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Internos de Odontología forman cerca de 600 monitores en Salud Oral este
2014
La Formación de Monitores en Salud Oral es desarrollada por los
estudiantes de sexto año de la Carrera de Odontología, en el marco de
su Práctica Profesional Controlada.
Este programa se ejecuta en escuelas, colegios y jardines infantiles de la
región, con el objetivo de fomentar en estudiantes y personal educador
hábitos de salud oral y que estos a su vez repliquen los aprendizajes
obtenidos a sus pares y comunidad en general.
La ceremonia de finalización del programa se realizó en dependencias
de la Universidad de La Frontera, oportunidad en que Monitores en
Salud Oral formados este año, recibieron de manos de los internos un
Diploma y kits de higiene dental de regalo.

Esta contó con la asistencia del Vicerrector Académico, Dr. Ramón
Fuentes; la Decana de la Facultad de Odontología, Dra. Claudia
Acevedo; la Directora (s) de la Escuela de Odontología, E.U Fabiola
Bustamante; el Director de Vinculación con el Medio, Dr. Jorge Fuentes;
y el Asesor Odontológico de la Seremi de Salud Araucanía, Dr. Camilo
Fuentes.
En la oportunidad, la Decana agradeció la presencia de los monitores
formados y valoró el trabajo desarrollado por los internos, resaltando la
importancia que tiene para la Facultad el vincularse con el medio.
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“La formación de monitores, desde la enseñanza básica hasta los
mismos profesores, es muy importante. Para nosotros son agentes
difusores de la salud oral lo que indicaría que en el futuro tendríamos
una mejor calidad de vida para nuestras comunidades”, enfatizó.
Según explicó la coordinadora de la Práctica Profesional Controlada I y
II, Sra. Marcela Huanquilef, existe la instrucción a nivel de Escuela de
Odontología de formar monitores en la región, a través de los
estudiantes internos, principalmente en los lugares más alejados en
cuanto a cobertura y acceso a salud oral.
“Para ello, la estrategia conjunta que realiza la Seremi de Salud, a través
de la Mesa de Salud Oral, en un convenio de estrategias conjuntas que
desarrolla con las Facultades de Odontología, busca el acercamiento a
través de nuestros internos, como estrategia, y también ayudar a los
programas de atención primaria en salud en las metas de los Indicadores
de Atención Primaria en Salud que son los IAPPS. Estos indicadores de
salud tienen metas a nivel ministerial, cumplen con objetivos macro que
son a nivel país pensados en lineamientos estratégicos para el año
2020”, señaló.
Noticia completa en www.odontologiaufro.cl

EN LA UFRO REALIZAN III JORNADA DE TTM Y DOF.
La III versión de la Jornada de Trastornos Temporomandibulares (TTM) y
Dolor Orofacial (DOF) convocó a profesionales y estudiantes de
pregrado de la Carrera de Odontología.

FINALIZA PROGRAMA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN (PAI)
2014.
El PAI fue impulsado y organizado por la Sociedad Científica de
Estudiantes de Odontología (SOCEO), dirigido a alumnos de la Carrera
de Odontología.

FACULTAD CELEBRA A SECRETARIAS EN SU DÍA.
Agradecer el gran aporte que entregan a la Universidad y Facultad de
Odontología, fue el objetivo del desayuno que autoridades y
administrativos ofrecieron a las secretarias de las distintas unidades,
que cada 03 de diciembre celebran su día.

ESTUDIANTES INFORMAN RESULTADOS DE SU PRÁCTICA
PROFESIONAL CONTROLADA, SEGUNDO SEMESTRE.
Los estudiantes internos de sexto año de la Carrera de Odontología
presentaron ante la comisión de docentes los resultados de su Práctica
Profesional Controlada (PPC) I y II, correspondiente al segundo
semestre.

PREMIAN TRABAJO DE ESTUDIANTE EN CONGRESO
ODONTOLÓGICO INTERNACIONAL EN CÓRDOBA.
El estudiante de Odontología Michael Hidalgo, participó con
presentación de póster en el “Primer Congreso Odontológico
Internacional y 50 Aniversario del Colegio Odontológico de Córdoba”, en
Argentina.
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