Colegio de Cirujano Dentistas de Chile A. G.
Consejo Regional Concepción
Consejo Regional Concepción

G E S T I O N

2

0

1

9


Colegio de Cirujano Dentistas de Chile A.G.

Directorio

Directorio Regional Colegio de Cirujano Dentistas de Chile A.G.

Dra. Mónica Troncoso Durán,

Presidente Regional
Concepción.

Dr. Pablo Contreras Agurto,
Consejero Encargado Depto.
Recreación y Deporte.

Sra. Sylvia Rocha J.
Administradora



Dr. Damián Caba Arriagada,
Vicepresidente Regional
Concepción.

Dr. Luis Espinoza Villegas,
Secretario Regional
Concepción.

Dra. Ruty Torres Alvial,
Consejera Encargada
Capítulo de Jubilados.

Sra. Ingrid Vidal R.
Secretaria Administrativa
Regional Concepción

Dr. Nelson Catalán
Skriptschenko, Tesorero
Regional Concepción.

Sr. Ramón Cartes F.
Asesor Jurídico

Sr. Rodrigo Manriquez R.
Estafeta

Sra. Agustina Cuevas P.
Ejecutiva de Inscripciones
Colegio y Seguro de
Responsabilidad Civil

Consejo Regional Concepción

EDITORIAL
Una vez más, como Colegio de Dentistas Regional Concepción, nos hacemos presente para presentar nuestra revista del 2019, para informar
de las actividades que hemos realizado en el pasado año que estuvo
marcado con un convulsionado final.
Se viene un año movido, pues se vienen elecciones para renovar consejos regionales y nacional, donde se invita a la comunidad local a hacerse participe y luego de varios años, se puedan tener elecciones para
poder elegir nuevos consejeros que vengan con energía y entusiasmo a
aportar con sus ideas en pos de mejorar el quehacer de nuestra profesión.
Será un año donde los ciudadanos, tendrán la posibilidad de elegir o no,
tener una nueva constitución, siendo mi interés que por sobre todas las
cosas prime la razón y la paz por sobre la violencia
Como colegio tanto a nivel regional como comunal, nos hemos abierto
a la comunidad odontológica para ir recogiendo inquietudes y sentires,
del momento que estamos viviendo como sociedad chilena
Por mi parte, despedirme, luego de 10 años, he decidido dar un paso al
costado, pues creo firmemente que es necesario, desde el punto de vista
gremial y personal, un recambio de caras y liderazgos.

Dr. Luis Espinoza Villegas
Secretario Regional
Colegio de Cirujano
Dentistas de Chile A.G.

Agradeciendo la oportunidad que tuve de conocer a grandes personas,
con las que compartí en el directorio , las cuales desinteresadamente
aportan con su valioso tiempo su granito de arena en pos de mejorar
la actividad. No olvidando a los funcionarios del colegio quienes son
la cara visible que nos representan y tienen la camiseta bien puesta de
nuestra institución.
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Comienza este año 2020 en un Chile en
donde aún se sienten las replicas del estallido social, y más aún en el área de
salud, que se ha constituido como uno
de los epicentros de la crisis actual y que,
por tanto, plantea un desafío excepcional en nuestro quehacer para el presente año. A pesar de los avances logrados
en 2019 en el ámbito de la odontología,
aún quedan muchas necesidades sin
cubrir, principalmente en lo que respecta al servicio público de salud.
Históricamente en nuestro país, la
odontología no se ha valorizado con la
importancia que le corresponde, aún a
pesar de que todas las estadísticas indican de forma consistente que la salud
bucal es uno de los mayores problemas
de salud de la población chilena. Existe
una falta de recursos públicos creciente
en los últimos años, tanto físicos como
humanos, lo cual ha impedido asegurar atención odontológica para todos y
disminuir en consecuencia las brechas y
listas de espera. Es en relación con esto,
que previo al estallido social y a raíz de
la presentación del presupuesto gubernamental para el año 2020, el que se
consideró insuficiente para cubrir todas
las necesidades en salud, que como Colegio de Dentistas nos reunimos con el
resto de los colegios profesionales para
solicitar un aumento del presupuesto en
salud que sea acorde a las reales necesidades de la población.
Otro problema frente al cual nos enfrentamos es la crisis que vive actualmente la
carrera de odontología en la educación
superior, que producto de un modelo
educativo que deja en manos del mercado la oferta y regulación de la educación, no existe una adecuada regulación
de la cantidad de universidades que im-

parten actualmente la carrera, la cual
en los últimos años ha experimentado
un incremento muy significativo, esto
asociado a un detrimento en la calidad
de la enseñanza impartida, dando lugar
a un territorio inestable para las nuevas
generaciones y también para la misma
atención de los pacientes. Sumado a
esto, está el problema de los megaprestadores, quienes de forma abusiva hacen provecho de todo lo anterior para
exigir más tanto a prestadores como a
pacientes, y es en este afán de producción mercantil que estamos sacrificando la calidad por cantidad, perdiéndose
el norte de lo que realmente se trata el
arte de nuestra profesión.
Estas problemáticas se suman a otras
que se seguirán trabajando en 2020
como son la obligatoriedad del examen odontológico nacional, promover
las prestaciones por modalidad libre
elección de FONASA, el rol del Colegio
de Dentistas frente a un eventual Proceso Constituyente, apoyar el trabajo
con otros colegios profesionales, la disposición de especialidades en la atención primaria, aumento de la cobertura a través de aumento de cargos para
odontólogos, fin de la precariedad de los
contratos en el Servicio Público, comenzar un proceso de reforma de estatutos,
entre otras.
Es por todas las problemáticas antes
expuestas, y especialmente importante
dado el contexto de tensión social que
agita al país y que exige desde la ciudadanía respuestas en salud, que se enfrentarán estos desafíos con gran fuerza
y compromiso, para de esta forma desde nuestro gremio, apoyar en el impulso
para que Chile sea un país mejor y más
justo para todos.

Consejo Regional Concepción

ELECCIONES NACIONALES 2019
Los días jueves 4, viernes 5 y sábado 6 de abril del presente año,
se desarrolló a nivel nacional las
elecciones para elegir Consejeros
Nacionales, el Consejo Regional
Concepción, tuvo una alta convocatoria en este proceso democrático, destacando como el regional
con más votantes, agradecemos a
todos quienes participaron en las
mesas y se acercaron a las urnas a
votar, esperamos contar con todos
en próximo proceso de elecciones.
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Antes, durante y después de...

El 18 de octubre del año en curso, día
que marca un antes y un después en
nuestra historia de Chile, el Colegio de
Cirujano Dentistas de Chile A.G. no está
exento de muchas necesidades que se
han perseguido por muchos años, buscando una mejor salud bucal para todos los chilenos y un mejor desempeño
para todos los profesionales del área
de la salud bucal de nuestro país.
Durante el año 2019 el Colegio participó a lo largo de todo Chile ya sea en
manifestaciones pacíficas, puntos de
prensa, entrevistas radiales, entrevistas
televisivas, incluso conversaciones en
reuniones con el Ministro de Salud de
turno Dr. Jaime Mañalich.



Algunos de los temas que se manifestaron en cada una de estas oportunidades fueron: El descontento por los
bajos recursos otorgados a la salud
pública, la necesidad del Examen Nacional Odontológico, que se permita
evaluar la calidad de los conocimientos de todos quienes egresen de la carrera de Odontología, también se ha
manifestado la necesidad de avanzar
en la solución del problema, que en la
actualidad tiene a 400 mil chilenos en
listas de espera para atenciones odontológicas en los sistemas públicos de
salud, se solicitó también al ministro
abordar el gran déficit de cargos, que
presenta cifras alarmantes en las listas

de espera, a pesar de que existen profesionales calificados en los que incluso
el Estado ha invertido en su formación,
pero que no se aprovecha por la falta
de espacios disponibles.
El Consejo Regional Concepción, ha
participado en las distintas etapas de
este estallido social, unidos en una sola
voz como Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile A.G.
Dejamos registros de algunas de las
actividades como puntos de prensa,
marchas y asambleas, que se realizaron en nuestro regional durante el
año para manifestar nuestra inquietud
como profesionales de la salud.

Consejo Regional Concepción

VISITA AL HOGAR SAN JOSE DE TOME
Una hermosa mañana, compartieron los miembros de la Directiva, Personal Administrativo y Estafeta del Consejo Regional Concepción, el día sábado 02 de agosto, en la casa de acogida de adultos
mayores “Hogar San José de Tomé“.
La visita se organizó para dar un tiempo especial a los residentes, acompañándolos y compartiendo
en su desayuno. Posteriormente se entregó la ayuda que se recolectó en: Hospital Higueras, CESFAM
Víctor Manuel Fernández, CESFAM Bellavista Tomé, Universidad del Desarrollo y Sede Regional Concepción del Colegio.
Nuestra Presidenta Regional, Dra. Mónica Troncoso Durán, destaca lo importante que es entregar
amor a quienes lo necesitan, nos enriquece como personas, como profesionales y además nos sirve
para conocernos mejor y estrechar lazos entre nosotros, “Fue una hermosa Jornada”.
Agradecemos a todos los Colegas y Asistentes Dentales que se acercaron al Colegio y a todos los puntos de recolección para aportar cada uno con un granito de arena, creyendo y apoyando a esta noble
iniciativa organizada por el Consejo Regional Concepción.
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Dr. Pablo Contreras Agurto,
Consejero Encargado Depto.
Recreación y Deporte.

No puedo partir esta columna sin dejar
de hablar de lo feliz que me siento de
este despertar social que nos ha dejado este 2019 y digo despertar porque
(me incluyo) estábamos durmiendo.
Todo este proceso de cambios a nivel
social ya sea en pensamiento, en participación, en deseos de información
y colaboración nos ha enriquecido
enormemente en estos últimos meses
y han nacido las más grandes expresiones de un sentir colectivo que no
había descubierto en años anteriores
de participación en este gremio.
¿Y cómo no va a ser así?, si en este momento, estamos todos aprendiendo,
estamos llevando nuestras miradas
más allá de lo técnico, más allá de un
¿cómo rehabilitamos una boca? si no
que más bien en como rehabilitamos
una sociedad presa de un sistema
político, social y económico que nos
tiene enfermos y sometidos a una calidad de vida que trastorna cualquier
boca o mejor dicho a todo el sistema
mente, cuerpo y alma.
Quiero expresar muy gratamente que
en este terminar de año muchos colegas se han manifestado en las ganas
de participar, muchos colegas han
expresado su opinión abiertamente
incluso sin estar pagando una colegiatura, como si el pagar una cuota
mensual fuera la única manera válida
para expresar nuestro sentir en como
vemos la odontología hoy y como nos



gustaría verla en un mañana. Eso sí,
quiero ser claro y no quiero prestar a
confusión mi discurso ya que sin duda
pienso que la organización gremial
es vital y estar unidos necesita organización, esa organización financiamiento y ese financiamiento debe
nacer de los interesados. “Soy el más
feliz cuando se mantiene el valor de
la cuota en los reajustes anuales de
la colegiatura”, eso sí quiero decir que
mi felicidad tampoco es tan completa
ya que también existen esos colegas
a los cuales este sistema de “normalidad” no los complica ni los molesta
y no pueden ver más allá de su sillón
dental y de hacer la clásica pregunta
de ¿qué hace el gremio por mí? O el
¿Por qué hacen las actividades cuando estoy trabajando? Y es que es parte de su análisis diario ya casi como
un discurso integrado sin más debate
mental del “mientras yo esté bien, el
resto que me importa”.
Digo todo esto porque en estos años
de participación en el gremio me he
dado cuenta que los colegas de la
región son muy flojos en la articulación política, intervención social y
como organizarse para recuperar a
nivel gremial nuestra tan necesaria
tuición ética. Pero que rápido y fácil
se nos hace articulamos para realizar
congresos o talleres técnicos de una
odontología que definitivamente ha
perdido el foco en la salud pública y se
ha regulado como todo en Chile por
el propio mercado en la ya conocida
“oferta y demanda”.
No quiero sonar tan crítico y por supuesto que hemos avanzado en muchas cosas, pero sin duda siento que
estamos al debe en nuestra opinión en
la alta escala y hemos estado siempre
más abajito de gremios más potentes.

Todo mi sentir lo digo con todo respeto a los que pasaron antes, pero
también como una mirada crítica hacia los que estamos ahora y vendrán
después, para no repetir esa pasividad
en los temas realmente importantes
de la Odontología a nivel nacional,
me refiero específicamente a lo que
dice la Constitución, a lo que nos han
demostrado los distintos gobiernos de
los distintos colores partidistas que no
han sido capaces de tomar en serio a
la salud bucal como tema clave en la
salud pública y solo se han dedicado a
parchar con distintos programas algo
que debería estar integrado a nivel estructural en los equipos de salud. Pero
no podemos estar afuera de esta crítica ya que como gremio nosotros mismos no hemos sido capaces de poner
a la Odontología en el puesto que debería estar a nivel Salud nacional.
Para finalizar quiero hacer una invitación a todos los colegas que creen
en la articulación de los gremios, a
todos los colegas que comparten este
pensamiento de resistencia, y en este
pensamiento de renacer en un nuevo
Chile, un Chile en el cual todos podamos tener una calidad de vida digna
y una salud general mínima garantizada en el cual los derechos humanos
sean realmente prioridad y no quedar
solo en una frase bonita o en el simple
papel.
Este año 2020 se viene con grandes
desafíos, están todos invitados a participar, ya que nuestro peso individual
no se compara a lo que podemos hacer todos juntos.
Abrazos apretados a todos los Cirujano Dentistas de este Regional Concepción y a todos los colegas No colegiados que quieren formar parte de
este cambio estructural que busca la
sociedad chilena actual.

Consejo Regional Concepción
VIII CAMPEONATO DE FUTBOLITO COLEGIO DENTISTAS
REGIONAL CONCEPCIÓN
A fines de octubre, superando varias dificultades, debido a la contingencia nacional,
se pudo dar inicio al campeonato anual de
futbolito. Treinta colegas participaron de la
jornada donde reinó la sana competencia,
el juego limpio y el trabajo en equipo. El
buen arbitraje y el espíritu fair play de todos los colegas mantuvieron un excelente
ambiente que se extendió hasta el final del
campeonato.
Fueron cinco fechas en las cuales participaron los siguientes equipos:

Hospital Regional v/s Tatitas de Tomé
Descansa: El Tanque
Segunda Fecha 2 y 6 de noviembre
Combinado Nacional V/s Tatitas de Tomé
El Tanque v/s Hospital Regional
Descansa: Guapos y Fornidos
Odontowash 5- 2 Furia Roja (Femenino)
La segunda fecha del campeonato, tuvo
grandes sorpresas, donde tuvimos el agrado
de contar con la participación de 2 equipos
femeninos de colegas y alumnas de la carrera, además del debut del último equipo masculino.

Primera Fecha 28 y 30 de octubre
Combinado Nacional - v/s Guapos y Fornidos
Tercera fecha 11 y 13 de noviembre
Combinado Nacional v/s Hospital Regional
El Tanque v/s Guapos y fornidos
Descansa: Tatitas de Tomé

Campeonato de futbolito del Colegio Dentistas Regional Concepción, se enfrentaron los
dos mejores equipos de la fase inicial, el líder
e invicto equipo “El Tanque” y el segundo de
la tabla, el Bicampeón “Guapos Y Fornidos”,
quienes en un partido intenso de principio
a fin, supieron tomar revancha a la derrota
sufrida en fase de grupos y se impusieron
cómodamente por un marcador de 5-1 reteniendo el trofeo y consagrándose como los
campeones 2020.
Felicitamos a los Tricampeones “Guapos y
Fornidos” y agradecemos a todos los colegas que participaron en el campeonato, en
especial un reconocimiento a los equipos
femeninos.

Cuarta fecha 18 y 20 de noviembre
Guapos y Fornidos v/s Tatitas de Tomé
El Tanque v/s Guapos y Fornidos
Descansa: Hospital Regional
Quinta fecha 25 y 28 de noviembre
Guapos y Fornidos v/s Hospital Regional
El Tanque v/s Tatitas de Tomé
Descansa: Combinado nacional
Con fecha 18 de diciembre, finalizó el VIII



Colegio de Cirujano Dentistas de Chile A.G.

CAPITULO JUBILADOS
Asesora Encargada: Dra. Ruty Torres Alvial.
Himno Cotidiano “A La Señorita Virginia Trewhela”
autora Gabriela Mistral

En Este Nuevo Día Que Me Concedes Oh, Señor ¡
Dame Mi Parte De Alegría Y Haz Que Consiga Ser Mejor
Dame Tú El Don De La Salud
La Fe, El Ardor, La Intrepidez, Séquito De La Juventud;
Y La Cosecha De La Verdad, La Reflexión, La Sensatez,
Séquito De La Ancianidad…….
Los versos de este Himno Cotidiano,
nos hace reflexionar y pensar al llegar a los años dorados que solicitaríamos? y que aportaríamos?
En nuestro Colegio de Dentistas Regional Concepción existen alrededor de 120 colegas que tienen entre
65 hasta 95 años. Algunos siguen
trabajando en odontología, otros en
sus parcelas, otros continúan en cursos de idiomas o de cultura general,
cantando en algún coro, tocando algún instrumento, otros se han retirado recién y buscan en que ocupar su
tiempo libre, las mujeres colegiadas
ayudan al cuidado de los nietos, realizan actividades de tipo indi vidual,
alejadas de los compañeros, de la
odontología y del Colegio de Dentistas.
Entre las actividades que recomiendan los psicólogos a esta edad para
aprender y ayudar a ser más felices
es “aumentar las relaciones sociales”,
es el momento de conectarse con sus
colegas conocidos, o desconocidos,
ya sea durante una comida, once,
encuentros culturales, lúdicos, sociales, realizar ejercicios, baile entretenido entre otras, todas estas actividades son importantes para sentirse
felices.
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El Colegio de dentistas regional Concepción, se ha propuesto estimular la
formación del capítulo de jubilados
para poder realizar actividades que
vayan en apoyo y momentos gratos
para nuestros colegiados de la tercera edad.
Actualmente se envía un saludo de
cumpleaños a cada uno; se han realizado encuentros sociales donde
comparten onces, charlas, ejercicios
en clases de Pilates integral. Este año
se continuarán realizando las clases
el día miércoles a la misma hora, hacemos la invitación a participar.
El 18 de diciembre se realizó una actividad en celebración de Navidad y
el término de actividades del capítulo de jubilados. En esta ocasión, pudimos compartir helados, ponche,
pan de pascua, galletas de navidad,
amena conversación con una taza
de té o café, y donaciones que los
asistentes fueron muy generosos
en traer. Contamos, además, con la
agradable intervención de una joven
colega, recibida de la carrera hace
solo dos años, quien nos deleitó con
su canto y simpatía, la Dra. Ángela
Martínez Garcés y coreamos juntos
“Noche de Paz”.
En esta ocasión contribuyeron el

presidente del Capítulo Dr. Ramón
Zambrano, la Dra. Estela Poblete que,
en conjunto con esta asesora, aportamos confeccionando bolsitas con
chocolates artesanales, para obsequiar a cada uno de los asistentes. El
éxito de esta actividad fue gracias
a la contribución de todos los asistentes, por su presencia y alegría de
compartir un bello instante en nuestro pasar.
En estas reuniones es importante
visualizar como ha mejorado en sus
arreglos el Colegio gracias a los proyectos presentados y aprobados en
Santiago, por lo cual contamos con;
nuevo piso y pintura de todo el Colegio, nuevas sillas en la sala Dra. Luz
Vivaldi, nuevo refrigerador, horno
microondas, loza y cuchillería. Me
alegra haber contribuido al logro de
estos proyectos, lo cual nos permite a
todos, sentirnos más gratos participando como colegiados de las diversas actividades que se realizan en él.
Avancemos en que este capítulo de
jubilados sea reconocido en nuestra
sede nacional y podamos, mediante proyectos presentados, entregar
nuevos desafíos para mejorar la entrega de más actividades a sus integrantes, tales como paseos, viajes
culturales, charlas, entre otros.

Consejo Regional Concepción

CAPITULO JUBILADOS
El día jueves, 06 de junio del 2019, El Capítulo de Jubilados del Colegio
de Cirujano Dentistas A.G. del Consejo Regional Concepción, realizó
una ceremonia de Homenaje a la Universidad de Concepción, con motivo de la celebración de sus 100 años de vida institucional.
En esta ocasión el Dr. Ramón Zambrano, Presidente del Capítulo de Jubilados, en su discurso inaugural, realizó un viaje histórico desde los
inicios de la Universidad hasta la actualidad, también felicitó a los Colegas presentes que han sido parte de la Universidad de Concepción,
tanto como alumnos, profesores o en cargos de liderazgo.

Conmemoración
semana de la
odontología
Dentro del marco de la conmemoración de la semana de la Odontología,
el día miércoles 25 de septiembre, en
las dependencias de la Sede Regional
Concepción; el Capítulo de Jubilados
realizó a los colegiados, una charla
invitándoles a participar en distintas
actividades que ayuden a mantener
una mente y cuerpo sano.
Terminando la charla se realizó una
amena once junto a todos los asistentes.
Las Doctoras Mónica Troncoso Durán
y Ruty Torres Alvial, representaron
la Directiva Regional Concepción en
esta oportunidad.

Cumpleaños 2019
Desde el mes de marzo el “Capítulo de Jubilados” durante el año 2019 entregó más de 100 saludos a domicilio, sorpresas para los colegiados
mayores de 60 años en el día de su cumpleaños. Algunos de los festejados fueron:

Dra. Inés Gamé G.

Dr. Arturo Jofré M

Dra. Clara Oliva P.

Dr. Fernando Viñals N.

Dra. Tatiana
Mancinelli P.

Dr. Eddie Lara M
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Durante la tarde del miércoles 18 de diciembre, el Capítulo de Jubilados, realizó una once de fin de año junto a los Cirujanos Dentistas adultos mayores del
Consejo Regional Concepción. Los colegas, tuvieron el placer de contar con la
grata presencia de una joven colega la
Dra. Ángela Martínez, quien los deleitó
junto a su guitarra con unos villancicos
navideños y temas varios que los presentes corearon. Dejamos aquí registros
fotográficos para el recuerdo de una linda tarde organizada con mucho cariño.

Visita Monseñor
Fernando Chomali
El Capítulo de jubilados de nuestro regional
Concepción, representado por la Dra. Ruty
Torres Alvial, Consejera Regional, junto al taller literario del capítulo; compartieron en la
sede regional una grata visita de Monseñor
Fernando Chomali, la tarde del día jueves 05
de septiembre.
Fernando Natalio Chomali Garib es un sacerdote chileno de la Iglesia católica. Actualmente es arzobispo de Concepción y gran
canciller de la Universidad Católica de la
Santísima Concepción.
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Constitución y Odontología

Dr. Nelson Catalán Skriptschenko
Tesorero Regional Concepción.

Indistintamente del pensamiento político de cada
uno de nosotros, todos hemos de concordar que, en el
último tiempo, nuestra sociedad, de forma mayoritaria,
ha manifestado un fuerte descontento con muchos de
los aspectos de nuestro orden social. Dos de los aspectos más severamente cuestionados afectan directamente a nuestro gremio, el acceso a salud de calidad y
las condiciones laborales, asociado directamente esto
último, a la distribución del ingreso.
La intención y el esfuerzo de nuestros dirigentes
en su acción, realizada por medio de un colegio ordenado y correctamente administrado, se estrella con un
verdadero muro, construido por el ordenamiento legal
vigente. Intentare plantear los siguientes dos puntos de
la forma más despolitizada posible.
Al no existir, por no haber respaldo legal, un garantizado acceso a la salud bucal por parte de la población, los distintos gobiernos han privilegiado, y lo seguirán haciendo, probablemente dado su alto costo, otros
gastos por sobre la salud oral. Es importante consagrar
a nivel constitucional la salud bucal, en condiciones y a
un nivel consensuado por la sociedad, donde también
se exija responsabilidad por parte de los ciudadanos en
el cuidado de su salud bucal, como se realiza desde hace
décadas en muchos países desarrollados. Esto, permitirá una mejor salud de la población y un aumento del
campo laboral para nuestra comunidad odontológica.
Al consagrar la actual constitución a la educación
como un bien de consumo, por lo tanto, regulado por el
mercado, tenemos una sobreoferta ridícula de colegas.
Esta sobreoferta se traduce en colegas subempleados, o

empleados en pésimas condiciones, sin derechos laborales, malas remuneraciones. Además, esta situación
propicia la existencia de muchas universidades , algunas de regular calidad, que con afán de perpetuar el
negocio, reciben alumnos sin ponderar la calidad académica de los mismos, contrariamente a lo que hacen
los países desarrollados responsables. Recientemente,
una universidad de nuestra ciudad, probablemente
viendo una oportunidad en el cuestionamiento a la
PSU para llenar sus vacantes, invita a postular a odontología con el requisito único de tener 5,5 de promedio
en enseñanza media.
Las dos situaciones descritas, a mi modo de ver,
deben regularse de forma legal y constitucional. Constitucional por cuanto necesitan no estar al arbitrio de
la generación política de turno. La forma de regularse, vía reforma constitucional o mediante una nueva
constitución, es algo que debemos resolver como sociedad.
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RECEPCIÓN DE EGRESADOS 2019
Como es tradicional el
Consejo Regional Concepción, realizó una recepción
a los egresados de distintas
casas de estudio, además
se otorgó el premio denominado Dr. Érico Meissner
a la mejor trayectoria gremial universitaria y al mérito gremial universitario,
correspondiente a un año
de colegiatura gratis.
Dr. Adrián Chandía Suazo

El día 4 de septiembre se
realizó la recepción de recién egresados a los colegas de la Universidad de
Concepción, recibiendo
el premio gremial la Dra.
Gabriela Castillo Pino.

El día 4 de diciembre se
realizó la recepción de recién egresados a los colegas de la Universidad del
Desarrollo, recibiendo el
premio gremial la Dra. Pía
León Barlaro.

El día 19 de diciembre se
realizó la recepción de
recién egresados a los colegas de la Universidad
San Sebastián, recibiendo
el premio gremial el Dr.
Adrián Chandía Suazo
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Dra. Pía León Barlaro

Dra. Gabriela Castillo Pino

Consejo Regional Concepción

CELEBRACIÓN DE LOS 102 años de la odontología
El Honorable Consejo Regional Concepción del Colegio de Cirujano Dentistas de
Chile A.G. este año en especial celebró 102
años de la odontología en nuestro país, recordando que el 27 de septiembre de 1917,
el Presidente de la República, don Juan Luis
Sanfuentes promulga la ley 3.301 dando
con ello el reconocimiento legal al título de
dentista en el país, el que pasados algunos
años evolucionaría a cirujano dentista.
Como es tradicional, el Colegio de Cirujano
Dentistas de Chile A.G. Consejo Regional
Concepción, rindió un merecido homenaje
a odontologas y odontologos colegiados
que cumplieron una importante etapa en
su trayectoria profesional, este año participaron en el homenaje:

CON 60 AÑOS DE PROFESIÓN
DR. SERGIO PUGA SEGUEL
CON 50 AÑOS DE PROFESIÓN
DRA. CECILIA DURÁN TRONCOSO
DR. HORACIO OSORIO URBINA
CON 40 AÑOS DE PROFESIÓN
DR. EDGARDO CABA ARRIAGADA
DR. CARLOS DURAN OSSANDON
DRA. NANCY LEON REYES
DR. RAUL MONSALVE SEPULVEDA
DRA. GLORIA POBLETE RIQUELME
DR. VICTOR RIVAS OSSES
DR. DANIEL SEPULVEDA TEBACHE
DR. JORGE VIDAL POBLETE

CON 30 AÑOS DE PROFESIÓN
DRA. JESSICA CORTES DIAZ
DRA. VANESSA GOMEZ OVIEDO
DRA. MÓNICA LOBOS KRAUSE
DRA. MARTA MARCHESI LUNA
DR. ALEJANDRO VILLALOBOS ZUÑIGA
PRESENTARON SUS EXCUSAS
LOS SIGUIENTES HOMENAJEADOS
DR. GERSON ARAUCO PAREJA
DR. MARIO GUTIÉRREZ ACEVEDO
DRA. ANGÉLICA LINARES ABARCA
DRA. MIRIAM MARAGAÑO CASAS
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FIESTA DÍA DE LA ODONTOLOGÍA 2019
El día viernes 27 de septiembre, posterior a la ceremonia de homenaje, se realizó la tradicional cena bailable para celebrar el día
nacional de la Odontología, en las dependencias del centro de eventos Hacienda Patagonia de San Pedro de la Paz.
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CHARLA DE COTIZACIÓN PREVISIONAL PARA
TRABAJADORES INDEPENDIENTES
A pesar de las precipitaciones, varios colegas fueron los interesados en participar hoy, lunes 09 de septiembre, en el auditorio de la
sede regional Concepción “Dr. Carlos Concha P.”, donde se realizó la
Charla de Cotización Previsional para Trabajadores Independientes. Esta instancia fue organizada por el Consejo Regional Concepción y por el Encuentro Odontológico, entidad dependiente
del Colegio de Dentistas que promete ser “el Lugar de Encuentro y
Educación Continua de la Odontología en nuestro país”.
Como Colegio de Dentistas hemos organizado esta charla en
función de entregar herramientas a todos los odontólogos que
trabajan de manera independiente, y apoyarlos en el proceso de
tributación actual. Para nosotros es importante ofrecer información por medio de académicos calificados y mantener al gremio
actualizado respecto de las normativas vigentes.
El motivo de la exposición fue para instruir a todos los dentistas
que ejercen la profesión de forma independiente y, según la nueva
reforma tributaria, desde el año 2018 estarán obligados a cotizar.
La conferencia fue impartida por Cristián Montero E., quien es contador público y auditor de la Universidad Diego Portales, además

de contar con diplomados en “Normas interrelaciones de información financiera” (IFRS) y “Normas internacionales de contabilidad
del sector público” (NICSP).
Los temas tratados fueron:
• Cuál es la obligación de cotizar.
• ¿Qué trabajadores independientes están obligados a cotizar?
• ¿Desde cuándo comienza la obligación de cotizar?
• ¿Puede renunciarse a cotizar?
• Beneficios de cotizar.
• Efectos en la Declaración de Renta.
• Otras opciones para cotizar.
• Ser Independiente o convertirse en Empresa.
La actividad, obtuvo una evaluación positiva por parte de los
asistentes, debido a que fue altamente explicativa. Asimismo, los
asistentes pudieron resolver todas sus dudas sobre contabilidad
directamente con el expositor.
Se agradece la activa participación de todos los asistentes.

Recordamos a nuestros distinguidos y queridos
colegas que partieron el año 2019
Lamentamos comunicar el sensible fallecimiento
de nuestros queridos colegas, que dejaron
sus vidas terrenales este año 2019.

Dr. Jorge Haas Erhardt (q.e.p.d). 2 de diciembre de 2019
Dr. Eduardo Meissner Grebe (q.e.p.d). 18 de noviembre de 2019
Dr. José Santos González Nova (q.e.p.d). 13 de agosto de 2019
Dr. Patricio Barboza Zapata (q.e.p.d) 30 de enero de 2019
Dr. René Saldaña Ríos (q.e.p.d.) 02 de enero de 2019
Dra. Sylvia Saldaña Rios (q.e.p.d.) 27 de diciembre de 2018

Dr. José Santos
González Nova
13 de agosto de 2019
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Acuerdos Convención Nacional 2019

La Convención Nacional del Colegio de Cirujano Dentistas de
Chile A. G., reunida en Coyhaique los días 5 y 6 de diciembre de
2019 acuerda:
1) Gestionar frente a las autoridades competentes la obligatoriedad del examen odontológico nacional.
2) Promover la incorporación de prestaciones odontológicas
en modalidad libre elección del fondo nacional de salud
(FONASA).
3) Respecto a un eventual proceso constituyente, que el Colegio debe tener un rol activo en el proceso, lo cual implica
trabajar por los siguientes objetivos:
a. Terminar con el Rol Subsidiario del Estado en la Constitución.
b. Que la Salud sea un Derecho asegurado por el Estado.
c. Regulación por parte del Estado sobre el número de Cirujanos Dentistas habilitados para ejercer en el país.
d. Promover la Afiliación Obligatoria a todos los colegios
profesionales.
e. Lograr la Tuición Ética del Colegio de Cirujano Dentistas,
respecto de todos los cirujanos dentistas, sean colegiados o no.
4) Apoyar el trabajo del Colegio de Cirujano Dentistas con
otros colegios profesionales de la salud.
5) Aprobar la desafiliación del Colegio de Cirujano Dentistas
de Chile A.G., de la Federación de Colegios Profesionales de
Chile.
6) Condenar las violaciones a los derechos humanos en Chile.
7) Rechazar todo tipo de violencia en Chile.
8) Determina las siguientes ideas fuerza para el trabajo gremial:
a. Fin a la sobre oferta universitaria en odontología e implementación del examen nacional obligatorio.
b. Favorecer políticas que garanticen que los dentistas de
ejercicio liberal puedan acceder a un mercado transparente que no sea intervenido de manera ilegítima por la
relación entre seguros de salud y grandes prestadores.
c. Aumento significativo en las prestaciones odontológicas cubiertas por FONASA libre elección.d. Disposición
de especialidades odontológicas en la atención primaria de salud.
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9)

10)

11)
12)
13)

14)
15)
16)
17)
18)

e. Aumento de cobertura a la población beneficiaria del
sistema público de salud a través de aumento de cargos
para odontólogos en las leyes 19.664 y 19.378, con las
condiciones necesarias para ejercerlo.
f. Término de la precariedad de los contratos de los Cirujano Dentistas en el sistema público de salud.
g. Fin de los abusos de los megaprestadores contra pacientes y dentistas.
Otorgar un voto de confianza al H. Consejo Nacional, a la
Mesa Directiva Nacional y a las Mesas Directivas Regionales en ejercicio respaldando todas sus acciones y gestiones
realizadas de buena fe, de sde su elección y hasta la fecha
en que se resuelva definitivamente la calificación de las
elecciones.
Comenzar un proceso de reforma de estatutos. Se establece que el H. Consejo Nacional, en el plazo máximo de un
año propondrá en Convención Nacional la metodología
para llevar a efecto este proceso para su aprobación.
Aprobar la propuesta de presupuesto para el año 2020.
Mantener la cuota única nacional para el año 2020 en
$23.700 pesos.
Escalonar la cuota única nacional para los recién egresados, esta corresponderá al valor reajustable del DAS para
los dos primeros años y al valor reajustable de la cuota de
colegiados de 40 años de profesión para el tercer y cuarto
año de profesión.
Aprobar el balance general del año 2018.
Reformular el área de comunicaciones, potenciando la
presencia del Colegio y la entrega de información en modalidad de multiplataforma
Invertir mayores recursos en potencial el rol del Colegio en
el desarrollo de políticas públicas de salud oral.
Tener presencia gremial en las universidades hacia los
alumnos de odontología desde sus primeros años.
Contratar, de ser necesario, asesoría externa para obtener
insumos técnicos que complementen el trabajo del Departamento de Salud Pública.

*Los acuerdos de esta Convención Nacional Ordinaria, quedaron respaldados con la firma de los asistentes.

Consejo Regional Concepción

Verónica Larrére Sánchez.
Cirujano Dentista
Programas Más Sonrisas Para Chile, Resolutividad y HER

La odontóloga Verónica Larrère Sánchez, Cirujano Dentista,
egresada de la Universidad San Sebastián, colegiada de nuestro regional Concepción, durante el año 2019 presentó a la Directiva del Consejo Regional Concepción el gran trabajo que
está realizando junto a un equipo de profesionales en la ciudad
de Quellón-Chiloé, el cual consideramos interesante mostrar.
La Dra. Larrère trabaja en Quellón, la comuna más al sur de la
isla de Chiloé. Lleva casi 4 años trabajando en establecimientos del departamento de Salud Municipal (APS), cubriendo distintas prestaciones, pero, sobre todo, trabajando en prótesis en
distintos programas.
El año 2018 realiza el programa protésico “Más Sonrisas para
Chile”, de manera piloto, en sector rural, en islas de la misma comuna; Cailín (en el sector de Huelpún) e isla Laitec (en el sector
de Punta White).
El año 2019 logra realizarlo en más sectores rurales: “Más Sonrisas para Chile”, “MAAO: prótesis” (prótesis para hombres),
“HER” (Hombres de escasos recursos) y algunos pacientes GES
60 años. Los sectores de ese año fueron: Laitec (sector Punta
White y Posta), Chaullín, Piedra Blanca, Inio y 3 terrestres que
son: Quilen, Colonia Yungay y km. 14.
Contándonos su experiencia la Dra. Verónica Larrère S. nos explica con gran orgullo:
Nuestro trabajo lo hacemos yendo a las islas y los sectores alejados en “Ambulancha”, llevando una portátil, maletas y cajas
con todos nuestros materiales. Para ir a INIO tenemos que ir
con un buque de salud de la Armada de Chile, Cirujano Videla,
donde salimos a las 5:30 am, viajamos por 4-5 hrs. para llegar
al sector y trabajamos todo el día para regresar a Quellón a las
21:00 hrs. aproximadamente.
La maravilla de todo esto es que vamos dentista, asistente
dental y, además, el laboratorista dental, donde sacamos las
impresiones ese día, se realiza el vaciado y Francisco, nuestro
laboratorista, realiza de inmediato los rodetes. Se realiza prueba de rodetes, registro de oclusión y toma de color, Francisco

monta en oclusor y realiza de inmediato el enfilado. Se realiza
prueba de enfilado y, cuando llegamos a Quellón, puede realizar la prótesis para que la siguiente vuelta podamos insertarlas. Con la mayoría de los pacientes intentamos avanzar
lo que más podamos en una ida a su sector. Lógicamente, a
veces no nos alcanza el tiempo para poder adelantar todos los
procesos de la prótesis, pero sí logramos la primera, por lo que
es un gran logro y ayuda a que los pacientes, luego de haber
realizado técnica de cepillado, destartraje, obturaciones y, en
general, toda su rehabilitación, pueda tener rápidamente sus
prótesis.
El año 2019 logramos la atención de mujeres y hombres, abarcando aproximadamente unos 105 pacientes de zona rural;
personas, la mayoría, de escasos recursos y con gran dificultad
de llegar a la ciudad para poder realizar su tratamiento integral por vivir tan alejados y dependientes del clima para poder
salir en lancha.
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Sociedad De Prótesis Y Rehabilitación
Presidenta 		
Vicepresidente		
Secretario 		
Tesorera 		
Director			
Director			
Director			
Director			

Dra. Claudia Zenteno Hofer
Dr. Marco Guerra Vergara
Dr. Javier Figueroa Fuentes
Dra. Rossana Aguilera Astete
Dr. Fernando Grandón
Dr. Cristián Lagos Fredes
Dr. Carlos Cáceres Gutiérrez
Dr. Jaime Farías Mondaca

Sociedad De Ortodoncia - Filial Concepción
Presidente: Dr. Patricio Riffo Venegas
Secretario: Dr. Juan Contreras Arellano
Tesorero: Dra. María Eugenia Tapia Aravena
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Directiva De La Sociedad de Cirugía y
Traumatología Bucal y Máxilofacial de Chile Filial Concepción
Presidente
Presidente Electo
Tesorero
Directores
		

Dr. Marcelo Núñez Ulloa
Dr. Mauricio Carrasco Rodríguez
Dr. León Campos Román
Dr. Vladimir Dedic Morales
Dr. Jorge Beltrán Quezada

Sociedad De Periodoncia de Chile - Filial Concepción
Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Tesorera

Dr. Oscar Torres Castillo
Dr. Andrés Gómez Morales
Dra. Valeria Araneda Matus
Dra. Loreto Huerta Caviedes
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Sociedad Odontopediatría
Filial Bio Bio
La Directiva de la Sociedad Chilena de Odontopediatría, Filial Biobío les invita a participar de las actividades programadas, cuya asistencia es certificada, los primeros lunes de
cada mes a las 19:30 hrs. en la Sede Gremial del Colegio de
Cirujano Dentistas.
Expondrán durante el primer semestre 2020:
Dra. Cecilia Muñoz: “Posibilidades restaurativas para molares permanentes en niños” (4 de mayo).
Dr. Diego Acuña: “Rol miofuncional de la fonoaudiología”
(1 de junio)

Dra. Gabriela Sánchez: “Revascularización en dientes permanentes” (6 de julio)
En nuestro segundo año como Directiva les instamos a capacitarse continuamente y generar redes entre las y los odontopediatras que conformamos una de las sociedades odontológicas más activas del Biobío.
Esperamos también sus sugerencias y comentarios a través
de nuestras redes sociales (Facebook: filial Biobío sociedad
chilena de odontopediatría, Instagram: Schop filial Biobío,
soc.odontopediatriabiobio@gmail.com)

Sociedad de Endodoncia de Concepción
DESAFIOS 2020,
PARA UN CRECIMIENTO CIENTIFICO
Dra. María Ignacia Ulloa C.
Presidente Sociedad de Endodoncia de Concepción
Han sido días agitados, protagonizados por una crisis social que
a nadie ha dejado indiferente, sin embargo de manera paralela nuestra Sociedad de Endodoncia de Concepción, si bien ha
mirado con atención lo que ocurre en el país, no ha dejado de
trabajar en post de quienes esperan que nuestra agrupación sea
protagonista constante en el ámbito odontológico de nuestra
región.
A fines de 2018 sacamos cuentas alegres y a la vez nos propusimos redoblar esfuerzos con miras a la capacitación y la constante actualización de diversas materias de nuestros asociados
durante 2019. Y fue así que junto con renovar la directiva que
estará a la cabeza el período 2019-2020, se desarrollaron importantes actividades dentro de las que se cuentan la visita recibida desde Argentina en mayo de la Dra. Ana Laura Resa con
quien pudimos conocer nuevos conceptos e instrumentos enfocados en avanzar hacia una endodoncia tridimensional. Además en octubre fuimos protagonistas al realizar por primera vez
en conjunto con nuestros colegas de la Sociedad de Periodoncia
una actualización, según la nueva clasificación de Lesiones En-
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doperidontales a manos de la Dra. Carina Salas, Docente de la
Universidad de Los Andes.
Pero no hemos estado solos en este caminar, ya que hemos contado con el constante apoyo de importantes empresas del rubro como Coltene, FKG, Dentsply Sirona y Septodont, los que
además de entregar un desarrollo científico tecnológico acorde
a los nuevos tiempos, fueron fundamentales en la realización
de las actividades en las que pudimos capacitarnos de manera
importante.
Hoy estamos enfocados en ser parte un 2020 con muchos más
desafíos y es por ello que nos encontramos trabajando incansablemente para dar vida a la Tercera versión del Congreso
Internacional de la Sociedad de Endodoncia de Concepción
COSEC 2020, que se llevará a cabo en octubre en la ciudad
de Talcahuano y donde se espera contar con un alto número de
asistentes al igual que en las versiones anteriores.
Reciban un afectuoso saludo, instándolos a que juntos continuemos siendo protagonistas de la agenda científica tecnológica de la odontología.
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SOCIEDAD IMPLANTOLOGÍA
BUCOMAXILOFACIAL DE CHILE
FILIAL CONCEPCIÓN:
Presidente:
Vice Presidente:
Past President.
Secretario:
Tesorero:
Directores:

Dr. Vladimir Dedic
Dr. Javier Parra
Dr. Jorge Jofre
Dr. Joaquín Muñoz
Dr. Rodrigo Torres
Dr. Juan Fonseca,
Dra. Josephine Scott,
Dr. Leonardo Figueroa,
Dr. Cristian Villablanca Y Dr. Cristian Vielma

Asociación Odontológica Femenina
FUNDADA EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2015
Presidenta
Vicepresidenta
Secretaria
Prosecretaria
Tesorera		
Protesorera
Directora
Directora
Directora

Dra. María Graciela Saldias Muñoz
Dra. Ingrid Biermann Herrera		
Dra. Karen Squella Muñoz		
Dra. María Carolina Alarcón Grandón
Dra. Andrea Werner Oviedo		
Dra. Cecilia Cantero Fuentealba
Dra. Gloria Fernández Godoy		
Dra. Gabriela Cabalin Venegas 		
Dra. Cristina Pérez Villouta

Desde 1960, desarrolla una labor social en beneficio de la Odontología. Desde el año 2001, otorga la
Beca “Asociación Odontológica Femenina Dra. Inés Lagos”, que beneficia a un alumno (a), meritorio
(a), de IV y V año de la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción. Inscripciones de
nuevas socias, Colegio de Cirujano Dentistas, San Martín Nº 1384, Concepción, Fono 41-2225897.
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Renovación sede Regional Concepción
Según el compromiso en la Convención Nacional del año 2018, se realizaría el año 2019 el proyecto “Fondos Concursables” para todas las sedes regionales del país, iniciativa que persigue realizar mejoras sustantivas y concretas en
las sedes para fortalecer el desarrollo gremial de manera que redunde en la participación de los actuales y nuevos
miembros del Colegio; para así puedan ser acogidos en instalaciones más amables.
El Consejo Regional Concepción presentó proyecto para la sede; proyecto el cual fue ganado y que sirvió para mejorar tanto las instalaciones, como para la renovación de implementos.
Con el proyecto ganado se realizó lo siguiente:
-

Se pintó todo el interior de la sede regional.

•
•
•

Se renovó
Piso flotante en segundo nivel (88 metros cuadrados)
02 computadores de escritorio para uso de personal administrativo
35 sillas para auditorio segundo nivel “Dra. Luz Vivaldi Q.”.

•

Renovación en cocina:
Refrigerador

•
•
•

Implementación en cocina:
Microonda
Juego de cuchillería
Juego de loza para 30 personas

24

Consejo Regional Concepción

OTROS BENEFICIOS DAS:

Beneficios Colegiados
- AYUDA ECONÓMICA
NO REINTEGRABLE.
- CUOTA DE AUXILIO
POR FALLECIMIENTO.
- BONO DE NATALIDAD.
- BONO DE MATRIMONIO.
- BONO ACUERDO DE
UNIÓN CIVIL (AUC).
- BONO DE SALUD COMPENSATORIO.
- SEGURO COLECTIVO
COMPLEMENTARIO DE
SALUD METLIFE.

En la búsqueda por garantizar un eficaz Seguro Individual de Responsabilidad
Civil, el Colegio de Cirujano Dentistas ha
suscrito una importante alianza con la reconocida compañía de defensa y asesoría
legal Legasalud.
Legasalud es una compañía formada
por un grupo de abogados expertos en el

– Ayuda excepcional a colegiados(as) en
caso de catástrofes. Una sola cuota según consejo nacional.
– Ayuda de hasta un 50% del bono por fallecimiento, solicitado en situaciones especiales y debidamente respaldadas por
el informe social.
CONVENIOS:
- CLUB DE CAMPO DEL COLEGIO
MÉDICO DE CHILE A.G. REGIONAL
CONCEPCIÓN
- FUNERARIA HOGAR DE CRISTO:
- LEGASALUD – SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL

área de responsabilidad civil y penal médica, en la nueva reforma procesal penal y
en seguros de responsabilidad civil, los que
otorgan asesoría y defensa legal especializada para los médicos y profesionales del
área de la salud en forma directa, personalizada y oportuna.
• El convenio con este organismo, es exclu-

- ESCUELA DE CONDUCTORES R.
GROUP
- CONVENIO GILDEMEISTER
- BANCO CHILE
- MÁS CONVENIOS CONSULTAR EN:
DEPTO.DAS@COLEGIODENTISTAS.CL
• OTROS BENEFICIOS.
– Cursos de capacitación y actualización,
valores preferenciales para colegiados.
– Actividades sociales, recreativas, culturales y deportivas.
– Club de Campo Pirque Colegio de Cirujano Dentistas de Chile A.G. (en Santiago).
– Certificado de colegiado (Requisito CONACEO).
– Asesoría Jurídica.

sivo para miembros del Colegio.
• Costos preferenciales 0.82 U.F. mensual
• Resguardo patrimonial incluido por
3.000 UF. anuales.
CONTACTO:
+569 9863 4827
agustina.cuevas@legasalud.cl

Contacto Regional Concepción
Administradora:
Sra. Sylvia Rocha J. +569 7141 8436
colegiodentistasconce@gmail.com
Secretaría:
Sra. Ingrid Vidal R. Fono: 41-2 225 897
secretaria@colegiodentistasconcepcion.cl
WhatsApp: +569 3700 0264
www.colegiodentistasconcepcion.cl
Colegio de Cirujano Dentistas - Regional Concepción
Dentistas Regional Concepción
INSCRIPCIONES COLEGIO Y CONTRATACIÓN SEGURO R.C.
+569 9863 4827

El Consejo Regional Concepción tiene a disposición para
la comunidad Odontológica, las dependencias de la Sede
Regional, las cuales cuentan con:
Sala de reuniones
Auditorio Dr. Carlos Concha P.
en primer nivel (disponibilidad 90 personas)
Auditorio Dra. Luz Vivaldi Q.
en segundo nivel (disponibilidad 35 personas)
(Ambos auditorios disponen de calefacción central y proyector)
Cocina equipada con espacio para coffe break
Valores y disponibilidad consultar al correo:
secretaria@colegiodentistasconcepcion.cl
San Martín 1384, Edificio Plaza del Arco, Concepción
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