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EVENTO 

  

IV Encuentro Nacional de Técnicos y Tecnólogos en 
Estomatología  

   

4th National Meeting of Dental Technicians and Technologists  

   

Niovis Pedro Garro,I Estela de los Ángeles Gispert AbreuII 

I Grupo Nacional de Promoción y Educación para la Salud en Estomatología. La 
Habana, Cuba. 
II Escuela Nacional de Salud Pública. La Habana, Cuba.  

  

  

Dentro del programa concebido por la Sociedad Cubana de Estomatología, con 
motivo del VII Simposio "Visión Salud Bucal," se efectuó el IV Encuentro Nacional 
de Técnicos y Tecnólogos en Estomatología el día 17 de octubre del 2017, en la 
sede del Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la Salud en La Habana, 
Cuba, con la participación de delegados de la provincia La Habana y Mayabeque.  

Presidieron la actividad la Dr.C. Orialis Ramos Leliebre, la Lic. Niovis Pedro Garro y 
la Lic. Marlene María Macías Travieso. Delegados de la casi totalidad de los 
municipios participaron en el evento.  

En la mesa redonda desarrollada por el Dr. Manuel Vera González, la Dra. María del 
Carmen Álvarez y la Dra. Clara Beatriz Sánchez Peraza, se expuso de forma 
armónica y cronológica el quehacer del proyecto educativo para niños y jóvenes con 
diabetes, en el cual se destaca la importancia del proyecto convivencias que se 
lleva a cabo y que próximamente arribará a sus 25 años de fundado.  

Por su parte, en la mesa redonda con aspectos para el buen hacer en la atención a 
la embarazada y a las edades tempranas de la vida, desarrollada por la MSc. Dra. 
María Rosa Sala Adam, y las jóvenes Dra. Maydel Pérez Fuentes y Dra. Yaiset de la 
Torre Molina, primó el diálogo, la participación y fue definida como integradora.  

Novedosa fue la exposición de la MSc. Dra. María Regla Rosell Pedroso, la Lic. 
Juana Ivet Aleaga Andino, la Lic. Lina Mercedes Miranda y la Lic. Marlene María 
Macías Travieso, sobre el uso del piercing entre los jóvenes y las complicaciones 
tanto locales como generales que ocasiona para la salud.  

Todas las presentaciones tuvieron como denominador común la salud bucal como 
parte de la salud general.  
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Los asistentes participaron activamente, realizando exposiciones, interrogantes y 
propuestas, entre ellas:  

 ¿Cómo acercar el proyecto educativo para niños y jóvenes con diabetes a 
Bejucal?  

 Conveniencia de aumentar la divulgación de la iatrogenia en la colocación y 
manipulación de los piercing a través de los medios de difusión masiva.  

 Para mejorar los proyectos educativos sería favorable adquirir información 
acerca de las actividades que promueve la Asociación de Pedagogos de Cuba 
y cómo afiliarse.  

 Se manifestó gran aceptación del folleto "Alerta Feliz," por lo que se estimó 
necesario hacer llegar este material educativo para trabajar en las 
consejerías de salud y escuelas de la comunidad.  

 Se expuso la importancia de la influencia desde las instituciones de salud 
para fortalecer las acciones en promoción de salud en el entorno 
comunitario.  

Las palabras clave del encuentro fueron: gratitud, alegría, amor, conocimiento, 
cubanía y juventud, las cuales, sin duda, motivarán al V Encuentro Nacional de 
Técnicos y Tecnólogos en Estomatología que se efectuará en octubre de 2018. 

 


