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EVENTO

IV Jornada Nacional en saludo al Día Internacional de
la Salud Bucal en La Habana, Cuba

4th National Meeting to mark World Oral Health Day in Havana,
Cuba

Estela de los Ángeles Gispert Abreu,I Ricardo Rodrígues Llanes,II Elizardo
Alemán HernándezIII
Escuela Nacional de Salud Pública. Universidad de Ciencias Médicas de La
Habana. Cuba.
II
Facultad de Ciencias Médicas de Artemisa. Universidad de Ciencias Médicas de La
Habana. Cuba.
III
Facultad de Estomatología "Raúl González Sánchez". Universidad de Ciencias
Médicas de La Habana. Cuba.
I

Cada 20 de marzo desde el año 2015 la Sociedad Cubana de Estomatología
organiza actividades a nivel nacional en saludo al "Día Mundial de la Salud Bucal",
promovidas por la Federación Dental Internacional a partir del año 2013.
Este año 2018, en su IV edición, el programa concebido reflejó aspectos cognitivos,
docentes e investigativos orientados al fomento de una visión positiva de la salud
bucal bajo el lema nacional "Optimistas en busca de la visión salud bucal." El lema
mundial fue "Pienso en mi boca, cuido mi salud"; pero en nuestro contexto se
promueve la necesidad de pensar desde un enfoque de salud que se anticipe y cree
condiciones para preservar el estado de salud bucal o restituirlo en fases iniciales a
fin de evitar agravamiento, pérdida dentaria y repercusiones sistémicas.
La jornada se desarrolló con una gran participación de profesionales y técnicos, en
la que estuvieron presentes representantes de varias provincias y se hizo
manifiesta la asistencia de nuevos profesionales del gremio. El programa científico
fue coordinado por la MCs. Dra. María Rosa Sala Adam.
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La conferencia introductoria "Visión de salud bucal positiva" estuvo a cargo de la
Dra. Cs. Estomatológicas Estela de los Ángeles Gispert Abreu y el MCs. Dr. Jorge
Luis Bécquer Águila. En ella los conferencistas ofrecieron una panorámica general
positiva de la salud bucal; resaltaron que esta visión debe guiar el compromiso para
la actuación a fin de que la profesión alcance mejores resultados a nivel social en
todos los contextos, incluso en nuestro país en el que la promoción de salud y la
prevención de enfermedades bucales son prioridad.
A continuación se ofreció la Mesa Redonda "Prevención y control del tabaquismo"
por parte de la MCs. Lic. Ana Cepero Gil y la MCs. Dra. Esther Catillo. Ellas iniciaron
con la declaración de "Evento libre de humo de tabaco," manifestando que esta
declaración debe primar en todas las actividades del sector salud. Asimismo
reflejaron la magnitud del problema en Cuba, las implicaciones del tabaquismo
activo y pasivo, igualmente los beneficios de su prevención y control para el
bienestar de la población. Se hizo mención del papel de las consejerías de salud y
de la comunicación persuasiva para evitar el tabaquismo y la cesación tabáquica.
"Epidemiología" fue otra mesa redonda ofrecida por la Dra. Ileana Frómeta y la
MSc. Dra. Gilda García en la que se expusieron criterios para acometer la
epidemiología de la caries dental y las periodontopatías inmunoinflamatorias
crónicas, tema que reviste una especial importancia para toda la salud, dada la
condición pandémica que identifica a ambas condiciones con alto riesgo de pérdida
de los órganos dentarios, lo cual incide en la calidad de vida.
Seguidamente la Mesa Redonda "Medios de enseñanza," desarrollada por la MCs.
Lic. Niovis Pedro Jarro y la Dra. Juana Sánchez Peraza, analizaron cómo mejorar su
elaboración y alternativas para su aplicación, con la finalidad de coadyuvar a la
educación para la salud, labor que debe ser asumida por todos los profesionales y
tecnólogos de la Estomatología.
La Dra. Ana María Blanco Céspedes disertó sobre promoción de salud e hizo
mención al meritorio trabajo de la MCs. Aracelis Rivero López en el círculo de
interés que dirige en el municipio 10 de Octubre, en el cual ha logrado que los
escolares se identifiquen con la Estomatología y se apropien de la necesidad del
cuidado de la salud bucal mediante métodos didácticos atractivos al grupo de edad.
En las consideraciones finales el Dr. Bécquer destacó la asistencia masiva y la
participación que enriqueció las presentaciones. También se refirió a la gran
concurrencia de la nueva generación de estomatólogos y tecnólogos de la
Estomatología, encargados de continuar el sendero de aportes a la salud de la
población.

Comité Organizador
Presidente: Dra. C. MSc. Estela de los A Gispert Abreu
Vicepresidente: MSc. Dr. Jorge Luis Bécquer Águila
Comisión Organizadora
Tesorero y Asuntos de sede: MSc. Dra. Tania Jiménez Echemendía
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Secretario: MSc. Dr. Ricardo Rodríguez Llanes
Asuntos generales: MSc. Dra.Alina Roche Martínez

Comité Logística
- MSc. Dra. Mirtha Herrera Nordet
- MSc. Dra. Lourdes Hernández Cuétara
- MSc. Dra. Gilda García Heredia
- MSc. Lic. Ramona Fernández Campos
- Dra. Cecilia Amarilis Gómez Martínez

Recibieron invitación a la actividad
- Dr. C. Pastor Castell-Florit Serrate. Presidente del CNSCS y Director ENSAP.
- Dr. C. Ileana Grau León. Decana Facultad de Estomatología de La Habana.
- Dra. MSc. Josefa Miranda Tarragó. Directora de la Revista Cubana de
Estomatología.
- Dra. MSc. Mariela García Jordán. Jefa del Departamento Nacional de
Estomatología.
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