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Unidad Académica: Facultad de Medicina. Carrera de Licenciatura en Kinesiología y 
Fisiatría. 
Programa al que pertenece: Asignatura Organización Sanitaria y Salud Pública. 
Instituciones/Organismos Participantes: Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, 
Asociación Civil La Costa; Secretaria General de Asuntos Sociales (UNNE), 
Asociación Civil Academia Superior Taekwondo-Do ITF. 
Dirección contacto: susanapalacio_@hotmail.com 
Director: Palacio SE. Co-Director: Eliaz RA. 
Integrantes: Abas AG; Obregón Figueredo FC; Valesani GN; Teixeira MLI; Tomadin 
ER; Alles AE; Almada OMA; Alvarenga MA; Gutiérrez KN; Morel Puczco EM; Forlin 
YM; Monzón A; López ML; Silva CG (H); Sosa MDR; Narváez JC; Morales ED; 
Acevedo LE; Oviedo AE; Pozzer Lotto LM. 
 
RESUMEN:  
Introducción: Las actividades sociales, como el deporte son sinónimo de movimiento, el 
movimiento es asociado con salud y vida; el aporte de la KINESIOLOGIA como ciencia que 
estudia el movimiento humano es invaluable, debiendo estar presente en todas y cada una de 
las actividades que giren alrededor de estos eventos.  
Objetivos:  

 Difundir la importancia de la prevención de lesiones y cuidados posturales para 
evitar cualquier disminución en la performance de los atletas. 

 Fomentar la aplicación de Fisioterapia, Kinesioterapia y Kinefilaxia en el 
tratamiento y prevención de lesiones deportivas. 

 Esclarecer a la comunidad el rol del kinesiólogo en la promoción de la salud y la 
prevención de lesiones. 

Destinatarios: público en general, deportistas. Actividades: Instalación de una Carpa Stand, 
con entrega de material informativo, folletería.  Aplicación de técnicas de masajes, elongaciones, 
movilizaciones. Difusión de recomendaciones sobre la práctica deportiva. Resultado: para el 
caso de los eventos pautados con equipos o deportistas a quienes se puede identificar se 
realizarán encuestas pre y post intervención. Impacto: Se espera repercutir favorablemente en 
el público en general que asista a los diferentes eventos, demostrando que el quehacer del 
profesional KINESIOLOGO  tiene mucho que ofrecer a la comunidad no solo para promover el 
rendimiento físico o tratar lesiones, sino también para mejorar su salud y su calidad de vida,  se 
pretende ofrecer a los estudiantes escenarios reales de interacción comunitaria en los cuales 
accedan a la posibilidad de brindar a la comunidad formas prácticas y eficientes de prevención 
de lesiones. 

 

 

 

 

 

ASISTENCIA KINÉSICA A EVENTOS DEPORTIVOS: 

“EL DEPORTE EN BUENAS MANOS” 
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Programa al que pertenece: Facultad de Medicina. Carrera de Licenciatura en 
Kinesiología y Fisiatría. UNNE. 
Unidad Académica: Carrera de Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría. UNNE. 
Instituciones/Organismos participantes: Facultad de Medicina. Carrera de Licenciatura 
en Kinesiología y Fisiatría. UNNE. 
Dirección contacto: marcebarrios13@med.unne.edu.ar. 
Director: Barrios MM. 
Co-Director: Leyes LE; Lic. Gómez F; Medina O. 
Integrantes: Acosta LE; Miqueri D; Codutti R. 
 
RESUMEN: 
Introducción: La kinesiología es la ciencia que estudia el movimiento y a promocionar, prevenir, 
recuperar y rehabilitar funciones del cuerpo, utilizando diferentes herramientas como la 

fisioterapia, la kinesiterapia y la Kinefilaxia. La enfermería  contribuye de forma específica a que 

los individuos, familia y comunidad adquieran habilidades, hábitos y conductas que fomenten su 
autocuidado en el marco de la atención primaria de salud (APS).El equipo interdisciplinario, se 
instaura desde la propuesta de una tarea común, la que dará cuerpo y determinará 
dominantemente las formas de su organización, ya que como ley inherente a los grupos, no se 

puede sino reproducir en el contexto, el tipo de relaciones significantes de la tarea planteada. 
Objetivos: Ofrecer la asistencia interdisciplinaria: kinesiólogo- enfermero, a todos los jóvenes 
peregrinos que van a Itati. Fomentar el trabajo interdisciplinario. Destinatarios: estudiantes de 
las Carreras de Lic. en Enfermería y Lic. en Kinesiología a partir de 2do año de cursado. 
Actividades: Previamente se realizó una vez por semana charlas con los diferentes grupos de 
estudiantes y coordinadores para socializar experiencias e integrar los grupos de asistencia, 
expresar inquietudes y dudas, como así también, los posibles tratamientos e intervenciones a 

realizar. Resultados: Las actividades dieron inicio a las 8.30hs, en lugar comenzaron a llegaron 
los peregrinos y se atendieron ampollas, heridas, tomar los signos vitales, elongar los músculos, 
realizar masoterapia. Impacto: se logró articular el trabajo interdisciplinario,  la prevención de 
ciertas lesiones para que los peregrinos puedan llegar a la Basílica en óptimas condiciones 
físicas además del bienestar general. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ASISTENCIA INTERDISCIPLINARIA EN LA PEREGRINACIÓN JUVENIL 
A ITATÍ 

 
 
 
 

  

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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Instituciones/Organismos Participantes: Departamento de Kinesiología / Servicio 
Universitario de Kinesiología.  
Unidad Académica: Facultad de Medicina. UNNE. Carrera de Licenciatura en 
Kinesiología y Fisiatría. 
Dirección contacto:marcebarrios13@med.unne.edu.ar. 
Director: Acosta LE; Monzón JC. 
Co-Director: Leyes LE; Barrios MM. 
Integrantes: Miqueri D; Vera W; Zalazar Cinat Y; Barrios RB; Vargas L; Sánchez Y. 
 
RESUMEN: 
Introducción: El paro cardiorrespiratorio (PCR) es la urgencia médica más extrema, ya que es 
seguido por muerte a menos que la reanimación cardiopulmonar (RCP) se inicie en minutos. Hay 
acciones clave que aportan los mejores resultados: activación de la cadena de supervivencia- 
reconocimiento temprano del paro- RCP de alta calidad: desfibrilación inmediata, atención eficaz 
pos reanimación. Objetivos: Entrenar a los actores de diferentes instituciones en el uso de las 
técnicas de RCP. Brindar a la comunidad instrucción sobre técnicas de RCP como acción 
solidaria, cultural, simple y económica, que puede salvar la vida de las personas. Destinatarios: 
Estudiantes, Personal de Gestión de la Facultad de Medicina. Organismos e Instituciones de 
Corrientes que lo soliciten. Comunidad en General. Actividades: Se desarrollaron talleres 
participativos y presenciales con interacción de la comunidad universitaria y la comunidad en 
general. El trabajo de terreno consistió en campañas educativas fomentando la capacitación de 
RCP. Se elaboró material educativo. Resultados: Se logro, en forma progresiva el entrenamiento 
masivo de la población para la atención primaria del paro cardiorrespiratorio y la muerte súbita en 
el ámbito extra hospitalario. Los estudiantes deben conocer y aplicar la técnica; trasmitir y brindar 
a la comunidad los conocimientos adquiridos y permanezcan a lo largo de toda la vida. Impacto: 
Se asume que el número de muertes evitables, podría, disminuir si el conocimiento de técnicas de 
RCP estuviera extendido en la población. La iniciativa que se propuso tuvo por finalidad la 
enseñanza de RCP como equipo de salud y como agentes promotores de salud. 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“SALVANDO VIDAS CON RCP” KINESIOLOGÍA 
AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD 
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Programa al que pertenece: Gestión del Cuidado. Asignatura: Enfermería Básica. 
Instituciones/Organismos Participantes: Departamento: Gestión del Cuidado.  
Unidad Académica:  Facultad de Medicina UNNE Carrera: Lic. En Enfermería 
Dirección contacto: enfermeriabasica@gmail.com o laro821@hotmail.com  
Director: Radlovachki LR. 
Co-Director: Torres GI. 
Integrantes: Smiak N.; Meza RP; Quiroga JA; Rodríguez LJ; López K. 
 
RESUMEN:  
Dentro de las rotaciones de las prácticas pre-profesionales, los estudiantes de la asignatura 
Enfermería Básica, están programadas dos rotaciones comunitarias, de las cuales, tienen como 
finalidad realizar intervenciones de prevención y promoción. Valiendo las circunstancias se 
desarrolla el proyecto de curricularización Resol. 1996/19 C.D., titulado “La vida en tus Manos”. 
Objetivos: 

 Analizar y reflexionar sobre el papel social que representa asistir a una víctima. 

 Brindar elementos básicos para que las personas sean capaces de prevenir, reconocer 
y asistir a eventuales víctimas de accidentes en el hogar, la escuela, el trabajo, o la Vía 
pública. 

 Aplicar medidas esenciales en situaciones de emergencia. 

 Adiestrar a las personas en maniobras de RCP básica. 

 Destacar la importancia de contar con un botiquín de primeros auxilios. 

 Organizar el botiquín de primeros auxilios en el domicilio, escuela, trabajo. 
Metodología: 

 Fase 1: instruir y entrenar a los estudiantes de la asignatura. 

 Fase 2: intervención propiamente dicha a docentes y alumnos de escuelas. 

 Fase 3: evaluación, es oportuno mencionar que se evalúa a través de una rúbrica de 
satisfacción al público presente, una co-evaluación y evaluación docente donde se 
valora el trabajo en equipo, organización, presentación y creatividad al público de 
diferentes grupos etarios. 

 

 

 

 
 
 

 

LA VIDA EN TUS MANOS 
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Programa al que pertenece: Escuelas, Comunidad y Universidad juntas por la salud. 
Dirección contacto: vmpiatti@odn.unne.edu.ar 
Unidad Académica: Facultad de Odontología.  
Instituciones/Organismos Participantes:  Escuela José Hernández, Laguna Brava. 
Director: Rosende O.  
Integrantes: Piatti V; Cabrera E; Domínguez Bonet M; Encinas Núñez F; Espinoza 
Burgos A; Fun A; Puri J; Sánchez G; Sosa J; Verón B. 
 
RESUMEN: 
Introducción: El Programa UNNE SALUD es una labor conjunta e interdisciplinario en el que se 
realizan prácticas preventivas y de recuperación de la salud oral, como así también charlas 
informativas y educativas sobre prevención relacionadas a la salud en general con fuerte 
compromiso social y comunitario. En todas las actividades, se integrarán las dimensiones de 
investigación, extensión y docencia en servicio. 
Objetivos:  

- Promover acciones que fortalezcan la articulación entre la Universidad, la Escuela y la 
Comunidad en la resolución de problemáticas vinculadas a la salud. 

- Inferir hábitos saludables y de higiene bucodental que ayuden a prevenir y disminuir 
factores de riesgo. 

Destinatarios: 82 alumnos de la escuela secundaria José Hernández en Laguna Brava, del 
turno mañana y tarde. 
Las actividades que se realizaron fueron charlas educativas con materiales didácticas. 
Detección de placa bacteriana, confección de índices y enseñanza de técnica de cepillado y 
topicacion con flúor.  
Resultados e impacto: El intercambio de experiencias e iniciativas, fomenta la cooperación y el 
apoyo mutuo como efecto multiplicador, dando como resultado esperado la reconversión de las 
patologías prevalentes y el fortalecimiento de la capacidad de gestión en las comunidades 
destinataria. 
 

 

  

 

 

 

 

PROMOCIÓN DE LA SALUD BUCAL  
EN LAGUNA BRAVA 
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Programa al que pertenece: La Universidad en el Medio.  
Unidad Académica: Instituto de Criminalística y Criminología. 
Instituciones/Organismos Participantes: Facultad de Humanidades.  
Dirección contacto: apapiccini@gmail.com 
Director: Piccini A. 
Co-Director: Comolli J. 
Integrantes: Vargas M; Aguirre M; Rojo I; Flores M; Ruíz Días M; Velázquez L; 
Morales A; Ojeda S; Ramírez V; Canteros M; Olson D; Salinas G; Quintana V; Pedroso 
M; Piris S; Gerbaudo D; Benítez M; Espindola Y; Aguilera D. 
 

Introducción: En este proyecto se trabajó interdisciplinariamente entre el Instituto de 
Criminalística- Facultad de Humanidades y los actores (alumnos y docentes) de diferentes 
instituciones respecto a las problemáticas de acoso y abuso (Bullying, ciber-bullying, sexting, 
Grooming) concientizando de que es posible vivir en una sociedad de sujetos diferentes, 
demostrando a su vez que las diferencias, bajo ningún punto de vista pueden ser un motivo de 
agravio, acoso o burla.  
Objetivos: Generar un espacio de reflexión, contención y prevención sobre las consecuencias y 
los peligros que ocasionan los diferentes tipos de acoso o abuso. 
Destinatarios: Alumnos de 12 a 14 años y demás actores de la comunidad educativa de las 
escuelas: 

 Escuela de Enseñanza Secundaria N° 36.  

 Escuela de Enseñanza Secundaria N° 85-Eva Duarte. 

 Escuela de Enseñanza Técnica N° 16.  

 Escuela de Enseñanza Secundaria N° 31.  
Actividades:  

 Encuesta relevando el grado de conocimiento de los alumnos a cerca de las diferentes 
temáticas. 

 Jornada informativa, mostrando causas y consecuencias de cada una de ellas. 

 Talleres participativos con los estudiantes acompañados por el personal docente y 
directivos de cada Institución. 

Resultados: Se realizaron charlas debate con aproximadamente 500 alumnos. Pudieron 
expresarse sobre las temáticas abordadas, formulando metas que desean lograr entre sus 
pares, considerando lo trabajado en los talleres. 
Impacto: Los mismos serán reproductores de lo trabajado en las jornadas y que cada uno de 
ellos podrá influir en sus pares llegando así a toda la comunidad educativa. 
 

  

 

 
 

 

HACIA UNA JUVENTUD SIN ACOSO 
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Programa al que pertenece: La Universidad en el Medio. Facultad de Odontología. 
UNNE.   
Institución Participante: Escuela Primaria N° 709. El Sombrero. Corrientes.                                                                  
Dirección contacto: semartinez@odn.unne.edu.ar 
Director: Martínez SE.  
Co-Director: Encina Tutuy AJ.   
Integrantes: Barrios CE; Romero MA; Romero HJ; Barrios LG; López MJ; Cappelari 
BA; Gili MA; Segovia SM; Lezcano MR; Dho MS; Quiroz MA; Ortega SM; Achitte EA; 
Huber LB; Ariasgago OL; Acosta MA; Franco HT; De Jesús SA; Chaparro MA; Elizalde 
JR; Roffé FN; Martínez ZE; Lezcano MF; Ortega MA; Ojeda MI; Ojeda DR. 
 
RESUMEN:  
Introducción: El presente proyecto contempla el desarrollo de acciones de promoción, 
prevención y atención odontológica a los niños que asisten a la Escuela Primaria N° 709 de la 
localidad de El Sombrero, Corrientes. Objetivo: Desarrollar actividades de promoción de salud 
bucal en niños que concurren a la Escuela N° 709 de El Sombrero mediante la implementación 
de prácticas relacionadas con la prevención y recuperación de la salud bucal. Destinatarios: 
150 niños, de ambos turnos, de 6 y 12 años, de nivel socioeconómico bajo que cursan el nivel 
primario. Actividades: orientadas a informar y enseñar sobre el cuidado y mantenimiento de la 
salud oral, mediante charlas y talleres participativos. En la segunda instancia, se realizan las 
prácticas odontológicas posibles. Resultados: Hasta el momento, se atendieron 70 niños, 
donde el 65% alcanzaron un valor del Índice de O`Leary compatible con salud. El 62 % de las 
piezas dentarias con caries inicial recibieron tratamiento preventivo-restaurador, alcanzando un 
45% de altas integrales y 55% de altas básicas. El 95% de los niños adquirieron conocimientos 
sobre los beneficios de una alimentación saludable y buenos hábitos de higiene oral. Impacto: 
Las estrategias empleadas en el proyecto, nos permite demostrar que la implementación de 
técnicas y medios de enseñanza y otras actividades de promoción de prácticas saludables en la 
edad infantil, favorece la prevención de enfermedades bucales y la adquisición de estilos de vida 
saludables; lográndose cambios significativos en los hábitos de los niños, contribuyendo a una 
mejor la calidad de vida.    
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFECTO DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA ESCUELA 
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Programa al que pertenece: La Universidad en el Medio.  
Unidad Académica: Facultad de Odontología. 
Instituciones/Organismos participantes: CS "Edgar Romero Maciel". 
Dirección contacto: ropablojuarez@odn.unne.edu.ar 
Director: Juárez RPA. 
Co-Director: Rosende VC. 
Integrantes: Gutiérrez PB; Gutiérrez CE; Miño AM; Fages EM; Acuña MJ; Serrano CP; 
Gómez GN; Domínguez Machado SA; Morales D; Rocha MT; Mendoza M; Sena AA; 
Navarro R; Solan G; Vallejos NC; Gagliardone EO; Ramírez E; Encina CA; Ponce JO.  
       
 

RESUMEN: 

Introducción: La saliva desempeña un papel importante en mantener la salud bucal debido a 
sus funciones biológicas. También ayuda manteniendo la integridad de los tejidos dentales y 
especialmente en la prevención de la caries dental. Objetivos: incentivar conductas que 
estimulen la promoción y prevención de la salud bucal, en una población adolescente, a partir de 
conocimientos sobre la saliva. Destinatarios: el grupo destinatario directo fueron los alumnos 
del Colegio Secundario "Edgar Romero Maciel" de la Ciudad de Corrientes, con edades entre 12 
y 18 años. Actividades: las actividades desarrolladas fueron: 1) evaluación de conocimientos 
previos y brindar información a través del desarrollo de seminarios participativos; 2) determinar 
el estado bucal (dental y periodontal), el pH salival, la enseñanza de higiene bucal (control 
mecánico y químico de la placa bacteriana); 3) evaluación de acciones y resultados. 
Resultados: el 75% de los alumnos realizaron las encuestas previas y concurrieron a los 
seminarios presenciales; 70% de los adolescentes fueron documentados biológicamente; 66% 
de los estudiantes realizaron un correcto control de placa bacteriana, alcanzando niveles 
compatibles con salud. El 100% de los docentes de biología se involucraron en las actividades. 
Impacto: la fortaleza del proyecto es el empoderamiento de la población destinataria con 
estrategias preventivas especialmente diseñadas para el mantenimiento y/o mejoramiento de la 
salud bucal, brindando las herramientas necesarias para que los adolescentes realicen 
consultas odontológicas en forma preventiva, a través del conocimiento de la saliva.   

 

 

 

 

 

 

LA SALIVA PROTEGE MIS DIENTES 
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Programa al que pertenece: La Universidad en el Medio. Facultad de Odontología. 
UNNE.  
Institución Participante: Escuela de Formación Agropecuaria (EFA) N° 148 "Arraigo 
Campesino" de Colonias Unidas. Chaco.                                                                   
Dirección contacto: semartinez@odn.unne.edu.ar 
Director: Martínez SE.  
Co-Director: Barrios CE.  
Integrantes:  Encina Tutuy AJ; Romero MA; Romero HJ; Barrios LG; López MJ; 
Cappelari BA; Gili MA; Segovia SM; Lezcano MR; Dho MS; Quiroz MA; Ortega SM; 
Achitte EA; Huber LB; Ariasgago OL; Acosta MA; Franco HT; De Jesús SA; Chaparro 
MA; Elizalde JR; Roffé FN; Martínez ZE; Lezcano MF; Kaenel O.  
 
RESUMEN:  
Introducción: El presente proyecto propone la posibilidad de continuar con la atención de la 
salud bucodental iniciada en el 2015, de un grupo de adolescentes de escaso acceso a   
servicios de salud, utilizando la mayor parte del tiempo en colaborar con sus padres en tareas 
agropecuarias. Objetivo: Identificar a la salud bucal como componente primordial de la salud 
general procurando la participación activa de la comunidad educativa mediante acciones de 
promoción y la aplicación de estrategias preventivas que estimulen el desarrollo de hábitos 
saludables en adolescentes. Destinatarios: 130 alumnos de la Escuela de Formación 
Agropecuaria (EFA) N° 148 "Arraigo Campesino" de Colonias Unidas. Chaco. Adolescentes de 
nivel socioeconómica bajo, alejados de Centros de atención de la salud, que cursan de 1º a 
5°año del nivel secundario que asisten a la escuela con modalidad de alternancia ya que 
colaboran con sus padres en la actividad agrícola. Actividades: se realizará una atención 
incremental y pautada, con énfasis en la promoción y prevención de la salud, desarrollando 
acciones que limiten el daño que afecta la salud. Resultados: el 80% de los adolescentes 
lograron alcanzar los Índices de Caries, placa y Gingival a niveles compatibles con salud, 
reflejados en el estado bucal. Se dieron Altas Integrales en el 70% y Altas Básicas en el 30% de 
los adolescentes. Impacto: se evaluó a través de los cambios observados en los destinatarios. 
En estos grupos vulnerables, se pretende prioritariamente, actuar sobre los factores de riesgo 
que repercuten en la salud y en la calidad de vida.   
 

 

 

 

 

 
 

 

ESTRATEGIAS PARA MOTIVAR HÁBITOS DE SALUD EN ADOLESCENTES 
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Programa al que pertenece: Universidad en el Medio.  
Unidad Académica. Facultad de Odontología. UNNE  
Instituciones/Organismos Participantes. Centro de Desarrollo Infantil Nº XV Laguna 
Brava de la ciudad de Corrientes.  
Dirección contacto: miguelveraz@hotmail.com. 
Director: Vera MA.  
Co-Director: Sanz EG. 
Integrantes: Cardozo B; Pérez S; Vaculik P; Piatti V; Martínez Bertini A. 
 
RESUMEN:  
Introducción: Este proyecto tuvo por objetivo llevar las herramientas fundamentales para la 
salud de los niños y su entorno familiar, por medio de maniobras simples como la 
concientización de la presencia del biofilm dental y enseñanza de técnica de cepillado dentario. 
Objetivos: Promover la Salud Bucal en niños de Centro de Desarrollo Infantil Nº XV de la 
Localidad de Laguna Brava de la ciudad de Corrientes. Reconocer la presencia de biofilm 
dental, realizar la remoción por medio del cepillado dental, practicar cotidianamente hábitos de 
higiene oral y valorar la importancia de la higiene bucal. Destinatarios: fueron niños de ambos 
sexos, de 3 y 4 años de edad, motricidad acorde a su edad, nivel socio económico bajo, que 
fueron llevados por sus madres o tutores, antes de ir a trabajar. Actividades: consistieron en la 
calibración del equipo de trabajo, capacitación a docentes del CDI, charlas a padres y tutores de 
los niños del CDI, confección de Historias clínicas, odontograma e índices. Enseñanza de la 
técnica de cepillado dental, Prácticas restaurativas atraumáticas y topicación con flúor. 
Resultados: Disminución del índice de O’Leary a valores compatibles de salud, el 60 % de los 
niños y adultos fueron concientizados de la presencia de biofilm dental. Eliminación del biofilm 
dental por medio del cepillado dentario acorde a su edad dentro y fuera del CDI. Impacto: El 
programa de extensión a la comunidad fue aceptado por la población destinataria, demostrando 
que el esfuerzo por la promoción y prevención de la salud es beneficioso y valorado una vez 
adoptado como habito cotidiano.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

CON SALUD NO HAY CRISIS DE SONRISAS 
 
 

  



 

Programa de la XIII Jornada de Extensión. FOUNNE.  Página 17 

  

 
 
 
 

 
 
Programa al que pertenece: Universidad en el Medio.  
Unidad Académica: Facultad de Odontología UNNE.  
Instituciones/Organismos participantes: Escuela Jardín N° 36.  
Dirección contacto: Avenida Libertad 5450. 
Director: Romero HJ. 
Co-Director: Briend MS. 
Integrantes: Encinas Núñez FA; Obregón KC; Caballero LN; Achitte EA. 
 
RESUMEN:  
Con la convocatoria “La Universidad en el Medio” se trabajó en una parte de la comunidad 
correntina vulnerable, siendo los niños nuestra prioridad como destinatarios junto a sus 
docentes y entorno familiar. Para ello un grupo de profesionales de distintas disciplinas 
aportamos desde nuestra formación contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de los 
niños, y mediante charlas generar agentes multiplicadores de salud poniendo a padres docentes 
y tutores como protagonistas del bien común 
Objetivo General: Promocionar la motivación y cuidado de los niños, padres y tutores en el 
cuidado de su propia salud bucodental. 
Para lograr tal objetivo se realizarán las siguientes actividades: charlas informativas, de 
educación y promoción – fichajes - odontogramas - plan de tratamiento - inactivaciones de 
caries – flúor. 
Además, los niveles de infección se reducen a valores aceptables con salud, controlando la 
placa bacteriana, mediante la enseñanza de técnica de cepillado. 
El seguimiento constante del estado bucal de los individuos de una comunidad permite detectar 
las enfermedades o daños de la Salud Bucodental controlar el daño causado evitando un mal 
mayor, y tomar decisiones encaminadas a prevenir la aparición de nuevas enfermedades. Un 
trabajo en equipo basado en las necesidades de la comunidad basadas en la educación, 
prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, de esta manera se logrará detener, 
disminuir y llevar a niveles compatibles con salud de los individuos de una comunidad desde lo 
escolar, alumnos y docentes, en la familia padres y tutores haciendo una labor en la que todos 
contribuyan a una mejor calidad de vida. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

EDUCANDO EN SALUD BUCODENTAL EN LA ESCUELA 
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Programa al que pertenece: Universidad en el Medio.  
Unidad Académica: Facultad de Odontología UNNE.  
Instituciones/Organismos participantes: Hogar Laura Vicuña y María de Nazareth. 
Dirección contacto: Avenida Libertad 5450. 
Director: Romero HJ. 
Co-Director: Achitte EA. 
Integrantes: Briend MS; Herrera J; Lazo Juárez K; Encinas Núñez FA; Obregón KC; 
Caballero LN; Achitte EA. 
 
RESUMEN: 
Del análisis del estado de salud de las adolescentes que asisten al hogar Laura Vicuña y María 
de Nazareth, las necesidades de trabajar en acciones que promocionen el estado de salud 
general y bucodental, son extremas. Enmarcando a la situación en la que podremos trabajar es 
la salud en forma integral desde la educación, prevención, promoción e intervención, priorizando 
de acuerdo a la población destinataria la necesidad de trabajar a la educación sexual 
previniendo enfermedades que puedan originarse como así también el embarazo adolescente. 
En cuanto a la salud bucodental la problemática se centra en las necesidades de intervención 
en los estadíos iniciales de la enfermedad como la caries y la enfermedad periodontal. Las 
acciones de prevención y promoción de la salud se han desarrollado, con prioridad en los 
grupos de alta vulnerabilidad. Se pretende lograr una mejor calidad de vida tratando en forma 
integral al grupo de adolescentes, concientizando en buenos hábitos de cuidado e incorporar la 
visita al profesional de la salud en forma periódica.  

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

APORTES EDUCATIVOS EN SALUD INTEGRAL EN ADOLESCENTES 

QUE ASISTEN AL HOGAR LAURA VICUÑA Y MARIA DE NAZARETH 
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Programa al que pertenece: La Universidad en el Medio. 
Unidad Académica: FOUNNE. 
Instituciones/Organismos Participantes: C.A.R.I.D.I. Jesús Nazareno. Escuela 
Especial Ángela Llano de Iglesia.  
Dirección contacto: srprez@odn.unne.edu.ar 
Director: Pérez SR. 
Co-Director: Romero L. 
Integrantes: Cardozo BJ; Esquivel CV; Chaves E; Sanz E; Vera M; Robledo A; Durán 
TMA; Pereyra LA; Pérez LB; Pérez Castillo K; Peña AB; Piaggio M.  
 
RESUMEN: 

La presente actividad de Extensión, se desarrolla C.A.R.I.D.I. (Capacitación Asistencial, 
Recreación e Integral del Discapacitado) Jesús Nazareno, Escuela Especial Ángela Llano de 
Iglesias, tiene como meta articular Educación, Salud y Responsabilidad social.  
C.A.R.I.D.I. es una institución sin fines de lucro, de la ciudad Corrientes, donde un grupo de 
maestros especiales, profesores de educación física, psicopedagogos y tutores, trabajan con 
personas discapacitadas, de ambos sexos entre 6 y 18 años.  
Planteamos nuestra intervención teniendo en cuenta que la salud es un derecho de todos, con 
una actitud de respeto. Objetivos: Evaluar el estado bucal en personas con discapacidad. 
Reconocer y eliminar la biopelícula dental. Enseñar higiene bucal a los alumnos, tutores, 
docentes especiales.  Lograr en los alumnos conductas de autocuidado. Destinatarios: 150 
alumnos y tutores que concurren a la mencionada Institución. Actividades: Charlas Educación 
para la Salud, para alumnos y padres. Asesoramiento sobre dieta anticariogénica. Ficha 
odontológica. Entrega de cepillos dentales, enseñanza de técnica de cepillado. Inactivación de 
caries. Topicaciones con flúor. Resultados: El 95% de los destinatarios recibieron charlas de 
EPS, 70% de los alumnos fueron documentados, 70% se les realizó control de la biopelícula 
dental, 65% de los destinatarios recibió topicación con gel de flúor fosfato de sodio acidulado.   
Impacto: Participación activa de los destinatarios. Permitió educar, motivarlos acerca de la 
importancia del cuidado de la salud bucal y su mantenimiento. Las actividades de extensión en 
esta comunidad, nos permitieron formar un buen equipo de trabajo interdisciplinario y que los 
alumnos de la carrera de Odontología trabajen en una realidad y grupo etario diferente. 
 

 

  
 

 
 

PROMOVIENDO CUIDADOS DE SALUD BUCAL EN ALUMNOS 
DE LA ESCUELA ESPECIAL C.A.R.I.D.I 
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Programa al que pertenece: La Universidad en el Medio.  
Unidad Académica: FOUNNE.  
Instituciones/Organismos Participantes: UNNE - Facultad de Odontología. Módulo 
Patología y Diagnóstico II.  
Dirección contacto: Av. Libertad5450.  
Director: Ortiz Barreto ES.   
Co-Director: Fernández V.  
Integrantes: Bogado PD; Cáceres N; Cuenca MS; De Coll D; Bareiro AL; Cohen R; 
Cantero K; Franco P.  
e-mail: naomi.caceres98@gmail.com 

RESUMEN:  
Introducción: la educación de la comunidad en técnicas de autoexamen bucal es posible y que 
los sujetos en situación de riesgo puedan identificar las lesiones con la finalidad de aumentar el 
número de consultas permitiendo incrementar la probabilidad de un diagnóstico oportuno de las 
lesiones de la mucosa oral por parte del profesional.,  
Objetivos: instruir sobre la importancia de autocuidado y del autoexamen bucal en la población 
infantil. 
Destinatarios: niños y adolescentes que concurren en calidad de alumnos a la Escuela N° 403 
“Bartolomé Mitre” de la localidad de Riachuelo, también se consideran como destinatarios a los 
tutores y al personal docente, técnico y de maestranza de la unidad escolar. 
Actividades: en el desarrollo de las estrategias educativas para la promoción o fomento de la 
salud se utilizan técnicas y medios de enseñanza como charlas, stand y demostraciones 
apoyados en materiales didácticos como plegables, marcadores con mensajes de salud, pizarra, 
laminas, rota folios, modelos y macro modelos. Videos. 
Resultados: mejoramiento de la calidad de vida de los escolares con el incremento de la salud 
de la comunidad. 
Impacto: incorporación del autoexamen bucal a edad temprana  
Palabras claves: autoexamen bucal- salud bucal. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENSEÑANZA Y ADIESTRAMIENTO INFANTIL 
PARA EL AUTOEXAMEN BUCAL 
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Programa al que pertenece: La Universidad en el Medio.  
Unidad Académica: Facultad de Odontología.  
Instituciones/Organismos Participantes: Jardín nucleado n° 50. San Cosme. 
Corrientes.  
Dirección contacto: Av. Libertad 5450.  
Director: Fages EM. 
Co-Director: Báez Dacunda CW. 
Integrantes: Ponce JO; Chacón de la Iglesia J; Romero MA; Arengo A; Encina CE; 
Romero H; Baiardi VM; Romero M; Gutiérrez C; Barboza V; Gómez JM; Zini Carbone 
C; Rodríguez Vigay N; Maidana FF; Frank MF; Ramallo PN; Medina AI; Ballatore 
Carranza R; Koth CF; Miranda EF; Aguirre Vargas JT; Cáceres NM; Quintana D; Nilos 
E; Miranda DJ; Frette AJ; Güttner AF; Candia MA; Mayer LF; Danchuk PF; Nilos L; 
Krause G; Giménez Goretta M.  
 
RESUMEN: 
Introducción: El presente proyecto se concreta en Jardín Nucleado n° 50 de la localidad de San Cosme, 
donde la problemática que se enmarca en la institución es la falta de un Odontólogo escolar lo que por ello 
trae como consecuencia falta de actividades de promoción y educación para la salud en los niños que 
concurren en la Escuela. 
Objetivo: Promover la salud bucal en la población destinataria con la aplicación de un modelo de atención, 
orientado a la promoción y prevención y alta básica a partir del enfoque de riesgo, en el marco de la 
articulación docencia- extensión. 
Destinatarios: Niños de ambos sexos, entre 4 a 6 años, que concurren en las distintas divisiones del 
Jardín nucleado n° 50 de San Cosme, que presentan capacidad psicomotriz acordes a la edad. 
Actividades: Módulo Educativo: El componente educativo consistió en la formación de docentes, padres y 
alumnos como agentes multiplicadores, respecto a la Salud Bucal- módulo epidemiológico: • Detección de 
niños sanos y aquellos con necesidad de atención odontológica. Módulo de Atención Preventiva: Acciones 
de salud hasta lograr el alta integral, intermedia o básica  
Resultados: Los beneficiarios fueron 100 niños documentados. 
Se reconvirtió en un 40 % las enfermedades producidas por la placa bacteriana. Esto se verificó a través 
de los cambios de actitud de los niños en el cuidado de su propia salud. 60% de altas básicas. 
Impacto: Con este trabajo se conocerá la real necesidad de mantener el estado de salud bucal de este 
grupo poblacional. 
 

 

   
 

 

 

 

 

PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN EL JARDÍN DE 
INFANTES NUCLEADO N° 50. SAN COSME. CORRIENTES. 
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Programa al que pertenece: La Universidad en el Medio.  
Unidad Académica: Facultad de Odontología UNNE.  
Instituciones/Organismos Participantes: Escuela N° 827 de Paraje Rincón.  
Director:  Rosende RO.  
Co-Director: Vaculik PA. 
Integrantes: Mansilla Valsechi MS; Romero L; Huber L; Vera MA; Cardozo JB; Vaculik 
CL; Matto V; Ayala L; Ifran P; Zaracho CI; Sena LI; Zacariaz MA; Chávez E; Sanz E; 
López CA; Alcorta F; Palacio M. 
 
RESUMEN:  
El propósito de este proyecto es despertar el sentido de compromiso social y la participación 
activa para ayudar a las comunidades de mayor vulnerabilidad a mejorar su calidad de vida y la 
salud Bucal, fomentando en los niños hábitos para el cuidado de su propia salud. El biofilms es 
el responsable de la aparición de las enfermedades de mayor prevalencia bucal, la caries en los 
niños constituye un problema sanitario que afecta al 90% de la población, ocasionando en los 
escolares serios problemas de ausentismo y dificultades a causa del dolor. El Objetivo es 
promover en los niños el cuidado de su salud bucal, y motivarlos para que valoren la importancia 
de alcanzarla y mantenerla en el tiempo. Los objetivos específicos son: que puedan reconocer la 
presencia del biofilms bucal, que adquieran hábitos de higiene oral. Los destinatarios son niños 
que asisten a la Escuela N° 827 de Paraje Rincón. Se realizó la actualización bibliográfica del 
tema, luego calibración del equipo de trabajo, autorización de tutores, charlas educativas, 
confección de historias clínicas, historia de dieta y cepillados diarios, registro de datos 
obtenidos, procesamiento, tabulación y análisis de los mismos. Confección de un archivo de 
fotografías. Los resultados hasta el momento son parciales ya que se encuentra en ejecución el 
proyecto 
Se desarrollaron charlas de educación y promoción de la salud, enseñanza de técnica de 
cepillado en 1°,2°,3°,4°,5° y 6° grado, se realizaron 75 historias clínicas, el 1° control del Indice 
de oleary, Entrega de 225 cepillos dentales y realización de130 topicaciones de flúor, 29 
inactivaciones, 2 extracciones. El impacto es poder disminuir la incidencia de caries en esta 
población destinataria, y lograr índices compatibles con salud.  
 
  

   
 

 
 
 
 
 
 

 

REGALANDO SONRISAS EN LA ESCUELA N° 827 DE PARAJE RINCÓN 
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Programa al que pertenece: La Universidad en el Medio.  
Unidad Académica: Facultad de Odontología UNNE. 
Instituciones/Organismos Participantes: Escuela N° 603 La Verde Chaco. 
Director: Vaculik PA. 
Co-Director: Vollmann K. 
Integrantes: Gamón JH; Mansilla Valsechi MS; Romero L; Huber L; Vera MA; Vaculik 
CL; Matto V; Ayala L; Duarte D; Caballero R; Jiménez C; Nanoff Penoff J; Jiménez SA; 
Zacariaz MA; Chávez E; Sanz E; López CA; Alcorta F. 
 
RESUMEN: 
En 1990 la Declaración Mundial de la Educación para todos de la UNESCO, con el fin de buscar 
la universalización de la educación reconoció la necesidad de suprimir la disparidad educativa 
particularmente en grupos vulnerables a la discriminación y la exclusión (incluyó niñas, los 
pobres, niños/as trabajadores y de la calle, población rural, minorías étnicas, población con 
discapacidad y otros grupos). A partir de esta declaración se ha manejado el concepto de 
Educación para Todos (EFA Education for All) tanto desde la UNESCO y otras agencias de 
cooperación internacional como el ideal de un mundo en el que todos los niño/as es tienen 
acceso y se les garantiza que reciben una educación de calidad. El objetivo de este proyecto fue 
promover en los niños la salud bucal y su técnica de higiene correctas acordes a su edad Las 
actividades a desarrollar fueron de modalidad presencial y a distancia, con material impreso y 
recursos multimediales. Se llevaron a cabo en módulos: a) -Módulo Educativo consistirá en 
formar a los docentes, padres y alumnos en agentes multiplicadores, respecto a la Salud Bucal 
concientizándolos acerca de: • importancia de concurrir por lo menos una vez al año al 
consultorio odontológico del CAPS • necesidad de una dieta equilibrada. • Un cambio de actitud 
respecto a los hábitos de higiene bucal. b)-Módulo Epidemiológico: Se aplicaron monitoreos 
epidemiológicos, Indices utilizados: CPOD, ceo, O¨Leary • Evaluación de metas cumplidas del 
programa. • c) -Módulo Preventivo -Motivación: personalización del paciente según riesgo y 
actividad de caries y/o enfermedad periodontal. - control de Biofilms -Eliminación de nichos 
ecológicos - Refuerzo del huésped - Asesoramiento dietético - Recitación. Plan preventivo. El 
impacto es poder disminuir la incidencia de caries y enfermedad periodontal en este grupo 
destinatario, y logren hábitos de higiene compatibles con salud. 
  

 

 

 

 
 
 
 

 

EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE SALUD EN LA EEP N° 605, 
DE LA VERDE, CHACO 
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Programa al que pertenece: Universidad en el Medio.  
Unidad Académica: FOUNNE.  
Instituciones/Organismos Participantes: C.D.I Ara Pora.  
Dirección contacto: vivipiatti@gmail.com  
Director: Piatti V. Co-Director: Vera MA. 
Integrantes: Celia A; Cuzziol F; Aquino A; Pessini G; Becchio J; Krupp S; Giacometti 
V; Urquidis R; Arengo A; Pasetto A; Diez M; Ávila K; Alegre N; Martínez Bertini M. 
 

RESUMEN: 
Fundamentación: Este proyecto tiene como meta articular docencia, extensión e investigación. 
Es interdisciplinar porque en él participan profesionales odontólogos, personales del Centro de 
desarrollo infantil y profesionales del medio. Una de las enfermedades de mayor prevalencia e 
incidencia en los niños preescolares es la caries dental. Trabajar con los niños pertenecientes a 
familias de escasos recursos económicos, los califica como de alto grado de vulnerabilidad 
biológica-social, tiene un alto impacto avalado por el dificultoso acceso a los centros de salud y 
la falta de sistema de cobertura social en la mayoría de los niños.  
Objetivos: Promover la salud bucal en niños de Centro de Desarrollo Ara Pora, para mejorar la 
calidad de vida. 
Destinatarios: niños que asisten al CDI Ara Pora. 
Actividades: Se llevaron a cabo en tres Módulos: Módulo Educativo: El componente educativo 
del Plan consistió en formar a las maestras, padres y niños en agentes multiplicadores, respecto 
a la Salud Bucal. Módulo Epidemiológico: Se aplicaron monitoreos epidemiológicos a los niños 
bajo programa, se confeccionaron los Índices ceod y O'Leary. Módulo de Atención Preventiva y 
Clínica: Motivación por medio de la enseñanza de técnica de cepillado acorde a la edad. 
Eliminación de la infección por medio de PRAT practica de restauración atraumatica. Refuerzo 
del huésped con aplicación tópica de gel de flúor fosfato de sodio acidulado.  
Resultados esperados: Disminuir las enfermedades producidas por el biofilm dental como son 
la caries dental y la gingivitis por medio de tratamientos preventivos y terapéuticos. Formar 
agentes de Salud bucal que actuaran como agentes multiplicadores sobre todo en su ambiente 
familiar. 
Resultados alcanzados: Se realizaron 65 historias clínicas, enseñanza de técnicas de 
cepillado, entrega de cepillos dentales y topicaciones con flúor, 30 PRAT prácticas de 
restauración atraumatica y 10 cariostaticos. 
Impacto: La extensión y la docencia como funciones de la Universidad implican la articulación 
institucional para contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la comunidad. Se logró con 
la aplicación de este complejo de actividades educativas, preventivas, diagnósticas y 
terapéuticas disminuir la morbilidad bucal y la mortalidad dentaria.  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEVOLVIENDO SONRISAS CON EL CORAZÓN 
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Programa al que pertenece: La Universidad en el Medio. 
Unidad Académica: Facultad de Odontología UNNE.  
Instituciones/Organismos participantes: Hogar Laura Vicuña y María de Nazareth. 
Dirección contacto: Avenida Libertad 5450. 
Director: Romero HJ. 
Adscripta: Encinas Núñez FA. 
Integrantes: Briend MS; Herrera J; Lazo Juárez K; Encinas Núñez FA; Obregón KC; 
Caballero LN; Achitte EA. 
 
RESUMEN:  
Del análisis del estado de salud de las adolescentes que asisten al hogar Laura Vicuña y María 
de Nazareth, las necesidades de trabajar en acciones que promocionen el estado de salud 
general y bucodental, son extremas. El trabajo se lleva a cabo dentro del proyecto de extensión 
de la convocatoria del Programa la Universidad en el Medio 2018, a llevarse a cabo en el 2019. 
El proyecto se realiza en el Hogar Laura Vicuña, donde las actividades serán basadas en 
prevención y promoción de la salud a las adolescentes que se encuentran en el hogar. 
Las actividades están acordes a la programación expuestas dentro del proyecto de extensión 
“Prevención, promoción de la salud bucodental de adolescentes del Hogar Laura Vicuña” 
El objetivo del presente trabajo es realizar actividades de capacitación en el área de extensión y 
docencia dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
 
 

 
 
 
 

         
 

 

 
 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE SALUD BUCODENTAL 

EN ADOLESCENTES 
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Programa al que pertenece: La Universidad en el Medio.  
Unidad Académica: FOUNNE. 
Instituciones/Organismos Participantes: Facultad de Odontología, Catedra de 
Odontopediatría, Carrera de Posgrado de Odontopediatría, Jardín N° 38. Ministerio de 
Educación de la Provincia.  
Dirección contacto: avgaliana@odn.unne.edu.ar. 
Director: Galiana AV. 
Co-Director: Cardoso ML  
Integrantes: Medina MM; Escobar IM; Briend MR; Elizondo ML; Lértora MF; Ojeda 
RE; Zini Carbone CH; Campodónico KA; Meza Gutiérrez CE; Burlli D; Aguirre 
Sandoval F; Amarilla ME; Rivas Andino E. 
 
RESUMEN:  
La escuela, luego de la familia, constituye el lugar más importante de aprendizaje, implicando la 

prevención, ya que su finalidad en la educación integral del niño es fomentar el conocimiento y 

hábitos saludables. El proyecto a desarrollar tiene por desarrollar acciones necesarias a fin de 

reducir los niveles de infección de la cavidad bucal, llevándolos a niveles compatible con salud. 

Se realizará en diferentes etapas, iniciándose con la motivación y calibración de los integrantes 

del proyecto, luego se darán charlas a los padres y niños de las salas de 4 y 5 años, con el 

propósito de educar y motivar en la prevención. Relevamiento de datos epidemiológicos fin 

obtener el estado de salud bucodental general y programar el cronograma de procedimientos 

clínicos, personalizando cada paciente obtenidos los datos, se procederá en otra etapa a 

realizar tratamientos preventivos y de rehabilitación según el caso lo requiera. Los resultados del 

estudio están destinados a educar para prevenir, modificando hábitos en el desarrollo de 

actitudes saludables involucrando a las familias y docentes como partes del Proyecto, a fin de 

lograr un beneficio para la vida futura de los niños, con la meta de disminuir las enfermedades 

originadas por la acumulación de placa bacteriana.   

 
 

   

 

 

 

 

 

SONRIE JARDÍN N° 38 
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Programa al que pertenece: La Universidad en el Medio. 
Unidad Académica: Facultad de Odontología UNNE. 
Instituciones Participantes: Escuela Primaria N° 929 Policarpo Pando, Colegio 
Secundario Madre Teresa de Calcuta y Municipalidad de Colonia Pando.  
Dirección contacto: dbcardozo@odn.unne.edu.ar. 
Director: Cardozo Quintana DB. 
Co-Director: Bessone GG. 
Integrantes: Affur MC; Trangoni KE; Ferreira MA; Encina CE; Collantes EM; Villafañe 
P; Borges S.  
 
RESUMEN:  
Introducción: Las enfermedades buco-dentales son uno de los problemas de salud más 
prevalentes en los países subdesarrollados, manifestándose en mayor proporción en sectores 
rurales sin políticas de prevención. Comprender y abordar los mismos son la base para una 
mayor integración de la salud bucodental y general de la población. 
Objetivos: Crear en las escuelas rurales escenarios de educación para instruir sobre la salud 
bucodental y concientizar sobre los riesgos de las enfermedades bucales y la automedicación. 
Destinatarios: 150 alumnos, 50 padres y 21 docentes en ambos turnos de la escuela primaria 
929 Policarpo Pando. 
Actividades: Motivación a los destinatarios sobre cuidado y conservación de las piezas 
dentarias y salud en general. Se enseñó la técnica de cepillado dental correcta, la importancia 
de adquirir hábitos para una buena salud. Las actividades fueron informativas y educativas 
utilizando macromodelos de cavidad bucal para reconocer las partes de la misma, realizando 
demostración práctica de la técnica de cepillado en pequeños grupos, la entrega de cepillos 
dentales y la confección de dibujos por parte de cada uno de los niños como aplicación de los 
conocimientos aprendidos. 
Resultados: Información al 100% de los presentes sobre las enfermedades bucodentales, las 
características de la cavidad bucal, la importancia de adquirir buenos hábitos y la técnica de 
cepillado adecuada. 
Impacto: Se generó una visión diferente de la salud bucal, generando un cambio de actitud en 
los niños, docentes y sus familias para que sean capaces de intervenir responsablemente en 
conductas que mejoren la calidad de vida personal y comunitaria. 
 

 

 

 

 
 

 

PROMOCIÓN DE LA SALUD BUCODENTAL EN LA  
ESCUELA PRIMARIA N° 929 POLICARPO PANDO 
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Programa que pertenece: La Universidad en el medio.  
Unidad Académica: FOUNNE.  
Instituciones/Organismos Participantes: Facultad de odontología UNNE - ERAGIA 
Escuela Regional de Agricultura, Ganadería e Industrias Afines. 
Director: Trangoni KE.  
Co-Director: Bessone GG. 
Integrantes: Guiglioni MA; Cardozo Quintana D; Affur M; Giaccometti P; Gastaldo S; 
Cardozo M; Arévalo JC; Ferreyra B; Frank H; Nilos E; Gómez P; Gómez I; Borges S. 
 
RESUMEN:  
Introducción: En la adolescencia junto con los cambios físicos y emocionales, es importante conocer 
los riesgos de enfermedad, para incorporar hábitos de vida saludables. 
Objetivos: Brindar información de las causas que producen enfermedad en la cavidad bucal y sus 
formas de prevenirlas. Motivar la práctica de hábitos de higiene. 
Destinatarios: 120 alumnos que concurren al primer año de la Escuela Regional de Agricultura, 
Ganadería e Industrias Afines, de 13 a 15 años de edad, de ambos sexos, y de modo indirecto a sus 
familias. 
Actividades: charlas informativas sobre la importancia de cuidar la salud en la adolescencia y en 
particular cuidado y conservación de las piezas dentarias, utilizando macromodelos. En pequeños 
grupos se enseñó la técnica de cepillado y se le entregó un cepillo dental a cada alumno. 
Resultados El 80% de docentes y estudiantes adquirió conocimientos referidos a salud y enfermedad 
de la cavidad bucal durante la adolescencia; capacitación del 100% de los destinatarios en técnicas de 
higiene bucal; el 50% de los destinatarios actuó como agente multiplicador transmitiendo a su núcleo 
familiar y social, la información recibida; mejorar en un 60% la calidad de vida de los miembros de la 
comunidad 
Se informó al 100% de los destinatarios sobre las causas que producen las enfermedades. Se motivó 
mediante herramientas didácticas en la divulgación de la técnica de higiene practicada en su entorno 
familiar y social. 
Impacto: Los destinatarios reciben información necesaria para mejorar su salud bucodental, que 
permitirá una mejor calidad de vida y actuar como agentes multiplicadores.  

 

 

 

 

 

 
 

 

PROMOCIONANDO SALUD EN ADOLESCENTES 
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Programa al que pertenece: La Universidad en el Medio.  
Unidad Académica: Facultad de Odontología UNNE.  
Organismos Participantes: Ministerio de Desarrollo Social (Área Adulto Mayor) 
Dirección contacto: silvinadho@gmail.com 
Director: Dho MS. 
Co-Director: Encina Tutuy AJ. 
Integrantes: Pérez S; Baiardi V; Falcón DE; Martínez SE; Barrios CE; Dho MT; 
Romero MA; Peláez AN; Meza EY; Gallego MC; Olivera PB; Zini Carbone C; 
Fernández E; Barrios E; Acosta MA; Palma F; Cáceres N; Tabernero J; Pavón A; 
Ramírez L; Falcón W.  
 
RESUMEN:  
Introducción: Se considera a los Adultos Mayores una población vulnerable, pues los mismos 
han vivido en una época donde predominaban las prácticas odontológicas mutilantes, no 
preventivas. 
Objetivos: Mejorar la Calidad de vida de los adultos mayores a través de la promoción la Salud 
Bucal en Clubes abuelos: “Las cautivas”; “Mi dulce hogar”; “Payá Abuelos”. 
Destinatarios: Adultos Mayores, familiares que los acompañen, referentes de cada Club. 
Actividades: Se realizaron actividades de promoción de la salud bucal tendientes a mejorar los 
conocimientos de los destinatarios, mejorar sus prácticas de higiene bucal, promover el 
autoexamen bucodental y dar a conocer los principales síntomas y signos por los cuales se 
debería buscar atención odontológica. Se llevaron a cabo exámenes clínicos bucodentales y se 
informó a cada persona el estado de su salud bucal, con la finalidad de hacerlos partícipes de 
los cuidados necesarios para mantener su salud oral. Se realizaron las derivaciones pertinentes. 
Resultados: Se registró un nivel de conocimiento de salud bucal regular. El examen clínico 
reveló higiene bucal deficiente, índice de caries CPOD con valores muy altos (según criterios de 
la OMS), con mayor predominio del componente “perdido”, necesidad de atención odontológica 
(prótesis dentales, periodontitis, caries). 
Impacto: Se logró la participación activa de los destinatarios y de distintos actores de la 
sociedad involucrados en el proyecto. Se brindaron las herramientas necesarias para mejorar el 
cuidado de la Salud bucal, lo cual repercutirá en la mejora de la calidad de vida de los adultos 
mayores. 

 

  

 

 

 
 

 

SONRÍAN ABUELOS 
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Programa al que pertenece: La Universidad en el Medio. 
Unidad Académica: Facultad de Odontología UNNE. 
Instituciones Participantes: Escuela N° 216 "Soldado Gabino Ruíz Díaz, Colegio 
Secundario "Pedro Alcántara Díaz Colodrero" y Municipalidad de Colonia Pando. 
Dirección contacto: ceencina@odn.unne.edu.ar 
Director: Encina CE. 
Co-Director: Cardozo Quintana DB. 
Integrantes: Ferreira MA; Villafañe P; Zapaya D. 
 
RESUMEN: 
Introducción: Las enfermedades buco-dentales son uno de los problemas de salud más 
prevalentes en los países subdesarrollados, manifestándose en mayor proporción en sectores 
rurales sin políticas de prevención. Comprender y abordar los mismos son la base para una 
mayor integración de la salud bucodental y general de la población. 
Objetivos: Disminuir el riesgo y la actividad de enfermedades bucodentales a niveles 
compatibles con salud, aplicando medidas preventivas e interrumpiendo el desarrollo de la 
enfermedad, enseñando hábitos de higiene con efecto multiplicador al contexto familiar y 
comunitario. 
Actividades: Topicación con fluoruros: refuerzan el esmalte dental y neutraliza el ataque ácido 
producido por las bacterias cariogénicas. (Acción preventiva) -Selladores de fosas y fisuras: 
modificación anatómica del diente para disminuir la incidencia de caries. (Acción preventiva) 
Inactivación de Caries: reducción de la flora bacteriana de la boca, acantonada en cavidades 
abiertas u otros nichos ecológicos, e implica la eliminación de esos nichos para evitar la 
reinfección. (Disminución de la infección). 
Resultados: Se realizó educación para la salud, Información al 100% de los presentes sobre las 
enfermedades bucodentales, las características de la cavidad bucal, la importancia de adquirir 
buenos hábitos, la técnica de cepillado adecuada, confección del odontograma y acciones 
preventivas y disminución de la infección según las necesidades de cada alumno.  
Impacto: Se generó una visión diferente de la salud bucal y general, trabajando con el 
entusiasmo de los coparticipantes y sus docentes y familias, en la que han recibido el registro de 
su odontograma como alerta y control de que determine alguna necesidad de tratamiento futura. 

 
 

  

 

 

 
 

 

PREVENCIÓN Y REFUERZO DE LA SALUD BUCODENTAL EN EL COLEGIO 
SECUNDARIO "PEDRO ALCÁNTARA DÍAZ COLODRERO"  
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Programa al que pertenece: Universidad en el Medio. 
Unidad Académica: Facultad de Odontología.  
Instituciones/Organismos Participantes: Centro de Desarrollo Infantil Mitaí Roga V. 
Dirección contacto: Av. Libertad 5450. 
Director: Cardozo JB. 
Co-Director: Sanz EG.  
Integrantes: Pérez SR; Vaculik PA; Vera MA; Veloso Cardozo DN; Cardozo MF; 
Romero D; Nanoff Penoff J. 
 
RESUMEN:  
Introducción: Este proyecto tiene como meta articular Educación, Salud y responsabilidad 
social, con el accionar mancomunado de odontólogos, estudiantes, docentes, padres y niños, 
articulando Docencia, Investigación y Extensión. Trabajar con los niños pertenecientes a familias 
de escasos recursos económicos, los califica como de alto grado de vulnerabilidad biológica-
social. Objetivos: Promover la Salud Bucal y educarlos sobre los derechos de los niños. 
Destinatarios: preescolares que asisten al Centro de Desarrollo Infantil Mitaí Roga V. 
Actividades: Módulo Educativo: consistió en formar a las maestras, padres y niños en agentes 
multiplicadores, respecto a la Salud Bucal, así como también concientizárlos acerca de la 
importancia de concurrir por lo menos una vez al año al consultorio odontológico del CAPS/ 
SAPS; la necesidad de una alimentación saludable, y la importancia de inculcar desde la niñez 
los derechos de los niños. Módulo Epidemiológico: Se aplicaron monitoreos epidemiológicos. 
Módulo de Atención Preventiva y Clínica: Motivación por medio de la enseñanza de técnica de 
cepillado acorde al grupo etareo. Refuerzo del huésped con aplicación tópica de gel de flúor 
fosfato de sodio acidulado. Resultados: Confección de 52 historias clínicas, enseñanza de 
técnicas de cepillado, entrega de cepillos dentales y topicaciones con flúor. Impacto: Formar 
agentes de Salud bucal que actuarán como agentes multiplicadores sobre todo en su ambiente 
familiar. Se logró con la aplicación de las actividades educativas, preventivas, diagnósticas y 
terapéuticas disminuir la morbilidad bucal y la mortalidad dentaria, y de este modo mejorar la 
calidad de vida de los destinatarios.  

 
 

                     

 

 
 

 

PREVENCIÓN - ACCIÓN EN NIÑOS DE 5 AÑOS 
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Programa al que pertenece: Universidad en el Medio.  
Unidad Académica: Facultad de Odontología UNNE.  
Instituciones/Organismos participantes: Escuela Jardín N° 36.  
Dirección contacto: Avenida Libertad 5450. 
Director: Romero HJ. 
Co-Director: Briend MS. 
Integrantes: Encinas Núñez FA; Obregón KC; Caballero LN; Achitte EA. 
 
RESUMEN: 
En la “Escuela Sagrado Corazón de Jesús IP 13” las necesidades son extremas, desde la 
comunicación educacional respecto de la salud bucodental de los niños, como así también las 
necesidades de atención, de cuidado y de seguimiento en el tratamiento de estos niños. 
El equipo docente viene trabajando hace tiempo en distintas escuelas, jardines y comedores, 
buscando siempre brindar atención a sectores que necesitan y de esta manera lograr el aporte 
solidario de dar las primeras armas para mejorar la calidad de vida. 
Se realizará un diagnóstico inicial, luego un relevamiento catastral confeccionado con fichas 
odontológicas, registrándose el estado de Salud Bucal. Se realizará acciones tales como: 
enseñanza de técnica de cepillado; inactivaciones de caries, topicaciones con flúor, altas 
básicas y derivaciones; así como también charlas a docentes, padres y tutores. 
 
 

 

 

               

 

 

 
 

 
 

 

TRABAJANDO Y EDUCANDO EN SALUD BUCO DENTAL 
EN LA ESCUELA SAGRADO CORAZÓN 
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Programa al que pertenece: La Universidad en el Medio. 
Unidad Académica: Facultad de Odontología UNNE. 
Instituciones Participantes: Escuela N° 216 "Soldado Gabino Ruíz Díaz, Colegio 
Secundario "Pedro Alcántara Díaz Colodrero" y Municipalidad de Colonia Pando. 
Dirección contacto: ceencina@odn.unne.edu.ar 
Director: Encina CE. 
Co-Director: Cardozo Quintana DB. 
Integrantes: Esquivel Marin CN; Enz N; Collantes EM; Gastaldo SG; Cardozo ME; 
Borges S. 
 
RESUMEN: 
Introducción: Las enfermedades buco-dentales son uno de los problemas de salud más 
prevalentes en los países subdesarrollados, manifestándose en mayor proporción en sectores 
rurales sin políticas de prevención. Comprender y abordar los mismos son la base para una 
mayor integración de la salud bucodental y general de la población. 
Objetivos: Disminuir el riesgo y la actividad de enfermedades bucodentales a niveles 
compatibles con salud, aplicando medidas preventivas e interrumpiendo el desarrollo de la 
enfermedad, enseñando hábitos de higiene con efecto multiplicador al contexto familiar y 
comunitario. 
Actividades: Topicación con fluoruros: refuerzan el esmalte dental y neutraliza el ataque ácido 
producido por las bacterias cariogénicas. (Acción preventiva)-Selladores de fosas y fisuras: 
modificación anatómica del diente para disminuir la incidencia de caries. (Acción preventiva) 
Inactivación de Caries: reducción de la flora bacteriana de la boca, acantonada en cavidades 
abiertas u otros nichos ecológicos, e implica la eliminación de esos nichos para evitar la 
reinfección. (Disminución de la infección). 
Resultados: Se realizó educación para la salud, Información al 100% de los presentes sobre las 
enfermedades bucodentales, las características de la cavidad bucal, la importancia de adquirir 
buenos hábitos, la técnica de cepillado adecuada, confección del odontograma y acciones 
preventivas y disminución de la infección según las necesidades de cada alumno.  
Impacto: Se generó una visión diferente de la salud bucal y general, trabajando con el 
entusiasmo de los coparticipantes y sus docentes y familias, en la que han recibido el registro de 
su odontograma como alerta y control de que determine alguna necesidad de tratamiento futura. 

 
 

   

 

 

 
 

 

PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y REFUERZO DE LA SALUD BUCODENTAL 
EN LA COMUNIDAD RURAL DE COLONIA LA ELISA 
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Programa al que pertenece. Universidad en el Medio. 

Unidad Académica. Facultad de Odontología. UNNE  

Instituciones/Organismos Participantes.  

Comedor Comunitario Pokemón del Barrio Pirayuí de la ciudad de Corrientes. 

Dirección contacto: rorosende@odn.unne.edu.ar 

Director: Rosende RO. 

Co-Director: Pérez SR. 

Integrantes: Vaculik PA, Ponce JO, Romero L, Lasso Juárez K,  Zacaríaz M A, 

LópezC L,  DuránTMA, Palma Balbastro F, Chain María C. 

 
 
RESUMEN:  

La presente propuesta pretende despertar, el sentido de compromiso social, 
participación activa y solidaria en los estudiantes y docentes de nuestra facultad, para 
ayudar a las comunidades de mayor vulnerabilidad. La selección de la comunidad 
surge de la consideración identificación de la salud Bucal como una necesidad sentida 
en la comunidad.  
Destinatarios: Niños de ambos sexos, 
que concurren al Comedor Comunitario Pokemón del Barrio Pirayuí. Actividades: 
Módulo Educativo: Trabajo en la comunidad, reunión con los padres del comedor 
comunitario para promover su cooperación en el programa. Charlas de Educación para 
la Salud. Módulo Epidemiológico: Se realizaron historias clínicas. odontograma, 
índices, personalización del paciente, determinación del riesgo y/o actividad de caries 
y/o enfermedad periodontal. Atención preventiva: Entrega de cepillos dentales- 
Enseñanza de técnica de cepillado- Control de biofilm dental. Asesoramiento dietético. 
Refuerzo del huésped: Aplicación tópica de flúor fosfato de sodio acidulado 
Resultados esperados: Disminuir los indicadores de riesgo y actividad producidos por el 
biofilm dental (caries y gingivitis) Impacto: El impacto de este proyecto se verá reflejado 
en las áreas social y educativa, ya que producirá cambios en los destinatarios 
asumiendo una actitud preventiva y de autocuidado de su propia Salud Bucal. 

 
 

  

 

 

 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN EL COMEDOR COMUNITARIO DEL 
BARRIO PIRAYUÍ 
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PROGRAMA 

UNNE SALUD 
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Programa al que pertenece: UNNE SALUD  
Unidad Académica: Facultad de Odontología. 
Instituciones/Organismos Participantes: Secretaria General de Extensión 
Universitaria. Escuela Domingo Sarmiento N° 961 Campo Hardy Santa Fe. 
Dirección contacto: vjgomez@odn.unne.edu.ar 
Coordinador Programa UNNE SALUD: De Langhe S. 
Coordinador de Grupo Nº 1: Gómez V.  
Integrantes: Meza M; González M; Luna Gil M. 
 
RESUMEN: 
Las etapas iniciales de la vida son claves para sentar las bases del desarrollo posterior de los 
individuos. Si los niños en estos períodos de alta potencialidad y vulnerabilidad no cuentan con 
familias estimulantes, se arriesgan a daños permanentes que marcaran su capacidad de 
desarrollo futuro. Mediante medidas coordinadas de promoción y prevención específica llevadas 
a cabo en el marco del programa UNNE SALUD se busca lograr satisfacer las necesidades 
odontológicas en niños en edad preescolar, con lo cual pretendemos proteger su salud bucal y 
aportar a su calidad de vida futura.  
Objetivos  

 Impulsar hábitos y actitudes relacionados con la higiene y el fortalecimiento de la salud. 

 Realizar topicaciones con flúor tendientes a disminuir la incidencia de caries 

 Ejecutar a nivel territorial acciones tendientes a solucionar las necesidades de atención 
odontológica que presentan los niños preescolares 

 Formar agentes promotores y multiplicadores de salud. 
Población Destinataria: Alumnos de la Esc. Domingo Sarmiento N°961 Campo Hardy Santa Fe. 
Actividades: En la visita al establecimiento, realizadas por los profesionales del Programa UNNE 
Salud de la Facultad de Odontología, se llevaron a cabo actividades de promoción, prevención, 
charla de dieta, hábitos saludables y técnica de cepillado utilizando material didáctico, 
diapositivas y videos. Posteriormente se confeccionaron historias clínicas y luego de arribar al 
diagnóstico se realizó una atención odontológica primaria. 
Resultados: Las visitas realizadas a ambos establecimientos concluyeron con un total de 42 
chicos atendidos, se realizaron 4 exodoncias, 25 cariostaticos, 11 inactivaciones, y 27 
topicaciones de flúor además se hizo entrega de 42 cepillos dentales.  
Impacto: Crear conciencia en padres y maestros para garantizar que se incorporen hábitos 
saludables y actitudes positivas en beneficio al cuidado salud bucal de los niños en edad 
preescolar y mejorar así sus estilos de vida.  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

CUIDANDO LA SALUD BUCODENTAL DE LOS ALUMNOS 
DE LA ESCUELA DOMINGO SARMIENTO N°961 
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Programa al que pertenece: UNNE SALUD.  
Unidad Académica: Facultad de Odontología.  
Instituciones/Organismos Participantes: Secretaria General de Extensión 
Universitaria. Municipalidad de General Pinedo. 
Dirección contacto: vjgomez@odn.unne.edu.ar 
Coordinador Programa UNNE SALUD: De Langhe S. 
Coordinador de Grupo Nº 1: Gómez V.  
Integrantes: Meza M; González M; Luna Gil M. 
 
RESUMEN: 
En el marco del Programa de UNNE SALUD se desarrolla una política de acción para la 
inclusión de todos aquellos sectores sociales que no tienen acceso al sistema de salud. En 
respuesta a esta necesidad el programa realiza una acción directa sobre de grupos más 
vulnerables y con mayores desventajas sociales, llevando a cabo tareas de prevención 
promoción y atención odontológica primaria.  
Objetivos: 
•  Enseñar, informar y motivar a la comunidad a la que visitamos sobre la importancia del 
cuidado de la salud bucodental.  
•    Explicar y exponer las ventajas de mantener una buena salud bucodental. 
•  Ejecutar a nivel territorial acciones tendientes a solucionar las necesidades de atención 
odontológica que presentan las diferentes comunidades con las que trabajamos. 
Población Destinataria: La atención odontológica primaria estuvo dirigida a personas de todas 
las edades (niños, adolescentes y adultos) pertenecientes a la comunidad de Núcleo de 
Inclusion y desarrollo de Oportunidades NIDO General Pinedo – Chaco. 
Desarrollo: El grupo de profesionales del programa de UNNE Salud, de la Facultad de 
Odontología, realizó 3 visitas, en las mismas se llevaron a cabo actividades de promoción, 
prevención y atención odontológica primaria, para ello se confeccionaron las H.C, 
posteriormente se realizaron los tratamientos necesarios a cada paciente. Se brindó también 
una charla de prevención bucodental, dieta y hábitos saludables a la comunidad.   
Resultados: En las visitas, se realizaron un total de 107 consultas, se realizaron 8 cariostaticos, 
35 inactivaciones, 47 exodoncias, 5 detartrajes, 29 topicaciones de flúor y enseñanza de 
cepillado y 54 entrega de cepillo. 
Impacto: A través de las prácticas extensionistas que promueve el Programa, se pretende crear 
actitudes positivas en la comunidad en beneficio al cuidado salud bucal y mejorar así su calidad 
de vida.  

 

 

 
 

 

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA PRIMARIA EN GENERAL PINEDO 
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Programa al que pertenece: Programa UNNE SALUD, coordinado por la             
Secretaría General de Extensión Universitaria.  
Unidad Académica: Facultad de Odontología. 
Instituciones/Organismos: Universidad Nacional del Nordeste 
Coordinador General: Delanghe S. Coordinadora de grupo 2 Chaco: Encina CE. 
Dirección contacto: cristina-encina@hotmail.com 
Integrantes: Acosta ID; Cristaldo EL; Dotti MV; Gómez JF; Lescano SE; Navarro 
López NNN; Navas JG; Piris RA; Romero Machado SL, Ojeda WL. 
 
RESUMEN: (Hasta 250 palabras) 
Introducción: Con UNNE SALUD, un Programa central de la Universidad Nacional del 
Nordeste, desde la Facultad de Odontología desarrollamos jornadas de promoción de la salud, 
prevención de enfermedades y tratamientos, con un enfoque integral para la mejor calidad de 
vida, generando un cambio en la forma de concebir la salud como un todo, en pueblos 
originarios, zonas rurales y con desventaja social; procurando equidad, participación 
comunitaria, valorando el trabajo en equipo. 
Objetivo General: Promover la salud bucodental, prevenir patologías, reforzando el huésped 
y/o restaurando, en comunidad Qom, en Juan José Castelli – Chaco 
Destinatarios: 170 personas de 2 a 80 años de ambos sexos, Qom 
Actividades: Se desarrollan Talleres de: Promoción y educación para la salud enfocada en los 
niños y adultos, con diferentes estrategias, con material impreso y audiovisual. 
- Enseñanza de técnica de cepillado individualizada, con entrega de cepillos dentales.  
-Inactivación de caries. Topicación con flúor (refuerzo químico). Selladores de fosas y fisuras 
(refuerza la morfología de la estructura dentaria). Restauraciones con resina. Detartraje. 
Cirugías (extracciones dentarias), teniendo en cuenta lo indicado en cada situación. 
Resultados: La comunidad originaria junto a colaboradores del medio son actores activos y 
multiplicadores generando cambio de hábitos logrando mejor calidad de vida. 
Impacto: El intercambio de saberes valorizando la interculturalidad, fomentando la importancia 
del cuidado de la salud del individuo y de su comunidad, mejora la calidad de vida, generando 
conocimiento, fortaleciendo a los profesionales al tener contacto directo con la realidad del 
medio. 

 

 

 

 

 

 
 

 

LA UNIVERSIDAD JUNTO A LA COMUNIDAD QOM 
EN JUAN JOSÉ CASTELLI CHACO 
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Programa al que pertenece: Programa UNNE SALUD, coordinado por la             
Secretaría General de Extensión Universitaria.        
Unidad Académica: Facultad de Odontología. 
Instituciones/Organismos: Universidad Nacional del Nordeste. 
Coordinador General:  Delanghe S. 
Coordinadora de grupo 2 Chaco: Encina CE. 
Dirección contacto: cristina-encina@hotmail.com 
Integrantes: Acosta ID; Cristaldo EL; Dotti MV; Gómez JF; Lescano SE; Navarro 
López NNN; Navas JG; Piris RA; Romero Machado SL; Ojeda WL. 
 
RESUMEN: 
Introducción: Se desarrolla la propuesta de salud bucodental en escuela primaria Roselló, con 
Programa UNNE SALUD, talleres de educación para la salud, motivando, sensibilizando y 
llevando a cabo actividades con diferentes estrategias prácticas acorde a las diferentes edades. 
Objetivo general: Instruir, promover y motivar el cuidado de la salud bucodental y general de 
todos los integrantes de la institución educativa y de sus familias; y realizar prácticas 
odontológicas de prevención, restauración y rehabilitación. 
Destinatarios directos: 270 alumnos de 6 a 15 años de ambos sexos. Destinatarios 
indirectos: 548 (docentes, padres y tutores). 
Actividades: Se desarrollan Talleres de: Promoción y educación para la salud enfocada en los 
niños y adultos, con diferentes estrategias, con material impreso y audiovisual. Enseñanza de 
técnica de cepillado individualizada, con entrega de cepillos dentales. Inactivación de caries. 
Topicación con flúor (refuerzo químico). Selladores de fosas y fisuras (refuerza la morfología de 
la estructura dentaria). Restauraciones con resina. Cirugías. 
Resultados: Disminuye el nivel de infección por la inactivación, restauración y/o extracciones 

realizadas. Los alumnos, con el apoyo de sus docentes y tutores siguen fortaleciendo sus 

aprendizajes y prácticas de hábitos saludables. 

Impacto: Las familias se empoderan de saberes, aprendizajes y nuevos hábitos fortaleciendo la 

salud bucodental, valorando la misma como parte de un todo.  

 

                  

 
 

 

 

UNNE SALUD SONRIENDO A LOS ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO 
DE ENSEÑANZA PRIVADA ROSELLÓ SAENZ PEÑA CHACO 
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Programa al que pertenece: UNNE SALUD. 
Unidad Académica: FOUNNE. 
Instituciones/Organismos Participantes: Secretaria General de Extensión 
Universitaria. Municipalidad de Paso de la Patria, Corrientes. 
Dirección contacto:  
Coordinador General: Delanghe S. Coordinador de grupo: Fun A. 
Integrantes: Piatti V; Domínguez Bonet M; Encinas Núñez F; Espinoza Burgos A; Fun 
A; Puri J; Sánchez G; Sosa J; Verón B. 
 
RESUMEN:  
Introducción: El Programa UNNE SALUD es una labor conjunta e interdisciplinario en el que se 
realizan prácticas preventivas y de recuperación de la salud oral, como así también charlas 
informativas y educativas sobre prevención relacionadas a la salud en general con fuerte 
compromiso social y comunitario. En todas las actividades, se integrarán las dimensiones de 
investigación, extensión y docencia en servicio. 
Objetivos:  

- Promover acciones que fortalezcan la articulación entre la Universidad y la Comunidad 
en la resolución de problemáticas vinculadas a la salud. 

- Resolver las situaciones clínicas en el territorio, desde una visión académica amplia e 
integrada con las prácticas de la docencia y la investigación. 

- Inferir hábitos saludables y de higiene bucodental que ayuden a prevenir y disminuir 
factores de riesgo. 

- Fomentar el autocuidado enfatizando el rol activo del paciente como agente de salud y 
capacitar agentes multiplicadores (padres, docentes). 

Destinatarios: fueron 95 personas tanto niños, jóvenes y adultos de Paso de la Patria. 
Las actividades que se realizaron fueron charlas educativas con materiales didácticas. 
Detección de placa bacteriana, confección de índices y enseñanza de técnica de cepillado, 
topicacion con flúor, inactivaciones de caries, selladores de fosas y fisuras, operatorias, 
extracción dental y limpieza. 
Resultados e impacto: El intercambio de experiencias e iniciativas, fomenta la cooperación y el 
apoyo mutuo como efecto multiplicador, dando como resultado esperado la reconversión de las 
patologías prevalentes y el fortalecimiento de la capacidad de gestión en las comunidades 
destinatarias. 
  

 

 
 
 

 

 

SALUD BUCAL EN PASO DE LA PATRIA 
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Programa al que pertenece: UNNE SALUD. 
Unidad Académica: Facultad de Odontología.  
Instituciones/Organismos Participantes: Secretaria General de Extensión 
Universitaria. UNNE SALUD. Municipalidad de Garruchos Santo Tome. Corrientes. 
Dirección contacto:  
Coordinador general: Delanghe S. 
Coordinadora de grupo: Piatti V. 
Integrantes: Cabrera E; Domínguez Bonet M; Encinas Núñez F; Espinoza Burgos A; 
Fun A; Puri J; Sánchez G; Sosa J; Verón B. 
 
RESUMEN:  
Introducción: El Programa UNNE SALUD es una labor conjunta e interdisciplinario en el que se 
realizan prácticas preventivas y de recuperación de la salud oral, como así también charlas 
informativas y educativas sobre prevención relacionadas a la salud en general con fuerte 
compromiso social y comunitario. En todas las actividades, se integrarán las dimensiones de 
investigación, extensión y docencia en servicio. 
Objetivos:  

- Promover acciones que fortalezcan la articulación entre la Universidad y la Comunidad 
en la resolución de problemáticas vinculadas a la salud. 

- Resolver las situaciones clínicas en el territorio, desde una visión académica amplia e 
integrada con las prácticas de la docencia y la investigación. 

- Inferir hábitos saludables y de higiene bucodental que ayuden a prevenir y disminuir 
factores de riesgo. 

- Fomentar el autocuidado enfatizando el rol activo del paciente como agente de salud y 
capacitar agentes multiplicadores (padres, docentes). 

Destinatarios: fueron 100 personas tanto niños, jóvenes y adultos de la comunidad de 
Garruchos. 
Las actividades que se realizaron fueron charlas educativas con materiales didácticas. 
Detección de placa bacteriana, confección de índices y enseñanza de técnica de cepillado, 
topicacion con flúor, inactivaciones de caries, selladores de fosas y fisuras, operatorias, 
extracción dental y limpieza. 
Resultados e impacto: El intercambio de experiencias e iniciativas, fomenta la cooperación y el 
apoyo mutuo como efecto multiplicador, dando como resultado esperado la reconversión de las 
patologías prevalentes y el fortalecimiento de la capacidad de gestión en las comunidades 
destinatarias. 
  

 

   
 

 

 

JUNTOS POR LA COMUNIDAD DE GARRUCHOS 
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Programa al que pertenece: UNNE SALUD. 
Unidad Académica: Facultad de Odontología de la UNNE. 
Instituciones/Organismos Participantes: Escuela 142 Dr. Zubiaur Santo Tome. 
Corrientes.  
Dirección contacto: srprez@odn.unne.edu.ar 
Director: Pérez S. 
Integrantes: Romero L; Benítez MC; Cuesta GV; Dho MT; Pucheta L; Robledo A; 
Aguilar N. 
 
RESUMEN:  
Introducción: Con el presente programa de UNNE SALUD que tiene como meta articular, 
educación, salud y responsabilidad social con el accionar mancomunado entre la facultad de 
odontología y el establecimiento visitado. Hemos logrado llevar educación, prevención e 
importancia de la salud bucal de los integrantes de la escuela Nº 142 de la localidad de Santo 
Tome corrientes. 
Objetivo: La misión del Programa UNNE SALUD es “llevar adelante un programa integral e 
interdisciplinario para contribuir por medio de la Promoción, Prevención y Educación de la salud 
al desarrollo sustentable y saludable de la región”. 
Informar la importancia del cuidado de sus dientes basados en una correcta higiene bucal. 
Recomendar una alimentación saludable. 
Destinatarios: Escuela Primaria Nº 142 Dr. Zabiaur de la localidad de Santo Tomé-Corrientes. 
Actividades: Los tratamientos realizados fueron detección y control de la placa bacteriana y 
confección de Índice de O'Leary, charlas de educación para la salud, enseñanza de técnica de 
cepillado, entrega de cepillos. Inactivación de caries, exodoncias, selladores de fosas y fisuras y 
topicaciones con flúor. 
Resultados: Con este programa se logró un cambio de conducta en los alumnos, con respecto 
al cuidado y el mantenimiento de la salud bucodental. La importancia de acudir por lo menos 2 
veces al año al centro de salud más cercano. Además, se logró la transformación social, y la 
modificación de hábitos de vida para preservar y mantener la salud, sobre todo teniendo en 
cuenta que son comunidades con escasas posibilidades de una atención odontológica privada. 
Impacto: El intercambio de experiencias e iniciativas, fomenta la cooperación y dando como 
resultado la reconversión de las patologías prevalente. Propiciar la vinculación con la 
comunidad a través de la inclusión social y la igualdad de oportunidades, fomentando la 
incorporación de hábitos saludables, mejorando así la salud bucal y las condiciones de vida de 
la población.  
 

 

 

 
 

 

 

EXTENSIÓN: SIEMPRE HACIA LA COMUNIDAD 
 
 
 

 

 



 

Programa de la XIII Jornada de Extensión. FOUNNE.  Página 43 

  

 
 
 

 
 
Programa al que pertenece: UNNE SALUD.  
Unidad Académica: Facultad de Odontología.  
Instituciones/Organismos Participantes: Escuela Primaria Nº 26 De la Localidad de 
Bella Vista.   
Dirección contacto: srprez@odn.unne.edu.ar 
Director: Pérez S. 
Integrantes: Romero Benítez MC; Cuesta GV; Dho MT.; Pucheta L; Robledo A; 
Aguilar N. 
 
RESUMEN: 
Introducción: La atención de la salud tradicionalmente confinada a los centros asistenciales y 
en los consultorios privados, ha ido desplazándose, en el marco de la atención primaria de la 
salud, hacia la comunidad. este programa ha realizado actividades, que integraron investigación, 
extensión y docencia en servicio, incorporando la promoción de la salud como una estrategia, 
que permitió no solo la recuperación de la salud bucal de las personas y niños involucrados en 
el programa, sino también el fortalecimiento de las familias. 
Objetivos: Promover acciones que fortalezcan la articulación entre la Universidad, la Escuela 
y la Comunidad en la resolución de problemáticas vinculadas a la salud Bucodental, que ayuden 
a prevenir y disminuir factores de riesgo y fomentar el autocuidado. 
Destinatarios: alumnos de la Escuela N°26 Bella Vista Corrientes. 
Actividades: Charlas de Educación, Promoción y Prevención de la Salud bucodental, 
Confección de Historias Clínicas. Odontograma. Índices Ceod –CPOD. PRAT prácticas de 
restauración atraumaticas. Exodoncias. Asesoramiento nuticional. 
Resultados: se realizó las prestaciones requeridas por la comunidad de la escuela N 26 
logrando así el alta básica de los chicos atendidos en las sucesivas visitas.  
Impacto: Este programa tiene un alto impacto social, sanitario y educativo, ya que se promueve 
la construcción de aprendizajes en todos los miembros de la comunidad educativa (docentes, 
alumnos y padres), no sólo brindando conocimientos teóricos sobre Salud Bucal, sino también 
por la adquisición y la práctica sostenida de hábitos que lleven al mejoramiento y mantenimiento 
de una buena salud oral, logrando más que un cambio cognoscitivo, un cambio de conducta en 
todos ellos. 

  
 

 

 

 

 

 

EXTENSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD BUCODENTAL 
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Programa al que pertenece: FOUNNE. 
Unidad Académica: FOUNNE. 
Instituciones/Organismos Participantes: Clínica San Gabriel. Resistencia – Chaco. 
Dirección contacto: Av. Libertad 5450. 
Director: Blanco RL.  
Co-Director: Alí SM. 
Integrantes: Meana González MA; Encina C; Meza Y; Báez A; Pedroso Wilhelm K. 
 
RESUMEN: 
Introducción: Se desarrollaron acciones de promoción, prevención y atención odontológica en 
la clínica San Gabriel de Resistencia – Chaco, a la cual asisten personas con bajos recursos, las 
cuales padecen trastornos psiquiátricos, discapacidad mental y personas con adicciones. Es 
una Institución constituida por diferentes profesionales, quienes conforman un equipo 
interdisciplinario. La salud bucal de la población bajo programa es de bajo recursos y ocupa el 
interés del equipo de salud. En los distintos grupos etarios se puede presentar un aumento en 
la actividad de caries y en muchos casos de la enfermedad periodontal (encías), debido a los 
cambios biológicos, emocionales, de hábitos, de estilo de vida. Objetivos y destinatarios: 
Colaborar al mejoramiento de la calidad de vida de las 192 personas de bajos recursos que 
padecen trastornos psiquiátricos, discapacidad mental y adicciones entre 12 y 88 años, 
concurrentes a la clínica San Gabriel. Actividades: Documentación de las personas, 
registrando datos biológicos y sociales. Talleres de motivación y fortalecimiento de actividades 
de educación para la salud. Enseñanza – aprendizaje de higiene oral. Desarrollar prácticas 
odontológicas atraumáticas –PRAT-. Resultados: 52 personas que asisten a la Clínica 
documentadas.1 Taller de educación para la salud. Enseñanza de técnica de cepillado en un 
40% de la población. 35 % de piezas dentarias con tratamiento restaurador. Impacto: Debido al 
problema identificado, debemos incorpora el concepto de salud positiva, a la persona como 
sujeto con derechos y deberes. Avanzando hacia el objetivo de lograr mayor salud y bienestar. 

 
 

 

   

 

 

 

 
 

 

JUNTOS POR LA INTEGRACIÓN 
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Programa al que pertenece: Facultad de Odontología – UNNE. 
Unidad Académica: FOUNNE. 
Instituciones/Organismos participantes: Escuela N° 240 Alma Fuerte. Perichón, 
Corrientes. 
Dirección de contacto: pavaculik@odn.unne.edu.ar 
Director: Vaculik P. Co-Director: Gamón JH. 
Autores: Vollmann K; Huber L; Romero L; Vera MA; Mansilla Valsechi MS; Rosende 
N; Matto V; Ayala L; Sanz E; López C; Nanoff Pennoff J; Jiménez C; Zacarías MA; 
Quintana L; Vaculik C; Falcón W; Cristaldo C; Duarte M; Acosta L; Caballero R. 
 
RESUMEN: 
Según la OMS, la educación para la salud consiste en proporcionar a la población los 

conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para la promoción y la protección de la salud. 

El biofilms dental es el responsable de la aparición de caries y enfermedades periodontales. 

Estudios han comprobado que la remoción adecuada de ésta favorece a la salud bucal, evitando 

la aparición de las enfermedades de mayor prevalencia. Desarrollar programas desde temprana 

edad, que fomenten hábitos adecuados en relación a la salud bucodental mejoran la salud de la 

población. Los carbohidratos fermentables provenientes de la dieta, dan por resultado la 

desmineralización de la porción mineral de la pieza dentaria, y posteriormente la disgregación 

de la porción orgánica. Los objetivos de este proyecto son que los niños puedan reconocer el 

biofilm bucal como agente causal de caries y enfermedad periodontal, lograr una modificación 

en el consumo de azúcares e hidratos de carbono, enseñar el control mecánico del biofilms 

dental y mantener la salud alcanzada. Los destinatarios son niños escolares entre 6 a 13 años, 

de ambos sexos, que concurren a la Escuela Alma Fuerte de Paraje Perichón, que presentan 

capacidades motrices e intelectuales acordes a su edad. No tienen cobertura de obra social. 

Previa calibración del equipo a trabajar y firmados los consentimientos por los tutores. Se 

realizaron charlas de educación para la Salud, a niños y Padres, del nivel inicial y primario, 

también participaron los docentes y personal de la escuela. Luego se realizaron las historias 

clínicas, los índices, historia de dieta y cepillos diarios Los resultados hasta el momento son 

parciales, porque es un proyecto en ejecución se logró cumplir el 70 % de las metas 

planificadas. El impacto que aspiramos es poder brindar educación para la salud a niños, padres 

y personal de la escuela de manera sencilla y clara que comprendan el valor de la salud bucal y 

puedan lograr un cambio de actitud en relación a ella. 

 
  

 

 
 

 

CUIDAR NUESTRA BOCA ES CUIDAR NUESTRA SALUD 
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Programa al que pertenece: Facultad de Odontología.  
Instituciones/Organismos Participantes: CEP Escuela nro. 96. La Eduvigis. Selvas 
de Río de Oro. Centro Integrador Comunitario (CIC). Chaco.  
Dirección contacto: Av. Libertad 5450. 
Director: Ponce JO. Co-Director: Báez Dacunda CW. 
Integrantes: Gómez JM; Romero H; Maidana S; Rodríguez Vigay N; Pucheta L; 
Baiardi V; Miranda EF; Medina Airaldi I; Nilos E; Ballatore Carranza R; Machuca P; 
Aguirre Sandoval F; Ferreyra GJ; Koth CF; Maidana F; Danchuk PF; Feck S; Ramallo 
P; Aguirre Vargas JT; Villafañe JB; Giménez Goretta M; Lara CJ. 
 
RESUMEN:  
Introducción: Las actividades de promoción y educación de la salud a través de experiencias 
organizativas en centros comunitarios son procesos participativos para lograr el empoderamiento 
de los ciudadanos y líderes comunitarios endógenos con un fuerte Impacto social y formativo. 
Objetivo: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las familias destinatarias del gran 
chaco, mediante la implementación de prácticas vinculadas a la promoción y prevención de la 
salud en un contexto de Responsabilidad Social. 
Destinatarios: Niños, adolescentes, adultos y gerontes. Merendero de la Escuela CEP N° 96 
situada en la Eduvigis. (CIC) Selvas del Rio de Oro. 
Actividades: consistió en formar a los docentes, padres y alumnos en agentes multiplicadores, 
respecto a la Salud Bucal: La importancia de concurrir por lo menos una vez al año al consultorio 
odontológico del Centro de Atención Primaria de Salud. Detección de niños sanos y niños con 
necesidad de atención. Lograr el alta integral, intermedia o básica. Eliminación de la infección: 
control de placa bacteriana e inactivación de caries. Sellantes de fosas y fisuras. Refuerzo del 
huésped: aplicación tópica de gel de flúor. Consejos sobre dieta, empleo de sustitutos. 
Resultados: Se reconvirtió en un 60 % las enfermedades producidas por la placa bacteriana. Se 
verificó a través de los cambios de actitud de los niños en el cuidado de su propia salud. 60% de 
altas básicas. 
Impacto: se plasmó la real necesidad de mantener el estado de salud bucal poblacional, la 
necesidad de educación para la salud, la permanente realización de programas preventivos. 

  
 

 

 
 
 
 
 

 

PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN SELVAS 
DE RIO DE ORO. SAN MARTÍN. CHACO. 
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Programa al que pertenece: Facultad de Odontología.  
Instituciones/Organismos participantes: Hogar de Ancianos "Eloisa Chapo”. 
Dirección contacto: Avenida Libertad 5450. 
Director: Ojeda MC.  
Co-Director: Romero HJ. 
Integrantes: Encinas Núñez FA; Caballero LN; Simonit M. 
 
RESUMEN: 
El Hospital Odontológico Universitario lo conformarán servicio Asilo "Eloisa Chapo los que 
funcionarán como una unidad docente- asistencial, simultáneamente comprometida con la 
calidad de vida de la población y con la excelencia en la educación odontológica, prestando 
servicios asistenciales a la población de toda la región, contando con equipamientos necesarios 
para la atención primaria de la salud buco-dental. Teniendo como objetivo principal organizar y 
ejecutar acciones que permitan orientar al paciente que concurre al Hospital Odontológico 
Universitario de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste, a 
promover, mantener, recuperar y/o rehabilitar su salud bucal. Brindando servicios odontológicos 
a pacientes de bajos recursos, sin cobertura social o derivados de otros centros de salud. El 
proyecto enmarca la problemática principal de la enfermedad más frecuente de la boca "la 
caries dental", caracterizada como una enfermedad infecciosa bacteriana inducida por el 
consumo de azúcar, relacionada con patrones de alimentación inapropiados, altos niveles de 
consumo de carbohidratos y con variables socio-económicas familiares y comunitarias como 
factores que potencian la gravedad y curso de las caries. Está destinado a pacientes de tipo 
ambulatorio, que asisten por demanda espontánea, de manera programada o por demanda 
estimulada, sin cobertura social, derivados de otras entidades sanitarias, salas, hospitales y 
centros asistenciales, derivados de las distintas cátedras y pacientes de tipo domiciliario en este 
caso los ancianos del Asilo "Eloisa Chapo". 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

HOSPITAL ODONTOLÓGICO UNIVERSITARIO, ACCIONES PREVENTIVAS 
EN EL HOGAR ELOISA CHAPO 
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Programa al que pertenece: Facultad de Odontología – UNNE. 

Unidad Académica: Facultad de Odontología UNNE  

Director: Krupp Sebastián 

Co-Director: Romero H. Caramello C. Piatti V  

Integrantes: Funn A. Rodriguez VigayN. Puchetta L. Romero M. Piscek E 

 
 
RESUMEN:  

El Hospital Odontológico Universitario de la Unne tiene como misión fundamental la 
prestación de servicios odontológicos preventivos y de rehabilitación del primero y 
segundo nivel de complejidad, Forma parte importante en la formación del estudiante 
de la carrera, en su último trayecto educativo durante el cursado de la Práctica 
Profesional Supervisada, PPS. Se transforma en un centro generador de articulación 
entre Docencia-Investigación y Extensión. 
Dar respuesta a la comunidad a través de la atención odontológica integral. 
Relevar información valida y confiable necesaria como instrumento de vigilancia 
epidemiológica-Generar proyectos de investigación clínica en forma conjunta destinado 
a la comunidad en general. Resultados esperados mejorar la salud bucal de los 
pacientes en beneficio de la salud general. 
Resultados Alcanzados: Atención odontológica integral a todos los pacientes que 
concurren a la consulta. Impacto Posicionarse en la región como un centro de consulta 
respondiendo a las necesidades. 

 
 
  

 

 

 

 

 

HOSPITAL ODONTOLOGICO UNIVERSITARIO - UN TRABAJO EN EQUIPO 
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Programa al que pertenece: La Universidad en el Medio.  

Unidad Académica: Facultad de Odontología. UNNE. 

Institución Participante: Escuela de Formación Agropecuaria (EFA) N° 148 "Arraigo 

Campesino" de Colonias Unidas. Chaco.  

Dirección contacto: semartinez@odn.unne.edu.ar. 

Director: Martínez SE. 

Co-Director: Barrios CE.  

Integrantes: Franco HT.  

 
RESUMEN:  

Introducción: El presente Plan de trabajo plantea la posibilidad de continuar colaborando con 

la implementación de estrategias preventivas iniciadas en el año 2015, tendientes al 

mejoramiento y mantenimiento de la salud oral a los alumnos que concurren a la Escuela de 

Formación Agropecuaria (EFA) N° 148 "Arraigo Campesino" de Colonias Unidas. Chaco. 

Objetivo: Colaborar con la aplicación de estrategias preventivas que estimulen el desarrollo de 

hábitos saludables en adolescentes. Destinatarios: 130 alumnos de la Escuela de Formación 

Agropecuaria (EFA) N° 148 "Arraigo Campesino" de Colonias Unidas. Chaco. Adolescentes de 

nivel socioeconómica bajo, alejados de Centros de atención de la salud, que cursan de 1º a 

5°año del nivel secundario que asisten a la escuela con modalidad de alternancia ya que 

colaboran con sus padres en la actividad agrícola. Actividades: Preparación de materiales e 

insumos que serán utilizados en las salidas de extensión. Confección del material didáctico para 

la ejecución de las charlas de Educación para la Salud. Colaboración en la documentación de 

pacientes. Participación como asistente en la confección de Historias Clínicas, Odontograma e 

Índices. Colaboración en las charlas de Educación para la Salud. Resultados: el 80% de los 

adolescentes lograron alcanzar los Índices de Caries, placa y Gingival a niveles compatibles 

con salud, reflejados en el estado bucal. Impacto: se evaluó a través de los cambios 

observados en los destinatarios. En estos grupos vulnerables, se pretende prioritariamente, 

actuar sobre los factores de riesgo que repercuten en la salud y en la calidad de vida.   

 

 

 

 

 

 

EDUCANDO PARA LA SALUD EN ADOLESCENTES 
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Programa al que pertenece: La Universidad en el Medio.  

Unidad Académica: Facultad de Odontología, Catedra de Odontopediatría, Carrera 

de Posgrado de Odontopediatría, Jardín N° 38. Ministerio de Educación de la 

Provincia.  

Dirección contacto: avgaliana@odn.unne.edu.ar 

Director: Galiana AV. 

Co-Director: Cardoso ML  

Becario: Andino E. 

 
RESUMEN:  

El proyecto en desarrollo tiene por propósito llevar a cabo las acciones necesarias a fin de 

reducir los niveles de infección de la cavidad bucal, estableciéndolos a niveles compatible con 

salud. Se realizará en diferentes etapas, iniciándose con la motivación y calibración de los 

integrantes del proyecto, luego se darán charlas a los padres y niños de las salas de 4 y 5 años, 

con el propósito de educar y motivar en la prevención. Relevamiento de datos epidemiológicos 

fin obtener el estado de salud bucodental general. Educación: formar a padres, docentes y 

niños hábitos de higiene oral, concientización en la prevención de enfermedades bucales y 

orientación sobre los beneficios de una alimentación saludable. Evaluación del estado de salud 

bucodental de los niños con un reporte a sus familias. Confección de Historias clínica y 

odontograma. Elaboración de Ficha catastral. Los resultados del estudio están destinados a 

educar para prevenir, modificando hábitos en el desarrollo de actitudes saludables involucrando 

a las familias y docentes como partes del Proyecto, a fin de lograr un beneficio para la vida 

futura de los niños, con la meta de disminuir las enfermedades originadas por la acumulación 

de placa bacteriana.   

 

 

 

 

PREVENCIÓN Y SALUD EN EL JARDIN N°38 
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Programa que pertenece: La Universidad en el Medio.  

Unidad Académica: Facultad de Odontología. 

Instituciones/Organismos Participantes: C.A.R.I.D.I Jesús Nazareno, Escuela 

Especial Ángela Llano de Iglesias. Jardín Maternal Señor Sol. 

Dirección de contacto: antonelladuran174@hotmail.com 

Director: Pérez SR. 

Co-Director: Romero L. 

Becario: Durán TMA. 
 

RESUMEN:  
El fundamento básico del proyecto es realizar actividades de promoción y prevención de la salud 

bucal en variadas comunidades: guarderías, espacios públicos, establecimientos y en especial 

en niños y adolescentes con diferentes discapacidades de la Escuela Especial Ángela Llano de 

Iglesias C.A.R.I.D.I Jesús Nazareno, para así lograr un control de las enfermedades prevalentes 

(caries y enfermedades gíngivoperiodontales) y el mantenimiento de la salud bucal. 

Objetivos: Mejorar la calidad de vida de la comunidad en general y de la institución antes 

mencionada, a través del reconocimiento y eliminación la de biopelícula dental por medio del 

cepillado dental. Enseñar higiene bucal a familiares, docentes especiales, tutores y cuidadores 

del alumno. Valorar la importancia de las visitas periódicas al odontólogo. 

Actividades: Concurrí a reuniones y actividades de Extensión convocadas por el director del 

proyecto. Asistí a las actividades en Peatonal Junín, Guardería “Señor Sol” y C.A.R.I.D.I. 

Participé en charlas de Educación para la Salud. Realicé topicación con gel de flúor. Preparé 

informes de las actividades realizadas. Participe en las actividades del “CURSO TALLER DE 

ORATORIA MODERNA", organizado por la Universidad Nacional del Nordeste 

Resultados Esperados- Alcanzados: Participación activa de los destinatarios de este programa 

para que cambien de actitud en el cuidado de su salud. Lograr el compromiso social del alumno 

de la Carrera de Odontología. Se realizó topicaciones con gel de flúor fosfato de sodio acidulado 

al 1,23% pH 3. 

Impacto: Conciencia respecto de la importancia del autocuidado bucal, logrando un cambio de 

conducta en toda la comunidad Correntina. 

 

PROMOVIENDO CUIDADOS DE SALUD BUCAL 

EN LA COMUNIDAD CORRENTINA 
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Programa que pertenece: Universidad en el Medio. 

Unidad Académica: Facultad de Odontología UNNE. 

Instituciones Participantes: Municipalidad de Colonia Pando. 

Dirección de contacto: dbcardozo@odn.unne.edu.ar 

Director: Encina CE. 

Co-Director: Cardozo Quintana DB. 

Becario: Chaín MC. 

 
RESUMEN:  
Introducción: En el marco del Proyecto de extensión “Promoción, prevención y refuerzo de la 

salud bucodental en la comunidad rural de Colonia La Elisa”, se realizó promoción de la salud 

Bucal en el Jardín “Semillitas” de la Escuela N° 216 "Soldado Gabino Ruíz Díaz. 

Objetivo: Promover buenos hábitos de salud bucal en los padres y niños del Jardín Semillitas 

Destinatarios: padres, docentes y niños Escuela N° 216 "Soldado Gabino Ruíz Díaz de la 

Comunidad de Colonia La Elisa. 

Actividades: Motivación a los destinatarios sobre cuidado y conservación de las piezas dentarias 

y salud en general. Se enseñó la técnica de cepillado dental correcta, la importancia de adquirir 

hábitos para una buena salud. Las actividades fueron informativas y educativas utilizando 

macromodelos de cavidad bucal para reconocer las partes de la misma, enseñando a los padres 

la aplicación de las técnicas de cepillado en sus propios hijos. 

Resultados: Información al 100% de los presentes sobre las enfermedades bucodentales, las 

características de la cavidad bucal, la importancia de adquirir buenos hábitos y la técnica de 

cepillado adecuada. 

Impacto: Los destinatarios participaron activamente, reflejando lo aprendido en la aplicación de 

las técnicas de cepillado para ellos y sus niños. 

 
 
                  

 

EDUCACIÓN EN SALUD BUCAL A PADRES Y NIÑOS DEL JARDÍN 
SEMILLITAS COLONIA LA ELISA 
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Programa que pertenece: Universidad en el Medio. 

Unidad Académica: Facultad de Odontología UNNE. 

Instituciones Participantes: Escuela Primaria N° 929 Policarpo Pando, Colegio 

Secundario Madre Teresa de Calcuta y Municipalidad de Colonia Pando. 

Dirección de contacto: dbcardozo@odn.unne.edu.ar. 

Director: Cardozo Quintana DB. 

Co-Director: Bessone GG. 

Becario: Díaz MD. 

 
RESUMEN:  
Introducción: En el marco del Proyecto de extensión Cosechando Sonrisas “Promoción de la 

salud bucodental, prevención y concientización de los riesgos de la automedicación en 

odontología”, se realizó promoción de la salud Bucal en Instituciones rurales de la provincia de 

corrientes. 

Objetivo: Promover buenos hábitos de salud bucal en las comunidades educativas rurales. 

Destinatarios: docentes, no docentes, alumnos y tutores de la escuela Primaria N° 929 

Policarpo Pando, Colegio Secundario Madre Teresa de Calcuta y municipalidad de Colonia 

Pando. 

Actividades:  Motivación a los destinatarios sobre cuidado y conservación de las piezas 

dentarias y salud en general. Se enseñó la técnica de cepillado dental correcta, la importancia 

de adquirir hábitos para una buena salud. Las actividades fueron informativas y educativas 

utilizando macromodelos de cavidad bucal para reconocer las partes de la misma, realizando 

demostración práctica de la técnica de cepillado en pequeños grupos, la entrega de cepillos 

dentales y la confección de dibujos por parte de cada uno de los niños como aplicación de los 

conocimientos aprendidos. 

Resultados: Información al 100% de los presentes sobre las enfermedades bucodentales, las 

características de la cavidad bucal, la importancia de adquirir buenos hábitos y la técnica de 

cepillado adecuada. 

Impacto: Los destinatarios participaron activamente, reflejando lo aprendido en actitudes 

entusiastas para llevar a cabo la transferencia de lo aprendido a su núcleo familiar, esperando 

que ello dé como resultado un buen cuidado de la salud bucal por parte de la comunidad. 

 

 

PROMOCIÓN DE SALUD BUCAL EN INSTITUCIONES DE ZONAS RURALES 
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Programa al que pertenece: Universidad en el Medio.  

Unidad Académica: Facultad de Odontología.  

Instituciones/Organismos participantes: Jardín Nucleado N° 50. San Cosme. 

Dirección de contacto: Av. Libertad 5450. 

Director: Fages EM. 

Co-Director: Báez Dacunda C W. 

Becario: Frank MF. 

 

RESUMEN: 
Introducción: se realizaron actividades multidisciplinarias destinadas a promoción y educación, 

de la salud. 

Objetivos: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los destinatarios mediante la 

implementación de prácticas vinculadas a la promoción y prevención de la salud en un contexto 

de Responsabilidad Social. 

Destinatarios: Niños que concurren al Jardín de Infantes Nucleado N° 50, pertenece a la 

educación pública estatal situados en San Cosme Corrientes. 

Actividades: a) preparación del equipamiento, para las salidas de extensión. b) 

Acondicionamiento y esterilización de materiales e instrumental necesarios para cada una de las 

actividades programadas. c) Confección de ficha de Actividades de Vinculación con el Medio. d) 

Diseño y confección del material didáctico necesario para las charlas de Educación para la 

Salud. e) Obtención de índices, personalización del paciente de las historias clínicas realizadas. 

f) Participación en las charlas de Educación para la Salud, enseñanza de técnicas de cepillado, 

asesoramiento sobre dieta anticariogénica, utilización de sustitutos, topicación con gel de flúor 

fosfato de sodio acidulado. 

Monitoreo de los niños bajo programa, realizándoles controles según su nivel de riesgo. 

Conclusiones: Las actividades de promoción y educación para la salud en terreno permiten a 

los becarios de grado comprometerse con la sociedad de la cual emergieron, dándole un alto 

perfil humanista integral. Destacando el compromiso social de nuestra unidad académica y 

universidad. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOVIENDO LA SALUD EN EL JARDÍN DE INFANTES 
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Programa al que pertenece: La Universidad en el Medio. 

Unidad Académica: Facultad de odontología UNNE. 

Instituciones/Organismo participantes: ERAGIA Escuela Regional de Agricultura, 

Ganadería e Industrias Afines.  

Dirección de contacto: Ruta 12 km 1031 de Corrientes.  

Director: Trangoni KE. 

Co-Director: Bessone GG. 

Becario: Gómez IF. 

 
RESUMEN:  
Introducción: En la adolescencia es muy importante incorporar hábitos de vida saludables, conocer el 

riesgo de enfermedades de la cavidad bucal y cómo prevenirlas. 

Objetivos: Brindar información de las causas que producen enfermedad en la cavidad bucal y sus 

formas de prevenirlas. Motivar la práctica de hábitos de higiene. 

Destinatarios: 120 alumnos que concurren al primer año de la Escuela Regional de Agricultura, 

Ganadería e Industrias Afines, de 13 a 15 años de edad, de ambos sexos, y de modo indirecto a sus 

familias. 

Actividades: charlas informativas sobre la importancia de cuidar la salud en la adolescencia y en 

particular cuidado y conservación de las piezas dentarias, utilizando macromodelos. En pequeños 

grupos se enseñó la técnica de cepillado y se le entregó un cepillo dental a cada alumno. 

Resultados: El 80% de docentes y estudiantes adquirió conocimientos referidos a salud y enfermedad 

de la cavidad bucal durante la adolescencia; capacitación del 100% de los destinatarios en técnicas de 

higiene bucal; el 50% de los destinatarios actuó como agente multiplicador transmitiendo a su núcleo 

familiar y social, la información recibida; mejorar en un 60% la calidad de vida de los miembros de la 

comunidad 

Impacto: Los destinatarios reciben información necesaria para mejorar su salud bucodental, que 

permitirá una mejor calidad de vida y actuar como agentes multiplicadores. 

  
 

   
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SALUD BUCAL EN LOS ADOLESCENTES 
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Programa al que pertenece: La Universidad en el Medio.  

Unidad Académica: Facultad de Odontología.  

Instituciones/Organismos pertenecientes: CS "Edgar Romero Maciel" 

Dirección contacto: ropablojuarez@odn.unne.edu.ar 

Director: Juárez RPA. 

Co-Director: Rosende VC. 

Becario: Miño AM. 

 

RESUMEN:  
Introducción: la función de la saliva relacionada con el presente trabajo es amortiguar los ácidos 
de la placa dental y de los alimentos y bebidas ingeridos, y prevenir la erosión causada por 
episodios de exposición prolongada a los ácidos débiles (como vinos y refrescos de cola negra) 
o exposición a corto plazo a los ácidos fuertes (como reflujo y vómito). Objetivos: concientizar 
sobre la importancia del pH de la saliva, y cómo influye en el medio bucal. Destinatarios: el 
grupo destinatario directo fueron alumnos del Colegio Secundario "Edgar Romero Maciel" de la 
Ciudad de Corrientes, con edades entre 12 y 18 años. Actividades: recolección de muestras de 
saliva de alumnos voluntarios y medición de pH por medio de cintas indicadoras de pH. 
Resultados: el 75% de los alumnos realizaron las encuestas previas y concurrieron a los 
seminarios presenciales; 80% de los adolescentes fueron documentados biológicamente; al 70 
% de los alumnos se les registró el pH salival; un 66% recibieron instrucciones de técnica de 
cepillado dental. El 100% de los docentes de biología se involucraron en las actividades.  
Impacto: la fortaleza del proyecto es el empoderamiento de la población destinataria con 
estrategias preventivas especialmente diseñadas para el mantenimiento y/o mejoramiento de la 
salud bucal, brindando las herramientas necesarias para que los adolescentes realicen 
consultas odontológicas en forma preventiva, a través del conocimiento del pH de la saliva. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECONOCIENDO LA IMPORTANCIA DEL PH SALIVAL PARA LA SALUD 

BUCAL: EXPERIENCIA CON ADOLESCENTES 
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Programa al que pertenece: Universidad en el Medio.  

Unidad Académica: Facultad de Odontología UNNE.  

Instituciones/Organismos Participantes: Ministerio de Desarrollo Social (Área 

Adulto Mayor) 

Director: Dho MS. 

Co-Director: Encina Tutuy AJ. 

Becario: Palma F. 

 
RESUMEN:  
Introducción: En el marco del Proyecto de extensión universitaria “Sonrían Abuelos”; se 

realizaron distintas actividades en tres clubes de abuelos ubicados en la ciudad de Corrientes. 

Objetivos: Promover el cuidado de la salud bucal en personas que asisten a los clubes de 

abuelos “Las Cautivas”; “Mi dulce hogar”; “Payá Abuelos” 

Destinatarios: Adultos Mayores, familiares que los acompañan. 

Actividades: A partir de un juego lúdico se realizó el diagnóstico inicial de conocimiento sobre 

salud bucodental, lo cual permitió abordar los siguientes temas: Causa de pérdida de los 

dientes, medidas para evitar la caries dental y la enfermedad periodontal; características de una 

encía enferma, principales signos y síntomas para  reconocerlos en forma oportuna; Técnicas 

de higiene oral, higiene y mantenimiento de prótesis dentales; elementos higiene adecuados a 

las características particulares de cada individuo; Técnicas de autoexamen bucodental, para 

reconocer lesiones en la mucosa bucal, en la lengua y en los dientes, que requieran especial 

atención. 5) Principales síntomas para solicitar una consulta odontológica; La importancia de 

una buena alimentación para la salud bucal y general.  

Resultados: Se brindaron las herramientas necesarias para mejorar los conocimientos sobre el 

cuidado de la salud bucal de los mismos.  

Impacto: Se evaluó de manera inmediata a través de la participación activa de los destinatarios. 

Se espera que un mejor conocimiento se refleje en mejores actitudes hacia el cuidado de la 

salud bucal, lo cual repercutiría en una mejorar de la calidad de vida de la población diana. 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOCIÓN DE LA SALUD BUCAL EN LOS CLUBES DE ABUELOS “LAS 

CAUTIVAS”, “MI DULCE HOGAR”, “PAYÁ ABUELOS” 
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Programa que pertenece: La Universidad en el Medio. 

Unidad Académica: FOUNNE. 

Instituciones/Organismos Participantes: Escuela Nº 439 “Niñas de Ayohuma” 

Dirección de contacto: caamisotelo@gmail.com 

Director: Ortiz Barreto ES. 

Co-Director: Fernández VR. 

Becario: Sotelo CB. 

 
RESUMEN:  
La educación y promoción para la salud son procesos que tienden a mejorar la calidad de vida y 

consecuentemente la salud. 

La promoción de la salud propone acciones para identificar y controlar a los individuos con 

riesgo, implementando acciones preventivas y comprende un aspecto muy importante como el 

autocuidado, que debe ser fomentado por los equipos de salud proveyendo a la población de 

elementos útiles para la concreción. 

El presente proyecto de extensión aborda el proceso educativo en alumnos de primer y segundo 

ciclo, dirigido al conocimiento de los componentes de la boca y el autoexamen bucal, derivando 

en el autocuidado de la salud oral. 

El objetivo de este proyecto de extensión es instruir sobre la importancia de los componentes 

bucales y del autoexamen bucal en la población infantil logrando el entendimiento de los 

componentes bucales y la apropiación de maniobras para el autoexamen tanto por los niños 

como por los tutores y docentes. 

Se busca lograr estos objetivos mediante charlas, enseñanza de lavado de manos y técnicas de 

cepillado, talleres, stand y mostraciones del autoexamen bucal. 

Resultados esperados: mejorar calidad de vida de los escolares, lograr incremento de salud en 

la comunidad, difundir los servicios que la Facultad de Odontología ofrece y desarrollar 

compromiso de los alumnos con la salud de la comunidad.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDEMOS EL AUTOEXAMEN BUCAL 
PARA SER PROMOTORES DE SALUD 

 

  



 

Programa de la XIII Jornada de Extensión. FOUNNE.  Página 61 

  

 

 

. 
 
 

 
Programa al que pertenece: Becario de Extensión.  

Unidad Académica: FOUNNE. 

Instituciones/Organismos Participantes: C.D.I  ARA PORA 

Dirección contacto: angelito_berti@hotmail.com 

Director: Piatti V. 

Co-Director: Vera M. 

Integrantes: Martínez Bertini M. 
 

RESUMEN:  
Fundamentación: Este proyecto tiene como meta articular docencia, extensión e investigación. 

Es interdisciplinar porque en eL participan profesionales odontólogos, personales del Centro de 

desarrollo infantil y profesionales del medio. Una de las enfermedades de mayor prevalencia e 

incidencia en los niños preescolares es la caries dental. Trabajar con los niños pertenecientes a 

familias de escasos recursos económicos, los califica como de alto grado de vulnerabilidad 

biológica-social, tiene un alto impacto avalado por el dificultoso acceso a los centros de salud y 

la falta de sistema de cobertura social en la mayoría de los niños.  

Objetivos: Promover la salud bucal en niños de Centro de Desarrollo Ara Pora, para mejorar la 

calidad de vida. Destinatarios: niños que asisten al CDI Ara Pora.  

Actividades: Se llevaron a cabo en tres Módulos: Módulo Educativo: El componente educativo 

del Plan consistió en formar a las maestras, padres y niños en agentes multiplicadores, respecto 

a la Salud Bucal. Módulo Epidemiológico: Se aplicaron monitoreos epidemiológicos a los niños 

bajo programa, se confeccionaron los Índices ceod y O'Leary. Módulo de Atención Preventiva y 

Clínica: Motivación por medio de la enseñanza de técnica de cepillado acorde a la edad. 

Eliminación de la infección por medio de PRAT practica de restauración atraumatica. Refuerzo 

del huésped con aplicación tópica de gel de flúor fosfato de sodio acidulado.  

Resultados esperados: Disminuir las enfermedades producidas por el biofilm dental como son 

la caries dental y la gingivitis por medio de tratamientos preventivos y terapéuticos. Formar 

agentes de Salud bucal que actuaran como agentes multiplicadores sobre todo en su ambiente 

familiar. Resultados alcanzados: Se realizaron 65 historias clínicas, enseñanza de técnicas de 

cepillado, entrega de cepillos dentales y topicaciones con flúor, 30 PRAT prácticas de 

restauración atraumatica y 15 cariostaticos.  

Impacto: La extensión y la docencia como funciones de la Universidad implican la articulación 

institucional para contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la comunidad. Se logró con 

la aplicación de este complejo de actividades educativas, preventivas, diagnósticas y 

terapéuticas disminuir la morbilidad bucal y la mortalidad dentaria. 
 

   

 

 

 

DEVOLVIENDO SONRISAS CON EL CORAZÓN 
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Programa que pertenece: Educación y Promoción de Salud en la EEP N° 605 de La 

Verde Chaco.   

Unidad Académica: Facultad de Odontología  

Instituciones/Organismos Participantes: Escuela N°605 de La Verde Chaco. 

Dirección de contacto: mari.zaca4@gmail.com 

Director: Vaculik PA. 

Co-Director: Vollmann K. 

Becario: Zacariaz MA. 

 
RESUMEN: 
El biofilm dental es el responsable de la aparición de caries y enfermedades periodontales. La 

remoción adecuada de esta favorece la salud bucal, evitando la aparición de las enfermedades 

de mayor prevalencia. El fundamento de este proyecto es realizar actividades de promoción de 

la salud bucal en niños que concurren a la EEP N°605 de La Verde Chaco. Los objetivos son 

que reconozcan el biofilm bucal como agente causal de caries y enfermedad periodontal. Lograr 

una modificación en el consumo de azúcares e hidratos de carbono. Enseñar el control 

mecánico del biofilm dental. Los destinatarios son niños que asisten a la escuela, con una edad 

promedio entre 5 – 13 años. Las actividades comprendieron preparación del material didáctico, 

confección de souvenirs, acondicionador del instrumental, notas, para las salidas. Charlas de 

promoción y prevención de salud bucal. Registro de Ficha odontológica de los destinatarios. 

Revelado del biofilm mediante reveladores de placa bacteriana. Enseñanza de técnica de 

cepillado. Inactivación de caries. Aplicación de selladores de fosas y fisuras. 

Los resultados son parciales están relacionadas a disminuir niveles de infección y lograr niveles 

compatibles con salud. Se desarrollan 60% de las metas planteadas. Los niños conocen el 

biofilm como agente causal de enfermedades bucales. Se logra enseñar y los niños aplican 

correctamente la técnica de higiene bucal. 

Como Conclusión podemos decir que la educación para la salud, aplicada en edades temprana 

logra beneficios los y resultados que perduran durante toda la vida del individuo.  

 

 
 
 

ENSEÑAR ESTRATREGIAS DE SALUD BUCAL EN LA EEP N° 605  
EN LA VERDE CHACO 
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Facultad de Odontología UNNE. HOGAR LAURA VICUÑA Y MARIA DE NAZARETH 
Dirección contacto: Avenida Libertad 5450 

Director: Dr. Romero, HJ. 

Becaria: Lasso Juarez, K. 

Integrantes: Briend, MS, Herrera J; Encinas Nuñez, FA; Obregón, KC; Caballero, LN; 

Achitte, EA; 

 
 

RESUMEN:  

Del análisis del estado de salud de las adolescentes que asisten al hogar Laura Vicuña 
y María de Nazareth, las necesidades de trabajar en acciones que promocionen el 
estado de salud general y bucodental, son extremas. Las actividades serán evaluadas 
y permitirán reducir la enfermedad a nivel general mediante la educación sexual y 
bucodental   por medio de tratamientos preventivos, lo que demuestra el impacto de la 
campaña de salud en adolescentes. Reducir los niveles de infección a valores 
aceptables con salud, controlando la placa bacteriana como factor etiológico principal 
de las enfermedades más frecuentes de la boca, la caries y la enfermedad periodontal. 
Este control se realizará mediante la confección de índices de placa, gingival y de 
caries. Teniendo presente que esta labor se realiza en comunidades con escasos 
recursos y pocas posibilidades de asistir en forma privada para su atención, buscamos 
dar las armas necesarias para lograr un cambio de conducta respectos a los hábitos de 
higiene y cuidado de la salud general y bucodental. 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

“ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE SALUD BUCODENTAL 

EN EL HOGAR LAURA VICUÑA Y MARIA DE NAZARETH” 
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Programa que pertenece: La Universidad en el Medio.  

Unidad Académica: Facultad de Odontología. 

Instituciones/Organismos Participantes: Escuela Nº 827, Paraje Rincón  

Dirección de contacto:klaulopez@gmail.com 

Director: Dr. Roque Oscar Rosende 

Co-Director: Vaculik Patricia A. 

Becario: Srta. López Claudia Andrea 

 
RESUMEN:  

La salud bucodental está directamente relacionada con la salud general y calidad de vida de las 
personas. Por lo tanto, la presencia de cualquier enfermedad bucodental puede tener gran 
impacto en la salud general del sujeto. El fundamento de este proyecto es realizar actividades 
de promoción de la salud bucal en niños que concurren a la Escuela Nº 827 de Paraje Rincón. 
Los Objetivos son Mejorar la calidad de vida de la comunidad, que puedan reconocer el biofilm 
bucal y adquieran técnicas adecuadas para su eliminación mediante el cepillado dental, también 
lograr una modificación en el consumo de azúcares e hidratos de carbono.    
Los destinatarios son niños que asisten a la escuela, con una edad comprendida entre los 5 y 
13 años, de ambos sexos, con capacidades Motrices e intelectuales acordes a su edad.  
Las actividades realizadas incluyeron participar a reuniones y actividades de Extensión 
convocadas por el director del proyecto, elaboración de material didáctico, preparación y 
acondicionamiento del instrumental, preparación de charlas de Educación para la Salud. 
Confección de láminas, posters y maquetas. Confección de souvenirs para los destinatarios. 
Los Resultados Esperados- Alcanzados: Hemos obtenido la participación activa de los 
destinatarios del programa, se ha logrado un cambio de actitud positiva en el cuidado de su 
salud bucodental. Hemos logrado el compromiso social del alumno de la Carrera de 
Odontología. 
Impacto: Lograr conciencia con respecto a la importancia del autocuidado bucal, logrando un 
cambio de conducta en toda la comunidad. 

 
 
    

 

 

 

 

SONRIEN LOS NIÑOS DE PARAJE RINCON 
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CONVERSATORIOS   
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Instituciones/Organismos Participantes: Municipalidad de la Ciudad de Corrientes: 

Dirección de Odontología, Salas de Atención Primaria de la Salud (SAPS) 

Ministerio de Salud Pública Corrientes: Centros de Atención Primaria de la Salud 

(CAPS). 

Dirección de contacto: martaleg@hotmail.com.ar 

Autores: Briend MR; Olivares JO; Benetti A; Gómez E. 

 
RESUMEN:  
La Municipalidad de la ciudad de Corrientes, a través de Dirección de Odontología, organiza 

actividades durante octubre, en el Mes de la Salud Bucodental. Estas se inician con las 

Primeras Jornadas de Odontología Municipal, con actividades de prevención, diagnóstico de 

caries y restauraciones simples, tienen como objetivo principal la concientización de la 

comunidad sobre la importancia del cuidado de la salud bucal. Se realizan en tres instancias: 

Actividades de actualización permanente de los profesionales, con la participación de 

Odontólogos de los Servicios Municipales e invitados del Ministerio de Salud de la Provincia. 

Actividades en Salas de Atención Primaria de la Salud (SAPS) bajo el proyecto "Regalando 

Sonrisas " brindando promoción y prevención a los niños que asisten a los mencionados SAPS. 

Se realizarán exámenes buco dentales, enseñanza de técnica de cepillado acorde a la edad, 

quienes se les enseñará acerca de la técnica correcta de cepillado. 

Al mismo tiempo se busca  diagnosticar lesiones de caries que puedan ser restauradas con  

operatorias simples. 

Actividades de Extensión: con llegada a barrios con SAPS que no cuentan con Servicios de 

Odontología bajo el Proyecto "Te acerco Salud Bucal”. En las mencionadas actividades, un 

equipo de diez odontólogos realiza cobertura de promoción de la salud y atención de patologías 

dentarias: como caries y exodoncias simples. 

Con estas actividades la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, a través de la Dirección de 

Odontología se propone trabajar teniendo en cuenta los niveles de prevención de la salud, 

mejorando la calidad de vida de la comunidad.    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

JORNADAS DE ODONTOLOGÍA MUNICIPAL 
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Programa al que pertenece: La Universidad en el Medio. 

Unidad Académica: Facultad de Odontología UNNE.  

Instituciones/Organismos: Ministerio de Desarrollo Social (Área Adulto Mayor) 

Dirección de contacto: silvinadho@hotmail.com 

Autores: Dho MS; Encina Tutuy AJ; Acosta MA. 

 
RESUMEN:  
Desde el año 2017, la Facultad de Odontología de la UNNE junto con el área Adulto Mayor del 

Ministerio de Desarrollo Social trabajan de manera conjunta para mejorar la calidad de vida de 

los adultos mayores que asisten a Clubes de Abuelos ubicados en distintos Barrios de la Ciudad 

de Corrientes. El trabajo se realiza en el marco del Programa Universidad en el Medio. En el año 

2017 se llevó a cabo el Proyecto “Promoción de la salud bucal en Adultos Mayores”, en el año 

2018 “La educación como punto de partida para mejorar la calidad de vida de los Adultos 

Mayores” y en el presente año, para dar continuidad a las tareas realizadas, se lleva a cabo el 

Proyecto “Sonrían Abuelos”.  

Se realizaron actividades de promoción de la salud bucal tendientes a mejorar los conocimientos 

de los destinatarios, mejorar sus prácticas de higiene bucal, promover el autoexamen 

bucodental y dar a conocer los principales síntomas y signos por los cuales se debería buscar 

atención odontológica. Se llevaron a cabo exámenes clínicos bucodentales y se informó a cada 

persona el estado de su salud bucal, con la finalidad de hacerlos partícipes de los cuidados 

necesarios para mantener su salud oral. Se realizaron las derivaciones pertinentes. 

Se logró la participación activa de los destinatarios y de distintos actores de la sociedad 

involucrados en el proyecto (docentes, no docentes, alumnos, personal de trabajo del área 

Adulto Mayor del Ministerio de Desarrollo Social) 

Se brindaron las herramientas necesarias para mejorar el cuidado de la Salud bucal de los 

destinatarios. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ODONTOLOGÍA PREVENTIVA EN ACCIÓN 
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Programa al que pertenece: La Universidad en el Medio.  

Unidad Académica: Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología. 

Instituciones Participantes: Programa "La Universidad En El Medio" Instituto de 

Ciencias Criminalísticas y Criminología Instituciones Participantes: Instituto Privado 

San Benito (Corrientes); Escuela U.O.C.R.A. (Corrientes); Escuela Secundaria José 

Armand (Riachuelo) Escuela Normal Superior Dr. Bonastre EGB1; y Polimodal (Itatí); 

EESOP18125 (Las Toscas-Santa Fe); Escuela Técnica “Juan Pujol (Saladas) 

Dirección de Contacto: silviadiaz30@hotmail.com 

Autores: Díaz S; Melis F; González R; Benítez; Vargas, T; González, G. 

 

RESUMEN: 
Consideramos que el refuerzo de actitudes a través de la extensión ante posibles situaciones de 

consumos en jóvenes entre 10 y 18 años, permitirá una mejor inserción en la sociedad.  

Informar a niños y adolescentes de entre 10 a 18 años de edad sobre los efectos y la 

consecuencia que conlleva al consumo de Sustancias Psicoactivas (PSA), en los diferentes 

entornos que se desenvuelven normalmente permitirá promover cambios en una inserción más 

responsable y segura.  

Como objetivos generales se pretendió reflexionar sobre los riesgos y el impacto negativo del 

consumo de estas sustancias, como así también contribuir a la formación integral del individuo 

en todas sus dimensiones brindando los conocimientos y herramientas básicas ante situaciones 

vinculadas con el consumo de sustancias Psicoactivas  

El presente proyecto estuvo destinado a alumnos de Escuelas secundarias seleccionadas de las 

provincias de Corrientes, Resistencia, Santa Fe.  

Realización de un diagnóstico previo que sirvió para conocer sobre la necesidad de abordar esta 

temática en los establecimientos educativos co-participantes seleccionados del interior de Santa 

Fe, Corrientes y Escuelas de Capital e interior.   

Capacitación del equipo extensionista de división de toxicología de la Provincia de Corrientes. 

Talleres y charlas informativas en las instituciones educativas previamente establecidas, con el 

monitoreo y evaluación del proyecto a través de las encuestas realizadas que sirven de insumo 

para determinar los posibles impactos de la misma. 

A través de estas actividades promovemos la modificación de las actitudes promotoras del 

consumo de sustancias adictivas en los jóvenes, conllevando esto el análisis reflexivo y 

consciente de algunas situaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIAS EXTENSIONISTAS EN CONTEXTO REGIONAL SOBRE LA 
CONCIENTIZACIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS EN LA SALUD DEL 

CONSUMO PROBLEMÁTICO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 
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Programa al que pertenece. Unidad Académica. Instituciones/Organismos 
Participantes.  
Dirección contacto: Cátedra Clínica Estomatológica. Facultad de Odontología. 
Desarrollo sociocomunitario y sanitario. Educación para la salud. Hogar de Ancianos 
Juana Costa de Chapo de la Ciudad de Corrientes. 
Director: González MM. 
Co-Director: Ortiz Barreto ES. 
Integrantes: Campos P; Fernández V; Bagliani MC; Ortiz Barreto S; Mattos Lukowski 
L; Fernández E; Barrios E; Valdés S. 
 
 
RESUMEN:  
El presente proyecto de extensión contempla la preocupación del Grupo de Estomatología de la 

Facultad de Odontología de la UNNE, sobre la detección temprana de lesiones premalignas que 

sujetas a distintos factores de riesgo, tienden a la malignización. Por esta razón se proponen la 

capacitación de la comunidad visitada sobre las lesiones precursoras para su oportuna 

detección, derivación y consulta a fin de realizar los tratamientos correspondientes. Se 

realizarán charlas informativas y exámenes clínicos como así también se enseñarán a los 

participantes del proyecto el auto-examen bucal con la finalidad de reconocer las alteraciones 

que pudieran producirse y que pueden desencadenar en lesiones premalignas y/o malignas. 

Para ello se utilizarán proyecciones educativas ofimáticos y multimediales, afiches, trípticos y 

folleteria informativa apoyando las explicaciones teóricas, para mejor comprensión. 

Posteriormente se realizarán exámenes clínicos a cargo de los docentes y estudiantes, bajo 

estrictas normas de bioseguridad y mediante el uso de unidades dentales portátiles, registrando 

la información obtenida en protocolos internacionales para la detección precoz del cáncer bucal. 

La entidad visitada se beneficiará con el registro realizado, porque cada participante será 

considerado paciente de la Facultad de Odontología y atendido en forma gratuita, para las 

consultas y derivaciones oportunas a distintos profesionales que forman parte de los Grupos de 

Salud de la Unidad Académica. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL CANCER BUCAL EN GERONTES 
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Programa al que pertenece: Programa UNNE SALUD. 

Unidad Académica: Facultad de Odontología. 

Instituciones/Organismos: Comunidad QUOM de Juan José Castelli. Universidad 

Nacional del Nordeste. 

Dirección contacto: cristina-encina@hotmail.com 

Autores: Encina CE; Delanghe S; Acosta ID; Cristaldo EL; Dotti MV; Gómez JF; 

Lescano SE; Navarro López NNN; Navas JG; Piris RA; Romero Machado SL; Ojeda 

WL. 

 
RESUMEN:  
Se desarrolla Atención Primaria de Odontología en comunidad originaria Qom con el Objetivo 

promover la salud, prevenir enfermedades, recuperar, rehabilitar y disminuir los niveles de 

infección para la mejor calidad de vida. 

Se realiza atención integral, flexible y oportuna, según cada caso individual, adaptando la 

atención, respetando cultura, costumbres y creencias de las mismas con respecto al proceso 

salud enfermedad. 

Donde es fundamental la participación activa de la comunidad, que reconozcan la importancia 

de mantenerse en salud, con autorresponsabilidad y autodeterminación.   

Eliminando las barreras de accesibilidad, como lo son: Las distancias; La falta de centros de 

atención odontológicos y de profesionales en la región.  - Cultural, lengua, comunicación, 

comprensión; Los costos; Las faltas de servicios básicos (agua potable, electricidad, red cloacal, 

transporte urbano de colectivo, etc.); Se trabaja con todas las medidas de bioseguridad, con 

responsabilidad y ética profesional, con un equipo compuesto por 10 odontólogos, coordinado 

por la Od. Cristina Elena Encina (una de las referentes de la región del Chaco), por medio de 

talleres de extensión e investigación; Se desarrollan actividad de Promoción y educación para la 

salud; Enseñanza de técnica de cepillado individualizada, con entrega de cepillos dentales. 

Se realiza: Topicación con flúor (refuerzo químico). Selladores de fosas y fisuras (refuerza la 

morfología de la estructura dentaria). Restauraciones con resina. Inactivación de caries. 

Detatraje. Cirugías (extracciones dentarias). 

Resultados: Asegurar que todas las personas mejor estado de salud y mejores condiciones de 

vida el mayor tiempo posible. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOUNNE CON PROGRAMA UNNE SALUD 
JUNTO A PUEBLOS ORIGINARIOS 
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Programa que pertenece: Programa Sistemático de Pasantías. 

Unidad Académica: FOUNNE. 

Instituciones/Organismos Participantes: Hospital CONI. 

Dirección de contacto:  

Autores: Gamón JH; Mattos Lukowoski L; Vaculik P; Hipperdinger XS; Schervinski C; 

Rolón Acuña C; Silva M. 

 
RESUMEN:  
 En la siguiente exposición se abordará el trabajo comunitario realizado por los pasantes dentro 

del desarrollo “Practica profesional supervisada” en el CEMAP II “Emilio R Coni” en el tercer 

turno del corriente año. Explicando el trabajo realizado en el área odontología del mismo, al cual 

concurren niños que cursan el nivel primario en diferentes escuelas de la ciudad de Corrientes. 

 Se detallará el trabajo realizado, tales como charlas informativas sobre una alimentación 

adecuada, momentos de azúcar y enseñanza de una correcta técnica de cepillado teniendo en 

cuenta la edad de los niños, topicaciones con flúor fosfato acidulado al 1,23% pH 5, y en el caso 

de ser necesario inactivaciones de caries.  

Destacando la importancia de los mismos ya que informar y educar es fundamental para que los 

niños adopten hábitos de higiene oral adecuados, debido a que muchas veces se adquieren 

hábitos incorrectos derivados de la falta de información por parte de sus padres.  

Así también con el fomento de una dieta equilibrada, rica en frutas y verduras, baja en azúcares 

se puede prevenir el desarrollo de caries, pérdida prematura de dientes y otras enfermedades. 

Como conclusión, arribamos que cuanto antes aprendan los niños una correcta técnica de 

higiene bucal mejor será la condición que les espera durante toda la vida, a largo plazo y más 

fácil es articular con hábitos alimentarios saludables que mejorarán una vida más saludable. 

 

 

  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

TRABAJO COMUNITARIO EN EL MARCO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

SUPERVISADA 
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Programa al que pertenece: 

Unidad Académica: Facultad de Odontología UNNE.  

Instituciones/Organismos Participantes: Facultad de Medicina UNNE. Grupo 

Solidario. 

Dirección de contacto: Almirante Brown 2901. 

Autores: Achitte EA; Romero HJ; Caballero LN; Encinas Núñez MF. 

 
RESUMEN:  
Un equipo de voluntarios conformado por Médicos, Odontólogos, Nutricionistas, Enfermeros, 

etc., iniciamos una gran labor solidaria a la comunidad correntina que más necesita, Las 

actividades están basadas en ayudas solidarias llevando ropas, calzados, mercaderías, 

medicamentos, cepillos dentales, enseñanza de técnicas de cepillado, asesoramiento sobre la 

dieta, y también brindar información donde realizarse tratamientos bucodentales. Hemos  

conformado este grupo de trabajo con la finalidad de recorrer los barrios periféricos de la ciudad 

de Corrientes reconociendo las necesidades en salud. Esta información servirá para la 

confección de proyectos de atención en salud, en educación y así también incorporar otros 

profesionales para trabajar en equipo. Las acciones están destinadas a mejorar la calidad de 

vida de las personas, como así también realizar un relevamiento de datos a través de la 

realización de fichas odontológicas para saber el estado en que se encuentra la boca. El trabajo 

comunitario se retroalimenta trabajando en forma conjunta con niños, adolescentes, padres, 

tutores, personas adultas mayores. Estas acciones se llevan a cabo por la misma necesidad de 

la gente de los distintos barrios que piden a través de las redes sociales. 

 
 
 
 
  
 
 

 

 

 
 
 

SOLIDARIDAD EN BARRIOS PERIFÉRICOS 
DE LA CIUDAD DE CORRIENTES 
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Programa que pertenece: Universidad, Cultura y Sociedad. Secretaria de Políticas 

Universitarias. Ministerio de Educación de la Nación.  

Unidad Académica: Facultad de Odontología. UNNE.  

Instituciones/Organismos Participantes: Colegio Secundario "El Sombrero".  

Dirección de contacto: semartinez@odn.unne.edu.ar 

Autores: Martínez SE; Barrios CE; Encina Tutuy AJ; Romero MA; Romero HJ; Barrios 

LG; Cappelari BA; López MJ; Gili MA; Segovia SM; Lezcano MR; Acosta MA; Franco 

HT; De Jesús SA; Chaparro MA; Elizalde JR.  

 

RESUMEN:  
En el año 2018, en el marco del Programa La Universidad en el Medio, se iniciaron actividades 

con adolescentes que concurren al Colegio Secundario de El Sombrero. Con el objetivo de 

mejorar su calidad de vida se llevó a cabo el Proyecto "Promoción de la salud y estrategias 

preventivas para motivar hábitos saludables en adolescentes“. En el presente año, para dar 

continuidad a las tareas realizadas, el proyecto se está desarrollando en el marco del Programa 

Universidad, Cultura y Sociedad. Las actividades se desarrollaron en dos instancias, la primera, 

orientada a brindar pautas de salud destinadas a informar y enseñar acerca del cuidado y 

mantenimiento de la cavidad bucal, comprendidas y compartidas por los diversos actores 

comunitarios que motiven a una buena calidad de vida. Para ello se realizaron actividades de 

promoción de la salud a 130 adolescentes con edades entre 13 y 19 años, promoviendo el 

autocuidado de la salud bucodental y reconociendo la necesidad de atención odontológica. En 

una segunda instancia, se llevó a cabo un exámen bucodental exhaustivo a fin de determinar la 

condición bucal que permitan realizar las prácticas odontológicas preventivas, tales como, 

enseñanza de técnica de cepillado, topicaciones con flúor, detartraje, asesoramiento de dieta, 

inactivación de caries, selladores de F y F, restauraciones y exodoncias en los casos posibles. 

Se logró la participación activa de los receptores y de los diferentes actores implicados en el 

proyecto (docentes, personal administrativo de la escuela y familiares). Se brindaron las 

herramientas necesarias para el mantenimiento de la salud.   

 

 
 

 

 

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ESTRATEGIAS PREVENTIVAS PARA 

MOTIVAR HÁBITOS SALUDABLES EN ADOLESCENTES 
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Programa al que pertenece: La Universidad en el Medio. 

Unidad Académica: FOUNNE.  

Instituciones/Organismos Participantes: Escuela Nº 439 “Niñas de Ayohuma” 

Dirección de contacto: solyortiz@hotmail.com 

Autores: Ortiz Barreto ES; Fernández VR. 

 
RESUMEN:  
La promoción de la salud pretende hacer visibles a los factores determinantes de las 

enfermedades y a proponer acciones para controlarlos e identificar a los factores determinantes 

de la enfermedad y a proponer acciones preventivas individuales.  

La promoción de la salud comprende además un aspecto muy importante que es el 

autocuidado, que es el conjunto de acciones adoptadas por las personas para mantener y 

mejorar su estado de salud. 

El autocuidado debe ser fomentado por los equipos de salud, proporcionando a la población de 

herramientas útiles para su concreción.  

La práctica del autocuidado es el eje sobre la cual gira este proyecto de extensión y la 

implementación del mismo redundara en beneficio de los destinatarios, creara conciencia 

respeto de la presencia de enfermedades, haciendo visibles las causas etiológicas y las 

acciones que de modo individual o en conjunto se puedan aplicar para lograr un estado de salud 

y poder mantenerlo en el tiempo.  

El proyecto está destinado a los niños de ambos sexos, de recursos económicos mínimos con 

capacidades psicomotrices acorde a su edad y adolescentes que concurren en calidad de 

alumnos a la Escuela N° 439 “Niñas de Ayohuma” ubicada en Paso Pesoa, Corrientes, también 

se consideran como destinatarios a los tutores y al personal docente, técnico y de maestranza 

de la Unidad Escolar. 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

APRENDAMOS EL AUTOEXAMEN BUCAL 

 
 



 

Programa de la XIII Jornada de Extensión. FOUNNE.  Página 75 

  

 
 

 
 

 

Programa al que pertenece: Programa Sistemático de Pasantías. 

Unidad Académica: Facultad de Odontología UNNE. 

Instituciones/Organismos participantes: CAPS N° 3. Cosquín 2193  

Contacto: jmvallejos@odn.unne.edu.ar 

Autores: Gamón J; Vaculik P; Ferriol D; Delbon V; Vallejos JM. 

 

RESUMEN: 
La alta incidencia de enfermedades bucales asociadas a la mala higiene bucal (caries, gingivitis 

y enfermedades periodontales) de los pacientes que concurren al Centro de Atención Primaria 

(CAPS) N° 3 dan cuenta de la necesidad de implementación de acciones que tengan impacto 

directo a fin de revertir dichas patologías, no solo por su implicancia en la salud bucal y general 

sino también por sus repercusiones en la alimentación y actividades sociales de los pacientes 

que las padecen.  

Ante esta problemática desde el servicio de odontología del CAPS N ° 3 en combinación con los 

estudiantes de la FOUNNE que realizan sus prácticas profesionales en dicho centro, desde 

noviembre del año pasado se realizan talleres y charlas cuatrimestrales tanto en el CAPS como 

en escuelas cercanas para fomentar el auto cuidado personal. 

A partir de juegos y demostraciones de la correcta técnica de cepillado, se busca mejorar e 

incentivar hábitos que mejoren el componente bucal de la salud. Como acción terapéutica, en 

aquellos niños en los que se dispuso de la autorización del tutor, se realizaron topicación con 

flúor para refuerzo del huésped.  

 

 
 
2 FOTOS  

 

 

 

 
 

 

PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES EN POBLACIÓN DEL ÁREA 

PROGRAMÁTICA DEL CAPS Nº 3 
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Programa al que pertenece: Programa Sistemático de Pasantías.  

Unidad Académica: Facultad de Odontología.  

Instituciones/Organismos pertenecientes: Hospital Odontológico de Complejidad 

Integrada de Formosa. EPEP N° 519 “Omar Gutiérrez” - EPEP N° 380 “Docentes 

Argentinos”  

Dirección contacto: 

Autores: Gamón JH; Lorenzo A; Orozco S; Vollmann K; Vaculik P; Cancian A; 

Riquelme R. 

 
RESUMEN:  
El Programa Sistemático de Pasantías, se desarrolla en diferentes localidades de las provincias 

del NEA, teniendo como principal fundamento conocer la realidad sociocultural de la región, y 

atender esas demandas, en la base de la ciencia y conocimientos y brindar una solución. 

Nuestro objetivo es la formación integral del estudiante de odontología; este concepto es muy  

amplio de modo que implica que el debe adquirir conocimientos y habilidades no solo para la 

aplicación práctica  sino que debe aprender a pensar y reflexionar sobres los problemas que 

afectan tanto al campo de la salud en general como al ejercicio profesional en particular. Es 

necesario que los pasantes integren conocimientos biológicos, técnicos y sociales, remarcando 

que el manejo de la práctica odontológica no podrá resolver por sí sola los problemas de la 

salud bucal de la comunidad en que se trabaja, si no se contemplan las variables socio-

económicas de la misma. Hoy buscamos y tenemos mayor enfoque hacia la prevención de 

patologías, es por ello que promovemos políticas de educación para la salud, en escuelas, 

jardines, hogares, comedores, a destinatarios de todas las edades.  

Se desarrollaron charlas en la EPEP N° 519 “Omar Gutierrez” y EPEP N° 380 “Docentes 

Argentinos”, en donde de acuerdo a la edad de los alumnos se han abordado temáticas 

relacionadas a los hábitos de higiene, la ingesta de alimentos azucarados y su impacto en la 

salud bucal y se ha puesto mayor énfasis en la enseñanza de técnicas de cepillado y momentos 

de la higiene. Los resultados han sido satisfactorios, el programa continúa siendo monitoreado y 

como conclusión podemos decir que es fundamental para lograr una población sin 

enfermedades bucales, la educación y promoción de la salud.  

  
 

 

 

 

 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN ESCUELAS DE LA PROVINCIA 

DE FORMOSA JUNTO A LAS PPS 
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Programa que pertenece: Programa UNNE + Salud de la FaCENA  
Dirección de contacto: silviecheverria@yahoo.com.ar 
Directora: Echeverría, SM.  

Co- Directora: Leiva, LC. 

Integrantes: Acevedo Gómez, A.; Van de Velde, A.; Gómez, G.; Giordano, DC. Del 

Fabro, L.; Nuñez, L.; Gómez, HM.; Booth, YM. Briend, R.; Aquino, CD.; Parvanoff; N.; 

Escalante A.; Escobar, M. Escobar, SL. 

 
RESUMEN:  

“Hacia Basura cero en FaCENA”, fue delineado entendiendo el daño que provoca la basura tratada 
inadecuadamente y que las instituciones educativas, deberían constituir una línea rectora en tal sentido. 
Los desechos en los planteles institucionales devienen en un foco de enfermedades y contaminación, y 
a la vez son fuente de recursos que se pueden valorizar. Este proyecto tuvo como metas concientizar a 
la Comunidad FaCENA sobre estos dos aspectos, e implementar un plan innovador y viable tanto para 
la enseñanza de una nueva cultura en el cuidado y conservación del ambiente, como para su reciclado. 
Se realizó una campaña de concientización mediante charlas y redes sociales a fin de promover la 
reducción de la basura dándole un destino provechoso. Se llevó a cabo un relevamiento del tipo de 
desechos generados a través de encuestas, de las cuales se seleccionó el material más adecuado para 
la implementación de la metodología, esto es, su separación diferenciada, acopio y traslado. Así, se 
eligió las botellas plásticas como desecho apropiado para un proyecto de corta ejecución (3 meses). A la 
vez se estableció un vínculo con la Municipalidad de Corrientes, para la recolección diferenciada y su 
entrega para el reciclado a la cooperativa Fortaleza. A través de la acción integrada entre miembros del 
equipo: docentes, no docentes, alumnos y empleados municipales, este proceso ha quedado 
implementado y se continua hasta el presente como un accionar propio de la FaCENA articulado con 
programa “Reciclando juntos”. Se inició así, un cambio trascendente para la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

HACIA BASURA CERO EN FACENA 
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Programa que pertenece: Universidad en el Medio.  

Unidad Académica: Facultad de Odontología UNNE.  

Instituciones Participantes: Escuela Primaria N°929 Policarpo Pando, Colegio Secundario 

Madre Teresa de Calcuta, Escuela Primaria ¨Héroe de Malvinas Soldado Gabino Ruiz Díaz, 

Colegio secundario ¨Pedro A Díaz Colodrero y Municipalidad de Colonia Pando. 

Dirección de contacto: dbcardozo@odn.unne.edu.ar 

Autores: Cardozo Quintana DB; Encina CE; Bessone GG; Peláez AN; Ferreira MA; Villafañe P; 

Zapaya DM; Villordo L; Díaz MD; Gómez PA; Collantes EM; Borges S; Navarro López JSA; 

Gómez IF; Gómez FJ; Cardozo ME; Gastaldo S; Fages EM; Enz N; Esquivel Marín CN; 

Trangoni KE; Affur MC; Valdovinos Zaputovich BM; Karaben VE; Ramírez LI; Lara CJ. 

 
RESUMEN:  
El Programa Sistemático de Pasantías, se desarrolla en diferentes localidades de las provincias 

del NEA, teniendo como principal fundamento conocer la realidad sociocultural de la región, y 

atender esas demandas, en la base de la ciencia y conocimientos y brindar una solución. 

Nuestro objetivo es la formación integral del estudiante de odontología; este concepto es muy 

amplio de modo que implica que él debe adquirir conocimientos y habilidades no solo para la 

aplicación práctica, sino que debe aprender a pensar y reflexionar sobres los problemas que 

afectan tanto al campo de la salud en general como al ejercicio profesional en particular. Es 

necesario que los pasantes integren conocimientos biológicos, técnicos y sociales, remarcando 

que el manejo de la práctica odontológica no podrá resolver por sí sola los problemas de la 

salud bucal de la comunidad en que se trabaja, si no se contemplan las variables socio-

económicas de la misma. Hoy buscamos y tenemos mayor enfoque hacia la prevención de 

patologías, es por ello que promovemos políticas de educación para la salud, en escuelas, 

jardines, hogares, comedores, a destinatarios de todas las edades.  

Se desarrollaron charlas en la EPEP N° 519 “Omar Gutierrez” y EPEP N° 380 “Docentes 

Argentinos”, en donde de acuerdo a la edad de los alumnos se han abordado temáticas 

relacionadas a los hábitos de higiene, la ingesta de alimentos azucarados y su impacto en la 

salud bucal y se ha puesto mayor énfasis en la enseñanza de técnicas de cepillado y momentos 

de la higiene. Los resultados han sido satisfactorios, el programa continúa siendo monitoreado y 

como conclusión podemos decir que es fundamental para lograr una población sin 

enfermedades bucales, la educación y promoción de la salud.  

 

MIS PRIMERAS EXPERIENCIAS DE EXTENSIÓN 

EN ZONAS RURALES 
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Programa al que pertenece: 
Unidad Académica:  
Instituciones/Organismos participantes: Escuela N° 4 Mariano Moreno. Sanidad 
Escolar. Ministerio de Educación. 
Dirección de contacto: 25 de Mayo 1398. Teléfono 4427179. 
Autores: Ríos MI; Ramírez E; Opaso LS; Alumnos de sexto grado Esc. Mariano 
Moreno. 
 
RESUMEN:  
El trabajo aborda la contaminación ambiental. Un tema de viral importancia para a humanidad. 
Por este motivo investigamos como los medicamentos vencidos caducados, que tenemos en 
nuestros domicilios, producen diferentes alteraciones en nuestro planeta, tanto en el suelo, 
cómo en el aires y en el agua, cómo así también en las persona y animales que lo habitan. 
El objetivo principal, es la toma de conciencia sobre la importancia de utilizar correctamente los 
medicamentos, desde el punto de vista de la salud como del medio ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
 
 
 

 

APRENDEMOS A CUIDAR NUESTRA SALUD BUCAL 

 

LA CONTAMINACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS DOMICILIARIOS 
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Programa al que pertenece: La Universidad en el Medio.  
Unidad Académica: Facultad de Odontología. 
Instituciones/Organismos participantes: EEP N° 603 La Verde Chaco. 
Dirección de contacto: pavaculik@odn.unne.edu.ar 

Autores: Zacariaz MA; López CA; Vaculik PA; Vollmann K; Gamón JH; Rosende RO. 
 
RESUMEN: 
Los programas que Promueven la Salud Buco-dental tienen como objetivo, poder llegar a la 

población de manera sencilla, clara y continua, para motivarlos y lograr un cambio de actitud. 

Ante esta realidad y con el propósito de mejorar la calidad de vida y la salud de la comunidad es 

necesario fomentar en las personas buenos hábitos para el cuidado de su propia salud bucal. 

Educar en salud y promover acciones conjuntas, es una tarea que requiere la participación 

permanente de los diferentes actores que constituyen una sociedad, asegurando el bienestar de 

la población. A través de actividades lúdicas proponemos los siguientes objetivos: dar a conocer 

de las enfermedades caries y enfermedad periodontal. Enseñanza de Técnica de cepillado, 

asesoramiento en dieta y consumo de alimentos cariogénicoa. Los destinatarios son niños de 5  

a 13 años. Las actividades: Presentación. Explicación de placa bacteriana, enseñanza de 

técnica de cepillado, dieta. Los resultados esperados se vinculan a poder lograr un cambio de 

actitud de los destinatarios, incorporar hábitos saludables en relación a la dieta y mejorar su 

higiene bucal. Los resultados alcanzados se correspondieron al 95% de las metas establecidas. 

El impacto esperado radica en poder disminuir la incidencia de nuevas patologías bucales, y 

disminuir el riesgo de caries y enfermedad periodontal en esta población. 
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