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UFRO aporta Clínica Dental a Posta de Salud Rural
de Villa Comuy
Con la presencia de autoridades comunales y universitarias,
dirigentes sociales, funcionarios municipales y la comunidad, se
inauguró la nueva Clínica Dental en la Posta de Salud Rural de Villa
Comuy, entregada por la Facultad de Odontología de la Universidad
de La Frontera en comodato al Departamento de Salud Municipal de
Pitrufquén.
La ceremonia fue encabezada por el Rector Sergio Bravo Escobar; la
Decano (S) de la Facultad de Odontología, Claudia Acevedo Atala; el
Alcalde (S) de la Municipalidad de Pitrufquén, Osvaldo Villarroel
Carrasco, y el Presidente de la Comisión de Salud y concejal de la
comuna, Luis Marican Marican.

En compañía de la comunidad inauguraron oficialmente el contenedor
que alberga la clínica dental implementada con dos unidades
completamente equipadas y un compresor, que permitirá otorgar
atención de calidad a la población de Villa Comuy y de las localidades de
Faja Maisan, Quinque, Faja Stickel, Huefel, Santa Amelia y Pocoyán.
La instalación de esta Clínica Dental se enmarca en el Convenio de
Cooperación Científica y Tecnológica y Docente Asistencial, suscrito
entre la Municipalidad de Pitrufquén y la Universidad de La Frontera, en
noviembre de 2013, que además permite que estudiantes de último año
de la carrera de Odontología de la UFRO puedan realizar su práctica
profesional en esta nueva dependencia.
APORTE
El Rector Sergio Bravo agradeció a la Facultad de Odontología por esta
iniciativa. “Nos debe dejar contentos que un grupo de estudiantes
también pueda contribuir a la salud de poblados no tan alejados
geográficamente de Temuco, pero si más aislados, donde obviamente la
salud bucal es tremendamente relevante para ellos”, destacó.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud y concejal Luis
Marican, agradeció el aporte, destacando que “desde que se generó una
reunión para ver la posibilidad de tener una clínica en Comuy han
pasado solamente nueve meses. Eso habla de la buena voluntad de la
Universidad de apoyarnos en algo que estábamos carentes para el
sector rural y hoy nos dan este tremendo regalo”.

Noticia completa en www.odontologiaufro.cl

JORNADA “CIRUGÍAS SECUNDARIAS EN EL PACIENTE
PORTADOR DE FISURA LABIO PALATINA” REÚNE A
DESTACADOS EXPOSITORES.
Con más de cien asistentes, provenientes desde Antofagasta hasta
Punta Arenas, se realizó en dependencias de la Universidad de La
Frontera, la jornada “Cirugías secundarias en el paciente portador de
fisura labio palatina”.

DIRECTIVOS Y DOCENTES SE REÚNEN EN INTERACTIVA
JORNADA
La “Jornada Escuela de Odontología”, impulsada por la Dirección de
Escuela, a través de la Unidad de Gestión Docente, se llevó a cabo en
el Centro de Eventos Siete Espigas, apoyada por la Coordinación de
Capacitación, Aprendizaje y Desarrollo Institucional (CADI) de la
Universidad de La Frontera.

UFRO Y MUNICIPALIDAD DE TEMUCO FIRMAN CONVENIO
Un acuerdo docente asistencial de gran impacto es el que firmaron
estas dos instituciones, ya que permitirá mejorar la atención de 180
mil personas que son usuarios del sistema de salud municipal y abre
un espacio formal de práctica para los estudiantes de las ocho
carreras de la Facultad de Medicina junto a Odontología y Psicología.

INTERNOS DE ODONTOLOGÍA REALIZARON PASANTÍA EN
UNIVERSIDAD DE BRASIL Y COLOMBIA
Cuatro estudiantes realizaron su pasantía el primer semestre en la
Universidad CES de Colombia, mientras que dos la ejecutaron en la
Universidad de Sao Paulo, sede Ribeirao Preto, en Brasil.

Estas y otras noticias en www.odontologiaufro.cl

