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Valor de la inscripción: U$S 270
Inscripciones anticipadas en A.O.U.
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Estimados colegas  nuevamente en contacto con uste-
des, para saludar e informar algunas novedades de nuestra 
asociación. 

Como podrán comprobar en esta publicación del balance, 
hemos logrado el equilibrio económico de nuestra institución 
, el balance del 2017 fue muy favorable logrando sustentar 
los gastos administrativos de la misma sin tener que tocar 
el patrimonio, (primera vez en años)  se autofinancia con los 
ingresos de la misma , hemos tomado medidas importantes 
en cuanto a nuestro personal bajando del mismo a un geren-
te  administrativo, con un sueldo muy elevado,  contratando 
nuevo personal  con tareas  muy importantes , y sueldos  de 
acorde a su funciones.

La actividad  científica fue significativa, descrita más ade-
lante en esta publicación. .

Las relaciones con FODI se han normalizado, logrando 
trabajar juntos en muchos proyectos en conjunto, Caja de 
Jubilaciones, Elecciones Universitarias, en estas presentando 
una lista única de todos los egresados de las distintas carre-
ras, higienistas, protesistas y asistentes.

A nivel internacional hemos mejorado los contactos con 
FDI, LARO Y FOLA.

Estamos tramitando con FDI dos conferencias en nuestro 
país, Federación que nos respalda económicamente para 
cada una de ellas, además nos visitarán en setiembre su Pre-
sidenta  y el Presidente electo de FDI. Para mostrar nuestra 
realidades, visitarán las universidades UDELAR y UCUDAL 
como también a la policlínica del Centro Hospitalario Pereira  
Rossell, y  a nuestra sede Social.

Estamos trabajando en una campaña publicitaria contra el 
intrusismo y las propagandas  que desacreditan la profesión.

Y por último recordarles a nuestros colegas que la profe-
sión es de nosotros y si no trabajamos por la misma  nadie 
lo va a hacer por nosotros.

La AOU es de TODOS : trabajar para mejorar tareas de 
todos

Dr.  Enrique A. Laxague Delfino
Presidente
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Correspondiente al período del 01/01/2017 al 31/12/2017
Comparativo con el ejercicio anterior (en pesos uruguayos ) Nota 3.9

ASOCIACIÓN ODONTOLÓGICA URUGUAYA
ESTADO DE AUMENTOS Y DISMINUCIONES 
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Informamos a nuestros socios que el Ministerio de Educación 
y Cultura aprobó la reforma de los Estatutos; por lo tanto las 
elecciones tendrán lugar en la última semana del mes de octubre.
A la brevedad estarán a disposición de los socios en nuestra 
página web.

de estatutos
reforma
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Con fecha 30 de abril de 2018 falleció el Dr. Juan Pedro Medina, nacido el 26 de 
febrero de 1950, recibido el  01/04/1977.

Fue Director de Clínica, laboratorio y Museo durante los años años 90, fue 
dictante de Cursos de Periodoncia en la AOU a partir de 1992. 

Acompañamos en el dolor a su familia con nuestro más sincero pésame.

Consejo Directivo AOU

ElEccionEs UnivErsitarias
El pasado 9 de mayo se realizaron las Elecciones Universitarias, en la cual las listas que se presentaron fueron las siguientes: 

En la presente elección se eligieron los miembros de: 
- Asamblea General del Claustro
- Asamblea del Claustro de Facultad
- Consejo de Facultad
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Dr. Juan Pedro Medina
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Por motivos de tiempos de impresión, las imágenes de dicha actividad se difundirán en Prismas de Agosto
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nueva vía de comunicación:
whatssap 091464376

Horarios A.O.U. 
A partir del 19 de marzo se retoma el horario 

habitual de Secretaría de 9 a 19 horas, y 
Biblioteca de 11 a 17 horas.

Informamos a los socios que nuestra web AOU www.aou.org.uy, en la Sección Accede a 
tu cuenta se podrán descargar los Aranceles (vigentes al 2017), su Estado de Cuenta, y 

visualizar su historial como socio. Para ello deben solicitar el usuario (matrícula) y contraseña 
correspondiente, aquellos que ya lo hayan solicitado, se mantienen los mismos datos.
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ProGraMa PrEliMinar cosUE 2018
Jueves 9 de agosto de 2018

HORARIO ACTIVIDAD

08.00 - 08.30 ACREDITACIONES

08:30 - 10:00 Curso- Dr. Pablo Ensinas (ARG) “Entendiendo, diagnosticando y tratando 
las Reabsorciones externas” 

10:00 - 10:30 COFFEE BREAK 

10:30 - 13:00
Curso Dr. Lima Machado y Soraya BEYRUTH de Machado (BRA). 
“Optimización de la Endodoncia, nuevos conceptos, relacionados a la 
infección y blindage y sellamiento coronario”

13.00 - 14.30 ALMUERZO 

14:30 - 16:00 Curso Dra. Claudia Brizuela (CHI)” Reciproc Blue: la nueva generación en 
movimiento Reciprocante”

16:00 - 16:30 COFFEE BREAK 

 16:30 - 18:00 Curso Dra . Claudia Brizuela (CHI)” Reciproc Blue: la nueva generación en 
movimiento Reciprocante”

18:00 - 18:30 Dra.  Nelly Añaña (URU)  “Fisuras: Pautas para su diagnóstico y 
tratamiento”.

 18:30 - 19:00 Dra. María Laura Giménez del Arco(ARG). “Cirugía endodóntica evolución 
hacia el éxito”. 

 19:00 - 19:30 Dr. J. C. Laborde  y Dra. Cecilia  Cedrés. (URU) “Conformación Pro-
Apical”

19.30 - 20.00 Acto de Apertura COSUE 2018  y Homenaje póstumo al Dr Valentín Preve 
(audiovisual) a cargo de la Dra Iliana Modyeievsky 

20.00  - 20:30 SHOw 

20:30 Cóctel  de bienvenida 

EXPOSICIÓN DE POSTERS
09:00 -  13:00 HALL DEL PRIMER PISO Y CANTINA

15:00 - 19:00 HALL DEL PRIMER PISO Y CANTINA 
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ProGraMa PrEliMinar cosUE 2018
viernes 10 de agosto de 2018

HORARIO ACTIVIDAD

08:30 - 10:00
Curso  Dr. Jorge Forero (COL) 
“Consideraciones Clínicas en 
Micro Cirugía Endodóntica”

10:00 - 10:30 COFFEE BREAK 

10:30 - 12.00
Curso Dr. Jorge Forero(COL) 
“Consideraciones Clínicas en 
Micro Cirugía Endodóntica”

12:00 - 12:30
Dr. Santiago Frajilch(ARG) 
“Principios Actuales para una 
endodoncia eficiente”

12:30 - 13:00

Dr. Marcus So (BRA). “el efecto 
del irrigante y del ultrasonido 
sobre el biofilm en áreas de 
complejidad anatómica”. 

13:00 - 14:30 ALMUERZO 

14:30 - 16:30 CURSO    Rui Pereira  
(PORTUGAL)

16;30 - 17:00 COFFEE BREAK

17:00 - 18:00

Dra. Beatriz Maresca y Dr. 
Jorge Fernández Monjes.(ARG) 
“Curación por regeneración de 
tejidos en lesiones periapicales   

18:00 - 18:30

Dr. Mario Leonardi.(BRA). “Ven 
a enamorarte de la Endodoncia, 
de la biología hasta los avances 
tecnológicos”. 

18:30 - 19:00
Dra. Georgina Santangelo (ARG)  
“Buscando la Simplicidad en 
Endodoncia”.  

19:00 - 19:30
Dr. Ruben J. Szwom (ARG) 
“La Endodoncia Actual en la 
práctica general”

SALA 2
HORARIO ACTIVIDAD

08.30 - 09:00

Dr. Wilker Silva( BRA)” Nuevas 
perspectivas de las técnicas de 
retratamiento endodóntico: uso 
de limas reciprocantes”

09:00 - 09:30

Dr. Santiago Mario Di Natale(ARG)   
“El Límite de la Endodoncia no se 
encuentra en las manos sino en 
los ojos: MICROSCOPIA, princi-
pios actuales”. 

09.30 - 10:00 
Dr. Cristian Jackes (ARG). “ La re-
habilitación Post-Endodóntica… 
Hoy”. 

10:00 - 10:30 COFFE BREAK 

10:30 - 11:00
Dra. Elizabeth Ritacco (ARG). 
“Caries o Reabsorción Cervical 
Invasiva”  

11:00 - 11:30
Dr. Marcos Laurens (ARG). “En-
foque Actual de lesiones endo-
periodontales. Criterio Clínico. 

11:30 - 12:00
Dra. Maria de los Ángeles Guar-
diola (ARG). “Salvar Dientes Trau-
matizados… un gran desafío”. 

12:00 - 12:30
Dra. Claudia Judkin (ARG) “Es-
trategias para la resolución de 
casos clínicos”

12:30 - 13:00

Dr. Edgar Valdivia (Perú)  “ Per-
nos Intra-radiculares : conceptos 
actuales, enfoque restaurador y 
funcional en endodoncia”. 

14.30 - 18.30 ESPACIO ESTUDIANTIL 

SALA 3 wORKSHOP 
HORARIO ACTIVIDAD

17:00 - 19:00 Dr. Santiago Mario Di Natale (ARG) Workshop de MICROSCOPIA 
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ProGraMa PrEliMinar cosUE 2018
sábado 11 de agosto de 2018

HORARIO ACTIVIDAD

09:00 -  11:00 Workshop “ENDODONCIA MECANIZADA” de Dr. RUI PEREIRA

11:00 - 13:00 Workshop “ENDODONCIA MECANIZADA”   de Dr. RUI PEREIRA 

EXPOSICIÓN DE POSTERS
09:00 -  13:00 HALL DEL PRIMER PISO Y CANTINA

15:00 - 19:00 HALL DEL PRIMER PISO Y CANTINA 

HORARIO ACTIVIDAD

08:30 - 9.30 CURSO Dr ANDERSON PAULO .( BRA) - “La descontaminación del sistema 
de canales Radiculares y su importancia en el éxito de la terapia endodóntica”

09.30 - 10.00 Dra. Beatriz Vilas. (URU) “Recursos que optimizan la terapéutica Endodóntica”.

10:00 -10:30 COFFE BREAK 

10:30- 11:30

Dr. Maximiliano Casas (CHILE) “Visión actual del endodoncista en la atención 
integral de niño con apexogenesis incompleta” y Dra. Carolina Villalba (ARG) 
“Tratamientos conservadores en dientes permanentes maduros , impacto 
social”.

11:30 -12:30 Dra. Selma Camargo (BRA) y Dra. Susana Teitelbaum (URU). “LASER, Energia 
y Luz para descontaminación del sistema endodóntico

12:30 :13.00 SORTEO POSTERS / ACTO CLAUSURA 
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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

sociEDaD UrUGUaYa DE GEstión Y aDMinistración oDontolóGica
Presidente: Dr. Edgardo Andreu / Secretaria: Dra. Laura Paz

Estimados colegas los esperamos en nuestra reunión mensual. En el mes de junio contaremos con la expo-
sición del Dr A. Ravecca el cual presentará el tema Celulitis Facial, caso clínico.

En el mes de julio el tema central estará a cargo del Prof. Dr F. Kornecki quien disertará sobre Cirugía de ATM.
Queda siempre a vuestra disposición la primera media hora de la reunión para aquellos colegas que deseen 

presentar comunicaciones breves.
Desde ya contamos con vuestra presencia 

Dra. Marisa Raffo

Fecha propuesta: 27 de junio 19:30 hs
Título de la charla: Marca Personal y Ventas para Odontólogos
Disertante: Luís Córdova Fernández, 
Formación: Ing. en Administración y Desarrollo de Negocios en la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil
-- 
Dr. Edgardo Andreu Bofill Master en Administración de Empresas de Salud
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sociEDaD UrUGUaYa DE oDontoloGÍa coMUnitaria
Presidente: Dr. Enrique Rotemberg / Vicepresidente: Dra. Beatriz Ferreira / Secretaria: Dra. Alicia López
Tesorera: Dra. Ana Nappa

Departamento Científico

Estimados: compartimos con Uds imágenes 
de la pasada actividad de la SUOC, realizada 
el pasado 11 de abril. La misma se trató de la 
conferencia de la Dra-. Alba Carvallo, titulada 
“Construcción de identidad a partir de la salud 
bucal”

Reunión miércoles 08 de agosto 19.30 hs.  Conferencia: "Adolescencia salud, 
derechos sexuales y reproductivos. Aportes al tema desde la Odontología" dictado 
por la Prof.  Carmen Varela Petito. Programa de Población. Unidad Multidisciplinaria. 
Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de la República y la Prof. Alejandra López 
Gómez, PhD. Coordinadora del Programa Género, Salud Reproductiva y Sexualidades. 
Instituto Psicología de la Salud. Facultad de Psicología. Universidad de la República.
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sociEDaD UrUGUaYa DE iMPlantoloGÍa Y ProstoDoncia
Presidente: Dr. Marcos Di Pascua / Vicepresidente: Dr. Sebastián Turell / Secretario: Dr. Gastón Olascuaga 
Tesorero: Federico Nicola / Vocal: Gabriel Baptista

Departamento Científico

sEccional DE iMaGEnoloGÍa
Presidente: Dr. Diego Llanos / Secretaria: Dra. Liliana Soria

Estimados colegas y amigos:

En el mes de mayo comenzamos el Curso Anual Integral de Implantología Oral con el apoyo de la SUIP, la AOU y 
todas las empresas participantes.

Hemos dado un gran paso para un largo camino a recorrer juntos, los invitamos a todos a participar.

A partir de abril comenzamos nuestras reuniones mensuales los terceros jueves de cada mes a las 20:30hs presen-
tando temas de interés de nuestra especialidad, casos clínicos y novedades.

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

Un gran saludo a todos!
 

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

Estimados amigos, el temario propuesto para los meses de julio y agosto en esta seccional es:

Martes 31 de julio: “Radiología en Implantología” 

Martes 28 de agosto: “Tumores benignos de los maxilares”

Les informamos que a partir del mes de junio la Seccional de Imagenología se reunirá los últimos martes 
de cada mes

Esperamos contar con vuestra presencia

Dr. Diego Llanos                     Dra. Liliana Soria
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sociEDaD UrUGUaYa DE EnDoDoncia
Presidente: Dra. Iliana Modyeievsky

Estimados colegas:
Este año arrancamos con muchas actividades en la SUE.
Queremos agradecer a los colegas que se inscribieron en el curso de postgrado a cupos llenos!!
Con gran alegría anunciamos la realización del curso precongreso de Endodoncia y Workshops a cargo de la Dra 
Carolina Cabrera, una brillante endodoncista de  Chile los días 1 y 2 de Junio en la AOU. Agradecemos el apoyo a 
Contacto Dental y Dentsply Sirona. 

Estamos trabajando arduamente en equipo para poder 
realizar el COSUE 2018 que ustedes merecen!! 
Agradecemos a las empresas que apoyan este evento cien-
tífico VDW, Dentsply Sirona, Septodont, Helse entre otras
AUTORIDADES COSUE 2018
Presidente: Dra Iliana Modyeievsky
Secretaria: Dra Verónica Pérez Mota
Tesorero: Dr Juan Pablo Solivellas
Actividades Sociales: Dra Mariela Papke
Comité científico: Dra Iliana Modyeievsky
Este Congreso contará con la presencia de conferencistas 
reconocidos por su trayectoria académica y clínica de 
nuestro país Uruguay, Portugal, Argentina, Brasil, Chile, 
Paraguay, Bolivia y Perú
Nos preocupamos en la selección de los dictantes que 
estuvieran contemplados todos los tópicos de nuestra es-
pecialidad y de especialidades íntimamente relacionadas 
con la Endodoncia por expertos .
Con gran satisfacción anunciamos la realización del wor-
kshop de microscopía con cupos muy limitados a cargo 
del Dr Santiago Di Natale de Argentina con el apoyo de 
Newton microscopios.
Workshop Microscopía
Siempre consideramos fundamental incentivar la partici-
pación de jóvenes en los congresos y por tal motivo  en el 

COSUE 2018 habrá un espacio estudiantil con concurso de pósters  y casos  clínicos  con apremiación  y jurado 
internacional.
El plazo máximo para la presentación de los mismos será hasta el 30 de junio y a continuación publicar el afiche 
del reglamento de pósters que ha realizó Santiago.
Hasta el 30 de mayo inscripciones bonificadas
Los esperamos!!!
En el mes de septiembre realizaremos un curso y Workshop con el Dr Sergio Pignata sobre ultimos avances en 
tratamiento endorestaurador
Esperando contar con su presencia los saluda atentamente
Dra Iliana Modyeievsky
Presidente de la Sociedad Uruguaya de Endodoncia
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Departamento Científico

sEccional UrUGUaYa DE lásEr oDontolóGico Y En árEa DE salUD
Presidente: Dra. Susana Teitelbaum / Secretaria: Dra. Laura Ciganda

sEccional DE Estética oroFacial
Presidente: Dra. Claudia González Gil / Secretario: Dr. Eduardo Fernández Boga

“1er. Curso de  Posgrado de Estética Orofacial”

Duración: 9 meses en 3 módulos – Inicial, medio y avanzado

Carga total horaria: 72 horas.

Dictantes: Nacionales y Extranjeros invitados.

Cupo: 15 participantes.

Estimados Colegas,

Me es grato anunciarles nuestra próxima reunión el día jueves 26 de julio, 19 hs. contaremos con la presencia 
de la Dra. Selma Camargo,  de San Pablo, Brasil, especialista en laser, donde nos dará una charla sobre Laser y 
desinfección.

Invitamos a todos los colegas de todas las especialidades a que concurran ya que es un tema importante para 
todos.

En el mes de agosto se realizara  en la A.O.U. un curso introductorio de Laser para todos aquellos colegas que 
desean comenzar con el uso de la Fotonica en su práctica diaria. Se anunciara día y hora por e. mail.

Saludos, Cordiales,

Dra. Susana Teitelbaum

sEccional DE Bioética GloBal-clÍnica Y social
Presidente: Dra. Sylvia Piovesan / Vicepresidente: Dra. Inés Salveraglio / Secretaria: Dra. Mercedes Lariccia
Tesorero: Dr. Enrique Rotemberg

La Seccional de Bioética tiene el agrado de invitarles a sus próximas reuniones con las siguientes programacio-
nes para los meses de mayo y junio donde  deseamos compartir temas relacionados a la Bioética que inciden en 
prácticas y comportamientos de la vida actual

Martes 26 de junio hora 19.30 "Nuevos  formatos de viejos temas  Bullyng, Mobbing, Internet ) Dras Inés Salve-
raglio y Sylvia Piovesan 

 Les esperamos
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Beneficios a los socios

24 Revista Prismas junio 2018

 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
 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
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 OPTICAS
 OPTICA FRANCESA

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

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

contacto
 CAPACITACION
 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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 VARIOS

 GAMBARO RUEDAS
Miguelete 2188. Tel:24004760
• 5% de descuento en compra de neumáticos
 HELP LINE

Avda. Gral Rivera 2970. Tel: 27074671
• 20% de descuento sobre la tasa de instalación y programación.
• 10% de descuento sobre la cuota mensual.
Son beneficiarios los asociados y familiares directos.
 BARBACOA DEL PARQUE

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

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

Daewoo.
• 5% de descuento en otras marcas 
 AbitabNET

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

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

 RESTAURANTE MUSEO MONTECRISTO
Francisco Vidal 636/Tel.: 2710 1744
•  30% de descuento sobre los precios de la carta los días miér-

coles. No incluye bebidas, y es aplicable sólo a pagos contado.
FIRMA NUEVO CONVENIO CON ECOTECNO:

• Informamos a los socios que se firmó un nuevo convenio 
con la Empresa de Recolección de Residuos Hospitalarios 
ECOTECNO, otorgando el 20% de descuento sobre los precios 
de lista para nuestros socios.

• Los contratos firmados actualmente se respetan hasta su 
finalización.

• El descuento entra en vigencia con los contratos realizados a 
partir de la vigencia del nuevo convenio.

CONVENIO CORREO URUGUAYO – CASILLA MÍA

• Casilla Mía brinda una dirección física en Estados Unidos, en 
la que se podrán recibir compras hechas por Internet para 
luego recibirlas en el domicilio Uruguayo. 

• El convenio que la Administración Nacional de Correos le 
ofrece a todos los afiliados a la Asociación Odontológica 
Uruguaya es un 10% de descuento sobre el valor del flete en 
las compras realizadas mediante el servicio de Casilla Mía. 

• A su vez, se le brindará opcionalmente al cliente la tarjeta 
prepaga Alfa BROU – Correo Uruguayo gratis por dos años 
la cual es segura y confiable para realizar compras en Internet 
ya que se deposita el monto correspondiente a las compras 
realizadas. 

• Las bases para que la misma pueda ser tramitada se encuen-
tran en la página www.casillamia.uy
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caPÍtUlo 3

El dentista detective 

Llegó al antiguo cine convertido en un templo 
religioso. La puerta estaba abierta y un grupo de 
personas acomodaba ramos de flores en un es-
cenario, en un costado un grupo de rock afinaba 
y hacía pruebas de sonido, bastante estridentes 
por cierto. Avanzó por el pasillo hasta que una 
mano gigante se apoyó sobre  su hombro:” ¿Ne-
cesita algo hermano? El culto es en dos horas”. 
Gabriel balbuceó que buscaba al Pastor. “Soy de 
la policía”, dijo, y se preguntó por qué motivo 
psicológico se terminaba involucrando más de 
la cuenta, aunque sabía la respuesta, hace años 
había aprendido que si uno buscaba un cambio 
había que moverse, y eso hacía, se movía. “Por 
acá”, dijo el gigante vestido de  negro. 

La oficina del Pastor olía a azufre, o eso le 
pareció. “Lo estaba esperando detective. Yo 
hice la denuncia pero si no le llegó le informo. 
Su colega era además mi socio en este culto, un 
hombre muy religioso, quería curarse de una mal 
que lo atormentaba…  y estaba guardando en 
su consultorio dos millones de dólares que nos 
pertenecían. Se imagina mi preocupación”. “Un 
millón”, casi dice Gabriel,  lo habían encontrado 
en la cisterna. “No entiendo porque no lo depo-
sitó pronto como habíamos quedado”, el Pastor 
tenía un traje blanco y le hablaba sin mirarlo, se 
hacía el que rezaba, y parecía a punto de llorar. 
“Estaba teniendo problemas con un familiar”, 
agregó. “¿Puedo ayudarlo en algo más?”. Se vio 
tentado en preguntarle cómo había juntado dos 
millones de dólares con una religión sin irse al in-
fierno, pero recordó el olor a azufre y las nauseas 
lo empujaron al exterior. El cine estaba lleno de 
gente. Se quedó un instante mirando a la masa 
que murmuraba. “La gente necesita milagros”, 
dijo el Pastor al pasar rumbo al escenario.

El otro nombre que encontró en el papel de 

la prima del cuerpo sin cara, fue de más difícil 
acceso. Era un diputado. No entraba al Palacio 
Legislativo desde que lo llevaron con la escuela. 
No tenía idea de cómo moverse, se veía en esca-
leras que parecían no ir a ningún lado. Hasta que 
apareció una mujer joven con  traje azul. “¿De-
tective? El diputado lo espera. Pase por acá…”. 
Al parecer el efecto sorpresa no era lo mejor de 
su investigación. La oficina del diputado estaba 
llena de luz, se veía una enorme bandera y un 
plasma pasaba un partido de fútbol europeo. 

-Voy a ir al grano. Me avisó el ministro que 
vendría a verme. El dentista que mataron tenía 
dos millones de dólares que yo había donado 
para instalar una serie de consultas gratuitas. Era 
parte de un programa “una sonrisa, un voto”- 
dijo el diputado y apagó la Tv con fastidio- Como 
no podía hacerlo directamente se los di a través 
de la iglesia del Pastor chanta ese del centro, que 
como arrastra mucha gente me venía bien. Pero 
ahora desapareció un millón, y el otro lo tiene el 
ministerio. No queremos escándalos. Recuperar 
el dinero para instalar esos consultorios gratui-
tos, que se que a ustedes no les hacen muchas 
gracia.

-¿Ustedes?
-Los dentistas. El caso es que el que entró a 

robar y mató a su colega, se llevó la plata, la otra 
estaba escondida, la perdimos, mala suerte.

-¿Una pregunta? ¿Ese dinero de donde viene? 
¿Lo pierde y dice mala suerte?

-Son dos preguntas y sólo contesto la segunda: 
Si, digo mala suerte. Cuando sepa algo me avisa. 
Lo dejo, empieza el segundo tiempo y aposté 
medio sueldo.

Gabriel hace tiempo que sabía cuando algo no 
iba bien. Estaba en un túnel. Era “dinero negro”, 
casi con seguridad del narcotráfico. Pero su puzle 
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tenía demasiados huecos aún, por eso decidió comenzar por el principio. Regresó al apartamento 
del crimen. El lugar estaba precintado por la policía, pero su idea era recorrer el exterior, mirar la 
azotea, estudiar el cartel terraja. Pero encontró la puerta abierta, y por adentro todo revuelto. Era 
como si hubiera pasado un ciclón. Quedó de pie en medio del desastre cuando sintió una pistola 
en la nuca:

-¿No se mueva Doctor? ¿Dónde lo tienen?
Dudó si era prudente girarse pero no fue necesario, un espejo en una pared cercana mostraba 

claramente a quien le apuntaba.  Era la mujer joven con traje azul que lo llevó hasta el diputado.

Continuará  
Joaquín DHoldan
@joadoldan
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La importancia de la 
higiene oral en ortodoncia

Por Mario Utrilla y Helga Mediavilla

La higiene oral durante el tratamiento de ortodoncia es muy importante ya que, 

debido al uso de aparatos dentales, los restos de comida se pueden acumular más 

fácilmente en la cavidad oral, ocasionando problemas como caries, inflamación de 

las encías o enfermedad periodontal.

Una mala higiene puede retrasar —o incluso paralizar— el tratamiento de ortodoncia. Por ello, debemos ser muy cuidadosos 
y tratar de mantener una boca limpia y saludable, para terminar nuestro tratamiento de ortodoncia sin problemas de salud 
bucodental añadidos y así evitar contratiempos.

• La aparatología fija puede ocasionar al principio del tratamiento leves molestias y/o dolores, que desaparecen cuando 
se produce la aceptación por parte de los tejidos de la boca.

• El portador de aparatos ortodóncicos puede tener llagas con más frecuencia, pero se puede utilizar cera en la zona 
traumatizada para evitar que continúe la lesión.

• En caso de dolor, pueden utilizarse analgésicos por vía oral.
• Para evitar cualquier tipo de molestias o inconvenientes, el paciente tendrá que cuidar de manera muy estricta el aparato.
• Como los tratamientos de ortodoncia requieren una duración prolongada, los pacientes han de ser constantes y seguir 

hasta el final, cuidando los aparatos y cumpliendo con las visitas establecidas.
• El no asistir a las citas programadas, la falta de uso de los aparatos removibles y la mala conservación de los aparatos 

fijos, retrasan el tratamiento. 

Por más información: 
https://la.dental-tribune.com/news/la-importancia-de-la-higiene-oral-en-ortodoncia/
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clasificados junio 2018
VENTA

Vendo instrumental nuevo y 
usado.
Micromotores, piezas rectas, 
motores, etc .Instrumental de 
cirugía nuevo , cajas de todos los 
tamaños de endodoncia, cirugía 
para autoclave y esterilizador 
común, fresas, oclusores, etc
Socio Mat 3676
Tel: (099) 212389 

Vendo CONSULTORIO DENTAL, 
en muy buen estado, equipo 
Kavo, compresor, lámpara de fo-
tocurado, dos mesitas rodantes.
Instrumental nuevo y usado, 
Cubetas.
Se vende fraccionado.
Socio Mat 384
Tel: (094) 833697

Vendo 2 equipos Odontológicos 
completos con jeringa triple y 
banquetas correspondientes, se 
pueden ver funcionando. 
Buen estado
Socio Mat 3050
Tel: ( 099) 221391 /(099) 636052

ALQUILER

Vendo equipo Adec Americano 
con 10 años de uso, perfecto 
estado.
Socio Mat 2961
Tel: (099) 629951   
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Alquilo consultorio Torre de los 
Profesionales todo equipado.
Socio Mat 6006
Tel: (094) 249995
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biblioteca
DEPARTAMENTO DE 
BIBLIOTECA Y VIDEOTECA
Director: Dr. Enrique Rotemberg

En esta oportunidad Biblioteca 

agradece a la empresa 

Farmanuario por la donación 

de un ejemplar del mismo.

Accede a nuestra Fan Page
https://www.facebook.com/AOUuruguaya
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