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NOTICIAS

Congreso Internacional FOUBA (Buenos Aires)
La legisladora de la Ciudad de Buenos Aires 
y Presidenta de la Comisión de Salud, María 
Patricia Pistchi, fue quien en el Acto realiza-
do en el Aula Magna, el día 11 de Septiembre 
a las 19 hs. leyó la RESOL-2019-497-APN-
SGP donde se declaraba de Interés Nacional 
“Al Congreso Internacional  De La Facul-
tad de Odontología De la Universidad de 
Buenos Aires” y “las Primeras Jornadas 
Estudiantiles Internacionales”.

El Prof. Dr. Alejandro Néstor Rodríguez, 
Presidente del Congreso Internacional, 
agradeció a los que colaboraron en la con-
creción de este maravilloso Congreso, para 
toda la comunidad odontológica, el cual pre-
sentó una oferta de variadas actividades.

Palabras del Prof. Dr. Alejandro Rodríguez:
"Los grandes desafíos a los que nos enfren-
tamos nos exigen ambición y valentía y una 
visión de largo alcance. Nos demanda tam-
bién reforzar nuestra capacidad para abrir 
caminos al avance científico y favorecer la 
investigación multidisciplinaria enfocada a 
la transferencia de conocimiento.

Queríamos recibirlos en nuestra casa, nues-
tra nueva casa, equipada con la última tec-
nología y que nos llena de orgullo, es por 
este motivo que consideramos haber alcan-

zado esos objetivos, dado que este Congre-
so Internacional ha convocado a más de 
6500 acreditados entre alumnos profesores 
y graduados, donde se destaca una extensa 
actividad científica plasmada en más de 500 
presentaciones en modalidad de pósters y 
temas libres de alumnos, abarcando las 
disciplinas básicas, pre clínicas y clínicas, 
además de numerosas actividades en las 
cátedras e inter cátedras como conferen-
cias, mesas redondas, workshops, hand on, 
demostraciones y cirugías en vivo, brindan-
do espacios de difusión.

En este momento de dificultades econó-
micas la apuesta por la investigación y la 
formación continua, son las mejores es-
trategias que Garantizarán el crecimiento 
académico para ganar un futuro y afianzar 
un modelo de desarrollo económico y social 
sostenible.

He aprendido la importancia del trabajo en 
equipo, el conocimiento y la experiencia 
siempre serán nuestros objetivos y sé que si 
caigo, el equipo me ayudará a ponerme de 
pie siempre hemos trabajado entre distintas 
generaciones, así fue como año 1985, se lle-
vó acabo el Primer Congreso Estudiantil Lati-
noamericano, fue la primera actividad cien-
tífica estudiantil, en un país que recién salía 

de la dictadura y nos permitía poder realizar 
este evento en democracia, con todo lo que 
eso implicaba para una nueva juventud que 
estuvo por mucho tiempo reprimida.

Años después algunos de aquellos estudian-
tes llegaron hacer profesores titulares como 
por ejemplo: Prof. Dr. Aldo Fabián Squassi, 
Prof. Dr. Carlos González Zanotto, Prof. Dr. 
Carlos Méndez y quien les habla (Prof. Dr. 
Alejandro Néstor Rodriguez) otros, Directo-
res de Carreras como por ejemplo Prof. Dr. 
Gustavo Vernazza, la Directora del Curso de 
Asistente Dental la Prof. Dra. Alejandra Ca-
purro, otros ocupando cargos de profesores 
en distintas Universidades de País como el 
Prof. Dr. Humberto Cohen y Prof. Dr. Arturo 
Ruggeri, Entidades Odontológicas y Guber-
namentales, como el Prof. Dr. Javier Canzani 
y hoy  Director Nacional de Odontología, to-
dos integrantes de la promoción 85, la que 
nos dió las bases para comenzar este reco-
rrido de apenas 39 años.

Estamos juntos a los estudiantes, quienes 
tendrán sus primeras Jornadas Internacio-
nales, así como nosotros comenzamos en 
el año 85, ellos han trabajado con la fuerza 
que le da la juventud y nos llena de orgullo 
verlos avanzar hacia un futuro que será in-
dudablemente exitoso”.
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NOTICIAS   

Reconocimiento de la UBA 
Odontología a la firma O`Dent S.R.L.

Una vez más, la Universidad de Buenos 
Aires, agradece la cooperación desintere-
sada de la firma O`Dent S.R.L. (fabricante, 
entre otros, de los dientes ACRITONE) en la 
investigación denominada: “Estandarización 
de prótesis dentales mediante codificación 
personal con fines de identificación forense”.

Fiel a su política de investigación y desa-
rrollo, O`Dent S.R.L. se ha complacido en 
participar activamente en la importante in-
vestigación impulsada por esta casa de altos 
estudios en pos de seguir avanzando en el 
desarrollo de tecnologías que permitan la 
correcta identificación de personas víctimas 
de ilícitos, accidentes fatales o catástrofes. 
Como sabemos, la innovación, la investiga-
ción y el desarrollo, son claros distintivos de 
la política de esta empresa que supo conver-
tirse en un verdadero orgullo nacional.

OCTUBRE

TRAUMATISMOS ÓSEO-PERIO-DENTALES. 
Dictante: Dr. Federico Hofer- Comenzará el 19 de octubre de 9 a 13 hs.

WORHSHOP - PREPARACIONES MECANIZADAS EN ENDODONCIA. 
Director: Dr. Alberto Poladian- Comenzará el 16 de octubre de 17 a 20 hs.

CURSO DE AUDITORÍA. 
Director: Dr. Osvaldo Voboril- Comenzará el 10 de octubre de 20 a 22 hs. 

TALLER DE VENTA PROFESIONAL. 
Dictante: Dr. Cristian Kulzer- 17 de octubre de 17.30 a 21.30 hs.

CRITERIOS RESTAURADORES MODERNOS.
Directror: Gustavo Jiménez - Comenzará el 16 de octubre de 8.30 a 12.30 hs.

CAPACITACIÓN DE OZONOTERAPIA EN ODONTOLOGÍA. 
Director: Dr. Sebastián Rainero - 11 de octubre de 9 a 13hs y por la tarde Clínica.

NOVIEMBRE

ESTÉTICA DE ALTA COMPLEJIDAD.
Director: Dr. Gustavo Jiménez-Comenzará el 20 de noviembre de 8.30 a 12.30 hs.

CURSOS CÍRCULO ARGENTINO DE ODONTOLOGÍA
Informes: Círculo Argentino de Odontología: Eduardo Aceve-
do 54 / 4901-5488/9311 int. 111/ E-Mail: info@cao.org.ar

INICIACIÓN DE CURSOS 2019
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Cursos 

AAOFM
Asociación Argentina de Ortope-
dia Funcional de los Maxilares

CURSOS COMPLEMENTARIOS

DISTALADORES DE PIEZAS DENTARIAS. Teórico. Dic-
tante: Dr. Ricardo Abrate. Fecha de Inicio: Viernes 4 de 
Octubre de 2019. 
 

ENFOQUE CLÍNICO DEL PACIENTE CON FISURAS DE 
LABIO Y PALADAR. TEÓRICO PRÁCTICO CON PRÁC-
TICA CLÍNICA. Dictante: Dr. Federico Nalda. Fecha de 
Inicio: Viernes 16 de Agosto (continuando 20 de 
Septiembre, 18 de Octubre, 15 de Noviembre y 22 
de Diciembre de 2019)
 

CONSTRUCCIÓN DE UN ACTIVADOR ABIERTO ELÁS-
TICO DE KLAMMT Y SU MANEJO CLÍNICO. Teórico 
Práctico con práctica de laboratorio. Dictantes: Dr. Jorge 
Ferreyra y Dra. Maria Alicia Gonzalez. Fecha de Inicio: 
Viernes 25 de Octubre de 2019.  
 

ORTOPEDIA MAXILAR. CASOS CLÍNICOS Y TERA-
PÉUTICAS A DEMANDA. SIMULACIONES DE TRATA-
MIENTOS. Teórico. Dictantes: Dr. Jorge Trombetta, Dra. 
Sonia Trombetta y Dra. Patricia Aznarez.  Fecha de Inicio: 
Martes 29 de Octubre de 2019. 

CEFALOMETRÍA DE GIANNI-PISTONI. Teórico Práctico. 
Dictantes: Dr. Mario O. Pistoni y Dra. Nancy Sinagra. Fe-
cha de Inicio: Martes 29 de Octubre de 2019.

INFORMES E INSCRIPCIÓN        

AAOFM: Av. Directorio 1824. (C1406GZU). CABA. Tel.: 
(54+11) 4632-6926 y líneas rotativas / Fax: (54+11) 
4632-8138. E-mail: cursos@aaofm.org.ar

 CAO
Círculo Argentino de Odontología

OCTUBRE

TRAUMATISMOS ÓSEO-PERIO-DENTALES. Dictante: Dr. 
Federico Hofer- Comenzará el 19 de octubre de 9 a 13 hs.

WORHSHOP- PREPARACIONES MECANIZADAS EN 
ENDODONCIA. Director: Dr. Alberto Poladian- Comenzará 
el 16 de octubre de 17 a 20 hs.

CURSO DE AUDITORÍA. Director: Dr. Osvaldo Voboril- 
Comenzará el 10 de octubre de 20 a 22 hs.

TALLER DE VENTA PROFESIONAL. Dictante: Dr. Cristian 
Kulzer- 17 de octubre de 17.30 a 21.30 hs.

CRITERIOS RESTAURADORES MODERNOS. Directror: 
Gustavo Jiménez - Comenzará el 16 de octubre de 8.30 
a 12.30 hs.

CAPACITACIÓN DE OZONOTERAPIA EN ODONTOLO-
GÍA. Director: Dr. Sebastián Rainero - 11 de octubre de 
9 a 13hs y por la tarde Clínica.

NOVIEMBRE

ESTÉTICA DE ALTA COMPLEJIDAD. Director: Dr. Gus-
tavo Jiménez-Comenzará el 20 de noviembre de 8.30 
a 12.30 hs.

INFORMES E INSCRIPCIÓN

Círculo Argentino de Odontología: Eduardo Acevedo 54 
/ 4901-5488/9311. int. 111. E-Mail: info@cao.org.ar

 SAO
Sociedad Argentina de Ortodoncia 

INICIAL EN ORTODONCIA LINGUAL - Dictante: Dra M. 
Angélica Boles - Dra. Nilda Belardi. Se dicta lunes 28 
de octubre de 2019 de 08:30 a 16:30 y martes 29 de 
octubre de 08:30 a 12:30

WORKSHOP DE MICROIMPLANTES. UTILIZACIÓN Y 
COLOCACIÓN DE MICROIMPLANTES EN ORTODON-
CIA Y PRÓTESIS - Dictante: Dra. M. Angélica Boles - 
Dra. Nilda Belardi. Se dicta miércoles 30 de octubre 
de 2019 de 08:30 a 16:30

MALOCLUSIONES VERTICALES ESTRATEGIA PARA 
PLANIFICACIÓN DE TRATAMIENTO BIOMECÁNICA - 
Dictante: Dra. Catalina Lehmann - Dra. Silvana Balacki.  
Se dicta jueves 21 de noviembre de 2019 de 09: 00 a 
12:00 y 13.00 a 16:00

INFORMES E INSCRIPCIÓN

ESCUELA DE POSTGRADO. Sociedad Argentina de 
Ortodoncia. Montevideo 971. (C1019ABS). CABA. Tel.: 
4811-3220 y líneas rotativas, int. 32. Fax.: 4815-5804/ 
escueladepostgrado@ortodoncia.org.ar / www.orto-
doncia.org.ar

PARA DIFUNDIR 
CURSOS, EVENTOS 

O NOTAS

info@paginasdentales.com 
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NOTICIAS

40 Jornadas AOA. 
Declaradas de interés 
nacional por el Senado

El Senado de la Nación declaró de interés 
nacional a las 40 Jornadas AOA.

El proyecto presentado por el senador Pe-
dro Braillard Poccard señala que se trata 
del único evento odontológico  que concen-

tra la actividad conjunta con todas las regio-
nales del país.

La  resolución del Senado destaca su rele-
vancia científica y académica.
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NOTICIAS 

Nuevos avances en identificación forense
Trabajo de investigación realizado por 
la cátedra de Postgrado en Odon-
tología Forense y Legal - FOUBA y 
Laboratorio Dental Jaime.

La cátedra de odontología forense y legal 
(FOUBA), a cargo de la Dra. Carriego MT, Dr. 
Brien Stan A. y el Dr. Zemborain C. conjunta-
mente con el TPD Jaime Gerardo y la Dra. Di 
Pietro Sandra, llevaron adelante el trabajo de 
investigación “ESTANDARIZACIÓN DE PRÓ-
TESIS DENTALES MEDIANTE CODIFICACIÓN 
PERSONAL CON FINES DE IDENTIFICACIÓN 
FORENSE”. Para tal fin se designó a JAIME 
LABORATORIO DENTAL para investigar cómo 
identificar un cadáver por intermedio de sus 
prótesis dentales, luego de pasar por estados 
de extrema temperatura (caída de aviones, 
incendios habitacionales o forestales), daños 
medioambientales, desaparición por medio de 
ácidos etc.  

Trabajando en equipo, desarrollaron una identi-
ficación interna, grabando con  tecnología láser 
una placa colada de cromo cobalto y otras de 
acero con un código QR y un numero de 8 ci-
fras similar al DNI de la persona.

Durante la investigación, se confeccionaron 
150 prótesis completas y 75 esqueletos de 
cromo cobalto con dientes ACRITONE y acríli-
co de termo curado de la firma O´DENT, faci-
litados desinteresadamente por la misma. Se 

realizaron 75 placas de acero con bandas para 
ortodoncia y 75 placas de cromo cobalto de 0.8 
x 0.8 mm aprox. y los colados se realizaron con 
revestimiento GILVEST y metal donado por la 
firma CARENA DENTAL. El grabado láser de las 
placas de cromo cobalto, de acero y armazo-
nes de cromo cobalto se realizó en ROSTER-
DENT – LABORATORIOS ROMI.

Para la etapa de temperaturas extremas se uti-
lizaron hornos de la firma TECNODENT, donde 
se colocaron las 225 prótesis en grupos a tem-
peraturas de 200°, 400°, 800° y 1000° y sub-
grupos a 30 min, 60 min y 120 min para cada 
una de las temperaturas anteriores. Al mismo 
tiempo y fuera del laboratorio se realizaban las 
pruebas con ácidos. La prueba final de lectu-
ra de código QR serealizó utilizando teléfonos 
celulares Galaxy S9+ (alta lectura de códigos) 
eiPhoneX (baja lectura de códigos).

Los resultados de la investigación permitieron, 
a pesar de la exposición a las altas tempera-
turas y procesos de los ácidos,identificar sa-
tisfactoriamente mediante el código QR y los 
8 dígitos, a la mayoría de las placas de cromo 
cobalto y a los esqueletos de cromo cobalto 
pero no a las placas de acero para ortodoncia.

Este trabajo publicado y galardonado, posicio-
na a Laboratorio Dental JAIME, como uno de 
los laboratorios más importantes del país en lo 
que se refiere a investigación y desarrollo utili-
zando las nuevas tecnologías. 
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NOTICIAS

Penna: casi 300 prótesis dentales
gratuitas en un año (Bahía Blanca)

NOTICIAS

C.O.C. - Visita y entrega de 
donaciones a escuelas (Córdoba)

El pasado jueves 19 de septiembre el Dr. Héc-
tor Daniel Cordones (Secretario General 
del C.O.C), el Dr. Luis Ángel Gazzaniga (Di-
rector de la E.P.O. y Silvio Gordillo (Gerente 
del C.O.C.) visitaron la Escuela Rosarito Vera 
Peñaloza - Dpto. Mina, en el Paraje Agua de 
Ramón, con el objetivo de llevar las donacio-
nes realizadas por los socios del C.O.C. duran-
te un período de 10 meses (de diciembre del 
2018 hasta septiembre del 2019)

Se invita a toda la comunidad odontológica 
municipal y provincial de Córdoba a seguir 
colaborando con la Escuela Rosarito Vera 
Peñaloza. Quien desee participar/donar pue-
de comunicarse al siguiente teléfono (0351) 
156429202 – Dr. Héctor Daniel Cordones 
(Secretario General del C.O.C.).

Para más info https://www.coc-cordoba.org.
ar/solidaridad/0034-solidaridad/

El sanatorio provincial es el único en 
el ámbito bonaerense que cuenta con 
un laboratorio de mecánica dental 
destinado a pacientes sin recursos o 
que carecen de cobertura médica.

El Hospital Dr. José Penna de Bahía Blanca 
se convirtió en el primer sanatorio público po-
livalente del Ministerio de Salud de la Provin-
cia de Buenos Aires que cuenta con un labo-
ratorio de prótesis dental cuyas prestaciones 
están dirigidas a los pacientes sin cobertura 
de obras sociales ni recursos económicos 
para acceder.

Estas prestaciones, que priorizan a los pa-
cientes traumatizados, embarazadas, niños, 
discapacitados, pacientes con diferentes pa-
tologías bucomáxilo faciales, y pacientes con 
labio leporino, entre otros, sin cargo alguno, 
los beneficia no sólo en función y estética, 
sino que además favorece su inclusión social 
e inserción laboral.

Las prótesis son confeccionadas en el propio 
servicio de Odontología del Hospital, cuya 
referencia es el doctor Luciano Rolando.

Para dimensionar la importancia que adquie-
re este servicio, que funciona desde hace sólo 
dos años, basta con observar las estadísticas.

En este sentido, el hospital informó que entre 
el último semestre de 2018 y el primero de 
2019 (es decir, en apenas un año), se reali-
zaron 274 prótesis y 380 consultas diagnós-
ticas. La mayoría de la demanda se atendió 

desde enero a esta parte, cuando se difundió 
el alcance del servicio.

Fue en julio del año pasado cuando el servicio 
de Odontología inauguró el citado laborato-
rio de prótesis bucal en el cual se realizan 
prótesis removibles de acrílico (parciales y 
completas) convirtiéndose en el único con 
esas características de la salud del ámbito 
bonaerense.

El director asociado del Penna, odontólogo 
Fabián Giménez, sostuvo que resultó políti-
ca del sanatorio el avanzar en una prótesis 
social que mejorara la calidad de vida de los 
pacientes edéntulos parcial o totalmente que 
lo requirieran.

Fue así que el laboratorio fue construido gra-
cias a la colaboración económica de la coo-
peradora del hospital, mientras que los insu-
mos son adquiridos con presupuesto interno.

“Esta gestión nombró en 2018 a un odontólo-
go a cargo del área de prótesis, y a una técni-
ca en mecánica dental con el fin de impulsar 
su desarrollo”, recordó.

 A la fecha, el servicio de Odontología está 
compuesto por la jefa de servicio, Yamil 
Fulgenzi; jefa de unidad de Cirugía y Trau-
matología BMF, Marcela Arnaudo; área 
Prótesis, Luciano Rolando y los odontólogos 
Claudio Sánchez, Christian Sclavi, Héctor Va-
lerga, Walter Antonio y Fabián Giménez, ade-

más de las  residentes Paula Cuesta, Ariana 
Jaca Cortejarena, Juliana Flaherti y Patricia 
Jerez, además de la técnica en mecánica 
dental Rocío Fantini.

“Creemos en este camino que ha tomado 
el servicio y el hospital dedicados a la alta 
complejidad. Estamos avanzando hacia otras 
áreas a cubrir, donde hay demanda social, sin 
ceder en calidad”, apuntó Giménez.

REFERENTE

El Servicio de Odontología del Hospital In-
terzonal "Dr. José Penna" de Bahía Blanca, 
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos 
Aires, es un referente de la Región Sanitaria 
I, del centro-sur de la provincia de Buenos 
Aires, y de las provincias de Río Negro y La 
Pampa.

“Representó mucho esfuerzo armar el labo-
ratorio y es un orgullo ser el único hospital 
público provincial que cuenta con este servi-
cio elemental para mucha gente que no tiene 
acceso”, reiteró.
 
Agregó que el espacio se encuentra equipado 
y que no existe déficit de insumos. “La alta 
demanda y la asistencia permanente dan la 
pauta de la trascendencia que alcanzó el ser-
vicio”, concluyó.

Fuente: Por Cecilia Corradetti / ccorradetti@lanueva.com
Fotos: Rodrigo García-La Nueva.

Rocio Fantini, protesista dental, Luciano Rolando, odontólogo de prótesis y Yamil Fulgenzi, jefa del servicio.



PÁGINA 15 • OCTUBRE 2019 • CIUDAD AUTÓNOM
A DE BUENOS AIRES, ARGENTINA 

Propietario/Director 
Responsable: 

KARINA VALERIA 
PERALTA

Domicilio Legal: Av. Directorio 

1821 PB 2. CABA. Nro. de 

Registro DNDA: Registro DNDA 

en trámite. ISSN: 1853-6263. 

Fecha de Publicación: 

OCTUBRE 2019.

Publicación Mensual. 

Edición Nro. 111. 

Imprenta: Cooperativa de 

Trabajo Impresiones  

Barracas LTDA - Osvaldo Cruz 

3091-CABA

DIRECTOR y PUBLICIDAD: 

KARINA VALERIA PERALTA kari-

navaleriaperalta@gmail.com

ADMINISTRACIÓN: 

info@paginasdentales.com 

// valeriaperalta@

paginasdentales.com

 administracion@

paginasdentales.com

Tel./Fax: (011) 4633-4452 

PAGINAS DENTALES no se iden-

tifica necesariamente con las 

opiniones vertidas libremente 

en sus páginas por colaborado-

res, adherentes y/o anunciantes 

publicitarios. Los editores del 

periódico se reservan el dere-

cho sobre todos los originales 

enviados para su publicación, 

y no serán devueltos sin previa 

indicación, ni mantendrán co-

rrespondencia con sus autores. 

A su solicitud los artículos se-

rán autorizados a reproducirse 

mencionando la fuente y ope-

rando sólo en canje.

PARA DIFUNDIR 
CURSOS, 
EVENTOS 
O NOTAS

info@paginasdentales.com 

- Tel./Fax: (011) 4633-4452



PÁGINA 16 • OCTUBRE 2019 • CIUDAD AUTÓNOM
A DE BUENOS AIRES, ARGENTINA 


