
FUNDACIÓN MISIÓN ESPERANZA

Fundaciones Creo y Misión Esperanza dejan una huella
solidaria y cientí�ca en Congreso Internacional FDI

 15 OCTUBRE, 2018  NOTICIAS

Equipo de Ortopedia en la RURAL DE BUENOS AIRES SEPTIEMBRE 2018 (Gastón Arceguet, Patricia Berardo, Florencia Calvi, Marina
Rocamundi, Adriana Márquez y Carolina Gabrielli)

En el marco del congreso FDI (Federación Dental Internacional) realizado en Buenos Aires, los días 5 al 8 de septiembre, tuvimos la oportunidad
de presentar un póster sobre un caso clínico, de uno de nuestros pacientes, que nos planteó por su complejidad, un desafío en el abordaje
terapéutico.

El proyecto de ortopedia funcional en la Aldea “La Esperanza”, comenzó hace más de un año, teniendo como facilitadora la Comisión Directiva de
la Fundación Misión Esperanza, en la persona de la Hermana Theresa Varela y la coordinadora del grupo de odontólogos Dra. Perla Barbero,
en un convenio de colaboración entre dos fundaciones: Fundación Creo y Fundación Misión Esperanza. Este proyecto surgió de uno de los
cursos posgrado que se dictan en la fundación Creo, cuyo dictante Dr. Gastón Arceguet forma parte de este equipo, que promovió y alentó la
iniciativa de una de las egresadas del año 2016, Od. Patricia Berardo voluntaria de la Fundación Misión Esperanza, al cual se sumaron cuatro
odontólogas más, dos colaboradoras y agregadas del curso de ortopedia funcional: Od. Florencia Calvi y Od. Carolina Gabrielli y dos
voluntarias de la Fundación Misión Esperanza Dra. Marina Rocamundi de Federación Odontológica de Córdoba, docente de la UNC y UCC y la
Dra. Adriana Márquez que fue coordinadora del grupo Brocheriano y participó de las misiones en el Camión Sanitario.

Los destinatarios de nuestro proyecto, son los niños con maloclusiones (dignasias de origen funcional) que concurren a la Escuela de Valores en
La Aldea, San Marcos Sierras Provincia de Córdoba.

Fue una experiencia enriquecedora, que permitió visualizar un trabajo voluntario realizado con mucho respeto, buscando no solo mejorar la
cavidad bucal, si no el compromiso de las familias y promover en estos niños, nuevas oportunidades de desarrollarse como personas.

En un congreso internacional, donde la mirada estaba puesta principalmente en los avances tecnológicos de la Odontología, se le dio lugar a la
presentación de un caso clínico donde prima el espíritu solidario, la formación de equipos voluntarios que llegan a lugares vulnerables y zonas
rurales y que promueven un trabajo comunitario social comprometido, organizado y enmarcado en un proyecto de promoción de salud, que
compromete a varias instituciones.

Este trabajo fue presentado, entre facultades de Odontología de todo el mundo y fue publicado en el Abstract del Congreso.

Agradecemos a ambas fundaciones y al grupo de odontólogos voluntarios de La Aldea “La Esperanza”, que aparte de seguir
capacitándose, nos acompañaron en este momento, tan importante para nuestro equipo.
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