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La Sociedad Cubana de Estomatología esta conformada por estomatólogos 
generales básicos, por profesionales de diferentes especialidades de la esfera y por 
los técnicos de atención estomatológica.  

Sus antecedentes datan del año 1879, cuando se constituye la primera Sociedad 
Odontológica de América Latina: la Sociedad Odontológica de La Habana. A 
propuesta de sus miembros, se estableció un servicio dental para pobres en el asilo 
San José, se fundaron bibliotecas, se crearon colegios y academias dentales, se 
prestaron servicios gratuitos a las personas de pocos ingresos, se apoyó a los 
estudiantes y recién graduados de la disciplina, se editó en un Diccionario de 
Medicina, Cirugía y Prótesis Dental y se participó en eventos científicos.  

En el mismo año comenzó a circular su órgano de publicidad, la primera revista 
científica sobre estomatología: Anales de la Sociedad Odontológica de La Habana, 
con el objetivo de difundir los progresos de la cirugía dental.  

La Sociedad Odontológica de La Habana contribuyó al desarrollo científico de la 
odontología en toda la América Latina y en la propia Península Ibérica. Sus 
funciones cesaron durante la contienda independentista de 1895 en la que 
participaron odontólogos cubanos, cuatro de los cuales alcanzaron el grado militar 
de General. Una vez terminada la lucha contra España, se fundó una nueva 
institución, La Sociedad Dental de La Habana en 1899.  

Varios hechos marcan el desarrollo de la sociedad en el siglo XX. Uno de ellos, el I 
Congreso Dental Nacional celebrado en 1912. El otro, ocurre en 1964, cuando la 
Sociedad Científica cambia nuevamente de denominación y comienza a llamarse 
Sociedad Cubana de Estomatología, y se funda su órgano científico, la Revista 
Cubana de Estomatología, para la comunicación y actualización científica de los 
profesionales de la esfera.  



Revista Cubana de Estomatología. 2009; 46(1) 

 
 

http://scielo.sld.cu  2 
 

Está sociedad se inscribe en el Registro de Asociaciones de la República de Cuba en 
1984.  

La Sociedad Cubana de Estomatología se relaciona con el MINSAP a través del 
Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la Salud, órgano de enlace, y 
despliega diferentes actividades tales como: ejecución de cursos de superación de 
posgrado, realización de eventos científicos e intercambios científico-técnicos entre 
países, así como la divulgación de logros científico-técnicos nacionales e 
internacionales. Estas actividades van encaminadas principalmente al 
perfeccionamiento científico-técnico de profesionales y técnicos de la Estomatología 
del Sistema Nacional de Salud, con el propósito de que se revierta en una atención 
de mayor calidad a la población.  

Las actividades de la Sociedad Cubana de Estomatología, se han visto 
obstaculizadas con el establecimiento de restricciones a profesionales 
norteamericanos y de otros países interesados en asistir a reuniones científicas en 
Cuba, así como con la negación de visas a profesionales cubanos para asistir a 
eventos e intercambios en Estados Unidos por parte del gobierno norteamericano.  

La Sociedad Cubana de Estomatología mantiene comunicación permanente con 
instituciones internacionales a las que pertenece, tales como la Federación 
Odontológica Latinoamericana y la Federación Dental Internacional. También es 
miembro de la Asociación Cubana de Naciones Unidas, participando en las 
actividades a la que es convocada.  

Entre las proyecciones de la Sociedad Cubana de Estomatología están:  

- Continuar contribuyendo al desarrollo científico de los profesionales y técnicos.  

- Promover el desarrollo de investigaciones que coadyuven a mejorar el estado de 
salud del componente bucal en la población cubana.  

- Fomentar el intercambio científico.  

- Promover la publicación de los resultados científicos.  

- Mejorar las comunicaciones con los afiliados mediante los activistas municipales y 
directores de los capítulos provinciales.  

- Mantener los vínculos con las organizaciones nacionales e internacionales a las 
que pertenece.  

 
Además, pretendemos que la Sociedad Cubana de Estomatología se convierta en un 
gran colectivo de amigos que aporten al desarrollo científico de la profesión, fieles a 
las palabras de nuestro héroe nacional José Martí, cuando expresó: "No se pueden 
hacer grandes cosas sin grandes amigos", lo cual reviste gran actualidad en los 
momentos actuales, en que volviendo a citar a nuestro eterno Martí, la Patria 
requiere más actos que palabras.  
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