
Este evento es fruto del trabajo conjunto de estudiantes avanzados de la carrera de 
Odontología de la Universidad El Bosque (Colombia) y Universidad Católica del Uruguay, 
acompañados por un grupo de docentes de ambas universidades.

Articula revisión, reflexión y propuestas desde diferentes perspectivas sobre los retos que 
enfrenta la odontología en medio de la pandemia global de COVID 19, a nivel global y nacional. 

Se organiza en tres bloques temáticos.

Cada bloque se compone de tres exposiciones de 15 minutos cada una a cargo de estudiantes 
de las dos universidades. Seguidamente se abrirá un espacio para que un experto invitado 
comente dichas presentaciones con el fin de resaltar los aprendizajes, retos y propuestas para 
la comunidad odontológica latinoamericana. Se cerrará el bloque posibilitando preguntas del 
público. Cada bloque tendrá una duración máxima de 1 hora 15’.

El miedo al otro dentro de una 
perspectiva antropológica y 
social. 

Reflexiones y aportes desde la 
bioética a los desafíos de la 
odontología frente a la 
pandemia COVID 19. 

Repercusiones psicosociales 
del COVID 19 en el contexto 
de la odontología.

BLOQUES TEMÁTICOS

Tendencias epidemiológicas 
del COVID 19 en diferentes 
países con relación a las 
condiciones sociales, 
económicas y culturales

Sistema de salud colombiano 
y uruguayo frente a la 
pandemia.

Una mirada al rol de las 
instituciones y agremiaciones 
odontológicas a nivel global 
frente a la práctica clínica en 
medio de la pandemia por 
COVID 19.

La práctica clínica de la 
odontología en medio de la 
pandemia de COVID 19 ¿una 
actividad de alto riesgo? 

La pandemia de COVID 19 y el 
trabajo de la odontología en 
Colombia y Uruguay 

Prospectiva del proceso 
enseñanza-aprendizaje en la 
formación de Odontólogos a 
partir del COVID-19".
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La conferencia se
podrá seguir a través de
                   /mediatecaucu



Dra. Constanza Ovalle Gómez 
Odontóloga 
• Especialista en Docencia Universitaria y Filosofía de la Ciencia.
• Especialista y Magíster en Bioética.
• Doctora en Ciencias Sociales.
• Investigadora posdoctoral en Bioética.
• Presidenta del Consejo Nacional de Bioética.
• Miembro consejo asesor de la red Bioética-Unesco para América Latina y el Caribe.
• Miembro red Latino América y del Caribe de Educación en Bioética.
• Coordinadora del Departamento de Bioética, Universidad El Bosque.
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Dr. Gilberto Alfredo Pucca Jr. 
Odontólogo
• Magíster en Epidemiologia 
• Doctor en Ciencias de la Salud 
• Implementó y coordinó la Política Nacional de Salud Bucal de Brasil (Brasil Sonriente)
 y fue Coordinador Nacional de Salud Bucal del Ministerio de Salud de Brasil (2003-2015).
• Miembro del Observatorio Iberoamericano de Políticas Públicas en Salud Bucal Profesor
 del Departamento de Odontología y vice coordinador del curso de posgrado en Salud
 Colectiva de la Universidad de Brasilia.

Dr. Jorge Triana Estrada 
Cirujano Dentista
• Especialista en Derecho Administrativo.
• Especialista en Alta Dirección de Servicios de Salud.
• Especialista en Procesos de Arbitraje Médico.
• Desde el 2015 a la fecha, director de la Facultad de Odontología de la Universidad
 De La Salle Bajío.


