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La comunidad dental latina es testigo de la presentación de Text2Floss, una
herramienta que beneficiará a cientos de pacientes en todo el mundo

L

íderes de diferentes asociaciones, organizaciones y escuelas dentales de Latinoamérica, estuvieron reunidos en la ciudad de Nueva
York en la Greater New York Dental Meeting (GNYDM) 2013, en la
cual tuvieron una destacada participación. Se contó con la presencia de distinguidos representantes de Sudamérica, Centroamérica,
México, Puerto Rico y el Caribe.
Cabe resaltar que en este magno congreso se contó con la participación activa
de destacados miembros de la comunidad dental de nuestro país. Representantes de AMIC Dental, la Asociación Dental Mexicana y Odontología Actual,
fungieron como embajadores de la odontología mexicana en diversos eventos
científicos, académicos, gremiales, sociales y comerciales.
En este sentido, en el marco de la GNYDM 2013, se realizó un desayuno exclusivo para líderes de Latinoamérica. Cabe señalar que a diferencia de otros
congresos dentales en Estados Unidos, la GNYDM se ha caracterizado por
ofrecer diariamente programas de educación continua en varios idiomas, tales
como español, italiano, ruso, portugués y francés.
EL Dr. Lauro Medrano Saldaña, representante de la comunidad dental latina
en Estados Unidos destacado miembro del equipo de GNYDM, manifestó el
interés de esta organización por ayudar a mejorar la salud oral en los países
de América Latina utilizando los últimos avances de la odontología.
Entre estas herramientas se encuentra la innovadora tecnología creada para
mejorar la salud oral llamada Text2Floss, que consiste en un programa innovador desarrollado en la Universidad de Arizona y el Centro del Salud Oral,
basado en la promoción de la salud bucal a través de la telefonía móvil, el cual
fue presentado en el marco de la GNYDM 2013.
Text2Floss servirá como una alternativa moderna ante los folletos educativos
tradicionales, envolviendo a paciente a manejar y elevar los conocimientos
relacionados en la salud oral. Este nuevo concepto tiene un gran potencial para
ser una iniciativa universal al alcance de las personas alrededor del mundo. En
este sentido, la GNYDM, en colaboración con la Organización Panamericana
de la Salud, emitirá la expansión Text2Floss en español.
El Dr. Medrano resaltó la presencia en esta reunión del Dr. Jack Dillenberg, decano de la Universidad de Arizona, y el Dr. Conrado Barzaga, director del Centro
de Salud Oral, quienes trabajaron arduamente en el desarrollo de Text2Floss.
Finalmente, durante esta reunión con líderes de la odontología de América Latina, el Dr. Robert Edwab, Director Ejecutivo GNYDM, expresó sentirse honrado
con la participación de Latinoamérica en durante la GNYDM, considerando éste
uno de los eventos más grandes al cuidado de la salud, y el más grande a nivel
dental en los Estados Unidos. “Juntos podemos trabajar e incrementar el acce-

so a la salud oral, e introducir los nuevos materiales dentales y tecnológicos,
asegurando de ésta manera llegar a gran parte de la población brindando un
mejor cuidado dental”, concluyó.
El GNYDM 2013, tuvo una asistencia de más de 54,000 participantes registrados
de 131 países. Esta cifra incluye la asistencia de más de 8,400 participantes
internacionales, y más de 19,000 dentistas.
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Lauro Medrano presidente de la Sociedad Dental del
Segundo Distrito del Estado de Nueva York
El doctor es el primer puertorriqueño en dirigir este
organismo en sus 145 años de existencia

E

n enero pasado, en los salones del Dyker Beach Golf Club,
la Sociedad Dental del Segundo Distrito del Estado de Nueva
York (SDDS por sus siglas en inglés Second District Dental
Society) celebró el nombramiento del Dr. Lauro Medrano Saldaña como presidente de dicha agrupación, siendo éste el
primer puertorriqueño en ocupar esta posición desde hace
145 años, fecha en la que se fundó la SDDS.

El Dr. Lauro Medrano Saldaña, odontopediatra de origen puertorriqueño con
práctica privada en el área de Sunset Park, Brooklyn, fue juramentado como
presidente por el Dr. Robert Edwab, su antecesor en este cargo y director ejecutivo del Greater New York Dental Meeting (GNYDM), uno de los congresos
odontológicos más importantes a nivel mundial.
El Dr. Medrano ha tenido una exitosa trayectoria tanto en la práctica clínica
como en su participación en organizaciones gremiales, todo ello lo ha llevado
a ocupar este importante cargo que hoy día ejerce dentro de la SDDS.
Se graduó de la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Xochimilco, en
la Ciudad de México, con el grado de Estomatólogo (1991). En 1994 se tituló de
la prestigiosa Universidad de Nueva York con el título de DDS. Posteriormente
hizo una residencia en el Hospital Luterano de Brooklyn con certificado en AEGD
(Advanced Education in General Dentistry), en 1997 obtuvo el grado de dentista
pediátrico del mismo hospital, llegando a ser jefe de residentes.

En lo que respecta a su participación en agrupaciones, el Dr. Medrano ha
ocupado varias posiciones, como presidente de la Asociación Puertorriqueña
USA; a nivel local ha servido como tesorero, secretario y vicepresidente de la
SDDS. A nivel estatal fue director del Comité de Asuntos Gubernamentales y
miembro del Comité de Medicaid. Es delegado alterno de la casa de delegado
ADA y ha sido miembro de la junta de directores de varias organizaciones.

Justamente en 1997 comenzó su práctica privada, al mismo tiempo fue invitado a formar parte de la Facultad del Hospital Metropolitano en la ciudad de
Nueva York, trabajando en el programa de GPR (General Practice Residency).
Al siguiente año también se unió al programa de odontología pediátrica en el
Hospital Luterano.

Dentro del GNYDM, el Dr. Medrano es el director para asuntos internacionales
a nivel global, también fungió como parte del Comité de Organizador y actualmente es responsable de los programas educativos en los 6 diferentes idiomas.
El GNYDM atrae anualmente a 60,000 odontólogos de más de 100 países y
ofrece cursos en inglés, español, francés, portugués y ruso.

