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Estimados socios, me dirijo a ustedes en esta opor-
tunidad para manifestar mi satisfacción  por haber par-
ticipado en un acto eleccionario histórico donde  hubo 
pugna eleccionaria y se presentaron tres listas ,las cuales 
todas manifiestan tener sus aportes positivos por nuestra 
Asociación sin tener aspiraciones personales , como se 
ha demostrado en otros momentos, así que por el bien 
de nuestra Institución espero se pueda trabajar en pro 
de nuestra profesión.

Felicitar a la Comisión Electoral por su magnífico y 
desinteresado trabajo. Tarea que llevaron a cabo con 
seriedad, objetividad y cristalinidad como nunca se había 
realizado en nuestra Institución. 

Espero contar con  vuestra colaboración y participa-
ción y con el trabajo de muchos para  poder obtener 
nuevos logros en pro de mejor ubicar a nuestra profesión 
en el lugar que se merece.

Participar en lo gremial, en lo social, en la Educación 
Continua, es tarea y compromiso de todos, sin ustedes 
es imposible obtener logros.

Y para aquellos que siguen insistiendo en mantener 
sus egoístas metas y beneficiarse en lo personal, llegó el 
momento de decir basta, los socios se han manifestado 
en las urnas, respetemos dicha manifestación, para ser-
vir a nuestra población como  se lo merece sin ofertas 
engañosas. Trabajemos para poder lograr una profesión 
fuerte, unida y honesta.

Por último, gracias a todos aquellos que participaron 
y manifestaron sus pensamientos, a aquellos que nos 
apoyaron, y para los que se mantuvieron alejados sin 
manifestarse les pedimos que reflexionen y se acerquen, 
todos serán escuchados en pro de beneficiar a nuestra 
profesión.

Les deseo en mi nombre y en el de esta nueva directiva 
un buen final 2018 y un deseo de mejor 2019, con un 
gran  abrazo fraterno, me despido.

Trabajar para mejorar tarea de todos.
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Estimados colegas y estudiantes

En el mes de Junio del próximo año nuestra querida Facultad de Odontología de la UDELAR 
cumplirá sus 90 años, lo que será motivo de celebración para todos.

Dentro de los festejos programados a lo largo del año, nos embarcamos en la organización 
de un Congreso Internacional. Consideramos que es la mejor manera de festejar tan importante 
acontecimiento, con actividades que apunten a la mejora académica, la actualización, el contacto 
con nuevas técnicas, materiales y tecnología, y porque no, al reencuentro con compañeros con 
quienes hace tiempo no nos hemos visto.

Entre las actividades programadas tendrán lugar cursos y conferencias de variadas especia-
lidades: Endodoncia, Periodoncia, Cirugía, Implantología, Farmacología, Rehabilitación y Pros-
todoncia, Biología Bucal, Odontología Legal, Gestión del Consultorio, Imagenología y mucho 
más, con la participación de destacados Referentes Nacionales e Internacionales 

También importantes eventos como: 

• 5º Congreso de Ortodoncia y Ortopedia, 

• 3er. Congreso de Implantología Oral y Maxilofacial, 

• 3as. Jornadas de Asistentes e Higienistas en Odontología, 

• 2º Congreso Internacional de Laboratoristas em Odontología, 

• 1as. Jornadas de Cariología,

• 1as. Jornadas de Estomatología, 

• XIV Reunión de la Sociedad Uruguaya de Investigación Odontológica (SUIO) y 

• Encuentro de la Academia Latinoamericana de Dolor Facial, Trastornos Témporo 
Mandibulares y del Sueño. 

Como es habitual será acompañada de una gran muestra comercial con lo último en  mate-
riales y tecnología en nuestro medio.

Y como no podría ser de otra manera en todo “CUMPLEAÑOS” terminaremos con una gran, 
popular y divertida fiesta de cierre.

Los invitamos a todos a celebrar juntos este aniversario, compartiendo academia, actualiza-
ción, reencuentros y festejos.

Será del 13 al 16 de agosto de 2019 en las instalaciones de la Intendencia de Municipal de 
Montevideo y en una segunda sede anexa a la misma que pronto anunciaremos.

 

 Prof. Dr. Raúl S. Riva Bernasconi Profa. Dra. Beatriz Vilas
 Decano Presidente Congreso 90 años FO
 Facultad de Odontología UDELAR
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Estimados colegas
Ya terminando este  intenso 2018 haciendo un balance 

del año queremos manifestar una enorme satisfacción  a 
todos los alumnos que participaron con gran entusiasmo 
en el curso de postgrado de Endodoncia  teórico, preclínico 
y clínico culminando con la entrega de monografías  y con-
fiaron en nosotros una vez más con cupos llenos .

Un agradecimiento especial a nuestras queridas asisten-
tes Carmen y María que pusieron 
tanto empeño en la clínica.

A todos los funcionarios de la 
Asociación que colaboraron en la 
logística del curso.

A los docentes invitados que 
dieron conferencias en el marco 
del curso.

A Bettina por su apoyo invalora-
ble en las búsquedas bibliográficas.

En el mes de Junio tuvimos el 
honor de recibir a la Dra Carolina 
Cabrera Pestan de la Universidad 
de los Andes, Chile que nos deleitó 
con un curso excelente sobre Endodoncia mínimamente 
invasiva.

En el mes de agosto organizamos el COSUE 2018 con 
un plantel de conferencistas de altísimo nivel de diferentes 
universidades Argentina, Brasil, Chile , Colombia, Perú, 
Portugal, y Uruguay, en el que se trataron todos los tópicos 
de la Endodoncia actual con un espacio estudiantil con con-
curso de pósters y trabajos de investigación internacional, 
Workshops de Endodoncia Mecanizada y de Microscopía en 
Endodoncia con el apoyo de varias empresas dentales en 
traer a los disertantes , participación de Stands comerciales 
y premios para los estudiantes.

En el mes de octubre pasado tuvimos el honor de asistir a 

la cumbre SELA 2018 en Ecuador representando a nuestro 
país y a la Sociedad Latinoamericana de Endodoncia.

 Les compartimos el acta SELA firmada por todos los par-
ticipantes que cada día crece más considerándose actual-
mente la Sociedad de Endodoncia más grande del mundo.

Les anunciamos que en el año 2022 por primera vez en 
la historia se realizará el congreso IFEA en un país latino-
americano con el apoyo de SELA, en Argentina, ciudad de 
Buenos Aires!!

Nos unimos a la brillante campaña creada por la Dra 
Artaza presidente de la Sociedad Argentina de Endodoncia 

"Salva tu diente"  que se ha viraliza-
do en el mundo entero la cual enal-
tece nuestra querida especialidad.

En el mes de noviembre reali-
zamos una actividad científica en 
conjunto SUE SUODYB  con el Dr 
Sergio Pignata curso y workshop 
de ENDORESTO con numerosa 
concurrencia de colegas.

Queremos agradecer a las em-
presas nacionales que apoyaron 
todas las actividades entre ellas 
Contacto Dental, Dentalink, Suden-
co, JSoares, ORI, Colgate y a las 

internacionales Dentsply Sirona, VDW, Septodont , Helse, 
Newton Microscopios entre otras.

En el próximo número les estaremos anunciando pro-
yectos para el 2019!!

Ya estamos trabajando en ello.
Es nuestra misión académica ofrecer a nuestros socios 

permanente actualización de nuestra especialidad.
Por último queremos desearles a nuestros queridos cole-

gas y amigos muy felices fiestas y un feliz 2019 para todos 
con mucha salud y alegrías y  mucho trabajo!! 

Dra Iliana Modyeievsky
Presidente de la Sociedad Uruguaya de Endodoncia

SOCIEDAD URUGUAYA DE ENDODONCIA
Presidente: Dra. Iliana Modyeievsky
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Guayaquil, Ecuador 17 de octubre del 2018

ACTA FINAL DE 7ª CUMBRE DE SELA 2018 ECUADOR
AUTORIDADES PRESENTES

COMISION DIRECTIVA
PRESIDENTE  Dr Martin Vargas
VICEPRESIDENTE  Dra Jenny Guerrero
SECRETARIA  Dra Iliana Modyeievsky
TESORERO  Dr Hugo Muñoz
PRESIDENTE HONORARIO Dr Manoel Eduar-
do de Lima Machado

CAMARA DE REPRESENTANTES SELA

ARGENTINA  Dra Liliana Artaza /  Dr Santiago 
Frajlich
BOLIVIA  Dr Jose Artieda
BRASIL  Dr Marco Antonio Hungaro
COLOMBIA  Dra Diana Alzate
COSTA RICA  Dr Pablo Meneses
CHILE   Dr Carlos Olguin
ECUADOR Dr Juan Carlos Izquierdo
GUATEMALA Dr Hugo Muñoz
HONDURAS  Dr Danilo Serrano
MEXICO  Dr Marco Vinicio  Zaldivar
PANAMA  Dra Eva Arcia
PERU Dr  Martin Vargas y Dr Antonio Denegri 
REPUBLICA DOMINICANA Dra Yarennis 
Guzman
URUGUAY Dra Iliana Modyeievsky
VENEZUELA Dr Juan Goncalves

INVITADOS 
ESPAÑA  Dr Jose Aranguren Cangas  (invi-
tado especial)
EEUU  Dr Samuel Dorn  ( invitado especial)

VII CUMBRE SELA
DESARROLLO DE LA AGENDA
1) Saludo de bienvenida entre todos los 

presentes e intercambio de presentes y 
camaradería

2) Bienvenida al Dr. Danilo Serrano, Presi-
dente de la Sociedad de Endodoncia de 
Honduras (incorporacion oficial)

3) Bienvenida al Dr. Marco Zaldivar de 
México, Yerennis Guzman de República 
Dominicana y al Dr. Juan Goncalves de 
Venezuela. Nuevos representantes.

4) Propuestas a la agenda de trabajo
La directiva plantea que los diferentes países 
integrantes de SELA anuncien con antici-
pación las  fechas de futuros congresos 
con la finalidad de que no se superpongan 
entre ellos. Se reafirma que la agenda se 
publicitará por todos los medios posibles 
y con el apoyo de todos los representantes 

que aquí firman.
El profesor Manoel de Lima Machado plan-
tea que SELA es la Sociedad de Endodoncia 
más grande del mundo en la actualidad ya 
que nuclea 16 países y es la que en número 
tiene mayor cantidad de integrantes, univer-
sidades, postgrados maestrías y doctorados 
del mundo.
Plantea que luego que se realicen los con-
gresos ya pactados, se organicen cada 2 
años con la finalidad de lograr una presencia 
masiva por parte de los especialistas.
Se somete a votación y por mayoría se 
decide mantener la realización de un con-
greso SELA anual. (Haciendo la excepción 
del 2019 en el que se realizarán la octava y 
novena cumbres).  
Entre los presentes se  plantea que si se 
organiza un congreso SELA, le da mucho 
prestigio académico. Aunque sea costoso 
para el país alojar a tantas personas, esti-
mula por un lado a que concurran como 
congresistas colegas de todos los países 
SELA ya sea estudiantes de pregrado, 
postgrado o especialistas y a su vez las 
empresas comerciales que van a apoyar con 
mayor probabilidad al evento con regalías, la 
compra de stands comerciales o financian-
do algun disertante extranjero de prestigio.
La Dra. Jenny Guerrero exepresa en su 
experiencia de esta séptima cumbre que 
Ecuador y la Asociacion ecuatoriana de 
endodoncia recién constituida no tuvo 
dinero; sin embargo lograron a través del 
auspicio de SELA y con ayuda del municipio 
de Guayaquil tener casi 600 inscriptos al 
congreso lo cual aduce  ser casi el triple de 
la concurrencia habitual.
Afirma por lo tanto que SELA es una marca, 
y muchos colegas se inscriben a los congre-
sos por tener el aval de SELA más que del 
propio país que organiza el evento.
Se comenta de manera general que inicial-
mente había pocos integrantes, actualmente 
asciende a 16 países y se incorporarán más 
a futuro.
La directiva plantea en debate la norma ha-
bitual sobre el país que organiza la cumbre 
de SELA.  Este país por norma se ocupa 
de absorver los gastos de alojamiento, 
atenciones sociales  y alimentos de todos 
los representantes, así como de la junta 
directiva y sus miembros honorarios, por 
los días que dura el evento científico y 
cada representante (presidente o emisario) 
cubren el ticket aéreo para el congreso 

(esto lo pueden negociar con sus propias 
asociaciones). Los representantes pueden 
aportar además de su labor de emisarios 
de la voz de su país con conferencias (esto  
último es potestad exclusiva del comité or-
ganizador del país – asociación que realiza 
la cumbre SELA)
Se discute  la posibilidad que cada país 
organizador de la cumbre SELA cumpla con 
entregar un porcentaje de lo recaudado del 
congreso para remplazar la norma habitual 
expuesta con la finalidad de poder seguir 
cubriendo el alojamiento y atenciones de 
los representantes de cada país.
Este porcentaje no se logra fijar. Y se evalúa 
el procentaje apropiado. Este ademas si 
tuviera algun saldo positivo podria ser em-
pleado para fondos de actividades de SELA. 
(Que urgen y son necesarios).
Se somete a votación y  por unanimidad 
se aprueba que de  los fondos que se 
recauden en los congresos cumbre SELA, 
un porcentaje  sea destinado para SELA. 
Siendo importante asegurar las estadías, 
atenciones sociales y alimentarias de sus 
representantes, junta directiva y miembros 
honorarios. Los remanentes (si quedan) 
serán destinados a la tesorería de SELA para 
ejercer su labor. SELA no se resposabiliza de 
resultados negativos de los organizadores. 
SELA debe asegurar su mínimo requeri-
miento (alojamiento, atenciones sociales 
y alimentación expuesta) para sus fines. 
El porcentaje aun no se establece. Se aguar-
dara con prudencia para fijarlo. 
5) Se elaborará un informe con las normati-

vas de la tesorería de SELA referente a la 
obtención de recursos económicos para 
financiar  las actividades, como el web 
site, diseño, publicidad SELA, sponsors 
que publiquen en la web, trofeos, ga-
lardones, souvenirs,  etc y se enviará a 
todos los representantes de los países a 
manera de informe.

Se vota y se afirma  por unanimidad.
6) Proyectos sociales
El Dr. Manoel de Lima Machado explica 
su proyecto 32 . Hace incapie que es un 
proyecto personal pero enfatiza que no 
es un proyecto de una empresa, ni de una 
Universidad ni Asociación. Esto es muy 
bueno pues es un proyecto que garantiza la  
continuidad en el tiempo. Es importante que 
se tome la iniciativa de realizar diferentes 
proyectos en los diferentes países incluso 
varios proyectos en un mismo país. Todos 
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suma y eso es lo que importa en beneficio 
de la población de menos recursos. 
La Asamblea expresa que para lograrlo 
hay que buscar el apoyo en las empresas 
comerciales, o instituciones bancarias o 
empresas de telefonía que poseen rubros 
de ayuda social.
En el caso de Brasil se realiza este proyecto 
en algunas ocasiones como una actividad 
extramuro de pregrado en la UNSP y en las 
Universidades de Porto Velho, Rondonia.
Es importante que los gobiernos regio-
nales cambien su politica de salud con la 
comunidad.
Desde México hasta argentina que surjan 
nuevos proyectos tomando como modelo 
el proyecto 32 del Dr. Manoel de Lima  Ma-
chado en cuanto a la técnica endodóntica 
y el blindaje coronario inmediato.
El Dr. Martín Vargas explica el proyecto raíz 
realizado este año en Perú primariamente 
como proyecto piloto en las afueras de Lima 
en zonas muy carenciadas y luego en las 
tierras andinas.
El lo presentará por escrito para poder com-
partirlo entre todos los integrantes de SELA.
Finlmente se establece y se aprueba de que 
los proyectos sociales deben ser personales 
y que estos deben solictar formalmente a 
SELA para ser auspiciados por la marca 
SELA. Teniendo además el deber de los 
autores de estos proyectos de informar de 
sus labores sociales ante la directiva y las 
cumbres de SELA.
7) El Dr. José Aranguren, miembro de la 

directiva de la Sociedad Española de En-
dodoncia, es invitado a la cumbre SELA 
y el propone realizar en el año 2021 un 
congreso en la ciudad de Sevilla, España, 
organizado en conjunto entre la Sociedad 
Española de Endodoncia y SELA. Es 
bienvenida la propuesta. Este tema será 
resuelto en la próxima cumbre.

8) El Dr. Samuel  Dorn es invitado a la cum-
bre SELA para que vea la presentación 
por parte de la Dra Liliana Artaza que 
realizó en Corea en el IFEA 2018 para 
postular a Argentina como sede IFEA 
2022 con el apoyo de todos los miem-
bros de SELA y fue elegido por primera 
vez un país latinoamericano para realizar 
el mayor evento mundial de la endodon-
cia.

El dice unas palabras en que remarca 
lo importante de haber logrado esto por 
primera vez ya que es una de las personas 
con mayor vinculacion en IFEA quien junto 
al profesor Machado realmente tendieron 
un apoyo enorme para que este sueño se 

haga realidad.
La Dra. Liliana Artaza va a enviarnos a todos 
los países miembros de SELA la normativa 
para poder afiliarnos a IFEA y poder parti-
cipar en dicho evento como conferencistas, 
y obtencioón de becas para alumnos etc.
9) Se  aprueba y decide designar un jurado 

internacional integrado por miembros de 
SELA de cada país para evaluar  posters  
de casos clínicos, trabajos de investiga-
ción y docentes  cada vez que se realice 
un concurso dentro de un congreso 
cumbre SELA y se realizará una norma-
tiva para regular dichos encuentros de 
investigación.

No es necesario la presencia física del 
jurado para no generar más gastos.
Se enviará la rúbrica de evaluación así como 
los trabajos on line a los miembros del jura-
do de cada evento y votarán on line también.
El día del evento algún miembro presente 
podrá hacer entrega de dicha apremiación 
que básicamente será generar créditos aca-
démicos para validar títulos o acrecentar la 
relación de méritos del concursante.
Otra apremiación que sería un verdadero 
galardón es que se publique el trabajo pre-
sentado en alguna revista de endodoncia.
De cualquier manera estos encuentros de 
investigacioó son muy importantes porque 
además de estimular a colegas jóvenes a 
crecer aumenta notablemente el número de 
inscriptos a los congresos.
Enviaremos por mail en breve a todos las 
normativas para dichos encuentros de 
investigación

10) Se detalla agenda de congresos sela 

AÑO 2019

CONGRESO DOMINICANO DE ENDODON-
CIA EL 30 DE MARZO DEL 2019 EN SANTO 
DOMINGO

CONGRESO DE LA SOCIEDAD BOLIVIANA 
DE ENDODONCIA  COBOE 2019  DEL  25 
AL 27 DE ABRIL DEL 2019 BOLIVIA, LA PAZ

CONGRESO ANUAL DE ENDODONCIA 
ASOCIACION MEXICANA DE ENDODONCIA 
DEL 29 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2019 
MEXICO, MERIDA YUCATAN

CONGRESO SOCIEDAD GUATEMALA DE 
ENDODONCIA DEL 18 AL 19 DE JULIO 
DEL 2019

CONGRESO SELA  DEL 25 AL 27 DE JULIO 
DEL 2019 EN ASUNCION, PARAGUAY

CONGRESO SELA DEL 5 AL 7 DE SETIEM-
BRE DEL 2019 EN COLOMBIA, CARTAGENA 
DE INDIAS

CONGRESO PERUANO DE ENDODONCIA 
DEL 5 AL 7 DE SETIEMBRE DEL 2019 EN 
LIMA PERU

CONGRESO DE LA SOCIEDAD BRASILERA 
DE ENDODONCIA  SBENDO  DEL 26 AL 28 
DE SEPTIEMBRE DEL 2019 FORTALEZA, 
BRASIL

AÑO 2020

CONGRESO DE LA SOCIEDAD ARGENTINA 
DE ENDODONCIA COSAE 2020 DEL  26 AL 
29 AGOSTO 2020 ARGENTINA, BS AS

CONGRESO SELA DEL 16 AL 19 DE OCTU-
BRE 2020 COSTA RICA

CONGRESO SOCIEDAD VENEZOLANA DE 
ENDODONCIA FECHA A CONFIRMAR

AÑO 2021 

CONGRESO SELA EN CHILE FECHA A 
CONFIRMAR

AÑO 2022

CONGRESO IFEA DEL 9 AL 12 DE NO-
VIEMBRE DEL 2022 EN BUENOS AIRES, 
ARGENTINA

11) Se adjunta el concenso realizado por 
los Dres Valentin Preve y la Dra. Marcia 
Antunez para nivelar las especialidades 
de endodoncia en America Latina.

El texto en rojo es factible de ser modificado 
y adaptado según normativas de Salud 
Pública, academicas y legales de cada país.

Los saludan con el afecto de siempre
Dr. Martín Vargas                                  
Presidente SELA      

Dra. Jenny Guerrero   
Vicepresidente SELA

Dra. Iliana Modyeievsky                      
Secretaria SELA 
      
Dr. Hugo Muñoz                             
Tesorero SELA
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Nos unimos a la 
brillante campaña

"Salva tu diente" creada por la Dra. Artaza 
presidente de la Sociedad Argentina de En-
dodoncia que se viralizó en todo el mundo 
valorizado nuestra querida especialidad.
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Departamento Científico
Director: Dr. Jorge Gabito Mira|

SOCIEDAD URUGUAYA DE CIRUGÍA Y TRAUMATOLOGÍA BUCOMAXILOFACIAL
Presidente: Dra. Marisa Raffo / Secretario: Dr. Sebastián Renom / Tesorero: Dra. Alejandra Montoro

Nueva vía de comunicación:
whatssap 091464376

Estimados socios, estamos finalizando un nuevo año de actividad, agradecemos a quienes nos han acom-
pañado en forma permanente durante el mismo, a quienes han compartido su conocimiento y experiencia y a 
quienes sin estar presentes físicamente han colaborado haciéndonos  llegar propuestas.

Les deseamos una feliz culminación de este año que se va y los mejores deseos de un próspero 2019. Que 
el mismo nos encuentre a todos trabajando por la especialidad desde nuestra práctica diaria y seamos cada 
vez más los que compartimos el espacio de encuentro que  nos brinda la Sociedad. 

FELIZ 2019 

Dra.Marisa Raffo
Presidente de la SUCBMF

SECCIONAL URUGUAYA DE LASER ODONTOLOGICO Y EN AREAS DE LA SALUD
Presidente: Dra. Susana Teitelbaum  / Secretaria: Dra. Laura Ciganda

Estimados Colegas,

Ya se acerca fin de año, y queremos agradecerle la participación en nuestras reuniones de Seccional 
durante el periodo 2018.

Preparamos nuevos cursos, seminarios y visitantes para el 2019, que sin duda será un año con mucha 
energía.

Espero que nos acompañen y se incorporen nuevos colegas a esta nueva disciplina,  la tecnología fotonica, 
donde podemos utilizarla en todas las especialidades odontológicas.

Les deseo muy Felices Fiestas y un año 2019 con mucha LUZ ¡!!!!!!!!!!!

Saludos Cordiales,

Dra. MSc. Susana Teitelbaum



17Revista Prismas diciembre 2018



18 Revista Prismas diciembre 2018

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

Apreciados colegas:
Para la Sociedad Uruguaya de Odontopediatría este fue sin duda un año muy especial. Pudimos concretar 

el objetivo que nos habíamos trazado al aceptar ser Sede del Congreso de la Asociación Latinoamericana 
de Odontopediatría y el mismo resultó ser muy exitoso. Prueba de ello es la asistencia de 650 inscriptos y el 
Programa Científico desarrollado, compuesto por más de 130 conferencias, cuatro cursos temáticos, cuatro 
Mesas Latinoamericanas sobre temas de enorme relevancia en la Odontopediatría, presentación de más de 
150 Posters y el Encuentro de Residentes que convocó a Estudiantes y Profesores de la especialidad de las 
Facultades de Odontología de todos los países integrantes de ALOP. Contamos con la participación de los 
más destacados especialistas de toda Latinoamérica que de manera generosa nos brindaron sus conoci-
mientos, todo esto en un ambiente de camaradería y amistad que se vio coronada con una maravillosa fiesta, 
confirmando el excelente ambiente que rodea a todos los Congresos de ALOP.

Quiero destacar de manera muy especial el trabajo del  Comité Organizador, por el gran esfuerzo desin-
teresado que llevaron adelante, cuidando cada detalle para el desarrollo del Congreso. Deseo agradecer 
también el apoyo recibido de las autoridades de la AOU y de sus funcionarios, que facilitaron enormemente 
nuestra tarea. Y agradecer también a todos los que con su presencia, asistentes y patrocinadores, colabo-
raron para que el Congreso pudiera ser realidad.

Una vez finalizada esta tarea, corresponde que la Sociedad Uruguaya de Odontopediatría realice un recam-
bio de sus autoridades. Próximamente se estará dando a conocer el procedimiento para que los interesados 
en formar parte de la Junta Directiva de SUOP puedan postular su nombre y posteriormente se llevarán a 
cabo las elecciones correspondientes.

Reciban un abrazo y los mejores deseos de felicidades para el año que termina y prosperidad para el año 
que comienza.

Laura Hermida

18 Revista Prismas diciembre 2018
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Homenaje al Dr. Raúl 
Casamayou en el marco de las 

Actividades de ALOP
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Socios que pasan a categoría Vitalicios (40 años de socios activos a partir del 1 de 
diciembre de 2018) según los nuevos Estatutos aprobados en mayo 2018.

Graciela Alonzo - María Mercedes Bilche - Miguel Errico - Horacio Fiorestti 
Juan Ignacio Juanena - Roberto Justo - Gustavo Parodi

María Noel Spangenberg - Susana Vezzoso

Socios Vitalicios

Disponibles a partir 
del 15 de diciembre

21Revista Prismas diciembre 2018



22 Revista Prismas diciembre 2018

Departamento Científico

SOCIEDAD URUGUAYA DE ODONTOLOGÍA COMUNITARIA
Presidente: Dr. Enrique Rotemberg / Vicepresidente: Dra. Beatriz Ferreira / Secretaria: Dra. Alicia López
Tesorera: Dra. Ana Nappa

Agradecemos la disertación de la Prof. Dra. Alejandra López Gómez sobre el tema "Sexualidad en Adolescen-
tes" que según la expositora fue una instancia muy interesante de intercambio con un colectivo de profesionales 
con los cuales hay pocas oportunidades de diálogo, y en particular le resultó muy estimulante el abordaje que 
tienen desde una perspectiva social y comunitaria de la odontología y la salud integral.

El miércoles 12 
de diciembre 
los esperamos 
a las 19.30 
hs para un 
balance de lo 
realizado en el 
año, conocer 
las expectativas 
para el próxi-
mo, compartir 
un brindis e 
intercambiar 
regalos. 
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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.  

Debemos reconocer, la poca participación de los asociados a las reuniones de la seccional, realizadas 
durante el 2018.

Por otra parte, resulta indiscutible que la actual coyuntura exige la adopción de iniciativas más am-
biciosas y comprometidas con nuestra especialidad. En este sentido, reafirmamos el compromiso de 
continuar con los tradicionales encuentros en la sede de nuestra institución, así como de difundir y 
propiciar diversas actividades nacionales e internacionales, con el primordial objetivo de contribuir con 
la difusión y desarrollo de la Odontología Legal y Forense uruguaya.

Auguramos que ante la probabilidad de la instauración de la Colegiatura, se haga realidad la partici-
pación de nuestra masa social en todas y cada una de las sociedades y seccionales.

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

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

SOCIEDAD URUGUAYA DE ORTODONCIA
Presidente: Dra. Leticia García / Secretaria: Dra. María José Cristobo
Past President: Dra. Elena Kavaliauskis

Estimados colegas:

Compartimos con Uds imágenes del pasado Curso Trata-
miento de Ortodoncia en pacientes con disfunción de 
la articulación temporomandibular realizado en la AOU el 
pasado 6 de octubre a cargo de la Dictante: Dra. Graciela 
Maffia.    

Estimados colegas: En estas fechas tan especiales queremos agra-
decer a todos ustedes el haber compartido durante este año, lindos 
momentos de ciencia y amistad.

Con el mayor afecto les deseamos Feliz Navidad y un año 2019 
pleno de salud. Paz y amor.

Abrazos.

Por la Comisión directiva.

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

Departamento Científico
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Estimados colegas y amigos de la Sociedad Uruguaya 
de Implantología y Prostodoncia:
 
Cerramos un año fantástico para la SUIP con reuniones 
mensuales en las cuales participaron disertantes nacio-
nales y extranjeros como hacía años no pasaba.
 
Contamos con un convenio de colaboración e intercam-
bio profesional con la Universidad Ribeirão Preto de San 
Pablo a través de la Dra. Andrea Candido Dos Reis.
 
Comenzamos el Curso Anual de Implantología Oral 
con el apoyo de las marcas de implantes, aditamentos 
y biomateriales Bicon, Implacil, Straumann, Zimmer y 
Neodent, a las cuáles les agradecemos la confianza y el 
soporte constante.
 

Departamento Científico

Para el 2019 comenzaremos en marzo con nuestras 
reuniones los últimos jueves de cada mes a las 20:30hs.
 
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
Tesorero: Dr. Federico Di Nicola
Vocal: Dr. Gabriel Baptista

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
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Departamento Científico
SECCIONAL DE ESTÉTICA OROFACIAL
Presidente: Dra. Claudia González Gil / Vicepresidente Académico: Dr. Silvio Scardovi
Secretario: Dr. Eduardo Fernández Boga

Se informa que se llevó a cabo el Curso Teórico Práctico “Intensivo” 2018
Implantes de ácido hialurónico y toxina botulínica en la disciplina odontológica 

con cupos agotados. 

Prof Dr. Silvio Scardovi
Especialista Cirugía BMF
Cátedra Cirugía BMF 2º. 
F.O UdelaR

El ácido hialurónico (AH) desde la época de los años 
90, ha sido empleado con eficacia y seguridad por di-
versas especialidades médicas como la traumatología, la 
dermatología, la cirugía plástica, etc. Actualmente a nivel 
internacional, su manejo también involucra a la profesión 
odontológica. 

El AH es un componente esencial de la matriz «extra-
celular» igual en todos los vertebrados.

Los niveles de producción y concentración natural 
del AH, se van agotando con el aumento de la edad del 
individuo, generándose un «paulatino colapso facial».

La mayor expectativa de vida de los individuos en nues-
tro medio (promedio aprox. 78 años en ROU-2017),ha 
puesto en evidencia la  necesidad de corrección algunos 
defectos estético-funcionales, sobre los tejidos blandos 
que son secuelares al envejecimiento y/o a la edentación 
total o parcial del individuo.

Existen en la actualidad diversidad de casos clínicos 
sub-diagnosticados de alteraciones estético-funcionales 
de los tejidos blandos, que ameritarían el tratamiento con 
AH: labio, delgados o flácidos e hipotónicos, queilitis 
angulares, pérdida del soporte natural de tejidos por  
envejecimiento, depresiones,  surcos naso-genianos muy 
profundos, cicatrices de cirugías de labio leporino, etc.

La duración y los alcances  de la rehabilitación con  
implantes de A.H en los tejidos blandos, difiere según 
la ubicación, los hábitos del paciente, las marcas co-
merciales del producto y las técnicas de implantación 
empleadas, entre 6 y 12 meses.

Existe en nuestro medio un trabajo de “investigación 
clínica descriptiva” basado en la aplicación de implantes 
de AH inyectable, como relleno para corregir defectos de 
los surcos naso-genianos en el área BMF. Se investigó 
la “eficacia, tiempo de duración, y los efectos adversos” 
del material AH. Se remite a los lectores a REV. ODON-
TOESTOMATOLOGÍA

Vol. XIX. N°30, Dic. 2017.“Estudio clínico de eficacia, 
duración y efectos adversos del implante de ácido Hia-
lurónico en el área BMF. Scardovi,  S; y col.www.scielo.
edu.uy/pdf/ode/v19n30/1688-9339-ode-19-30-00078

En referencia a la Toxina botulínica (TB), podemos 
aseverar que su uso en la profesión odontológica también 
es reciente. No se trata de un relleno. Es un bloqueador 
transitorio de la actividad muscular (acción promedio 
entre 3 y 5 meses), que en estética genera la ausencia de 
arrugas en la piel, al paralizar algunos músculos faciales. 
La toxina presenta dos tipos de indicaciones.

Terapéutico médico-odontológicas: para algunas  pato-
logías clínicas como la Hiperfunción muscular (Distonías, 
Bruxismo, Cefaleas tensionales, etc)y la Disfunción auto-
nómica (Hipersialorrea  y Sudoración  excesiva)

Cosméticas o estéticas: Arrugas faciales, sonrisa 
gingival, empedrado de mentón, Cicatrices, Hipertrofia 
maseterina, etc.

Existen tratamientos combinados de AH y TB para 
lograr excelencia en estética.

Ver referencias al final del artículo citado.

MANEJO DEL ÁCIDO HIALURÓNICO Y TOXINA 
BOTULÍNICA EN ODONTOLOGÍA
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¿Gabriel recorrió la ciudad vieja. Le tomó veintidós  
minutos saber cuál era la “boca” de pasta base más 
grande. Era una casa abandonada. Sabía que no era el 
método pero tocó la puerta. Salió una mujer joven, bien 
vestida, con un bebe en los brazos. Cuando le explicó 
quien era ella no pareció extrañarse. Lo hizo pasar y 
comprobó que la casa por dentro era un lugar limpio, 
lleno de plantas, con un televisor enorme apagado, una 
música suave y muchos libros. 

-Mi marido… William… además de pegarme, había 
convertido esta casa en una “boca”. La culpa era de la 
hermana, lo había empujado a las drogas, nos quería ver 
así para controlarlo y usarlo para sus negocios sucios. 
Lo usaba como distribuidor, como camello, como sicario, 
le daba igual todo. No le importaba yo ni su sobrino…

-Ella no los va a molestar más.

-Ni él. Me lo aseguró esa señorita hermosa que vino 
a verme. Me dio mucho dinero, me dijo que era mío y 
que iba a venir algún amigo a verme y asegurarse que 
estoy bien. Ya vino un señor enorme, de traje negro, y 
ahora usted.

-¿No sabe nada de su marido?

-Por suerte no. Ella me dijo que no lo iba a volver a 
ver. Que era cuestión de tiempo para que todo mejorara 
y está siendo así.

CAPÍTULO 5

El dentista detective 
La verdad y la justicia.

A Gabriel le llevó un mes encajar las piezas del puzle 
y descubrir su papel en ese caso.

Pasaron las semanas con calma. Veía los informativos 
con estupor. Un catálogo de malas noticias. Entendía que 
el mal hacía más ruido que el bien, pero que era imposible 
la vida en común sin entenderse. 

En esas semanas pudo reconstruir la historia. Cuando 
llegaron los informes definitivos se sentó en su escritorio 
y repasó la verdad. Su colega y el hijo del guardia iban a 
la iglesia del pastor a “curarse”. Sometidos a presión el 
chico se suicida. El pastor y el diputado usan al dentista 
para blanquear dinero pero este prepara un plan con el 
padre del chico, (que ahora es guardia de seguridad del 
pastor). Cuando el mensajero le lleva el dinero, o cuando 
lo va a retirar le preparan una emboscada y lo envenenan.  
William, el mensajero, un maltratador además de un sica-
rio, alcohólico y peligroso, es hermano de la secretaria del 
diputado. El brazo armado de una pequeña mafia, el que 
hace los trámites sucios. Y acá hacen la jugada maestra: 
transformar a William en el cadáver de un dentista que 
se suicidó. Si esta versión se hace oficial ponen en jaque 
al diputado, al pastor y la red de narcos. Un millón de 
dólares en manos de la policía, otro desparecido… o 
quizás repartido entre la mujer maltratada de William y su 
bebe, el padre del chico víctima del pastor que espera su 
venganza y… ¿el dentista?... Si este cuerpo no es ¿Dónde 
está el dentista? Lo tenía claro, por eso era importante el 
paso del tiempo. La verdad y la justicia. 

Dejó de pensar y comenzó a escribir. Una vez pronto 
el informe salió rumbo al barrio residencial donde vivía 
su colega, tenía fresca la imagen de la prima y su último 
encuentro.

. “¿Se va de viaje?”. “Pensé en irme hasta que se aclare 
lo de mi primo. Soy su única familia, era soltero, un tipo 
muy solitario. ¿Lo conocías?”.

Esperaba que la prima hubiera vuelto del viaje. Espe-
raba poder decidir lo correcto. Bajo su brazo el informe 
era justo y certero. Era de tarde y había olor a jazmines.

Joaquín DHoldan
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Cada vez vemos 
más la publicidad de 
tratamientos odonto-
lógicos por diferen-
tes medios, algo que 
antes no era frecuen-
te entre los profesio-
nales.
También encontra-
mos colegas que 
hablan por la tele, 
promocionando sus 

diferentes tratamientos y  hasta avisos en diarios y revis-
tas así como en las redes. 
La odontología evoluciona y nosotros debemos infor-
mar y educar al consumidor de nuestros servicios.
En un concepto clásico, se puede decir que la publi-
cidad es  información, tendiente a llamar la atención y 
sensibilizarnos sobre un producto o servicio, de tal for-
ma que nos lleve a adquirir o contratar el mismo.

El efecto “pendex”

Tuve una paciente que me había preguntado varias ve-
ces si necesitaba ortodoncia. Yo le contestaba que era 
una perfecta Clase I molar y canina, con una  muy linda 
sonrisa, al tiempo que abordaba diferentes tratamientos 
y restauraciones. 
Al tiempo veo con gran sorpresa a esta paciente (una 
fumadora, 40 años, con encías problemáticas con ten-
dencia a sarro subgingival)  con las brackets colocadas.
Ello me llamó la atención y en el marco de un supermer-
cado me dijo que estaba buscando “algo blando para 
comer”.
Esto me recordó al Profesor Dr. Ackerman, que solía de-
cir algo así como, “si un paciente se quiere sacarse una 
muela, sácala porque de otro modo va a ir a otro odon-
tólogo que se lo haga”. Buena enseñanza.
Una de las claves de este tipo de conducta, es que la 
ortodoncia tiene el efecto en algunas personas de sen-
tirse jóvenes, dado que todo comenzó con los niños y 
adolescentes. También representa una solvencia eco-
nómica dado los altos costos de este tratamiento otrora
Otra paciente que atendí no quería sacarse el aparato 
terminado el tratamiento porque las personas le decían 
que parecía  una “pendex”.
Como referencia del pasado, recordemos que genera-
ciones anteriores veían muy bien la colocación de res-
tauraciones de oro en dientes anteriores. También su 

agregado en prótesis completas. (hoy algo inacepta-
ble). 

La publicidad es vinculante

La ley de Relaciones de Consumo (17.250) nos ayuda 
para no incurrir en desatinos.
La misma señala que la publicidad vincula a quien la 
emite con el que la utiliza. 
Asimismo, “la publicidad forma parte del contrato”. Esto 
es que si promete algo, se le debe cumplir, ya que el 
cliente /paciente puede reclamar por eso.
Por otro lado la ley informa en el Artículo 13 que si se 
dan dos o más informaciones contradictorias, prevale-
cerá ante un tribunal o trámite administrativo la más fa-
vorable al consumidor.
En el caso que una oferta dure determinados jornadas 
hasta un día inhábil, la misma se extenderá obligatoria-
mente hasta el próximo día hábil posterior a su realiza-
ción. 
En todos los casos la oferta podrá especificar sus mo-
dalidades, condiciones o limitaciones.
La norma señala que el plazo de vigencia de la oferta 
puede ser revocable con la condición de que sea difun-
dida por los mismos medios publicitarios que fue ofer-
tada. Como ejemplo, tiempo atrás el “Geant” ponía car-
teles en distintos puntos de la ciudad promocionando 
electrodomésticos a precios debajo del del mercado y 
decía que la promoción era “hasta agotar stock”. Debe 
señalarse que esto no es apropiado, ya se debe decir  
“tantas unidades y que ello sea constatable. Con la Ley 
de Relaciones de Consumo tuvieron que colocar carte-
les cuando se les había agotado el stock.
La publicidad debe ser transmitida y divulgada de for-
ma tal que el consumidor la identifique como tal. Como 
ejemplo, muchas veces vemos “entrevistas” en donde 
se informa procedimientos y tratamientos y en forma 
simultánea, aparece en la pantalla el modo de conec-
tarse con el profesional.  En estos casos son entrevistas 
tendientes a la venta de un servicio. En estos casos la 
persona paga por esa entrevista, por lo general se trata 
de una serie de entrevistas. Lo más importante en estos 
casos es comentar lo que se logra con esos tratamien-
tos y que están sujetos a un diagnóstico preciso para 
cada caso en particular.
La denominada Área de Defensa del Consumidor, de-
pendiente del Ministerio de Economía y Finanzas es la 
encargada de recibir estos reclamos y actúa tanto por 
reclamaciones de los consumidores como “de Oficio 

Los pacientes, los derechos  y la publicidad
Por Dra. Laura Paz Arrarte
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“es decir los funcionarios constatan la irregularidad y 
actúan, por apercibimiento es decir le dicen a la em-
presa que incumple y si la empresa continúa con esa 
publicidad se le colocan sanciones. 
Un ejemplo de lo que rige y se controla,  es que en las 
vidrieras deben estar los precios de los productos. Si la 
empresa no los pone vuelve el inspector y sigue sin los 
precios le colocan una multa. Conocidos comercios de 
plaza preferían no colocar los precios y pagar las mul-
tas. O también si el precio de vidriera no coincide con 
el de la caja se debe pagar el precio que más favorezca 
al consumidor. 
Si en un folleto publicitario se colocan  precios se debe 
decir hasta que fecha es válida la oferta.
La ley describe la publicidad engañosa que es conside-
rada cualquier modalidad de información o comunica-
ción contenida en mensajes publicitarios que sea entera 
o parcialmente falsa o de cualquier otro modo, incluso  
por omisión  de datos esenciales, sea capaz de inducir 
a error al consumidor respecto a la naturaleza, cantidad, 
origen, precio, respecto a los productos o servicios. 
La publicidad en Odontología siempre fue mal vista por 
los odontólogos, que solo colocaban su chapa en la 
puerta del consultorio. Ahora las redes sociales educan 
a veces bien y otras no tanto, pero son una realidad  y 
han llegado para quedarse. 
Hace algunos años, llegó al consultorio un adolescente 
que había   visto por youtube cómo se colocaban las 
brackets y le había parecido interesante. Esto me ayu-
do ya que “se portó muy bien” y sin moverse en esos 
momentos.

Vendiendo imagen

Hoy tenemos muchos odontólogos que colocan las im-
presoras 3 D a la vista o incluso, en la sala de espera, 
para que se vea trabajar a la misma. La  nueva tecno-

logía llama la atención y también es un modo de publi-
cidad indirecta,  que habla del trabajo, la preocupación 
por la excelencia y los avances de la profesión.
Sabemos que la mayor cantidad de reclamaciones por 
parte de los pacientes se realizan por tratamientos de 
implantes y prótesis de nylon, tratamientos caros en 
donde el paciente se siente engañado. En todos los ca-
sos la evaluación del caso y la expresión por parte del 
odontólogo de los riesgos y posibles consecuencias es 
fundamental. 
En ortodoncia las recidivas son un problema. No tene-
mos ninguna seguridad del uso de la contención, de 
hecho es muy raro  ver personas con la contención mó-
vil en boca. 
En este caso sería muy bueno, al terminar el tratamiento 
y contando con su conformidad,  hacer firmar al pacien-
te un  papel donde se exprese que está conforme con 
el tratamiento realizado con fotos de boca y su com-
promiso al uso de la contención en los plazos y formas 
prescriptos. De este modo tenemos un documento que 
nos avala esa conformidad y su compromiso. Debemos 
tener en cuenta que si nos enfrentamos a una reclama-
ción formal es decir un Trámite Administrativo o un Jui-
cio por la ley de pequeñas causas, los mismos se basan 
en documentos u hechos.

Informar el precio y tratamiento

La ley nos dice que debemos informar de todas las ofer-
tas antes de comenzar un tratamiento.
Es nuestro deber dar el precio incluido el impuesto. El 
precio contado efectivo, el monto del crédito y el total 
financiado, la cantidad de pagos y su periodicidad. Los 
intereses, todo adicional por mora, los gastos extras 
adicionales si los hubiere y el lugar de pago.
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 TELEFONIA CELULAR
 ANTEL 

• Importantes beneficios en Servicios Móviles de Antel.
• Plan AOU con límite sin equipo.
• Planes Vera Básico 10% de descuento en el CMC durante 

los 12 primeros meses.
• Planes Vera 1; 2; 2,5; 3-10% de descuento en el CMC durante 

los 12 primeros meses.
• Por mayor información. Tel: 08006611U
 CLUBES DEPORTIVOS
 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 10/2017, $2.300.- Para mayores (de 

17 años en adelante).
• $1.950.- Para menores, que actualmente se encuentra en 

Promo a $1.720.-
• No hay precio por día o actividad específica a excepción de 

los “Talleres” y “Otros servicios”.
• La institución no se encuentra cobrando matrícula, sí se debe 

abonar un trámite administrativo (ficha médica y carné de so-
cio) cuyo costo es de $890.- actualmente en Promo a $290.- 
para mayores y la cuota mensual al realizar la inscripción. 

 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 

actividades 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
• Núcleos familiares de funcionarios $ 7100, individual $ 3420 .  
• El núcleo comprende al titular, su cónyuge o compañera y los 

hijos menores de 21 años. En caso de un hijo de 21 años o 
más, éste debe abonar una sobrecuota de $ 3420 por mes.

• Abonando 6 meses 2 meses más GRATIS!   - se puede abonar 
en 6 pagos con VISA o MASTER, contado o cheque al día.

•  Abonando 12 meses 4 meses más GRATIS!  - se puede abonar 
exclusivamente contado o cheque al día.

•  Se exoneran gastos administrativos ($ 1180 cada uno) y 
matrícula y/o mora en caso de corresponder.

• Se cobra el 50% del costo del carné social ($ 110 en lugar 
de $ 220). 

 CLUB ATLETICO BOHEMIOS
Gabriel Pereira 3025/Tel: 27084859
• A partir del próximo mes de Junio del corriente, las cuotas 

por el Convenio Deportivo serán: de pase libre, $3.110 sin 
bonificación y para realizar actividades hasta 3 veces por 
semana el costo será $2.850 sin bonificación.

• Por pagos  antes del día 8 de cada mes, obtiene una  bonifi-
cación en ambas modalidades ($2.800 libre y $2.665 3 veces 
por semana con bonificación). No se les cobrará Matrícula de 
ingreso a nuevos asociados.

• El pago se podrá realizar directamente en el Club: Contado, 
con tarjeta de débito Maestro BROU o VISA, débito automático 
(OCA, VISA, MASTER).

TURISMO
 ALTOS DEL ARAPEY

Ruta 3 km 550. Termas del Arapey. Tel 47682200
Cel. 099 672 769 / www.altosdelarapey.com/reservas
reservas@altosdelarapey.com
 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

       ESTUDIO CONTABLE DE LA CRA. IAEL NOACHAS
San Martín 3370
Tel 22004371/094449235
• Liquidación mensual de IVA, IRPF y FONASA
• Declaraciones juradas anuales de impuestos
Cuota mensual-$1500+iVA
Tendrán un descuento del 10% en la compra de materiales 
y suministros para amoblamiento de oficinas, estanterías, 
etc,. en PRONTOMETAL SA

      
      

      
      

      
      

NUEVO! Beneficios a los socios
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 VARIOS

 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:

• 2409 3454 - 2409 6859
• 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 encuen-
tran en la página www.casillamia.uy

 SACRAMENTO MANAGEMENT
• Solano García 2575 of 101/Tel:27127082
• Descuento del 20% en alojamiento exclusivo para reservas 

realizadas a través de www.smreservas.com/aou
 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
 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.a 
 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
 SEMM

• Como miembro de la Asociación Odontológica Uruguaya, al 
afiliarse a SEMM, Ud. podrá contar como beneficio adicional 
con el área protegida SEMM para el consultorio donde se 
encuentre atendiendo.

• Por consultas, comunicarse con el Asesor Comercial Señor 
César Irazábal al 097236813, o al mail  cesar.irazabal@semm.
com.uy.

 MP-Medicina Personalizada
Avda Ricaldoni 2452.Tel:27111000
Precios diferenciales según el plan joven, o mayor de 18 años.
Contacto: Ana María Arnelli
  RESIDUOS HOSPITALARIOS
 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
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clasificados octubre 2018
VENTA

Vendo o alquilo por jubilación con-
sultorio de nivel en pleno Pocitos, 
con clientela,esquina vidriada, equi-
po kavo,radiovisiografo,autoclave,2 
AA, compresor.
Grande, tv , 2 líneas de teléfono, 
esterilizador, computadora, kitche-
nette, amplia oficina amueblada con 
dos escritorios, todo funcionando en 
perfecto estado
Socio Mat 6282
Tel (094) 421406

Vendo equipo David Atlante con 
butaca, muy buen estado, seis años 
de uso, incluye compresor Schulz 
que no precisa cambio de aceite y 
esterilizador Odontobras. Todo en 
muy buen estado.
Socio Mat 3221
Tel ( 098 ) 835 182.

Vendo procesadora automática PE-
RIOMAT usada, en perfecto estado, 
funcionando.
Socio Mat 6094
Tel (099)518199

VENDO EQUIPO ODONTOLÓGICO 
ANFA 3000
ESTERILIZADOR J.O. SUAREZ
COMPRESOR SCHULZ 
MESA AUXILIAR,  BANQUETA
LAMPARA FOTOCURADO
INSTRUMENTAL COMPLETO
Socio Mat 1706
TEL: (096)148266

Vendo mampara plomada de 1,5 
mm de espesor y delantal plo-
mado.
Socio Mat 6094
Tel (099) 518199

Vendo instrumental, nuevo y usa-
do, para  clínica  y laboratorio. 
Cajas e   instrumental de cirugía, 
legras, limas para  hueso, curetas 
, etc.  Cajas de endodoncia,  li-
mas. Fresas   e instrumental en 
general,  como  micromotores, 
piezas rectas, macromodelos de 
distintos tamaños, y  de distintos 
casos clínicos y especialidades.
Socio Mat 3676
Tel: (099) 212380 

Vendo llaves de clínica radiográfi-
ca intraoral. Convenios con varias 
mutualistas y cooperativas odon-
tológicas.
Socio Mat 6094
Tel (099)518199

ALQUILER

EXCELENTE CONSULTORIO EN 
ZONA DE TRES CRUCES(a 1 cuadra 
del shopping).
Amplia sala de espera moderna, 
equipos nuevos con monitor, cà-
mara intraoral y tv cable ,lámpara 
de fotocurado, sala de Rx con 
paredes protegidas con plomo y 
protección  para el paciente, con 
esterilizador dentro del consultorio, 
aire acondicionado, wifi, lockers, 
circuito cerrado de cámaras, servicio 
de portería las 24 hs.
Socio Mat 7933
Tel ( 095) 424227

Alquilo consultorio totalmente equi-
pado en zona Pque. Batlle, local con 
vista a una principal Avenida en PB.  
Garantía ANDA o Porto Seguros.
Socio Mat 1706
Tel: (096)148266

Alquilo consultorio Torre de los Pro-
fesionales todo equipado.
Socio Mat 6006
Tel: (094) 249995
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biblioteca
DEPARTAMENTO DE 
BIBLIOTECA Y VIDEOTECA

En esta oportunidad Biblioteca presenta la siguiente compra:

La dimensión vertical en prótesis y ortognato-
doncia : integración entre función y estética de 
Nazzareno Bassetti

Entre los capítulos del mismo podemos destacar

• Transversalidad de los principios gnatológicos

• Flujo diagnóstico gnatológico, analógico y 
digital

• Macroestética del rostro ligada a la posición 
mandibular, etc

Les recordamos que por búsquedas bibliográficas 
está habilitada la comunicación vía mail a biblioteca@
aou.org.uy o por el 29001572 de 11 a 17 horas
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