PRIMERAS JORNADAS "ANIVERSARIO"
FACULTAD DE ODONTOLOGIA
4¡o ANIVERSARIO DE SU FUNDACION
Y A 82 AÑOS DE ESCUELA

Exitosamente se realizaron las Primera Jornadas Odontológicas de la Facultad de
Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba, los días 13, 14, 15 y 16 de agosto
del corriente año, en el Pabellón Amarillo del Complejo Feriar Córdoba, y auspiciada
por el Gobierno de la Provincia de Córdoba.
La Comisión Organizadora estuvo constituida por:

Presidente Honorario:
Presidente Ejecutivo:
Secretarios:
Prosecretarios:
Tesorero:
Protesorero:
Coordinadores Científicos:
Coordinadores Generales:
Intendentes:
Prensa y Difusión:
Capítulo Estudiantil:
Vocales:

Porf. Dr. Nazario Kuyumllian
Prof. Dr. Miguel Angel Cabanillas
Dra. Carmen Visvisián
Od. Nelson Rugani
Prof. Dr. Ricardo Bachur
Od. Amadeo Bortoletto
Prof. Od. Baruch M. Scheck
Od. Simón Simonian
Prof. Dr. Jorge Uribe Echevarría
Prof. Dr. Enrique Femández Bodereau (h)
Porf. Dr. Héctor Gendelman
Ab. Roberto Díaz
Od. Lázaro Brunengo
Od. Federico Bosch
Od. Pablo Monteleone
Od. Renato Puigdengolas
Od. Roberto Jorge Brunengo
Prof. Dra. Susana Dorronsoro de Cattoni
Prof. Dr. Carlos Bomancini
Prof. Od. Daniel Quiroga
Dr. Osear Cororninas
Od. Victoriano Carrica
Od. Isidoro Himelfarb
Od. Margot Barbeito de Ferreyra
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En la misma participaron destacados
profesionales argentinos y extranjeros:
AJan Boghosian (Estados Unidos), Roberto Walker (Estados Unidos), Mario Ulmansky (Israel), Clovis Monteiro Bramante (Brasil), Daniel Paesoni (Argentina),
Roberto Erickson (Estados Unidos),Carlos
de Souza Costa (Brasil), Manuel Toledano
Pérez (España), Jorge Ayala Puente (Chile) y Jaime Lazada (Estados Unidos), así
como también destacados profesores de la
Facultad de Odontología de la U.N.C. y de
las diferentes Facultades del país, en cursos, simposios y conferencias.
Cursos: Operatoria Dental, Materiales

Dentales, Cirugía, SIDA, Endodoncia,
Ortodoncia, Odontología Legal, Estomatología, Implantología y Biomateriales.
Simposios: Endodoncia, Prótesis Fija,
Cirugía, Periodoncia, Odontopediatría,
Estomatología, Implnatología, Operatoria Dental, Odontología Preventiva,
Odontología Legal y Ortodoncia.
Conferencias a cargo de profesionales
de las diferentes especialidades.
Capítulo Estudiantil con ia participación activa de alumnos y asesoría
científica por Profesores de la Facultad
de Odontología de la U.N.C.

DISCURSO DEL SR. DECANO DR. NAZARIO KUYUMLLIAN

EN EL ACTO INAUGURAL JORNADAS "ANIVERSARIO"
Como Decano de la Facultad de Odontología,
es un honor para mí presidir estas Jornadas como
Presidente Honorario y me siento emocionado en
compartir en el mismo predio este Evento Científico con la Cámara Dental que va a presentar la Expoden! 1997.
Frente a este Auditorio tan selecto desde el
punto de vista Académico y desde el punto de vista
comercial e industrial, dejamos inauguradas oficialmente las Jornadas Internacionales de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de
Córdoba, en e141° Aniversario de su Fundación y a
82 años de la Escuela de Odontología.
Quisiera resaltar la presencia del Dr. Enrique
Borrini quien representa en este acto al Sr. Gobernador de Córdoba Dr. Ramón Bautista Mestre y
también la presencia del Sr. Intendente Dr. Rubén
América Martí.
Mi profundo agradecimiento al Sr. Gobernador
y al Sr. Intendente por la ayuda y colaboración que
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prestan a nuestra Facultad en forma permanente.
También quisiera recordar a la Promoción del
año 1956, que se encuentra aquí presente, a la que
yo también pertenezco, y que fue la primera Promoción que egresó como Odontólogo siendo la Escuela ya Facultad de Odontología. Mi profundo
agradecimiento por su presencia y participación.
El esfuerzo mancomunado y solidario hizo posible la realización de todo lo que estamos viendo
en vivo y directo.
El trabajo individual es una metodología que
hizo su historia, tuvo su tiempo y cumplió su ciclo.
Hoy y mañana se debe trabajar en comunión,
en conjunto, en forma interdisciplinaria, pero cada
uno ocupando el lugar que le corresponde.
El objetivo debe ser uno solo: Trabajar para la
Institución, trabajar para el país en forma sólida y
honesta.
Este país es muy generoso para el mundo, por
lo tanto merece que todos unamos nuestros esfuer-

zos para mejorarlo, consolidarlo y afianzarlo.
Esto es lo que nuestro país nos está exigiendo
y reclamando todos los días. No podemos hacer oídos sordos a esta imperiosa necesidad, de manera
que debemos trabajar todos, sin egoísmo; despojados de intereses personales y sectoriales, y ofreciendo lo mejor que cada uno de nosotros puede
brindar a nuestro prójimo.
Debemos defender nuestra tierra.
De todos los sentimientos humanos, ninguno
es más natural, que el amor por la tierra y que tiene
sus raíces en el corazón. Le pertenece como la hoja a la rama. No se la ama, porque se ha nacido en
él sino porque allí se ha formado la personalidad juvenil, que deja hondos rastros en todo el curso de la
vida.
Todos debemos ser protagonistas y co-partícipes, porque hoy existe una crisis de representación.
El que trabaja para las instituciones no adquiere derechos, sino que contrae obligaciones y deberes.
Por eso hay que tratar de convertir las heridas
en cicatrices y las cicatrices en memoria, porque
hay muchos que especulan permanentemente con la
falta de la misma.
A los que declaman con insistencia la Democracia hay que recordarles que la Democracia no es
amiga del Facilismo, cuando el Facilismo se instala, la Democracia se corrompe.
Nada hay más fuerte que la integridad.
Nada hay más débil que la ambición desmedida.
La integridad gana a la persona.
La ambición desmedida la pierde.
Es una necesidad que todos trabajemos solidariamente. Nadie tiene la verdad absoluta, y nadie es
dueño de la misma.
Creo que los problemas que estamos viendo y
viviendo no se van a solucionar hasta que todos los
dirigentes comencemos a pensar como argentinos y
me gustaría y sería necesario que cualquier decisión que tomemos, siempre el color celeste y blanco de nuestra bandera, esté presente en nuestro corazón en homenaje a nuestro país, a nuestra Univer-

sidad, a nuestra Facultad.
Las autoridades debemos honrar los cargos con
la honestidad de nuestras costumbres personales y
también con la austeridad de nuestras vidas.
A veces un ejemplo enseña más moral que un
discurso.
Debemos ser solidarios en el estudio y en el
trabajo. Es necesario y urgente distinguir a los
hombres y mujeres que trabajan y estudian honestamente en nuestro país. Sabemos que muchos lo
hacen silenciosamente, ofreciendo lo mejor de sí,
aunque la realidad que vivimos desde hace muchos
años, no es la más óptima desde el punto de vista
moral y ético.
A pesar de ello nosotros seguimos trabajando
con fe y con esperanza.
En nuestra Facultad hemos avanzado bastante
en distintos aspectos: en cuanto a infraestructura,
informática, equipamiento, currículum, bioseguridad, etc., y aún nos queda mucho por hacer. Pero lo
más importante es cuando uno está convencido de
lo que hace, y en este caso, el objetivo principal es
el de mejorar la Facultad.
Hemos adquirido computadoras e informatizado casi todas las dependencias, instalamos el correo
electrónico, estamos conectados al Sistema Internet, los alumnos tienen también informatizada la
Inscripción en su Trujeta Personal; es decir la auto
gestión.
Dentro de 60 días finaliza la obra del Hospital
Odontológico que son 1000 mts. cubiertos, con 20
consultorios divididos o separados en Boxes, un
auditorio para conferencias, 2 quirófanos uno de alta y otro de mediana complejidad, una sala para discapacitados y todas las comodidades para el funcionamiento del Pre y Post Grado.
Tenemos pensado realizar aquí las residencias,
una vez que el alumno haya egresado.
Nuestro lema es: "Hablar poco, discutir menos
y trabajar más".
Las obras no nacen por generación espontánea.
Las obras se hacen con trabajo y con sudor en un
90% y en el 10% se hacen con jarabe de pico.
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En todas las Instituciones hay 2 grupos de personas:
¡o grupo: personas que hablan mucho, piden
mucho, trabajan poco.
2° grupo: personas que hablan poco, piden poco, trabajan mucho.
Se elaboró un plan de trabajo para el período
94-96, en que nos tocó gobernar, lo cual ya se cumplió. En el nuevo período 96-99 se incrementó el
plan de trabajo indudablemente con el esfuerzo de
todos los estamentos docentes, no docentes, estudiantiles y egresa:dos.
En esta gestión, como en la anterior, hemos extendido los brazos y abierto nuestro corazón a todos
los que quieran incorporarse para trabajar y estudiar sin distinción política, religiosa o racial.
Nobleza obliga a manifestar que venimos desarrollando nuestras tareas con la colaboración activa
de otros profesionales de esta casa como: médicos,
bioquímicos, biólogos, psicológos, pedagogos, etc.,
porque estamos totalmente convencidos que la Inter-Disciplina hace a la buena marcha de la Institución, donde cada uno debe ocupar el lugar que le
corresponde de acuerdo a su capacidad y a las necesidades de nuestra Facultad.
Toda sociedad en que las personas vivan solamente para satisfacer sus ambiciones personales,
toda sociedad en que las personas no se tengan la
menor confianza, los unos a los otros, toda sociedad en que ha muerto el deseo de libertad, es una
sociedad condenada.
Es muy difícil pensar noblemente, cuando no
se piensa más que para vivir.
Todo lo que es orgullo de la humanidad es fruto del trabajo. El trabajo da vigor al músculo, ritmo
al pensamiento, firmeza al pulso, calor al corazón y
temple al carácter.
Debemos aprender del maestro que no sólo escribe con palabras, sino que también escribe con su
"propia vida" con su "estilo de vida", que es lo más
importante y que deja su impronta para las futuras
generaciones.
Pienso que en todos los países hay distintas
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prioridades en las distintas áreas. Pero hay 2 de
ellas que no admiten discusión y son: el área Salud
y el área de la Educación, que marcan indudablemente el pulso de un país.
Cuando los gobiernos supeditan la Salud y la
Educación a la Economía: mezquina, perversa e inhumana los países seguramente marchan al deterioro y al fracaso.
El Estado tiene el deber y la obligación de proteger y asistir a estas 2 áreas.
Pienso que mientras a nivel nacional no haya
un plan estructurado y continuado en Salud y Educación que marque el desarrollo de un programa integral sostenido, sensato y equilibrado, no vamos a
poder conseguir a mediano plazo, los objetivos que
todos soñamos, que es la de mejorar el área de la
Salud y el de la Educación.
Por eso las autoridades de Gobierno y la Universidad deben trabajar en forma conjunta y solidaria, porque esto es lo que el país nos está exigiendo
y reclamando todos los días. Este trabajo en conjunto debe trascender a la comunidad a quien nos
debemos.
Los dirigentes incluyéndonos, debemos rendirle cuenta permanentemente a la sociedad, del trabajo que ella nos ha encomendado; que es la de gobernar para todos.
Esto se consigue cuando hay sinceridad, transparencia, solidaridad, honestidad, dignidad, ética y
austeridad sobre todo.
La pobreza no está en la disminución de los
bienes materiales, sino que está en el crecimiento
desmedido de las ambiciones y ser el mejor no significa ser el más sabio, pero siendo el más sabio,
puedes llegar a ser el mejor.
La esencia universitaria es una obligación de
mantenerla y protegerla porque hace a la ética y a
los principios universitarios.
La velocidad de los avances tecnológicos y
conceptuales nos obliga a estar con una mentalidad
abierta, dispuestos a la innovación y al replanteo
permanente de conceptos técnicos y modalidades
de trabajo.

Hoy no se puede concebir un profesional que
no maneje los métodos de la Epidemiología, la planificación de los sistemas de Prevención, el conocimiento de las comunicaciones, las metodologías
educativas, los factores de riesgo, la bioseguridad,
etc.
Debemos trabajar en conjunto como estrategia
social con base en la atención primaria de la salud,
que incluye la participación organizada, la descentralización y la Tecnología apropiada, incluyendo
en este trabajo no sólo el equipo odontológico, sino
también el equipo interdisciplinario, multiprofesional e intersectorial tomando como modelo la integración.
Docencia-Servicio-Investigación
Debemos insistir en la formación preventiva de
nuestros colegas, porque está demostrado que sin la
ayuda de un buen diagnóstico sobre la salud bucal
del paciente, puede fracasar cualquier tratamiento
restaurador, porque previamente no hubo una actitud preventiva real.
Hay que tratar que el esfuerzo de todos no sea
dirigido hacia_algunos sectores privilegiados, porque estos desequilibrios e injusticias traen graves
problemas sociales.
Nosotros debemos trabajar para el presente y
también para el futuro, y el futuro que queremos y
necesitamos construir, no puede tener en su centro
otra pretensión que la calidad y la excelencia.
La Educación debe ser integral, desenvolviendo simultáneamente las energías físicas, morales e
intelectuales.
Estudiantes:
No queremos una juventud adocenada, que
cumpla con mansedumbre las órdenes que vienen
desde arriba. En cambio queremos una juventud
que plantee sus mensajes e inquietudes, con valor,
con vigor y con sensatez.
Tenemos una juventud ejemplar y el destino de
los pueblos florece en manos de los jóvenes, que
saben sentir la inquietud de renovación.

Los jóvenes se sienten huérfanos de idearios en
este "vapuleado siglo".
Están en el umbral de una "aventura espacial"
pero les falta realizar la más profunda y creativa de
sus investigaciones "la de su espacio interior".
Quizás, hemos aprendido a pensar más sistemáticamente pero "no por eso se piensa mejor".
Debemos seguir trabajando para ellos, alumbrar su camino, ya que constituyen el "futuro del
país" y su "reserva moral".
Jóvenes son los que no tienen complicidad con
el pasado y sólo sus ojos pueden mirar hacia el
amanecer sin remordimiento.
Nuestra labor debe estar orientada para ellos,
ya que estamos modelando una generación.
De todas las fuerzas renovadoras, la juventud
es la más pujante, la más vigorosa, la más cristalina, la más honesta, la más noble y la más idealista.
Hay que jugarle con la misma moneda. Debemos preparar una juventud sana, activa, con fe, con
entusiasmo, con esperanza y con amor.
Este es mi ferviente deseo como Decano.
Finalmente, con el hondo sentido de trascendencia que esto implica, hemos de rendir el más
sincero homenaje a los precursores de esta realidad
actual que es nuestra Facultad de Odontología.
Los primeros profesores de la Escuela, doctores Larrauri, Gómez, Parga y Femández; los primeros Decanos profesores Dres. Ponce, Moreyra Bernan, García Faure, Meyer, Puga, Femández Bodereau, Apfelbaum y Gotusso, y todos aquellos que
desde distintas actividades contribuyeron con su visión prospectiva y su esfuerzo a la construcción de
esta casa, merecen la justicia del reconocimiento.
Sin ellos, la trascendencia académica y social
de la querida institución universitaria, cuyos aniversarios hoy celebramos, no hubiera sido posible.
Mi agradecimiento a la Comisión Organizadora de estas Jornadas que hizo posible este evento
científico.

Muchas gracias.
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