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EDICIÓN ESPECIAL

Órgano de difusión de actividades
institucionales de la Sociedad Peruana
de Odontopediatría

E

R
NE

O

FE

e

ABRIL
INSTALACIÓN DE NUEVA JUNTA DIRECTIVA

stimados amigos:

Nos complace publicar la
décima edición de nuestro
boletín institucional, en la cual
presentamos las actividades
mes por mes, así como una
edición especial del VI Congreso
Internacional de la Sociedad
Peruana de Odontopediatría
“Ramón Castillo Mercado”.
Agradecemos de forma especial
a todas aquellas personas que
siempre colaboran con nosotros
para la realización de nuestro
boletín.
Los invitamos a participar
enviando sus contribuciones
para próximas ediciones al
correo de la institución:
spodontopediatria@gmail.com

CONSEJO

d i r ect i v O

2013 - 2015
Presidente :
Dr. Julio César Gonzáles Mendoza
Past Presidenta :
Dra. Samantha Rivas Urbina
Vicepresidenta :
Dra. Denisse Aguilar Gálvez
Secretaria :
Dra. Ana Patricia Merino Bermeo
Pro Secretaria :
Dra. Karla Carrillo Sarmiento
Tesorera :
Dra. Ursula Albites Achata
Pro Tesorera :
Dra. Claudia Otazú Aldana
Director de Actividades Científicas :
Dr. Guido Perona Miguel de Priego
Vocal :
Dr. Miguel Perea Paz
Vocal :
Dr. Gilmer Torres Ramos
Coordinadora de Filiales :
Dra. Katherine Jeanette Campos Campos
Director de Biblioteca y publicaciones :
Dr. Juan José Aguado Donayre

El 18 de abril en las instalaciones del NM Lima Hotel se realizó la
Juramentación e Instalación del nuevo Consejo Directivo presidido por el
Dr. Julio Gonzáles Mendoza. Se inició la ceremonia entonando el himno
nacional y acto seguido se dio lectura al Acta de Fundación de nuestra
institución.
La presidenta saliente, Dra. Samantha Rivas Urbina, relató un resumen
de las actividades desarrolladas durante su gestión, así mismo pudimos
escuchar el discurso del presidente entrante, Dr. Julio Gonzáles Mendoza,
en el cual manifestó los objetivos que se ha trazado para los próximos
dos años que preside la institución.

JUNIO
TALLER TERAPIA PULPAR EN
ODONTOPEDIATRÍA
El día 14 de Junio se inició el
programa científico 2013. Se
desarrolló el Taller de Terapia
Pulpar a cargo de la Dra. Mónica
Valdivieso, past presidenta de
nuestra institución, en el cual se
expuso diagnóstico y tratamientos de la terapia pulpar en forma
secuencial y la utilización de medicación complementaria.

Dra. Mónica Valdivieso (expositora),
Dra. Claudia Taboada (asistente) y
Dr. Julio Gonzales (Presidente SPO)

Asistentes al Taller de Terapia Pulpar

JULIO
CURSO
PRE-CONGRESO

Junta Directiva
2013 - 2015

El día 18 de Julio en el auditorio
del laboratorio GRUNENTHAL se
realizaron las conferencias magistrales “Tratamiento temprano
de la maloclusión Clase II y Clase
III. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué?
por los doctores Fernando SilvaEsteves y Jorge Luis Castillo.
Tema de gran interés para los

El Dr. Jorge Luis Castillo Cevallos,
asistentes, nos ilustraron sobre
nuevo Presidente de IAPD el diagnóstico y los tratamientos

que deben seguir en ambas maloclusiones, con evidencia científica
y casos clínicos.

Durante el congreso bianual
de la International Association
of Pediatric Dentistry (IAPD)
celebrado en Seúl, Corea del
12 al 15 de junio del 2013,
el Dr. Jorge Luis Castillo
Cevallos, odontólogo pediatra
past presidente de nuestra
institución ha asumido la
presidencia mundial del IAPD.
Es la primera vez que un
peruano, y la segunda vez que
Dr. Jorge Luis Castillo Cevallos, Presidente IAPD
un latinoamericano ocupa
este cargo en el IAPD en sus
43 años de vida institucional. El
IAPD agrupa a las más importantes
asociaciones de Odontología
Pediátrica de todo el mundo.
Se encarga de promover la salud
oral infantil a través de programas
científicos y de proyección social que
tienen un alcance mundial. Publica
una de las revistas científicas
Dr. Julio Gonzáles a nombre la Sociedad
Peruana de Odontopediatría entregó una
placa de reconocimiento al Dr. Jorge
Luis Castillo Cevallos (Presidente IAPD)

más prestigiosas de Odontología
Pediátrica y su congreso, que se
realiza cada 2 años, es el más
importante de la especialidad
(www.iapdworld.org).
Dr. Jorge Luis Castillo Cevallos, Presidente IAPD

Le deseamos muchos éxitos en su
gestión!!!!

Dr. Fernando Silva-Esteves (Expositor),
Dr. Julio Gonzáles (Presidente SPO),
Dr. Jorge Luis Castillo (Expositor) y
Dr. Guido Perona (Past Presidente SPO)

AGOSTO

VI CONGRESO INTERNACION

XI Jornada Nacional
II Encuentro de estudiantes de post
Reunión de la Asociación Latinoame
XXXII Reunión de Regentes del ICD

n agosto, mes de aniversario, se llevó a cabo
el VI Congreso Internacional de nuestra querida institución, cumpliendo 60 años de fundación.
Dicho evento tuvo como Presidente al Dr. Miguel
Perea Paz, quien al frente de su Comité Organizador
nos entregó tres días de actividad científica y social
de alta calidad.
El día miércoles 21 se realizó la reunión de presidentes de la Asociación Latinoamericana de Odontopediatría (ALOP).

Fabián Fraiz (Brasil) como editores. Se realizaron informes de cada país sobre el desarrollo de la especialidad y las asociaciones en cada país, se rindió el
informe del congreso ALOP en Viña del Mar (2012) y
se presentó el Congreso ALOP de Brasil (2014). Se
compartió la visión de investigación conjunta entre
nuestras asociaciones y los planes de trabajo para
los siguientes años. Por unanimidad se decide introducir el nombre “Materno- Infantil”, dentro de nuestra
literatura, dándole un mayor realce al trabajo desde
la etapa de gestación, así como aprobar las guías y

Bajo la presidencia del Dr. Francisco Hernández la
Junta Directiva de ALOP y los presidentes de países
como Costa Rica, México, Brasil, Argentina, Perú,
Colombia, Chile, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Honduras, se dio inicio a una jornada
de trabajo durante todo el día; se rindieron informes
sobre el avance y la participación de los países latinoamericanos así como la bienvenida de los nuevos
integrantes Costa rica y Honduras. Se coordinaron
esfuerzos para la participación conjunta, mediante
artículos en la revista latinoamericana de odontopediatría, así como la renovación de la participación
para este período del Dr. Guido Perona (Perú) y Dr.
trípticos informativos de
odontopediatría.
La Sociedad Peruana de
Odontopediatría organizó la Cena de Honor para
los Presidentes y visitantes ilustres al Congreso
en la Huaca Pucllana,
previa visita al museo de
sitio.
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grado de Odontopediatría
ericana de Odontopediatría

“RAMÓN CASTILLO MERCADO”
Actividades Científicas

Se inició el jueves 22 de agosto, con dos importantes
curso simultáneos de postgrado; la doctora Stefania
Martignon de Colombia con el tema “Aportes de
ICDAS y la alianza por un futuro libre de caries para la

primera infancia: clínica, epidemiología, investigación
y educación” y el Curso de post grado de ortodoncia
estuvo a cargo del Dr. Roberto Lima, quien desarrolló
el tema: “Ortodoncia: más allá de la técnica”.

Dr. Julio Gonzáles (Presidente SPO) y Dra. Stefanía
Martignon (Expositora)

Dr. Guido Perona (Coordinador General), Dr. Juan Ramón Boj
(Expositor) y Dr. Miguel Perea (Presidente del VI Congreso
Internacional SPO)

Dr. Renzo Vlaverde (Coordinador del curso),
Dr. Roberto Lima (Expositor) y
Dr. Julio Gonzales (Presidente SPO)

Exhibición de Posters

VI CONGRESO INTERNACION
Actividades Sociales
Se iniciaron con la Ceremonia de Inauguración, la que
fue muy emotiva debido al reconocimiento al epónimo del congreso, Dr. Ramón Castillo Mercado; quien
fue homenajeado por las delegaciones tanto nacionales como internacionales. Así mismo no se podía
dejar pasar por alto la oportunidad de felicitar por
el reciente nombramiento como presidente del IAPD
al Dr. Jorge Luis Castillo Cevallos. Posteriormente
se llevó a cabo el discurso del pre sidente de la Sociedad Dr. Julio Gonzales Mendoza, las palabras del
Presidente del Congreso Dr. Miguel Perea Paz, del
Decano del Colegio odontológico del Perú Dr. Raúl
Botetano, palabras del Dr. Ramón Castillo Mercado

Discurso del Dr. Miguel Perea
(Presidente del VI Congreso
Internacional Sociedad Peruana de
Odontopediatría)

Dr. Miguel Perea entregando
reconocimiento al Dr. Ramón Castillo

Mesa de Honor

epónimo del congreso y palabras del Dr. Jorge Luis
Castillo presidente del IAPD.
El Dr. Ramón Castillo agradeció con palabras emotivas el homenaje realizado a su persona.

Discurso del Dr. Ramón Castillo
(Epónimo del VI Congreso
Internacional Sociedad
Perauana de Odontopediatría)

Durante la ceremonia se entregó el premio a los mejores alumnos en
el curso de Odontopediatría de las diferentes universidades del país.
Felicitamos a:
Fiorella Elizabeth Izaguirre
Magaly Gladys Quispe La Rosa
Ravines
Universidad Wiener
Universidad Peruana Cayetano
Escuela Académico Profesional
Heredia
de Odontología
Facultad de Estomatología
Victoria Caldas Cueva
Jimena Ofelia Macedo Orrego
Universidad Nacional Mayor de
Universidad Cientifica del Sur
San Marcos
Facultad de Estomatología
Facultad de Odontología
Luis Castro Cardeñozo
Ana Claudia Hilda Cullash Luza
Universidad Privada San Juan
Universidad de San Martín de
Bautista
Porres
Escuela Profesional de Estomatología
Facultad de Odontología
Dennis Soraluz Sisel Ramírez
Josselyn Cristina Pérez Cánepa
Torres
Universidad Peruana de Ciencias
Universidad Inca Garcilaso de La
Aplicadas
Vega
Escuela de Odontología
Facultad de Estomatología
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En esta importante ceremonia se realizó la incorporación
como Socios Honorarios a los
doctores, Juan Ramón Boj (España), Hugo Furze (Argentina),
Fernando Escobar (Chile) y Alfonso Escobar (Colombia).

Los momentos artísticos estuvieron a cargo de un grupo de baile
infantil, así como de un joven guitarrista, quienes animaron la velada.

Noche Latinoamericana
El viernes 23 por la noche se realizó la Noche Latinomericana en las instalaciones del laboratorio
Grünenthal. Pudimos disfrutar de los bailes típicos
y números musicales de diferentes regiones del
país y también de los países latinoamericanos visitantes quienes gozaron de esta magnífica velada

Almuerzo de clausura
Las actividades sociales terminaron el sábado
con un almuerzo de confraternidad con junta
directiva, comité organizador, socios, expositores y delegaciones nacionales y extranjeras
con momentos de alegría, nostalgia y agradecimientos al culminar estos tres días de confraternidad latinoamericana, nos despedimos
de nuestros visitantes quienes se llevaron los
mejores recuerdos de Perú.

SETIEMBRE

CONFERENCIA MAGISTRAL

¿Conocemos los aspectos legales y judiciales en el ejercicio de la profesión?

A mediados del mes de setiembre en el auditorio
del Consorcio de Colegios Católicos en Miraflores
se realizaron dos Conferencias Magistrales, la
primera conferencia estuvo a cargo de la Dra.
Mónica Huamán Palacios con el tema “Black
stains en dientes deciduos” donde explicó su
etiología, tratamiento y cuidados posteriores, la
segunda exposición fue ¿Conocemos los aspectos

Dra. Mónica Huamán Palacios

legales y judiciales en el ejercicio de la profesión?
dictada por el Dr. Edmundo Peláez Bardales
(Ex Presidente Consejo Nacional Magistratura),
quien explicó cómo prevenir y enfrentar posibles
problemas legales en nuestro ejercicio profesional
diario.
Dr. Edmundo Peláez Bardales (Ex-Presidente
del Consejo Nacional de la Magistratura)

OCTUBRE

SIMPOSIO

¿Cómo el Síndrome de respirador Bucal puede
alterar el crecimiento y desarrollo craneofacial”

En el mes de Octubre se desarrolló el simposio ¿Cómo el Síndrome
de respirador Bucal puede alte-

rar el crecimiento y desarrollo
cráneofacial”, contando con los
expositores Dr. Gino Boero, Es-

pecialista en Otorrinolaringología,
Dr. Renzo Valverde, Especialista
en Ortodoncia, Lic. Mónica Paredes, Especialista en Fonoaudiología, donde concluyeron que el
complejo cráneo-oro-facial, puede
ser alterado en su desarrollo y
crecimiento debido al síndrome
de respiración bucal.
Dr. Jorge Luis Castillo (Presidente IAPD),
Dr. Renzo Valverde (Expositor),
Dr. Julio Gonzáles (presidente SPO),
Lic. Mónica Paredes (Expositora),
Dra. Denisse Aguilar (Past Presidente) y
Dr. Gino Boero (Expositor)

NOVIEMBRE
CONFERENCIAS DE INCORPORACIÓN
EN EL AUDITORIO DEL CONSORCIO
DE COLEGIOS CATÓLICOS EN MIRAFLORES
En Noviembre: El día 28 de
noviembre se realizaron las
Conferencias de Incorporación
de nuevos socios a nuestra
institución en el auditorio de
la Academia de Estomatología
del Perú. Agradecemos al Dr.
Julio Arévalo Manchego por
su conferencia : Crítica a la
guía práctica de tratamiento
restaurador atraumático - Minsa
y al Dr. Elio Morales Meza por

su conferencia: El bruxismo en
niños: señal de alerta para los
padres.. Posteriormente se
realizó la Conferencia Magistral
de la Dra. Denisse Aguilar

“Barniz Fluorado y sus nuevas
aplicaciones” auspiciado por
Colgate. La empresa Colgate
entregó 01 tubo de Duraphat a
todos los asistentes.

Dr. Guido Perona (Past Presidente),
Dra. Denisse Aguilar (Past Presidente),
Dr. Elio Morales ,
Dr. Julio Arévalo
y Dr. Julio Gonzáles (Presidente SPO)

DICIEMBRE
Como ya es tradición en diciembre
celebramos nuestra cena de

SOCIOS VITALICIOS

confraternidad con nuestros
socios. Esta vez se llevó a cabo
en los salones del NM Lima
Hotel. Durante la velada se hizo
el reconocimiento como Socios
Vitalicio al Dr. Carlos Hosaka
Kondo, y la Dra. Edith Villegas de
Gamboa.
En esta reunión se premió el
gran desempeño a favor de la
institución al Dr. Jhonny Valverde
Campos quien fue elegido Socio
del Año.
Dr. Julio Gonzáles entregando reconocimiento
a la Dra. Edith Villegas como Socia Vitalicia

Reconocimiento al Dr. Jhonny Valverde
(Socio del año)

Actividades Sociales 2013
Desayuno de Past Presidentes SPO
El sábado 6 de Julio, se realizó el tradicional
desayuno de Past Presidentes de nuestra
institución; en un ambiente de camaradería y
amistad se compartieron los principales planes
de trabajo para la gestión 2013 - 2015. Dentro
de estos planes se acordó su designación como
comité consultivo permanente, de tal manera que
sus consejos y experiencia institucional pueda
servir de marco en las decisiones trascendentales
de nuestra institución. Fue un momento muy
grato para compartir vivencias y renovar lazos de
confraternidad.

Visita Past Presidente IAPD - Dr. Eduardo Alcalino
Con motivo del nombramiento de nuestro querido
Dr. Jorge Luis Castillo como Presidente de la
International Association of Paediatric Dentistry,
recibimos la visita de su Presidente Saliente, el
Dr. Eduardo Alcaino, reconocido Odontopediatra
y conferencista en sedación consciente a nivel
Internacional, quien siendo de nacionalidad Chilena,
radica y ejerce la profesión desde Australia. Ha
venido desempeñando el cargo de presidente de
IAPD durante el periodo 2012 -2014, visitándonos
por Lima en Mayo pasado; fue propicia la oportunidad
para renovar la amistad y cooperación entre
nuestras instituciones, así como reconocer a
tan distinguida personalidad durante su paso por
nuestro país.

Visita Sr. Rafael López, representante RIPANO España,
Participaron
past presidentes,
miembros Junta
Directiva y
representantes
RIPANO PERU

Durante el mes de Junio tuvimos la grata visita del representante de la casa
editorial Ripano, quien viene haciéndose cargo de la edición e impresión
de nuestra revista Odontología Pediátrica desde su casa matriz en España
. Fue una excelente oportunidad para poder fortalecer nuestras relaciones
comerciales y los vínculos fraternos entre nuestras instituciones, así como
sus representantes en Perú. Esta visita sirvió de marco para mejorar varios
acuerdos interinstitucionales, entrevistas y publicidad de la Sociedad en el
exterior, y finalmente compartiendo una cena de camaradería en uno de los más
reconocidos restaurantes de Lima. Agradecemos a
nuestra Junta directiva y past presidentes por su
colaboración.

BRIGADA SPO
La Sociedad Peruana de Odontopediatría durante este año ha
continuado con el apoyo social, difundiendo el conocimiento y
atención de la salud bucal infantil, con el programa preventivo
para niños de bajos recursos en el país.
Se realizaron dos campañas de atención, zona de Huaycan
Zona Alta C, y en Puente Piedra.
Los niños fueron examinados y fluorizados, también recibieron material educativo y de higiene bucal gracias al apoyo de
la empresa Colgate Palmolive.
Contamos con la participación en estas campañas de nuestros socios, Colgate, Sociedad Peruana Pediatría, Instituto
Nacional de salud del Niño, Alumnos UCSUR Facultad de Estomatología, Iglesia Alianza Cristiana Misionera Monterrico,
Fondos SURA, Alumnos UAP, Representantes Programa
Yachay Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
(MIMP)

