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Para integrar la JUNTA ELECTORAL fueron
electos: Dra. María Ethel Benitez de Galli, Dra.
María Alejandra Noriega y Dr. Sebastián Solari.
Como nuevo miembro del Comité de Administración de la Escuela de Posgrado resultó electa
el Dr. Sebastián Solari, quien reemplaza en la
función a la Dra. Adriana Ibaquez.

A nuestros colegas
Estamos finalizando el año en curso y queremos hacer llegar nuestro más
sincero agradecimiento a todos los colegas que han colaborado de alguna
u otra forma con la comisión de ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y CULTURALES
del COP. Nuestro reconocimiento a todos los colegas que acercaron sus trabajos científicos que fueron publicados a lo largo del año en nuestro órgano
de difusión ESPACIOS, así mismo la colaboración de la Sra. Ma. Lidia por su
constante aporte en el área de cultura en nuestra revista.
No podemos ser ajenos a la satisfacción que tenemos por haber llegado a
cumplir la sexta temporada consecutiva del ciclo de cine, el cual se ha convertido en un clásico para el círculo como así también para la sociedad paranaense cuya concurrencia se va incrementando año tras año, llegando a conformar un grupo de amigos que cada quince días se convoca para disfrutar
de dichas proyecciones. Esto no sería posible sin la inestimable colaboración
del cinéfilo Dr. Ernesto Varela, Sr. Sergio Albornoz y nuestra querida Ma. Lidia.
Como cada año en Octubre celebramos, el día de la Odontología Latino
Americana, en esta oportunidad se hizo un reconocimiento al Dr. Eduardo
Wingerter, y al Dr. Rubén Ronchi en conmemoración de los 25 años del S.O.S.,
por ser ellos miembros de la Comisión gestora de dicho sistema. Como así
también al servicio de atención al paciente discapacitado por su trayectoria
dentro de la institución.
Se realizó además homenaje de nuestros colegas fallecidos y la entrega como
es costumbre en nuestro Círculo de los recordatorios a nuestros colegas que
cumplieron sus bodas de plata con la profesión y también a los socios vitalicios. Todo se realizó en un ambiente muy cordial celebrado en nuestra casa y
compartiendo un ágape, acompañados de numerosos brindis!
Como cierre de este Editorial, aprovechamos este, para desearles a todos los
colegas y su familia. Que transcurran estas fiestas con FELICIDAD y en un
ambiente de mucha PAZ.

COMISIóN DE ACTIVIDADES
CIENTIFICAS SOCIALES Y CULTURALES
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C A LEN DARIO
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CURSOS

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

agen
dá

>>>>>>

C I ENT Í F I CO
DICIEMBRE

M AR ZO

15

01
BIOMECANICA Y MANEJO
CLÍNICO EN LA FINALIZACIÓN DE CASOS
ALFREDO ALVAREZ

Inició > 6 abril
Duración > 20 sesiones
Se cursa > 1º viernes de mes
Horario > de 8:30 a 17:30 hs
Lugar > Salón Auditorio COP

21

implantologia bucal y
rehabilitación protésica
implanto asistida
Gaspar Santi

Inició > 10 de marzo

Duración > 10 sesiones
Horario > 8 a 20 hs
Lugar > Salón Auditorio COP

22

DESÓRDENES CRÁNEO MANDIBULO CERVICALES. ALTERACIONES DE LA ATM - NIVEL II
pinasco, trucco, barbero

Inició > febrero
Duración > 35 sesiones
Horario > Teoria de 8 a 11.
Clínica de 11 a 14 hs.
Lugar > Salón Auditorio COP

integral de ortodoncia.
Técnica de arco recto.
Prescripción de roth. NIVEL II
pinasco, trucco, barbero

Inició > 26 mayo
Duración > 35 sesiones
Horario > 9 a 13 y 14:30 a 18:30 hs
Lugar > Salón Auditorio COP

¡ NO V E D A D !

DESÓRDENES CRANEO MANDIBULO CERVICALES. ALTERACIONES DE LA ATM NIVEL I
pinasco, trucco, barbero

Duración > 21 sesiones
Horario > de 8 a 20 hs
Lugar > Salón Auditorio COP

BIOMECANICA Y MANEJO
CLINICO EN LA FINALIZACION DE CASOS
ALFREDO ALVAREZ

Inició > 6 abril
Duración > 20 sesiones
Se cursa > 1º viernes de mes
Horario > 8:30 a 17:30 hs
Lugar > Salón Auditorio COP

09
implantologia bucal y
rehabilitación protésica
implanto asistida
Gaspar Santi

Inició > 10 de marzo
Duración > 10 sesiones
Se cursa > 1º viernes de mes
Horario > 8 a 20 hs
Lugar > Salón Auditorio COP

ORTODONCIA INTERCEPTIVA
Y ORTOPEDIA FUNCIONAL DE
LOS MAXILARES. NIVEL I

22

¡ NO V E D A D !

ORTODONCIA INTERCEPTIVA
Y ORTOPEDIA FUNCIONAL
DE LOS MAXILARES. NIVEL I
pinasco, trucco, barbero

Duración > 21 sesiones
Horario > de 8 a 15:30 hs
Lugar > Salón Auditorio COP

¡ NO V E D A D !

CONSTRUCCIóN DE APARATOLOGIA REMOVIBLE PARA
ORTODONCIA INTERCEPTIVA
Y ORTOPEDIA FUNCIONAL
DE LOS MAXILARES
pinasco, trucco, barbero

Duración > 21 sesiones
Horario > de 8 a 15:30 hs
Lugar > Salón Auditorio COP

23
integral de ortodoncia.
Técnica de arco recto. Prescripción de roth. NIVEL II
pinasco, trucco, barbero

pinasco, trucco, barbero

Duración > 21 sesiones
Horario > de 8 a 15:30 hs
Lugar > Salón Auditorio COP

21
DESÓRDENES CRANEO MANDIBULO CERVICALES. ALTERACIONES DE LA ATM NIVEL I
pinasco, trucco, barbero

Duración > 21 sesiones
Horario > de 8 a 20 hs
Lugar > Salón Auditorio COP

23

22

FEBRERO
21

02

CONSTRUCCIóN DE APARATOLOGIA REMOVIBLE PARA
ORTODONCIA INTERCEPTIVA
Y ORTOPEDIA FUNCIONAL DE
LOS MAXILARES
pinasco, trucco, barbero

Duración > 21 sesiones
Horario > de 8 a 15:30 hs
Lugar > Salón Auditorio COP

integral de ortodoncia.
Técnica de arco recto. Prescripción de roth. NIVEL II
pinasco, trucco, barbero

Inició > 26 mayo
Duración > 35 sesiones
Horario > 9 a 13 y 14:30 a 18:30 hs
Lugar > Salón Auditorio COP

Inició > 26 mayo
Duración > 35 sesiones
Horario > 9 a 13 y 14:30 a 18:30 hs
Lugar > Salón Auditorio COP

Continúan los ciclos DE cine
Todos los miércoles, cada 15 días, a las 20:45 hs en el Salón
Auditorio de nuestra casa.

¡los esperamos!
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CURSOS

El diagnóstico precoz
Del cáncer de boca
es la mejor manera de evitarlo y sus serias consecuencias
que pueden llevar hasta la muerte
Autor: Dr . JAV IER C ALIENI
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“En la sección Estomatología
del Servicio de Odontología
del Hospital San Martin, se
han diagnosticado en la última década un promedio de
más de 14 casos por año”.Se diagnosticaron diferentes Neoplasias
como Linfomas, Adenocarcinomas, Metástasis de Neoplasias Renal, Metástasis de
Neoplasia Prostática y en más de un 90%
Carcinomas Espinocelulares.Algunas consideraciones generales y de
gran importancia del Carcinoma Espinocelular son que es dado por una condición
genética y favorecido por todo factor que
pueda injuriar a este epitelio.Del epitelio que es la capa superficial de la
mucosa oral, esto significa que en sus estadios más insipientes podríamos llegar a
observarlo y tomar conductas al respecto
que nos permitirían tratarlo, con altísimas
posibilidades de eliminarlo.-

No hay marcadores específicos para este cáncer, por eso
es importante la observación
por examen directo.
Así como el control ginecológico periódico a
permitido disminuir considerablemente las
neoplasias de cuello de Útero”.
El cáncer bucal es básicamente visible, el
éxito de la sobrevida del paciente recae en
la aguda observación del profesional, especialmente el borde de la lengua. “De esta
manera podríamos disminuir su frecuencia
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diagnosticando las lesiones previas o realizar diagnóstico en estadios precoces.Los principales factores de riesgo son: una
mala higiene bucal, el tabaquismo y el alcoholismo, el virus del papiloma humano
(VPH), las irritaciones e infecciones crónicas, entre otros.A todos los pacientes con lesiones mucosas
en el Servicio de Estomatologia del Hospital
San Martín se les confecciona Una Historia
Clínica que es archivada junto con todos los
informes que se soliciten y documentación
fotográfica inicial y de seguimiento.Esto nos ha permitido recopilar diferentes
datos y realizar estadísticas.-

Los datos recogidos
y que se expusieron en el Congreso de Prevención y Genómica organizado por la Asociación Argentina de Oncología Clínica los
días 12 y 13 de Mayo de 2017 en el Palacio Paz
de la Ciudad de Buenos Aires, son:
La mayoría de los Ca se presentaron en
hombres con una relación 3,5 a 1.Todos en edad adulta.Ubicados mayoritariamente en lengua y
maxilares que son las zonas de más fácil
observación en la simple inspección bucal,
en una relación de 2 a 1 sobre el resto de la
cavidad bucal.Los estadios mayoritarios fueron III y IV que
conformaron el 75% del total.Factores acompañantes: Tabaco y alcohol.La lesión precursora es la UTC.Todos estos datos no significan ningún
cambio con respecto a lo que el Dr Grinspan
publicaba hace más de 50 años.Estas locales conclusiones no difieren tampoco de las que recogen otros servicios en
distintas regiones del país.La propuesta que podemos hacer en base

a estas conclusiones las podemos llevar en
dos direcciones. La primera esta en poder
informar a la población sobre esta patología, los peligros de los factores de riesgo del
cáncer bucal y la importancia de consultar
con un odontólogo ante la presencia de
lesiones en los tejidos blandos de la boca
que no curan en un tiempo razonable (diez
días).“Debemos formar e informar a la población
acerca de la importancia del control de la
salud de las mucosas orales.
La segunda es la responsabilidad que tenemos como profesionales de salud bucal
realizando diagnóstico de lesiones y condiciones precancerosas y procurando realizar
los diagnósticos más anticipativos del carcinoma para asi aproximarnos a la alternativa más importante de la cura que es el
tratamiento en los estadios iniciales.-

Puntos claves para tener en cuenta
Ω El carcinoma espinocelular es el principal cáncer de boca con altas posibilidades
de eliminarlo en estadios iniciales.
Ω El carcinoma espinocelular, principal cáncer de boca, se origina por una predisposición genética y es promovido por todo factor que puede injuriar la mucosa:
cigarrillo, alcohol, procesos infecciosos crónicos y persistentes, úlcera traumática
crónica y el virus del papiloma humano.
Ω El cáncer de boca detectado a tiempo se cura. El cáncer bucal representa entre
el 3% y el 5% del cáncer del organismo.
Ω El carcinoma espino celular es, agresivo, de mal pronóstico, de muy mala calidad
de sobrevida y visible desde su estadio más insipiente. Se puede curar en estadios
precoces.
Ω La consulta al odontólogo es necesaria ante cualquier lesión en las mucosas de
la boca que se extienda más de una semana.

Desde el año 2014 en relación con la conmemoración del día mundial del cáncer de cabeza y cuello el 27 de julio, se organizo desde la catedra de Estomatología de la UBA,
a cargo del recordado y querido profesor
Lanfranchi Hector, la primer campaña de
prevención del Cáncer Oral.“Sacale la lengua al cáncer” es el nombre
de la campaña de prevención de cáncer
de boca que este año se realizo en nuestra
zona del 7 al 11 de agosto, contó con el auspicio del Ministerio de Salud de la provincia
y de la Dirección de Odontología. También
apoyada por el Circulo Odontológico de Paraná y por el Colegio de Odontólogos de la
provincia de Entre Ríos.La atención se hizo en los centros asistenciales públicos de la provincia y en el COP.
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Distribución según ubicación

123 casos de C arcinomas orales
diagnosticados en 12 años

3%

7%
7%

Distribución SEXO POR AÑO

DISTRIBUCIÓN / SEXO / POR AÑO

18
16

3%

15

14

Lengua > 64 casos

7%

13
11

12
8

5

6

6

4

6

2
2004/07

2008

3

2

3

2010

0
2011

Masculino > 96

52% 52%

2012

2013

2014

2015

Femenino > 27

Labio > 4 casos

100%

45%

90%

40%

80%

90%

84%

24

25
19
14

7

8

16

42%

42%

35%

Cigarrillo 25%

37%

Sepsis

20%

Alcohol

15%

10%

10%

20%

10

62%

30%

30%

30

0

62%

LESIONES PRECANCEROSAS ASOCIADAS
A CARCINOMAS BUCALES

40%

DISTRIBUCIÓN POR EDADES

5

IV:T1-2-3
T1-2-3 N2-3
IV:
N2-3M(-),
M(-),M(+)
M(+)

Labio > 4 casos

70%

Distribución POR EDADES

12

III:
1-2-3N1,
N1,M(-)
M(-)
III:T3
T3N0,
N0, TT 1-2-3

Mucosa yugal
casos
Mucosa
yugal> >8 8
casos

19%

50%

15

I: T1 N0 M(-)

II:II:T2
M(-)
T2N0
N0 M(-)

Paladar >> 99casos
Paladar
casos

60%

20

I: T1 N0 M(-)

19%

Maxilar
superior> >15 15
casos
Maxilar superior
casos

3

0
2009

19%

Maxilar inferior > 23 casos

factores acompañantes

5

1

6%

10

9

10

6%

13%

Maxilar inferior > 23 casos

12%

19%

13%

Lengua > 64 casos

17

14

0

12%

7%

Porcentaje según Estadios

10%

5%

0%

0%

Cigarrillo

Sepsis

Alcohol

17

4%
Sin asociación

Ulcera
Traumática

Leucoplasia

2%

Liquen

Queilitis
Crónica

Consideraciones Generales de los Carcinomas diagnosticados

5

1
2004/07

2008

2009

2010

Más de 30 años

2011

2012

2013

Menos de 30 años

2014

2015

Ω La Úlcera Traumática Crónica fue la causa
asociada en la gran mayoría de los casos.

Ω El estadío de diagnóstico mayoritariamente
es muy avanzado.

Ω La Lengua y encía las zonas predominantes.

Ω La sobrevida corta y de muy mala calidad.

Ω El cigarrillo y sepsis los factores acompañantes por excelencia.
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SISTEMA POSTURAL
Y SU RELACIóN
CON EL SISTEMA
ESTOMATOGNáTICO

Se llama sistema postural
• Sistema: ya que es un conjunto de partes
con una función común.
• Postural: porque mantiene la bipedestación.
Tres leyes rigen al sistema Postural:
• Equilibrio: físico, biológico y mental
• Economía: las funciones de base, respiratoria, circulatoria, digestiva, estática
y locomotriz, tienen que consumir poca
energía.
• Confort

Sistema estomatognático
Esta formado por un conjunto de estructuras musculoesqueléticas, angiológicas, nerviosas, glandulares y dentales, organizadas
alrededor de las articulaciones.
Ligadas a las funciones digestivas, respiratorias, fonaudiológicas, de expresión estético-facial y con los sentidos gusto, tacto,
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La alteración de un captor provoca
sistemáticamente un desequilibrio
tónico postural y el conjunto se
adapta a ese desequilibrio.
El sistema puede adaptarse una o dos
veces pero si se agrega otra causa ya no
puede compensarse y aparece la sintomatología.
Los diferentes captores pueden ser elementos causantes de descompensación
e igualmente pueden estar adaptando un
desequilibrio proveniente de otro captor.
Ejemplo:
• Un ojo sobre los dientes.
• Un pie sobre todo el conjunto
• Un ojo puede ser adaptativo sobre un pie.
• La adaptación del sistema masticatorio
sobre los pies.
Una modificación del apoyo modifica el

ciclo masticatorio de un individuo y su
corrección también.
• Todos los captores se adaptan entre si
ellos pueden ser desregulados de forma
causativa o adaptativa, el componente
adaptativo con frecuencia es reversible
en un primer momento, se fijara después de algunos meses o dependerá del
las características del paciente.

OJO

centros
superiores

apar ato m a stic ador

oido
interno

COnvergencia refracción

Ajuste Postural reaccional: los
ajustes reaccionales comprenden un conjunto de reflejos,
que requiriendo información
sensorial contribuyen a mantener la postura.

músculos
del ojo

Lateralidad
Cintur a esc apul ar

sistem a
ta mpon

Cicatrices tóxicas

Cintur a Pelvic a

• La mandíbula, la lengua están ligadas a
las cadenas musculares anteriores y al
hueso hioides.
Que es un hueso pívot biomecánico fundamental.
• El maxilar superior por intermedio del cráneo a las cadenas musculares posteriores.

oido
interno

Oclusión
Deglución

m ano

Aparato masticador

centros
superiores

sistem a
ta mpon

aparato
masticador

centros
superiores
nucleos vestibulares
striatum
cerebelo
nuecleos rojos
oliva bulbar

articul aciones

pies

Lic. en kinesiología y Fisioterapia
C.O. en osteopatia.
M.P.411.

equilibrio y orientación.
Los captores principales del sistema postural están asociados a esterocéptores y propiocéptores, son al mismo tiempo receptores internos y externos.
Intervienen también los elementos constitutivos del pie y las articulaciones.
Otras entradas pueden influenciar este sistema, el aparato masticatorio y sus centros
superiores.

receptores

M aria Fernanda Bovolini

El cuerpo humano debe asumir varias funciones, mantenerse de pie, en equilibrio,
desplazarse y finalmente expresarse a través del gesto, la palabra o el pensamiento.
La estática es la resultante confortable de la
relación CONTINENTE-CONTENIDO que tiene por finalidad el equilibrio más o menos
económico del hombre en bipedestación.

musculos

RAQUIS
piel

pies

sistem a
ta mpon

musculos estriados
tonicos y tonico-fasicos

E F ECT O RES
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Los núcleos del nervio trigémino a lo largo
del tronco cerebral dan numerosas aferencias que intervienen en el equilibrio tónico
postural.
• Un desequilibrio del aparato masticador
descompensa el sistema tónico postural
• Un desequilibrio del sistema postural
perturba al aparato masticatorio.

Desmodonte es un exteroceptor
que produce aferencias por vía
trigeminal que actúa sobre
la propiocepción muscular.

Cuando falta un captor dento oclusal, otros
parámetros pueden influir sobre el sistema
postural:
• Disturbios ventilatorios
• Infecciones dentarias
• Alteraciones craneo – faciales
• Polimetalismos
La falta de una o más piezas dentales alteranla biomecánica y las aferencia trigeminales produciendo un SINDROME POSTURAL DESCENDENTE.

A través del sistema muscular
El aparato masticatorio esta directamente
comunicado al sistema muscular por
intermedio de los músculos de la apertura y
cierre, oclusión y deglución, el hueso hiodes,
el músculo esternocleido mastoideo junto
al macetero dan dolor, pterigiodeos y trapecios también generan dolor, cuando se
produce alguna disfunción.
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• Hasta aquí queda evidenciado la influencia que tiene el sistema Estomatognático
recíprocamente sobre el sistema Postural
del individuo.
• Cuando introducimos un cambio en alguno de estos sistemas el cuerpo reacciona
adaptándose en forma integral.
• La reflexión que se plantea es: La visión
que tenemos sobre el paciente, y las técnicas que usaremos. ¿vemos solo su boca? o
¿lo abordamos desde la globalidad? ¿buscaremos técnicas más funcionales sobre
las clásicas ortodoxas?
• Encontramos la necesidad de trabajar en
interdiciplina con las demás áreas de salud, Médico, Kinesiologo, fonoaudiologo,
psicologo, según se requiera el caso.
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El traidor venerado
Aquella sería la última comida juntos.
El que era indigno de ajustarle el cordón de
los zapatos estaba ebrio. Toda esa noche la
pequeña campana de la estación ferroviaria sonó incesantemente, a lo lejos, sacudida por el viento. Llovía a ratos.
El Chaguanco abrió una lata de picadillo,
lo fue untando con su cortaplumas sobre
el pan que les quedaba y luego repartió
los pedazos. “Yo no tengo hambre” —dijo.
Quispe, un hombre inquieto y de poca talla
que ya estaba borracho, tomó el primero y
se lo tragó con buen apetito; después permaneció mudo y apartadizo, contemplando el débil movimiento de las ramas delgadas —agitadas por el aire— del ceibal.
La fama del Chaguanco había cundido no
sólo en Yala, sino también en las comarcas vecinas desde donde la gente acudió
hasta formar multitudes albergadas en
carpas y vehículos, o debajo de las copas
de los árboles alrededor del miserable
rancho, a cuya puerta se asomaba, abandonando sus meditaciones, en los amaneceres. Entonces los que habían perdido la salud, los que aún esperaban algo,
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caían de rodillas ante su mano levantada.
Pero al poco tiempo comenzó la persecución, eludida hasta hoy en que se cumplía
un año de peregrinaje; un año de penoso
ocultamiento, mudando siempre de lugar,
durmiendo a la intemperie o bajo las alcantarillas en los caminos, desde Tilquiza hasta Valle Grande, de Tumbaya a Susques,
seguido por algunos fieles desesperados,
enfermos, opas y ladrones arrepentidos.
Cuando un alegórico ladrar de perros
anunció a los perseguidores, el Chaguanco
concluía también su sentencia postrera, y
el hombrecito enjuto y nervioso a quien
iba dirigida, exclamó, más bien para sí:
“Esa palabra es dura. ¿Quién la puede oír?”.
Ahora los agentes del destacamento estaban cerca. Era la noche de San Roque y una
botella de ginebra yacía, seca, en el suelo.
El ladrar se convirtió en aullido mientras
el viento, a lo lejos, seguía torturando a la
campana.
Cuando Quispe desapareció, entendiendo
el Chaguanco que había llegado el fin y
que en seguida lo conducirían a la ciudad,
a la cabeza de una multitud de curiosos
—como un político—, preguntó a los que

quedaban si también ellos querían irse;
después se apartó a corta distancia, pero
sin ocultarse.
La campana y los perros dejaron de hacerse oír y la partida cayó sobre él. No opuso
resistencia ninguna y —esposado— llegó
sobre un camión maderero a la ciudad.
Allí debió esperar turno porque el Tribunal
estaba distraído con otros delincuentes,
pero, el día señalado, fue sometido a proceso y juzgado.
Pocas personas acudieron al plenario y
entre ellas Quispe, principal testigo de cargo, que, antes de escuchar la sentencia, se
ahorcó colgándose de una viga en el retrete del Palacio de Justicia.
Finalmente el Tribunal, al no hallar mérito
suficiente para sostener una condena, lo
absolvió.
Y cuando el Chaguanco —deshonrado y solitario—, después de mucho tiempo regresó a Yala, encontró que muy pocos se acordaban de él y que la gente ya encendía velas
pagando promesas en la tumba del otro.

Héctor Tizón
(Yala, Jujuy, 21 de octubre de 1929 - San
Salvador de Jujuy, Jujuy, 30 de julio de 2012)
Fue un escritor, periodista, abogado y
diplomático argentino.
Viajó largamente por el mundo; como embajador de 1958 a 1962, como exiliado de
1976 a 1982, pero “su lugar en el mundo”, al
que volvía una y otra vez, fue Yala, provincia
de Jujuy, donde se radicó tempranamente
cuando su padre fue nombrado jefe de la
estación local Su primer libro fue publicado
en México en 1960, “A un costado de los
rieles”. Si bien en la obra de Tizón existen
situaciones que se dan en lugares puntuales
como la Puna de Atacama, las historias que
en sus textos se cuentan exceden cualquier
regionalismo y folclore, centrándose más
bien en los problemas universales del

hombre, esto es, la vida, la muerte, el amor,
el sentido de la amistad, el odio, etcétera.
Parte de ella ha sido traducida al francés,
inglés, ruso, polaco, alemán y serbocroata.
Su obra ha sido distinguida con varios premios, incluyendo el «Konex de Brillante»,
así como con los de «Consagración Nacional», Academia de Letras, «Gran Premio de
Honor» de la Sociedad Argentina de Escritores, y del Fondo Nacional de las Artes; fue
declarado ciudadano ilustre y recibió una
medalla por su trayectoria, labor y virtud de
su extensa obra de gran importancia para
la literatura universal. Recibió en Francia la
condecoración de Caballero de la Orden de
las Artes y las Letras en 1996, y el Premio
Dos Océanos en 1999 por su novela Luz de
las crueles provincias.
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Concurso virtual
“Fábrica de Sonrisas”
El día 7 de Noviembre se realizó en el salón
del Consejo General De Educación el cierre
de la capacitación docente correspondiente al Programa de Salud “Sembrando Sonrisas 2017” en sus tres niveles y Seminario
de Profundización.
Con presencia de Autoridades: del Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos
a través del área Prevención: Dr. Ricardo
García; por el Consejo General de Educación Vocal Profesor Gastón Etchepare y
Área Asistencia Escolar Fátima Rojo; como
Maestra de Ceremonia la periodista Ana
María, integrantes de la Comisión de Prevención y los docentes de las distintas escuelas participantes del Programa.
Este es el cuarto año de capacitación con
modalidad virtual en el que fueron inscriptas en la página sembrandosonrisas.com.ar
696 y llegando a 20.108 niños y jóvenes.
El cepillado diario en la Escuela y el Kiosco
o Merienda Saludable fueron logros de es-

tos cuatro años seguidos de capacitación
por esto celebramos el éxito del Concurso
virtual “Fábrica de Sonrisas” con 2 Concursos: de Cepillero, y de Merienda Saludable.
Los mismos fueron una actividad del 3er
nivel y Seminario de Profundización; pero
los otros niveles participaron con muchísimo interés subiendo las fotos de sus trabajos en forma voluntaria.

Fábrica de Sonrisas terminó con
55.540 votos totales con 100 docentes participando y un total de
2.000 niños votando su Cepillero
o Kiosco Saludable.
Estos Concursos tuvieron como fin que
los alumnos puedan identificar su trabajo,
valorarlo y fomentar entre sus pares, su familia, amigos y toda la comunidad escolar
el hábito de los 3 cepillados diarios y 2 meriendas saludables.

Concurso
del Cepillero

Concurso
Merienda Saludable

1º Premio / 10.020 votos

1º Premio / 6.014 votos

Docente: Mayor Rochi Maria Ludmila

Docente: Deiloff Maria Jose

Escuela: Edu-Pro

Escuela: Jardín Esperancita

Ganó: TV SMARRT 32 pulgadas.
Medalla dorada y un diploma

Ganó: Kiosco Saludable Móvil para su
escuela montado con elementos que
pueden incorporarse para ser saludable.
Medalla dorada y un diploma

2º Premio / 8555 votos

2º Premio / 5.425 votos

Docente: Martina Albertina Beatriz

Docente: Rodriguez Cecilia Guadalupe

Escuela: 3 de Febrero, San Benito

Escuela: Siglo XXI - República De Chile

Ganó: Pizarra magnética blanca para el
aula con marcadores y borrador.
Medalla Plata y diploma

Ganó: Medalla plateada y Diploma

3º Premio / 3759 votos

3º Premio / 1.316 votos

Docente: Centurion Evangelina M.

Docente: Acevedo Valeria

Escuela: Luz Vieyra Mendez

Escuela: Rosario Vera Peñaloza

Ganó: Pelotas de básquet, futbol, vóley
y colchonetas. Medalla bronce y diploma.

Ganó: Medalla bronce y Diploma

Menciones especiales con medallas y diploma hasta el 10 puesto.

Todos los docentes que llegaron a un número de votos para cumplir con el objetivo llevarán una certificación por haber
formado parte del concurso y cada niño
un cepillo con un calco de recuerdo de su
participación.
Además, sorteamos 2 Premios Especiales
estimulando el voto a través de un sistema
de sorteo Random.org
Premio 500 votos
Muller Andrea
Esc. Libertador San Martin
Ganó un parlante multimedia
Premio 10.00 votos
Varisco Griselda
Esc. Siglo XXI
Ganó 30 entradas a las Termas de Gualeguaychú - obsequio de Wekeend Travel.

Los auspiciantes

Este año 2017 fueron:
Sancor Seguros / Cámara de Cereales de Entre Ríos / Círculo Odontológico Paraná / SOS
/ Weekend Travel Paraná

Agradecemos a todos los que nos
han acompañado en el trabajo de
este año, Comisión Directiva, personal del Círculo Odontológico de
Paraná, y los invitamos a seguir
este camino donde la generosidad se pone en juego pensando
en el futuro de niños y jóvenes.
Integrantes de la Comisión de Prevención
del Círculo Odontológico de Paraná
Dras. Silvia Clotet / María Fernanda Álvarez / Vanesa Monasterio / Patricia Scavone
Gladys Raquel Del Mestre / Adriana David
Ernesto Ball / Julia Doldan
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