PRIMER CONGRESO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN SALUD ORAL
Salud Oral en todas las políticas, a lo largo del curso de vida
2 y 3 noviembre 2020
Objetivos Generales
Analizar desde un enfoque transdisciplinario el estado actual y los desafíos presentes y futuros
de las políticas públicas en materia de salud oral a lo largo del curso de vida en Chile.
Elaborar un documento de trabajo de propuestas, orientaciones y estrategias transdisciplinarias
que permitan enfrentar los principales desafíos respecto a las políticas públicas en salud oral en
Chile.

Estrategia/Metodología
1. Actividades Pre-Congreso (modalidad online) julio-agosto-septiembre-octubre:
- Elaboración de programa, afiche y difusión de Concurso de Políticas Públicas en Salud
Oral, con sus modalidades: Trabajo de Investigación, Propuesta de Investigación y Buenas
Prácticas en Salud.
- Lanzamiento del Congreso.
2. Pre-Congreso:
- Se realizarán reuniones temáticas Pre-Congreso con expertos y actores sociales
involucrados en relación con políticas de salud oral en distintas etapas de la vida (niños y
adolescentes, adultos y personas mayores), abordando los siguientes ejes de discusión:
a. Inequidades sociales en salud.
b. Barreras de acceso a la atención odontológica.
c. Interrelación salud oral – salud general.
d. Evaluaciones económicas de políticas sanitarias propuestas.
- Las mesas de discusión, que se dividirán según las distintas etapas de la vida, son:
a) Políticas de Salud Oral en Niños y Adolescentes (agosto).
b) Políticas de Salud Oral en Adultos (septiembre).
c) Políticas de Salud Oral en Personas Mayores (octubre).
- Se elaborarán documentos de discusión Pre-Congreso por área temática.

-

Se realizarán actividades comunicacionales Pre-Congreso con fines educativos y de
difusión para instalar el debate en la arena política y social (videos, entrevistas, notas
periodísticas, etc.)

Precongresos
- Precongreso Políticas públicas salud oral en niñas, niños y adolescentes: 18 de agosto
9:00 13:00 horas
- Precongreso Políticas públicas salud oral en adultos: 8 de septiembre 9:00 – 13:00 horas
- Precongreso Políticas públicas salud oral en personas mayores: 6 octubre 9:00 – 13:00
horas
3. Congreso (modalidad mixta: presencial y online):
- Se realizará el congreso los días lunes 2 y martes 3 de noviembre 2020, con conferencistas
nacionales e invitada internacional.
- Se conformarán mesas de trabajo por área temática para discutir los documentos PreCongreso, que serán nuevamente revisados y consensuados en conjunto con tomadores
de decisiones, autoridades, investigadores y miembros de la comunidad.
- Se elaborará el documento final y se definirán las líneas de acción futuras.
- Considerando el contexto COVID 19, el evento presencial será siguiendo todas las
recomendaciones dadas por la autoridad sanitaria, que van desde el número de invitados,
la disposición del lugar y las medidas de distanciamiento social. El evento será transmitido
vía streaming para el resto de los participantes inscritos.

Invitada Internacional

Carol C. Guarnizo-Herreño DDS, MSc, PhD
Universidad Nacional de Colombia
Doctor of Philosophy (PhD), University College London UCL, Departamento de Epidemiología y
Salud Pública. La tesis se tituló: ‘Political factors and oral health inequalities: a cross-national
analysis’ -Factores políticos e inequidades en salud oral: un análisis internacional.

Temas de interés en investigación:
-

Inequidades socioeconómicas en salud oral y determinantes sociales en salud.
La influencia de los factores de nivel macro (relacionados con el contexto
económico y político) sobre la salud poblacional y las inequidades en salud.
La relación entre salud oral y ciertos aspectos de la calidad de vida, incluyendo
bienestar psicosocial y desempeño laboral y escolar.
Servicios de salud oral y políticas públicas en salud.

Últimas publicaciones:
- Watt RG, Daly B, Allison P, Macpherson LMD, Venturelli R, Listl S, Weyant RJ,
Mathur MR, Guarnizo-Herreño CC, Celeste RK, Peres MA, Kearns C, Benzian H. The
Lancet oral health series: Implications for oral and dental research. Journal of
Dental Research 2020; 99(1): 8-10.
- Peres MA, Daly B, Guarnizo-Herreño CC, Benzian H, Watt RG. Oral diseases: a global
public health challenge - Authors' reply. Lancet 2020; 395(10219): 186-187.
- Peres MA, Macpherson LMD, Weyant RJ, Daly B, Venturelli R, Mathur MR, Listl S, Celeste
RK, Guarnizo-Herreño CC, Kearns C, Benzian H, Allison P, Watt RG. Oral diseases: a
global public health challenge. Lancet 2019; 394(10194): 249-260.
- Watt RG, Daly B, Allison P, Macpherson LMD, Venturelli R, Listl S, Weyant RJ, Mathur
MR, Guarnizo-Herreño CC, Celeste RK, Peres MA, Kearns C, Benzian H. Ending the
neglect of global oral health: time for radical action. Lancet 2019; 394(10194): 261-272.
- Guarnizo-Herreño CC, Courtemanche C, Wehby GL. Effects of contextual economic
factors on childhood obesity. Maternal and Child Health Journal 2019; 23(10): 13171326.
- Guarnizo-Herreño CC, Watt RG, Garzón-Orjuela N, Suárez-Zúñiga E, Tsakos G. Health
insurance and education: major contributors to oral health inequalities in Colombia.
Journal of Epidemiology and Community Health 2019; 73(8): 737-744.
- Guarnizo-Herreño CC, Lyu W, Wehby GL. Children's oral health and academic
performance: evidence of a persisting relationship over the last decade in the United
States. Journal of Pediatrics 2019; 209: 183-189.
- Guarnizo-Herreño CC, Watt RG, Garzón-Orjuela N, Tsakos G. Explaining oral health
inequalities in European welfare state regimes: The role of health behaviours.
Community Dentistry and Oral Epidemiology 2019; 47(1): 40-48.

CRONOGRAMA CONGRESO: 2 y 3 de noviembre de 2020

Lunes 2 de noviembre AM

HORA
08:00 - 08:30
08:30 -17:00
08:30 - 10:00
10:00 - 10:15
10:15 - 11:00
11:00 - 11:45
11:45 - 12:30
12:30 - 14:00

ACTIVIDAD
Registro.
Exposición Poster: de los 5 mejores trabajos de las tres categorías,
participan universidades y equipos de salud de las redes asistenciales.
Conferencia magistral de invitada internacional.
Café.
Conferencia área temática niños y adolescentes.
Conferencia área temática adultos.
Conferencia área temática personas mayores.
Almuerzo.

Lunes 2 de noviembre PM

HORA
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00

ACTIVIDAD
Mesas de trabajo temáticas con actores sociales y expertos
transdisciplinares.
Mesa redonda final.
Conclusiones y aprobación de documento de trabajo.

Martes 3 de noviembre AM

HORA
08:30 - 12:30

08:30 – 09:30
09:30 – 10:30
10:30 – 11.00
11:00 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30

ACTIVIDAD
Exposición Poster: de las 5 mejores buenas prácticas, 5 mejores
propuestas de investigación y 5 mejores trabajos de investigación en
salud. Participan: estudiantes de universidades y equipos de salud de las
redes asistenciales SNSS.
Presentación de los 3 mejores trabajos de investigación. (Presentación
oral 15 minutos + 5 minutos de preguntas).
Presentación de las 3 mejores propuestas de investigación.
(Presentación oral 15 minutos + 5 minutos de preguntas).
Café
Presentación de las 3 mejores buenas prácticas. (Presentación oral 15
minutos + 5 minutos de preguntas).
Premiación de los tres mejores trabajos en cada categoría (un ganador y
dos menciones honrosas).
Cierre del Congreso

*Consideraciones para la Presentación de Trabajos de Investigación y Buenas Prácticas en
Salud: martes 3 de noviembre AM:
-

-

Envío de trabajos de investigación, propuestas de investigación y buenas prácticas al
correo: ceveo@odontologia.uchile.cl
Se utilizará la plataforma Odontouchile para la inscripción y certificación de los
participantes del concurso de Trabajos y propuestas de Investigación y Buenas Prácticas
en Salud.
Plazo máximo de recepción de trabajos: domingo 18 de octubre de 2020 a las 23:59 horas.
Recepción de posters: miércoles 28 de octubre.

