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Nuevamente nos dirigimos a Ustedes para rea-
lizar comentarios sobre nuestra Asociación:

Primero  que nada felicitar al Comité Organiza-
dor del 15º CIO, cuya  espectacular organización 
propició que saliera todo de mil maravillas más allá 
de algunos contratiempos. No hubo detalle que no 
se tuviera en  cuenta. 

Agradecer la colaboración de la Facultad de 
Odontología de la UDELAR y a la Facultad de 
Odontología de la Universidad Católica por el 
aporte de sus distintos demostradores y la concu-
rrencia de los estudiantes y  egresados, dándole 
el excelente marco que se obtuvo.

Por supuesto, no olvidarnos del categórico apor-
te de los demostradores extranjeros, a quienes les 
estamos muy agradecidos.

No podemos dejar de mencionar a las empresas 
que asistieron y colaboraron haciendo  posible la 
organización del mismo. 

Felicitar a la Dra. Mirta Cosentino por la  genial 
organización, con todo lo realizado por el 70 Ani-
versario de nuestra Institución, el brillante Stand 
histórico que se pudo ver en el Congreso (aprove-
chando el magnífico material del museo recopilado 
y organizado por el Dr. Falero) y el  desempeño del 
Grupo de Teatro de la Facultad de Odontología.

En  cuanto a lo gremial se obtuvo la equiparación 
en  ASSE, con los médicos, logrando el pago de la 
partida complementaria, previo curso de capacita-
ción. Seguimos conversando con el SMU y ASSE 
para mayores logros.

Se han realizado cambios importantes en nues-
tro funcionamiento administrativo, para potenciali-
zar y mejorar la atención a nuestros socios. 

Por último, mandar un SALUDO FRATERNO  a 
todos nuestros afiliados y extenderlo a aquellos 
colegas que aún no los son, recordar que la unión 
hace la fuerza, y que los esperamos a que se acer-
quen a trabajar con nosotros por un gremio unido 
y en constante superación.

 Que tengan una  MUY FELIZ NAVIDAD Y PRÓS-
PERO AÑO NUEVO

Trabajar para mejorar, tarea de todos
Consejo Directivo
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Homenaje a colegas que celebran sus Bodas de Plata y Oro 
Profesional, Bodas de Oro Institucional y Última Promoción

Miércoles 14 de diciembre a las 20:00 horas
Bodas de Oro Institucional - 1º de enero al 31 de diciembre de 1966

Doctores
Alonso Faguaga, Maria Elia
Cymbler Slyzak, Mirta
Garcia Arrieta, Ariel
Gardi Rosati, Jose
Gioia, Maria Luisa
Gutierrez Brandon, Maria Hilda

Meza Pelufo, Antonia Maria
Nisizaki Ota, Susumu
Oliver Cataldi, Roberto Alex
Osorio Rodriguez, Gonzalo
Perdomo Vidal, Theresita
Robaina, Mabel
Sallato Piñeiro, Graciela

Santiago Biancullo, Ketty Ana

Scaron Canepa, Maria Rita

Serdio Villaverde, Juan Angel

Tassani Ferraro, Adolfo

Weiss, Jorge

Bodas de Oro Profesional - 1º de enero al 31 de diciembre de 1966
Doctores:
Aguilera, Mireya
Bava, Juan
Belo Rosa, Ana
Berriel, Milka
Da Costa, Mario
Di Chiara, María A.
Gioia, María
Gómez Etchart, Graciela

Heller, Mario Tabaré
Kamaid, Violeta
Kouyoumdjian, Elizabet
Meza, Antonia
Migliorisi, Juan Andrés
Ohanián, María
Perdomo, Theresita
Pessina . Aída
Rabellino, Edwin

Rodríguez, Luciana
Römer, León
Rosas, Ricardo
Safi, Hena María
Sánchez Casal, Daniel
Santiago, Ketty Ana
Serdio Villaverde, Juan
Volpe, Jorge
Yutalis, Walter

Bodas de Plata Profesional - 1º de enero al 31 de diciembre de1991
Doctores
Arnoletti Virginio, Graciela
Batlle Reyes, José
Benítez Sosa, Claudia 
Bontempi Gil, Roberto
Bordagorry Misa, Patricia
Cabrera, José Pedro
Calcagno, Juan Bernardo
Crestanello Nese, José
Darakjian,  María Graciela
Der Boghosian, Maria Estrella
Díaz Furtado, Fanny
Diéguez Cameroni, Virginia
Dobrich Cuevas, Karen
Dutra Da Silveira, María De Fátima

Fernández Bolón, María Esther
Fernandez Luzardo, Claudio
García Porras, Paula
Garrido Lale, Marisol
Gugelmeier Viera, Virginia
Illa Odera, Alejandra
Kreiner Feder, Marcelo
Leiva Sánchez, Ana María
Más Pereyra, Silvia
Medina Cócaro, Diego
Monteserín Fernández, Carina
Monzón González, Rodolfo
Núñez D’Alessandro, Adriana
Orgaz Correa, Daniela
Parolín Ferronato, Mónica

Peluffo Cestau, Laura
Riera Michelena, Sara
Robano Navatta, Augusto
Rocca Grande, Marcelo
Romano Fernández, María Rosana
Salvador Hernández,  Leonardo
Silveira Palladino, María Clara
Sobol, Ernesto
Teitelbaum, Susana
Tejera Silveira, Ana
Todeschini Safi, Patricia
Tomás Carrero, Susana
Viera Albarracín,  Patricia
Vigliola Pallo, Carina
Villalba Suanez, Sandra
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Última Promoción - 1º de enero al 31 de diciembre de 2015
Ábalo Artola, María Cecilia
Abelar Reyes, María Angelica
Abella Aiscar, Matilde María
Alonso Ballardo, Alejandra Florencia 
Altuna Pirotto, Roberto Nicolás
Amoroso Delgado, Carolina Florencia
Amy De León, Mónica
Ancheta Reggiardo, Ana María
Antelo Aldama, Sebastián Andrés
Antúnez Abadie , Luciana Elizabet
Anzuatte Bisio, David Elías
Apelo Lozano, Fiorela Paola
Aquino Olivera, Guillermo Martin
Aramburu Antúnez, Agustina
Araújo Baldivieso, Sergio Daniel
Araújo González, María Alejandra
Arbenoiz Becerra, Natalia
Areosa Fernandez, Leticia
Arretche Ravina, Lucía Ravina
Arsuaga Balduccio, María Cecilia
Arzuaga Rosano, Zuly Lilian
Atsumi Ferrou, Nadia  
Báez Echeverria, Diego Julio
Baladán Oyambure, Verónica
Basso Castiglioni, Ana Sofía
Bello Machín, Ana Patricia
Benquet Leite, Luciana  
Bianchi Gancherov, Pablo Martín
Botti Araújo, Nicolás
Braun Jerozolimski, Andrea
Bueno Rivero, Natalia Paola
Carneiro Pesce, Elisa
Centurion Saturna, Mauro Fermín
Cortés Tabacchi, Micaela
De León Bazzallo, Valeria Stefany
De León Díaz, Maira Lucía
De María Mulet, Camila
De María Rasedo, Jessy Micaela
Degiovannangelo, María Laura
Dominici Araújo, Angela Gabriela
Dutra Flores, Cynthia
Eirin Maldonado, Mathías Ramón
Farías Pressa, Gimena Paola
Fernández Paiva, María Victoria
Fraga Falcón, Gabriela María
Franqui Márquez, Angelina Del Carmen
Galeano Lantes, Claudia Lorena

Garcia Pini, María Laura
García Piñeiro, Giuliana
García Seijas, María Victoria
Geep Luzardo , María Laura
Gómez Sambucetti, María Serrana
González Fernández, Élida Rossana
González Umpiérrez, María Valeria
Grajales Rocha, Ana Cristina
Grazioli Pita, Guillermo Steven
Gutierrez Silva, Carla Lorena
Henry Perdomo, Paula 
Ibarra Méndez, Luis Manuel
Ifer Leites, María Florencia
Inverso Gómez, Walter Gabriel
Iralde Varela, Maria Ximena
Isper, joaquín
Izquierdo Rabellino, Ma. Sara
Izquierdo, Mathías
Laurino Varela, María Cecilia
Legnani Aguirre, Virginia
Leites González, Lucía Magdalena
Lima Suárez, Vania
Longo, Romina
López Bermúdez, María Victoria
Lucas Munaut, María Eugenia
Machado Farías, Luis Eduardo
Madera Guerrini, Analía
Marinelli Rodríguez, Mariana Noelia
Massironi Bowley, Claudia  
Maya Martínez, Daiana
Merlo Ávila, Fernando Nicolás
Mermelstein, Deborah
Miraballes Vidal, Angela Pastora
Molina González, Jessica Edelweis
Motta Mambretti, Ma. Fernanda
Muape Cartabbia, María Florencia
Munchs Perdomo, Débora
Noria Curbelo, María Victoria De Los Án-
geles
Núñez Babueta, Luis Adrián
Núñez Dibot, Jorge Gonzalo
Núñez García, Yully Dayana
Núñez Quiroga, Facundo
Núñez Tortorella, Fernanda Rocío
Ocaríz Burgos, Sofía
Olivera Monetta, Carlos Marcelo
Olivera Olivera, Laura

Orsi de los Reyes, Francisco

Paiva Varela, Ana Claudia

Pereyra Demarco, Silvia Elisa

Pérez Martirena, Joaquín

Pesce Venturino, María Belén

Piccardo Ferrero, Virginia Inés

Pitetta Iramendi, María Lucía

Pollo López, Sofia

Posada Arbiza, Yamandú

Posada Calace, Giuliano

Posada Calace, María Soledad

Puchkariov Risso, Alejandro Andrés

Puig Abbate, Florencia

Quintela Irigoin, Isel Malena

Ramírez Olivera, María Cecilia

Ramos López, Verónica

Rehermann Tesoro, Cecilia

Rey Leyba, Paula Inés

Ricaldi Mesa, Luciana Yanet

Ríos Ribeiro, Nadia Soledad

Rosas Barón, Pamela Estefanía

Sacias Alvez, Alison Jimena

Sagardoy Choca, Solana Maytena

Sambran Eiraldi, Aroma Manuela

Sanner Ramírez, Valeria Janet

Silva Quercia, Andrea Natalia

Simoes, Alejandra

Soler Riccetto, Ximena

Souto Rodriguez, Fernanda

Suárez De León, Ana Karen

Tambasco Viera, Giancarlo

Taruselli Racue, Alfredo

Tellechea Martinez, Victoria

Testagrossa Gutiérrez, Verónica

Tilve, María Josefina

Valdez Ramos, Eliana

Viera Trinidad, Olga Adelina

Vigil Bastitta, Gabriela Evangelina

Villanueva Capdevielle, Maite

Von Zakrzewski Martinet, Vanessa Marie

Zufiria Rodríguez, Alejandra Pilar

Zuppardi Marzoratti, Alessandra Andrea
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LOGRO GREMIAL!!! 
Siguen las conversaciones por más …
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“ Caminar a solas es posible, pero el buén andariego sabe que 

el gran viaje de la vida requiere compañeros”

Estimados Colegas,

A días de haber culminado el 15° Congreso Internacional de 
Odontología es un placer comunicarnos con todos ustedes.

Hemos analizado la realización del evento en profundidad  desde 
diferentes puntos de vista y nos gustaría de alguna manera poder 
hacer llegar a ustedes nuestros sentimientos y vivencias en el mismo.

Fueron realmente días de trabajo muy intensos en los cuales en 
todo momento pudimos sentir el apoyo de los diferentes grupos que 
estaban presentes y la alegría de participar de cada uno de ellos, 
conjuntamente con la nuestra.

Creemos, sin lugar a dudas, que hemos sido favorecidos y forta-
lecidos por las muy buenas relaciones Institucionales y Académicas 
que sostiene  la A.O.U. , con la Facultad de Odontología de la 
Universidad de la República, las cuales se vieron reflejadas en este 
evento.  Esto  permitió establecer fuertes  vínculos en la odontología 
uruguaya que contribuyen al proyecto de Educación Continua en 
nuestro país.

Vaya nuestro agradecimiento a todos los que de una u otra forma 
han contribuido al éxito de este  evento de primer nivel.

A los Dictantes nacionales e internacionales,  Facultades (UDELAR-
UCUDAL), diferentes Centros de estudio,  Casas  comerciales,  Fun-
cionarios, Becarios, Comité Organizador y a todos los Congresistas 
que le dieron brillo con su presencia  al Congreso.

A cada uno de ustedes un fuerte abrazo,
                                                              

 Dra. Elena Kavaliauskis
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“Muchas gracias a todos los 
sponsors por su participación 
y cONTRIBUCIÓN AL exito de tan 

importante evento” 
3 Dental

AOU BICON BLOCKER

COLGATE CONATEL DENTAL SEBE

ECOTECNO EDITORIAL BARREIRO
EUROFARMA-SAIP-CERVINO

GC AMÉRICA IVOCAR-VIVADENT IVOCAR-VIVADENT
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“Muchas gracias a 
todos los sponsors 

por su participación y 
cONTRIBUCIÓN AL exito de 
tan importante evento” 

MOBILIARIO ODONTOLÓGICO NOBRACKS ORI

ONE ORTHODONTIC ORALMEDIC PRO3 IMLANT

PRO3 IMLANT RESIMPEX ROEMMERS

NEXO SALUD

JO SUÁREZ LAZAR LEOPOLDO GROSS
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SORTEOS
Compartimos con ustedes imágenes de la entrega de premios 

realizada entre los asistenes al 15° CIO
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HOMENAJE AL 
Prof. Dr. Jaime Grümberg (1924 – 2016)

El 30 de septiembre de 2016 desaparece físicamente el Prof. Dr. Jaime Grümberg, los datos anecdóticos bi-
bliográficos cuentan que nació en Polonia, vivió en Tacuarembó hasta su ingreso en la Facultad de Odontología y 
luego a la Facultad de Medicina. 

Sus logros académicos no fueron menores, Odontólogo, Médico, Cirujano Bucomaxilofacial y Otrorrinolaringólogo. 
Fue  Profesor titular de las Cátedras de Patología y Clínica de Cirugía BMF II, así como dictante de varios cursos 
de la Escuela de Graduados de nuestra Facultad. Fue a nuestro criterio el último representante de una generación 
que enseñó a nuestros profesores.

Sin embargo, más allá de todos los logros académicos, el Dr. Jaime Grümberg a mi personalmente me llamaba 
la atención por dos hechos: se lo veía muy frecuentemente en la Biblioteca de la Facultad de Odontología (era 
un asiduo lector, quizás ahí radicara el secreto de su lucidez) y siempre se lo veía feliz. Su trato fue siempre muy 
cordial, hacia todos quienes se dirigía sin importar su edad o formación eso es algo que seguramente no aprendió 
en las muchas aulas a las que concurrió. 

Es así que más allá de saber que tuvo una vida plena y dejó un legado académico y familiar enorme, extrañaremos 
a este gran Profesor que tuvo nuestro país, pero más extrañaremos cruzarnos con quien más allá de su trayectoria 
parecía feliz de vernos siempre con una sonrisa en su cara.

Dr. Marcelo Scarrone                                                        Dr. Enrique Laxague
Presidente SUCBMF                                                            Presidente AOU
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La pérdida de un gladiador: 
DR. MANUEL SAA

18 DICIEMBRE 1929 - 16  SETIEMBRE 2016
EGRESADO DICEMBRE 1955

TESORERO DE LA A.O.U.  1987-1988
PRESIDENTE DE LA A.O.U. 1989-1990

INTEGRÓ la Comisión Directiva de la AACJPPU 2003-2004
FUE PRESIDENTE DE LA MISMA 2005-2007

Como homenaje, paso a repetir las EXCELENTES  palabras publicadas en la revista de la AACJPPU:

“Manuel fue, además, el osado “Gallego Uruguayo” que nos deslumbró con su exquisita sensibilidad trayen-
do a esta sede los paisajes y las danzas, la poesía, la música, las charlas y documentales que disfrutábamos 
con la ilusión de descubrir esa su “tierra querida”.

Trabajador sin pausa, lector infatigable, poseedor de una vasta cultura, que aflora  en sus expresiones a 
través de su destacado manejo del idioma en forma serena y discreta, sólo se altera y es evidente su entu-
siasmo en las ocasiones en que  aborda los temas que le apasionan ya sea en el campo de la ciencia, de las 
artes y de lo social.”

No tuve el honor de conocerlo, pero creo que con su digna  trayectoria, es de hacernos eco de su ejemplo 
de lucha. Su actuación se mantendrá por mucho tiempo en la memoria de muchos DR. MANUEL SAA DES-
CANSE EN PAZ.

Dr. Enrique A. Laxague Delfino
Presidente AOU
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En el marco del Día Internacional de la no Violencia contra la Mujer  decretado por la O.N.U  
el 25 de noviembre de 2016 se realizó en la Sala del Consejo de la Facultad de Odontología  un 
evento donde se expusieron diferentes enfoques sobre el tema, la A.O.U como es tradicional 
desde hace cinco años participa y colabora en la organización, hacemos llegar nuestro agra-
decimiento a la Dra. Verónica Castilla y al Dr. Enrique Laxague el estar siempre presente con su 
generoso aporte.

Dra.  Mirta Cosentino
Por la Comisión de Comunicación, Difusión, y Eventos de la F.O.
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Departamento Científico
Director: Dr. Jorge Gabito Mira

SECCIONAL DE ODONTOLOGÍA LEGAL Y FORENSE
Presidente: Dra. Alicia Picapedra / Secretaria: Dra. Cecilia Amorin

Estimados Colegas y amigos:

La finalización de un nuevo año es un momento propicio para realizar un balance de las actividades llevadas a 
cabo durante el mismo.

Queremos reconocer, profundamente a los renombrados profesionales y profesores extranjeros: Dr. Luiz Fran-
cesquini Júnior, Dr. Paulo Miamoto, Dr. Juan Carlos Zárate Ródríguez, Dra. Mariana Mourão y Dr. Rhonan Ferreira 
da Silva, disertantes del 15º CIO, que galardonaron dicho encuentro científico, permitiéndonos conocer la realidad 
y alcance de la Odontología Legal y Forense en otros países sudamericanos.

Por otra parte, resulta indiscutible que la actual coyuntura exige la adopción de iniciativas más ambiciosas y 
comprometidas con nuestra especialidad. En este sentido, reafirmamos el compromiso de continuar con los tra-
dicionales encuentros en la Sede de nuestra Institución, así como de difundir y propiciar de la Odontología Legal 
y Forense uruguaya.

Por último, aprovechamos la oportunidad para hacerles llegar nuestros más sinceros augurios de paz y felicidad 
ante el advenimiento de las tradicionales festividades.

Dra. Alicia Picapedra
Presidente

SOCIEDAD URUGUAYA DE PATOLOGÍA 
ESTOMATOLÓGICA
Presidente: Dra. Susana Vázquez / Secretaria: Dra. Verónica Beovide

Agradecemos a todos los que nos acompañaron en este año. Y a los que estuvieron también en nuestros cursos del CIO.  
Esperamos reencontrarnos el próximo año. 

Les deseamos a todos unas felices fiestas y próspero aňo nuevo!!! 

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

Estimados Colegas: Un nuevo año finaliza y es mo-
mento de hacer balances, cada uno de nosotros suele 
en esta época del año evaluar si las metas han sido 
alcanzadas y se plantea desafíos para el año que co-
mienza. En la Sociedad Uruguaya de Cirugía BMF nos 
sentimos muy satisfechos con los logros que entre todos 
los miembros hemos conseguido, no nos detendremos 
a enumerarlos, solo mencionar que hemos comenzado 
el camino de regularización y reconocimiento de nuestra 
Especialidad a nivel inter institucional, algo que sin duda 
es fundamental para nuestro desempeño profesional y 
la inserción de los nuevos especialistas.

Cerrar un gran año con un evento como el CIO, en 
el que nuestra Sociedad tuvo gran convocatoria fue 
una gran satisfacción, que se vio reflejada no solo en 
nuestro sentir, sino que así nos lo hicieron saber varios 
colegas presentes. Nuestra Sociedad organizó junto con 
el instituto TaRea (Taller de Reanimación) un curso de 
Resucitación Cardíaca Básica y uso del DEA que superó 
en concurrencia las expectativas más optimistas. La pre-
sencia del Prof. Dr. Adrían Bencini (Presidente electo de 
ALACIBU) dictando un curso de 4 horas intra congreso, y 
participando activamente en toda la actividad científica y 
societaria fue muy satisfactoria y jerarquizó el evento sin 
lugar a dudas. Sin embargo, lo que a nivel personal quie-
ro destacar fue la participación masiva de los Cirujanos 
Bucomaxilofaciales de nuestro medio, quienes sin lugar 
a duda, demostraron una vez más el alto nivel científico 

de nuestros especialistas completando los 2 días de 
actividades de nuestra sociedad con excelentes presen-
taciones que estimularon a los congresistas a mantener 
siempre la sala completa. No queda más que agradecer 
la valiosa tarea de los Dres. Nahir Barreto, Marisa Raffo 
y Mario Scarrone, responsables directos de este éxito.

Como es habitual, no todo es alegría. En este año 
desapareció físicamente el Prof. Dr. Jaime Grümberg, 
figura relevante de nuestra especialidad a quien en esta 
revista hacemos un sentido y merecido homenaje. Vaya 
a sus familiares y amigos nuestro más sentido pésame. 

Para cuando estas líneas lleguen a vuestras manos, las 
actividades gremiales y científicas de nuestra sociedad ya 
habrán finalizado por este año, queremos agradecer para 
finalizar a todos los que nos acompañaron los últimos 
martes de cada mes, y los invitamos a participar de las 
actividades el año que comienza, en el mes de Agosto, 
la Asociación Latinoamericana (ALACIBU) nos cita a su 
Congreso, y esta vez es muy cerca. El próximo CIALA-
CIBU es en Buenos Aires, estamos seguros que es una 
cita imperdible para todos quienes estamos dedicados 
a esta Especialidad.

Tengan todos unas muy felices fiestas, y que el próximo 
año sea aún mejor que el que paso!!! MUY FELIZ 2017.

Dr. Marcelo Scarrone Presidente
Dr. Mariano Amengual Secretario. 

Imágenes del curso de Resucitación Cardíaca Básica y uso del DEA

Dr. Marcelo Scarrone, Prof. Dr. Mario Scarrone, 
Prof. Adj. Dr. Alvaro Niggemeyer, 

Prof. Dr. Adrián Bencini (Argentina)
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Departamento Científico

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

SECCIONAL DE IMAGENOLOGÍA
Presidente: Dr. Diego Llanos / Secretaria: Dra. Cecilia Vercesi

Estimados colegas:

La Sociedad Uruguaya de Endodoncia les desea muy felices fiestas y que el año próximo sea colmado de ale-
grías, y logros profesionales y personales.

Agradecemos el apoyo brindado por los colegas que compartieron todas las actividades científicas desarrolladas 
durante este año y estamos trabajando arduamente para que el año venidero se realicen numerosas actividades 
académicas a nivel de nuestra Sociedad a saber cursos, workshops y otras más que se detallaran en la próxima 
edición de la revista Prismas.

Estuvimos representando a nuestra Sociedad en el Congreso Internacional de la Republica Dominicana donde 
se realizó la cumbre de SELA donde se nos nombro Secretaria SELA por un periodo de 3 años .En ella se plasma-
ron grandes proyectos para las Sociedades de todo latinoamerica a saber proyectos de investigación en conjunto, 
equiparación de programas en la especialidad en cuanto a contenidos teóricos, carga horaria y número de casos 
clínicos. Además a futuro implementar el proyecto 32 Amazonas en todos los países en zonas carenciadas en que 
hay dificultad de acceso a la atención odontológica. A su vez se realizaran convenios con las sociedades de España 
y Portugal y con la American Endodontic Asociation para poder acceder a todas las actividades científicas de aquí 
en más y beneficios como si fuéramos integrantes de las mismas.

Todos podrán acceder a la página web SELA donde se publicaran todas las actividades científicas.
www.endosela.org
También Uruguay estuvo representado en el congreso SBENDO en Brasilia en el cual se lanzó el libro en el que 

participamos como coautores.
El CIO fue muy exitoso y en la Endodoncia tuvimos disertantes de primer nivel internacionales y nacionales.
En breve anunciaremos las actividades para el próximo año y esperamos contar con su apoyo.
Con los mejores deseos para el año próximo nos despedimos con un hasta pronto.

Dr Enrique Goessens                                              Dra Iliana Modyeievsky                  
Secretario SUE                                                           Presidente SUE

Estimados colegas:
La Seccional de Imagenología comunica la actividad a desarrollarse en Diciembre próximo:

Jueves 8 de diciembre - 20:30 hs. 
Con motivo de ser la última reunión de la Seccional de Imagenología de este año haremos un balance sobre lo 

actuado. Lamentablemente no tuvimos espacio en el 15º CIO, así como tampoco la presencia del Dr. Glaría Ben-
goechea, Profesor de Imagenología de la Universidad de San Sebastián de Santiago de Chile,  quien aceptó la 
invitación a dicho evento pero a último momento y por razones de agenda no pudo finalmente concurrir. Tampoco 
este año se ha podido llevar a cabo el Curso de Perfeccionamiento Clínico de Radiología Intraoral cuyo programa 
fuera oportunamente presentado al Dr. Gadola varios meses atrás, así que todo se ha resumido a las reuniones 
mensuales de Seccional. Resta agradecer a la gente que ha participado en las mismas y desearles a todos unas 
Felices Fiestas y un Próspero año 2017.

Saludos cordiales        
             

Dra. Cecilia Vercesi                                                                                      Dr. Diego Llanos



19Revista Prismas diciembre 2016



20 Revista Prismas diciembre 2016

Departamento Científico

SOCIEDAD URUGUAYA DE ODONTOLOGÍA COMUNITARIA
Presidente: Dra. María Teresa Almaráz / Vice Presidente: Dra. Cecilia Guelfi 
Secretaria: Dra. Beatriz Ferreira / Tesorera: Dra. Cristina Fernández / Pro Tesorera: Dra. Ana Nappa 
Vocales: Dras. Rosemarie Huartamendia y Alejandra Mier

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

Estimados colegas 
Informamos a Uds., las actividades programadas por nuestra Sociedad, para el  próximo año.  

Curso 
Herramientas para el trabajo de campo en Investigación con Metodología Cualitativa - 15 hs . Mayo 2017
Dictante: Prof. Susana Rudolf  
Objetivo: 
Desarrollar las habilidades necesarias para llevar a la práctica las técnicas que requiere esta forma de investi-
gación.
Metodología: 
Énfasis en la práctica, a través del análisis de ejemplos y de realización de ejercicios, que permitan la mejor 
apropiación conceptual.

Curso- taller   
Trabajando  en  equipo   
Prof. María Teresa Almaraz, Dra. Natalia Acosta Coitinho,  Prof. Carlos Torrado  

Enviaremos información  de ambos eventos por correo electrónico.

La Sociedad Uruguaya  de Odontología 
Comunitaria  - SUOC  - desea a todos muchas 
felicidades para el próximo año, BRINDEMOS 
POR LOS  LOGROS DE ESTE AÑO  Y POR EL 
AÑO QUE SE INICIA, augurando un 2017 
que nos  encuentre  trabajando  juntos.
FELICES FIESTAS!!!!! 

Transcurrido este año, en el cual hemos tenido varios eventos científicos y sociales que han aunado aún más los 
vínculos entre colegas de nuestra Sociedad, queremos desearles a cada uno de ustedes muy felices fiestas junto a 
sus seres queridos  y un 2071 lleno de paz, amor, salud y prosperidad.

Un fuerte abrazo.
Dorlys, María José, Daniel, Leticia y Elena.
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SOCIEDAD URUGUAYA DE ODONTOPEDIATRÍA
Presidente: Dra. Laura Hermida / Vicepresidente: Dra. Cecilia Castro
Secretaria: Dra. Eugenia Cladera / Tesorera: Dra. Gabriela Suárez / 
Pro Tesorera: Dra. Laura Iglesias / Vocales: Dra. Carla Séttimo y Adriana Olivera

Apreciados colegas:
Al finalizar este nuevo año, queremos destacar como 

información relevante para nuestra Sociedad que fuimos 
elegidos como país Sede para realizar el XIX Congreso 
de la Sociedad Latinoamericana de Odontopediatría, en 
el primer semestre de 2018. Esto representa una distin-
ción para la odontopediatría de nuestro país y un desafío 
muy grande para nosotros, por lo tanto esperamos poder 
contar con el apoyo y participación de todos.  Iremos 
enviando información al respecto, y desde ya los invita-
mos a ponerse en contacto con SUOP para conformar 
grupos de trabajo, porque sin duda la tarea será ardua, 
pero estamos seguros que entre todos vamos a poder 
dejar en alto el prestigio de la Odontopediatría uruguaya.

Dentro de las actividades realizadas durante este año, 
destacamos la correspondiente al CIO realizado en el 
mes de octubre, durante el cual tuvimos oportunidad de 

presenciar conferencias y cursos de destacados colegas 
nacionales y extranjeros en el área de Odontopediatría. 

Por otra parte el día sábado 19 de noviembre tuvo lugar 
la Segunda Jornada Multidisciplinaria del Día Nacional 
del Bebé, y en esta oportunidad también realizamos la 
despedida de año de SUOP. Contamos con la destacada 
participación de las Dras. Adriana Techera  (Odontope-
diatra) y Andrea Constanst (Médico Psiquiatra, Especia-
lista en Niños y Adolescentes) y la Lic. Natalia Osorio 
(Fonoaudióloga), como conferencistas. 

Esperamos que el nuevo año nos vuelva a reunir, y 
podamos seguir trabajando juntos. 

Les deseamos Felices Fiestas, Feliz Navidad y Prós-
pero 2017 !!!

SOCIEDAD URUGUAYA DE ODONTOPEDIATRÍA
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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, ya terminando el año 2016 quería antes que nada agradecerles a todos los que acompañaron 
esta Seccional, cada reunión mensual, con sus aportes ,responsabilidad y compromiso, pero por sobre todas las 
cosas por la confraternidad que se creó. Personalmente agradezco el apoyo que me han brindado en mi primer 
año de gestión , desafío que he tomado y sin la ayuda de todos ustedes no hubiera podido lograr.

Con muchos proyectos para el año entrante, visitas internacionales ya confirmadas, les anuncio la última reunión 
del año el día  jueves 1 de Diciembre 19.30 hs. como siempre en la sede de la AOU. Brindaremos para cerrar este 
ciclo y comenzar con mucha energía Fotonica el nuevo año 2017.

Les deseo a todos un muy feliz comienzo de año 2017  con salud y mucha LUZ 

Dra. Susana Teitelbaum.

SOCIEDAD URUGUAYA DE PERIODONCIA
Presidente: Dra. Laura Valls / Secretario: Dr. Claude Gibert

Estimados:

Estamos preparando las actividades del año próximo que les haremos saber en próximos números, una vez que 
obtengamos las respectivas confirmaciones. 

Aprovechamos a comunicarles que la Universidad de Guarulhos (UNG, Brasil) en colaboración con la Universidad 
de São Paulo (USP, Brasil) y Colgate (Piscataway, NJ, EE.UU.) inauguraron el 24 de febrero de 2016 la Latin America 
Oral Health Association (LAOHA). Esta Asociación tiene como objetivo promover el desarrollo de la investigación 
en Odontología en otros países de América Latina a través de la concesión de becas de estudio para el curso de 
Doctorado en alguna de las Universidades en convenio. Los beneficios de la beca incluyen el pago de los costos 
de arancel y matrícula del programa de estudios, la asignación de una manutención mensual durante el programa 
de doctorado, así como un fondo de reserva para que estos estudiantes puedan viajar y presentar los resultados 
de sus estudios en los congresos más importantes de la Odontología mundial.

La Dra. Magda Feres nos hace llegar la información y nos pide que se difunda la misma entre los socios. Están 
abiertas las inscripciones  para una Beca de Doctorado LAOHA 2017 en la UNG.  Los interesados deben enviar 
los siguientes documentos a la Secretaría Administrativa del Posgrado en Odontología de la UNG, Sra. Samantha 
Carvalho (scarvalho@ung.br): curriculum,  certificado de Magister/Maestria y carta de recomendación. La fecha 
final para el envío de las informaciones será 15 de enero de 2017.

Nos acercamos al final de año y deseamos que el próximo nos encuentre a todos juntos en los procesos de for-
mación contínua, en nuestra área de la Odontología, así como trabajando en posicionar la Periodoncia en el lugar 
importante que merece. Para ello es necesario aunar esfuerzos entre los socios de nuestra Sociedad así como con 
las demás  instituciones educativas y de áreas médicas del país. 

Queremos aprovechar la oportunidad para desearles a todos un muy feliz 2017 junto a sus familias y seres queridos.

Un gran abrazo.

 
Claude Gibert                                                Laura Valls
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Tras la aprobación de la Ley Nº 19.355 del 19/12/2015, 
se introdujeron cambios en la legislación que configura 
el marco regulatorio del Fondo de Solidaridad. Entre 
otros cambios se modifica el sistema de aportes de los 
egresados UDELAR, del Nivel Terciario de UTU y UTEC

El Fondo de Solidaridad es la institución más impor-
tante en el sistema de becas del país, administra los 
aportes de 114.128 egresados de la UDELAR y UTU que 
permiten financiar 8.000 becas anuales para apoyar a los 
jóvenes a sustentar sus estudios. Como herramienta de 
inclusión y equidad en el sistema educativo, persigue la 
continuidad en los estudios terciarios por intermedio de la 
gestión profesional de becas, de sus servicios de apoyo 
y del seguimiento integral hacia los becarios.

La legislación vigente amplía los cometidos del Fondo, 
habilitándole a gestionar becas de otros organismos 
públicos y privados, así como también asesorar en la 
elaboración de proyectos, planes o programas de sis-
temas de becas.

El Fondo también recauda el Aporte Adicional que se 
aplica solo a los egresados de la UDELAR cuyas carreras 
tienen una duración igual o superior a cinco años a la fe-
cha de promulgación de la Ley Nº 17.451 del 10/01/2002. 
La recaudación del Adicional se vuelca a la UDELAR para 
financiar proyectos institucionales en el interior del país 
y mejoras en la infraestructura. Es de destacar que este 
aporte no se modificó en la referida ley.

Las nuevas características del sistema de aportes 
vigentes son:

1. Incremento del mínimo no imponible para exone-
ración: el mínimo de ingresos para exonerar el Aporte al 
Fondo se duplicó, pasando a $26.720 (8 BPC) de ingreso 
promedio mensual nominal.

2. Aporte gradual según cantidad de años de egre-
so: la contribución se establece según la cantidad de 
años de egreso. Luego de culminada la carrera (de grado 
o de pre grado) mediante la aprobación de los requisitos 
de cada plan de estudios, durante los primeros 4 años 
no se aporta, de 5 a 9 años de egresado se aporta la 
mitad y con 10 y más años de egreso se aporta el total.

3. Simplificación en las escalas según duración 
de las carreras: la contribución también se establece 
según la duración de las carreras. La nueva normativa 

establece una primera franja para las carreras que son 
menores a 4 años y otra franja para las carreras de 4 o 
más años de duración. De acuerdo al plan de estudios 
vigente a la fecha de promulgación de la Ley Nº 19.355 
del 19/12/2015.

4. Cese del aporte: la contribución cesa por acceder a 
una jubilación y al mismo tiempo no tener ningún tipo de 
actividad remunerada o al cumplir 35 años de aportación.

5. Valores del aporte anual: el aporte anual, de 
acuerdo al valor de la BPC al 2016, para egresados de 
carreras de menos de 4 años que tengan entre 5 y 9 años 
de egreso es de $1.670 pesos y con 10 o más años de 
egreso es de $3.340. Para egresados de carreras de 4 
o más años que tengan entre 5 y 9 años de egreso es 
de $3.340 pesos y con 10 o más años de egreso es de 
$6.680.

6. Modalidad de pago y vencimiento: el Aporte 
Fondo se abona a partir del mes de setiembre en cuatro 
cuotas o contado a su vencimiento, el 31 de diciembre 
de 2016. El Aporte Adicional se abona a partir de mayo 
en cuatro cuotas o contado a su vencimiento, el 31 de 
agosto de 2016.

Los contribuyentes del Fondo de Solidaridad, tanto 
los que aportan directamente al Fondo, los afiliados a la 
Caja Notarial y los afiliados a la Caja de Profesionales en 
declaración de no ejercicio, pueden abonar los aportes 
en Banred o locales habilitados de Abitab y Redpagos, 
mencionando el documento de identidad e indicando la 
modalidad de pago.  

CONTRIBUCIÓN FONDO DE SOLIDARIDAD

Ley 19.355 Duración de carreras al año 2015

Duración 
Carrera

Años desde el egreso

de 0 a 4 de 5 a 9 10 y más

<4 0 $ 1.670 $ 3.340

>=4 0 $ 3.340 $ 6.680

(UDELAR, CETP-UTU, UTEC)

Más información en:
http://www.fondodesolidaridad.edu.uy

fondo
solidaridad

de

Cambios en el sistema de 
aportes del Fondo de Solidaridad
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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
Actividades deportivas varias, sala de lectura y biblioteca, diarios, 

revistas, sala de informática recreativa para niños.
-Valor de la cuota convenio: $ 2670
 CLUB BANCO REPUBLICA

Juan Benito Blanco 1289 / Tel: 27099520
-Valor de la cuota convenio: $ 2580
-Gastos administrativos: $ 900
-Valor Núcleo familiar: $ 5365
Son beneficiarios los asociados, cónyuges e 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 Sep-
tiembre 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 dis-

ponibilidad. 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.
• 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 miércoles. 

No incluye bebidas, y es aplicable sólo a pagos contado.
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Caja de jubilaciones y pensiones de 
profesionales universitarios

Departamento de fiscalizacion de empresas y afiliados
Valores de los gravámenes fijos comprendidos en el art. 71 de la Ley 17.738 de 7/1/2004, actualizados según las 

disposiciones contenidas en el mismo artículo y art. 131 y Dec. 67/005.

29Revista Prismas diciembre 2016

ACTOS GRAVADOS

Información x semestre

INCISO1/01/2017 
a 

30/6/2017

1/7/2017 
a 

31/12/2017

RECETAS de productos medicamentosos y afines $ 24 $ 25 A

CERTIFICADOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS, expedidos en cumplimiento de sus 
funciones cuya función específica sea la de certificar

$ 24 $ 25 A

CERTIFICADOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS, no comprendidos anteriormente y 
demás profesionales de la salud (humana)

$ 84 $ 88 A

RESULTADOS DE EXAMENES: radiológicos, electro-cardiológicos, electroencefalográ-
ficos, de resonancia magnética, así como cualquier otro resultado de técnicas de diag-
nóstico.

$ 84 $ 88 A

Círugía mayor o tratamiento médico sustitutivo o de importancia similar. (*) $ 3.400 $ 3.600 C

Círugía menor o corriente o tratamiento médico sustitutivo o de importancia similar. (*) $ 1.900 $ 2.000 C

(*) Se exceptúan las internvenciones o tratamientos de beneficiarios de asistencia gratuita de servicios de salud pública del Estado 
y a los afiliados o socios permanentes de IAMC, efectuados en cumplimiento de obligaciones legales, reglamentarias o estatutarias 
o pactadas en afiliaciones colectivas.
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clasificados diciembre 2016

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

ALQUILERES

Consultorio odontológico en zona 
céntrica con equipameinto comple-
to. Iluminado con aire acondiciona-
do. Por día, solo a profesionales. 
Sobre 18 de Julio con portería las 
24 horas.
Socio mat. 4507
Tel.: (094) 668691 / 2402 7991 int. 4

Consultorio en Torre de los Cau-
dillos. Seguridad las 24 horas. 
Cámaras de seguridad, control 
de accesos, aire acondicionado, 
lockers, equipos Gnatus, equipo de 
RX, lámpara de fotocurado Gnatus, 
esterilizador.
Socio mat. 7602
Tel.: (099) 036833

Alquilo apartamento en el centro, 2 
consultorios, un escritorio, cocina, 
baño completo, una amplia sala de 
espera y puerta blindada. El edificio 
cuenta con portero las 24 horas.
Socio mat. 4989
Tel.: (099)925420

Excelente consultorio en zona 
de Tres Cruces (a 1 cuadra del 
Shopping). Amplia sala de espera, 
moderna, equipos con monitor, 
cámara intraoral y tv cable, lámpa-
ra de fotocurado, sala de RX con 
paredes protegidas con plomo y 
delantal de plomo para pacientes, 
con esterilizador dentro del consul-
torio, aire acondicionado, wifi, loc-
kers, circuito cerrado de cámaras, 
servicio de portería las 24 hs.
Socio mat. 7933
Tel.: (095) 424227

Excelente consultorio instalado en 
clínica médica del Parque Rodó. 
Totalmente y muy bien equipado, 
moderno. Alquilo jueves y/o vier-
nes.
Socio mat. 3394
Tel.:(098) 880102 / (098) 433959

VENTAS

Por jubilación, equipo completo 
(nacional), mesa auxiliar, equipo  
de RX Daby con chaleco de plomo, 
luminarias, etc. 
Socio mat. 2575
Tel.: (098) 884270

Equipo Odontológico, gran oportu-
nidad, muy económico por cierre de 
consultorio.
Socio mat. 2563
Tel.: (099) 666082

Equipo Odontológico Marca Gnatus 
con poco uso, y su banqueta marca 
Gnatus, mueble con bacha en tapa 
de mármol que se acciona con el 
pie el agua , esterilizador blanco 
(holandés) que está colocado en 
el mueble ; 2 turbinas , micromotor, 
pieza de mano ,y contraángulo ; 
2  lámparas de Fotocurado  una de 
ellas marca Optilux  y la otra inalám-
brica . Funcionando perfectamente 
e instrumental odontológico clínico.
También vendo Instrumental para or-
todoncia son 17 alicates, estrella de 
altura, pinza para colocar brackets, 
adaptador de bandas etc., negatos-
copio y materiales. Arcos, bandas, 
gomas para ligadura, cadenas elásti-
cas, alambre de ligadura, resina, etc.
Socio mat.   3124  
Tel.: (099) 795630

Se vende equipo odontológico 
completo en perfecto estado y fun-
cionamiento, y monoambiente con 
divisorias, luminoso con orientación 
norte, en edificio céntrico con porte-
ro 24 hs. y gastos comunes bajos. 
No deje de verlo. 
Socio Mat. 1201
Tel.: (099) 290 711 

Por jubilación y cese de mi actividad 
profesional, tengo en venta la clínica 
que tiene todas las instalaciones 
en pisos y techos y que consta de 
3 consultorios, 1 laboratorio, 1 sala 
de espera, 1 sala de reuniones, 1 
recepción, 1 baño para los pacien-
tes, escritorio privado con vestidor y 
baño, 1 depósito, 1 tisanería y área 
de prevención.
Además lo que va quedando del 
contenido: 2 equipos dentales mar-
ca Chayes Virginia (USA) con sus 
banquetas de operador y asistente 
y también otro equipo más econó-
mico y totalmente eléctrico, marca 
Kerlident.
Cámara dental intraoral con soporte 
confeccionado para fijarla a la co-
lumna del equipo, tv ya adaptada 
para fijarse a la columna.
Material e intrumental odontológico 
clínico, también aparatos de labo-
ratorio (recortadora de modelos, 
estampadora, espatulador al vacío 
con su bomba, horno quemador 
de cera, centrífuga con su mueble, 
con soplete de gas y de supergas, 
mechero Bunsen de supergas, 
tanques chicos de oxígeno para 
colar y soldar, muflas, articuladores, 
balanza de precisión (de joyería), 
hidromufla, 2 ollas a presión, tachos 
bien grandes para curar muflas 
dentales etc., todo funcionando y 
en óptimo estado. 2 extinguidores 
reglamentarios.
Socio mat. 437
Tel.: (094) 412825 – 2711 7739

30 Revista Prismas diciembre 2016



31Revista Prismas diciembre 2016

biblioteca

DEPARTAMENTO DE 
BIBLIOTECA Y VIDEOTECA

¿Cómo se accede a los contenidos del Portal?
El acceso al texto completo de revistas y bases de 

datos de resúmenes es gratuito y abierto a los usuarios 
autorizados en el Portal. Se realiza mediante terminales 
de computadoras conectadas a Internet desde todo el 
territorio nacional. Estas terminales son autorizadas a 
través de un registro de usuario y contraseña.

¿Quién puede acceder a los contenidos del 
Portal?

De manera muy fácil, cualquier estudiante, profe-
sor, aficionado, empleado y empresa privada, podrá 
acceder a los más actualizados materiales sobre las 
distintas áreas de investigación, facilitándoles una 
herramienta clave para propiciar el desarrollo del co-
nocimiento y la innovación en Uruguay.

¿Cuándo intento acceder a un artículo me solicita 
un usuario y contraseña?

El acceso de los textos completos de artículos de 

bases de datos suscriptas por ANII es gratuito para 
consulta en-línea, impresión y descarga. Por otro 
lado, ANII no suscribe a todos los contenidos dispo-
nibles en las bases de datos de los editores. Por eso 
cuando se intenta acceder a un artículo no suscripto, 
la interface del editor puede ofrecer gratuitamente la 
referencia y el abstract, pero solicita la contraseña 
para acceder al texto completo. El usuario si desea 
puede comprar el artículo directamente del editor.

¿Cómo puedo saber la cobertura de una revista?

Las coberturas de los productos pueden ser 
consultadas en la sección de descripción de 
las colecciones en el siguiente enlace, o di-
rectamente en las plataformas de los editores. 
Por más info: http://www.timbo.org.uy

Consultanos en la Biblioteca de la AOU, por el 
29001572 de 9 a 17 horas, biblioteca@aou.org.uy; o 
por Facebook: http://www.facebook.com/biblioteca.
aou

Acceso al Portal Timbó

31Revista Prismas diciembre 2016



32 Revista Prismas diciembre 2016


