
 

 

 

DECLARACION DE CUENCA 

 

Los representantes de la Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA), la 

Coordinación de Servicios Odontológicos de América Latina (COSAL), y la 

Organización de Facultades, Escuelas y Departamentos de Odontología de 

América Latina (OFEDO-UDUAL), reunidos por invitación de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Cuenca en el marco de la IV Comisión 

Técnica sobre Evaluación y Acreditación Académica, en Cuenca del 22 al 24 

de Noviembre del 2004. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en el mes de Noviembre del 2003 en República Dominicana se aprobó la 

Declaración de Santo Domingo para desarrollar un trabajo integrado entre la 

docencia, los servicios y el gremio odontológico latinoamericano. 

 

Que la mencionada Declaración de Santo Domingo se sustentó en los 

lineamientos de la estrategia de Atención Primaria y las Metas del Milenio. 



 

Que en  la Declaración de Santo Domingo se incluye un plan de acción para el 

año 2004,  aprobado como expresión de la voluntad de coordinación entre 

 los diferentes sectores de la odontología latinoamericana. 

 

Que a un año de la Declaración se han cumplido las actividades programadas, 

cuya relación se menciona a continuación: 

 

a. Reunión de los Jefes de Servicios Odontológicos de América Latina y el 

Caribe realizando en la Habana del 16 al 19 de abril del 2004, con el 

auspicio de OPS/OMS 

b. Comisión Técnica de OFEDO / UDUAL sobre Investigación y Práctica 

Odontológica realizada en la Universidad Santa María en Caracas, 

Venezuela del 13 al 15 de mayo con la cooperación de OPS/OMS 

c. Grupo de Trabajo sobre análisis Institucional efectuado en la Facultad de 

Odontología de la Universidad del Zulia en Maracaibo, Venezuela del 17 

al 19 de mayo del 2004 con auspicio de OFEDO/UDUAL Y OPS/OMS. 

d. Reunión Consejo Ejecutivo de la UDUAL, mayo 2004, presentación del 

plan de trabajo de OFEDO UDUAL  e informe de labores. 

e. Reunión del Consejo Delegados de FOLA del 16 al 19 de Noviembre en 

Quito, Ecuador., en el marco del XXV Congreso FOLA: Foro resolutivo 

apoyando la Acreditación de las Facultades de Odontología de 

Latinoamérica y el  Proyecto Magisterio. 



f. Comisión Técnica sobre Evaluación y Acreditación Institucional realizada 

del 22 al 24 de Noviembre en la Universidad de Cuenca, Ecuador 

 

 

 

 

ACUERDAN: 

 

1 Continuar el trabajo conjunto y coordinado entre los sectores docencia, 

servicios y gremio odontológicos latinoamericanos. 

2 Fortalecer el desarrollo de la Red Latinoamericana de Salud Bucal y 

ampliar su ámbito de acción utilizando la capacidad virtual disponible en 

los países e instituciones. 

3 Formular el proyecto para el desarrollo de la odontología 

latinoamericana en el marco del proceso de integración establecida y 

movilizar recurso para su ejecución. 

4 Ejecutar el siguiente Plan de Acción para el período 2005 2006: 

 

AÑO 2005: 

 

a. Reunión del Ejecutivo de COSAL en el mes de marzo del 2005 en 

la Habana para el seguimiento al informe de la reunión de Jefes 

de Servicios Odontológicos de América Latina y El Caribe 

realizado en abril 2004 



b. Aplicación del Análisis Prospectivo de la Educación Odontológica 

en su fase piloto en las Facultades de América Latina de Enero a 

Mayo  bajo la coordinación de OFEDO/UDUAL. 

c. Reunión del Consejo Delegados de FOLA  en el mes de mayo, en 

Guanajuato – México,  para seguimiento al plan de trabajo 

institucional con énfasis en la adecuada producción del Recurso 

Humano y la creación indiscriminada de escuelas de odontología.. 

d. Comisión Técnica de OFEDO/UDUAL sobre Experiencias 

Curriculares en Septiembre 2005 en Cartagena, Colombia.  En 

esta reunión se presentará además el informe de la aplicación del 

Análisis Prospectivo. 

e. 105 Aniversario de Facultad de Estomatología de la Habana   

- Congreso  latinoamericano de Educación Odontológica, 

-  Consejo, Delegados FOLA,                                                       

-  XXVI Congreso FOLA  

- IV Congreso Latinoamericano de Educación para la Salud FOLA    

SEC,  

- Reunión de Jefes de Servicios Odontológicos de América Latina 

y El Caribe del 16 al  19 de noviembre del 2005 en La Habana. 

f. Realizar un seguimiento periódico al proyecto de desarrollo de la 

Odontología Latinoamericana en su fase de formulación, 

financiamiento y ejecución. 

 

 



AÑO 2006 

 

a. Conferencia Mundial de Educación Odontológica con auspicio de la 

Federación Internacional de Educación Odontológica (IFDEA) en 

Washington DC en Marzo. 

b. Reunión del Ejecutivo de COSAL para seguimiento al componente de 

servicios en el Proyecto Integral, junio 2006 en Cono Sur. 

c. Reunión del Ejecutivo de FOLA para el seguimiento al plan de trabajo 

institucional y al componente gremial del proyecto integral, en República 

Dominicana. 

d. Comisiones Técnicas de OFEDO UDUAL  en México y Cono Sur. 

e. Seguimiento periódico al Proyecto Integral de desarrollo de la 

odontología latinoamericana.  
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Presidenta de OFEDO/UDUAL                        SECRETARIO EJECUTIVO  
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