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Facultad de Odontología UFRO realiza con éxito I Congreso de Odontología
Legal y Forense
Con doscientos cuarenta inscritos se desarrolló el I Congreso de
Odontología Legal y Forense y VI Reunión de la Sociedad de
Odontoestomatólogos Forenses Iberoamericanos, SOFIA, el 23 y 24
de octubre.
La actividad fue organizada por la Facultad de Odontología de La
Universidad de La Frontera, a través de sus académicos: Mario Cantín,
Presidente del Congreso y Director de Postgrado e Investigación y
Gabriel Fonseca, Secretario del Congreso y ex Presidente de SOFIA.
Ambos son miembros del Centro de Investigación en Morfología
Aplicada, Reconstructiva y Forense (CIMA). Y por los integrantes de la
Sociedad Científica de Estudiantes de Odontología (SOCEO UFRO),
quienes participaron activamente en la coordinación del evento.

Según explica el Dr. Cantín, unieron las dos actividades a fin de
congregar a diferentes profesionales y expertos de España, Argentina,
Perú, Paraguay y Bolivia, “y poder generar una interdisciplina con
actores de otras áreas de nuestro país, que son indispensables para
poder desarrollar una odontología forense de manera adecuada, como
son los encargados del Servicio Médico Legal (SML), de la Policía de
Investigaciones (PDI) y de Carabineros de Chile. Además de asistir
participarán del congreso dictando conferencias para mostrar su
quehacer, así como el rol que requieren de los odontólogos especialistas
del área forense”.
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El trabajo en el área odontológica forense comenzó en la UFRO el año
2012, luego que el académico Mario Cantín, se adjudicara un proyecto
en el Concurso de Atracción de Capital Humano Avanzado del
Extranjero, Modalidad de Estadías Cortas (MEC), promovido por Conicyt,
que permitió la estadía del Dr. Fonseca, en esta casa de estudios. Se
lograron importantes resultados a nivel de pregrado y postgrado,
publicando en revistas nacionales e internacionales el fruto del trabajo en
conjunto.
Una disciplina que a juicio del Dr. Gabriel Fonseca, “debería ser
impartida a nivel de pregrado porque forma parte los contenidos básicos
que debe tener un cirujano dentista en cualquier parte del mundo. No lo
digo yo solamente, los países anglosajones lo tienen muy bien instalado
y algunos países latinoamericanos”.

Agregó que “ninguna ciudad está exenta de un evento catastrófico y creo
que la mejor manera de responder es previniendo y diseñando equipos y
capacitando gente en el área. Es lo que estamos tratando de formalizar y
empujar ahora”.
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FACULTAD DE ODONTOLOGÍA INFORMA Y EDUCA A LA
CIUDADANÍA SOBRE PREVENCIÓN DEL CÁNCER ORAL.
Con diferentes actividades la Facultad de Odontología de la Universidad
de La Frontera, educó e informó a la ciudadanía sobre la Prevención del
Cáncer Oral, sumándose así a la Séptima Semana de la Lucha contra el
Cáncer, organizada por el Ministerio de Salud (Minsal), desarrollada
entre el 18 y 24 de octubre.

ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIA PARTICIPAN EN II
JORNADA DE ODONTOLOGÍA
Cerca de cien alumnos, de ocho establecimientos educacionales,
participaron en la II Jornada de Odontología para Estudiantes de
Enseñanza Media, organizada por las Direcciones de Escuela y
Vinculación con el Medio, de la Facultad de Odontología de la
Universidad de La Frontera. La actividad consistió en un ciclo de
conferencias.

PREMIAN A GANADORES DE CONCURSO QUE PROMUEVE EL
CUIDADO DE LA SALUD BUCAL
El concurso de pintura “Cuida tus dientes y sonríe feliz”, fue dirigido a
niños y niñas entre 5 y 12 años, que reciben atención en la Clínica
Odontológica Docente Asistencial (CODA) de la Facultad de Odontología
de la Universidad de La Frontera.

REALIZAN EN LA UFRO CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN
BRUXISMO DE SUEÑO
Se trata de la IV Versión, organizada por los académicos de la Facultad
de Odontología y especialistas en Trastornos Temporomandibulares
(TTM) y Dolor Orofacial (DOF), Thomas Bornhardt y Verónica Iturriaga.

DR. RAMÓN FUENTES, FUE HOMENAJEADO EN
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA ODONTOLOGÍA EN LA U. DE
CHILE.
En la ceremonia, tres odontólogos del país fueron reconocidos por
desempeñarse como Vicerrectores en casas de estudios superiores,
desempeñando este importante cargo universitario. En el caso del Dr.
Fuentes, como Vicerrector Académico de la Universidad de La Frontera.
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