
Desde el 12 de diciembre al 13 de marzo
inclusive:
Secretaría Administrativa: de 9 a 17hs.
Biblioteca: de 9:30 a 15:30hs.

La Institución permanecerá cerrada desde
el 2  al 13  de  enero inclusive.

Horario de verano



Estimado socio,
Le informamos que a partir del mes de Agosto 2022 nuestros estados de cuenta
dejaran de cobrarse por las redes de cobranza Abitab, manteniéndose el resto de
medios de pago:
 
BROU (multipagos), SANTANDER (Supernet), ITAU.

Buscándonos como Asociación Odontológica y poniendo su número de matrícula
accede a sus estados de cuenta y los abona allí directamente. 

También nos pueden transferir a nuestra cuenta corriente Brou en pesos
001560708-00005 (cuenta nueva) ó 1900000665 (cuenta anterior BROU).

Por nuestra página Web a través de pagos online

Adhiriéndose a Débito automático de tarjeta de Crédito OCA, MASTER, VISA.

 ACTIVO:                                                       $ 600
CANELONES:                                         $ 550

PREACTIVO:                                            $ 460

INTERIOR:                                                  $ 460

JUBILADO:                                                 $ 210

ESTUDIANTE:                                        $ 220

PROTECTOR:                                         $ 7200

ATENCIÓN

MEDIOS DE PAGO

Les solicitamos a aquellos socios que no reciban
habitualmente nuestros mails se comuniquen con
nosotros al 2900 15 72, 091 464 376 o
contactoaou@aou.org.uy

Vigencia 
 1º de agosto

CATEGORÍA

https://spf.sistarbanc.com.uy/spfdebitos/seleccionServicio.jsp


EDITORIAL
El Consejo Directivo de la Asociación Odontológica
Uruguaya saluda a sus socios en proximidad de las
tradicionales fiestas y les desea un feliz año 2023 con
la superación personal y familiar que se anhela cada
comienzo de ciclo. La merecida licencia será tiempo de
balance, repasar lo realizado y mejorar lo que se
proyecta hacer.
El retorno a la nueva realidad con encuentros
presenciales sin dejar totalmente los virtuales, con
viajes a congresos, asambleas, cursos, o recibir
dictantes extranjeros y asistentes a congresos en
nuestro país, ha significado un avance tras un periodo
de incertidumbre histórico para la humanidad, con una
pandemia COVID-19 que interrumpió muchas vidas sin
importar edades.
La AOU no es ajena a los temas que preocupan a la
profesión y tratando de mantener vínculos con otros
gremios abrimos nuestra Institución a debatir temas
que nos afectan. Agradecemos a los socios que nos
acompañan por asuntos gremiales, profesionales,
académicos, sociales, culturales, o para poder acceder
a instituciones regionales o internacionales y
esperamos se acerquen más colegas con sus
propuestas.

Un brindis y fuerte abrazo a cada uno de Uds.
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El departamento de Asuntos Profesionales y Gremiales

está trabajando en el tema de la CJPPU junto con

profesionales independientes. 

Nos reunimos el 9 y el 23 de noviembre en nuestra

Sede. El 16 de noviembre se confeccionó y repartió un

volante en las Elecciones Universitarias donde

tomamos posición en el tema. El 8 de diciembre se

entrega al directorio de la Caja nuestra propuesta en

la sección que tiene este directorio los jueves. 

Se pidieron reuniones con todas las representantes de

ambas cámaras y continuamos impulsando y

promoviendo este tema. 

Departamento de Asuntos Profesionales y Gremiales.

Dr. Walter Altmark.

CONSEJO DIRECTIVO 
Departamento de Asuntos Profesionales y Gremiales

DR. WALTER ALTMARK

Nuestros más sinceros deseos de Felicidad en estas Fiestas y los
esperamos para apoyar y trabajar  juntos en el 2023.



CONSEJO DIRECTIVO 
Departamento de Asuntos Profesionales y Gremiales

DR. WALTER ALTMARK





SOCIOS QUE PASAN A CATEGORÍA
VITALICIOS (40 AÑOS DE SOCIOS ACTIVOS
A PARTIR DE DICIEMBRE), SEGÚN LOS
NUEVOS ESTATUTOS APROBADOS EN
MAYO 2018.

SELVA GHIONE
MERCEDES ALONSO
RAÚL MONTORO
BRENDA SPIESS
RICARDO BERENSTEIN
MARIO DELGADO
ALVARO MAGLIA
ENRIQUE LAXAGUE
CRISTINA BÁEZ
RAQUEL RAPOSO
ALBERTO PIAGGIO
ISABEL POGGI

CONSEJO DIRECTIVO 
SOCIOS VITALICIOS









DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y EVENTOS
Directora: Dra. Mirta Cosentino

Colaboradoras: Dra. Laura Paz Arrarte y Aída Wodowóz

En este espacio pretendemos destacar a socios en ejercicio o
jubilados, que se dedican además a áreas ajenas a la
práctica profesional y la enseñanza universitaria.
Les agradecemos que propongan colegas para los siguientes
números al mail dptocomunica@aou.org.uy.

Nadador federado desde el año 1976 en el Campus de Maldonado

a cargo del profesor Wilfredo Raymundo Nadador máster federado

desde el 2003 a la fecha en el Campus de Maldonado a cargo del

profesor Juan Moreno.

Desde el año 1977 al 1985 múltiple campeón nacional en las

categorías infantiles, juveniles y mayores.

Integrante de la selección uruguaya de natación en los

sudamericanos de 1983 y 1985.

Fundador de la Liga Nacional de Natación Master en el año 2003.

Múltiple campeón nacional master y campeón nacional máster de

aguas abiertas.

Múltiple campeón sudamericano, latinoamericano y panamericano

máster.

Varias travesías Punta del Este - Isla Gorriti.

Varias travesías Punta del Este - Isla de Lobos.

Travesía a nado en posta Punta del Este - Piriápolis 2 veces febrero

2007 y febrero 2008. 

Cruce del Río de la Plata (San Isidro - Colonia) más de 70 km

nadados en 21 hrs. 20 min junto con Darwin Scrollini en marzo de

2003 

Top ten mundial Riccione-Italia 2004 (4 en travesía de aguas

abiertas y 7 en 800 mts libre)

Dr. José Cabrera Vega
Competencia en natación

mailto:dptocomunica@aou.org.uy


Dr. Alberto Dino Aicardi 
Automovilismo de Ruta

Desde adolescente me interese por el Automovilismo de Ruta, en aquella época
se destacaba la principal competencia “19 Capitales Copa de Oro Texaco”. Se
seguía por radio y por una cobertura escrita del diario El Pais .
Se recuerdan las llegadas de esta competencia en la Rambla de pocitos frente a
la Plaza Gomensoro. Por el año 1986 me vinculo al Club Uruguayo de Rally y
comienza mi actividad deportiva en la especialidad de Regularidad
(competencias de velocidad controlada a velocímetro en rutas abiertas), siendo
esta especialidad mi principal actividad.

El Club Uruguayo de Rally organiza también pruebas de Rally (velocidad en
tierra) y Promedio Impuesto (velocidad controlada en ruta y en tierra por
odómetro), en todas las disciplinas tuve oportunidad de participar.-
Al día de hoy participo en la Categoría de Turismo Histórico Odómetro
(Promedio Impuesto) siendo sus principales competencias : 19 Capitales
Histórico, Gran Premio De Argentina Histórico y Gran Premio del Paraguay
Histórico compitiendo en un Fiat 128 año 1976 en la Categoría C hasta 1300 c.c.
A lo largo de estos 34 años se cosecharon importantes triunfos a saber:



Rally 3er puesto Rally del Atlántico 1997 (VW Gol 1800 c.c.) cumpliendo el
sueño de competir en una prueba internacional del tipo del 19 Capitales. 

Regularidad a velocímetro: Campeón Nacional en varias oportunidades
Campeón Sudamericano 1990 (Uruguay) y 2005 (Argentina) Cat. Velocímetro
Original Campeón Copa Andina(Argentina – Chile) 2005 disputada en
Mendoza.- Campeón Argentino de Regularidad 2002 (Mendoza – Argentina)
Vice Campeón Sudamericano 2002 Velocímetro Original (Mendoza).

Odómetro: Campeón Nacional 2018 y 2019, Campeón Sudamericano Clase C:
2012 – 2016 – 2017 y 2022 Mil Millas: 1er. Año 2017, 19 Capitales Histórico :
2020 Mejor tripulación Uruguaya (2do Gral.), 19 Capitales Histórico Cat C 1er.
Puesto 2012 – 2016 - 2018.

Reciban mi cordial saludo y espero que se interesen por esta disciplina de
precisión del automovilismo de ruta (se controla a la centésima de segundo)
Estoy a las ordenes por cualquier consulta.

Dr. Alberto Aicardi.



El taller de Odontoteatro fue ideado y creado en la Facultad de

Odontología por la funcionaria Ema Montes, la asistente dental Myriam

González, y quien les habla, la Dra. Mirta Cosentino. Nos largamos a la

aventura de buscar compañeros, docentes, estudiantes que quisieran

participar, esto fue en diciembre 2012. Después en febrero 2013, ya

creamos un conjunto de personas y hablamos con Cristina Morán, quien

nos presentó a su hija, para la dirección del grupo.

En el Mes de la Mujer 2013, después de muchos ensayos, presentamos la

obra “Monólogos de la boca de una mujer”. Presenté una idea del guión

original de hacer una obra inspirada en los “Monólogos de la vagina”, con

la colaboración del escritor Dino Armas, la Sra. Cristina Morán, Carmen

Morán y los compañeros que fueron adaptando sus personajes. 

La presentamos en el Anfiteatro de la Facultad en el Mes de la Mujer. Ese

mismo año la repetimos en la IMM en el Congreso del CEO, en el

Paraninfo de la UdelaR. También hicimos otras obras, como por ejemplo

“La Casa de Bernarda Alba” de Federico García Lorca, y así fueron

sucediendo los años con diversas obras, con compañeros que se

acercaron al Taller y otros que se iban, desde el 2013 nos dirigió Eduardo

Cotto. Tuvimos el apoyo institucional de las autoridades de la Facultad

de Odontología hasta el 2016, que empezamos a trabajar en la AOU.

Hasta el día de hoy tenemos el apoyo incondicional de las autoridades de

la AOU. Participamos en Congresos y tuvimos muchos ensayos y obras en

el Auditorio de la Asociación. En el marco de nuestro Departamento

participamos en el Día del Libro, trabajando con diversos autores, y en el

tradicional Acto de Egresados, como el del pasado 15 de noviembre.

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y EVENTOS
Directora: Dra. Mirta Cosentino 

Colaboradoras: Dra. Laura Paz Arrarte - Dra. Aída Wodowóz
Secretaria: Lic. Bettina Demaría



En dicho Acto se homenajearon a los profesionales socios con 50 años de
profesión, 50 años de socios, 25 años de profesión y recién egresados. En esa
instancia festejamos los 10 años de Odontoteatro con escenas de algunas obras
que se hicieron estos años, dando lugar a un evento Académico y uno Cultural-
Artístico. Dicho homenaje transcurrió con la concurrencia de asociados, familiares y
amigos de la Institución.

Terminamos con un brindis, donde se unió el festejo de los 76 años de la AOU, y los
10 años e Odontoteatro 2012.

¡Gracias a quienes hicieron posible realizar esta conmemoración!

Los saluda atte.

Dra. Mirta Cosentino.



76 º Aniversario de la AOU 
1946-2022

Estimados: Primero que nada muchas
gracias por la invitación a los
compañeros de la AOU.

Debido a que no estoy en este
momento en el país es que hago llegar
estas líneas a los homenajeados en
esta jornada.

En esta noche se unen al festejo
colegas en diferentes etapas de la
profesión, quienes cumplen 50 años en
esta hermosa actividad profesional
donde habrán experimentado muchas
satisfacciones, principalmente cuando
devolvemos a nuestros pacientes una
salud bucal de calidad, también los
casos más complejos donde recorremos
junto a nuestros pacientes un largo
camino con tropezones, caídas pero
siempre trabajando para brindar lo
mejor de nuestra profesión. 

A los que están en sus 25 años de
profesión ya en las etapas avanzadas
del ejercicio profesional y todavía
aprendiendo para brindar lo mejor.

A los recién egresados un fuerte abrazo y
un empuje al disfrute de esta profesión, a
que sepan escuchar a los pacientes,
brinden lo mejor de sí trabajando con
respeto, siempre en el camino de la ética
profesional que los enaltecerá en su
trabajo, además que no están solos,
existe una AOU que los acompañará en
seguir formándose como profesionales y
personas. Esto hará que la profesión
odontológica trabaje para resolver los
problemas de salud bucal de nuestra
sociedad.
Un saludo y que disfruten de esta jornada
de homenaje que les brinda la AOU

Palabras del Dr. Enrique Laxague-
Presidente AOU

Acto de Egresados

Homenaje a colegas que celebran sus Bodas de Plata y Oro Profesional, Bodas de
Oro Institucional y Ultima Promoción.

 
Palabras enviadas por la Dra. Verónica Beovide,(Directora del Departamento

Científico) al no poder estar presente en dicha ceremonia.



“Buenas noches a todos, feliz de estar
acá, un agradecimiento en nombre de la
Directiva por su presencia.

Realmente esto se necesita más seguido,
que la odontología se reúna, no solo
académicamente sino también  para
festejar.

Hay que estar muy contentos, que
volvimos a la presencialidad, no nos
podemos olvidar de lo que hemos
pasado, fue bastante complicado al
principio, después se fue disminuyendo.

Gracias al poderío de la naturaleza, de
los Dioses, de nosotros mismos, lo hemos
superado y estamos en este festejo.

Acá hay representantes de los 25 años,
de los 50 años, de los recién egresados
de las dos facultades.

Cada uno representa una parte
importante de nuestra profesión, y por
último una reflexión que la escuché o la
leí hace unos días a una profesora de
literatura:

¿Qué hace a Shakespeare tan actual? La
respuesta es la siguiente: “Su profundo
conocimiento de la condición humana
aunque pasen los siglos, desde los
tiempos en que el hombre es hombre,
responde a los mismos principios. Lucha
por el poder, es capaz de asesinar a sus
hermanos para reinar, se compromete en
guerras inútiles con tal de tener un poco
más de territorio, es violento frente a sus
incapacidades cuando hay otro que cul-

tiva el amor al dinero por encima del
amor solidario, y esos aspectos de la
condición humana cabalgan sobre los
tiempos”.

Es una reflexión final metafórica para
que cada uno de ustedes concluya lo que
quise decir con este mensaje.

Muchas gracias.

Palabras del Dr. Federico Riva, en
representación de la Prof. Dra.
Mariana Seoane, Decana de la
Facultad de Odontología-UdelaR.

Buenas noches a todos, primero que
nada, a título personal felicitar a todos
los egresados y a los colegas que están
celebrando los 25, y 50 años de
profesión. Y un saludo de parte de la
Dra. Seoane que no pudo estar presente,
y envió unas palabras para que lea en su
lugar.
Ella está en el CDC y no podía faltar, voy
a pasar a leer lo que ella quiere
transmitir:



Sr. Presidente Dr. Enrique Laxague,
egresadas, egresados, resto del público
presente.
Buenas noches y muchas gracias por
invitar a la Facultad de Odontología de
la Universidad de la República a
participar de la ceremonia de egreso que
ofrece todos los años la AOU.

Lamentablemente por cuestiones de
Agenda no voy a estar presente en el
Acto, les quiero manifestar nuestra
alegría y poner de manifiesto el
compromiso de continuar avanzando
juntos. En primer lugar, felicitar a los
recién egresados, colegas que cumplen
25 y 50 años de egreso, situación
extremadamente compleja.

Lamentablemente la inserción de la
odontología en el Sistema Nacional
Integrado de Salud es muy limitada, por
ello la población se ve obligada a buscar
soluciones a los problemas de salud
bucal en ámbitos privados.

Se genera así una situación de inequidad
que atenta contra el acceso universal a
la salud bucal y profundiza las
desigualdades sociales. Esta prioridad no
ha podido y requiere un análisis crítico
por parte de quienes forman parte del
colectivo profesional.

Ahora, ustedes pasan a formar parte de
profesionales autónomos que tomarán
decisiones de cara a múltiples dilemas y
desafíos.
Como Institución pública de Educación
Superior que contribuye a la confección
de ciudadanía sobre todas las cosas.

Más allá del modelo de desarrollo
profesional se convierta con base de
principios éticos al amparo de evidencia
científica y desde una perspectiva bio-
psico social.

Así serán pilares esenciales para el
crecimiento profesional el trabajo en
equipo y la actualización permanente.
La Institución se ha volcado a generalizar el
acceso a la educación permanente por
medio de la oferta de cursos teóricos de
actualización sin costo para los colegas en
formato híbrido, presencial y virtual.

Así mismo es posible acceder a distintas
variables de becas de posgrado, y a la
especialización.
Desde la Facultad de Odontología de la
UdelaR nuestras puertas permanecen
abiertas para que continúen participando
en la vida universitaria, ya sea como
posgrado, como profesional que quiere
actualizar sus conocimientos, como
docentes y/o egresados, formando parte
del Co-Gobierno.
Les damos la bienvenida a este nuevo
capítulo que inician en sus vidas y
esperamos seguir acompañando

Palabras de la Dra. Cecilia Cedrés,
Directora de la Carrera de Odontología
de la UCU



¡Buenas noches a todos!
En primer lugar, felicitar a los colegas
que hoy cumplen aniversario de
egresados, y dar la bienvenida a los
recién egresados.

En mi calidad de directora de la carrera
de Odontología de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad
Católica del Uruguay, y como egresada
de la Facultad de Odontología de la
Universidad de la República, los saludo y
felicito.

La carrera de Odontología en UCU se
enmarca como una de las 11 carreras que
forman la FCS, y desde el 2021 cuenta
con un nuevo plan de estudios, creado
con la voluntad de transformar y
adecuarnos al mundo en que nos toca
ejercer.

Con este nuevo plan de estudios
buscamos formar al profesional con
profundidad en el diagnóstico y el
tratamiento de las patologías más
prevalentes: caries y paradenciopatías, y
luego de esos 4 años de grado,
especializarse en una disciplina y
formarlos con la máxima excelencia. 

No significa reducir los años de la
carrera, sino establecer los distintos
niveles de formación académica según
las pautas internacionales, es decir,
Grado, Especialidad, Magister,
Doctorado y Post Doctorado.

Apuntamos a que en cada etapa de la
formación del alumno, se fortalezca la
autonomía científica y se adquieran las 

herramientas para la autogestión del
conocimiento.
Con 6 años de formación, el colega podrá
insertarse en el mundo del trabajo con una
formación específica. A esto le llamamos
el 4+2.

Creemos que esto implica posicionar a la
Facultad con la tendencia mundial de la
formación del recurso humano en
Odontología.
La formación del odontólogo es una
formación en competencias, que atiende
no sólo la formación técnica sino también
la formación integral e interdisciplinar. Un
ejemplo de esto es el curso de habilidades
emocionales en la práctica clínica, el cual
comparten con estudiantes de medicina y
otras carreras de la salud.

Esto se ejemplifica con iniciativas de
clínicas transdisciplinares como la clínica
de dolor cráneo cérvico facial en la que
los estudiantes de odontología comparten
con los de fisioterapia y fonoaudiología.

También el vínculo con otras universidades:
clases en espejo, por ejemplo de
Odontología y discapacidad, con la
Universidad Católica de Córdoba.

Posibilidad de salir de intercambio y hacer
un semestre con otras universidades en
diferentes partes del mundo. Como parte
constitutiva del PN está el abrir los ojos al
estudiante sobre las realidades
universitarias y odontológicas de otras
partes del mundo, lo que trae aparejado
además el crecimiento como
profesionales, un gran crecimiento y
desarrollo personal.



Experiencias enriquecedoras como los
Proyectos comunitarios de extensión,
como lo es el proyecto de intervención en
la ciudad de José Pedro Varela,
enmarcada en la semana UCU, es una
actividad anual, que en el PN es
obligatoria, y es una actividad que se
desarrolla con otras especialidades ej.
nutricionistas, enfermería, sicomotricidad,
fonoaudiología, etc en convenio con
ASSE, donde se va una semana con dos
programas: uno para adultos en la
policlínica de ASSE de la ciudaddonde se
realizan extracciones, prótesis inmediatas
y altas básicas modificadas…..y otro para
niños, en una escuela, donde se realizan
terapias básicas. Entre los dos programas
se atienden a más de 400 personas.
Siendo una instancia enriquecedora no
solo en lo académico sino también en lo
humano por el intercambio con la
comunidad y sus pares. 

La atención en la DINALI (Dirección
Nacional de Apoyo al Liberado) con el
apoyo de ASSE y el MIDES, dándole al
recién liberado la posibilidad de una
atención integral y todos los centros de
prácticas, como los colegios San José y
Federico Ozanam, los policlínicos de
ASSE, etc.

Para aquel profesional que desee un
camino de profundización académica,
hemos emprendido el camino
institucional de lanzamiento de maestrías
profesionales y en un futuro próximos
doctorados. 
Luego de egresar, nuestra formación
continua, debemos especializarnos en un 

área específica, de nuestro interés.
Ya comenzó la primera generación de la 
 Maestría de ortodoncia, y próximamente
comenzaran las de odontopediatría y
rehabilitación oral, que incluye
implantología y odontología digital. En
elaboración y próximo inicio la de
periodoncia y endodoncia.

Estas maestrías tienen como sello propio,
la transdisciplina, trabajar en conjunto,
compartiendo aulas y clínicas donde los
profesionales son preparados para
trabajar en equipo. 
Es una modalidad especialmente
pensada para el recién egresado, para
que en su inserción laboral tenga las
herramientas necesarias para resolver
todos los casos.

En ellas participan docentes nacionales e
internacionales referentes de las áreas
que dictan a nivel mundial. 
Los esfuerzos que la UCU está haciendo
en este sentido, se hacen realidad en los
16 docentes odontólogos que están
realizando programas de doctorados en
Brasil, Argentina y Colombia.

Ser parte de la Facultad de Odontología de
la UCU, significa acceder a una red
internacional de Universidades, que permiten
ampliar las posibilidades formativas, así
como establecer vínculos académicos y
personales que se mantienen a lo largo de
los años. La posibilidad de intercambios en
el exterior es sumamente productivos y
enriquecedores. Sin querer extendernos más,
volvemos a saludar a los colegas que están
cumpliendo 25 y 50 años de profesión, así 



como también a los nuevos egresados de
ambas universidades, sobre todo a estos
últimos, desearles mucha suerte en este
camino, mucho ánimo, que nunca pierdan
la pasión por lo que hacen, que sepan
encontrar siempre la empatía necesaria
para ponerse en el lugar de nuestros
pacientes, que siempre, siempre, son el
objetivo y la razón de nuestro trabajo.

Muchas Gracias.

Palabras de la Dra. Elena Kavaliauskis,
en representación de los Homenajeados
por sus Bodas de Oro Institucional.
 

frente a frente, poder charlar, abrazarnos,
un abrazo fraternal, eso es muy maravilloso.

Quiero contarles que yo voy a hablar de las
Bodas de Oro Institucionales, y yo creo que
se equivocaron, porque sinceramente
tengo tan presente el día que en la
Facultad siendo estudiante nos dijeron
“Uds tienen que asociarse” a la Asociación
Odontológica porque es donde nos
nucleamos todos los odontólogos, más allá
de todo lo social, lo gremial, lo científico.

Y así fue, nos integramos al principio muy
modestamente porque eramos muy
chiquitos, veníamos a escuchar a los
grandes profesores, interveníamos cuando
había alguna jornada, algún congreso,
ayudábamos en lo que podíamos y lo
hacíamos con mucho cariño.

Luego fuimos nosotros los que empezamos
a enseñar, a hacer cursos cortos, largos, a
integrar el Departamento Científico y a
tratar de devolver todo lo que la Facultad
nos había dado.

Queremos sumamente agradecer a la
Asociación que nos acompañó siempre,
dándonos la mano, el hombro, el pecho,
para decir “Hagan”, y en formar nuevos
profesionales de alto nivel científico, y
alta calidad humana. 
Eso lo tengo siempre presente.

Pasamos muchos años acá en la
Asociación, y con diferentes directivas,
todos tuvieron la misma y buena
intención el hacer que la AOU siga
adelante. Yo me dediqué a la ortodoncia
y quiero agradecer que nos hayan permi-

Buenas noches, Sr. Presidente de la
Asociación Odontológica, Sres, Dres,
Egresados, representantes de los 50
años, de los 25 de la Facultad de
Odontología, y otras Facultades.

Es un honor estar acá, y antes que nada
quería agradecer al Dr. Laxague por
invitarnos a este evento tan importante
donde podemos vernos viejos amigos que
hace tanto tiempo que no nos miramos 



tido formar las Sociedades. A nosotros
nos abrió puertas, porque nos permitió
que nos recibieran en el mundo, por
ejemplo ALADO nos permitió ingresar, la
World Federation también.

La Ortodoncia en el mundo nos recibió
con la frente muy alta, y estamos muy
contentos que nuestros profesionales son
excelentes, de muy alto nivel. 

Yo vine con una amiga de Chile, y ellos
tienen un dicho, hacer un cuento largo
corto, yo quiero agradecer, agradecer y
agradecer, realmente contarles que
estoy muy orgullosa de pertenecer a la
AOU, y de la cual nunca nos fuimos, nos
dieron el título en la Facultad y seguimos
trabajando hasta ahora, aunque por la
pandemia, no pudimos seguir.

Somos un poco grandes y damos paso a
la juventud, pero realmente siempre he
estado presente, tenemos un sentido de
pertenencia muy fuerte, tenemos el honor
de formar parte de la AOU.

Gracias, muchas gracias!

Buenas noches a todos, 
Sr. Presidente de la AOU Dr. Enrique
Laxague , Sras. y Sres.

Como en otras oportunidades, estamos hoy
nuevamente reunidos en nuestra querida
Asociación con el fin de conmemorar, entre
otros acontecimientos, las Bodas de Oro
Profesionales. 

Es inevitable que surjan como torbellino los
recuerdos de tantos años de estudio y de
trabajo que a través del tiempo guardamos
en nuestra memoria.

Palabras de la Dra. Ana María Mamberto,
en representación de los Homenajeados
por sus Bodas de Oro Profesional.



Siempre en estas ocasiones nos anima
no solo el deseo de festejar, sino también
el deseo de agradecer todas las
maravillosas oportunidades que nos ha
dado esta profesión. Y en algunos casos,
como el mío, he repartido mis
actividades entre la docencia y la
práctica profesional particular, la cual
continúo hasta el día de hoy, haciéndolo
con total dedicación, ya que la profesión
elegida ha sido mi verdadera vocación.

No obstante ello, es vital el espacio que
ocupan las nuevas generaciones para las
que estamos dejando las mejores huellas
y es necesario y muy importante que ellos
continúen avanzando, no solo en su
práctica diaria, sino en el área de
investigación y docencia, para aquellos
que se sientan con vocación docente y
así mantener nuestra profesión en el
lugar que nuestro país merece.

Quiero tener un especial recuerdo para
todos aquellos que ingresaron en la
misma generación que yo, en el no tan
lejano año 1965 y así  también para los
que ya no están y para los que la vida sí
les dio la oportunidad de poder vivir este
momento.

Agradezco a la Asociación Odontológica
el honor y la distinción de poder volcar
en palabras el hermoso sentimiento de
todo lo vivido a través de 50 años de
profesión. Fuimos una generación
privilegiada que ingresó en los gloriosos
años 60, década de los grandes cambios
a nivel mundial en infinidad de áreas que
cambiaron los paradigmas establecidos y 

nos sumergieron en las nuevas
tecnologías que nuestros profesores
supieron transmitir con tanta sapiencia y
sabiduría.

Los avances no se detienen. La
tecnología sigue avanzando a pasos
agigantados y hoy les toca a las nuevas
generaciones recoger la antorcha que
les dejamos “los más viejos” para que
sigan nuestros pasos y avancen sin
dudarlo en esta hermosa profesión.

Solo me resta agradecerles su presencia
aquí esta noche, a los que finalizamos
una etapa, a los que están promediando
su carrera y a los que comienzan el
nuevo ciclo de jóvenes profesionales.
A todos muchas gracias y disfruten el
encuentro de esta noche.

Palabras del Dr. Luis Núñez, en
representación de los Homenajeados
por sus Bodas de Plata Profesional.



Buenas noches queridos amigos colegas,
es un gran gusto saludarlos y celebrar
este reencuentro. 

Antes que nada y en nombre de todos,
me gustaría agradecer a la Aou por este
homenaje a los graduados de la
generación 90 y colegas de otras
generaciones que estén aquí con
nosotros también. 

Gracias a ustedes porque nadie quiso
hablar y me tocó a mí decir unas
palabras, que tomo con agrado y
responsabilidad. 

Personalmente recuerdo mis épocas de
facultad con mucho cariño, cada uno de
nosotros tendrá sus propios recuerdos, yo
también tengo los míos. Me acuerdo de
alguna compañera en crisis por haberse
traído el ramillete de guta de un molar
que estaba obturando, como último
trabajo del cuadro de endo, ir a algún
asentamiento a llevar a una colega a
buscar a su paciente que no había
asistido y comprometía el curso. 

Las clases prácticas de quirúrgica donde
de todo sucedía, especialmente con los
colegas que me habían tocado, otra
compañera con el fresón de la pieza de
mano de técnica de operatoria
enredado en su larga y negra cabellera,
la liga universitaria, el viaje de egresados
con un compañero que apagaba la llave
general de la luz cuando todos volvíamos
de la playa a bañarnos. 

Todos los recuerdos imborrables, que quedarán
por siempre. 

Es gracias a nosotros también que esto
es posible, por haber estado
desempeñando y mejorando la profesión
durante estos 25 o 26 años, desde cada
uno de nuestros lugares. algunos en sus
consultorios, otros en instituciones, otros
en la educación, otros en la investigación
y/o desde donde se nos haya dado un
lugar. 

Estos años que han transcurrido desde
nuestras graduaciones, sin dudas nos han
tratado de diferentes formas, con mayor
o menor suerte y hasta con una
pandemia que puso en jaque a nuestra
forma de trabajar y de encarar la vida. 

Elegimos una profesión de la salud,
donde el límite de lo ético y lo
empresarial es my fino, de la cual
debemos obtener los ingresos para vivir a
diario, mantener a nuestras familias. 

Educar a nuestros hijos, recrearnos y
ayudar de acuerdo a nuestras
posibilidades. La profesión ha cambiado
mucho desde aquel 1996 o 97, las nuevas
generaciones ya no usan el timbre en las
casas, el teléfono no se usa para hablar
prácticamente, la ortodoncia ya casi no
usa brackets, muchos implantes ya se
hacen sin colgajos, con guías y hasta con
robots, en endo ya casi no se giran más
las limas, las sonrisas se diseñan en
softwares y muchos cambios más. 

El mayor cambio que me afecta mucho
personalmente, es ver a los colegas
bailando en Tik Toc e Instagram tratando
de atraer a los pacientes. ahí me siento,
no les voy a mentir, herrumbrado. 



Todavía nos quedan unos años más de
trabajo hasta jubilarnos (si tenemos
suerte que exista la caja), por lo que
tenemos sin duda, que adaptarnos a las
nuevas necesidades del medio para no
quedar fuera del sistema, o quedar
obsoletos, como dicen los atrevidos de
mis hijos. Hoy en día el conocimiento está
en todos lados, a diferencia de cuando
nosotros estudiábamos, todos es más
accesible, más opciones de formación
presencial y online de muy buena
calidad. 

Necesitamos como Odontólogos ser
parte del sistema de salud y ocupar los
lugares en donde podemos ayudar a los
pacientes, debemos formar equipos de
trabajo con profesionales de otras áreas
de la salud. 
Hoy en día he comprendido que
necesitamos de una odontología
holística - integral, donde debemos
considerar al paciente como un todo. 

Para ello tenemos que lograr trabajar y
hacer equipos multidisciplinarios. 
Somos en este momento, con nuestra
edad, los doctores en odontología en el
Uruguay con la experiencia y la
capacidad para impulsar una
odontología más completa, más integral,
para dejar un estándar de calidad de
atención alto para los que viene detrás
nuestro. 
En un mundo donde aparentemente todo
tiene que ser rápido y más superficial, sin
mucho compromiso, somos nosotros los
que debemos mostrar cómo se ejerce
una profesión de la salud de forma
responsable y comprometida. 

Buenas tardes a todos, 

Lo primero que me gustaría mencionar es
que para mí es un verdadero placer dar
el discurso de graduación en nombre de
los compañeros y amigos graduados hoy
aquí.

Este día marca el fin de uno de los
caminos más importantes que hemos
tenido la mayoría. 
Al llegar a este momento compartimos
todos la alegría que nos genera haber
conseguido una meta personal que nos
propusimos hace varios años.

Sin más, me despido agradeciendo y
celebrando todos los lindos momentos
que pasamos juntos, deseándoles lo
mejor a todos, estimulándolos a que
durante estos años que nos restan de
profesión, promovamos una mejor
odontología para el bien de todos.

Palabras de la Dra. Paula Kurlander, en
representación de los Homenajeados
por Ultima Promoción.



En días como hoy, tenemos sentimientos
encontrados, por una parte una
satisfacción enorme por haber cumplido
una meta personal, pero a la vez muchas
expectativas de lo que ocurrirá de ahora
en adelante. Estamos a punto de
emprender una nueva etapa, la de
profesionales comprometidos con la
sociedad, y como tales tenemos la
responsabilidad de actualizarnos y de
seguir con nuestra formación continua.

Como recién egresada, esta me parece
una oportunidad ideal para pensar no
solamente en nuestro futuro como
odontólogos, sino también en nuestro
pasado y recorrido estudiantil.

Parece ayer cuando estábamos ingresando a
la carrera, algunos sin siquiera conocer los
desafíos que nos esperaban y recuerdo la
frase que tanto resonaba en la Universidad:
¨La odontología basada en la evidencia,
como pilar fundamental de nuestra
formación ,̈ esta frase que al principio me
parecía tan abstracta y no le encontraba un
significado profundo. 

Hoy en día y con el pasar del tiempo
logró ser una frase con la que me
identifico cada vez más y de la que
destaco su importancia.

Hoy en día, luego de haber recorrido
todos estos años, puedo identificarme
con esa frase tan pronunciada en la
Universidad y entiendo su importancia no
solo a nivel de la investigación, sino
también a nivel de nuestra profesión: usar
materiales, hacer procedimientos y ser
críticos frente a lo que nos rodea en 

las redes sociales basándonos en la
evidencia.
El recorrido académico en la UCU no
solo nos permitió aprender los conceptos
teóricos y clínicos en lo que respecta a la
Odontología, sino que también nos
brindó la posibilidad de realizar
intercambios estudiantiles, en mi caso en
Chile, así como de participar en varios
grupos de investigación y hoy poder
comenzar mi recorrido como docente en
la Universidad.

Recordemos el primer paciente, la
primera anestesia, los nervios de la
primera extracción, toda la incertidumbre
de las clínicas y los cuadros de trabajo
que se necesitaban en cada materia, la
pandemia y los cambios que generó en la
modalidad de nuestras clínicas. Todos
estos fueron desafíos que pudimos ir
superando año tras año.

Pero esta instancia nos invita a pensar
también en nuestro futuro y los desafíos
que sin duda estamos preparados para
enfrentar con toda nuestra formación. 
La Odontología Digital llegó para
quedarse. Ya no es la odontología del
futuro sino que es la odontología del
presente. 
Recibir una formación de grado que no
solamente abarque lo analógico, sino
que también nos permita desarrollar
sólidos conocimientos en la Odontología
Moderna - la Odontología Digital - hoy
es una ventaja con la que contamos las
nuevas generaciones de egresados. 

Desde hace años la educación para los
odontólogos uruguayos aspira a estar



cada vez más a la vanguardia, entendiendo
que es la clave para desarrollar profesionales
con alto impacto a nivel mundial.

Estamos trabajando en personas,
contribuyendo a que puedan restablecer su
salud, su estética, provocando cambios en su
autoestima por lo que trabajar la empatía
con el otro es un pilar fundamental. 

Son pacientes, pero antes que pacientes, son
personas, con una situación e historia
particular, más allá del motivo de consulta
inicial, como podría ser el dolor, problemas de
estética o alteraciones en su función. El lograr
la empatía, el poder calzarse en los zapatos
del otro representa un diferencial que el
paciente valorará, una Odontología más
emocional. Se trata de poder contar historias
y poder ir más allá.

Me gustaría citar al famoso odontólogo
Christian Coachman, quien nos hace
reflexionar sobre el futuro. Todos sus cursos
de DSD (diseño digital de sonrisa) comienzan
reflexionando con esta pregunta: "Como
odontólogo, ¿dónde te gustaría estar en
cinco años?" Ojalá todos podamos tener
como guía esta pregunta y seguir
formándonos y construyendo día a día para el
propósito de nuestra profesión.

Les deseo mucho éxito en este camino que
comenzamos como egresados, y sobre todo
poder disfrutar cada día de trabajo. Ojalá
que podamos llegar al final de cada día con
la satisfacción de haber contribuido a
mejorar, desde nuestra profesión, la vida de
cada uno de nuestros pacientes y sentir la
satisfacción de hacer lo que nos apasiona.

Por último, me gustaría culminar con un
agradecimiento a todas las autoridades
de la Universidad Católica por brindarnos
la posibilidad de formarnos como
profesionales. 

Un agradecimiento especial a la directora
de la carrera, la Dra. Cecilia Cedrés por
el apoyo incondicional, y a todo el equipo
de docentes, que más que docentes son
verdaderos mentores y referentes.
Muchas gracias a todos mis compañeros y
amigos que fueron parte del recorrido y
me acompañaron todos estos años y un
especial agradecimiento a mi familia que
sin ellos nada hubiera sido posible y sin
duda fueron el motor para llegar hoy
aquí.

Este no es el final, si no el inicio de
nuestro recorrido. Ojalá la vida nos vuelva
a cruzar, en muchos cursos, congresos,
reuniones y juntos podamos generar un
impacto en la sociedad, transformando
vidas a través de las sonrisas de cada uno
de nuestros pacientes.
Muchas gracias a todos.

Agradecimientos:

Dr. Joaquín Doldán por la donación de
unos ejemplares de libros de su
autoría, Dra. Mirta Cosentino por la
donación de tapiz diseñado por ella, a
la Dra. Laura Paz Arrarte por la
donación de cuadro pintado por ella. A
Colgate por la donación de kits para
todos los presentes, a Leopoldo Gross,
por la donación de productos para
sortear.





El balance del año lamentablemente nos deja  la ausencia de
diálogo y apoyo por parte de la Dirección de Salud Bucal.
Nuestros reclamos no han sido escuchados, adjuntamos copia
de la última nota enviada sin tener ninguna respuesta.  
 Saludamos a todos los colegas,  y les deseamos  Felices fiestas
y el deseo de un 2023 donde nuestra profesión sea más fuerte y  
respetada y esperamos la  participación de todos para lograrlo.

Dra. Déborah Basiaco
Dra.Adriana Tedesco
Dra. Ana Vázquez 
Dr. Alejandro Rivero 
Dra. Ana Gabriela Duarte
Dr. Arturo Gazzara
Dra. Gabriela López 
Dra. Gladys Cnudde
Dra. Perla Tub 
Dr. Santiago Farías 
Dra. Sylvanna Rodríguez 
Dra. Teresa Pereiras
Dra. Sylvia Da Silveira
Dra. Leticia Zunino
Dra. Rosario Devitta 









Compartimos con ustedes imágenes del Curso de
Implantes realizado el pasado noviembre con sus

correspondientes cirugías.

DEPARTAMENTO CIENTÍFICO
Directora: Dra. Verónica Beovide 



 SOCIEDAD URUGUAYUA DE PERIODONCIA
Presidente: Dra. Virginia Pereira - Vicepresidente: Dr. Jorge Gabito - Secretario: Dra. Victoria García Olazábal

 

Estimados colegas,

Al culminar este año queremos agradecer el apoyo brindado por todos los

colegas que integran la SUP. 

Celebramos el día de la Salud de las Encías en mayo;  en junio se realizó el

Congreso de EFP en Copenhague, en noviembre  las Jornadas de la SAP, a

los que asistieron varios de nuestros colegas. 

Queremos felicitar a la primera generación de Especialistas egresados de la  

UDELAR,  de singular importancia para nuestra Especialidad. 

¡Les deseamos muy felices fiestas!



 SOCIEDAD URUGUAYUA DE PERIODONCIA
Presidente: Dra. Virginia Pereira - Vicepresidente: Dr. Jorge Gabito - Secretario: Dra. Victoria García Olazábal

 



SOCIEDAD URUGUAYA DE ENDODONCIA
Presidente: Dra. Iliana Modyeievsky - Vicepresidente: Dra. María Celia Vanzini

Secretario: Dr. Juan Andrés Pamparatto - Vocal: Dra. Jimena Casal

Queridos colegas y socios SUE: 

Culminando este 2022 con diversas actividades académicas

organizadas por nuestra Sociedad queremos desearles a todos

muy felices fiestas y un buen comienzo de año nuevo.

Directiva SUE.



Apreciados colegas:

Para la Sociedad Uruguaya de Odontopediatría este fue sin duda un año muy

especial.  La sedación consiente con óxido nitroso-óxigeno en Odontopediatría y

Odontología en Uruguay era una herramienta muy necesaria pero aún no regulada. A

finales del 2020 fuimos convocados por el Ministerio de Salud Pública en conjunto

con académicos de la Facultad de Odontología de la Universidad de la República,

del Departamento de Bienestar y Salud de la Universidad Católica del Uruguay y de la

Cátedra de Anestesiología de la Universidad de la República para trabajar en guía

de sedación inhalada con óxido nitroso-oxígeno para la Odontología. Luego de arduo

de trabajo de más de un año, en Agosto el Ministerio de Salud Pública aprobó dicha

guía. Ello representa un antes y después para la Odontología y en especial para la

Odontopediatría de nuestro país. 

El sábado 3 de septiembre sé realizó una Jornada Multidisciplinaria sobre Lactancia

Materna con las conferencias de la Lic. Claudia López, Directora IBCLC de IULAM

(Instituto Uruguayo de Lactancia Materna), la Dra. Soledad Abreu, especialista en

Odontopediatría y la Lic en Nutrición Carolina de León. En esta instancia, la Sociedad

Uruguaya de Odontopediatría realizó las elecciones correspondientes para el cambio

de autoridades de la nueva Junta Directiva de SUOP y se despidió de la anterior. 

Deseo agradecer especialmente a la Dra. Laura Hermida por fundar y presidir SUOP

del año 2011 a la fecha. Gracias a su trabajo incansable la sociedad ha logrado

posicionarse a nivel internacional.  Extiendo mi agradecimiento a todas las personas

que han colaborado de manera incondicional estos años en las actividades de SUOP. 

Les deseamos Felices Fiestas y un Próspero 2023 y esperamos que en el próximo año

podamos continuar trabajando en múltiples proyectos que tenemos para compartir

con Uds.

Felicidades, 

Magdalena San Martín

SOCIEDAD URUGUAYA DE ODONTOPEDIATRÍA
Presidenta:  Dra. Magdalena San Martín  - Secretaria: Dra. Cecilia Castro

Tesorera: Dra. Eugenia Cladera



Queremos desearles en nombre de SULOA una linda Navidad en compañía

de sus seres queridos y que el amor y la paz de esta fiesta inunde cada

rincón de sus hogares.

Tiempos que sirvan para renovar energías y empezar el nuevo año que

comienza. Gracias por acompañarnos en este desafío que asumimos este

año y saber que el esfuerzo está dando sus frutos. 

Recientemente firmamos un convenio de cooperación y capacitación con

ACALO (Asociación Civil Argentina de Láser Odontológico), que seguramente

sea el comienzo de muchos.

Los esperamos a todos el próximo año en la Seccional en nuestras reuniones

bimensuales con presentación de casos clínicos, los nuevos protocolos de

trabajo e invitados especiales para seguir juntos actualizando a los amigos

de la luz.

"Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo, son los mejores deseos para todos"

Mg. Dra. Silvia Sosa Torices.

Presidente de SULOA

SECCIONAL URUGUAYA DE LASER ODONTOLOGICO Y EN AREAS DE LA SALUD
Presidente: Dra. Silvia Sosa Torices - Vicepresidente : Dra. Laura Lima Berón

Secretaria: Dra. María Victoria Fernández Paiva 
Vocales: Dra. Inés Salveraglio - Dra. Patricia Rosas

 



SECCIONAL URUGUAYA DE LASER ODONTOLOGICO Y EN AREAS DE LA SALUD
Presidente: Dra. Silvia Sosa Torices - Vicepresidente : Dra. Laura Lima Berón

Secretaria: Dra. María Victoria Fernández Paiva 
Vocales: Dra. Inés Salveraglio - Dra. Patricia Rosas

 

Noviembre 2022
Convenio con ACALO Asociación Civil Argentina de Láser
Odontológico y AOU

Las personas de izquierda a derecha:
Dra. Mariana Gómez (ACALO)
Dr. Mariano Chutchurru (Presidente de ACALO)
Dra. Silvia Sosa Tórices (Presidente de SULOA por  la AOU)
Dr. Fabricio Hinojosa (Perú)
Dr. Sergio Giménez Sánchez (Presidente de APLO GELO) (Odontologia
Lasér Perú)



RedDentis recibe el reconocimiento Más Valor Cooperativo

La cooperativa RedDentis recibió por segundo año consecutivo el reconocimiento Más

Valor Cooperativo otorgado por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) e

INACOOP por comprometerse con la mejora de su gestión. 

Este reconocimiento es la culminación de la aplicación del Modelo Más Valor

Cooperativo, que desarrolla en forma específica el concepto de calidad para las

modalidades cooperativas (de trabajadores y de usuarios), integrando elementos de

innovación a la gestión. 

En la ceremonia de premiación, realizada en el auditorio del LATU, en representación

de la cooperativa estuvieron Antonio Chamorro, Claudia Becerra y Mariela Piedra. En

sus palabras de agradecimiento, Chamorro destacó que “nosotros estamos acá en

representación de los 200 odontólogos que componemos RedDentis y de nuestros

funcionarios que son un pilar fundamental de nuestro crecimiento. Agradecemos a

INACAL y a su grupo de auditores que nos exigen y nos hacen mejorar todo el tiempo,

al apoyo de INACOOP y principalmente a nuestras gremiales, la Federación de

Cooperativas de Producción del Uruguay y a Cudecoop, porque siempre nos están

asesorando, dándonos consultores y haciendo que uno pueda mejorar

permanentemente”.

Claudia Becerra, integrante de RedDentis, sostuvo que la implementación del Modelo

Más Valor Cooperativo “le ha permitido a la cooperativa estar más ordenados en los

procesos de trabajo y hemos logrado que se involucre más gente en la cooperativa y

esto redunda en una mejor atención a los afiliados, hacia los socios y hacia la

comunidad, que es algo sumamente importante para la cooperativa”. 



El pasado 19 de octubre se realizó la Actividad Presentación de la Revista IT Salud

Comunitaria y Sociedad.

Una herramienta para la difusión del conocimiento.

Disertantes: Prof. Dra. María Teresa Almaraz, Dra. Ana Kemayd, Mag. Marcos Lafluf.

Esta actividad además de contar con profesionales de varias especialidades, busca

la difusión de esta revista científica y estimular a todos aquellos que trabajan en

investigación a que publiquen sus artículos, ajustados a la norma. 

El miércoles 07 de Diciembre se realizó la despedida y última reunión, compartimos

imágenes del  brindis.

Son nuestros deseos que en 2023 podamos juntos, concretar actividades que

sigan manteniendo viva nuestra Sociedad.

¡Feliz 2023!

SOCIEDAD URUGUAYA DE ODONTOLOGÍA COMUNITARIA
Presidente: Dra. Alba Carvallo

Vicepresidente: Dra. María Teresa Almaraz
Secretaria: Dra. Beatriz Ferreira



La AOU recibió a la Sra. Decana de la Facultad de Odontología de la

Udelar Prof. Mariana Seoane, al presentador del libro Profesor Mario

Scarrone, al Presidente de la AOU Dr. Enrique Laxague,  socios, familiares

y amigos del Profesor Ernesto Borgia y los colaboradores (Dr. Gustavo

Parodi, Dra. Beatriz Vilas, Dr. Diego Sales, Dr. Sergio Verdera, Dr. Sergio

Pignata y Dr. Gonzalo Borgia) del libro  “Odontología Restauradora
Integral. Rehabilitación del diente endodónticamente tratado”, de

la Editorial Amolca. 

Se agotó la primera partida y esperando la siguiente la Biblioteca de

nuestra Asociación contará con un ejemplar donado por el Profesor

Ernesto Borgia a quien los socios agradecen.



DEPARTAMENTO CIENTÍFICO
Presidente: Dr. Juan Francisco Maglione

Secretaria: Dra. Natalí Buchtik

Compartimos con Uds imágenes de la actividad realizada por
SUODYB el pasado 27 de octubre, Dr Rony Joubert “Odontología
estética en el sector anterior”.

La Comisión Directiva de SUODYB desea Felices Fiestas y agradece la

presencia de sus socios  y  los de la AOU por la participación en la

Jornada del Dr. Rony Joubert.

Estaremos informando de las actividades propuestas para el 2023.



Estimados socios, 

En el primer semestre de este año mantuvimos el contacto virtual, al cual

nos habíamos acostumbrado con la pandemia y así compartimos la

interesante conferencia dada por la Dra. Verónica Morín con el título “El

estrés de la vida actual”.

Por fin en esta segunda parte del año hemos podido volver a las

instancias presenciales y recibimos en la Seccional al Prof. Dr. Carlos

Salveraglio quien nos presentó el tema “Morir con dignidad” desde una

visión puramente médica. El Profesor durante su larga trayectoria como

docente y profesional ha acumulado una histórico de vivencias al lado

de enfermos, de las cuales ha podido percibir qué emociones,

decisiones y sentido han dado a sus propias vidas los enfermos con

enfermedades terminales o limitantes irreversibles. Desde la Seccional

de Bioética quisimos traer este tema que es el centro de la discusión de

la Ley de Eutanasia que se encuentra como proyecto a nivel de nuestro

legislativo.

La Seccional seguirá acercando a la AOU temas de actualidad que

despierten la necesidad de discutirlos, pensarlos, cuestionarlos para

aceptar o rechazar lo que se propone desde la pluralidad de los actores

sociales.

Aprovechamos esta comunicación de diciembre para hacerles llegar un

saludo festivo y desearles a todos un 2023 mejor y más próspero, que no

falte la salud, trabajo justo y contar con un generoso espíritu de

tolerancia para aceptar las diferencias pero atentos y firmes a nuestra

esencia.

Reciban este cordial y atento saludo 

¡Felices Fiestas!

Dra. Sylvia Piovesan

DEPARTAMENTO CIENTÍFICO
SECCIONAL DE BIOÉTICA, GLOBAL, CLÍNICA Y SOCIAL

Presidente: Dra. Sylvia Piovesan, Vicepresidente: Dra. Ines Salveraglio,
Secretaria: Dra. Mercedes Lariccia, Tesorero: Dr. Enrique Rotemberg



DEPARTAMENTO CIENTÍFICO
SECCIONAL DE BIOÉTICA, GLOBAL, CLÍNICA Y SOCIAL

Presidente: Dra. Sylvia Piovesan, Vicepresidente: Dra. Ines Salveraglio,
Secretaria: Dra. Mercedes Lariccia, Tesorero: Dr. Enrique Rotemberg

Compartimos con ustedes imágenes de la actividad realizada el
pasado 23 de noviembre en el marco de la Seccional de
Bioética Global Clínica y Social, a cargo del Dr. Federico
Salveraglio, titulada Morir con dignidad.



Estimados Colegas y Amigos:

Con una enorme alegría es que nos

comunicamos con Uds.

Estamos cerrando el año y creemos que

este ha sido muy positivo para la cirugía

Maxilofacial Uruguaya. 

Después de un duro año donde tuvimos

que vernos las caras a través de una

pantalla es que salimos con todo de la

mano de la Asociación Latinoamericana de

Cirugía Bucal (ALACIBU), donde a través

de convenios con la IAOMS (International

Association of Oral and Maxilofacial

Surgeons) pudimos acceder a disertantes

de nivel mundial y nuestros cirujanos

pudieron también demostrar sus

conocimientos al mundo.

Fue nuestro firme propósito desde que

asumimos que la Maxilofacial Uruguaya se

proyectara en Latinoamérica. 

Este año tuvimos dos congresos grandes,

Buenos Aires y Cartagena. La participación

de disertantes Uruguayos fue histórica,

generando muy buena repercusión a nivel

Latinoamericano. 

Nuestros servicios funcionan en todo el

País, la carrera de especialización con la

que tenemos permanente contacto,

continua dando cirujanos, tal es así, 

DEPARTAMENTO CIENTÍFICO
SOCIEDAD URUGUAYA DE CIRUGÍA Y TRAUMATOLOGÍA BUCO MAXILO FACIAL 

Presidente: Dr. Sebastián Renom Secretario: Dr. Andrés Ravecca Tesorero: Dr. Fabricio Annale

Comisión Directiva:

Dr. Sebastian Renom.

Dr. Andres Ravecca.

Dr. Fabricio Annale.

estamos siendo modelos para la formación

de carreras de especialización en otros

países Latinoamericanos. 

Otro de nuestros propósitos es la

formación y apoyo a nuestros residentes,

cosa que se planteó por Uruguay, en el

último congreso de ALACIBU donde se creó

una comisión que comenzará a realizar las

rotaciones de residentes a nivel de toda

Latinoamérica.

 En otro orden, nos reunimos con las demás

asociaciones Latinoamericanas, a los

efectos de realizar un control sobre cursos

o especializaciones que no cumplan los

requisitos solicitados mundialmente.

Volvimos con la actividad académica

presencial contando con la Magistral

exposición de los Dres. Asensio donde nos

presentaron su método de tratamiento en

Fisurados. 

A nuestros cirujanos, una vez más, gracias

por el apoyo y la confianza.

Estimados, les deseamos una feliz Navidad

y un muy buen año 2023.



DEPARTAMENTO CIENTÍFICO
SOCIEDAD URUGUAYA DE CIRUGÍA Y TRAUMATOLOGÍA BUCO MAXILO FACIAL 

Presidente: Dr. Sebastián Renom Secretario: Dr. Andrés Ravecca Tesorero: Dr. Fabricio Annale

Compartimos con ustedes imágenes del pasado 29 de
octubre de la Jornada de los Dres. Asensio en el marco
de la SUCBMF y foto de Delegación Uruguaya en
Colombia.



Apertura
Velocidad del obturado
ISO
Profundidad de campo
Balance de Blancos

La fotografía dental es una herramienta indispensable para nuestra
practica diaria, creo que solo podría contarles ventajas de su uso. Como
auxiliar de diagnostico, como control y seguimiento de pacientes,
comunicación con el laboratorio, docencia, marketing, redes sociales y
para mi el uso mas potente es el poder compartir con nuestros pacientes
casos reales, resueltos por nosotros y nuestro equipo. Parece algo simple,
pero en la época que vivimos de tan fácil acceso a la información,
nuestros pacientes llegan sabiendo hasta de los materiales dentales que
tenemos disponibles, por lo cual sumar esta herramienta a la practica
diaria se ha tornado fundamental.
Sin embargo, para muchos sigue siendo ajena a la profesión, hace un
tiempo hice una breve encuesta algunos colegas de porque no tomaban
fotografías, la mayoría respondieron ¨NO TENGO TIEMPO¨.
Cuando leí esa respuesta, entendí, que en realidad no es un tema de
tiempo, mayormente es un tema de desconocimiento, seria como que
alguien haga una extracción, y optará por no dar anestesia porque no
tiene tiempo.
Lo que si es una realidad, es que sin conocimientos básicos sobre la
materia, se puede tornar fastidioso tomar numerosas fotografías sin éxito.

De eso es lo que vamos a tratar de abarcar, sin profundizar, ya que se
volvería demasiado aburrido para los lectores, recuerden que la
fotografía es escribir con luz, y que en ella hay una faceta artística que
todos debemos ir desarrollando.

Hay 5 factores claves en fotografía dental: 



De la combinación de dichos factores, surge una fotografía
correctamente expuesta.
La apertura es la que regula la cantidad de luz que ingresa a la cámara,
contrario a todas las fotografías nosotros deseamos trabajar con valores
bajos 1/22 1/32 que permiten el ingreso de poca luz, pero como la misma
será compensada por flashes no nos preocupamos, ademas enlazado a
este concepto esta el de la profundidad de campo, cuanto mas abierto
esta el diafragma menos profundidad de campos tenemos (en lenguaje
clásico, seria vemos poco enfocado, generalmente veríamos 1 diente
enfocado y el resto difuminado), por lo cual en odontología siempre
vamos a trabajar en valores entre 1/18 a 1/32 como norma (con algunas
excepciones y consideraciones según los equipos utilizados).

En relación a la velocidad del obturador es importante conocer que es el
tiempo en el cual se desarrolla la foto, trabajamos con velocidades
rápidas, 1/125 es un clásico, se corresponde a 0,08 segundos, por lo cual
en esos instantes tenemos nuestra fotografía, y me gusta traer el tiempo
en segundos, para demostrar que el tiempo no es excusa para comenzar
a tomar fotografías en nuestra practica diaria.
El iso tiene relación a la sensibilidad del sensor a la luz, no es un recurso
compositivo y siempre lo usaremos al mínimo, generalmente 100 o 200
según el equipamiento. El balance de blancos, relacionado a la
temperatura, puede incidir en los colores de nuestras fotografía, lo
recomendable es no utilizarlo en automático, o bien calibrarlo mediante
tarjeta de grises o utilizar en modo flash (siempre que cuentes con
equipos de la misma marca, por ej. Nikon o Canon).

Sin dudas que las mayores preguntas que todos nos hacemos, es acerca
de que comprarnos para comenzar.

Se hace un poco difícil expresar en pocas palabras recomendaciones,
pero vamos a intentar despejar varias dudas que seguro la mayoría
tienen. Los factores que lo determinan son, por un lado el presupuesto
disponible que tenemos para destinar a insumos, nuestra experiencia,
nuestra especialidad y el uso que queremos darle, analizado estos
factores se abren un sin fin de posibilidades.



Hay numerosas marcas que producen elementos para fotografía, las mas
conocidas y con mas recorrido en este campo, son Nikon y Canon, ambas
con posibilidades variadas, de gamas bajas y altas, todas posibles de ser
utilizadas en odontología.

Mi recomendación, es que contrario a lo que la mayoría podría suponer,
en odontología la inversión debería ser, LENTE, FLASH y por ultimo, menos
importante la CÁMARA. Generalmente creemos que una buena
fotografía esta asociada a la cámara, pero sin dudas que la diferencia
esta en la luz (flash) y lente macro que permite ver esos detalles tan
buscados en nuestra profesión.
Existen numerosas opciones de sistemas de iluminación, flashes de
estudio, twin flash o ring flash, cada uno con sus ventajas, sin embargo si
tuviera la posibilidad de invertir en un solo sistema de iluminación optaría
por los flashes de estudio o twin dependiendo del espacio físico y tipo de
fotografía buscada.

En relación a los lentes, los macro son de preferencia, 60mm es un lente
valido para ortodoncia, da una excelente imagen y es un lente liviano, sin
embargo para estética dental, cirugía, periodoncia y demás el lente de
100mm o 105mm es el que mejor comportamiento puede tener.
De todas formas antes de invertir en equipamiento es importante,
entender de fotografía para no malgastar dinero.

En la época actual que vivimos de los smartphones, son una opción
valida, para comenzar a registrar casos, pero aún lejos de alcanzar
niveles similares a los de cámaras réflex, sobre todo en fotografías
intraorales.
La fotografía da grandes ventajas, esto fue una pequeña introducción a
esta temática tan interesante, que en lo personal me ha permitido
compartir mi trabajo y darlo a conocer, a los jóvenes les recomiendo que
en sus inicios inviertan en un equipo fotográfico, van a explorar un mundo
de auto evaluación muy impactante, es como trabajar con magnificación
en forma indirecta.



Por cualquier inquietud pueden escribirme a drmauriciofigueredo@gmail.com o
por Instagram a @drmaurifigueredo.

El autor declara no tener ningún tipo de conflicto de intereses ni acuerdo
comerciales con las marcas mencionadas anteriormente.

Curriculum Vitae Resumido
Dr. Mauricio Figueredo ( Montevideo - Uruguay ) 34 años.

Egresado como Dr. en Odontología en el año 2013 Universidad
de la República (UDELAR)

Especialista en Prostodoncia 2018 (UDELAR) Montevideo,
Uruguay.

Especialista en Periodoncia 2022 (Buenos Aires- Argentina).

Docente de Prótesis Fija ( Universidad de la República) Udelar.

Líder de Opinión Digital Smile Design.

Líder de Opinión Ivoclar Vivadent.

Young Kol Geistlich.



DEPARTAMENTO CIENTÍFICO
Directora: Dra. Verónica Beovide 

SOCIEDAD URUGUAYA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN ODONTOLÓGICA 
Presidente: Dra. Laura Paz Arrarte, Secretaria: Dra. Estela Chalar

 

La Sociedad de Administración y Gestión de Consultorio saluda con
motivo de las próximas fiestas, deseando a todos los colegas Muy Feliz
Año 2023. Esperamos tener próximamente novedades que favorezcan la
labor de todos los socios de la AOU. En eso, estamos trabajando. 
Reciban un afectuoso saludo de Dra. Laura Paz y del Dr. Fabián
Pochintesta 

DEPARTAMENTO CIENTÍFICO
Directora: Dra. Verónica Beovide 

Seccional de estética orofacial
Presidente: Dra. Claudia González Gil, Vicepresidente: Dr. Silvio Scardovi 

Secretario: Dr. Eduardo Fernández Boga

Queridos colegas, 

El 2022 está por finalizar y nos deja la alegría de haber compartido instancias
de conocimiento y aprendizaje. 
De parte de la seccional queremos desearles una feliz navidad y año entrante. 
Los esperamos el próximo 2023 para sumarse a nuevas actividades que se
realizarán en la seccional de estética orofacial y seguir compartiendo juntos.

 ¡Gracias a todos!



 
CLASIFICADOS

VENTA
Vendo equipo dental Chayes Virginia, americano.

Socio Mat 2418 Tel.: 099610311

 

ALQUILER
Se alquila Consultorio en Torre de los Profesionales, mañana, tarde o día.
Apartamento con gran ventanal, muy luminoso, con equipamiento
completo a excepción del equipo de rx. Recepción de 7 a 19hs. 
Seguridad 24hs.

Socio Mat 7200
Tel.: 099 294 765 o 099 973 740



BENEFICIOS A LOS SOCIOS
GARAGE CONVENCIÓN 
Convención 1175 20% de descuento en el precio hora
15% de descuento en el precio de estacionamiento
mensual para funcionarios y socios.

ESTUDIO CONTABLE DE LA CRA. IAEL NOACHAS 
San Martín 3370 / Tel.: 2200 43 71 - 094 449 235
Liquidación mensual de IVA, IRPF y FONASA
Declaraciones anuales de impuestos Tendrán un
descuento del 10% Cuota mensual $1500 + IVA en la
compra de materiales y suministros para
amoblamiento de oficinas, etc en Prontometal S.A

COMPLEJO TERMAL TERMAS DEL ARAPEY
20% de descuento para socios AOU sobre las tarifas
que rigen en el hotel municipal, moteles, bungalows
y zona de caminan 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.
Tels.: 4732 5194 / 4733 40 96 / 4733 5740 
 turismo@salto.gub.uy

CWH
Pueden disfrutar de un 20% de descuento sobre
tarifas RACK, válido para 2 personas con servicio all
inclusive para que puedas disfrutar sin preocupación
de gastos adicionales.
*Sujeto a disponibilidad *Descuentos no acumulables
con otras promociones o tarifas especiales *Posibilidad
de sumar personas adicionales con costo promocional
extra *Presentar carnet/documento al check in que los
identifique como miembros activos de la asociación
Comunicarse al 4577 2500 por consultas y reservas.
reservas@coloniawesthotel.com.uy -
www.cwh.com.uy

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 0800 6611

CADENA BAGU HOTELES - BAGU NUEVA PALMIRA
20% de descuento sobre la tarifa publicada en
mostrador en el Hotel. Para reservar: 
+5411 21612980, +542234325992 int. 206
convenios@hotelesbagu.com ÓPTICA LAMAISON

Avda. 18 de julio 1550 - Tel.: 2409 2407 
15% de descuento en armazón y cristales. 10% de
descuento en productos y servicios en lentes de
contacto

VISUAL HOME
Convención 1400 - Tel.: 2902 3688
20% de descuento en lentes completos (armazón más
cristales). 10% de descuento en lentes de contacto.
Test visual sin costo

UNIT (Instituto Uruguayo de normas técnicas)
Plaza Independencia 812 piso 2 - Tel.: 2901 2048. 10%
de descuento en cursos. 25% de descuento en compra
de libros y normas.

TALLER DE INFORMÁTICA
20% de descuento sobre precio de lista en todos los
cursos que se ofrecen. Descuento acumulable únicamente
con el buen pagador (10%) y ex alumnos (5%). Para
acceder al descuento basta con presentar el estado de
cuenta de la cuota social al mes vigente del pago.

ESCUELA Y LICEO ELBIO FERNÁNDEZ
Tel.: 2901 1254 - Maldonado 1381
15% de descuento en las anualidades. Deberán presentar
documento de identidad, recibo de sueldo y constancia
de afiliación a AOU.

ÓPTICA FRANCESA
Avda. 18 de julio 1592 - Tel.: 2409 4006
15% de descuento sobre pago contado. 
10% de descuento sobre pago a crédito

ALTOS DEL ARAPEY
Ruta 3 km 550 - Termas del Arapey
Tel.: 4768 2200 - Cel.: 099 672 769
www.altosdelarapey.com/reservas
reservas@altosdelarapey.com

BAKARI HOTEL 
Rambla de los Argentinos 994 Piriápolis - Maldonado
Tels.: 4438 1112 / 113 / 114 - Temporada
baja Master U$S 170 / Super Beach U$S
155 / Beach U$S 135 / Fores, U$S 125 /
Junior U$S 100 / Cama adicional U$S 50

HOTEL NIRVANA
Oficina en Montevideo: Rincón 728 - Tel.: 2902 41 24
15% de descuento sobre tarifa alojamiento

LA POSTA DEL DAYMÁN (COMPLEJO TERMAL)
Termas del Daymán a 8km de la
ciudad de Salto. Tels.: 4736 9801 - 4736
9618. 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).

TELEFONÍA CELULAR

TURISMO ÓPTICAS

CAPACITACIÓN



COLEGIO NACIONAL JOSÉ P. VARELA
Colonia 1645 - Tel.: 2409 7021
Exoneración de la matrícula en Inicial, Primaria,
Secundaria y Preuniversitario. 15% de descuento
sobre la mensualidad. 5% sobre el porcentaje
anterior, siempre que se presenten un mínimo de 5
alumnos nuevos huntos (grupo de afinidad).
Descuento del 5% por hermano.

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
solo a pagos contado.

FIRMA NUEVO CONVENIO CON ECOTECNO
2409 454 - 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 cons los contratos
realizados a partir de la vigencia del nuevo convenio.

ELECTROFIT SAS
Centro de Electro-estimulación aplicada al Ejercicio
Avda Italia 2913 ap 601
Tel: 091711126
Descuento del 30% en las cuponeras activas para
socios y familiares directos.
Dos clases gratuitas de prueba previas a la compra
de la cuponera.

CONVENIO CORREO URUGUAYO - CASILLA MÍA
Casilla Mía brinda una dirección física 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 AOU es un 10% de descuento sobre el valor del
flete en las compras realizadas mediante el servicio
de Casilla Mía. A su vez, se 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
encuentra en la página www.casillamia.uy

CLUB JUVENTUS
Cuota convenio - $2065
Trámite de ingreso - $950

SEMM
Como miembro de la AOU, al afiliarse a SEMM, usted
podrá contar como beneficio adicional con el área
protegida SEMM para el consultorio donde se
encuentre atendiendo. Por consultas, comunicarse
con el asesor comercial Sr. César Irazábal al 097 236
813 o al email cesar.irazabal@semm.com.uy

MP - MEDICINA PERSONALIZADA
Avda. Ricaldoni 2452 - Tel.: 2711 1000. 
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 7898 - 2908 8575 o por
email info@ecotecno.com.uy

BSE
2409 8740 - 10% de descuento en automotores. 
Se agrega bonificación de acuerdo a la edad del
conductor y circulación. 10% de descuento en seguros
de hogar

SAIP 
Cooperativa de Seguros en beneficios comerciales
Yaguaron 1407
29012107

HELP LINE
Avda. Gral. Rivera 2970 - Tel.: 2707 4671. 
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.: 2410 8432
Beneficios especiales en función del
servicio contratado.

ABITAB NET
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

SERVICIOS DE SALUD

RESIDUOS HOSPITALARIOS

SEGUROS

VARIOS



El Departamento de Biblioteca de la AOU desea a sus

usuarios muy felices fiestas y un año nuevo pleno de

buenos acontecimientos. Esperamos seguir brindando

nuestros servicios en modalidad presencial o virtual,

colaborar en los trabajos finales de carrera, las tesis de

carreras de posgrado, maestrías y doctorados, además

de brindar la información requerida por el odontólogo

en su actividad profesional.  Estamos abiertos a las

sugerencias que nos desean brindar.

Agradecemos a los socios que siguen confiando en

nuestro trabajo a nivel de investigación en el marco de

las Ciencias de la Información, permitiendo un pequeño

aporte a la Organización del Conocimiento.

BIBLIOTECA
DIRECTOR: ENRIQUE ROTEMBERG



Resumen de Conferencias realizadas,
para visualizar las mismas

¡SEGUINOS EN NUESTRAS REDES!

/AOURUGUAYA

@CONTACTOAOU

@AOUORG

https://www.youtube.com/Aouorg

