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Órgano Oficial de la Asociación Dental Mexicana

R e v i s t a

• En México se realizará la reunión de repre-
sentantes de la odontología de la región de 
Latinoamérica, Norteamérica y el Caribe.

• El Dr. José Ángel Córdova Villalobos Se-
cretario de Salud Inaugurará el evento

• El Objetivo principal será presentar in-
formación de cada país consensada por 
los diferentes grupos de trabajo y lograr 
aprovechar experiencias exitosas dirigidas 
a grupos vulnerables.

C
on el apoyo de la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS) a través de 
la Dra. Saskia Estupiñan Day, la Asocia-
ción Dental Mexicana (ADM) represen-

tada por su Presidente el Dr. Victor Manuel 
Guerrero Reynoso, la Federación Mexicana de 
Facultades y Escuelas de Odontología (FMFEO) 
representada por su Presidente el Dr. Javier 
De la Fuente Hernández, la Secretaría de Sa-
lud llevará a cabo del 23 al 25 de abril el “Ta-
ller para la salud Oral de las Américas”, en él 
se reunirán representantes de 32 países que 
conforman la región de la OPS, de cada país 
asistirá el jefe de Salud Oral del Ministerio de 
Salud, la Asociación Dental y la facultad de 
Odontología representativa, con la colabora-
ción de la FOLA y la OFEDO /UDUAL.

Contaremos con expertos en la materia como 
los doctores. Georges Guillespie, Rick Vlaco-
vich, Georges Weber, Marisol Téllez, Eugenio 
Beltrán, Ramón Báez entre otros.

Como parte importante del evento contaremos 
con la conferencia magistral de la Ministra 
de Salud de Uruguay Dra. Maria Julia Muñoz, 
quien nos hablará del exitoso programa para 
la aplicación de Tratamiento Restaurativo 
Atraumático en comunidades vulnerables en 
su país.

Tendremos el honor de que el evento sea in-
augurado por el Dr. José Ángel Córdova Villa-
lobos, Secretario de Salud de México y de la 
Dra. Mirta Roses, Directora de la Organización 

Panamericana de la Salud.

Durante este evento se reunirán experiencias 
de todos estos países en brindar atención 
odontológica a sus poblaciones vulnerables, 
como lo son los alejados geográficamente de 
las unidades médicas, escolares, las personas 
con capacidades diferentes, con enfermedades 
crónico degenerativas, etc.

Lograr la coordinación al interior de cada país 
entre los Ministerios de Salud, las asociacio-
nes, así como las facultades de odontología, 
es uno de los propósitos del Taller, así como el 
dar seguimiento al plan de Trabajo 2005–2015 
de la OPS Aprobado por el Consejo directivo 
de la OPS/OMS y en el que se plantean diver-
sas estrategias exitosas de los países de la 
región, un buen ejemplo es la aplicación de 
PRAT (Tratamiento Restaurativo Atraumático, 
estrategia propuesta por la OPS) en Uruguay 
y que ha sido una medida exitosa para hacer 
llegar atención odontológica a población ale-
jada, la fluoruración del agua, sal y leche en 
diferentes áreas del continente, etc.

Al organizar este evento México vuelve a ser el 
centro de reunión de la odontología en Latino-
américa, propiciando el dialogo constructivo, 
así como el reposicionamiento de la odonto-
logía en la agenda de la salud y preparándose 
para el magno evento de la FDI en el 2011 a 
realizarse en nuestro país y en el que se dará 
seguimiento a los acuerdos y compromisos 
adquiridos durante este taller.

La intervención del Dr. Victor Manuel Gue-
rrero Reynoso, así como la dedicación del Dr. 
Javier De la Fuente Hernández, han sido parte 
importante para el logro en la coordinación, 
así como en el desarrollo de los aspectos téc-
nicos que conforman el Taller, aspectos que 
han sido elaborados con gran sustento cien-
tífico y que seguramente permitirán presen-
tar propuestas costo-efectivas a los diferen-
tes gobiernos que permitan mejorar la salud 
bucal de sus poblaciones y con ello  la salud 
general de la región

Taller en salud oral para las Américas
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