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RESEÑA DE LAS CONFERENCIAS MAGISTRALES

Se contó con la participación de ponentes magistrales
de prestigio nacional e internacional:

Dra. María Esther Irigoyen Camacho

Profesora e investigadora adscrita al Departamento de
Atención para la Salud en la División de Ciencias Bio-
lógicas y de la Salud de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana.
Su campo de investigación principal es en epidemiolo-
gía de la caries dental, nutrición y salud bucodental en
adultos mayores y manifestaciones bucales en indivi-
duos VIH.
La Dra. Irigoyen impartió su conferencia magistral so-
bre “Resultados de la Encuesta Nacional de Caries en
México”.

Dr. Richard Watt

Jefe y profesor de Salud Pública Bucal en el Departa-
mento de Epidemiología y Salud Pública de la Univer-
sidad de Londres (UCL); así como Consultor Honorario
de Salud Pública Bucal del Grupo de atención primaria
de Islington, y miembro del Departamento de Políticas
de Salud Bucal en su país. También brinda apoyo
académico en la Real Escuela de Medicina y Odonto-
logía de San Bartolomeo y en la Universidad McGill
en Montreal, Canadá.
Su campo de investigación principal es en el área de
promoción para la salud, nutrición y evaluación meto-
dológica.

El Dr. Watt impartió dos conferencias magistrales:
“Perspectivas globales de la salud bucal” y “Determi-
nantes sociales y su implicación en la promoción para
la salud en Odontología”.

Dr. David Locker

Director de la Facultad de Odontología; Director de la
Unidad de Investigación de Servicios Comunitarios de
Salud Dental y profesor del Departamento de Odonto-
logía Comunitaria, en la Universidad de Toronto.
Su campo de estudio principal es en epidemiología,
servicios de salud, ciencias del comportamiento, cali-
dad de vida, promoción para la salud, ética, salud bu-
cal y su relación con la calidad de vida, ansiedad den-
tal, y odontología geriátrica.

El Dr. Locker impartió una conferencia magistral sobre
“Calidad de vida y desórdenes bucales”.

Dr. Peter G. Robinson

Es Director de la Escuela de Odontología Clínica, Di-
rector del Departamento de Desarrollo y Salud Bucal,
así como del Programa de Higiene Dental y Terapia
de la Universidad de Sheffield.
Su campo de estudio principal radica en la medición
de la calidad de vida, salud bucal en niños y adoles-
centes y la evaluación de atención a la salud.
El Dr. Robinson impartió su conferencia magistral sobre
“Implicaciones psicosociales de la apariencia dental”.
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