LA CENTRAL ODONTOLÓGICA DE LA PRIMERA ZONA NAVAL ESTÁ
COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES POLICLÍNICOS DENTALES:

POLICLÍNICA ODONTOLÓGICA DE VALPARAÍSO
El 09 de marzo del año 2004, la antigua Central Odontológica de
Valparaíso pasa a llamarse Policlínica Odontológica de Valparaíso,
integrando el grupo de unidades ejecutoras de la Central Odontológica de
la 1ª. Zona Naval.
Cuenta con personal comprometido en brindar una atención de salud de
excelencia con un claro componente de humanización en la relación
odontólogo – paciente. Actualmente, es el mayor centro de referencia de
las especialidades de implantes, periodoncia y prótesis removible de la
Odontología Naval en el país, posee 32 clínicas dentales, un pabellón y una
unidad móvil.
La atención que se brinda es de carácter primario y secundario, siendo su
labor fundamental el apoyo de las dotaciones de unidades y reparticiones
insertas en la 1ª Zona Naval, así como de los pensionados y sus respectivas
cargas familiares, las cuales comprenden alrededor de 25.000 personas.
Su dotación está compuesta por oficiales, odontólogos, laboratoristas
dentales, auxiliares de sanidad y personal administrativo, los cuales se
encuentran en constante capacitación. Asimismo, muchos de los
profesionales que allí trabajan son especialistas post graduados y
docentes universitarios, lo cual contribuye a brindar una atención de salud
personalizada y de relevante calidad técnica.
Dirección: General del Canto 464, Playa Ancha, Valparaíso.

POLICLÍNICA ODONTOLÓGICA DE VIÑA DEL MAR
En virtud a las necesidades de la época y por resolución de la Dirección de
Sanidad de la Armada, Confidencial Nº 11.9000/1 del 23 de Enero de
1986, fue creada a contar del 1º de Marzo de 1986, la Clínica
Odontológica “Libertad”, actualmente denominada Policlínica
Odontológica Viña del Mar.
Ubicada en la Avenida Libertad Nº 466, fue inaugurada un día 7 de Marzo
de 1986, con la presencia del entonces Comandante en Jefe de la Armada,
Almirante Sr. José Toribio MERINO Castro y el Jefe del Servicio
Odontológico de la Armada Capitán de Navío SD. Sr. Eduardo QUEVEDO
Leiva. En el año 1989 y por resolución Ordinaria Nº 11.900/B-1 del 1º de
Agosto, se cambia de categoría y denominación a la Clínica Odontológica
Libertad, quedando a partir de esa fecha con el nombre “Central
Odontológica Viña del Mar”. A finales del año 2003 y habiéndose creado
la Central Odontológica de la Ira Zona Naval mediante Resolución CJA Nº
6030/3 de fecha 18 de noviembre de ese mismo año, la Central
Odontológica Viña del Mar cambia nuevamente su categoría y
denominación a Policlínica Odontológica Viña del Mar, pasando a
depender en lo Militar, Técnico y Funcional de la Central Odontológica Ira
Zona Naval.
En sus inicios este centro de salud oral tuvo como misión brindar atención
odontológica exclusivamente a las cargas familiares de los servidores
activos que residían en la ciudad de Viña del Mar. En la actualidad la
Policlínica Odontológica Viña del Mar, otorga atención de salud oral a
familiares de servidores activos, pensionados y sus cargas, considerando
además a aquellos miembros de la Institución actualmente en servicio
activo. La Policlínica Odontológica Viña del Mar, se encuentra instalada en
una galería comercial de un céntrico edificio de la ciudad de Viña del Mar,
en la intersección de Avenida Libertad con 6 Norte y está dotada de una
infraestructura de 15 clínicas dentales que cubren todas las especialidades
odontológicas, un Laboratorio Dental que cumple funciones de apoyo
clínico y una clínica de rayos de ultima generación habilitada con un
equipo de scanner odontológico. Finalmente contamos con profesionales
de excelencia, representados por odontólogos y laboratoristas dentales,
además de un selecto grupo de auxiliares de odontología y personal
administrativo, que en una labor coordinada y en equipo aspira a otorgar
la mejor atención al paciente que consulta.

POLICLÍNICA ODONTOLÓGICA LAS SALINAS
El año 1971 esta Policlínica se orientaba, exclusivamente, a la atención de
servidores activos de la Institución. A contar del año 2000 recibe el
nombre de clínica sector naval oriental “Capitán de Navío Bernardo
Leixelard Lacoste”.
Con la creación de la Central Odontológica de la Primera Zona Naval a
finales del año 2003, pasa a denominarse “Policlínica Odontológica Las
Salinas”, dependiendo en lo militar, técnico y funcional de la Central
Odontológica de la Primera Zona Naval.
La Policlínica Odontológica Las Salinas se encuentra en el interior del
Complejo de Direcciones de la Armada, en avenida Jorge Montt N° 11.700,
Las Salinas, Viña del Mar, y está constituida además, por las clínicas
dentales periféricas que se encuentran en dependencias de la Academia
Politécnica Naval, Fuerte Aguayo de la Infantería de Marina , Base
Aeronaval y Colegio Capellán Pascal.
En la actualidad cuenta con 12 clínicas dentales, servicio de RX, laboratorio
y otras dependencias, con una dotación de 34 personas entre oficiales,
odontólogos, auxiliares y personal administrativo.
La misión de esta Policlínica en el ámbito preventivo se lleva a cabo
mediante charlas de educación y motivación a todo el personal de
alumnos de las diferentes facultades que están bajo la responsabilidad
clínica de este policlínico, y por medio del módulo preventivo del colegio
Capellán Pascal, a todos los niños afiliados al sistema. El área curativa de
nivel primario, se realiza en todas las clínicas dentales bajo su
dependencia. El nivel secundario de especialidad (endodoncia y prótesis
fija), está centralizado en las clínicas dentales con asiento en el Complejo
de Direcciones de la Armada.

POLICLÍNICA ODONTOLÓGICA DE VILLA ALEMANA
Con fecha 4 de marzo de 1988 se inauguró el Consultorio Médico General
de Villa Alemana que dependería técnica y administrativamente del
Hospital Naval “Almirante Nef”.
La ceremonia de inauguración de este consultorio fue presidida por el
entonces C.J.A don José Toribio Merino Castro.
La dependencia de la Policlínica Odontológica cambia a contar del año
2004, debido a la creación de la Central Odontológica de la Primera Zona
Naval, pasando a pertenecer a una de las cuatro unidades ejecutoras de
dicha repartición.
Actualmente, con la nueva ampliación realizada el año 2014 cuenta con
diez clínicas dentales, laboratorio dental, sala de rayos x y central de
esterilización. Se atiende, principalmente, odontología de nivel primario y
su dotación está compuesta por oficiales, profesionales, administrativos y
auxiliares, destinados a atender a beneficiarios del sistema de salud naval
que residen en las cercanías.

