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Estimados colegas,  me  es grato comunicarme con 
ustedes. 

Tenemos buenas noticias: como sabrán hemos ob-
tenido el triunfo, en la lista de la Caja de Jubilaciones  
Profesionales, conjuntamente con  FEMI,  FODI  y 
la AOU. No va a ser tarea fácil pero por lo menos lo 
intentaremos.  La realidad es difícil, más complicada  
de lo que parecía, pero lo importante es que se va a 
trabajar en conjunto varias profesiones. Los tendremos 
al tanto de la realidad. 

En cuanto a lo gremial seguimos en conversaciones 
con el  SMU para poder concretar la presupuestación 
de los compañeros, que así lo deseen, contratados en 
ASSE. 

En lo científico se está trabajando mucho,  pro-
gramando una actividad  para el 2018 extensa y de 
excelente contenido, se incorporó al grupo de trabajo 
de dicho departamento  la  Dra.  María José Cristobo, 
que conjuntamente con la Dra. Patricia  Freire y el  Dr. 
Jorge Gabito Mira están trabajando enérgicamente;  
ya se les informará 

Se creó el  Departamento de Comunicaciones, qué 
será  el encargado de las comunicaciones oficiales de  
nuestra Asociación, integrado por las  Dras. Mirta Co-
sentino y Lourdes Cáceres, excelentes colaboradoras 
de esta directiva.

Agradecer a los colegas que tomaron el emprendi-
miento de formar la Seccional de  de Bioética Global 
– Clínica y Social.   

Darle la bienvenida al grupo de  Odonto-teatro que  
estrenará un espectáculo el 7 de agosto en nuestra  
institución.

GRACIAS A TODOS AQUELLOS QUE ESTÁN 
TRABAJANDO POR NUESTRAS ASOCIACIÓN 

SIGAMOS POR EL MISMO CAMINO

TRABAJAR PARA MEJORAR, TAREA DE TODOS 

       Enrique A. Laxague Delfino
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Los aranceles y cuotas 
sociales tienen un leve 
incremento a partir del 

1º de agosto
Nuevos valores de cuota social 

vigencia: 1/8/2017

Activos (1) $ 370

Canelones $ 330

Estudiantes (9) $ 150

Interior (5) $ 290

Jubilado (3) $ 130

Preactivo (2) $ 290

Socio Protector $ 4.440

ASOCIACIÓN ODONTOLÓGICA URUGUAYA

La Asociación Odontológica Uruguaya convoca a los Socios 
odontólogos que no están presupuestados en ASSE, se 

comuniquen vía mail a contactoaou@aou.org.uy.
Los datos que se necesitan son:

NOMBRE, y LUGAR DE TRABAJO
Aquellos odontólogos que no sean socios deberán 

regularizar su situación para ser representados por la AOU.

Nueva vía de comunicación:
whatssap 091464376

Consejo DirectivoComisión Electoral
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Departamento Científico
Director: Dr. Jorge Gabito Mira / Co Director: Dr. Edgardo Andreu / Secretaria: Dra. Patricia Freire

SOCIEDAD URUGUAYA DE CIRUGÍA Y TRAUMATOLOGÍA BUCOMAXILOFACIAL
Presidente: Dr. Marcelo Scarrone / Secretario: Dr. Mariano Amengual / Tesorera: Dra. Marisa Raffo

Estimados colegas 
En la Sociedad Uruguaya de Cirugia y Traumatologia Bucomaxilofacial estamos avocados a la jerarquizacion 

de la Especialidad en los ámbitos de atención colectivizada, a través de entrevistas con el MSP. 
Asimismo tenemos el proyecto de curso de perfeccionamiento teórico y clínico para odontologos generales, 

del cual tendrán noticias muy pronto. 

Recibimos también en la Sociedad a los residentes, especialistas en formación de las 3 generaciones que 
están cursando actualmente la Especialidad. 

En el espacio académico del mes de Agosto el día 29 disertara la  Dra. Alejandra Montoro el tema " Re-
construcción de defectos segmentarios mandibulares en el adulto" 

Tesis final de su carrera. 
En el mes de  Septiembre el Dr. Pablo Benavides hara lo mismo con su tema "Tratamiento inmediato de 

heridos de arma de fuego en el territorio Bucomaxilofacial " el martes 26/9. 

Contamos con su participación. Los esperamos cada último martes de mes a las 20:30 en la sede de la AOU 
Dr. Marcelo Scarrone Presidente 
Dr. Mariano Amengual Secretario 
Dra. Marisa Raffo Presidente electo 

SECCIONAL DE IMAGENOLOGÍA
Presidente: Dr. Diego Llanos / Secretaria: Dra. Liliana Soria

Estimados colegas:
La actividad propuesta para los meses de setiembre y octubre próximo son:

Martes 19 de setiembre - 20:30 hs. 
“Tomografía Convencional”.
                            
Martes 17 de octubre - 20:30 hs.
Presentación y discusión de casos radiográficos. 

Saludos cordiales

Dr. Diego Llanos                               Dra. Liliana Soria
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Departamento Científico

SOCIEDAD URUGUAYA DE ORTODONCIA
Presidente: Dra. Leticia García / Past President: Dra. Elena Kavaliauskis / Vicepresidente: Dra. Dorlys Godoy
Secretaria: Dra. María José Cristobo / Tesorero: Dr. Daniel Harretche / Past President: Dra. Elena Kavaliauskis

Estimados colegas:

Recuerden que el 24 y 25 de octubre tenemos el 4º CONGRESO URUGUAYO DE 
ORTOPEDIA Y ORTODONCIA, que se desarrollará dentro del CIFO 17 con importantes 

dictantes que presentarán temas de interés para la especialidad.
Es muy importante su presencia.

LOS ESPERAMOS  !!!

Nuestra próxima actividad científica de SUO  en la Asociación, se realizará el Sábado 25 
de noviembre en el horario de 9 a 14 hs.

RESERVA LA FECHA.

www.odonto.com.uy    
info@odonto.com.uy

Ori Cordón Ori Pocitos

Colonia 2034
Tel. 2400 65 68

José Scosería 2679 
Tel. 2712 36 52 

La imagen digital
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SOCIEDAD URUGUAYA DE IMPLANTOLOGÍA Y PROSTODONCIA
Presidente: Dr. Marcos Di Pascua / Vicepresidente: Dr. Sebastián Turell / Secretario: Dr. Gastón Olascuaga 
Tesorero: Federico Nicola / Vocal: Gabriel Baptista

SECCIONAL DE ODONTOLOGÍA LEGAL Y FORENSE
Presidente: Dra. Alicia Picapedra

Estimados colegas y amigos,
 
Desde hace dos meses iniciamos un nuevo período en la SUIP con mucho éxito y una excelente convocatoria 

a nuestras reuniones mensuales.
Invitamos a todos los colegas implantólogos y prostodoncistas, así como también odontólogos generales inte-

resados en estas asignaturas, a acercarse a la Sociedad donde serán fraternalmente bienvenidos.
Como siempre, nos estaremos reuniendo los últimos jueves de cada mes, a las 20:30 hrs. en nuestra sede central 

de la Asociación Odontológica Uruguaya.
La propuesta para el día jueves 31 de agosto, será con la presencia del Lab. Fernando Cabeda presentando el 

tema “Prótesis Híbridas: Soluciones Simples para Protocolos Complejos”. Fernando cuenta con una amplia trayec-
toria en tecnología CAD/CAM y es demostrador internacional para Ivoclar Vivadent.

Nuestra reunión de setiembre será el jueves 28, y esta vez contaremos con la presencia del Dr. Federico Di Nicola, 
presentando el tema “Concentrados Sanguíneos Autólogos (PRF): Bases Biológicas, Aplicaciones e Indicaciones”. 
El colega es Especialista en Implantología por la ABO (Brasil) y posee una Maestría en implantes y regeneración 
de tejidos blandos y duros por la UCAM (España).

Por mayor información referente a la Sociedad y para recibir el formulario de alta a la misma escribir a implan-
tologiayprostodoncia@gmail.com

Un gran saludo a todos.
 

Presidente: Dr. Marcos Di Pascua.
Vicepresidente: Dr. Sebastián Turell.
Secretario: Dr. Gastón Olascuaga.

Estimados colegas y amigos:
Me complace informar que en el marco del XIII Congreso Nacional de SADOL (Sociedad Argentina de Odon-

tología Legal), realizado entre los día 17 y 19 de mayo del presente año, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, tuvo 
lugar el 17º Encuentro  de AOFL (Asociación de Odontólogos Forenses Latinoamericanos), nombrándose su nueva 
Comisión Directiva, para el período 2017-2019, con la siguiente integración: Alicia Picapedra- Presidente  (Uruguay), 
Luiz Francesquini Jr. - Vicepresidente (Brasil), Ana María Carlos Erazo - Secretario (Perú), Graciela Barletta - Teso-
rero (Argentina), Juan Carlos Zárate Rodríguez - Prosecretario (Paraguay), Andrea  Pedraza Gutiérrez - Protesorero 
(Colombia), Claudia Contreras - Primer vocal (Chile), Roberto Delfín Chango Iza – Segundo vocal (Ecuador), Julio 
César Zalazar - Tercer Vocal (México), Rosario Rovira - Primer Vocal Suplente (Bolivia), José Luis Ferreira Paz  - 
Segundo Vocal Suplente (Venezuela).

 Agradeciendo la distinción de la que nuestro país ha sido objeto, aprovecho la oportunidad para reiterar mi 
exhortación a participar en las actividades programadas y hacer llegar las inquietudes y propuestas que entendie-
ren pertinentes. En este sentido, comunicamos que continuaremos con los tradicionales encuentros de nuestra 
seccional, bimensualmente, los cuartos jueves, a las 20.30 horas. Les invitamos para el próximo, a desarrollarse 
el 28 de setiembre. 

Cordiales saludos para todos

Dra. Alicia Picapedra
Presidente
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Departamento Científico
SECCIONAL URUGUAYA DE LÁSER ODONTOLÓGICO Y EN ÁREA DE SALUD
Presidente: Dra. Susana Teitelbaum - Secretaria: Dra. María Noel Valle

Estimados Colegas, 

Luego de varios intentos de fechas y muchos compromisos , finalmente contaremos con la visita  del profesor. Dr. 
Diego Alejandro Gaviria de la Ciudad de  Bogotá, Colombia, Especialista en Rehabilitación Laser , gran operatorista 
clínico con una experiencia enorme y gran demostrador a nivel mundial. 

Expondrá una enorme cantidad de casos Clínicos del Instituto ICOL   Instituto Colombiano Odontológico Laser 
, donde el Dr.  Gaviria es el Director.  Se presentara el día jueves 31 de Agosto 19.hs en la AOU. 

Se hace extensiva la invitación a todas las Seccionales ya que el Dr. Diego Alejandro Gaviria mostrara casos de 
todas las disciplinas de la Odontología. 

Saludos Cordiales, 

Dra. Susana Teitelbaum 
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SOCIEDAD URUGUAYA DE ENDODONCIA
Presidente: Dra. Iliana Modyeievsky / Secretario: Dr. Enrique Goessens

Estimados colegas :
En nombre de la Sociedad Uruguaya de Endodoncia agradecemos la elevada concurrencia al curso dictado 

por nosotros en el mes de junio del presente año por parte de colegas de todo el país, hecho que nos gratifica y 
a la vez nos estimula a seguir en el camino de la educación continua bilateral compartiendo los últimos avances 
clínicos y tecnológicos en nuestra Especialidad así como también la discusión de casos clínicos hecho sumamente 
enriquecedor.

Departamento Científico

El 31 de Julio dictaremos otro curso en nuestra 
querida AOU junto con los Dres Juan Pablo Solivellas 
y Verónica Pérez Mota sobre la temática de instru-
mentación mecanizada, como potenciar la irrigación 
y la resolución de accidentes en Endodoncia. En la 
modalidad teórica y hands on.

Los esperamos!!
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Departamento Científico

Y por último  tendremos el honor de recibir en nuestro 
país y nuestra querida institución, la AOU, a la Prof Dra 
Karina Hamid, una brillante Endodoncista de Paraguay la 
que nos brindará un curso teórico el viernes 18 de agosto 
2017 en la tarde en la sede de la AOU y el sábado 19 de 
agosto realizará workshops con la última tecnología en 
Endodoncia, actividades muy accesibles e imperdibles. 

Los esperamos!!

En el mes de noviembre estaremos representando a la 
SUE con un aporte científico y académico en el congreso 
SELA a realizarse en Brasil del 2 al 4 /11 en la ciudad de 
San Pablo.

Dra. Iliana Modyeievsky
Presidente de la Sociedad Uruguaya de Endodoncia
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SOCIEDAD URUGUAYA DE PERIODONCIA
Presidente: Dra. Laura Valls / Secretario: Dr. Claude Gibert

Estimados colegas: 

Luego de cinco años hemos llegado al momento de despedirnos de Uds., como autoridades de la Sociedad 
Uruguaya de Periodoncia. 

Fuimos nombrados en enero del 2012 por el entonces Director del Departamento Científico el Dr. Julio Turell con 
el cometido de organizar las 1ª Jornadas de Periodoncia que se desarrollaron en el mes de setiembre de ese año. 
En ellas contamos con la presencia del Dr. Jorge Gamonal de Chile como conferencista invitado y el Dr. Guillermo 
Schinini, quien realizó una cirugía en vivo en la AOU.  Tanto fue el éxito de dichas Jornadas que logramos duplicar 
el número de socios luego de las mismas.

En el año 2013 fuimos ratificados como autoridades de la  SUP  a través de elecciones que se realizaron en el 
mes de marzo de dicho año y  reelectos en marzo del 2015 por un nuevo período.

A lo largo de estos cinco años hemos organizado varios eventos con invitados nacionales y extranjeros, Wor-
kshops en los que participaron numerosos colegas; creamos la página web de nuestra Sociedad y la fan page de 
Facebook. También hemos hecho llegar mensualmente a nuestros socios artículos de Periodoncia de las mejores 
Revistas Internacionales así como los hemos mantenido informados de los eventos de nuestra especialidad que 
se realizaron en la región y el mundo.

Invitamos a los Dres. David Herrera y Silvia Roldán (España), dos conferencistas de enorme prestigio en Europa, 
a dar un magnífico curso en nuestro país.

Este año organizamos una conferencia con el Dr. Gustavo Mazzey (Chile) en el marco de la Primer Reunión 
anual de la SUP.

Intensificamos la relación  con la Federación Iberoamericana de Periodoncia (FIPP), organización a quien la 
SUP está afiliada. Estrechamos vínculos con la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA) lo que nos permitió que 
nos incluyeran en los Master Clinic que ellos realizan todos los meses vía streaming y en la posibilidad de trabajar 
conjuntamente con ellos en la promoción de la salud periodontal como parte del programa de Salud Periodontal-
Salud General a través de la Revista Periodoncia Clínica de SEPA.

El resultado económico con que dejamos a la Sociedad es más de doce veces superior al que tenía cuando la 
recibimos. En enero del 2012 el patrimonio de la SUP era $ 25000 aproximadamente y el resultado acumulado al 
31de julio del 2017 serían, aproximadamente $340000; según datos aportados por la tesorería de la AOU.

Muchos otros eventos y actividades en los que nos hubiera gustado trabajar, quedaron en el camino. Algunos 
por no poder concretarse otros por no contar con el apoyo necesario. 

En esta oportunidad, y por no haberse presentado ninguna lista para realizar las elecciones de las nuevas auto-
ridades, será el Director del Departamento Científico a quien le corresponda nombrar a las nuevas autoridades de 
la SUP. A ellos les deseamos el mayor de los éxitos; el futuro de nuestra Sociedad dependerá de su trabajo y de la 
colaboración que reciban de todos los socios. 

Queremos agradecer el apoyo de todos los colegas que nos acompañaron todos estos años, participando de 
las diferentes actividades y algunos de ellos como conferencistas de las mismas. 

Aprovechamos a agradecer a las empresas comerciales que siempre nos apoyaron y patrocinaron, ya que sin 
ellas la mayor parte de las actividades no serían posibles de realizar. Les hacemos llegar, también, nuestro agra-
decimiento a los funcionarios de la AOU que durante estos años nos ayudaron en la organización y realización de 
las diferentes actividades que se llevaron a cabo. 

Seguiremos trabajando para la Sociedad de Periodoncia desde otro lugar, pero con toda la intención de mejorar 
el posicionamiento de nuestra especialidad dentro nuestra comunidad odontológica.

Hasta pronto!!

Dres.
Laura Valls. Presidente

Patricia Armijo. Vicepresidente
Claude Gibert. Secretario
Adriana Barbero. Tesorera

Soledad García. Vocal
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Departamento Científico

SECCIONAL DE BIOÉTICA GLOBAL – CLÍNICA Y SOCIAL
Presidente: Dra. Sylvia Piovesan / Vicepresidente: Dra. Inés Salveraglio
Secretaria: Dra. Mercedes Lariccia / Tesorero: Dr. Enrique Rotemberg

En el mes de agosto la Seccional de Bioética Global realizará un ligero cambio en su cronograma y hará 
su  reunión mensual el dia martes 22 de agosto a las 19.30 hs. Ese día recibirá a la Prof. Dra. María del Huerto 
Nari quien presentará el tema NEUROÉTICA, tema de actualidad y relevancia en relación al amplio campo 
de las neurociencias

SOCIEDAD URUGUAYA DE ODONTOLOGÍA COMUNITARIA
Presidente: Dr. Enrique Rotemberg / Vicepresidente: Dra. Beatriz Ferreira
Secretaria: Dra. Alicia López / Tesorera: Dra. Cristina Fernández
Vocales: Dras. Magela Panizza y Dr. Gerardo Gamou.

Estimados colegas 
Informamos a Uds.: Próximas reuniones  - SUOC 

12 de julio – Se realizaron las elecciones de nuestra sociedad, entre las 
19.00 y las 21.00 hs, con la presentación de una lista.

13 de Setiembre  19.30 hs. - Conferencia:  
Trabajando  en  equipo  - Prof. Carlos Torrado, Prof. María Teresa Almaraz, 
Dra. Natalia Acosta Coitinho.

8 de Noviembre 19.30 hs. - Conferencia: Salud global del Adolescente 
– Prof. Adj. Enrique Rotemberg

Reciban Uds. los saludos de todo el equipo.

SOCIEDAD URUGUAYA DE OPERATORIA Y BIOMATERIALES
Presidente: Dr. Sergio Pignata / Secretarias: Dra. Joanna Vola / Dra. Natalí Buchtik
Tesorero: Dr. Mario Delgado / Vocales: Dra. María Inés Garchitorena; Dr. Francisco Maglione

Estimados colegas seguimos trabajando duro para nuestras Jornadas a realizarse el 7 y 8 de setiembre en 
la sede de la AOU.

Ya están plenamente confirmados los 8 disertantes extranjeros, que hemos seleccionado , quienes nos 
brindaran Conferencias de 2hrs a sala única para que todos tengamos  la posibilidad de escuchar a todos.

NO PUEDEN PERDERSE  ESTA GRAN OPORTUNIDAD PARA PONERSE AL DIA EN LOS TEMAS MÁS 
IMPORTANTES DE LA CONSULTA DIARIA.-

Hemos trabajado para que los costos sean muy razonables y que todos puedan acceder a disfrutar 
de este Evento, aprovechen a inscribirse en forma temprana pues los lugares son LIMITADOS. Las 

inscripciones se pueden realizar en la AOU o por medio de ABITAB. Por información consultar 
telefónicamente en la AOU.

No tenemos duda que será un EXITO , así que los esperamos a todos !!!!
Prof. Dr. Sergio Pignata 

Presidente SUODYB
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La comunicación es un proceso de intercambio de 
información, en el que un emisor transmite a un receptor 
algo a través de un canal esperando que, posteriormen-
te, se produzca una respuesta de dicho receptor, en un 
contexto determinado.

En esta tarea, la comunicación,  que aborda multitud 
de actividades es fundamental un espacio específico que 
tenga como  objetivos prioritarios:

1- centralizar e integrar la información generada en 
las diversas áreas organizacionales que forman 
parte de nuestra Institución,

2- Difundir y organizar las diversas actividades aca-
démicas y sociales.

El Departamento constituirá el canal de intercambio 
de información con el demos de la Institución para lograr 
acciones nuevas que lleven a cumplir los fines fundacio-
nales que hace 70 años aspiraron los pioneros creadores 
de la Asociación; el mejoramiento académico-profesional 
y la necesaria actividad sociocultural siendo el objetivo 
de la actual Directiva.

Les haremos llegar nuestras vías de comunicación 
esperando que esta sea fluida y provechosa para las 
metas antes mencionadas

Directora de Departamento:
Dra. Mirta Cosentino

Directora de Propaganda y Publicaciones:
Dra. Lourdes Cáceres/ Secretaria: Lic. Bettina Demaría

La Comisión Directiva de la AOU el 19 de julio pasado aprobó el Proyecto de la 
creación de un Departamento de Comunicación en la Institución.

Departamento de Comunicación

TEATRO EN LA ASOCIACIÓN!!!

Nuestra Misión: brindar a 
la masa social actividades 
socio culturales, como el 

evento con el grupo taller: 
ODONTOTEATRO 2012 EN 

NUESTRA CASA.

BIENVENIDOS !!!!! 
Dr. Enrique Laxague

Presidente 

25

7 de agosto
19.30 horas.
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Persona viene de “per sonare”, sonar detrás de la máscara. 
Es un término que nos recuerda que  el individuo que somos 
es una construcción. Alejandro Dolina defiende la teoría que 
la máscara es más importante que la propia cara. Uno nace 
con una determinada jeta y poco a poco, con gran esfuerzo, 
va agregando capas que lo mejoran, lo hacen más complejo. 
Un día aprende a sonreír, otro a lavarse los dientes, a tocar la 
guitarra y así poco a poco se va formando una máscara con 
la que trata de moverse entre los otros. En cierta forma esto 
ocurre con las experiencias vitales. Cada uno de nosotros 
podrá contar una carrera profesional. Vista de cierta distancia 
parece que hubieran sido cursadas en Facultades diferentes 
y eso se traslada a la profesión, trabajando de lo mismo, hay 
un punto en que cada uno tiene una construcción exclusiva 
y puntos de contacto.

El secreto de la influencia de los otros en nosotros (y vice-
versa) está en personas que podemos confundir con actores 
secundarios, o sea  no los protagonistas de nuestra película, 
sino los que aparecieron unos días, un rato, un instante,  y 
modificaron algo, o se transformaron en esos recuerdos sin 
saber bien el motivo,  pero están por ahí, dando vueltas.  A 
veces recorro los días de Facultad y están llenos de gente. “El 
muñeco”, por ejemplo, era un”afro descendiente”  (aunque él 
aseguraba que era  negro), que cuidaba coches en la entrada. 
Su apodo correspondía a que cuando alguien pasaba a su 
lado le gritaba “adiós muñeco”, “¿cómo estás mi vida?”… un 
piropo. Daba igual si eras chico o chica. Una forma de saludar 
y con sus pocos dientes, incluso de sonreír. Me acuerdo de 
él porque llegó a jugar al fútbol profesional, pero decía que 
cumplió demasiadas metas (“meta vino” y “meta joda”). Lo 
recuerdo cada vez que veo un camino bifurcado. También lo 
pienso cuando valoro dar (o que me den) los “buenos días”, 
aunque sea un desconocido (sobre todo si lo es).

En la planta baja de la Facultad estaba haciendo la cola en 
Bedelía y una funcionaria se paró en una silla y nos explicó las 
normas básicas  el primer día que entramos, con el tiempo 
nos hicimos amigos, pero lo que más me gustaba era que se 
llamaba Gledys y tenía dos hermanas Gladys y Glydes. Ella 
misma aseguraba “menos mal que no somos más, porque 
Glodys y Gludys sí que son feos nombres”. Con ella pienso 
lo fácil (e importante) que resulta ser amable.

Subiendo a la primera planta, en la cátedra de radiología ha-
bía una profesora que me gustaba. Iba con cualquier excusa. 
Era algo platónico, no sean mal pensados. Se van a quedar 
con las ganas, no les voy a contar más nada al respecto.

En la segunda planta, en la sala de esterilización, trabaja-
ba un chico que era travesti. También trabajó un tiempo en 
biblioteca. Nos hicimos amigos (o amigas). Creo que incluso 
era transexual, no sé que era  porque de la forma más natural  
me caía tan bien que me daba igual si era chico, chica, las dos 
cosas o incluso una tercera. Era curioso porque ni siquiera 
recuerdo que el más troglodita de mis compañeros le hiciera 
burla alguna o le pusiera cara rara. Tengo la teoría que era algo 
que emanaba en su persona y hacía trascender su imagen. Lo 
recuerdo cuando decido mostrarme como soy, sin muchas 
vueltas, sin preocuparme de la opinión de los otros.

En la tercera planta, había otra profesora que también era 

mi amor platónico. Si, lo confieso. Coleccionaba amores 
platónicos. Y tampoco le voy a contar más nada al respecto.

Pero también estaba Odontología Social. El “Cuervo” 
Cánepa me enseñó algo que  estoy aplicando en estos 
días. ¿Saben cuál es la actividad odontológica que estamos 
instrumentando en Senegal para este año? Una escuelita de 
fútbol. Ustedes pongan una consulta dental gratuita y enfrente 
una escuela de fútbol para niños y niñas y verán quien tiene 
más “pacientes”. Una vez allí, en ese lugar de contención y 
educación, el profesorado podrá trabajar sobre la salud de 
toda esa gurisada con mucho más efectividad.

En la cuarta planta también había una profesora...es bro-
ma. Allí estaba “el Papi”. El funcionario de Anatomía, sólo le 
faltaba ser hincha de Cerro  (era de otro equipo que ahora 
mismo no recuerdo). Reconocía cualquier diente con ver una 
parte desde lejos, y fue seguramente el mejor cebador de 
mate de la historia.  Así supe que la experiencia es un valor 
tan importante como la humildad.  Con él hablamos que había 
que respetar a aquellos que uno se iba encontrando cuando 
subía peldaños profesionales, era la misma gente que nos 
encontraríamos al bajar.

Muchas personas creen que van a la Facultad a adquirir 
ciertas habilidades, muchas de ellas que podrían ser reali-
zadas por un  chimpancé bien entrenado.  Se olvidan que el 
criterio y la capacidad de cuestionamiento son valores uni-
versitarios que hay que buscar, no siempre están a la mano.

Luego estaba la azotea. Una noche me tuve que quedar a 
dormir en la Facultad. Fueron unos días extraños, hubo algo 
muy particular que me llevó a aceptar hacer de sereno. El 
caso es que descubrí como llegar a ese lugar y desde allí 
ver el exterior. De noche era más impactante. La oscuridad, 
la luna, los edificios cercanos, los árboles, alguna sirena y 
el silencio. Se podía pensar, estar a solas, soñar con alguna 
de las profesoras. Una idea recurrente era:  “ luego de veinte 
años, iba a poder recordar esa sensación, estar un momento 
solo en un lugar que es de todos y darse cuenta que la gente 
es lo más importante de un espacio”.

Seguramente podrías hacer tu mapa de personas. En tu 
trabajo, en tu barrio. Deberías preocuparte si no pudieras.

Cada uno de nosotros bajó y subió por esos pisos en-
contrándose con caras distintas. Yo mismo podría repetir 
ese recorrido con otros rostros y otros recuerdos, pero lo 
más importante es que en aquellos años me propuse dejar 
que cada día pudiera modificarme. Entraba abierto, no sólo 
a aprender Odontología, sino a conocer a ese colectivo 
fascinante, que te incluye, querido lector. No hay nada más 
luminoso  que un individuo y su historia, llena de momentos 
sencillos, de gente normal, de viajes en ómnibus, de esca-
leras. Cosas simples.

Contrario a lo que uno puede pensar es gracias a estas 
diferencias que somos un colectivo. Algunos creen, que un 
grupo debe ser homogéneo, otros preferimos los colores.

Joaquín Doldan / @joadoldan

PD: El martes 8 de agosto a las 19 hs. estaré por la AOU 
presentando mis dos últimos libros, “Cuentos orientales” y 
“Héroes rotos”. Te invito.

 Odontología personal para ejercer en escaleras
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El martes 8 de agosto a las 19 hs. 
Joaquín Doldán presentará en la AOU sus 
dos últimos libros, “Cuentos orientales” 

y “Héroes rotos”
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Beneficios a los socios
 LA POSTA DEL DAYMAN (COMPLEJO TERMAL)

Termas del Daymán a 8km de la Ciudad de Salto. 
Tels: 47369801-47369618

• 10% de descuento en temporada media, contado efectivo

 HOTEL DEL LAGO - Punta del Este Golf & Art Resort

• 20% de descuento (sobre mejor tarifa disponible web) 
para socios AOU, desde el 1 de marzo al 20 de diciembre 
y descuento del 10% desde el 21 de diciembre al 28 de 
febrero, carnaval, semana santa y feriados del Mercosur 
/ reservas@hoteldellago.com.uy informando fecha de IN 
(arribo) y fecha de OUT (salida)

 COMPLEJO TERMAL TERMAS DEL ARAPEY

• 20 % de descuento para socios AOU sobre las tarifas que 
rigen en Hotel Municipal, Moteles, Bungalows y Zona de 
camping de Termas del Arapey. Descuento válido para todo 
el año, con excepción de Semana de Turismo,

• Semana de Carnaval, Vacaciones de Julio, Vacaciones de 
Septiembre y fines de semana largos.

• Tel.: 47325194, 47334096, 47335740 / turismo@salto.
gub.uy

 CWH

Descuento del 20% de nuestra tarifa con pensión completa 
(almuerzo y cena para 2 personas, a la carta o bufete con 1 
vaso de bebida sin alcohol), la cual tiene un costo de USD 
178 para 2 personas en habitación ejecutiva, con desayuno 
bufete. Total U$S 142.
• Trago de bienvenida.  • Late check  out a las 17 horas, sujeto 
a disponibilidad. reservas@coloniawesthotel.com.uy / www.
cwh.com.uy

 OPTICAS

 OPTICA FRANCESA

Avda. 18 de Julio 1592-Tel: 24094006
• 15% de descuento sobre pago contado
• 10% de descuento sobre pago a crédito

 OPTICA LAMAISON

Avda.18 de Julio 1550. Tel: 24092407
• 15% de descuento en armazón y cristales.
• 10% de descuento en productos y servicios en lentes de 

contacto

 CAPACITACION

 UNIT (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas)
Plaza Independencia 812. Piso 2.Tel: 29012048

• 10% de descuento en cursos
• 25% de descuento en compra de libros y normas

 TALLER DE INFORMÁTICA

• Descuento del 20% sobre precio de lista en todos los cursos 
que se ofrecen a partir de agosto de 2014.

 TELEFONIA CELULAR

 ANTEL 

Importantes beneficios en Servicios Móviles de Antel.

Por mayor información Tel: 08006611 ó accede a tu cuenta 
en web AOU

 CLUBES DEPORTIVOS

 CLUB ATLETICO BOHEMIOS
Gabriel Pereira 3025/Tel: 27084859
-Valor de la cuota convenio: $ 2170 sin matrícula.

 ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

Colonia 1870 Tel: 24001116
Los afiliados de la AOU cuentan con un beneficio en la cuota 
mensual ACJ.
Con propuestas para niños, jóvenes y adultos, el acuerdo 
incluye al afiliado, cónyuge e hijos menores de 21 años.
En cualquier caso se trata de un pase libre a todas las activi-
dades de socio pleno, tanto en ACJ Centro y en ACJ Portones.
Al ser socio ACJ no solo accederán a la oferta de actividades 
sociales, deportivas y culturales, sino que también tendrán 
descuentos en la estadía del Campamento Artigas, de ACJ, 
ubicado en el Departamento de Colonia

 CLUB BANCO REPUBLICA

Juan Benito Blanco 1289 / Tel: 27099520
- Cuota convenio individual $ 3200
- Cuota convenio núcleo familiar $ 6640
- Gastos administrativos por persona por única vez (incluyen carné) 
$ 1080 

Son beneficiarios para la cuota individual solo el afiliado 
odontólogo y para el núcleo familar éste último, su cónyuge 
o compañer@ y sus hijos menores de 21 años. 

 CLUB JUVENTUS

Colonia 1065 - Tel. 2901 0705
-Socios AOU y familiares directos, se benefician de un  20% 

de descuento en la cuota mensual.
- Valores Socios AOU a 08/2016: Cuota mayor $1640, 

Cuota menor $1385.
- Se deberá presentar estado de cuenta de la AOU al día en 

Sede Central de Juventus.

 TURISMO

 BAKARI HOTEL

Rambla de los Argentinos 994 Piriápolis-Maldonado
Tels: 44381112/113/114

• Temporada baja: Master, USD 170 / Super Beach, USD 155 
/ Beach, USD 135 / Forest  USD 125 / Junior USD 100 * 
Cama adicional USD 50

 HOTEL NIRVANA

Oficina en Montevideo: Rincón 728-Tel: 29024124

• 15% de descuento sobre tarifa alojamiento
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• Descuento acumulable únicamente con el de buen pagador 
(10%) y ex alumnos (5%).

• Para acceder al descuento basta con presentar el estado de 
cuenta de la cuota social del mes vigente pago.

  SERVICIOS DE SALUD

 MP-Medicina Personalizada

Avda Ricaldoni 2452.Tel:27111000
Precios diferenciales según el plan joven, o mayor de 18 

años.
Contacto: Ana María Arnelli

 ECO TECNO (DISTIKLOS S.A.

Convenio de Prestación y Promoción de Servicios de 
Gestión de Residuos

2908 78 98 – 2908 85 75 o por el mail  
info@ecotecno.com.uy

 SEGUROS

 BSE

Tel: 24098740
• 10% de descuento en automotores. Se agrega bonificación 

de acuerdo a la edad del conductor y circulación.
• 10% de descuento en seguros de hogar

 VARIOS

 GAMBARO RUEDAS

Miguelete 2188. Tel:24004760
• 5% de descuento en compra de neumáticos

 HELP LINE

Avda. Gral Rivera 2970. Tel: 27074671
• 20% de descuento sobre la tasa de instalación y programación.
• 10% de descuento sobre la cuota mensual.

Son beneficiarios los asociados y familiares directos.

 BARBACOA DEL PARQUE

Pablo de María 1023.Tel: 24108432
Beneficios especiales en función del servicio contratado

 PUNTO LUZ

Soriano 1040. Tel: 1881
• 10% de descuento en productos Sony,Nokia, Phillips y 

Daewoo.
• 5% de descuento en otras marcas 

 AbitabNET

•  Precio $ 40 fijos por transacción más  un arancel de 0,75% 
del monto cobrado

• Por mayor información:  
Tel.: 2924 5825 info.abitabnet@abitab.com.uy

 RESTAURANTE MUSEO MONTECRISTO

Francisco Vidal 636/Tel.: 2710 1744

•  30% de descuento sobre los precios de la carta los días miér-
coles. No incluye bebidas, y es aplicable sólo a pagos contado.

FIRMA NUEVO CONVENIO CON ECOTECNO:

Informamos a los socios que se firmó un nuevo convenio con la 
Empresa de Recolección de Residuos Hospitalarios ECOTECNO, 
otorgando el 20% de descuento sobre los precios de lista para 
nuestros socios.
Los contratos firmados actualmente se respetan hasta su 
finalización.
El descuento entra en vigencia con los contratos realizados a 
partir de la vigencia del nuevo convenio.

CONVENIO CORREO URUGUAYO – CASILLA MÍA
Casilla Mía brinda una dirección física en Estados Unidos, en la 
que se podrán recibir compras hechas por Internet para luego 
recibirlas en el domicilio Uruguayo. 
El convenio que la Administración Nacional de Correos le ofrece 
a todos los afiliados a la Asociación Odontológica Uruguaya es 
un 10% de descuento sobre el valor del flete en las compras 
realizadas mediante el servicio de Casilla Mía. 
A su vez, se le brindará opcionalmente al cliente la tarjeta prepaga 
Alfa BROU – Correo Uruguayo gratis por dos años la cual es 
segura y confiable para realizar compras en Internet ya que se 
deposita el monto correspondiente a las compras realizadas. 
Las bases para que la misma pueda ser tramitada se encuentran 
en la página www.casillamia.uy
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clasificados agosto 2017

ALQUILERES
Alquilo consultorio odontológico 
totalmente equipado, funciona 
en el lugar desde hace 25 años, 
con gran inserción en la zona.
Ruta 8 km 25 ,Barros Blancos.
Socio Mat.4905
Tel.: (095) 513 099.

Consultorio odontológico en 
alquiler, Pta Carretas (21 de 
Setiembre y Sarmiento).Moder-
no muy lindo, completamente 
equipado, equipos nuevos, RX, 
lámpara led, Wifi, frigobar, cafe-
tera, jarra eléctrica, 2 ascenso-
res, portería 10 a 22 horas. Socio 
mat 7498 
Tel. : (098) 141788

VENTAS
Vendo equipamiento dental, 
equipo Gnatus, banqueta, mesa 
auxiliar, lámpara de fotocurado, 
compresor, esterilizador; todo 
en buen estado, se puede ver 
funcionando.
Socio mat. 4905.
Tel.: (095) 513 099.

Balanza de precisión para labo-
ratorio. Marca OHAUS. Sin uso.
2800 pesos.
Socio mat. 6094
Tel.: (099) 518199

Oportunidad única. Vendo lám-
para de fotocurado led, inhalám-
brica y cavitador piezoeléctrico 
marca DTE, todo nuevo sin es-
trenar.
SOCIO mat 5319
Tel.: (099) 604219

Equipo y sillón Denimed Clasic 
con banqueta.
Equipo Jorge Suárez con sillón 
y banqueta.
Equipo Nii Dental
Equipo RX de pie DSV modelo 
2000 con habilitación del Minis-
terio de Industria y Energía en 
vigencia.
Cavitador piezoeléctrico
Lámpara de fotocurado e instru-
mental alemán
Tel. : (29163383) en horario de 
8:30 a 16:30

Por cese de actividad, ven-
do  equipo odontológico  comple-
to ,  compresor y puntas (turbina, 
micromotor,  cavitador).
Instrumental, caja de endodoncia 
y cirugia.- Lámpara de fotocurado.
Socio mat 2336
Tel.: (099) 170718
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El Subisidio por Maternidad venció 
el plazo de solicitud el pasado 31 de julio
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biblioteca
DEPARTAMENTO DE 
BIBLIOTECA Y VIDEOTECA
Director: Dr. Enrique Rotemberg

En esta oportunidad Biblioteca agradece a la Sociedad Urugua-
ya de Odontopediatría por la donación del ejemplar “Odonto-
pediatría en la primera infancia” de la Dra Maria Salete Nahas P. 
Correa.
Entre los capítulos del mismo podemos destacar: 

Informamos además que por búsquedas bibliográficas y aseso-
ramiento en referencias sobre diferentes estilos de citación, etc, 
pueden comunicarse de lunes a viernes de 11 a 17 horas, o por 
el mail biblioteca@aou.org.uy, o por:
www.facebook.com/biblioteca.aou

Lámparas que no son de Aladino
Por Enrique Jadad Bechara
Especialista en Rehabilitación Oral, investigador, conferencista con práctica privada en Barran-
quilla (Colombia)

Existen agentes químicos y téc-
nicas no recomendables de acla-
ramiento dental, que sin embargo 
se emplean frecuentemente. Las 
lámparas fabricadas para este fin 
no son más que un ingenioso plan 
de marketing sin asidero científico.

En 2001, hablé por telefóno con 
un colega residente en Miami que 
me comentó sobre la aparición de 
un equipo de luz especialmente 
desarrollado para hacer más rápido 
y efectivo el blanqueamiento dental. 
Sin pensarlo, le pedí que me com-
prara una de estas lámparas y me la 
enviara a Colombia.

Esta decisión fue tal vez la menos 
acertada de todas las que he toma-

do, pero me llevó a realizar varias 
investigaciones que me guiaron a 
entregar respuestas serias y conclu-
yentes sobre el uso de lámparas en 
el aclaramiento dental.

En 2006, presenté en el Congre-
so de la Academia Internacional de 
Gnatología, en Argentina, el trabajo 
más profundo de investigación hasta 
esa fecha. Con varios de mis estu-
diantes de postgrado, evaluamos el 
daño generado por los aclaramientos 
dentales a base de peróxido de hidró-
geno que se activan con lámparas. 
El impacto que generó esta investi-
gación fue tal, que nos alzamos con 
el premio de investigación “En Honor 
a la Ciencia” de esta importante ins-
titución.

La investigación fue respaldada 
por varios autores, que han expresa-
do repetidamente que para acelerar 
el proceso de aclaramiento con 

peróxido de hidrógeno se requiere 
aplicar una temperatura promedio 
de entre 52 a 60° C. Esta alta tempe-
ratura genera una respuesta pulpar 
irreversible, ya que el nivel máximo 
de tolerancia pulpar a los aumentos 
de temperatura intra-pulpar no debe 
exceder el nivel crítico de los 5,5° C.

La mayoría de las lámparas de 
aclaramiento dental presentan un 
espectro de luz visible con rangos 
de entre 400 a 700 nm, mientras que 
otras lo superan y entran en el es-
pectro infrarrojo. Ejemplo de esto son 
algunos láseres de diodo que tienen 
una longitud de onda que supera los 
808 nm, lo cual provoca un aumento 
de temperatura en el tejido pulpar 
que puede llegar a 10,9° C.

Por más info: http://www.dental-
tribune.com/articles/news/latiname-
rica/33619_lamparas_que_no_son_
de_aladino.html

Cambio de horario 
de Biblioteca: 

De 11 a 17 horas
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