
GRUPO LATINOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN EN SALIVA LAR/ IADR 

ACTA FUNDACIONAL 

 

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 

 

I. Introducción 

 

La investigación sobre SALIVA tiene un desarrollo incipiente en América Latina pero se considera que el 

desarrollo de la investigación científica en esta área puede generar herramientas que colaboren en dar 

nuevas respuestas a las interrogantes respecto 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 saliva y 

particularmente en trabajos investigativos, potencia los esfuerzos, crea y consolida vínculos y facilita la 

cooperación. En el presente documento se propone la creación de una red de colaboración para la 

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

dependiente de la Región Latinoamericana de IADR.       

  

II. Fundación del Grupo 

 

II.1 Constitución. Se constituye el Grupo Latinoamericano de Investigación en Saliva LAR/IADR.  

II.2 Objetivos  

a. Generar espacios para la investigación en el área de Saliva 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 Saliva 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 Saliva 

en América Latina. 

 

III. Calidad de los Miembros 

 

El Grupo Latinoamericano de Investigación en SALIVA de la Región Latinoamericana (LAR) de la IADR 

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

 

IV. Miembros Fundadores: 

− División Chile  

Rodrigo Giacoman  ID 507949  giacaman@utalca.cl 
 

− División Brasil 

Debora Heller   ID 610189  debora_heller@hotmail.com 

Silvia Vanesa Lourenco   ID 769207  silvialourenco@usp.br 

Ana Cristina Ferreira  ID 812943  anacristina.ferreira@gmail.com 
 

− División Argentina.  

Pablo Gigena   ID 552519  pablo_gigena@hotmail.com 

Raquel Gallará   ID 764382  rgallara@gmail.com 

Silvia López de Blanc  ID 14563  silvia.lopezdeblanc@unc.edu.ar 

Lidia Valadas    ID 764437   lidiavaladas@gmail.com 

Aldo Squassi   ID 22665  aldo.squassi@odontologia.uba.ar 

Fabiana Carletto  ID 637189  fabianacarletto@hotmail.com  

Lucía Berasatheguy 

 

− División Uruguay 

Bárbara García  ID 902137  bgarciafontana@gmail.com 

 
 

 

 

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

1. Presidente -   Debora Heller 

2. Vicepresidente -  Silvia V. Lourenco 

3. Secretario -  Bárbara García 

4. Tesorero -  Pablo Gigena 
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VI. Resultados esperados 

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

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

3. Propuestas de proyectos de Investigación, interinstitucionales e interpaíses en el área de Saliva.  

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

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

6. Organización y ejecución de talleres y simposios regionales. 

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

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

Program (RDP) de la IADR. 

 

Se firma la presenta acta fundacional del Grupo Latinaomericano de Saliva LAR/IADR, el día 21 del mes 

de abril de 2022. 

 

Presidente  Debora Heller           

Vicepresidente  Silvia V. Lourenco  

Secretario Bárbara García    

 

Tesorero                 Pablo Gigena 

 

Nota: Minutos después de terminada la sesión fundacional el Dr. Enrique Rotemberg (Uruguay) se 
comunicó para expresar sus disculpas de no haber podido conectarse en hora confirmando su interés 
de integrar el presente grupo, (ID 633909, erotemb@yahoo.com.ar) 

 
 
 
 

https://sites.google.com/view/gruposalivalar/inicio 
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