
GRUPO LATINOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES DENTALES LAR/ IADR 

ACTA DE REACTIVACIÓN – 26 de abril de 2022 

Autoridades de LAR/IADR presentes en la reunión: 

Presidente LAR      María del Carmen López Jordi 

Secretario Ejecutivo LAR     Paulo Cesar 

Coordinador Regional IADR para América Latina  Fabiana Izabel 

 

Antecedentes 

El grupo científico de Materiales Dentales fue creado en el 2010 en Barcelona en la reunión del Board de 

LAR conjunta a la General Session IADR (consta en el acta correspondiente). Ha tenido poca o ninguna 

actividad.  

El 10 de noviembre de 2021 en oportunidad del VIII Congreso LAR en Buenos Aires, Argentina se invitó a 

interesados en formar el grupo y se reunió con 6 participantes: 

Paulo Francisco Cesar paulofc@usp.br  (Brasil) referente hasta que no haya autoridades 

Rode Sigmar  sigmarrode@uol.com.br (Brasil) 

Mariana Picca  piccamar@gmail.com (Argentina) 

María Alejandra Lei alejandralei@hotmail.com (Argentina) 

Ricardo Machi macchicursos@gmail.com (Argentina 

Paula Baldion  pabaldione@unal.edu.co (Colombia) 

Mariana Rivelli no es miembro IADR 

 

Cada miembro se presentó y luego explicó qué trabajo científico está desarrollando en su institución. 

Siguió un intercambio sobre cómo el grupo de Materiales Dentales de LAR podría iniciar acciones para 

activar el grupo dentro de la región de América Latina. Se propusieron dos ideas. 

 A) crear un premio de Materiales Dentales en el Congreso LAR. Se podría buscar un patrocinador y 

los expertos del grupo evaluaran los trabajos, seleccionaran y premiaran a trabajos que se ocupen de la 

investigación con materiales dentales. 

B) ofrecer durante el año 2022 una actividad online organizada por el Grupo LAR Materiales 

Dentales para reunir a los miembros y atraer participantes para conocer nuestro trabajo y unirse a LAR. El 

orador podría ser un miembro del grupo o un profesor invitado presentado por un miembro del grupo. 

 

Reunión del 26 de abril de 2022 

I. Introducción 

Se considera que el desarrollo de la investigación científica en el área de Materiales Dentales puede 

generar herramientas que colaboren en dar nuevas respuestas a las interrogantes respecto al tratamiento 

prevención y mantenimiento de la salud bucodental de los latinoamericanos. 

La Región Latinoamericana de IADR es el lugar natural de interacción de los investigadores de la región 

interesados en el tema. Así, la creación de un espacio común para todos quienes trabajen con Materiales 
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Dentales y particularmente en trabajos investigativos, potencia los esfuerzos, crea y consolida vínculos y 

facilita la cooperación. En el presente documento se propone la reactivación de una red de colaboración 

para la investigación en el tema, en la forma de un Grupo Latinoamericano de Investigación en Materiales 

Dentales, dependiente de la Región Latinoamericana de IADR.       

  

II. Actualización del Grupo 

II.1 Constitución. Se reactiva el Grupo Latinoamericano de Investigación en Materiales Dentales 

LAR/IADR (MM.DD) 

II.2 Objetivos  

a. Generar espacios para la investigación en el área de MM.DD a nivel latinoamericano. 

b. Fortalecer la capacidad científica de sus miembros para la producción de conocimientos.  

c. Diseñar estrategias que permitan realizar proyectos de investigación conjuntos en el tema 

de MM.DD entre Divisiones y Secciones de la Región.   

d. Favorecer y facilitar el intercambio de experiencias y resultados de las investigaciones entre 

investigadores miembros y la comunidad odontológica de cada país. 

II.3 Misión. Proveer un espacio de comunicación, acceso a información, a la producción del 

conocimiento, generación de proyectos de colaboración y formación de alianzas intra e 

interdisciplinaria que contribuyan a mejorar la salud bucodental, y por la tanto la calidad de vida, de 

los habitantes de la región. 

II.4 Visión. Convertirse en un espacio de generación de conocimiento y desarrollo en el área de los 

MM.DD en América Latina. 

 

III. Calidad de los Miembros 

El Grupo Latinoamericano de Investigación en Materiales Dentales de la Región Latinoamericana (LAR) de 

la IADR está conformado por miembros activos de IADR con interés en el tema.  

 

IV. Miembros Fundadores: 

− División Brasil 

Paulo Cesar   ID 28048  paulofc@usp.br 

Regina Puppin-Rontani ID 21563  rmpuppin@fop.unicamp.br 

− División Argentina 

Mariana Picca   ID 595529  piccamar@gmail.com 

María Alejandra Lei  ID 806650   alejandralei@hotmail.com 

Lidia Valadas   ID 764437   lidiavaladas@gmail.com 

− División Colombia 
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Paula Baldion   ID 560841   pabaldione@unal.edu.co 

Diego Betancourt  ID 785036  debetancourtc@unal.edu.co 

Camilo Guerrero  ID 807257  caguerrerogu@unal.edu.co 

− División Uruguay 

Judith Liberman  ID 694179  judithliberman@gmail.com 
 

 

V. Autoridades electas (2022-2025) se nomina, vota y resuelve por unanimidad de los presentes 

1. Presidente -   Paulo Cesar 

2. Vicepresidente -  Paula Baldion 

3. Secretario -  María Alejandra Lei 

4. Tesorero -  Mariana Picca 

 

VI. Resultados esperados 

1. Identificar instituciones y personalidades, potenciales miembros del Grupo. 

2. Recolección y análisis de datos disponibles de estudios sobre MM.DD existentes en Latinoamérica. 

3. Creación de espacios virtuales para consultas, intercambios y discusiones. 

4. Establecimiento de mecanismos de seguimiento, evaluación y monitoreo del desarrollo del Grupo. 

5. Organización y ejecución de talleres y simposios regionales. 

6. Propuesta de investigaciones conjuntas según necesidades entre países presentándolas en 

programas de desarrollo regional (por ejemplo: Proyecto multicéntrico LAR y Regional Development 

Program (RDP) de la IADR. 

 

Se firma la presenta acta de reactivación del Grupo Latinoamericano de Materiales Dentales, el día 26 del 

mes de abril de 2022. 

Presidente     

Vicepresidente  

Secretario 

Tesorero         

Nota: Durante la reunión se comunicó la Dra. Analía Garrofé (Argentina) para expresar sus disculpas de no 
haber podido conectarse en hora por estar tomando exámenes, confirmando su interés de integrar el 
presente grupo, (ID 567071, analiagarrofe@gmail.com) 
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