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Obituarios
Profesor Dr. Enrique Teitelbaum

Dra. Vilma Puyo Romero

Con el fallecimiento del Profesor Dr. Enrique
Teitelbaum, ocurrido en Porto Alegre el 7 de Setiembre, la Odontologia sudamericana ha perdido
uno de sus más altos y respetados exponentes.
Entre sus muchos méritos académicos el Dr.
Teitelbaum fue Profesor de Operatoria Dental de la
Facultad de Odontología de la Universidad Católica de Rio Grande del Sur, desde 1957 a 2002; Presidente del Grupo Brasileño de Profesores de
Operatoria Dental; Presidente de la Asociación
Odontológica Brasileña desde 1995 al 2004; Miembro del Comité de Práctica Odontológica de la Federación Dental Internacional y Miembro Fundador de la Asociación Latinoamericana de Operatoria
Dental y Biomateriales (ALODyB). Era miembro del
Internacional College of Dentists y Chairman de la
Pierre Fauchard Academy. Había recibido en Julio
de este año la Comenda Pedro Martinelli, la mayor
distinción que concede la ABO a aquellos que contribuyen de manera importante a la ciencia
odontológica y también este año la Medalla de Honor al Mérito Odontológico Nacional, otorgada por
el Consejo Federal de Odontología.
El Profesor Teitelbaum fue un gran amigo de nuestra Facultad e integró, con la generosidad y la responsabilidad que lo caracterizaban, el Comité Editorial de esta revista.
Un verdadero caballero, se fue dejando un enorme legado de experiencia académica, institucional
y clínica sembrada a lo largo de toda su vida.

El 23 de octubre fue un día de duelo para nuestra
Facultad, al producirse el fallecimiento de la Dra.
Vilma Puyo.
Luchadora nata, la Dra. Puyo se desempeñó en
muchos ámbitos: dentro de la Facultad de
Odontología de la UDELAR, en la Cátedra de
Odontopediatría y en el Programa DocenciaServicio; como Jefa del Servicio de Enseñanza del
Dpto. Odontológico del HCFFAA, en el Servicio
Odontológico del CASMU; como Fiscalizadora en
la Unidad Coronaria Móvil y como Jefa de Servicio
Odontológico de ANDA. Se unió a los cuadros
fundadores de nuestra Facultad en el año 2001,
colaborando en el desarrollo y puesta en marcha de
la Cátedra de Cariología y de las Clínicas de
Cariología y Odontopediatría.
En todos los lugares en los que le tocó actuar
regaló alegría y simpatía, pero especialmente en las
relacionadas con su actividad académica,
responsabilidad, cariño y respeto por sus alumnos,
erudición y vastos conocimientos que brindó siempre
con generosidad y desprendimiento, como
correspondía a su suprema vocación de docente. Es
por eso que su partida ha dejado una huella
permanente y a la vez una gran tristeza entre todos
los que tuvimos el privilegio de ser sus compañeros
y trabajar con ella.
En reconocimiento a su dedicación y a su esfuerzo,
el Consejo de la Facultad de Odontología de la
Universidad Católica, ha resuelto denominar con su
nombre una de las aulas de nuestra casa de estudios.
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