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Odontología celebra los veinticinco
años de la creación de sus estudios
El 17 de marzo de 1986 el
Gobierno aprobó la creación
de los estudios de Odontología
para responder a las
exigencias de la Comunidad
Europea. Lo hizo en medio
de una fuerte oposición de
los estomatólogos, que se
quejaban por la desaparición
de sus estudios. Veinticinco
años después se ha
demostrado que el cambio fue
“fructifero” y el odontólogo
goza de “gran prestigio social”
Alberto Martín

La entrada de España en la
entonces llamada Comunidad
Económica Europea trajo consecuencias directas a unos estudios
universitarios de gran tradición.
Las directivas europeas exigían
la extinción de la titulación de Estomatología y la creación de unos
estudios técnicos en Odontología.
Los estomatólogos clamaron
contra aquella decisión, no por la
creación de unos nuevos estudios,
sino por la desaparición de los
suyos, como recordó quien fuera
decano de la Facultad durante 18
años, José Francisco López Lozano, en el acto académico organizado el pasado 11 de febrero para
conmemorar el primer cuarto de
siglo de vida de los estudios de
Odontología en España.
López Lozano tomó el mando
de la Facultad tras la enfermedad
del decano electo, Juan Pedro
Moreno. Dice que durante 18
años, pese a ser reelegido en varias ocasiones, se sintió decano en
funciones. “Nos habían fastidiado,
sí, pero ya que lo habían hecho nosottos lo que teníamos que hacer
para responderles era crear una

Vista del aula magna de Odontología durante la celebración del acto académico
gran Facultad de Odontología”.
Veinticinco años después, López
Lozano se muestra satisfecho con
lo que se consiguió y también con
la manera cómo se hizo. “Evitamos que la Facultad naciera
bajo la tutela de la Facultad de
Medicina, y fue un gran acierto,
por motivos presupuestarios y
también por la creación de nuestro propio profesorado. Todo
el mundo trabajó y poco a poco
fuimos mejorando nuestro plan
de estudios”, resumió.
Las clases de la nueva titulación comenzaron a impartirse
en una fecha anómala, el 20 de
mayo de 1987. Guillermo Pradíes,
alumno de la primera promoción
lo recuerda como si fuera ayer.
“Nos llamaban odontoblastos.
Éramos seres extraños en una
facultad de estomatólogos. El
plan de estudios era una locura.

“Aquel cambio
fue fructífero y
los odontólgos
gozamos hoy de
reconocimiento y
prestigio social”
En primero teníamos once asignaturas, cinco de ellas idénticas a
las que se impartían en el primer
curso de Medicina. En segundo
curso tuvimos 15 asignaturas y 44
créditos de libre configuración.
En tercero recuerdo que ya nos
llamaban odontocitos y poco a
poco fuimos pasando a ser la única
razón de ser de la Facultad. Ello
ayudó a que los planes de estudios
fueran cada vez mejores y que hoy
seamos profesionales orgullosos
en la docencia, en la investiga-

ción o en las consultas”, terminó
Pradíes, a la vez que advertía
de un nuevo peligro: “Debemos
tener cuidado con los programas
intensivos de fin de semana de
formación de odontólogos o si no
tiraremos por la borda el prestigio
que hemos logrado en 25 años”.
Para el actual decano, Mariano
Sanz Alonso, hoy se puede afirmar
que aquel cambio fue “fructífero” y
los odontólgos “gozamos hoy de reconocimiento y prestigio nacional e
internacional”. También, ya mirando al presente, el decano se felicitó
de cómo estos estudios han llevado
a cabo el cambio a los estudios de
grado, logrando consensuar unos
planes de estudio prácticamente
idénticos en todas las universidades españoles donde se imparte
la odontología. “Podemos afirmar
que impartimos una formación homogénea y de calidad”, concluyó.
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Entre el 23 y el 25 de febrero,
el salón de actos de la Facultad de Odontología acoge las
primeras Jornadas Científicas
del Campus de Excelencia de
Moncloa. El objetivo principal
de estas Jornadas es presentar las líneas de actuación
del Campus en I+D+i a la
comunidad científica, universitaria y a la sociedad, a
la vez que divulgar los temas
candentes de investigación
en las áreas temáticas de los
cinco clústeres. Con este fin,
en las sesiones plenarias se
impartirán cinco conferencias
por investigadores de prestigio
internacional.
Cada clúster, además, organiza sesiones especializadas
con el objetivo de fortalecer
las colaboraciones ya existentes y buscar nuevas sinergias
entre los diferentes grupos
de investigación de ambas
universidades e instituciones
agregadas.
Entre los conferenciantes
destaca la presencia del premio Nobel de Física Carlo
Rubbia, que impartirá una
charla sobre el cambio climático y las nuevas energías.
Será el día 25 de febrero a las
11.30 horas.
La autobiografía que escribió Rubbia para la Fundación del Premio Nobel
con motivo de su galardón
comienza con las siguientes
palabras: “Nací en el pequeño
pueblo de Gorizia, Italia, el 31
de marzo de 1934. Mi padre
trabajaba en la compañía
local de telefonía y mi madre
era profesora en una escuela
de educación primaria. Al
final de la Segunda Guerra
Mundial la mayor parte de
la provincia de Gorizia fue
ocupada por Yugoslavia y mi
familia huyó a Venencia primero y luego a Udine.
Algún tiempo después, se
le concedió el Premio Nobel,
junto a Simon van der Meer
“por su contribución decisiva
al gran proyecto que llevó al
descubrimiento de los bosones
W y Z, comunicadoras de la
interacción débil”. La interacción nuclear débil es la responsable de las desintegraciones
radiactivas y las partículas
fueron predichas mucho antes
de ser descubiertas.
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Carmen Bieger, directora general de la Fundación Antena 3, el rector Carlos Berzosa y la decana de Ciencias de la Información

La Universidad Complutense ha firmado un
convenio con la Fundación Antena 3 para poner
en marcha el curso de Especialización en Comunicación Multimedia, destinado a personas con
algún tipo de discapacidad.
El curso estará dirigido por el catedrático
Ubaldo Cuesta, director del Departamento de
Comunicación Audiovisual y Publicidad II de
la Facultad de Ciencias de la Información, y se
enmarca dentro del Proyecto Pro, una iniciativa
promovida por la Fundación Antena 3.
En el curso, en el que se pueden matricular
un máximo de veinte alumnos, se pretenden
desarrollar las habilidades y destrezas necesarias
que permitan a los alumnos ejercer las funciones
requeridas para moverse en un mundo multimedia. En concreto, se les facilitan conocimientos
para que sean capaces de crear, gestionar y analizar contenidos multimedia, y también para que
manejen herramientas y aplicaciones de Internet.
Tiene una duración de 515 horas y para el primer
año hay becas para todos los inscritos.

