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EXPERTA EN CARIOLOGÍA, PROVENIENTE DE
ESCOCIA, VISITÓ LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
La Dra. Nicola P T Innes, Doctora en Cariología y académica en
Odontología Pediátrica de la Universidad de Dundee, Escocia, dictó
dos interesantes conferencias en la Universidad de La Frontera.
“Cariología para el siglo XXI. Una visión actualizada en base a evidencia
científica para el tratamiento en el niño y el adulto”, fue el tema central de
las conferencias que la Dra. Nicola P T Innes, dictó el 2 y 3 de abril en el
Auditorio Dr. Jaime Serra, invitada por el Departamento de
Odontopediatría y Ortodoncia, y por la Especialidad de Odontopediatría
de esta casa de estudios.
La primera conferencia, dirigida a estudiantes de la Carrera de
Odontología de la UFRO, contó con la asistencia de alrededor de 250
alumnos, mientras que la segunda presentación, para docentes de esta
casa de estudios e invitados de las Universidades Austral, de
Concepción y de Talca, alcanzó los 100 asistentes.
“Nos encontramos con una persona encantadora, tremendamente
bondadosa en la entrega de su conocimiento. Vino de muy lejos a
mostrar su trabajo de años, y que es un trabajo que está con evidencia
científica a nivel mundial. Por lo tanto, para nosotros es un orgullo y
satisfacción haberla tenido acá. Las dos conferencias fueron muy
buenas”, indicó el director de la Especialidad de Odontopediatría de la
Universidad de La Frontera, Dr. Jaime Díaz.
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En su paso por Temuco, la Dra. Nicola Innes, conoció además el
funcionamiento de la Especialidad de Odontopediatría de la UFRO,
visitando la Clínica Odontológica Docente Asistencial CODA y el Instituto
Teletón, donde alumnos de la especialidad realizan atención
odontopediátrica a niños con necesidades especiales.
“Estoy impresionada de todo lo que he conocido dentro de la Escuela de
Odontología, especialmente por el conocimiento de los estudiantes de
pregrado, todos han sido muy entusiastas sobre la Odontología. Y siento
que a pesar de que el Programa de Especialización es relativamente
nuevo está muy bien establecido y tiene una base muy fuerte. La
comprensión de la investigación y de la evidencia en la Facultad la
encuentro muy buena, están actualizados. Se nota el interés en la
investigación”, comentó la Dra. Innes.
En el marco de su visita se evaluó también la posibilidad de generar un
convenio entre ambas universidades que propicie el intercambio de
académicos y estudiantes.
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AUTORIDADES DE LA FACULTAD DAN BIENVENIDA A
NUEVOS DOCENTES
El equipo directivo, encabezado por el Decano Dr. Ramón Fuentes
Fernández, compartió un desayuno con los docentes que este año se
integraron a la Facultad de Odontología, instancia a la cual también
fueron invitados representantes de las agrupaciones estudiantiles.

FACULTAD APORTA UNIDAD DENTAL PORTÁTIL A ASOCEO
El equipamiento será utilizado por la Agrupación Social Comunitaria
de Estudiantes de Odontología (Asoceo), en el proyecto FDI
“Buscando Sonrisas en el Lago BUDI”.

FACULTAD REALIZA SEMINARIO PARA SUS FUNCIONARIOS
La actividad organizada por la Coordinación Administrativa de la
CODA, contó con una amplia participación de los funcionarios de la
clínica.

DR. BORNHARDT, EXPONE EN JORNADA CHILENA DE
DOLOR OROFACIAL
El Dr. Thomas Bornhardt, director de la Especialidad de Trastornos
Temporomandibulares y Dolor Orofacial de la UFRO, participó como
expositor en la Jornada, mientras que los alumnos del programa
estuvieron presentes en calidad de asistentes.
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