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EDITORIAL

¡150 números de Salud Bucal! No es poca cosa. Desde aquel julio/agosto de 1974 hasta la fecha, ha

corrido mucha agua bajo el puente; sin embargo parece que las inquietudes, desvelos y sueños de

nuestros precursores siguen en pie.

Hemos participado en los últimos tiempos en largas disputas sobre la situación actual de la CORA:

discutimos sobre su utilidad y los beneficios que nos aporta como profesionales, hasta se ha

puesto en duda su continuidad como entidad. Estos intercambios de opinión podrían trasladarse a cualquier

café cuando algún grupo de amigos se reúne y charla sobre otras instituciones (gubernamentales, estatales o

deportivas). Las critican, o buscan y señalan todos sus defectos, pero en general a la hora de entregar

soluciones y de actuar en forma proactiva para mejorar lo que se cuestiona, se cae en el facilismo. Es

habitual esperar que sean otros los que mágicamente alcancen las respuestas a los problemas. Pero, ¿no

deberíamos invertir la ecuación? Dejar de mirar nuestro propio ombligo y preguntarnos qué hacemos

nosotros como individuos/profesionales por la entidad a la que decimos pertenecer.

Debemos ser conscientes del rol que nos toca, somos todos engranajes de un sistema y decir livianamente

“yo pago una cuota mensual”, y creer que eso pone en marcha toda la maquinaria es simplemente patear

la pelota afuera. 

Exijamos, como debe ser, a las autoridades que han sido elegidas que actúen según los mandatos conferidos.

Pero, paralelamente, aportemos ideas claras; comportémonos como una unidad que pretende el bien

común. Construyamos desde el positivismo, convencidos de que solos no podemos, bajo ningún aspecto,

hacer crecer la profesión que tanto amamos.

Hacemos nuestras las palabras del Dr. Ariel Gómez en la conclusión de la primera editorial de Salud Bucal:

“Queremos caminar con usted, odontólogo-ciudadano, convencidos de que no existe pensamiento aislado,

ni hombre aislado; el mundo humano es un mundo de comunicación, de diálogo transformador que hará crecer

al odontólogo y a la Odontología.

SALUD BUCAL se comunica con usted y lo invita a transitar el difícil camino del entendimiento, de la unidad

y de la conciencia crítica que estimule nuestra independencia en la búsqueda del hombre pleno y solidario. En

nosotros está la respuesta...”.

“El mundo humano es un
mundo de comunicación”

150 EDICIONES DE SALUD BUCAL

“ Queremos caminar con usted, odontólogo-ciudadano, 
convencidos de que no existe pensamiento aislado, 
ni hombre aislado"
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INSTITUCIONALES

CONGRESO FDI ÓRGANO DE DIFUSIÓN DE LA CORA

150 EDICIONES
DE SALUD BUCAL
La presente es la edición 150 
de la revista. Fue creada hace 43
años bajo la presidencia del 
Dr. Ariel Osvaldo Gómez

REUNIÓN EN
GINEBRA
Fue el primer encuentro organizativo
del congreso de la FDI que se
realizará en 2018 en Buenos Aires,
organizado por la CORA

El 5 y 6 de enero se llevó a cabo la primera reunión

organizativa del Congreso Mundial de la FDI 2018,

que se desarrollará en Buenos Aires y cuya realiza-

ción estará a cargo de la CORA.

El encuentro se realizó en Ginebra, Suiza, y fue convoca-

do por la FDI, representada por el manager del congreso,

Steeve Girod. Participaron por la CORA el Dr. Jorge

Schembari y el Dr. Hugo Zamora y por EVRONAS (em-

presa que se hará cargo de la logística del evento), su

CEO Evren Turan.

Los dirigentes de la CORA destacaron: "Fueron dos días

de intenso trabajo en los cuales se estableció la agenda

definitiva del evento, fechas y metas a cumplir y se ana-

lizaron todos los tópicos inherentes: financieros, técnicos

y sociales".

La CORA avanza en la organización de este evento,

mientras también prepara una comitiva para participar

del congreso que este año se realizará en la ciudad de

Madrid, e invita a los odontólogos de todo al país a ser

parte de este grupo (más información en página 19).

Steeve Girod y Evren Turan junto a los Dres. Schembari
y Zamora

En agosto de 1974 cuando era presidente de la CO-

RA el Dr. Ariel Osvaldo Gómez, se publicó la prime-

ra edición de Salud Bucal. Su objetivo era el mis-

mo de hoy: dar a conocer la realidad institucional, el tra-

bajo de los odontólogos en todo el país, difundir ciencia

e integrar las diferentes realidades de las entidades con-

federadas que integran a la CORA. 

El Dr. Gómez, recientemente fallecido, fue su impulsor, y

hoy 150 ejemplares después, Salud Bucal ha sufrido cam-

bios estéticos, ha modificado secciones, hoy cuenta con

una versión digital, hubo momentos en los que por razo-

nes económicas no pudo editarse, pero siempre fue un fiel

reflejo de la vida de la confederación.
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INSTITUCIONALES

CONFEDERAL

El primer semanario de la CORA abordó dos te-

mas claves: planteo administrativo para la re-

forma de la Resolución 830 de la AFIP sobre los

profesionales de la odontología y estudio y análisis

pormenorizado de los convenios de la CORA. El semi-

nario estuvo a cargo del doctor Fernando Hadad y la

contadora Mary Rodríguez. 

El Confederal
El Confederal abordó un extenso temario. El Comi-

té Ejecutivo presentó un detallado informe sobre las

reuniones que llevaron a cabo con diferentes insti-

tuciones con las que existe convenios y/o acuerdos

formales: Policía Federal, OSMATA, Gremio Odon-

tológico Argentino, Cámara Argentina Comercio In-

dustria Dental.

Las autoridades de la CORA informaron que ya

se presentó el trámite a la AFIP para modificar la

INFORMES Y PROYECTOS 2017

La primera reunión del año de los representantes de las diferentes 
entidades confederadas, se llevó a cabo el 16 y 17 de marzo. 
El día anterior se dictó un seminario

Los Dres. Hugo Zamora, Guillermo Rivero y Daniel

Contino al frente del Confederal

Resolución 830 del impuesto a las ganancias que

obliga a hacer adelantos a esta administración

por lo que se factura, pero no permite deducir los

gastos. 

Por otra parte, se dio a conocer la agenda que se trató

durante la reunión con David Arauchan, coordinador

operativo de la Superintendencia de Servicios de Salud. 

Además, se analizó la situación con varias obras socia-

les: OSSEG, Policía Federal, OSMATA, así con obras

sociales por prestación: Prensa, SADAIC, San Pedro. 

Outro de los temas fueron los avances en la organiza-

ción del Congreso de la FDI, que se llevará a cabo en

Buenos Aires en 2018.
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CNP

TRABAJO EDUCATICO Y DE PREVENCIÓN

VUELTA A CLASES
CON SALUD BUCAL
Se retomó el programa escolar, cuyo objetivo es la capacitación de 
maestros, la difusión de los beneficios de la salud bucal y la 
implementación de estrategias preventivas

Con al inicio del año lectivo 2017, la Comisión Na-
cional de Prevención arranca su trabajo docente
y de promoción de la salud bucal. La propuesta

del Programa Nacional de Prevención hace foco en la
comunidad educativa de escuelas públicas, privadas, ru-
rales, urbanas y especiales, en sus niveles inicial, prima-
rio y secundario. Se trabaja la formación de los maestros
a través de diferentes actividades (ver recuadro). 

Resultados
Como resultado de la formación docente se logra que
los maestros se interioricen en la problemática de las en-
fermedades bucales prevalentes, su prevención y abor-
daje, y la importancia de mantener la salud bucal a tra-
vés de la educación y la promoción de la salud. Desde
esta perspectiva, los docentes se apropian con compro-
miso de las diferentes acciones preventivas y diseñan
proyectos para el trabajo con los niños. Los chicos y sus
familias responden con responsabilidad y entusiasmo, y

participan activamente en las diferentes propuestas
(concursos, ferias de ciencia, cepilleros, kioscos saluda-
bles, etc.) 

Material para programa escolar
En 2017, la firma Colgate Palmolive proporcionará a la
Comisión Nacional de Prevención 210.000 cepillos para
niños con el fin de trabajar a lo largo y ancho de la Repú-
blica Argentina. 

Relevamiento
A los fines de realizar el seguimiento y monitoreo de las
acciones que se implementan desde los programas vi-
gentes sobre la salud bucal de los niños bajo programa,
la Comisión Nacional de Prevención asume en 2017 el
desafío de relevar la situación de chicos de 6 a 12 años
de las provincias donde se implementa el programa es-
colar, a los fines de establecer comparaciones con los re-
sultados obtenidos de estudios anteriores (año 2012).

La CNP realiza una tarea educativa muy importante en Chubut Trabajo de la CNP en escuelas de la provincia de Formosa

• Cursos de formación docente con puntaje oficial a partir del trabajo con Ministerios de Educación provinciales. 
• Talleres participativos de construcción conjunta de saberes. 
• Charlas y jornadas de trabajo.
• Cursos on-line. 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DOCENTE
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INSTITUCIONAL

Seguro de lucro cesante
Este beneficio se puede utilizar cuando el profesional se ve impedido 
de poder trabajar por más de treinta días. Se ofrece una suma de dinero
mensual que cubre hasta doce meses. El Dr. Daniel Contino, secretario
de Relaciones Interinstitucionales de la CORA, responde acá las 
preguntas claves acerca de este seguro

SERVICIOS PARA ASOCIADOS

¿Cuáles son las características del seguro de lu-

cro cesante?

El seguro de lucro cesante se lo puede utilizar cuando

el profesional se vea impedido de poder trabajar por

más de treinta días. Por menos de ese plazo no se

puede hacer uso del beneficio.

¿Qué tipo de beneficios ofrece a los profesionales?

El beneficio que ofrece es una suma de dinero men-

sual, que cubre hasta doce meses. Además, cuenta

con un seguro de vida.

¿Cuáles serían los casos o circunstancias en que

el profesional podría acceder a este seguro? 

El profesional puede hacer uso de este servicio en las

siguientes causas: por accidente o enfermedad, siem-

pre y cuando transcurran más de treinta días imposi-

bilitado para trabajar.

¿Cuenta con distintos clase de pólizas?

Sí, la de lucro cesante es una suma de $12.000 men-

sual y el seguro de vida de $20.000.

¿Es un seguro al que pueden acceder todos los

profesionales odontólogos? 

Sí, siempre que se encuentren afiliados a la CORA por

medio de alguna de sus entidades confederadas.

¿Cuál es el valor de la cuota mensual?

Se debe abonar $130 mensual.

Este es uno de los seguros opcionales que brinda la

CORA. ¿Qué otro tipo de seguros ofrece la entidad?

Si, efectivamente se trata de uno de los seguros op-

cionales. Otro seguro que ofrecemos es el de alta

complejidad. Con estas dos coberturas el profesional

odontólogo quedaría cubierto un 100% en caso de

accidente o enfermedad.

¿Los odontólogos confederados tienen algún aran-

cel preferencial en comparación con otras cobertu-

ras similares que hay en el mercado?

Sí, estamos en valores de un 40% menos de los segu-

ros que nos ofrecen otras compañías en el mercado.

INFORMES
Para obtener más información sobre los seguros

que ofrece la CORA, los interesados deben comu-

nicarse con Roxana Veliz a los teléfonos: (011)

4308-0771, interno 115.

Correo electrónico: graciela@cora.org.ar
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EL ACCIONAR DE LA AOA

REPORTAJE

¿Cuáles son las líneas de acción de la AOA en cuan-

to a la formación profesional?

Brian Murdoch: Desde la AOA, en conjunto con la Uni-

versidad del Salvador, formamos odontólogos que se re-

ciben con mucha experiencia acumulada. Contamos con

dedicación exclusiva en este aspecto, la cantidad de

alumnos y docentes da una ecuación muy positiva.

Nuestros odontólogos salen con una capacitación avan-

zada. Sin embargo, en la actualidad es necesario dispo-

ner de formación de posgrado. 

Javier González Maglio: La carrera permite una forma-

ción generalista y las especialidades constituyen una for-

mación específica en otro nivel. 

¿Cuáles son las especialidades a las que se inclinan

preferentemente los egresados de la carrera?

BM: Las especialidades con las que más afinidad tienen

los profesionales son las de rehabilitación, desde la rea-

lización de una carilla hasta la colocación de un implan-

te; y la ortodoncia.

¿Cuál cree que es el perfil de odontólogo que nuestra

población necesita en materia de salud bucal?

BM: El desafío de todas las universidades es trabajar so-

bre el pilar de la prevención. Incluso algunos programas

ministeriales tienden a reparar o reponer las piezas den-

tarias, cuando en realidad lo importante es la prevención.

Los países del primer mundo apuntan a la prevención, y

al implementar esta estrategia, a mediano y largo plazo,

se obtienen mejores resultados.

Nomenclador odontológico 
¿Creen que están bien nomencladas las prácticas

preventivas?

BM: La CORA trabajó mucho en el tema con el proyecto

de nomenclador odontológico. Lo que sucede es que

para estas prácticas hay una remuneración que no es tan

alta como la reposición de la pieza dentaria. Cuando uno

ve la oferta de posgrados, apuntan mucho más a las re-

habilitaciones que a la prevención. Trabajar en preven-

ción es el gran desafío en materia odontológica.

¿Cómo ven el proyecto de actualización del Nomen-

clador Odontológico?

JGM: La actualización del Nomenclador Odontológico Na-

cional es un trabajo muy largo. En la Primera Cumbre Na-

cional del Nomenclador Odontológico, organizada por la

CORA, se trabajó muy bien a nivel de todas las regiones del

país, pero todavía estamos muy lejos de lograr que el Es-

tado mediante una ley nacional reconozca ese nomencla-

dor para que las empresas y las obras sociales lo tomen en

cuenta. Es un trabajo lento, pero vamos en la dirección co-

rrecta, en la actualidad no está contemplada en la mayoría

de las obras sociales y prepagas toda la extensión de este

nomenclador. Sin embargo, que las instituciones de todo el

“Trabajar en prevención es el gran
desafío en materia odontológica”
Salud Bucal entrevistó a los Dres. Brian Murdoch, presidente en ejercicio 
de la Asociación Odontológica Argentina (AOA), y Javier González Maglio,
presidente electo de la entidad. La capacitación profesional de posgrado, 
la aplicación del Nomenclador Odontológico Nacional y las iniciativas de la
AOA a nivel federal fueron los temas centrales de la charla

Los Dres. Murdoch y González Magli analizan la reali-
dad de la profesión y hablan de los proyectos de la AOA
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país acuerden y consensuen un nomenclador que abarque

absolutamente todas las prácticas odontológicas es un

primer paso; estamos en el camino de que se le dé la obli-

gatoriedad y tenga fuerza de ley.

BM: Es un camino largo, pero vemos que las institucio-

nes están pensando en trabajar en conjunto. El trabajo

de la CORA junto a la AOA, como entidad científica y

académica, y al resto de las instituciones de todo el país

hace que el nomenclador tenga un gran aval científico.

Esperamos que en algún momento tengamos esta ley

por la cual esta normativa podría variar o cambiar de

acuerdo a las necesidades sanitarias y tecnológicas. 

¿Cómo impactan las innovaciones tecnológicas en la

labor del odontólogo?

JGM: Es importante la formación científica porque las

empresas venden las últimas novedades, entonces uno

como profesional debe tener un criterio que permita po-

der filtrar lo que realmente tiene un sustento científico y

un respaldo adecuado. En este punto, las instituciones

científicas y las distintas escalas que tiene la educación

superior tienen que dar el respaldo e ir de la mano. 

¿Cómo evalúan esta relación entre la información a la

que accede el paciente y el rigor científico de las nue-

vas prácticas?

BM: La odontología basada en la evidencia científica es

fundamental. Como institución estamos obligados a es-

tar siempre en línea y transmitirlo a los profesionales. 

Formación de posgrado
¿Qué reflexión pueden hacer sobre el acceso a la for-

mación de posgrado de los Odontológos en la Repú-

blica Argentina?

BM: Hay una realidad económica que complica el dicta-

do de posgrados. La mayoría de las instituciones que

brindan posgrado en forma seria son sin fines de lucro,

como es el caso de la AOA, y estamos en el límite de la

financiación para poder realizarlo. Lamentablemente, no

tenemos un respaldo como en otros países del mundo

donde existe una línea de créditos para la capacitación

de estudiantes y profesionales. Entonces como institu-

ción, tenemos que buscar un intermedio entre la capaci-

tación full-time y una capacitación con menos carga ho-

raria diaria porque hay que darle al profesional la posibi-

lidad de trabajar y tener un ingreso para que lo pueda

volcar a su formación. Tenemos que pensar en la situa-

ción del odontólogo argentino para adecuar las posibili-

dades de capacitación profesional de posgrado.

JGM: Hay un núcleo de odontólogos que no realizan

carreras de especialización de gran envergadura, sino

cursos regulares que permiten actualizarse en una te-

mática específica y aplicable en lo inmediato. Desde la

AOA tenemos una escuela de posgrado donde una

parte de la oferta académica está constituida por las

carreras de especialización y, por otro lado, los cursos

regulares. Además, como institución generamos con-

gresos, jornadas y actividades cortas. Dentro de la ins-

titución, cada especialidad tiene un día de actualiza-

ción por medio de workshops, en general se hacen los

días sábados, y durante unas horas se puede escuchar

algo nuevo en el tema. No tiene el nivel de formación

de una carrera de especialización, pero complementa

la labor profesional. 

¿Cuál es el rol de la AOA para que la capacitación lle-

gue a todo el país?

BM: Desde la AOA tratamos de recuperar a los socios

de todo el país, a través de convenios interinstituciona-

les o en forma directa. Cada vez trabajamos más brin-

dando actividades científicas de actualización en los cír-

culos o asociaciones del interior que tienen convenio

con la AOA. De esta forma, estamos más cerca de las

entidades en todo el país. Estamos implementando la

modalidad e-learning, que permite desarrollar los cursos

a distancia, y establecer un seguimiento y evaluación.

De esta forma, la AOA puede estar presente a nivel fe-

deral. Además, todas las seccionales de la AOA realizan

un trabajo de actualización en todo el país y se generan

actividades regionales. Por primera vez, el Consejo Ge-

neral de la AOA, que nuclea a todos los círculos que tie-

nen convenio con la asociación, se llevará a cabo en Tu-

cumán. Salimos de Capital Federal para seguir acercan-

do a los socios del interior. 

Del 25 al 28 de octubre se llevarán a cabo las jornadas
bianuales de la AOA durante las cuales funcionarán diez 
salas simultáneas de capacitación
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¿Qué opinan de la participación de los profesionales en sus
entidades representativas?
JGM: Hoy en día cuesta que la gente se acerque a las instituciones y par-

ticipe. De todos modos, creemos que es necesario y saludable que las

organizaciones permitan la renovación y el recambio en sus estructuras.

BM: Creo que es una responsabilidad exclusiva de los dirigentes tener

la cabeza abierta y motivar la participación. Cada vez hay más interven-

ción de profesionales jóvenes y ellos son también el reflejo de lo que

realmente pasa en la sociedad odontológica. Es real que cuando los

odontólogos están organizados y trabajan en conjunto, logran mejores

resultados. 

Proyectos
¿Cuáles son los proyectos para 2017? 
JGM: Del 25 al 28 de octubre se llevarán a cabo las jornadas bianuales

de la AOA en el Hotel Sheraton en el cual tendremos más de diez salas

simultáneas de capacitación. Es un evento muy fuerte e importante por-

que es una forma de brindar al socio un servicio más, ya que las jorna-

das son gratuitas para nuestros asociados. Para la AOA es una gran sa-

tisfacción mantener este evento, que la gente lo valore y sea esperado

por el mundo odontológico. 

BM: Faltan seis meses para la jornada y ya tenemos 5.500 inscriptos. Nos

enfocamos mucho en la participación de los círculos del país con conve-

nio para que tengan una participación activa también en la organización. 

¿Cuáles serán los ejes temáticos de las jornadas que organi-
zará la asociación?
JGM: Buscamos ofrecer todo el abanico de temas de la odontología

a partir de un enfoque multidisciplinario. Habrá dictantes internacio-

nales de cada especialidad. Sumaremos un expositor sobre estoma-

tología, que normalmente no es muy valorada, y decidimos darle fuer-

za con la presencia de un referente internacional. Entre los dictantes

nacionales vamos a mostrar toda la oferta de formación e incorporar

profesionales referentes de todo el país, porque la formación trascien-

de la ciudad de Buenos Aires, hay dictantes de nivel internacional en

todo el país. Entonces tratamos de abrir este espacio a la mayor can-

tidad de profesionales.

BM: El objetivo institucional es la capacitación científica en todas las

áreas. 

¿Cuáles son sus expectativas con respecto al Congreso de la
FDI 2018 en Buenos Aires?
BM: Tener a una Federación Dental Mundial haciendo una actividad

científica en el país es un orgullo, habla muy bien de la dirigencia argen-

tina, en este caso de la CORA que ha podido traer este evento a la re-

gión. Nos va a dar una gran visibilidad entre los países de Latinoaméri-

ca, fundamentalmente a las instituciones científicas porque el nivel cien-

tífico argentino está en consonancia con el nivel internacional. 

Javier González Maglio: 
“Creemos que es necesario y salu-

dable que las organizaciones permi-

tan la renovación y el recambio en

sus estructuras”

Dr. Brian Murdoch: 
“Que la FDI haga una actividad cien-

tífica en el país es un orgullo, habla

muy bien de la dirigencia argentina,

en este caso de la CORA”

La AOA cuenta con una 
escuela de posgrado en la
cual una parte de la oferta
académica está constituida
por las carreras de 
especialización y la otra,
por cursos regulares
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OBITUARIO

Ariel Osvaldo Gómez, dirigente de la odontología,
construyó un modelo de poder y conducción ba-
sado en el compromiso con los otros. Como dice

Galeano “hay algunos fueguitos que vibran con tanta in-
tensidad que no se puede pasar por al lado de ellos sin
encenderse”. Ese fue su caso. Los que fuimos compañe-
ros en las distintas instituciones que condujo, rápidamen-
te, nos comprometimos con ella tanto colegas como em-
pleados. Contagiaba el compromiso. En épocas muy os-
curas para el país, formó parte de la Comisión Permanen-
te por los Derechos Humanos junto a Raúl Alfonsín, el
obispo Jaime de Nevares, el premio Nobel de la Paz Pé-
rez Esquivel, entre otros. Eso da una idea de su temple.
En el área específica de la profesión, se inspiró en la es-
trategia de atención primaria, que supera lo estrictamen-
te sanitario hacia una sociedad sin excluidos. Desde esa
perspectiva promovió tanto la “odontología para todos”
como la defensa profesional. Fue presidente de la CO-
RA durante dos períodos consecutivos (1973-1976-
1979). Durante su mandato, se creó la revista Salud Bu-
cal y el departamento de Educación para la Salud, y se
realizó Primer Simposio de Prevención y Educación pa-
ra la Salud. Con el advenimiento de la democracia, que
dejo atrás el morir para construir vida, ocupó el cargo de

decano interventor de la Facultad de Odontología de la
UBA, (1984-1988) y vicerrector de la Universidad de Bue-
nos Aires (1986-1988).
En el campo internacional fue secretario Ejecutivo de la Or-
ganización de Facultades, Escuelas y Departamentos de
Odontología de la Unión de Universidades de América Lati-
na (1988-1995). Fue el primer latinoamericano y el único ar-
gentino que llegó a ser presidente de la Federación Dental
Internacional, FDI (1988-1989); previamente había sido de-
signado miembro de honor de la FDI, Londres, Reino Unido.
Gracias a su capacidad dirigencial, impulsó que el Congre-
so Mundial de la FDI de 1987 se realizara en Buenos Aires.
Lo nombraron miembro de honor de la Asociación Dental
Americana. Además, fue consultor en salud bucal de la Or-
ganización Panamericana de la Salud (1980-1995) .
Por otra parte, fue autor y editorialista de numerosos traba-
jos científicos. Fue miembro del directorio de la Editorial de
la Universidad de Buenos Aires-EUDEBA entre 1993 y 2000
y director científico de la Revista Ateneo Argentino de
Odontología desde 1999 a 2006. También, se desempeñó
como coordinador del grupo de trabajo para la creación de
la Red Latinoamericana de Salud Bucal, Universidad de la
Habana, Cuba en 2002.
Fue socio honorario del Ateneo Argentino de Odontología,
integrante del Comité Académico de la Carrera de Especia-
lización en Ortodoncia del Ateneo Argentino de Odontología
(Universidad Favaloro, 1998-2013). Entre otras distinciones,
recibió un reconocimiento de la Cámara de Senadores de la
Provincia de Buenos Aires en 2012.
El tiempo fue pasando porque el tiempo siempre está lle-
gando. El 4 de enero el Dr. Gómez dio, aparentemente, su
último adiós, ¿tiempo de la despedida? No hay despedidas,
sin encuentros previos. Y en su vida hubo multiplicidad de
afecto y comprensión. Uno es en la medida que es capaz de
dar. Por eso no hay despedidas. Sus huellas, tan profundas
se hacen imborrables. Invitan a transitarlas. La muerte es
solo un descanso en el camino. Los amantes de la vida, ca-
minando sus huellas, continuarán su obra.

Dr. Ariel Osvaldo Gómez
Por el  Dr. Alberto Valente

“La muerte no existe, la gente solo muere cuando la olvidan; 
si puedes recordarme, siempre estaré contigo”. 

Isabel allende

“Moriré, el día que se muera el último que me recuerde”. 
Jorge Luis Borges
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Este año el Círculo Odontológico de Tucumán

(COT) cumple su 85 aniversario. Es una de las ins-

tituciones más antiguas de la región NOA y nuclea

alrededor de 1000 socios, que se agrupan en una sede

central en la capital de la provincia y la filial Sur en la ciu-

dad de Concepción. En este marco, se organizará el 11,

12 y 13 de mayo el Congreso Multidisciplinario 85 Aniver-

sario del COT. 

El congreso 85 aniversario
Los organizadores estiman la participación de 450 asis-

tentes al congreso, que se darán cita en el Hotel Hilton

Garden Inn, donde también se llevará a cabo la cena de

clausura. El evento ha sido considerado de interés pro-

vincial por la gobernación de Tucumán, y cuenta con el

aval de la Asociación Odontológica Argentina (AOA), la

Confederación Odontológica de la República Argentina,

la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de

Tucumán, entre otros organismos. La agenda científica

reúne a más de treinta dictantes que abarcarán todas las

ENTIDADES

CÍRCULO ODONTOLÓGICO DE TUCUMÁN

Camino a los 85 años 
Se realizará un congreso aniversario, que incluirá la participación

de destacados especialistas. En esta nota la titular del COT realiza 
un recorrido por los principales logros institucionales

especialidades. Se realizará, también, el capítulo Cientí-

fico para la presentación de trabajos en forma de pósters

electrónicos. Además, se dictará un curso para laborato-

ristas dentales.

Por otra parte, presidentes de las entidades confedera-

das se darán participarán de la reunión de la CORA y de

su Comisión Nacional de Prevención. Asimismo, la AOA

realizará una reunión que convoca a los delegados del in-

terior. La Dra. María de los Ángeles Bulacio, presidenta

del COT, enfatiza: “Será un gran honor para nosotros ofi-

ciar de anfitriones y recibir a colegas de todo el país”.

La Dra. Bulacio aprovecha este aniversario para realizar un

recorrido por los temas centrales de la actividad del COT.

Obras sociales
“Desde el inicio de nuestra gestión se trabajó en el área

de contractuales, y se consiguieron nuevos convenios

con obras sociales, se analizaron y reformularon las nor-

mas de trabajo para hacerlas claras y más simples. Pa-

ra actualizar los aranceles, el COT negocia en base a las

Autoridades y miembros del COT
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estructuras de costo de la CORA, y solicita incrementos

periódicos que buscan amortiguar los efectos de la infla-

ción. El circuito prestacional, que va desde la recepción de

la documentación hasta el pago de los honorarios a nues-

tros socios, fue optimizado mediante una reingeniería de

puestos y funciones de todos los participantes, así se lo-

graron reducir los plazos de cobros y minimizar errores y

débitos. En la obra social provincial, se desarrolla audito-

ría compartida, donde una auditora del COT realiza el con-

trol y seguimiento de los débitos, los que lograron reducir-

se a un 5% aproximadamente”, explica la titular del COT.

Programa de prevención
El Departamento de Educación para la Salud (DES) lleva

adelante los programas preventivos en las escuelas de la

capital y el interior de la provincia y el Programa Materno

Infantil, en el marco del programa de la Comisión Nacio-

nal de Prevención. En otro orden de cosas, se firmó un

convenio con la obra social provincial por el cual desde

junio de 2016 se implementa el Programa de Promoción

y Prevención Bucodental para Embarazadas. “La aten-

ción se realiza en nuestra institución en casa central, en

la filial Sur y en localidades más alejadas se desarrolla en

los consultorios particulares de los socios. Las beneficia-

rias son atendidas por odontólogos que fueron capacita-

dos y calibrados sin costos. La participación de las em-

barazadas es direccionada por la obra social, obligatoria

y gratuita”, explica Bulacio.

Cada embarazada debe realizar tres consultas preventivas

a lo largo del embarazo, una en cada trimestre. Se provee

de cepillo e hilo dental dos veces a lo largo del embarazo,

que se acompaña de folletería. Las pacientes son orienta-

das a los consultorios particulares a fin de recibir las prác-

ticas que necesiten, que son cubiertas por la obra social

sin cargo para las afiliadas. Cada consulta se registra en el

carnet prenatal lo que posibilita el seguimiento y habilita la

entrega de las órdenes subsiguientes para la atención in-

tegral del embarazo. “Este programa sostenido en el

tiempo, tendrá un verdadero impacto ya que alrededor

de 600 embarazadas se atenderán mensualmente en to-

da la provincia. Sumado a que es un verdadero genera-

dor de trabajo, ya que las mamás son orientadas a los

consultorios para solucionar sus afecciones periodonta-

les y las caries, lo que significa mayor demanda en los

consultorios de nuestros asociados y es un beneficio

económico para ellos”, suma la dirigente. 

“El COT apuesta fuertemente a la prevención bucodental

de las embarazadas, aplicando medidas preventivas y

educativas, cuyo fin es cambiar el perfil de la patología

dominante, para lograr un cambio de conducta y mejorar

la salud bucal de la mujer y su familia. Nos proponemos

con el programa: promover hábitos de higiene bucal; me-

jorar su salud bucal mediante el diagnóstico de caries y

enfermedades gingivoperiodontales y la orientación para

su tratamiento oportuno en consultorios odontológicos,

con libre elección de profesionales por parte de las bene-

ficiaria; asesorar sobre alimentación saludable para pre-

venir caries durante el embarazo; educar sobre los cuida-

dos necesarios para mantener la salud bucal de los niños

a partir del nacimiento”, agrega la Dra. Bulacio.

El equipamiento del COT es de última generación

La clínica de postgrado del COT cuenta con
instalaciones para prácticas de posgrado
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Relaciones interinstitucionales y sociales
Regularmente, se realizan reuniones regionales con círculos del NOA para analizar

la problemática laboral, compartir soluciones y estrategias propias de la región.

Con respecto a los socios el COT lleva adelante una política clara: “Nuestra

institución da la bienvenida a nuevos socios con entrega de presentes e infor-

mación sobre la metodología de trabajo con obras sociales y funciones del

círculo. Se realizan actividades sociales y recreativas como la celebración del

día del niño, del odontólogo, sorteos para fechas como pascuas, entre otras.

En diciembre, con motivo de las fiestas de fin de año, se brindó un lunch gra-

tuito a los afiliados. Los encuentros siempre son muy masivos”, dice Bulacio.

Mejoras y crecimiento
Esta gestión llevó a cabo una política de contralor y austeridad en los gastos,

una reestructuración económica financiera con un control exhaustivo: “Se

realizó un importante ajuste en este sentido, lo que permitió realizar inversio-

nes en mejoras, que incluyeron la reinauguración de la administración central

para la atención de nuestros socios. Arrancamos el 2017 con la renovación

de la infraestructura edilicia, que contempla cambios en los techos, sistemas

de cableado eléctricos, de red y de telefonía. También instalamos un circuito

cerrado de cámaras y alarma, ampliaremos el hall central y edificaremos una

nueva clínica. Se construirá la sala de Esterilización para centralizar la limpie-

za, esterilización del instrumental y almacenamiento adecuado del mismo.

Nuestro compromiso es seguir trabajando con este perfil de gestión, somos

conscientes de que nos quedan desafíos por cumplir en beneficio de todos

nuestros socios y nuestra querida institución”, concluye la Dra. Bulacio.

Doctora en Odontología. Especialis-

ta en Endodoncia. 

Docente autorizada de la Facultad

de Odontología Universidad Nacio-

nal de Tucumán,  la Escuela de Pos-

grado del COT y la Asociación

Odontológica Argentina.

Investigadora categorizada. Direc-

tora de proyectos y becarios en in-

vestigación. Autora de trabajos de

investigación.

Directora de la Revista de la Facultad

de Odontología UNT (2006-2011).

Participación en la Escuela de Pos-

grado del Círculo Odontológico Tu-

cumano desde 2001 al 2007.

Presidenta de la Seccional de Endo-

doncia 2011-2014.

Presidente del Círculo Odontológico

Tucumano 2013-2015 y 2015-2017.

Actividades en el predio recreativo
El COT cuenta con un predio de dos hectáreas, “Los nogales”, en la

zona de campos y fincas de plantaciones cítricas a solo 15 minutos de

la ciudad de San Miguel de Tucumán. El lugar dispone de instalaciones

para actividades sociales y recreativas. Actualmente, se están realizan-

do obras para brindar más beneficios a los asociados.

El Día de la Mujer se reunieron allí más de 60 socias: “Charlaron sobre

temas propios de la profesión, de la institución y de la vida en general,

en un clima de alegría y calidez. Se realizaron sorteos  y se entregó a

cada asistente un arreglo floral”, explica la Dra. María Bulacio.

El posgrado
El COT cuenta con una clínica de posgrado con una sala con veinte

equipos odontológicos, de los cuales ocho se renovaron durante la

actual gestión. Dos quirófanos, aparato de rayos X, laboratorio de

prótesis, dos salas de conferencias y un microcine. Se ofrece forma-

ción en diferentes especialidades, tanto teórica como práctica a car-

go de dictantes locales y de la AOA, algunos de ellos avalados y cer-

tificados por esta institución.

Perfil 
Dra. María de los Ángeles Bulacio

Congreso Multidisciplinario 
85 Aniversario del COT 

11, 12 y 13 de mayo de 2017

Hotel Hilton Garden Inn

Informes: 0381 4228830 int.17

Celular y wathssap:

0381 15 4 694342

ENTIDADES
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“Tenemos proyectado mejorar distintos aspectos
de la realidad de la institución”, afirma el Dr. Car-
melo Pelleriti, titular del Círculo Odontológico de

San Luis (COSL). “En la faz administrativa, por ejem-
plo, nos centraremos en la lucha para conseguir mejo-
ras arancelarias que retribuyan nuestro trabajo diario;
y la organización de las distintas normativas que rigen
para el sistema prestacional, como los plazos de ga-
rantías de las prácticas. En estos temas están inclui-
dos nuestros derechos como trabajadores de la salud.
Nadie está capacitado para afirmar que una práctica
dure cierta cantidad de años, confluyen muchos facto-
res que se deben tener presentes para determinar la
duración de una práctica”, amplía el dirigente.

La infraestructura del COSL
El COSL cuenta con una proveeduría de insumos odonto-
lógicos con servicio de entrega en consultorio y una sub-
comisión de Escuela de Mejoramiento Profesional para la
organización de cursos y eventos científicos. Por otra par-
te, dispone de una clínica odontológica para atención de
pacientes equipada con siete sillones y una sala de con-
ferencias donde se dictan actividades de capacitación.

CÍRCULO ODONTOLÓGICO DE SAN LUIS 

“Debemos formar parte 
de las instituciones para 
jerarquizar la profesión”
El Dr. Carmelo Pelleriti, presidente de la entidad, destaca la actividad 
docente y preventiva que se lleva adelante, y el trabajo para mejorar los 
aranceles. Además, analiza la realidad de la salud bucodental en la provincia 
y los derechos del odontólogo como trabajador

Prevención
Por intermedio de la Comisión de Prevención, se brin-
dan charlas teórico-prácticas a los docentes para que
ellos puedan transmitir a sus alumnos el concepto de
adquirir hábitos saludables, que redunden en el con-
sumo de alimentos sanos que contribuyan al bienestar
de los niños, principalmente en la higiene de la boca y
en la concientización en torno a prácticas saludables.

“El proyecto es mejorar la estructura y realizar las tareas
de mantenimiento adecuadas para brindarle a nuestros
asociados un lugar propicio para la formación y los me-
dios necesarios que sirvan de apoyo para su ejercicio pro-
fesional y que los profesores que los dictan puedan desa-
rrollar su actividad docente teórico-práctica en las condi-
ciones adecuadas”, comenta Pelleriti. Por este motivo, se
encuentra en proyecto de obra la incorporación de un qui-
rófano en forma anexa a la clínica.

Ejercicio profesional
En San Luis la situación del ejercicio de profesional es si-
milar a la que se presenta actualmente en todo el país:
“No estamos exceptuados de ninguna norma o impues-
to, y las necesidades se dan igual en todas partes. La éti-
ca profesional es uno de los aspectos que más nos preo-
cupa, se están perdiendo los valores que debemos tener
presente para el ejercicio del arte de curar. En nuestro ca-
so, hemos editado un Código de Ética profesional que se
encuentra vigente para proteger los derechos individua-
les y cumplir también las obligaciones que demanda la
práctica”, explica el titular del COSL. 
En cuanto a la relación con la obra social provincial, que
representa el mayor caudal de trabajo de los socios del
COSL, el dirigente explica: “Es muy fructífera y arribamos
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a acuerdos de aranceles y normativas. Con las obras so-
ciales sindicales y prepagos tenemos una buena relación
que siempre vamos reflotando para llegar a buen puerto.
En cambio, con algunas obras sociales tenemos incon-
venientes cuando no obtenemos aranceles que se acer-
quen a los valores de la estructura de costos de la CO-
RA, y por ende, realizamos insistentes reclamos”.

El rol del odontólogo 
“La relación con los socios siempre es buena, nos comu-
nicamos en reuniones, cursos y actividades sociales. La
institución tiene los canales convencionales, y otras alter-
nativas como whatsapp y la página web, que actualmen-
te estamos mejorando y estará a disposición de los so-
cios en breve”, agrega Pelleriti. 
El presidente de la institución realiza una afirmación cla-
ve: “Los odontólogos debemos formar parte e incorpo-
rarnos en las entidades que nos agrupan para mantener-
nos actualizados, entablar diálogos con los colegas y
otras organizaciones, ya sea de orden público o privado,
y relacionarnos en el medio profesional que hemos elegi-
do, tratando siempre de dignificar y jerarquizar nuestra
profesión”.

Capacitación
El COSL cuenta con el Departamento de la Escuela de Me-
joramiento Profesional, que gestiona el área de cursos de
capacitación. “Programamos cursos de corta y larga dura-
ción con muy buena recepción por parte de los asociados,
ya que se dificulta trasladarse a otros centros más pobla-
dos, con preocupaciones de alojamiento y los costos que
implica cerrar el consultorio por muchos días. Entonces es
muy positiva la oferta formativa que brinda la institución”,
afirma el presidente del COSL.

Situación sanitaria de San Luis
El Dr. Pelleriti, analiza la realidad sanitaria de la provincia: “El
estado de la salud bucodental de la población no es el ade-
cuado, por la falta de información y educación para la salud
bucal. Es necesario brindar atención a la población por dis-
tintos factores alimentarios y el PH en distintas zonas”.

Perfil
Dr. Carmelo Antonio Pelleriti
Odontólogo, egresado de la Universidad Nacional de Cór-
doba (UNC) en 1981. En 1982 comenzó a trabajar en sa-
lud pública en el Hospital Regional y en centros vecinales
de La Merced y Pueblo Nuevo de San Luis.
Actualmente, ejerce en su clínica particular en la ciudad
de San Luis. Realizó cursos de formación en Ortodoncia
e Implantes
Integra la Seccional de Ortodoncia, Ortopedia Funcional
de los Maxilares del Círculo Odontológico de San Luis de
la cual fue presidente en 2007. 
Formó parte de la Comisión Directiva del COSL. Ejerció
la presidencia entre 1989-1991, y actualmente, desde
2015 a 2017. 

A nivel gubernamental, el círculo participa de una mesa
de trabajo convocada por el Ministerio de Salud de la
provincia: “El objeto es fijar pautas de trabajo en salud
pública a la cual se suma el aporte de nuestra actividad
privada para abordar y desarrollar la salud bucal. El ob-
jetivo es mejorar la calidad de vida de la población, abor-
dando la problemática de los casos que requieren mayor
complejidad como pacientes con estomatología, con ca-
pacidades diferentes y la educación y prevención en la
salud bucal”.

“Nos centraremos en la lucha para conseguir mejoras arancelarias
que retribuyan nuestro trabajo diario; lo que incluye nuestros
derechos como trabajadores de la salud”
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PREVENCIÓN

LA HIGIENE BUCAL EN LAS ESCUELAS

Comienzan las clases y con ellas una serie de ru-

tinas que las familias nos preocupamos por or-

ganizar a los fines de que los diferentes aspec-

tos que hacen a la salud y bienestar de nuestros niños se

vean básicamente satisfechos. Así cenar, bañarse y acos-

tarse temprano; levantarse, lavarse la cara y los dientes;

tomar el desayuno y salir a tiempo para la escuela, entre

otras, son cuestiones que comienzan a ser parte de la

complicada agenda que manejamos diariamente.

En esta rutina que uno toma con su familia es importante te-

ner presente que, más allá de que las enfermedades buca-

les más prevalentes tienen origen bacteriano, se trata de

Niños a clase con salud
En la época escolar se dificulta el cepillado durante el día. En este artículo
se plantean las medidas a tomar para interiorizar el hábito de la higiene
bucal, y se focaliza en el rol de la escuela

Por Magister en Odontología Dra. Jorgelina Ulloque, coordinadora Nacional CNP de la CORA

afecciones multicausales, sobre todo el caso de caries den-

tal. Son numerosos los factores que intervienen en el proce-

so que termina con cavidades en los dientes, por lo cual se-

ría muy valioso informarse al respecto para prevenir y mejo-

rar la salud bucal sobre todo a edad temprana. En esta

oportunidad, profundizaremos el tema de la higiene bucal. 

El hábito de la higiene bucal
El hábito de la higiene bucal debe trabajarse desde pe-

queños, de modo que “ir a la cama con los dientes su-

cios” sea tan incómodo que tengamos que levantarnos

a cepillarlos para entonces poder descansar en paz. 

El ideal es que los dientes se higienicen tres veces al día: después del desayuno, del almuerzo y antes de acostarse
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La higiene bucal debe realizarse desde que aparecen los

primeros dientes en la boca del bebé, de tal modo que no

solo ayudemos a preservar la salud de los dientes que van

erupcionando, sino también comencemos tempranamen-

te a inculcar el hábito del cepillado dental en los niños. La

etapa escolar es clave, ya que son varias las cuestiones

que entran en juego: un gran número de horas fuera de la

casa (especialmente cuando los chicos se quedan en con-

traturnos o cuando asisten a escuelas de escolaridad do-

ble); autonomía para el desarrollo de las acciones de higie-

ne -en nuestro caso, la higiene bucal-; autonomía en la

elección de las meriendas en el caso de que lleven dinero

a la escuela; a lo que se suma la aparición y recambio de

la dentición temporal hacia la permanente. 

El cepillado y el rol de la escuela
El ideal es que los dientes se higienicen tres veces al día:

después del desayuno, después del almuerzo y antes de

acostarse. El más importante es el cepillado nocturno. En

la época de clases, se complica el desarrollo del cepilla-

do después de almorzar, sobre todo de los niños que co-

men en la escuela. En ese caso, es deseable que los chi-

cos lleven el cepillo al colegio y puedan realizar la higiene

bucal, siempre y cuando pueda garantizarse un ámbito

de bioseguridad en el lugar donde vayan a realizarlo. 

Muchas escuelas se están comprometiendo con esta

cuestión básica que hace a la formación de los niños en

hábitos saludables, de modo que promueven y facilitan la

realización del lavado de manos antes de comer y de los

dientes al terminar el almuerzo o merienda, lo cual es muy

valioso. No es fácil asumir este desafío, porque a veces las

particularidades de infraestructura, de tiempos o de per-

sonal para supervisar esta actividad no permiten concre-

tarlo. Pero lo cierto es que la higiene es un hábito que si

no se practica, no se incorpora. Y en este punto la cues-

tión es que los chicos pasan muchas horas en la escuela.

El rol de los adultos
El cepillado debe ser supervisado por adultos, hasta

que los niños adquieren el desarrollo psicomotriz que

les permita eliminar totalmente los depósitos bacteria-

nos aún de los lugares más complicados de abordar, y

hasta que hayan asumido la responsabilidad en el cui-

dado de su propio cuerpo y que la higiene bucal no sea

solo una rutina que hay que cumplir (lo más rápido po-

sible en algunos casos) sino un hábito que ayude a pre-

servar la salud y que debe realizarse de manera cons-

ciente y cuidadosa.

La higiene bucal no debe ser solo una rutina a cumplir sino
un hábito que ayude a preservar la salud, que debe realizarse
de manera consciente y cuidadosa

Es deseable que los chicos lleven el cepillo al colegio
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El Comité Ejecutivo de la
Confederación Odontológica

saluda a todas las odontólogas 
en su día y reivindica la lucha 

por los derechos de
las mujeres trabajadoras

Día Internacional de la mujer
8 de marzo

Con el fallecimiento del profesor Héctor Lanfranchi no solo se fue el

gran estomatólogo, el reconocido y premiado a nivel mundial, el que

como profesor titular puso en marcha un sistema de diagnóstico a

distancia en gran parte del país que logró lo que él ansiaba: que los profe-

sionales vieran algo más en los exámenes de sus pacientes, motivándolos a

diagnosticar y tratar o derivarlos para hacer una mejor odontología. Se fue el

que cursando cuarto año de medicina, llegó becado a Buenos Aires y des-

cubrió la estomatología, que cambió el rumbo de su carrera tanto que sin

dudarlo se dijo: “Yo nací para esta especialidad.”

Se fue el amigo, la persona afectuosa, de trato cordial, el que mostraba su fa-

ceta de humorista en largas tertulias con compañeros y amigos, el que tenía

siempre una palabra de afecto y un trato cordial que vamos a extrañar.

Los que tuvimos la dicha de compartir sus charlas, sus conocimientos, su pre-

sencia, nos prometemos intentar que su mensaje se mantenga. Ese es su triun-

fo. El premio al esfuerzo de toda una vida es sentir que su tarea no fue en vano.

Se fue como vivió, con modestia pero sabiendo con orgullo que su siembra fue

efectiva, fue -y seguirá siendo- un ejemplo para sus discípulos, sus alumnos y

para todos los que compartimos su enseñanzas. 

Profesor: tarea cumplida, no todos podemos sentir este merecimiento, usted lo

ganó y muchas promociones de colegas lo recordarán con afecto y admiración.

Ese es su mejor legado. Descanse en paz.

OBITUARIO

Adiós al profesor Héctor Lanfranchi
Por el Dr. Carlos Blanco, Círculo Argentino de Odontología 

Ejemplo para discípulos,
alumnos y colegas que
compartieron sus
enseñanzas
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“Me llevo muy bien con
la odontología, el humor
y el arte” 

El Dr. Adolfo Mario Arana es odontólogo. Egresó de

la Universidad de Rosario en 1980, sin embargo an-

tes de esta vocación cuando era de niño había des-

cubierto otra pasión: la de dibujar: “Desde chico dibujé pe-

ro el hecho de vivir en un pueblo pequeño impedía que pu-

diera tener una formación académica, era época de histo-

rietas y me atrapaba demasiado eso de tener frente a mí

trabajos de grandes dibujantes del país, me quedaba ho-

ras mirando cada cuadrito, recorriendo cada línea, cada

sombra. Y copiaba para aprender, dibujaba todo lo que

encontraba. En los últimos años del secundario concurrí al

Liceo Municipal de Artes Visuales en Santa Fe”.

En 1984, Arana comenzó a publicar su humor gráfico en el

diario El Litoral y al tiempo pasó a formar parte de su staff.

HOBBIES

DR. ADOLFO MARIO ARANA

En la actualidad el Dr. Arana dicta talleres de
plástica y ejerce la odontología

Dibujante, artista plástico y odontólogo, ha conjugado siempre sus 
diferentes vocaciones. Ha publicado en diarios, revistas y obtenido 
premios en salones. Además, tiene una clínica en su pueblo natal 
en donde ejerce su profesión

“Éramos cinco los que publicábamos, los temas eran

diversos, generalmente política o temas cotidianos; sa-

líamos todos los viernes en la contratapa. Así comencé

a conectarme y a publicar en el otro diario de Santa Fe

y en muchas otras publicaciones que aparecieran o es-

tuvieran vigentes en Santa Fe y en Rosario”. Pero Ara-

na publicó, también, en la emblemática revista cordo-

besa Hortensia. 

Humor odontológico
“Un día se me ocurre que el humor gráfico lo podía vol-

car a la odontología y aprovechando situaciones diarias;

me resulta divertido pasarlas al papel. Publiqué un tiem-

po en las revistas del colegio y el círculo odontológico

santafesinos. También llevé estos trabajos a otros me-

dios, por supuesto con situaciones que no eran tan es-

pecíficas de la profesión”, cuenta el Dr. Arana.

Apenas recibido, Arana regresó a su pueblo Lambi

Campbell -ubicado a 50 km de la capital de la provincia

de Santa Fe- a ejercer la odontología, mientras continua-

ba dando paso a su segunda vocación. 

Del dibujo a la pintura
El Dr. Arana obtuvo varios premios y menciones en salo-

nes donde presentó sus dibujos a concursar. “Para mí

implicó un gran aliento para continuar con mis dibujos,

pero también seguía con la práctica de mi profesión. A

principios de la década de 1990, mi amigo, el Dr. Carlos

García Puente, me propuso que forme parte de su equi-

po en su instituto como ortodoncista. Esto implicó que
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comenzara a frecuentar la ciudad de Santa Fe, y al poco

tiempo me traslade allí, donde me vinculé más estrecha-

mente con el ambiente del arte”. 

“Si bien el dibujo sigue siendo un muy buen medio de ex-

presión, en algún momento parece que necesité el color y

elegí la acuarela como material. La forma que fluye en el

agua me impactó, comencé a concurrir al taller del profe-

sor Álvaro Gatti y solo un año después ya estaba exponien-

do en diversos lugares, con muestras individuales o colec-

tivas. La acuarela me permitió llegar a sitios y personas que

antes no conocían mis obras, trabajé duro disfrutando mu-

cho de cada descubrimiento (en la técnica), la temática

eran los paisajes o retratos, también comencé a ilustrar al-

gunas tapas de libros, cuentos, etc. Hoy, estoy conjugando

ciertas temáticas con acuarela y lápiz”, relata el Dr. Arana. 

La relación entre la odontología y el arte
Actualmente, la pintura constituye el medio con el que

este artista/odontólogo elige comunicarse: “Es mi mejor

medio de expresión. La actividad artística me permite ex-

presarme en la soledad del taller, estoy solo con mis

obras y mis materiales. En el consultorio disfruto de los

cambios generados a través de los aparatos, pero allí se

conjugan la tecnología, la ciencia y, también, la actividad

manual, pero ya frente al paciente no es un trabajo tan

solitario. Me he llevado muy bien siempre con la odonto-

logía y la plástica. Hoy sigo trabajando mucho y disfru-

tando mucho de la pintura, del dibujo, y por supuesto de

la odontología, tengo muy bien distribuido mi tiempo co-

mo para poder concretar estas dos disciplinas”.

El presente
En la actualidad, el Dr. Arana dicta talleres de acuarela y

prepara sus obras para presentar en muestras y salones.

En cuanto a la odontología dirige una clínica en su pue-

blo natal: “Trabajo con mis hijos, Matías y Marito. Ade-

más, soy ortodoncista en el Instituto de Salud Bucal del

Dr. García Puente y en el Centro Odontológico Giorgi del

Dr. Omar Giorgi. También integro el grupo de docentes de

la Fundación Gnathos de Rosario”.

Acuarela realizada por el Dr. Arana
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HUMOR

Por Meiji

Información actualizada
Sumate y déjanos tu comentario

• Novedades del sector
• Actividades institucionales
• Iniciativas de capacitación

• Actualidad de la CNP
• Artículos de Salud Bucal

La CORA llegó a FACEBOOK

La CORA suma un nuevo canal de COMUNICACIÓN y PARTICIPACIÓN





Congreso Multidisciplinario 85 Aniversario del COT

11 al 13 de mayo. Sede: Hotel Hilton Garden Inn. Organiza: Círculo Odontológico de Tucumán (COT).

Información: www.cora.org.ar/noticias/79

Jornada de Actualización de Ortodoncia del CAO

19 de mayo. Organiza: Círculo Argentino de Odontología. Dictante: Dr. PatricioTomaszeuski. 

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

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

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

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

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

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

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

Jornada Sonrisas y Ballenas

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

Odontológica del Noroeste de Chubut.

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

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

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

de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial.

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

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

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

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

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

XIV Jornadas Multidisciplinarias Internacionales del COS

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

Odontológico Santafesino (COS).

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

Congreso Internacional de Odontología 2017 - 70 Aniversario COS

Del 12 y 13 de octubre. 

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

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

Congreso y 39 Jornadas Internacionales de la AOA

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

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