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DECLARACION 

 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declara de interés sanitario y 

científico el VII Congreso de la Región Latinoamericana de la International Association 

for Dental Research, División Argentina y la LIV Reunión Científica Anual de la 

Sociedad Argentina de Investigación Odontológica, SAIO, que se llevara a cabo en forma 

virtual, los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2021. 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

 

El evento es el 8º Congreso Regional LAR-IADR y LIV Reunión Científica de 

SAIO y tendrá lugar del 11 al 13 de noviembre 2021. Cuenta con conferencistas 

internacionales de EE. UU., Brasil, Colombia, Chile y Argentina.  

El mismo cuenta con adhesión de varias Universidades Nacionales (UBA, UNC, 

UNLP, UNR, UNT, UnCuyo), de CONICET y Ministerio de Ciencia y Tecnología de 

Nación y Ministerio de Salud de la Nación. Se encuentran aproximadamente 500 

inscriptos. 

La reunión científica anual de la Sociedad Argentina de Investigación 

Odontológica (SAIO), al igual que las reuniones de LAR-IADR (Región Latinoamericana 

de la International Association for Dental Research), reúne a investigadores en el área de 

la odontología en todas sus especialidades, entre las que se destacan Salud Bucal, 

Cardiología, Salud Pública, Materiales dentales, Periodoncia, Patología oral, Ortodoncia, 

Odontopediatría, Implantología, Prótesis dental.  

La SAIO realiza sus reuniones en forma anual, constituyendo el espacio predilecto 

de difusión y discusión de la producción científica nacional en materia odontológica, y la 

LAR-IADR las realiza en forma trienal.  

En 2021, ambas asociaciones realizarán un evento conjunto en modalidad virtual 

teniendo como sede la Ciudad de Buenos Aires.  

Participarán del evento investigadores de América Latina, en especial de Brasil, 

Colombia, Chile, Venezuela, Perú, Uruguay y de Argentina.  

En el caso de Argentina, los participantes son en su mayoría, investigadores 

categorizados como docentes-investigadores por el Ministerio de Educación de la Nación 

e investigadores del CONICET.  

Participan, asimismo, tesistas y becarios de Universidades Nacionales (UBA, 

UNC, UNLP, UNR, UNT, UNCuyo, UNNE). La inscripción al evento es arancelada, y 

como es habitual se otorgan becas para jóvenes investigadores y estudiantes de grado.  

El evento será transmitido por streaming desde la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Buenos Aires, sede del evento.  

Contará con la presencia virtual de los presidentes de las asociaciones de 

investigación odontológica de cada país latinoamericano, con la del presidente de la 

Asociación Mundial de Investigación Odontológica (IADR), Doctor Eric Reynolds 

(Australia), con la de la presidente de la Región Latinoamericana de dichas asociaciones, 

Dra. María del Carmen López Jordi (Uruguay) y con la del presidente de Argentina, Dr. 

Gabriel Sánchez.  

Se desarrollará en 3 días -11 al 13 de noviembre-, contará con 8 conferencias 

plenarias centrales relativas a células madre, COVID-19, observatorio latinoamericano de 

caries dental, materiales dentales, salud periodontal y salud bucal pediátrica; tendrán lugar 

200 presentaciones de resultados de investigaciones en curso en la que podrán participar 

los 500 inscriptos a la fecha con la finalidad de actualizarse, capacitarse e intercambiar 

ideas con la posibilidad de construir e integrar redes de trabajo nacionales y regionales; 

asimismo, contará con una exposición virtual comercial de innovación tecnológica con 

stands interactivos.  

Durante el evento, se otorgarán premios a los mejores trabajos presentados, un 

subsidio para la realización de una investigación en el ámbito nacional y un subsidio para 
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la realización de una investigación regional en la que deberán participar al menos dos 

países de Latinoamérica.  

El evento contará además con su correspondiente libro de actas bilingüe (español-

inglés) en el que figurarán los resúmenes de las conferencias y presentaciones 

desarrolladas, cuyas versiones en inglés formarán parte de un número especial de la revista 

científica internacional Journalof Dental Research. 

Dictantes confirmados 

Abusleme Ramos, Loreto (Chile) 

Bordoni, Noemí (Argentina) 

Castellanos, Jaime (Colombia) 

Cesar, Paulo (Brasil) 

Crystal, Yasmi (Estados Unidos) 

de Lima Navarro, María Fidela (Brasil) 

López Jordi, María del Carmen (Uruguay) 

Nör, Jacques (Estados Unidos) 

Piovesan, Sylvia (Uruguay) 

Rodríguez, Pablo (Argentina) 

Squassi, Aldo (Argentina) 

Villena-Sarmiento, Rita (Perú) 

Comisión Organizadora 

Presidente: Analía Garrofé 

Secretaria: Mariana Picca 

Coordinadora General de 
revisión de resúmenes: Luciana Sánchez 

Coordinadora áreas básicas: Susana Molgatini 

Coordinadora áreas clínicas: Ana Biondi 

Relaciones comerciales: Ana Clara Casadoumecq 

Colaboradores: 

Ana Sorazabal 

Daniel Maquieira 

Miguel Farias 

Cintia Martínez 

Sharon Oyhanart 

Por todo lo expuesto, solicito al Cuerpo la aprobación del presente proyecto de 

Declaración. 

 

 


