación 

del cepillado diario, aplicación de flúor tópico ph 3,5 a 

cargo del odontólogo, dictado de talleres a padres sobre 

técnicas de cepillado, actividades a cargo de una nutri-

cionista para establecer pautas de alimentación saluda-

bles, y acciones específicas como cariostáticos, inactiva-

ción de caries y exodoncias, en los casos necesarios con 

derivación al servicio odontológico hospitalario.

Adriana Monteoliva y Marta Díaz coordinan las actividades 
del Programa de Prevención en Río Negro

“Es fundamental coordinar acciones entre salud y educación para 
desarrollar y fortalecer estrategias de promoción a partir de la 
planificación de tareas de prevención”

A partir del trabajo mancomunado entre docentes y alumnos, se realizan 
acciones preventivas, talleres y concursos. En los últimos años, se 
incorporaron subprogramas de maternidad
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“Es fundamental coordinar acciones entre salud y 

educación para desarrollar y fortalecer estrategias de 

promoción a partir de la planificación de tareas de pre-

vención. Teniendo en cuenta que la salud integral del 

individuo no se desliga de su salud bucodental”, pun-

tualiza la Dra. Díaz.

Labor conjunta de docentes y odontólogos
En el caso de la localidad de General Conesa, el Pro-

grama de Prevención de la FORN se implementa en 

forma continua desde 2003 en el Hospital Rural Héc-

tor A. Monteoliva. Como primer paso, se lo promocio-

na en los establecimientos educativos y medios de 

comunicación locales. En marzo y abril se inscribe a 

docentes en la capacitación en salud bucal para lue-

go de mayo a julio se dictan los cursos de la mano 

de odontólogos y colaboradores multidisciplinarios. 

“Los docentes presentan la planificación didáctica de 

actividades que desarrollarán durante el año con sus 

alumnos y se les entrega el material para la aplicación 

práctica en el aula durante el ciclo lectivo”, explica la 

Dra. Monteoliva.

Entre las principales actividades a cargo del equipo 

docente, figuran: incorporación del cepillado diario 

incentivando un refuerzo de este hábito, participación 

de las escuelas en los concursos de cepilleros, dibujos 

y kioscos saludables, organización de la Expo Salud 

Bucal CORA en octubre y participación en el desfile de 

la Fiesta del Día del Pueblo en donde se presenta el 

programa y sus diferentes actividades.

Por su parte, el equipo de odontólogos realiza reunio-

nes de coordinación con los directivos de las escue-

las, brinda capacitaciones, efectúa el monitoreo epi-

demiológico a los niños bajo programa e implementa 

su seguimiento según el nivel de riesgo realizado en 

conjunto con el Programa Provincial de Salud Escolar, 

supervisa la autoaplicación de geles fluorados semes-

tralmente y documenta en forma fotográfica y escrita 

las acciones. “Los logros del programa fueron muchos, 

se ganaron concursos y también se incorporaron sub-

programas como el de Educación Integral para la Ma-

ternidad”, comenta Monteoliva.

El programa involucra a diez instituciones escolares. 

“Una vez que finaliza el año escolar, tratamos de se

guir formando agentes de salud con los conocimien-

tos básicos sobre prevención en enfermedades buco-

dentales, concientizar sobre la importancia de evitar la 

persistencia de malos hábitos alimenticios a temprana 

edad, detectar problemas de mala oclusión y, en deter-

minados casos, hacer la derivación correspondiente. 

Otra meta es incorporar a las familias en forma más 

activa en las acciones del programa”, concluye la Dra. 

Adriana Monteoliva.

El programa incluye la difusión de técnicas de cepillado entre los niños con el fin de generar hábitos saludables
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EXTRACURRICULAR

El Dr. Marcelo Taleb ejerce la odontología des-

de hace más de treinta años en Santa Fe; es-

tudió en la Facultad de Odontología de la Uni-

versidad Nacional de Rosario (UNR) e hizo la 

especialidad de ortodoncia en la Sociedad Argentina 

de Oftalmología. Actualmente, trabaja de forma par-

ticular y es parte de la Comisión Directiva del Círculo 

Odontológico Santafesino (COS).

Convencido de las bondades del trabajo en equipo, 

comparte consultorio con su mujer, también odontólo-

ga y endodoncista, María del Pilar Quiroga; el equipo 

se completa con un colega y amigo, el Dr. Eduardo 

Deshayes dedicado a la implantología.

A pesar de que su tarea profesional es muy intensa, 

logra alternarla con algunos pasatiempos que lo atra

paron desde joven: la videoedición, la fotografía con-

DR. MARCELO TALEB, REALIZADOR AUDIOVISUAL Y FOTÓGRAFO AÉREO

“La odontología es mi vocación, 
el video mi pasión”
La fotografía y la composición audiovisual le posibilitaron al profesional
un desarrollo creativo que le permitió complementar la estructura
académica de las técnicas y procedimientos odontológicos

vencional y la aérea mediante el pilotaje de drones. 

Estas actividades se relaciones con sus tres pasiones: 

la música, el cine y la tecnología, “En la videoedición 

encontré una herramienta para expresarme y vincular 

estos tres aspectos. Es indudable el poder del soni-

do en la percepción de las imágenes, la misma pieza 

visual con diferente música modifica notablemente la 

sensación global, de manera que le doy una impor-

tancia fundamental en el discurso visual”, explica el 

odontólogo.

“El cine fue el disparador para emprender mis propias 

producciones, y la tecnología posibilitó que tuviese al 

alcance los medios para obtener mi propio material 

e iniciar el proceso por el cual fusiono fragmentos de 

videos, fotografías, gráficos y efectos digitales, y com-

pongo una pieza audiovisual”, agrega Taleb.

La fotografía con drones es una de las pasiones 

del Dr. Marcelo Taleb

Aprender fotografía y manejar programas de edición colaboró a 
mejorar el resultado final de los casos que necesito documentar 
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Un hobby, una segunda profesión
Poco a poco sus aficiones comenzaron a ocupar más 

espacio en su dinámica cotidiana: “Si bien les dedicó el 

tiempo que la profesión de odontólogo me permite, es 

cierto que inicialmente eran trabajos netamente ama-

teur, que con el correr del tiempo se transformaron en 

una segunda actividad laboral. En el consultorio tengo 

dos computadoras con las que edito; el emplear el mis-

mo ámbito laboral me permite ahorrar ese bien precio-

so que es el tiempo”, resume Taleb.

Para desarrollar sus producciones utiliza varias cáma-

ras profesionales con estabilizadores para hacer foto-

grafía y video, y también cuenta con un drone de última 

generación. “Todo lo que emprendo me gusta hacerlo 

con conocimientos sólidos, por eso cuando se termina-

ron los tutoriales y el material de internet no alcanzaba, 

comencé a hacer cursos. Estudié no solo edición sino, 

además, composición cinematográfica. Mis compañe-

ros eran menores que yo, pero mis ganas eran las mis-

mas que cuando cursé mis primeras materias de odon-

tología muchos años atrás”, suma el profesional.

Relación con la actividad odontológica
El Dr. Taleb pudo aplicar las herramientas que le brinda 

la tecnología en imágenes a la odontología: “Aprender 

fotografía y manejar programas de edición colaboró a 

mejorar el resultado final de los casos que necesito do-

cumentar”. 

Por su cercanía con colegas y entidades odontológicas, 

realiza frecuentemente trabajos audiovisuales vincula-

dos al sector: “Me confían la realización de videos ins-

titucionales de clínicas para patrocinar planes de salud, 

campañas de concientización de salud bucal, presenta-

ción e instructivos de programas para gestionar el con-

sultorio, entre otros. Las aplicaciones son casi infinitas, 

y en ese aspecto la odontología necesita hacer un salto 

de calidad, concordante con la jerarquización de nues-

tra profesión”, relata Taleb.

“También, elaboró presentaciones de casos clínicos 

para proyectar en congresos y cursos, hay trabajos muy 

interesantes que combinan imágenes, videos, música y 

animaciones. El resultado potencia una exhibición, fa-

cilita la comprensión y la hace visualmente mucho más 

atractiva que el tradicional programa Power-point”, de-

talla el odontólogo.

Uno de los aspectos que más lo entusiasma es el re

conocimiento de su trabajo: “Ver plasmado el esfuer-

zo de largas horas en una pieza de pocos segundos, 

EL TRABAJO DE MARCELO TALEB
Se puede acceder a un muestrario de las realizacio-

nes audiovisuales del Dr. Marcelo Taleb en su canal 

de YouTube: MTaleb Digital.

y comprobar la respuesta positiva, resulta sumamente 

reconfortante. La videoedición me permitió acercarme, 

conocer y que me conozcan colegas que pasaron a ser 

amigos. Es un ámbito donde puedo parecer un bicho 

raro porque no es de los más habitual que un odontó-

logo prepare videos, vuele drones y ponga el ojo en la 

parte artística de la profesión, pero es muy gratificante”.

Actualmente, se capacita como community manager. 

“El creciente auge de las plataformas digitales repre-

senta una herramienta fundamental para difundir las 

piezas publicitarias que elaboro y desarrollar la imagen 

de las instituciones y marcas con las que trabajo. Es 

maravilloso incorporar nuevos conocimientos con las 

mismas ganas con las que inauguré mi consultorio, re-

cién recibido, treinta años atrás. La odontología es mi 

vocación, el video mi pasión”, concluye el Dr. Taleb.

El Dr. Taleb puede aplicar sus conocimientos 

de videoedición, también, a su profesión
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INTERNACIONALES

E
ste año, el Congreso Mundial de Odontología 

de la Federación Dental Internacional (FDI) se 

llevará a cabo en San Francisco, California, del 

4 al 8 de septiembre. Conjuntamente, se cele-

brarán el 160 aniversario de la Asociación Dental Ameri-

cana (ADA) y el 150 de la Asociación Dental de California, 

ambas entidades a cargo de la organización del evento.

Como en cada uno de los congresos de la FDI, la feria 

comercial ocupa un lugar central, este año estará abierta 

desde el 5 al 7 de septiembre.

El programa abarca un amplio temario sobre odontología, 

pero se destacan -a lo largo de los cuatro días que dura 

el congreso- los desafíos que propone la odontología di

gital. El Dr. Miguel Stanley, creador de los enfoques No 

a las medias sonrisas y Odontología lenta y presentador 

del primer documental sobre odontología de National 

Geographic, dictará la conferencia “¿Los consumidores y 

la tecnología impulsan el futuro de la odontología?”, en 

EDICIÓN 2019

San Francisco será sede 
del Congreso de la FDI
Se desarrollará del 4 al 8 de septiembre. Se abordará un amplio
temario en el que se destaca la odontología digital

donde compartirá su visión sobre la comunidad global de 

la profesión, el arte dental y cómo la odontología cambia 

vidas.

Otro de los oradores principales, el Dr. Marko Vujicic, se 

referirá a “El cambio generacional: cinco cosas que los 

dentistas deben saber acerca de la  transformación del 

paciente odontológico”. Vujici es economista y vicepre-

sidente del Instituto de Políticas de Salud de la ADA, y 

es responsable de supervisar todas las actividades de 

investigación política.

Informes e inscripción

Los interesados pueden aprovechar la inscripción anti-

cipada hasta el 30 de abril y la regular hasta el 16 de 

agosto. En el sitio web del congreso (www.world-dental-

congress.org), se encuentra disponible un programa 

preliminar así como detalles para poder inscribirse, par-

ticipar, viajar y alojarse en San Francisco.

“En el programa se destacan los desafíos que propone la 
odontología digital”





38 Salud Bucal  marzo / abril 2019

AGENDA

XV Jornada Interdisciplinaria Internacional de Odontología para Personas con Discapacidad
26 y 27 de abril

Organiza: Asociación de Odontología para Personas con Discapacidad
Informes: jornadaodoncorrientes@gmail.com

Congreso Regional de Odontología 
9 al 11 de Mayo

Organiza: Región NOA de la CORA
Sede: Ciudad de Termas de Río Hondo
Informes: gerencia@cosantiago.com.ar / www.cosantiago.com.ar/congreso-2019

VIII Congreso Internacional de Ortodoncia  
26 al 29 de junio

Organiza: Sociedad Argentina de Ortodoncia
Sede: Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center, CABA
Informes: secretaria@ortodoncia.org.ar - www.ortodoncia.org.ar

XII Encuentro de Investigación en Endodoncia SAE/AOA en Santa Fe
23 y 24 de agosto

Lugar: Hotel Casino Los Silos
Informes: www.endodoncia-sae.com.ar

Jornadas 90 Años  Asociación Odontológica Salteña
28, 29 y 30 de agosto

Informes: www.aosalta.com.ar

Congreso Internacional 90 Aniversario Círculo Odontológico de Paraná
3 y 4 de octubre

Sede: Centro Provincial de Convenciones de Paraná
Organiza: Círculo Odontológico de Paraná (COP)
Informes: www.coparana.com.ar

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

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

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

Sede: Hotel Hilton de Buenos Aires
Informes: www.aoa.org.ar






