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EVENTO  

   

II Encuentro Nacional de Técnicos y Tecnólogos en 
Estomatología  

   

2nd National Meeting of Dental Technicians and Technologists  

  

  

El II Encuentro Nacional de Técnicos y Tecnólogos en Estomatología tuvo lugar el  
5 de octubre de 2016, en la Quinta de los Molinos, centro legendario de actividades 
científicas de la capital de La Habana, Cuba. Contó con el coauspicio de la Sociedad 
Cubana de Estomatología y la participación de 46 delegados de varias provincias 
del país.  

Presidieron la actividad la MSc. Lic. Orialis Ramos Leliebre, la Lic. Niovis Pedro 
Garro y la Lic. Marlene María Macías Travieso.  

Uno de los momentos emotivos del encuentro fue cuando laMSc. Dra. María Rosa 
Sala, hizo alusión al Dr. Orlando de Cárdenas Sotelo y miembros fundadores del 
Grupo Nacional de Promoción y Educación para la Salud en Estomatología, con 
motivo de celebrarse el aniversario 27 de su fundación.  

Variadas fueron las temáticas dentro del encuentro, entre ellas: comunicación, 
técnicas educativas y medios de enseñanza, estrategia educativa para el desarrollo 
de la competencia preventiva del equipo de salud bucal en las enfermedades 
bucodentales, elementos básicos de epidemiología en la práctica estomatológica, 
utilización de mensajes educativos en apoyo a las actividades de promoción de 
salud, experiencia de salud desde la práctica intersectorial, estrategia educativa de 
higiene bucodental en escuelas primarias; todas con un eje temático común "La 
Promoción y Educación para la Salud," como vía para elevar el conocimiento y la 
calidad de vida de la población, abordadas a través de conferencias, carteles y 
mesa redonda.  

Resaltaron las siguientes presentaciones:  

- Mesa redonda en la que se expusieron de manera participativa y creativa, 
herramientas esenciales para desarrollar la Promoción y Educación para la Salud en 
diversos escenarios, a fin de favorecer un entorno saludable, desarrollada por la 
MSc. Dra María Rosa Sala Adam, la MSc. Lic Ana Cepero Gil, moderadas por la 
Lic. Niovis Pedro Garro.  

  La Conferencia de aspectos básicos de la Epidemiología, que llevó a la 
reflexión sobre la práctica diaria en los servicios estomatológicos, brindada 
por la MSc. Dra. Ileana Frómita Suárez.  
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  Las conferencias sobre propuestas de estrategias educativas de la MSc. Lic. 
Orialis Ramos Leliebre y las aristas complementarias, tanto en la 
competencia preventiva del equipo de salud bucal, como en el mejoramiento 
de la higiene bucodental en la enseñanza primaria de la Lic. Niovis Pedro 
Garro.  

Otro momento interesante fue la conferencia "Experiencia de salud desde la 
práctica intersectorial" del Dr. Leyssan Cepero Fiallo.  

Además, se expusieron carteles tradicionales, en los que las estudiantes del Técnico 
en Atención Estomatológica de la Facultad de Ciencias Médicas "Victoria de Girón", 
Lisandra Ortega Fernández, Adriana María Rodríguez Guillót y su profesora la MSc. 
Lic. Carmen Gloria Valverde, mostraron creatividad. Algunas provincias enviaron su 
experiencia educativa por correo electrónico; entre ellas Cienfuegos, Mayabeque y 
Guantánamo.  

Al decir de los participantes, el encuentro fue enriquecedor, por la variedad en los 
temas expuestos y la posibilidad que tuvieron los delegados de expresar de manera 
espontánea sus vivencias y motivaciones de su quehacer diario.  

  

  

Niovis Pedro Garro  

Grupo Nacional de Promoción y Educación para la Salud en Estomatología  

 


