Tendremos
un Congreso
donde
todas las
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T

endremos un Congreso donde
el conocimiento actualizado estará
presente en todas las Especialidades de
la Odontología.

60 Profesores extranjeros
y una cantidad similar de
expositores nacionales se
concentrarán en el marco
del Primer Congreso de Las
Américas de La Federación
Dental Internacional, que se
desarrollará en Santiago entre
los días 26, 27 y 28 de marzo.
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Sobre 60 Profesores extranjeros y una
cantidad similar de expositores nacionales
se concentrarán en el marco del Primer
Congreso Regional de Las Américas de La
Federación Dental Internacional (FDI), que
se desarrollará en Santiago entre los días
25, 26, 27 y 28 de Marzo próximo.
La búsqueda de los profesores
destacados
de
las
diferentes
especialidades ha sido incesante. Un año
y medio de trabajo ha permitido convocar
conferencistas del más alto nivel alrededor
del mundo, pero hoy, los resultados a la luz
de los nombres de los conferencistas dan
para abrigar expectativas de un congreso
exitoso.
El

Prof.

Dr.

Francisco

Omar

Campos, presidente del comité científico
habla de las acciones realizadas para llegar
a la concreción del anhelo de FDI y SOCh,
por llevar a cabo este evento en Chile.

¿Cómo ha sido el trabajo para llegar
a cerrar el programa científico del
Congreso?
Bueno ha sido un trabajo largo. A partir
del momento en que FDI nos asigna este
evento en el año 2013 en Estambul, hemos
estado por más de un año en la búsqueda
de los profesores que auténticamente
representaran el avance del conocimiento,
y fueran ellos, con autoridad, los que nos
trajeran los avances no sólo en lo científico
tecnológico sino también en la educación
para la formación superior de los recursos
humanos en Odontología.
Yo soy Presidente de la Comisión
Científica, pero si hubiera trabajado
solo, lo más probable es que hubiera
sido insuficiente por lo que se formó una
comisión ad hoc y así en conjunto, hemos
acometido esta gran tarea. La Comisión
Científica esta formada por 10 ó 12

miembros dependiendo de la especialidad
y actividades propias. Cada uno de los
que trabaja en las comisiones se ha
puesto la camiseta por el congreso, lo que
ha permitido logros excelentes en esta
importante tarea.

¿Cómo se siente respecto a la
realización de este evento?
Yo creo que todos estamos orgullosos
con que el congreso se realice en Chile
y de la calidad que, ya avizoramos
que tendrá. Nuestros invitados son el
resultado de una selección de los más
reconocidos conferencistas que hoy tiene
nuestra profesión en los centros más
desarrollados, para que nos entreguen sus
conocimientos de la odontología, tanto en
su aspecto científico-tecnológico como
en la formación superior del profesional
odontólogo y su educación contínua.

¿Quiénes serán los profesores más
importantes?
Hemos hecho un trabajo que nos llevó,
principalmente, a los centros clínicos y de
investigación más avanzados de América,
Europa, Asia y Australia, donde se dan
cita grandes exponentes del concimiento
en odontología, y lógicamente también en
América Latina, donde hoy encontramos
muy buenos speakers que su fama ya
los ha trasportado más allá de nuestro
continente y que nos acompañarán.
Todos los profesores son reconocidos en
las diferentes áreas de su dominio. Habrá
cerca de 60 conferencistas internacionales
y entre 60 y 70 nacionales.
Y si me pregunta por los más
importantes, son todos, pero podría
mencionarle algunos al azar, como el
Prof. Dr. Joseph Kan de la U. de Loma
Linda en California, es un reconocido
especialista en implantología que dictará
un curso de seis horas donde abordará
lo avanzado en función y estética. El Prof.
Dr. Charles Goodacre, en Rehabilitación
Oral sobre dientes e implanto asistida.
El Prof. Dr. Peter Norland, hoy un gran
exponente en periodoncia, especialmente
en microcirugía periodontal.
Latinoamérica también tiene sus figuras
y entre ellas estarán el Prof. Dr. Luiz Narciso
Baratieri de Brasil, que también tiene un
nivel elevado en odontología estética y el
Prof. Dr. Aníbal Alonso de Argentina, pero
que desarrolla gran parte de su trabajo
docente en Europa.
Además habrá profesionales jóvenes,
varios de los cuales están emergiendo a
un nivel muy alto internacionalmente.

También
vienen
profesores
de
Francia, Italia, Suiza, Australia, Canadá
y Japón. Tenemos una gama de buenos
conferencistas del mundo.

¿Habiendo tanta especialidad
representada, hay alguna
certificación para los asistentes?
Todas las actividades que va a
desarrollar el que concurra al congreso son
certificados, los cursos precongreso, los
cursos intracongresos de cuatro horas y
quienes presenten temas libres, posters y
otros, porque a ellos lógicamente les sirve
como currículum, ya sean especialistas
u odontólogos generales, académicos,
estudiantes o de las fuerzas armadas.
En resumen se certifica la asistencia al
congreso, más las mencionadas.

Con el gran número de expositores,
los asistentes están convocados a
todos los eventos.
La odontología en general es de
especialidades o disciplinas. Se hace un
gran auditorio y todos los que asisten
es porque van a esa especialidad, por
lo tanto, cada auditorio de conferencia
tendrá el distintivo del área que ahí se
desarrollará en lo que dura el evento.
Hay tres días intensos de cursos
y conferencias. No necesitas ser
especialista. Tú vas a ver todo lo que está
pasando en el mundo al más alto nivel.
En el congreso los estudiantes también
se motivan para comenzar a pensar en
la especialidad a elegir, con lo que se
cumple un objetivo muy importante que
es mostrarle el camino a seguir una vez
que se graduen.

¿Que papel juegan las universidades
dentro del congreso?
Hay una enorme cantidad de
estudiantes en las universidades. Para
que el nivel de los estudiantes sea bueno,
los académicos no sólo tienen que ser
buenos, sino además deben tener una
visión actualizada de cómo se está
entregando la docencia en los países más
desarrollados en educación superior.
Por esto ACHEO, que gustosa se
ha comprometido con el
Congreso, ha organizado
un seminario sobre educación
superior en odontología
donde
el
principal
conferencista será un Past
President de la Asociación
Europea de Enseñanza de la
Odontología, que es la expresión más

moderna de la formación en odontología,
terminando el seminario con un panel
amplio y con la participación de Decanos
nacionales y venidos de toda América,
para abordar tópicos tendientes a lograr la
mejor formación de recursos humanos en
odontología.

Dentro de los hitos que marcarán
el Congreso, hay uno que refiere al
desarrollo militar.
Una de las características de los
congresos de la FDI, es que en todos
hay un capítulo militar. Es una jornada
en que los odontólogos que pertenecen
a las Fuerzas Armadas, en los diferentes
países del mundo se reúnen y dedican
a una jornada al análisis y entrega de su
quehacer en tiempos de paz al igual que
en tiempos de guerra.
La presente jornada contará con
expositores del más alto rango de la rama
odontológica de las Fuerzas Armadas de
Estados Unidos, que son quienes tienen
más experiencias y vivencias en esa
materia.

Falta poco para el evento. Ya se
puede cerrar el ciclo.
Efectivamente, ya está conformado
el Programa Científico absolutamente y
todo en un nivel elevado, respondiendo
al exigente evento que fue diseñado por
mandato de la FDI.
Sin embargo, el trabajo sigue,
porque hay que pensar que llegado el
momento de concretar este proyecto,
son demasiadas las cosas que hay que
ejecutar previo, prácticamente todos los
días y quitándole horas a nuestras clínicas,
pero estamos felices por lo que hasta
ahora hemos logrado
en la organización del
programa científico del
1er. Congreso Regional
FDI, Las Américas
2015.

