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MÁS DE 200 PERSONAS ATENDIDAS DURANTE JORNADAS DE SALUD
Con motivo del "NO REINICIO DE ACTIVIDADES", la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela (UCV),
está realizando una serie de jornadas de salud bucal en diversos espacios públicos del Área Metropolitana de Caracas.
La Decana (e), Aura Yolanda Osorio, informó
que el pasado viernes 30 de octubre, la
Asociación de Profesores de la UCV junto a
los estudiantes de los últimos semestres de
odontología, realizaron una jornada de
salud preventiva para la comunidad en la
Plaza Miranda, ubicada frente al Centro
Comercial Millenium de Los Dos Caminos,
en el municipio Sucre; mientras que el 9 de
octubre, se hizo lo propio en la Plaza Brión
de Chacaito, municipio Chacao.
Osorio señaló que, durante ambas jornadas
con el apoyo de las unidades portátiles de
la facultad, se les realizó un levantamiento
epidemiológico bucal y se les dictaron
charlas de prevención, a más de 200

personas. “Estas actividades tienen como
finalidad concienciar a la población acerca
de la importancia de detectar y tratar a
tiempo las diversas lesiones de la cavidad
bucal o patologías orales. Además de
informarles a los pacientes la relación de
dichas enfermedades con sus hábitos, edad
o género”.
La Decana destacó además que otro de los
objetivos de estas jornadas es mostrar a los
estudiantes la realidad que vive la población, y sobre la base de una práctica social,
contribuir a transformar las condiciones de
salud de la población venezolana.salud de
la población venezolana.

UNIVERSITARIOS TOMAN ESPACIOS PÚBLICOS PARA EXIGIR
UN PRESUPUESTO JUSTO

ral, con el fin de reiniciar las actividades
académicas de manera adecuada.
Los estudiantes aseguraron que la universidad está atravesando por una difícil
realidad económica que debe ser resuelta
por el Ejecutivo nacional. Pidieron al Ministro de Educación Superior prestar atención,
Un grupo de estudiantes de diversas carre- no sólo a la situación de los profesores y
ras de la Universidad Central de Venezuela estudiantes, sino de todos los sectores
(UCV), incluidos los alumnos de la Facultad afectados por la crisis universitaria.
de Odontología, tomaron la mañana de
VENEZUELA CUENTA CON 35 NUEVOS
este miércoles 4 de noviembre, los espacios
ESPECIALISTAS
del bulevar de Sabana Grande para recibir
siete clases magistrales de manera simultá- En un emotivo acto realizado en el auditorio
nea, como medida de protesta ante la crisis Víctor González Mendoza de la Facultad de
presupuestaria y salarial que enfrentan las Odontología, se realizó la imposición de
universidades autónomas venezolanas.
medallas a los 35 graduandos que particiA finales del mes de octubre los estudian- paron en el curso de Post Grado 2015.
tes hicieron la misma actividad en las La Decana (e) de la Facultad de Odontoloafueras del Ministerio de Educación Supe- gía de la UCV, Aura Yolanda Osorio, informó
rior, donde exigieron al Gobierno Nacional que de dicho curso egresaron (1) Doctor en
un presupuesto universitario justo y reivin- Odontología; (1) Magister en Odontología;
dicaciones salariales para el sector profeso- (4) Magister en Medicina Estomatológica;
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(10) Especialistas en Cirugía Bucal; (5)
Especialistas en Endodoncia; (3) Especialistas en Odontología Pediátrica; (2) Especialistas en Operatoria y Estética; (4) Especialistas en Periodoncia y (5) Especialistas en
Prostodoncia.

Durante la actividad, la Decana invitó a los
nuevos especialistas a dar lo mejor de sí en
esta nueva etapa de crecimiento intelectual
y de formación profesional. “A pesar de la
crisis presupuestaria que afecta de manera
progresiva la actividad académica, de investigación y de extensión, toda vez que los
materiales que requerimos se han incrementado en más de 10 mil por ciento,
desde la Facultad de Odontología de la UCV
estamos haciendo grandes esfuerzos por
mantener abiertos estos cursos de postgrados, los cuales en definitiva benefician a
nuestra población que requiere especialistas en salud bucal”, concluyó.
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