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Inaugura Arroyo Yabur, XII Congreso Nacional 
de Odontólogos 

 

 El evento académico reúne del 16 al 18 de Marzo a especialistas en la 
materia de talla nacional e internacional. 

 
Con la presencia de  médicos dentistas provenientes de todas partes del país, el 
secretario de Salud, Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur inauguró este jueves con la 
representación del gobernador Arturo Núñez Jiménez, el XII Congreso Nacional de 
Odontólogos.  
 
El funcionario estatal señaló, que este evento académico, considerado como uno de 
los congresos más importantes de la región Sureste, reúne a la comunidad de 
odontología en donde durante tres días estarán participando en las mesas de trabajo 
y conferencias, profesionales de la materia con prestigio nacional e internacionales 
en las diferentes especialidades. 
 
Arroyo Yabur dijo, que la puesta en marcha de este evento, coincide con la puesta 
en marcha de la Primera Semana Nacional de Salud Bucal, en donde desde el 
pasado lunes se han realizado cerca de 190 mil intervenciones odontológicas con el 
proposito de reducir las enfermedades bucales de mayor incidencia, a través de 
intensificar las acciones de prevención y promoción de la salud, haciendo énfasis en 
la población escolar del Estado, con la participación activa de 280 profesionales de 
la odontología y del propio Colegio de Odontólogos de Tabasco. 
 
“El cambio permanente de los servicios odontológicos, exige  profesionales de alto 
nivel para enfrentar un mercado laboral cada vez más competitivo, por ello la 
certificación es indispensable para la mejora continua de la calidad de las 
intervenciones de salud bucal” expuso. 
 
Así mismo advirtió que en la actualidad la salud pública demanda la colaboración de 
la sociedad en su conjunto, por lo que hizo un llamado a los odontólogos y en 
general a todos los trabajadores del sector salud a continuar redoblando esfuerzos 
para enfrentar los nuevos retos de las transiciones de la salud, que seguramente se 
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manifestarán en una mayor calidad de los servicios y en mejores condiciones de 
bienestar para la población. 
 
En el evento el secretario de Salud y el Colegio Nacional de Odontólogos realizaron 
un homenaje y entregaron un reconocimiento al doctor José Luis Bolívar Richaud, 
por su trayectoria, dedicación y desempeño en el desarrollo de la odontología en 
México y en la formación de nuevas generaciones de odontólogos mexicanos.  
 
Cabe señalar que en el evento estuvieron presentes el doctor Ricardo Rey Bosch, 
coordinador del Área de Educación Continua del Colegio Nacional de Cirujanos 
Dentistas, el doctor Roque Ballinas Ballinas, presidente del Colegio de Odontólogos 
de Tabasco y la doctora María Guadalupe Medina Reynes, directora de 
Estomatología de la Secretaría de Salud.  
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