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Destacamos:

Con este boletín iniciamos nuestro 
trabajo de difusión de las activida-
des de FOLA y de sus países miem-
bros

Diálogo interinstitucional entre 
organizaciones de varios países en 
New York

La presencia de varios países en N Y 
posiciona mas a FOLA en el contex-
to internacional

Dialogo franco con FDI

Calendarios de actividades científi-
cas y académicas en varios países de 
FOLA en 2.o16

Iniciamos actos oficiales por los 100 
AÑOS FOLA
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FOLA PRESENTE EN MEETING DE  
NEW YORK

DIÁLOGO DIRECTO CON FDI

Varios  países integrantes de FOLA 
asistimos al Meeteng de New York con el 
fin de participar en el evento y con 
nuestra presencia afianzar mas  nuestras 
presencia en el contexto internacional.

Entre las actividades cumplidas  constan  
varias reuniones con            entidades 
oficilaes de otros países hermanos con 
quienes pudimos  intercambiar ideas en 
el DESAYUNO de TRABAJO cuyas 
propuestas de unidad, participación 
interacción, integración y  proyectos 
innovadores de educación continuada has 
sido bien acogidas por nuestra organiza-
ción. Destacamos el pronunciamiento de 
que sea FOLA la vos de América Latina

para que sea portadora de muchas 
acciones a futuro referentes a vincu-
laciones con proyectos de investiga-
ción, convenios con universidades 
así como mayor apertura a la 
integración de entidades oficiales o 
no .

Asistieron: República Dominicana, 
Honduras, Ecuador,             Colom-
bia, Cuba, Brasil, México, Costa 
Rica, con sus presidentes y delega-
dos a ellos se sumaron representan-
tes de universidades e instituciones 
vinculadas al quehacer académico 
comercial y gremial .

Fola presente en Meeting de 
New York-

Diálogo Directo con FDI-

1917 - 2017, 100 años FOLA-

Eventos Oficiales FOLA-

FOTOS-

Cáncer oral-

Congresos y cursos -

En el marco del Meeteng de New Yor el presidente de FOLA pudo reunirse con 
el Dr Gerard Berger, Speaker de FDI para en un dialogo franco y de claras inten-
ciones de unidad poder expresar puntos de vista sobre la actual situación política 
de nuestra Región ante FDI. El mensaje de integración a  la organización 
mundial ha sido expresado claramente y estamos dispuesto a trabajar y buscar 
por todos los medio  integrarnos dejando clara la posición de FOLA con fines de 
integración con  respeto a nuestra legislación sin olvidar la importancia de estar 
dentro de FDI con apego a nuestra identidad y política Regional
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EVENTOS OFICIALES EN  LOS PAÍSES FOLA 2016

NUESTRAS ACTIVIDADES EN IMÁGENES

Reuniones y Asambleas FOLA

REUNIONES:

BRASIL:  Enero 29 Y 30 : 
Comité Ejecutivo   CIOSP 
FOCAP:  2016
MERCOSUR: 

ASAMBLEAS
ECUADOR: ABRIL 8 Y 9 DEL 2016
COLOMBIA:  JUNIO 2016
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años
2017

al ser
vicio de la Odontología latinoamericana

El 3 de octubre de  2.017 nuestra querida FOLA cumple 100 
años de vida institucional.  Precisamente en unan fecha como 
esta en la ciudad de Santiago de Chile. Fue fundada por dirigen-
te visionarios d ela unidad  latinoamemricana

La Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA) se 
constituyó por la libre voluntad de los odontólogos y sus 
instituciones en oportunidad del 1º Congreso Panamericano 
de Odontología en Santiago de Chile. Con posterioridad se 
estableció aquel día, 3 de octubre de 1917, como “Día de la 
Odontología Latinoamericana” en conmemoración de la 
fecha fundacional de FOLA. 

Son miembros de FOLA: Brasil, Bolivia, Colombia, 
Costa Rica, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatema-

la, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. La organización 
fue conformada con el objetivo de unir a toda la familia latinoamericana de la profesión y se encuentra fortalecida con la realización 
de cónclaves científicos  a nivel internacional para promover el mejoramiento científico y aportar a la salud bucal de la región con 
propuestas e iniciativas  de salud oral con incidencia en lo público y privado. 

Comité Ejecutivo de la Federación Odontológica Latinoamericana electos en  la ciudad del 
a Paz, Bolivia  y posesionados en la ciudad de Santiago de Chile en el mes de marzo del 
2.015. 



CÁNCER ORAL

La incidencia de cáncer bucal representa 
el 5% de todos los carcinomas y uno de 
cada 20 está ubicado en la boca.

Los factores que pueden desencadenar un 
cáncer son: tabaco, alcohol, infecciones 
por ciertos tipos de Virus del Papiloma 
Humano – HPV, candidiasis crónica, 
presencia de focos infecciosos: placa 
bacteriana o biofilm, hongos;  por 
lesiones tales como:  leucoplasia, líque-
nes atípicos, ulceraciones traumáticas 
crónicas y quelitis crónica: manchas o 
placas blancas, manchas rojas, manchas 
negras que persisten, lastimaduras que no 
cicatrizan, inflamación y descamación de 
labios, durezas, bultos, crecimientos 
dolorosos o no.

Estar atentos a detectar ganglios cercanos 
a la boca y que no estén relacionados con 
ninguna  causa.          

También observar si existe movilidad 
dentaria sin causa aparente.  
El cáncer bucal puede aparecer en 
lengua, encías, carrillos, labios, piso de 
boca, maxilar superior e inferior.

Detectado a tiempo  se puede curar o 
evitar que este se desarrolle catastrófica-
mente en la mayoría de los casos,  por 

ello,   es  importante visitar y 
consultar regularmente al odontólo-
go por lo menos 2 veces al año.   

Muchas veces se detecta en una cita 
de rutina ya que los odontólogos 
estamos capacitados para mirar 
holísticamente los dientes y las 
lesiones orales que pueden desenca-
denar este mal. Es importante seguir 
los consejos profesionales.  
Estas son algunas formas de preve-
nir el cáncer bucal: 

Correcta higiene bucal,  cuidar en 
buen estado las prótesis dentales,  
cepillar correctamente las piezas 
dentarias no cepillando las partes 
blandas de la boca.  No utilizar 
enjuagues bucales que contengan 
alcohol o solventes en su composi-
ción. 

Usar enjuagues medicados por su 
dentista,  Evitar fumar y  el consumo 
de alcohol,  Mantener los labios 
lubricados y protegidos del sol, 
Controlar y consultar ante la apari-
ción de lesiones en la boca y  no 
recurrir a remedios caseros o a la 
automedicación.
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EL CANCER ORAL
PUEDE ESTAR EN TÍ...

SIN NOTARLO

PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA 
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