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Bienvenidos a todos los homenajeados, nuestros 73 jóvenes 
años también se están conmemorando, pero también es muy 
bueno recordar que Uruguay fue pionero en lo que fue la 
agremiación en la odontología.

Nuestra primera agremiación en Odontología fue en el año 
1911, la Asociación Odontológica Nacional, como también en 
1919 el Centro Odontológico  del Uruguay.

Como verán, si nos adhiriéramos a los festejos de esas 
inauguraciones estaríamos muy por encima de los 100 años, 
lo que para América Latina hace un reconocimiento pionera 
en lo que es la agremiación en la odontología.

Lo que lamentablemente a la actualidad, lo que es la agre-
miación de la odontología está en un debe, porque el odon-
tólogo (el cual soy uno de ellos), somos muy individualistas.

No entendemos que el futuro de la odontología y de los 
odontólogos está en que se concrete una fuerza de unión y 
sepamos  defender a nuestra profesión, debido a que hoy en 
día hay muchos odontólogos explotados por fundaciones, por 
Asociaciones, Sociedades en las cuales no reconocen nuestra 
capacidad, la necesidad de brindarle a la sociedad como real-
mente merecen.

Hay mucha fantasía, odontología mentirosa, servicios men-
tirosos, en los cuales la culpa es de nosotros mismos porque 
no hacemos un esfuerzo mínimo de podernos reunir.

Y como podrán ver hoy acá, que deberían haber unas 200 
personas, ya vemos lo que estamos y lo poco que somos.

Este Consejo Directivo que asumió hace unos años ha entendido que el principal objetivo aparte de la Educación Continua, 
como lo detalló el Decano (que estamos totalmente de acuerdo)  es lo gremial.

Como vuelvo a repetir este Consejo está haciendo el esfuerzo y ha logrado bastantes avances en el sentido de la agremia-
ción, como es en la Caja Profesional hemos logrado trabajar conjuntamente con FODI, y tener un representante en los cuales 
defienda nuestros pensamientos.

También hemos logrado con FODI y con la Asociación de Protésicos, laboratoristas e higienistas el poder estar represen-
tados en el Consejo de la Facultad de Odontología.

Por primera vez en años las tres profesiones de la Facultad de Odontología están representadas en ese Consejo trabajando 
en la unión de los que queremos lograr que sea una coyuntura nacional, y ahora los nuevos trabajos que se están haciendo 
conjuntamente con FODI, con la Universidad Católica y con la Universidad de la República, estamos trabajando en un pro-
yecto de colegiación. Es lo que la mayoría de nosotros entendemos que nuestra profesión va a ser ubicada en el lugar que 
corresponde.

Esto es un poco el mensaje para los nuevos, tienen que intentar la fuerza de unión y agremiación para poder proyectar su 
futuro en un plano que nos corresponde, que nos respeten y que no seamos explotados por terceros.

Otra  cosa que ha logrado este Consejo, es trabajar para la Asociación. No hay ningún interés personal como lo hubo en 
otros tiempos, pues  han llegado a usar esta casa como beneficio propio en lograr Cargos Internacionales, en los cuales nunca 
nos representaron.

Este Consejo logró que la FDI por primera vez en la historia de la Asociación Odontológica pagara un curso que se realizó 
en los meses pasados,  trajimos un maestro colombiano.

el cual lamentablemente tuvimos muy poca asistencia, se logró que la FDI nos proporcionara los gastos.
Para no aburrirlos, el compromiso de todos, la Asociación, la Federación Odontológica, ambas facultades, egresados es 

responsabilidad de ellos, como lo digo en el cierre del editorial.
Trabajar para mejorar, es tarea de todos, y si no logramos la unión el futuro de la odontología va a estar bastante com-

prometido.

Palabras del Dr. Enrique 
Laxague-Presidente A.O.U.
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Buenas noches a todos.
Sr Presidente de la AOU, Dr. Enrique Laxague, Sres de la Comisión 

Directiva de la AOU, autoridades académicas e Institucionales, estimados 
colegas, señoras y señores.

Me siento muy honrada por tener el privilegio de dirigirme a Uds en 
nombre de todos los que estamos festejando los 50 años como socios de 
esta querida Institución que es la AOU, la cual festeja su 73 Aniversario, 
a los que cumplen 50 años de egresados de la carrera en sus Bodas de 
Oro profesionales, a los egresados en sus Bodas de Plata profesionales y 
a los nuevos egresados que han comenzado a transitar el hermoso camino 
de la actividad profesional.

Es muy difícil para mí y a su vez muy emotivo mirar hacia atrás y 
ver todo el trayecto recorrido sin que se mezclen en mi mente recuerdos 
e imágenes de todos los años vividos abrazando esta querida profesión, 
que aún hoy, mantengo vigente en mi diaria labor.

Asumir este compromiso de hablar hoy, significó tratar de hilvanar los fragmentos de tantas cosas vividas como profesional 
de la actividad privada y de mi trayectoria docente también de casi 50 años dedicada a enseñar y formar nuevos profesionales.

Trataré de hacerlos recorrer con breves recuerdos, los años estudiantiles, los más hermosos, en la década de los 60, (el  
Liceo, lo que en nuestra época se llamaban Preparatorios, el ingreso a la Facultad) con la disciplina y rigidez que traíamos 
de nuestros mayores e inmersos en la incipiente revolución musical que venía de la mano de los Beatlles, la música rock, los 
hippies y uno de los grandes avances tecnológicos como fue el de la llegada de la televisión a nuestros hogares.

La Facultad nos encontró con la responsabilidad de llevar adelante los estudios universitarios que habíamos elegido, ya 
sea por verdadera vocación o por los diferentes motivos que hacen que se comience una carrera que después terminará siendo 
el leimotiv de nuestra vida.

Fuimos una generación afortunada por los docentes que nos formaron y nos ayudaron a potenciar aquellas áreas que nos 
gustaban más.

Con  ellos descubrí mi vocación por la docencia la cual continué ejerciendo hasta hace pocos años-
Pero no todo fue fácil!! Enfrentamos también toda una época incierta, de caminos hasta ese momento desconocidos, que 

nos enfrentaron a otra realidad muy diferente a la que vivíamos a diario.
Transitamos como pudimos, esa larga etapa de incertidumbre hasta culminar los estudios y obtener el tan ansiado título 

universitario.
Durante todos estos años la AOU fue para todos nosotros el lugar elegido por excelencia, para acompasar  nuestra for-

mación, compartir con otros colegas y colaborar en el engrandecimiento de nuestra profesión.
Actualmente la AOU continúa persiguiendo  los mismos fines para la cual fue creada, llevando adelante actividades intra 

y extramurales, modernizando su gestión y propiciando la participación de todos los socios de Montevideo e Interior del país.
No quiero dejar de recordar a todos los que han contribuído a que esta profesión sea una carrera digna, posible y reconocida 

nacional e internacionalmente, ya sea desde su participación en los cargos directivos, como en el dictado de cursos, jornadas, 
congresos y la contribución de todo tipo de expresión cultural.

Deseo fervientemente que esta Institución continúe luchando para que nuestra profesión siga teniendo un lugar de privilegio 
en el sitial de la odontología a nivel mundial.

Un especial saludo a todos mis compañeros que hoy cumplimos 50 años con la Institución,  a los que están y un cálido 
recuerdo a los que ya partieron.

Muchas gracias a todos.

Palabras de la Dra Ana María 
Mamberto, en representación 
de los homenajeados por sus 
Bodas de Oro Institucional
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Autoridades Académicas e Institucionales 
Estimados integrantes de la Mesa
Colegas, Sras. y Sres.
Me han conferido el irrenunciable honor, de decir unas palabras 

en representación de los Odontólogos que cumplimos las Bodas 
de Oro Profesionales.

En primer lugar, quiero reiterar mis felicitaciones a la AOU en 
su 73 Aniversario y por este Acto que se realiza anualmente, desde 
hace varias décadas.

Si bien las Facultades de Odontología, especialmente la UdelaR, 
por sus años de existencia y el número de colegas egresados de 
sus aulas, han sido el ámbito de formación humana, académica, 
científica y tecnológica, la AOU a lo largo de su historia, ha cump-
lido un importante papel, complementado lo brindado por ellas.

Por las múltiples funciones que la AOU desarrolla, podríamos decir que es la “Casa del Profesional Odontólogo”
Por eso, al dar la bienvenida a los colegas recientemente egresados, abre generosamente sus puertas a los mismos.
Por eso, al dar la bienvenida a los colegas recientemente egresados, abre generosamente sus puertas a los mismos.
A los “Nuevos Odontólogos” les deseo el mayor de los éxitos. Personalmente, pienso que éste radica en lograr disfrutar 

del ejercicio de la profesión, enriqueciéndolo permanentemente con un conocimiento actualizado.
Este constituye una responsabilidad ética que deberá acompañarlos siempre.
Sin duda, además de las Instituciones Académicas, encontrarán en la AOU los espacios y oportunidades necesarios para 

tales fines.
Por otra parte, siento que este Acto es también un reconocimiento de gratitud  a los profesionales que hoy cumplen sus 

Bodas de Oro Institucionales y Bodas de Plata Profesionales, por su constante apoyo a las actividades de Educación Continua, 
académicas, gremiales y culturales de la AOU.

En cuanto a quienes cumplimos las Bodas de Oro Profesionales, hemos usufructuado , disfrutado y enriquecido por todo 
lo que la AOU nos brindó.

Si bien no puedo transmitir lo que cada uno de nosotros siente, me animo a expresar que a todos nos embarga un hondo 
agradecimiento, porque nos ayudó a desarrollar, entre otras, nuestra capacidad gremial, la solidaridad y compartir nuevas 
experiencias.

Para terminar, quiero reiterar la enorme felicidad de estar presentes en este Acto, con nuestros años acumulados, sin dejar 
de recordar a aquellos compañeros que no están con nosotros.

Muchas gracias!!

Palabras del Dr. Ernesto 
Borgia, en representación de 
los homenajeados por sus 
Bodas de Oro Profesional
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Palabras del Dr. Joaquín 
Doldán, en representación 
de los Homenajeados por sus 
Bodas de Plata Profesional.

Hace 25 años no leí. En el siglo pasado, el siglo 20
Se llama madurar.
La esperanza de vida en el neolítico era de 15 años, en la 

Grecia clásica 28…y en el siglo 19 40 años de edad.
Ayer…en los inicios de nuestro siglo 20 la esperanza de vida…

era de 50 años. La edad que tenemos ahora.
A lo que voy es que antes vivir era criarse y luego trabajar 

por la supervivencia, con suerte te educabas, trabajabas y ya se 
terminaba todo.

Hoy casi hemos duplicado esa cifra…muere alguien de 70 y 
decimos que era joven.

Nos plantamos en  los 50 con una vida hecha …y con otra 
por hacer…pero a diferencia de la anterior en esta tenemos una 
meta nueva…ser felices.

Ya no nos basta con tener una profesión, ni con tener tra-
bajo, nuestros hijos han crecido, y a veces… quizás demasiado, 
proyectamos en ellos nuestras expectativas y queremos que les 
pasen las cosas buenas que no nos han pasado, más otra que 
creemos haber merecido.

Tenemos 50 y 25 años de profesión, y nos podemos anotar en 
dos clubes…1 los que creemos saberlo todo gracias a la experien-
cia ….2 los que somos un mar de dudas gracias a la experiencia.

Pero demasiados de nosotros nos soportamos a nosotros 
mismos repitiendo frases que de jóvenes odiábamos con todas 
nuestras fuerzas…algunas de ellas realmente tristes..que criti-
can a la juventud…que amargan a sus vecinos…les pongo un 
ejemplo-.

Hace unos meses que he vuelto a Facultad…he vuelto a dar 
clases en la materia favorita de todos ustedes…odontología 
social…

He estado con estudiantes de tercero y cuarto a los que he visto 
llorar en los pasillos…llorar por causa de docentes…llamémosle 
ESTRICTOS….EXIGENTES yo los llamo…en España hay una 
palabra que me encantaba que era gilipollas pero la madurez 
me hace ser muy cauto en el uso de las expresiones y prefiero 
llamarles desmemoriados.

Esos docentes fueron mis alumnos…muchos de ellos…otros 
eran mis compañeros y compañeras…y les escucho decir que 
los alumnos de ahora..nuestros hijos…estudian menos…son 
inmaduros..y otra serie de verdades a medias o de directas men-
tiras…hay grupos en que la mayoría de los estudiantes pierden… 
muy pocos salvan.

No se si lo recuerdan pero si en nuestra generación pasaba 
eso…Jorge de Giobbi, Daniel Barbeito y yo..nos sentábamos 
frente a ese docente a preguntarle el motivo por el que no sabía 
enseñar…porque un docente en que la mayoría no logra apren-
der..es un mal docente.

Lo único que puedo reconocer como un problema de las 
nuevas generaciones es que el celular y sus aplicaciones…que 
les conecta a cada rato… también los aísla…y que las protestas 
son sustituídas por los posteos en Facebook.

No es un problema de ellos..nosotros creemos que un saludo 
de cumpleaños es un mensaje en nuestro grupo de whatsapp…o 
sea ..creemos que abrazar a alguien es escribir FELICIDADES…
sentados en el wáter.

En estos 20 años muchos de nosotros nos hemos transformado 

en los docentes que detestamos en nuestra juventud…y a nivel fa-
miliar muchos hemos reproducido los errores de nuestros padres-.

La esperanza de vida nos da la oportunidad de rectificar….
estamos a tiempo…para que nadie salga corriendo si digo REVO-
LUCION…voy a decir una palabra muy difícil EVOLUCION.

Es muy difícil cambiar…los van a juzgar..les van a decir que 
no pero sí…les aseguro que sí.. los van a juzgar…pero es cierto 
que la vida…esto que pasa volando y a veces parece frenarse…
debe ser una búsqueda para ser felices.

Supongo que a muchos les duele el túnel carpiano…tendrán 
várices y problemas de columna…canas, poco pelo, barrigas, 
celulitis, arrugas, desgastes oclusales, dolor en las articulacio-
nes…algún caso de hemorroides, etc,. médicos…que se dicen 
amigos nuestros les señalarán con el dedo y dirán MENOPAUSIA 

Es falso….nada de eso existe…nosotros no queremos cambiar 
pero nuestro cuerpo sí, y si nos dice que estamos preparados 
para trabajar menos y vivir más..y que la persona que nos ame…
deberá ver más allá de un cuerpo joven y esbelto…como algunos 
de nosotros conservamos.

No quiero terminar sin recordar a algunas personas.
Ayer por fin dimos sepultura al colega Eduardo Bleier..por fin 

su familia pudo saber lo que le sucedió…y nosotros debemos 
recordar que no era un soldado armado en ninguna batalla…era 
un dentista que pensaba de una determinada forma…así como 
pasa en este auditorio en el día de hoy….pero a él …por esa 
forma de pensar..lo  torturaron hasta que se encontró el cuerpo..
lo mataron…mintieron…era un colega..era inocente…era padre 
e hijo de unas personas que lo lloraron y tuvieron que esperar 
demasiado para que ayer le dieran sepultura…se que a muchos 
de ustedes.. la palabra más repetida en los noticieros que es la 
INSEGURIDAD les da mucho miedo…a mí no se me ocurre un 
escenario más terrorífico que lo que vivió esa familia.

Hay un  listado enorme de profesores que sabían enseñar y de 
colegas que ojalá estuvieran acá---Delia Gago, Juancito Arruti, 
El Cuervo Cánepa.

Quiero recordar a nuestra colega Luciana…esperamos que 
pronto se sepa la verdad y se haga justicia.

También quiero nombrar..porque debería estar acá a Ernesto 
Yarzábal …por mi parte…lejos de juzgar estoy seguro que un 
día volveremos a darnos un abrazo y le voy a decir que ojalá me 
hubiera llamado… a mí y seguro a muchos de ustedes…

Los quiero y quiero terminar con un fragmento de GUITARRA 
NEGRA de ZITARROSA-.

“Hoy anduvo la muerte buscando entre mis libros alguna 
cosa y no halló nada…tampoco me encontró a mí, yo me había 
tomado un ómnibus al Cerro e iba sentado al lado de la vida”…
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Palabras de la Dra. 
Lorena Paola Amado, en 
representación de los 
homenajeados por la última 
generación. 

Buenas noches, mi nombre es Lorena Amado y represento a la 
última generación, la verdad que el profesor Doldán dijo muchas 
verdades de las cuales me reí, y una de ellas es que no escribí nada 
y dentro de 25 años creo que voy a madurar.

Le agradezco a la Asociación por haberme invitado en repre-
sentación de los egresados del 2018, de los cuales estuve contando 
y fuimos 76 estudiantes, nos echaron de la Facultad para que 
empecemos a trabajar.

Doy una calurosa bienvenida a mis compañeros que hay 
muchos de ellos que no conozco pero se que están y a los colegas 
que cumplen sus Bodas de Oro, sus Bodas de Plata, Institucional 
y Profesional.

Soy Licenciada en Enfermería desde hace 10 años, me desi-
lusioné de mi profesión, y decidí estudiar odontología, no me 
pregunten por qué, pero hice un quiebre profesionalmente y decidí 
estudiar odontología.

Entré con mi hijo de la mano el primer día de clases, cuando 
empezaron a hablar de lo que era la odontología, yo sentí que encontré el amor de mi vida, fue así como me sentí, y dije hoy 
entro y cuando me vaya, me voy recibida de este lugar,.

Amo la carrera, amo la profesión, y quería decirles que 25 años y 50 años no cumple cualquiera en la profesión, cuando uno 
se casa con la profesión, y se casa durante todo ese tiempo, más que un homenaje que haya que hacerles como el que se hace 
hoy, hay que felicitarlos.

Uno piensa en 50 años, y piensa en cuantas sonrisas, en cuantas personas ustedes estuvieron, a cuantas personas les cambiaron 
la vida, porque las reinsertamos en la Sociedad con una linda sonrisa.

Como profesionales hay que comprometerse, ser éticos, actuar moralmente, y quería decirles solamente tres palabras, “hay 
que hacer, hay que sentir, y hay que decir, hay que hacer lo que se dice, hay que decir lo que se siente, y hay que sentir lo que 
se hace”.

Solamente eso. Muchas gracias                   
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