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Estimados Colegas :
Es un gusto para mí comunicarme con Uds. nueva-

mente.
Los eventos científicos que se están realizando han sido 

totalmente exitosos, ha habido mucha participación por 
parte de  nuestros socios.

Estamos modernizando nuestra Web para mejorar la 
comunicación con vosotros  

Se publicará la revista Prismas por la  web así  aquellos 
que tengan la inquietud la podrán consultar antes que esta 
sea impresa, logrando  así llegar a ustedes tempranamente  
y no con atrasos que perjudican nuestra información.

Se cambió la empresa distribuidora de la revista, lo hará 
el correo nacional, que se comprometió que en 3 días 
estará en todo el país. 

Por el momento la revista se imprimirá hasta lograr una 
informatización correcta para  que nuestra comunicación 
sea fluida.

Se confirmó el congreso Latinoamericano de Odonto-
pediatría   2018,  ya la sociedad brindará información del 
mismo.

Se está elaborando un nutrido programa científico a 
cargo del departamento o científico que está trabajando a 
full para poder colmar todas las expectativas en tal punto.

Se están estudiando varios convenios para lograr bene-
ficios para nuestros socios. 

La comisión  comercial y marketing, está realizando 
varias gestiones con empresas parar lograr su apoyo 
económico. 

Y  por ahora no hay más noticias que comentar. 
Los saludo y les recuerdo que el compromiso de trabajo 

para seguir avanzando debe ser de todos.

Trabajar para mejorar: tarea de todos.

Dr.  Enrique A. Laxague Delfino
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Nueva vía de comunicación:
whatssap 091464376

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA
El Consejo Directivo de la Asociación Odontológica Uruguaya convoca 
a los Asociados/as a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse 
el próximo MIERCOLES 18 DE OCTUBRE, a las 19.00 horas en primera 
convocatoria y a las 19.30 horas en segunda, Art. 21; inc. a), en su 
Sede Social (Durazno 937), con el siguiente,

ORDEN DEL DIA

1.- Elección Decano de la Facultad de Odontología de la Universidad 
de la República (Se invitaran a exponer sus programas de gestión a 

los candidatos).
2.- Designación de dos Asambleístas para firmar el Acta.

ASOCIACIÓN ODONTOLÓGICA URUGUAYA
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ASAMBLEA FDI   
AGOSTO  31 – 2017 – MADRID

 NUEVA PRESIDENTE DRA. KATHYN KELL (USA)
Concurrimos a dicho evento representando a nuestra 

Asociación. 
El mayor desafío sigue siendo que la salud oral se 

considere parte integral de la salud general. La  definición 
de salud bucal nos permite finalmente colocarla en el 
área donde encaja con toda la salud.

Debemos seguir trabajando y hacer entender a nues-
tros gobiernos lo importante que es la salud oral y que 
consideren adjudicar economías para la aplicación de los 
programas preventivos,  no solo en teoría sino llevándolos 
a la práctica.

Por ejemplo, profundizar en la aplicación en la pre-
vención de  0  a  3 años,  programa que forma parte de 
la ley de salud bucal, dicho proyecto sería de muy bajo 
costo aplicándose controles estrictos en la población. 

Participamos en la elección del Presidente electo, ha-
biendo sido favorecido el Dr. Gerhard Konrad Seeberger 
(Italia), siendo este el candidato apoyado por Latinoamé-
rica por consenso.

También obtuvimos como concejal para Latinoamérica 
a la Dra. María Fernanda Atuesta Mondragón (Colombia) 

Se realizó  la reunión LARO   afianzado el compromiso 
de trabajar para Latinoamérica toda, y realizar proyectos 
en común para aplicarlos en nuestros países, L ARO se 
reúne en  Santiago de Chile en setiembre 27 y 28 para 
seguir trabajando en proyectos comunes.

Esto es un breve informe de lo sucedido en Madrid 
ahora los convoco para trabajar juntos por la Salud  Oral 
y proyectarnos para poder estar Presentes en el próximo 
congreso FDI setiembre 2018 en Buenos Aires.
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Homenaje a colegas que celebran sus 
Bodas de Oro Profesional e Institucional; 

Bodas de Plata y Última promoción.

Bodas de Oro Institucional - 1º de enero al 31 de diciembre de 1967
Doctores:
Abella Morandi, Horacio
Allegri Conde, Augusto César
Bianchi Pujol, Blanca Inés
Borghi Ghelfi, Rosa
Buño Arostegui, Ana Graciela

Bodas de Oro Profesional - 1º de enero al 31 de diciembre de 1967
Doctores:
Allegri, Augusto César
Bursztin, Eva Renée
Decia, María Delfina

Bodas de Plata Profesional - 1º de enero al 31 de diciembre de1992

Doctores:
Abogadro Russo, Susana, 
Araujo Izaguirre, Gabriela, 
Arregin Olivera, Lucy, 
Balsa Alvarez, Ana María , 
Barrios Dándrea, María Cecilia, 
Bentancurt Franco, Ricardo, 
Calcagno Barbot, Gabriela, 
Calvento Achard, Ana Ines, 
Cantisani Etchegoimberry, Adriana, 
Carmeneses Barreiro, Gonzalo, 
Casal Coito, Ana Gabriela, 

Aniversario de la A.O.U.  
1946 – 2017

15 de noviembre - 20 hs.

Bursztin De Romer, Eva
Cappuccio Amoroso, Hector Ricardo
Dominguez Soba, Roberto José
Fasoli Lauz, Juan Pedro
Lopez Navarro, María Celia

Machado Moreno, Alfredo
Raggio Cia, Guillermo Augusto
Remedio Giordano, Silvia Cristina
Rodriguez Pazos, Jose María
Sanguinetti, Juan José

Farías, Sara Eva
Hankus, Rodolfo
Machado, Alfredo
Moré, Annabel Carmen

Obregón, Angela
Rodríguez, José María
Rouffet Dean, Jean
Scarrone, Mario

Castro Illescas, Estela, 
Caviglia Acosta Y Lara, Ines, 
Cetraro Gaudio, Sandra, 
Chamorro Alonso, Antonio, 
Correa Falcone, Javier, 
Evia Tiribocchi, Adriana, 
Ferrara Graña, Analia, 
Firpo Cobillon, Laura, 
Gabarrin Cardozo, María José, 
Garay Lamas , Fernando, 
Garcia De Soria Bonner , Carlos, 
Gonzalez Cotelo, Carlos, 
Gonzalez Dominguez, María Luz, 
Gonzalez Penino, Yissel, 
Grassi Vassallo, Annabel, 
Hernandez Ibañez, María Gloria, 
Iglesias Garcia, Ma. Fernanda, 
Imas Lopez, Ana Claudia, 
Kalemkerian, Laura, 
Lago Silva, Victor, 
Lamas Diaz, Julia, 
Llarravide Puig, Sylvia, 
Lorenzo Guntin, Ma. Marcela, 

Luengo Chimino, Ana Karinna, 
Marra Arnabal, Gonzalo, 
Mazzucchelli Larralde, Graciela, 
Medina Torres, Silvia, 
Milans Calo, Ma. Cecilia, 
Minassian Boghossian, Sergio, 
Morel Ramos , Mariela, 
Nobile, Ma. Rosario, 
Olivera Sousa, Norma, 
Papke Lagrotta, Mariela , 
Pedroso Diaz, Silvia, 
Pedroza Toledo, Daniel, 
Pereiras, Teresa, 
Poeymiro Calabria, Juan Pablo, 
Rando Zurdo, Ana Beatriz, 
Regueira Maceiras, José, 
Retamar Irazabal, Laura, 
Schunk Arigon, Ma. Alejandra, 
Silva Penef, Bettina, 
Soler Esquio, Ana, 
Sosa Barreto, Luis, 
Suberbie Martinez, Mariela, 
Vidalin Figueredo, Sonia, 
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Última Promoción - 1º de enero al 31 de diciembre de 2016
Doctores: 
Acosta Barth, María Laura
Aguirre Nieto, Santiago Miguel
Albrech Fan, Oscar Sebastian
Alvarez Irrazabal, María Inés
Amaro Pacheco, Fabiana
Anadon Mendez, Patricia Andrea
Andrade Recalde, María Florencia
Añon Gurbindo, María Macarena
Arias Lopez, María Emilia
Armas Silva, Ximena Paola
Azar Jorajuria, Ana
Baccino Correa, María Romina
Barberan Abreu, Nadia Melissa
Benech Sasso, Ana Graciela
Benzo Torres, Zelmira
Besio Tabarez, Juan Pablo
Borges Aguilera, Fernanda Daniela
Britos Pacifico, Marcelo Javier
Brun Rodriguez, Ximena  
Burgos Pereira, Patricia Marcela
Caballero Ferrari, Diego Andrés
Cabrera Solari, Natalia Soledad
Calengo Duran, Gastón Diego
Camesella Gregores, Verónica
Carbajal Perez, Alejandra Valeria
Cardozo Aparicio, Patricia 
Caruso Vives, Antonella
Chacon Cheloni, Guillermo Ignacio
Cola Robatto, María Antonella
Colazzo Eirin, Pablo Rodrigo
Comesaña Crosta, Claudia
Correa Massanet, Valeria Daniela
Cousillas Nuñez, Andrés
Di Mercurio Hernandez, Mayra Antonella
Diaz Pirez, Diego Nicolás
Diaz Pita, Marcelo  
Dominguez Belen, María Eugenia
Dominguez Espinosa, Laura Maríana
Duarte Da Costa, Clara Isabel
Echevarria Da Silva, Ximena Badiha
Estefan Correa, Natali 
Etchandia Fernandez, Andrea Carolina
Echeverría, Natalia
Fernandez Llambi, Ma. Alejandra
Fernandez Osano, Jorge Fabian
Ferradini Sosa, Monica Magdalena
Ferreira Azambuya, Ana Pierina
Fleitas Elichalt, María Ines
Fletcher Emmenegger, Gianina Beronic
Fuchineco Almenarez, Sofia Laura
Galnares Valbuena, María Eugenia
Gambaro Echeveste, Washington German
Gandini Paz , Marisol Andrea
Garcia De Leon, Betiana Paola
Gigena Bassagoda, Sofia  
Giliberti Sarasa, Analia
Gimenez Alvez, Diego  
Gonzalez Bandera, Cinthia Valeria
Gonzalez Mouriño, Alejandra  
Gorostidi Piperno, Camila
Goyen Linares, Luciana
Greco Beltran , Gimena Lorena
Hochman Cohen, Joanna

Iribarren Chiappino, Eliane
Kovacs Reisch, Carolina
Lanza Martino, Lucía
Lorenzelli Scorza, Florencia
Lussich Rachetti, María Milagros
Marengo Mendez, Giorgina Patricia
Martinez Robaina, Andrea Veronica
Mauttoni Almada, Sofia  
Menoni Gabrielli, Gonzalo Jose
Mila Larre, Lucia 
Moar Echeverriaga, Natalia Noelie
Monzon Boccone, María Cecilia
Moreira Nuñez, Alejandro
Moreira Viera, Valentina Soledad
Moreno Suarez, Monica Patricia
Negrin Peyronel, Nicolas Alejandro
Nuñez Urrta, Lourdes Isabel
Oborsky Colman, Paula
Olivera Aguirrezabala, Elena Romina
Olivera Martinez, Matías Gonzalo
Olmos Franchi, Patricia 
Otero Martinez, Lourdes Gabriela
Palacios Janavel, Romina Eliana
Paolini Broglio, Paola Stefania
Pappa Airaldi, Natalia   
Peña Hernandez, Maríana Andrea
Perdomo Pereira, Nicolás Nelson
Perez Dionicio, María Fernanda
Perez Vazquez, Sofía Alicia
Piastri Leites De Moraes, Andrea Verónica
Piñeiro, Loredana
Piquerez Lapenne, Guillermo
Pombo Cefrorella, María Florencia
Pouquette Pence, Martín
Remedios Lovera, Juan Andrés
Rodríguez Curbelo, Victoria
Rodríguez García, Pablo Roberto
Rodríguez Olivera, Mikaella
Rosano Nuñez, Gonzalo Martín
Rostkier Sirlin, Deborah Rachel
Salle Bonet, Javier Adrián
Salvadori Piriz, Laura Antonella
Sanchez Sena, María Valentina
Santos Iglesias, María Gimena
Silvera Silva, Sandra Mercedes
Solares Telechea, Eloisa
Spada Duarte, Sofía
Spinelli Garassino, Stefania Patricia
Sucunza Azurica, Lucía Gabriela
Suma Britos, Sebastian Rodrigo
Tanco Tellechea, Verónica
Teodoro Lima, Patricia Shamila
Teyza Fariña, María Cecilia
Tunin Lecumberry, Germán
Urreta Velázquez, Florencia
Vadia Moreira, Fatima Gissel
Vespa Cornelli, Pablo David
Vicente Fagúndez, Héctor Juan
Vignolo Soto, Luis Eduardo
Villamor Grüning, Rodrigo
Viñas Buela, María Elisa
Wajshan Dueñas, Stefany Joana
Williman Curochquin, Catalina Luisa
Zapater Gularte, Yamara Estefani 7Revista Prismas octubre 2017
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TEATRO EN LA ASOCIACIÓN!!!

8 Revista Prismas octubre 2017

El pasado 7 de agosto se presentó la obra Divas de 
la Radio en la AOU.

Compartimos imágenes de dicho evento.
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Dictantes: 
Dres. Sergio Verdera, Ariel Luz,  

María Inés Garchitorena y Mario Delgado. 

Fecha: 8 de noviembre

Horario: 18.30 a 22.30 horas

Sede: AOU

Informes e inscripciones: 
Asociación Odontológica Uruguaya 
por el 29001572 de 9 a 19 horas
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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 esta oportunidad me dirijo a ustedes por última vez como 

Presidente de nuestra Sociedad, lo que trae aparejado una 
serie de reflexiones internas en relación a lo realizado en esta 
gestión. No se preocupen que no voy a extenderme con todas 
las reflexiones, simplemente quiero agradecer públicamente a 
todos los que nos acompañaron de diversas formas en esta 
gestión, y las disculpas por los objetivos que no se hayan lo-
grado alcanzar. Seguiremos trabajando junto a la Dra. Marisa 
Raffo en la medida de lo posible para lograr aquello que quedó 
pendiente.

Quiero transmitirles la gran satisfacción que sentimos al 
haber estado tan bien representados en el pasado CIALACIBU 
de Buenos Aires en el mes de Agosto, donde una numerosa 
delegación de Uruguay se hizo presente tanto como asistentes 
al congreso como con demostradores que demostraron que la 
Cirugía Bucomaxilofacial de nuestro país está en el lugar que 
debe estar posicionada a nivel internacional. 

Cabe entonces si la reflexión que compartimos con ustedes 
y es la de potenciar nuestras reuniones académicas con el entu-
siasmo que vimos tan evidente en el marco de este Congreso, 
tarea a la que todos nos debemos avocar sin lugar a dudas. 

Personalmente, en el marco de las actividades del comité 
ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Cirugía y Trau-
matología Bucomaxilofacial, tuvimos el honor de ser designados 
Vocal para el Cono Sur de la mencionada Asociación, lo que nos 
deja en una muy buena posición para poder proyectar nuestra 
sociedad nacional a nivel regional e internacional. 

El Prof. Kornecki fue designado Secretario del Comité de 

Gran parte de la delegación de Uruguay en el XX CIALACIBU

Educación de ALACIBU, algo que sin dudas también redundará 
en beneficios para nuestra Carrera en la región.

Como es habitual los invitamos también a acompañarnos a 
las últimas dos reuniones del año de nuestra Sociedad.

El Martes 31 de octubre en el espacio académico el Dr. 
Edward Sosa disertará acerca de “Reconstrucción mandibular 
mediante transporte óseo”, tema de su tesis final de carrera. 

El 28 de noviembre en la última reunión del año, el Dr. 
Marcelo Ferrari compartirá su conferencia “Tratamiento de las 
fracturas del ángulo mandibular”, también tema de su tesis final.

En esta última reunión del año, se hará también  el cambio de 
autoridades de nuestra Sociedad, y se pondrá a consideración 
importantes cambios en los Estatutos de la misma, por lo que 
instamos a que concurran a tan importante reunión.

Invitamos especialmente, y haciendo énfasis en la importan-
cia que tienen en nuestra proyección a integrarse a la Sociedad 
en forma activa a todos los Residentes de nuestra Carrera de 
Especialistas, quienes cuentan como ya saben con un espacio 
académico y gremial central dentro de nuestras reuniones.

En Memoria al Prof. Hugo Lorenz Obwegeser

Recientemente, en Zurich falleció el Profesor Hugo Obwe-
geser, sin lugar a dudas un re-
ferente de la Cirugía Bucomaxi-
lofacial mundial, presente en 
la literatura de la Especialidad 
desde el año 1951 al 2017, fun-
dador de la Sociedad Europea 
de Cirugía Oral y Maxilofacial 
y gran “amigo” de Latinoamé-
rica. Visitó nuestro continente 
en varias ocasiones y quienes 
tuvieron la fortuna de conocerlo 
personalmente resaltan su hu-
mildad y generosidad.  

Desde nuestra Sociedad, 
el homenaje a quien sin lugar 
a dudas fue y seguirá siendo 
un ejemplo para los Cirujanos 
Bucomaxilofaciales del mundo. 

Dr. Marcelo Scarrone 
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Reconocimiento al Prof. Dr. Mario Scarrone
El XX CIALACIBU 

(Congreso Internacio-
nal de la Asociacion 
Latinoamericana de 
Cirugía y Traumato-
logía Bucomaxilofa-
cial) del pasado 6 
al 9 de Agosto en la 
Ciudad de Buenos 
Aires fue realizado 
en homenaje al Prof. 
Dr. Mario Scarrone 
conjuntamente con 
el Prof. Dr. Eduardo 
Rey, ambos ex presi-
dentes de ALACIBU.

 
Es con mucho or-

gullo y alegría que 
queríamos compartir 

con todos ustedes este hecho, que sin lugar a dudas nos 
conmueve a la vez que llena de satisfacción ya que se trata 
de un reconocimiento de la comunidad Latinoamericana a 
quien sin lugar a dudas ha representado en nuestra Socie-
dad Uruguaya y Asociación Latinoamericana una guía del 
camino a recorrer.
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SECCIONAL DE IMAGENOLOGÍA
Presidente: Dr. Diego Llanos / Secretaria: Dra. Liliana Soria

Departamento Científico

Estimados colegas:
La temática propuesta para la reunión de Seccional del martes 21 de noviembre es:
“Procedimientos Actuales en Imagenología”                          

Saludos cordiales

Dr. Diego Llanos                                                                       Dra. Liliana Soria
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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.

En tiempo de cambio de conducción, los integrantes de la Sociedad Uruguaya de Odontología Comunitaria 
(SUOC) expresamos por ésta vía nuestro reconocimiento a las autoridades salientes que contribuyeron en la 
creación y fortalecimiento de la Sociedad por dos períodos consecutivos. 

En estos años  se desarrollaron actividades variadas como reuniones mensuales, jornadas de actualización, 
talleres y congresos interdisciplinarios con disertantes compatriotas y extranjeros en Montevideo e interior del país. 

Representantes de nuestra Sociedad participaron en eventos nacionales e internacionales, idearon  campañas 
de promoción de salud bucal, contribuyeron a la edición de póster, folletos, revistas y Memorias de Congreso de 
alta calidad y buena repercusión, concursaron con éxito en Reuniones de la Sociedad Uruguaya de Investigación 
Odontológica y publicaron en revistas científicas arbitradas nacionales. 

Esperando seguir contando con tan valiosa colaboración para beneficio de la Comunidad, agradecemos a las 
Doctoras María Teresa Almaráz, Cecilia Guelfi, Alba Carvallo y Cristina Fernández.
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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,
 
Los invitamos a todos a nuestras reuniones mensuales de la SUIP como siempre los últimos jueves de cada 

mes a las 20:30hs en nuestra sede central de la Asociación Odontológica Uruguaya, donde tendremos un espacio 
dedicado a presentaciones de casos clínicos así como un disertante invitado para un tema central de interés.

La propuesta para el día jueves 26 de octubre será con la presencia del Dr. Agustín García presentando el tema 
“Distracción Alveolar, Tratamiento de Defectos Óseos Verticales y Horizontales”. El Dr. García es Especialista en 
Implantología Oral por la UdelaR y es miembro fellow ITI.

Nuestra reunión de noviembre será el jueves 30, y esta vez contaremos con la presencia del Dr. José Ramírez, 
presentando el tema “Variaciones Anatómicas del Conducto Mandibular y el Agujero Mentoniano. Aplicaciones 
en Implantología”. El colega es Asistente Titular G2 de Anatomía y Cirugía BMF III de la UdelaR y Residente de la 
Especialidad en Cirugía y Traumatología BMF de dicha casa de estudios.

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 y sean bienvenidos!
 

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

Estimados colegas y amigos:
Comunicamos que continuamos con los tradicionales encuentros de nuestra seccio-

nal, bimensualmente, los cuartos jueves, a las 20.30 horas. Les invitamos para el próximo, a desarrollarse el 23 
de noviembre, para compartir algunos casos de identificación, en los que la participación del odontólogo resultó 
esencial en ese proceso. 

Cordiales saludos para todos

Dra. Alicia Picapedra 
 Presidente
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Departamento Científico

SOCIEDAD URUGUAYA DE ODONTOPEDIATRÍA
Presidente: Presidente: Dra. Laura Hermida / Secretaria: Dra. Eugenia Cladera

El pasado 19 de agosto de 9 a 13 se 
realizaron por parte de la Sociedad 

Uruguaya de Odontopediatría las Jornadas 
del Adolescente.

Compartimos imágenes de dicho evento.

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:
Nuestra próxima actividad científica de SUO en la Asociación, se realizará el sábado 25 de noviembre en el 

horario de 9 a 14 horas.
RESERVA LA FECHA
El 24 y 25 de octubre tenemos el 4º CONGRESO URUGUAYO DE ORTOPEDIA Y ORTODONCIA, que se desa-

rrollará dentro del CIFO 17 con importantes dictantes que presentarán temas de interés para la especialidad.
Es muy importante su presencia
LOS ESPERAMOS!!
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Departamento Científico

SECCIONAL DE ESTéTICA OROFACIAL
Presidente: 

Estimados colegas los esperamos a nuestra próxima reunión el día 13 de noviembre a las 20 ho-
ras donde hablaremos de la aplicación del ácido hialurónico como coadyuvante en los tratamientos 
periodontales. Queremos agradecer al doctor Marcos di Pascua y a los colegas que concurrieron a 
nuestra reunión anterior donde se habló sobre el tratamiento de reducción de mejillas o Bichectomia. 
Los esperamos, gracias
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SOCIEDAD URUGUAYA DE ENDODONCIA
Presidente: Dra. Iliana Modyeievsky / Secretario: Dr. Enrique Goessens

Departamento Científico

20 Revista Prismas octubre 2017

Con mucha alegría recibimos en nuestra sociedad a la Dra Karina Hamid el 18 de agosto con gran 
concurrencia de colegas al curso teórico y workshops.

Queremos agradecer a todos los funcionarios de la AOU quienes ayudaron a que esta actividad saliera 
tan exitosa.

A su vez estuvimos presentes en el IX Encuentro de 
Investigación en Endodoncia en Mendoza, Argentina 
realizando un aporte científico en dicho evento.

El 25 de Septiembre se realizó un curso sobre Obtu-
ración en Endodoncia, diferentes técnicas y materiales 
de última generación con presentación de casos clínicos 
y Uso de Biocerámicos en Endodoncia y luego demos-
tración en nuestra clínica y entrenamiento por parte de 
los colegas de las diferentes técnicas y manipulación de 
los diferentes materiales junto a los Dres Solivellas y la 
Dra Perez Mota

Los esperamos. Juntos somos más!

Para el próximo año estamos organizando muchas 
actividades científicas con el objetivo de mantener a los 
colegas muy actualizados en nuestra querida especiali-
dad que en el próximo boletín de Prismas lo divulgaremos

20 Revista Prismas octubre 2017

Nos despedimos con un cordial saludo y hasta la 
proxima

Dra Iliana Modyeievsky      Dr Enrique Guessens
Presidente de la SUE         Secretario de la SUE
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Departamento Científico

SECCIONAL URUGUAYA DE LáSER ODONTOLóGICO Y EN áREA DE SALUD
Presidente: Dra. Susana Teitelbaum 

Estimados Colegas,

Quiero agradecerles a todos su presencia cuando nos visitó este pasado mes el Dr. Diego Alejandro Gaviria de 
Colombia, realmente una conferencia magistral, que nos motivó para seguir adelante cada vez con más fuerza.

Ya estamos programando un curso introductorio al mundo del Laser, que será informado vía e-mail por la AOU.

Nuestra próxima reunión de Seccional será el  viernes 20 de octubre a las19 hs. en AOU, como siempre para 
intercambiar casos clínicos y responder todas las dudas e informar de los avances del láser en nuestro país y en 
el mundo.

Saludos Cordiales,

Dra. Susana Teitelbaum
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El pasado 8 de agosto el  
Dr. Joaquín Doldán presentó 

su libro “Héroes rotos” y 
“Cuentos orientales”

Compartimos imágenes de 
dicho evento.
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Les voy a contar una historia que tiene más de 25 
años, casi 30. No importa el tiempo, pero si la sensación, 
el sentimiento, ese algo que perdura y que quizás venga 
bien de combustible para este último trimestre del año, 
esta etapa final.

Una vez salí con una chica, contraria a una equivocada 
fama de galán, tuve pocas novias, más de las merecidas, 
menos de las supuestas. Sirva como ejemplo este dato, 
no tuve ni una pareja en mi generación. Aclaro esto para 
justificar mi torpeza ante la cita que estamos relatando y 
no por otro motivo, ya que apoyo la teoría de Dolina “te 
cambio al mejor de mis amigos por la peor de mis novias”. 
El caso es que durante el mes que duró la relación, que 
terminó de forma tan repentina como comenzó, intenté 
lo imposible por enamorar a la joven ninfa. No quedó 
lo que no hiciera (ahórrenme la vergüenza de describir 
esfuerzos románticos de lo más variados)… Durante un 
tiempo, ese breve historia de amor, aunque con final tris-
te (o justamente por eso), era relatada por mí como un 
desencuentro que hubiera cambiado la vida de sus prota-
gonistas. Ocupaba un lugar de privilegio en mis recuerdos.

Hasta que tiempo después se dio la magia del reencuen-
tro. De forma casual e inesperada ella apareció, etérea, 
flotando, con un brillo alrededor (quizás este exagerando 
pero juro que la vi así). Nos fuimos a tomar un café con la 
única intención de confesar lo importante que habíamos 
sido,  uno en la vida del otro. Entonces ocurrió. Durante la 
charla me di cuenta de una verdad que modificó mi forma 
de ver el mundo. Ella apenas me recordaba, o sea, nuestra 
relación, breve es cierto, que yo creía nos había marcado 
a fuego, no sólo le había sido indiferente, no le producía 
nada, ni nostalgia, ni rechazo… nada. Ni curiosidad.

Entonces, ya de joven, supe de la forma más cruel 
que la percepción que tienen los demás de nosotros, es 
imposible de manejar, nada de lo que hagamos cambia lo 
que los otros sienten. Lejos de ser una lección para ir “a 
nuestra bola”, es un argumento demoledor para “ser uno 
mismo”. Paralelo a eso, y no menos importante, supe que 
el amor es un fenómeno que sucede o no, que maneja 

resortes misteriosos y complejos con un resultado de lo 
más simple, o te haces inolvidable o no importa lo que 
hagas, pasarás al olvido.

El lector descuidado podrá pensar que esto no tiene 
nada que ver con la odontología, ni siquiera con la social. 
Pueden tener razón por ahora.

También hay otra historia, una vez recibí una carta de 
una chica, no me insultaba en forma directa, pero hablaba 
de descuido, desconsideración, incluso mencionaba un 
término que me quedó grabado, “contrainteligencia”, 
decía que estar todo el día usando el cerebro te hacía 
torpe al usar el corazón (algo así, lo decía mejor de lo que 
yo lo explico). Por lo visto había quedado con ella y me 
había olvidado. Ni siquiera hoy lo tengo claro. Haciendo 
fuerza- quizás- habíamos dicho algo de ir al cine, de forma 
muy lunar, pero creo haberle entendido que no podía, 
pero luego, a los pocos días, esa carta me señalaba como 
un ausente a una cita pactada, en un día de lluvia en que 
no me moví de mi casa. Hubiera preferido ir al cine, con 
ella, que me esperaba sin yo saberlo. Podrían suponer un 
simple malentendido, pero es algo peor. Fue un descuido, 
un gesto cruel que nadie merece.

 Si todavía piensan que esto no tiene que ver con la 
odontología es porque creen que nuestra profesión es un 
conjunto de recetas que aplicadas en forma sistemática 
dan resultados aceptables.

En cambio creo que la odontología tiene una cara ro-
mántica, la única que merece nuestro tiempo de vida. Al 
fin y al cabo, curar a alguien, aliviar un dolor, es un gesto 
de amor.

El  amor tiene varias formas y que muchas veces con-
diciona los otros sentimientos que también deben estar, 
pero  al fin y al cabo comparten las llaves: sinceridad, 
empatía, comunicación. 

Abran las puertas, queda menos tiempo del que cree-
mos. La vida no espera. El tiempo es un asesino que mata 
huyendo. Las palabras cuentan, los gestos importan y 
nunca estamos tan solos como creemos.

Joaquín DHoldan

Odontología romántica
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Beneficios a los socios

 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

 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

ESCUELA Y LICEO ELBIO FERNANDEZ
Teléfono: 2 9011254 - Maldonado 1381
15% de descuento en las anualidades.

Deberán presentar documento de identidad, recibo de sueldo y constancia de afiliación a la AOU.

NUEVO
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 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.

• 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 octubre 2017

ALQUILERES
Alquilo Consultorio zona Tres 
Cruces. Por día, mañana o tarde. 
Socio Mat 4967
Tel. (099) 320320

Busco odontóloga/o, para formar 
consultorio en la zona próxima a 
Luis A De Herrera y 8 de Octubre
Socio Mat 6642
Tel (099) 128151.

Alquilo consultorio bien equipa-
do ambiente tranquilo y seguro, 
apartamento a estrenar en zona 
centro.  Se alquila por día o 
fracción. 
Socio Mat 7631
Tel (099) 144671

EXCELENTE CONSULTORIO 
EN ZONA DE TRES CRUCES(a 
1 cuadra del shopping).
A m p l i a  s a l a  d e  e s p e r a 
moderna,equipos con mo-
nitor, càmara intraoral y tv 
cable,làmpara de fotocurado, 
sala de Rx con paredes prote-
gidas y delantal de protección 
para pacientes,con esterilizador 
dentro del consultorio, aire acon-
dicionado, wifi, lockers,circuito 
cerrado de camaras, servicio de 
porteria las 24 hs.
Libre mañanas y sábados. 
Socio Mat 7933
Teléfono ( 095) 424227.

VENTAS
Por retiro vendo instrumental 
variado, de cirugía, periodoncia, 
ortodoncia, endodoncia e instru-
mentos varios.
Socio Mat 2353 
Tel: (099) 135144.

Por cese de actividad vendo 
equipo odontológico Anfa relax 
3000 con banqueta funcionando. 
Cavitador piezoeléctrico, lámpa-
ra de fotocurado, esterilizador, 
mueble rodante, instrumental 
etc.
Socio 2409. 
Tel. (099) 309037

Por cierre de clínica , vendo 
equipo odontológico Gnatus 
totalmente eléctrico con 2 eyec-
tores y 4 puntas, banqueta, com-
presor, esterilizador, lámpara 
de fotocurado y otros artículos 
odontológicos, todo funcionan-
do.  Precio a convenir. 
Socio Mat 3768
Tel (099) 660703

Vendo instrumental nuevo y usa-
do de clínica general,ortodoncia, 
periodoncia, cubetas, curetas de 
Gracey y sonda periodontal.
Precios bajos
Azucena Bujater
Socio 0183
Tel: 27083900

Vendo equipo Kavo Unik con 
banqueta en muy buen estado.
Socio mat:5652
Tel: (098) 961894

Por razones de cierre de con-
sultorio, vendo instrumental, 
nuevo,  micromotores, cajas e 
instrumental de cirugía, cajas 
e instrumental de endodoncia, 
motores eléctricos y neumáticos 
.Y también vendo  instrumental 
usado, fórceps, turbinas, ocluso-
res de bronce, muflas, etc.
Socio Mat 3676
Tel: (099) 212380  
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SERVICE

Cel: 094 401 964
Montevideo y Maldonado

Cel: 094 401 964
Montevideo y Maldonado

odontonario@adinet.com.uy

Instalación reparación 

y mantenimiento de 

todo el equipamiento 

para el Odontólogo y 

Laboratorista
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biblioteca
DEPARTAMENTO DE 
BIBLIOTECA Y VIDEOTECA
Director: Dr. Enrique Rotemberg

Montevideo 13 de setiembre de 2017.

Estimados-as amigos-as de la 
 
Asociación Odontológica del Uruguay Sociedad 

Uruguaya de Odontología Comunitaria At. Dr. Enri-
que Rotemberg 

De nuestra consideración: 
Junto con saludarlos cordialmente, nos es muy 

grato realizar la siguiente donación para la Biblioteca 
de su prestigiosa Asociación: 

 Audiolibro “Con Voz(s) Cuento” Tomo 9 y 10. 
ISBN: 978-9974-0-1454-1, 978-9974-0¬1453-4. 

“Con Voz(s) Cuento” es un proyecto inclusivo del 
Programa APEX (Aprendizaje y Extensión de la Univer-
sidad de la República), que busca motivar y potenciar el 
hábito de la lectura y el acercamiento tanto al libro como 
a otros formatos o soportes. Surge de la necesidad de 
contar con material de audio y formatos accesibles para 
personas con discapacidad visual promoviendo mayor 
autonomía, inclusión social y acceso al capital cultural 
y educativo. Proponemos en el noveno tomo, cuentos y 
poemas para adultos, de autores uruguayos narrados 
por niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas con 
discapacidad, adultos o por sus propios autores y can-
ciones. El audiolibro “Con Voz(s) Cuento” se encuentra 
amparado por el Tratado de Marrakech, que ha entrado 
en vigor en setiembre de 2016 en Uruguay. 

Compiladores y coordinadores del Proyecto: Carlos 
Torrado Lois, carlos.torrado@apex.edu.uy, Gabriela 
Di Landro, gabriela.dilandro@apex.edu.uy  (Programa 
APEX-Cerro, UdelaR) 

 
“Juegos Saludables II: Promoción de Salud desde 

recursos lúdicos para la infancia y la adolescencia” 
ISBN: 978-9974-99-921-3 

Autores: Carlos Torrado Lois, carlos.torrado@apex.
edu.uy, Gabriela Di Landro, gabriela.dilandro@apex.edu.
uy (Programa APEX-Cerro, UdelaR) 

Con el objetivo de otorgar herramientas alternativas en 
la Promoción de la Salud, y considerando la Salud desde 
una perspectiva amplia y múltiple, el Proyecto “Juegos 
Saludables II: Promoción de Salud desde recursos lúdi-
cos para la infancia y la adolescencia” ha diseñado una 
serie de materiales que promueven hábitos saludables 
vinculados a los derechos en salud, comportamiento 
asertivo y expresión de sentimientos. El aprendizaje surge 
y se va construyendo en la interacción con otros-as, y con 
el apoyo de material técnico. Varios autores dan cuenta 
de la importancia del juego en el desarrollo integral, la 
exploración del mundo, como medio de inclusión y so-
cialización, como medio y/o estrategia de enseñanza y 
aprendizaje, etc. El juego es salud. 

Desde un enfoque de “Habilidades para la vida”, la 
serie de “Juegos Saludables II” en su conjunto, busca 
contribuir a la promoción de salud y convivencia, la 
prevención de riesgos psicosociales, el ejercicio de 
derechos, la adquisición de habilidades sociales y el 
desarrollo integral de las personas. 

Los juegos de mesa son conocidos por niños, niñas 
y adolescentes, les supone un enorme factor motivador, 
son juegos con reglas sencillas que permiten su aplica-
ción a diferentes edades. 

 
Los saludamos muy cordialmente. 

Carlos Torrado Lois 
Gabriela Di Landro
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Disculpas al Dr. Raúl Riva
 
A través de este medio es mi deber discul-
parme ante mis comentarios desafortuna-
dos hacia la persona del Dr. Raúl Riva a 
través de redes sociales y que motivaron 
que el mismo se sintiera agraviado.
 

Dr. Diego Llanos

Carta solicitada
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Valor de la inscripción: U$S 270
Inscripciones anticipadas en A.O.U.


