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Programa que pertenece: La Universidad en el Medio.  Unidad Académica: Facultad 

de Odontología - Instituciones/Organismos Participantes: Centro de Desarrollo 

Infantil Mitaí Rogá N° V. Dirección de contacto: jcardozo@odn.unne.edu.ar 

Autores: Cardozo B. Sanz E. 
 
RESUMEN:  

 

 

 

Desde marzo se viene atravesando un período de pandemia, lo que lleva a acatar medidas 

de aislamiento social, y como consecuencia afrontar el reto de pensar en nuevas estrategias 

a ser implementadas para cumplir con una de las funciones primordiales de la universidad en 

el área de extensión: la función social, a través de tareas de extensión a nivel comunitario. 

Se adecuó el proyecto teniendo en cuenta que en él se conjugan extensión-

investigación y docencia, y se lleva a cabo a través del accionar conjunto de 

estudiantes, docentes, niños, padres y maestras jardineras. 

El objetivo general es promover la Salud, de los niños que asisten al Centro de Desarrollo 

Infantil N° V de la ciudad de Corrientes, educar a sus padres sobre los derechos de sus 

hijos, para lograr la inclusión y mejorar la calidad de vida. 

Los destinatarios son niños de escasos recursos económicos, de 3 a los 5 años de edad, 

que asisten al Centro de Desarrollo Infantil Mitaí Nro. V del Barrio Itatí de la ciudad de 

Corrientes.  

Se busca lograr la transformación social de este grupo de alto grado de vulnerabilidad 

biológica social, a través de la educación para modificar hábitos de salud bucal, y hacer 

conocer a los padres los derechos de los niños. 

Las actividades propuestas que se están realizando en noviembre, son la Calibración del 

equipo utilizando Plataforma Google Meet, y la preparación de material didáctico que serán 

utilizados el año que viene en las Charlas de Educación para la Salud. 

 

MÁS EDUCACIÓN PARA LA SALUD. MÁS INCLUSIÓN. 
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DEL LABORATORIO DE SALIVA A LA PORTUARIA 
 
Secretaría de Extensión. Facultad de Odontología - Escuela Técnica Construcciones 
Portuarias y Vías Navegables (Corrientes, Capital). Dirección de contacto: 
ropablojuarez@odn.unne.edu.ar 
Autores: Juárez RP, Rosende VC, Zelaya OO, Ziegler PE, Gómez VM, Fages EM, 
Gutiérrez CE, Ponce JO, Acuña MJ, Morales SD, Rocha MT, Guiroy JH, Encina CA, 
Ramírez E, Gagliardone EO, Mendoza M, Miño A  
 
RESUMEN:  

 

 

 

El objetivo del proyecto de extensión es incentivar conductas que estimulen la 

promoción y prevención de la salud bucal, en una población adolescente, a partir de 

conocimientos sobre la saliva.  

El proyecto consiste en realizar actividades que se caracterizan por la introducción de 

modificaciones a las prácticas educativas en salud, a través del conocimiento de la 

saliva y mediante la adopción de posiciones dialógicas, que suscitan el 

empoderamiento de conocimientos por parte de las comunidades, para que 

intervengan más productivamente en la construcción de mejores condiciones de salud. 

El proyecto se realizará a distancia (en línea). Se brindará información sobre la 

importancia de la saliva en la salud de la cavidad bucal y se enseñará el control 

mecánico y químico de la placa bacteriana. A través de la enseñanza de la medición 

del pH de saliva y de diferentes compuestos azucarados se vinculará la importancia de 

la saliva en la salud bucal. Las estrategias de enseñanza virtuales se adaptarán a las 

características y necesidades de los alumnos y las herramientas digitales disponibles. 

Las técnicas propuestas para alcanzar los objetivos son: reuniones grupales por 

Google Meet, documentos compartidos por correos electrónicos, videoconferencias 

por WhatsApp, foros de discusión y ejecución de cuestionarios por plataforma Moodle. 

Al momento de esta ponencia, se ha realizado la presentación formal del proyecto en 

la institución coparticipante, donde se especificó: 1) el problema que originó el 

proyecto, 2) objetivos, 3) resumen técnico donde se establecieron la secuencia de las 

actividades a ser ejecutadas para lograr los objetivos.  
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Programa que pertenece: Programa UNNE en el Medio 

Unidad Académica: Facultad de Ciencias Económicas 

Participantes: lbdelbon@yahoo.com.ar  - gerencia@ccres.org.ar 

Autores: Delbón L.B.  Moglia A.I.  Cardozo Benítez M.C. 

 
RESUMEN:  

 

Como Directora de un equipo extensionista, por tercera vez fue elegido un Proyecto 

presentado a través del Programa “UNNE en el Medio”, de la Facultad de Ciencias 

Económicas. Esta vez por Res 279/20CS, donde se continúa con una indiscutible 

vinculación con el medio, ésta vez a través de la Cámara de Comercio, Industria y 

Producción de Resistencia donde, en una primera etapa, se presentaron herramientas 

técnicas para la administración de negocios, en distintos talleres en los cuales 

participaron alrededor de 250 empresarios y emprendedores, y cuyos primeros 

resultados y feedback entre los participantes sentaron las bases para continuar el trabajo 

conjunto. 

Titulado “Fortaleciendo Capacidades Emprendedoras y Empresariales”, en 2020 

continuamos con las capacitaciones (de manera virtual) donde se generó un 

enriquecedor debate sobre competencias inexplotadas, elección del curso de acción 

adecuado, priorizar medidas de desarrollo y crecimiento empresarial, identificación de 

expectativas e intereses que influyen en la percepción de la realidad, entre otros muchos 

temas de actualidad empresarial. 

La experiencia se planificó para lograr que la gran diversidad de nuevos 

emprendimientos que se iniciaron en los últimos meses, cuenten con emprendedores 

con un entendimiento más profundo de la Administración de negocios, capaces de 

identificar recursos y potencialidades que les permitan lograr una ventaja competitiva y 

plasmarlo en un modelo de negocio perdurable en el tiempo.  

 

FORTALECIENDO CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES 
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Programa que pertenece: La Universidad en el Medio. 
Unidad Académica: Facultad de Odontología UNNE. 
Instituciones/Organismos Participantes: Escuela Normal Coronel José Armand 
Dirección de contacto: vrfernandez@odn.unne.edu.ar 
Autores: Fernández VR. Ortiz Barreto ES. Sotelo C. 
 
RESUMEN:  

 

 

 

El propósito del presente trabajo está dirigido a la educación, prevención y detección 

precoz de lesiones bucales asociadas a enfermedades de transmisión sexual 

mediante la utilización de herramientas de autodetección, que permita una pronta 

detección de los signos y síntomas característicos de las ETS y su tratamiento 

inmediato proveyendo de este modo una cura rápida y un control de la transmisión. 

El número creciente de adolescentes y jóvenes afectados por Enfermedades de 

Transmisión Sexual constituye un problema de salud que merece especial atención. 

La educación sexual y la participación en el autocuidado de la salud sexual son 

procedimientos altamente efectivos. 

En el marco de la pandemia actual se realizó la reformulación del Proyecto de 

Extensión consistentes en la adopción de herramientas telemáticas para el abordaje y 

desarrollo de los contenidos del citado proyecto.Las adecuaciones para la 

implementación de esta modalidad basada en las TIC´s, se realizó a través del 

reordenamiento y enunciado de los objetivos específicos.  

Respecto a la metodología, se utilizarán técnicas y medios de enseñanza en los 

teleconversatorios, apoyados en la elaboración de material audiovisual que será 

trabajado en los intercambios a través de grupos en redes sociales. Además, será 

enviado por este medio folletería alusiva a la técnica de Autoexamen Bucal. 

 

PROMOCIÓN Y ENSEÑANZA DEL AUTOEXAMEN BUCAL EN LA 

DETECCIÓN DE LESIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL. 
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Programa que pertenece: Universidad en el Medio. Unidad Académica: Facultad de 
Odontología UNNE - Instituciones/Organismos Participantes: Ministerio de Desarrollo Social 
(Área Adulto Mayor).  
Dirección de contacto: msdho@odn.unne.edu.ar 
Directora: Dho MA. Co-director: Encina Tutuy AJ. Coordinadora de actividades: Acosta MA. 
Autores: Falcón DE, Pérez SR, Peláez AN, Meza EY, Olivera PB, Martínez SE, Barrios CE, 
Romero MA, Dho M, Bravo Guerra R, Gallego M, Fernández ER, Baiardi V, Palma Balbastro F, 
Franco H, Tabernero J, Robledo M, Gauna N, Pavón A, Ramírez González, Cantero D, 
Campodonico VH, Pintos N, Malvido M, Gómez M. 
 

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”, en el 

año 2019 “Sonrían Abuelos” y en el presente año, para dar continuidad a las tareas 

realizadas, se lleva a cabo el Proyecto “Adultos Mayores con Salud”. 

Integran distintos actores de la sociedad (docentes, no docentes, alumnos, personal 

de trabajo del área Adulto Mayor del Ministerio de Desarrollo Social). Es de carácter 

multidisciplinario.  

Se realizan 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. Al ser un proyecto multidisciplinario 

también se incluyen temas referentes a alimentación saludable, ejercicio físico, 

medidas preventivas en tiempos de pandemia. Hasta el momento las actividades se 

desarrollan de manera virtual. En la medida que la situación actual de pandemia por 

COVID-19 lo permita, se prevé realizar salidas en terreno, acciones de educación para 

la salud de manera presencial, exámenes clínicos bucodentales para informar a cada 

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

cuidados necesarios para el mantenimiento de la misma. Se realizaran las 

derivaciones pertinentes. 

ADULTOS MAYORES CON SALUD 
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Programa que pertenece: Universidad en el Medio. Unidad Académica: Facultad de 
Odontología. U.N.N.E. Instituciones/Organismos Participantes. Escuela CEP nro. 96. La 
Eduvigis. Selvas de Río de Oro. Chaco. Jardín de Infantes n° 190 de Selvas del Rio de Oro. 
Centro Integrador Comunitario (CIC). Dirección de contacto: joponce@odn.unne.edu.ar 
Autores: Ponce JO. Báez Dacunda CW, Gómez JM, Romero HJ, Maidana SS, Rodríguez 
Vigay N, Pucheta L, Baiardi VM, Gorodner A M, Arévalo JC, Chacón de la Iglesia J, Fages 
EM, Romero MA, Arengo A, Encina CE, Zini Carbone, Gutiérrez C, Barboza V, Barrios EE, 
Rosales CA, Gómez EE, Maidana FF, Koth CF, Feck S, Nilos E, Villafane JB, Rossmeri 
Villamayor R, Pradejczuk Krywinski M, Medina Airaldi I, Ballatore Carranza RL, Machuca PC, 
Aguirre Sandoval FJ, Ramallo PN, Aguirre Vargas JT, Giménez Goretta MM, Frete A, Güttner 
AF, Candia Marco L, Krausse G, Quintana D, Quintana L, Miranda Danilo J, Cáceres N, 
Hojberg MG, Raimondo L, Rico GI, Rodríguez MF, Silvero JA, Díaz Sánchez PD, Borges S, 
Bacre F, Díaz M, Petean G, Nilos LM, González MA, Mayer LF, Masin ST. 
 

RESUMEN:  

 

Objetivo General: 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. Selvas de Río de Oro es una 

Localidad del Noroeste del Chaco, situada a 100 km de la capital, es una pequeña Villa con 

actividades agropecuarias de 2000 habitantes. Niños, adolescentes, adultos y gerontes que 

concurren: al Centro Integrador Comunitario (CIC), al merendero de la Escuela CEP nro. 96 

perteneciente a la educación pública estatal, Jardín de Infantes n° 190 de Selvas del Rio de 

Oro. Ambos sexos de condición socio económica baja. 

Debido al actual contexto Covid-19 las estrategias metodológicas que incluyen las actividades 

de promoción y educación para la salud se realizan de manera virtual, se ocupa como 

herramienta aplicaciones como WhatsApp, debido a las deficiencias en accesibilidad y 

conectividad, los referentes en contexto que colaboran con el proyecto les acercaran a los 

cursos los materiales digitales. Además, se reforzará la panfletería con los tópicos más 

importantes de la promoción y educación para la salud. Enseñanza de la técnica de cepillado. 

Dieta saludable. Hábitos saludables. Concientización Dengue, Chagas. 

Se realizaran dos actividades en terreno para el ciclo lectivo 2021, mientras el contexto lo 

permita. 

PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN SELVAS DE RÍO  
DE ORO. SAN MARTÍN. CHACO. 
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Programa que pertenece: Universidad en el Medio - Unidad Académica: Odontología 
Instituciones/Organismos Participantes: Hospital Geriátrico  
Dirección de contacto: mmgonzalez53@gmail.com 
Autores: González MM, Fernández ER, Mattos Lukovski LE, Campos PE, Bagliani MC, 
Barrios EE, Ortiz Barreto ES, Fernández VR. 
 
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 fue necesaria la capacitación de la comunidad visitada 

(personal de salud y pacientes), sobre las lesiones precursoras para su oportuna 

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

realizaron charlas informativas sobre patologías potencialmente malignas con 

mostración de casos clínicos a personal de salud a cargo de los pacientes, como así 

también se enseñaron a los participantes del proyecto el auto-examen bucal con la 

finalidad de reconocer las alteraciones que pudieran detectarse y que desencadenan en 

lesiones premalignas y malignas. Para ello se utilizaron proyecciones educativas y 

multimediales, afiches, trípticos y folletería informativa apoyando las explicaciones 

teóricas, para la mejor comprensión de los conocimientos impartidos. Posteriormente y 

una vez realizada la etapa de enseñanza, se realizaron los exámenes clínicos a cargo 

de docentes y estudiantes, bajo estrictas medidas de bioseguridad y mediante el uso de 

unidades dentales portátiles, registrando la información obtenida en planillas preparadas 

para tal según protocolos internacionales para la detección precoz del cáncer bucal. La 

entidad visitada se benefició con el registro realizado, porque cada participante es 

considerado paciente de la Facultad de Odontología y según las necesidades 

requeridas, atendido en forma gratuita, para las consultas y derivaciones oportunas al 

Servicio de Estomatología dependiente del Hospital Odontológico Universitario de la 

Unidad Académica. 

 

PREVENCIÓN DE LESIONES PRECURSORAS EN GERONTES DEL 
HOSPITAL GERIATRICO DE LA CIUDAD DE CORRIENTES 
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JUNTOS POR EL CAMINO DE LA PREVENCIÓN 

 
 

Programa: Facultad de Odontología UNNE.  
semartinez@odn.unne.edu.ar, cebarrios@odn.unne.edu.ar,  
Autores: Martínez SE, Barrios CE, Encina Tutuy AJ, Romero MA, Dho MS, Romero HJ, 
Juárez RP, López MJ, Gili MA, Segovia M, Lezcano MR, Almirón MS, Ortega SM, 
Acosta MA, Franco HT, De Jesus SA, Chaparro MA, Chain M, Elizalde JR, Achitte EA, 
Barrios LG, Cappelari Bereta A, Campodónico HV, Cantero J, Cancino EG, Ferreyra 
JA. 
 
RESUMEN:  

 
 

El presente trabajo se realizó con el propósito de identificar a la salud bucal como 

componente primordial de la salud general, procurando la participación activa de la 

comunidad educativa mediante acciones de promoción de la salud y la aplicación de 

estrategias preventivas que han estimulado el desarrollo de hábitos saludables en 

adolescentes. 

Las actividades programadas incluyeron en este contexto crítico de situación de 

pandemia la incorporación de encuentros virtuales, charlas, utilización de videos y 

material didáctico en forma de trípticos orientados a la educación para la salud, a 

informar y enseñar acerca del cuidado y mantenimiento de la salud, enseñanza de 

técnica de cepillado y asesoramiento de dieta. En estos grupos vulnerables, se pretendió 

prioritariamente, actuar sobre los factores de riesgo que repercuten en la salud y en la 

calidad de vida, con un abordaje escolar y familiar que no solo beneficien a los 

adolescentes, sino que también, se extiendan a cada integrante de sus familias y 

perduren en el tiempo. Esto contribuye, además, a que el estudiante de Odontología 

aplique los conocimientos que adquirió en la facultad, en un contexto diferente a su 

realidad de enseñanza-aprendizaje. La implementación de estrategias preventivas a 

través de comunicación telefónica digital (WhatsApp) nos permitió controlar y reforzar 

los conocimientos respecto de los factores de riesgo que comprometen el estado de 

salud bucodental de los alumnos de la Escuela de Formación Agropecuaria (EFA) N° 

148 "Arraigo Campesino" de Colonias Unidas. Chaco. 
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CUIDANDO LA SALUD BUCAL DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA 
ESPECIAL CARIDI JESÚS NAZARENO 

 
Programa La Universidad en el Medio Facultad de Odontología UNNE. Jesús 
Nazareno, Escuela Especial Ángela Llano de Iglesia. srperez@odn.unne.edu.ar 
Autores: Directora: Pérez SR, Co Director: Romero L. Integrantes: Cardozo JB, 
Chávez E, Sanz EG, Soto R, Vera MA, Sotelo MS, Ojeda NA, Fernández CA, López 
MM, Ojeda GE, Canteros J, Ferreyra JA, Morales Bissio N, Blando M, Coplan MP, 
Casco C, Gómez O, Pellegrino M, Pérez LB, Pereyra LA, Piaggio M, Pérez KA, Palma 
Balbastro F, Paulsen F, Peña AB, Méndez CA, Scher EA. 
 
RESUMEN:  

 

El fundamento básico de aplicación del proyecto es realizar actividades odontológicas 

de promoción y prevención de la salud bucal en personas con discapacidad, que 

concurren a la mencionada Institución. 

El objetivo es lograr el “alta básica”: es decir procedimientos incluidos en la atención 

odontológica que permiten alcanzar un estado de salud bucodental que implica lograr 

un control de las enfermedades más prevalentes y el mantenimiento de las 

condiciones de salud. También se pretende enseñar higiene bucal a familiares, 

docentes especiales, tutores y cuidadores del alumno a fin de contribuir a su bienestar 

integral; asimismo que el alumno de Odontología aplique los conocimientos adquiridos 

en la facultad, a un grupo etáreo diferente. Debido a la situación actual de aislamiento 

preventivo social obligatorio, por Covid19las actividades programadas se readecuaron 

de manera virtual adaptándose a las herramientas digitales disponibles y condiciones, 

necesidades, características de los destinatarios. Los diferentes integrantes del equipo 

de trabajo prepararán material didáctico   realizarán: 

Charlas de Educación para la Salud de acuerdo al grupo etario. 

Enseñanza de técnicas de cepillado, asesoramiento sobre dieta anticariogénica, 

utilización de sustitutos, uso de hilo dental. 

Higiene de manos, Importancia del uso de barbijo, así como también del 

distanciamiento social. Se enviarán videos didácticos para reforzar el aprendizaje, 

asimismo cepillos y pastas dentales, souvenirs, folletería. 
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Instituciones/Organismos Participantes. Escuela N° 2 Domingo Faustino Sarmiento. 
Dirección de Sanidad Escolar. 
Director: Piñeyro Buscaglia, S 
Autores: Quiroz M, Bagliani C, Díaz Jojot G, Barreto E, Piñeyro Buscaglia S. 
 
RESUMEN:  

 

Introducción: La OMS define a la Educación para la Salud como “cualquier 

combinación de actividades de información y de educación que lleve a una situación 

en la que las personas deseen estar sanas, sepan cómo alcanzar la salud, hagan lo 

que puedan individual y colectivamente para mantenerla y busquen ayuda cuando la 

necesiten”. En las escuelas la dirección de Sanidad Escolar tiene como premisa 

fundamental promover la salud en los niños, reconociéndolos como agentes 

multiplicadores y promotores de salud en su núcleo familiar y social. 

Ante el actual escenario de pandemia con la interrupción de las clases presenciales, 

dicha labor debió ser adaptada. 

El objetivo es presentar las diversas actividades que se realizaron con los alumnos de 

la escuela N°2 Domingo Faustino Sarmiento durante el tiempo de pandemia. 

Destinatarios: Comunidad Educativa D.F. Sarmiento.  

Actividades: Desde el inicio del aislamiento social obligatorio se realizó la difusión de 

imágenes, videos informativos y obras de títeres a fin de mantener motivados a los 

niños en el cuidado de la salud bucal. En octubre con el objeto de conocer y 

retroalimentar lo aprendido se invitó a los mismos a que diesen consejos de cuidado 

en el marco del proyecto, Aunque ahora estén tapados, cuida tus dientes.  

Resultados: Hubo gran participación lo que demostró el compromiso y 

acompañamiento de los niños y sus familias donde remarcaron la importancia de la 

higiene, dieta, y cuidados en general. 

Impacto: La educación junto a la participación activa, correlaciona positivamente con la 

adquisición de una mayor responsabilidad sobre el cuidado de la propia salud. 
 

EN CUARENTENA CON LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD. 

ESCUELA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO 
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Programa que pertenece: Universidad en el Medio. Unidad Académica: Facultad de 
Odontología UNNE- Instituciones/Organismos Participantes. escuela N° 13 
República del Perú. Dirección de contacto: 
Autores: Romero HJ, Achitte E, Briend MS, Toledo CC, Herrera J, Winter M, Encinas 

Núñez FA, Obregón KC, Gauna N, Plocher AG.   

RESUMEN:  

 

 

 

Este proyecto pretende llegar a un grupo de niños que concurren a la escuela N° 13 

República del Perú, para crear un vínculo en el cual los profesionales de la salud en 

este caso odontólogos, médicos, profesores, docentes, padres y tutores tratarán de 

trabajar en forma conjunta para que dé temprana edad los niños comprendan la 

importancia del cuidado de la boca como parte de nuestro cuerpo pieza fundamental 

en la salud de los individuos. Reconociendo las partes de la boca, los elementos que 

la componen, resaltar la importancia de su cuidado, higiene y controles periódicos 

fundamentalmente de las piezas dentarias que permiten un adecuado corte, trituración 

y digestión de los alimentos. Las actividades estarán basadas en la educación, 

motivación en la prevención de enfermedades frecuentes como la caries y la 

inflamación de encías, el objetivo principal de bajar los niveles de infección a valores 

compatibles con salud. 

Debido a la situación de pandemia COVID 19 tuvimos que readecuar nuestra labor, 

realizando una comunicación virtual y generar herramientas a través de las cuales 

podamos transmitir conocimientos que aporten a la prevención de enfermedades, 

haciendo que la comunidad se involucre en el cuidado de su propia salud.  

VALOREMOS NUESTRA SALUD A PARTIR DEL CUIDADO  
DE LA CAVIDAD BUCAL 
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Programa que pertenece: Programa la Universidad en el Medio 
Unidad Académica: Facultad de Odontología UNNE 
Instituciones/Organismos Participantes: Colegio Secundario Presidente Dr. Raúl 
Ricardo Alfonsín. Dirección de contacto: Calle: Marechal 4949. Corrientes.  
Autores: Romero M, Altamirano H, Baiardi V, Christiani J, Velozo Galeano M, 
Maidana S, Barboza V, Espínola C, Franco P, Gauna N, Rodríguez M, Petean G, 
Gómez A, Ibáñez L, Villada G, Veira R. 
 
RESUMEN:  

 

La llegada de los teléfonos móviles provocó una serie de cambios adaptativos no solo 

en la vida cotidiana, las formas de comunicación y las formas de obtener la 

información, sino que también son cuestionados los efectos que su uso podría estar 

provocando sobre la salud humana. Se estudió que la mala postura inclinando la 

cabeza hacia abajo al mirar el visor de los teléfonos celulares, pueden provocar 

alteraciones a nivel de la columna cervical y repercutir en la oclusión dentaria, siendo 

los adolescentes el grupo etario de mayor riesgo.  

El objetivo general es: promover el mejoramiento de la postura de los adolescentes al 

usar teléfonos celulares previniendo así alteraciones dentarias y de la columna 

cervical. Teniendo en cuenta la naturaleza del problema, la estrategia que se utilizará 

estará orientada a la intervención antes de que se produzca la enfermedad, siendo su 

objetivo principal el impedir o retrasar la aparición de la misma, es decir, se actuará en 

el primer eslabón de la Atención Primaria de la Salud. Estas actividades consistirán en 

la capacitación mediante charlas informativas sobre la temática dirigida a los 

estudiantes, docentes y directivos de la institución educativa y talleres sobre la 

utilización de apps de teléfonos móviles que alertan al usuario sobre la postura 

adecuada al usar estos teléfonos. 

MEJOREMOS LA POSTURA AL USAR TELÉFONOS CELULARES  
PARA PREVENIR PROBLEMAS DENTARIOS 
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(CISVA) 
Unidad Académica: Facultad De Ciencias Veterinarias – UNNE.  
Participantes: Alumnos y profesionales de carreras afines 
Dirección de contacto: pteibler@vet.unne.edu.ar 
Autores: Bustos ML, Sánchez M, García Denegri ME, Benítez ME, Maruñak SL, 
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RESUMEN:  

 

 

 

CISVA se encuentra integrado por un grupo formado y consolidado de profesionales 

investigadores y alumnos de carreras afines (biólogos, farmacéuticos, bioquímicos y 

veterinarios). Respaldados por los conocimientos generados por sus propios integrantes 

y divulgados en la comunidad científica y civil. El objetivo general es brindar información 

sobre la intoxicación por veneno de serpientes del NEA y concientizar sobre su rol 

fundamental en el ecosistema como controladores biológicos. La principal labor se 

desarrolla de forma ininterrumpida sobre la educación de la comunidad acerca de las 

serpientes venenosas de la región: su correcta identificación, sintomatología del 

accidente y medidas preventivas y de primeros auxilios frente a un accidente ofídico. 

CISVA pretende promover en los niños, jóvenes y adultos, el interés y la comprensión de 

la vida de las serpientes que cumplen un rol importante en el equilibrio del ecosistema. 

Debemos respetarlas y conocerlas para valorar su existencia y no considerarlas 

enemigas del hombre. Esto conducirá a la adquisición de conocimientos sobre 

comportamientos y hábitos de prevención, en lugares donde pueda encontrarse este 

tipo de animales, con la finalidad de evitar intoxicaciones por estos ofidios. Los 

principales destinatarios de las disertaciones de CISVA son niños y jóvenes en edad 

escolar con aval del Ministerio de Educación de la Provincia de Corrientes. Asimismo, 

interesados que lo requieran tanto del ámbito privado como público como ser fuerzas de 

seguridad. 

CENTRO INTERACTIVO DE SERPIENTES VENENOSAS  
DE ARGENTINA (CISVA) 
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Programa Universidad en el Medio. Facultad de Odontología UNNE – Escuela 
Regional de Agricultura, Ganadería e Industrias Afines. 
Director: Od. Esp. Karina Trangoni 
Co director: Dra. Gabriela Bessone 
Dirección de contacto: Jujuy 989 Dpto. 2 Corrientes. 
 
RESUMEN:  

 

 

 

Adolescencia es el período de la vida de la persona comprendido entre la aparición de 

la pubertad, que marca el final de la infancia, y el inicio de la edad adulta, momento en 

que se ha completado el desarrollo del organismo. La adolescencia es una etapa de 

crecimiento físico y emocional que plantea nuevos temas vinculados al cuidado de la 

salud. Para ello los adolescentes deben conocer cuáles son los riesgos de enfermedad 

en esa etapa de la vida, para incorporar hábitos de vida saludables que los protejan de 

posibles patologías. Es por ello que el propósito de este proyecto es difundir las 

patologías más frecuentes de los adolescentes a nivel bucal para disminuir la aparición 

de enfermedades que si no son tratadas a tiempo, conllevan a la pérdida de piezas 

dentarias. Para ello, se realizarán charlas explicativas utilizando material multimedia, 

aplicación de técnicas para la observación y revelado de placa bacteriana, ejercitación 

de técnica de cepillado correcta y topicaciones con flúor. Por otra parte, se trabajará la 

importancia de una dieta saludable, incentivando el cultivo y valor nutritivo de los 

alimentos orgánicos. 

PROMOCIONANDO SALUD EN ADOLESCENTES 
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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 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 EducationforAll) tanto desde la UNESCO y otras agencias de 

cooperación internacional. 

Debido al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio decretado en el todo el territorio 

nacional y las medidas emanadas de los Gobiernos provinciales y la propia 

Universidad, las actividades presenciales en las Instituciones Educativas fueron 

suspendidas y reemplazadas por estrategias de enseñanza mediante el uso de 

plataformas y herramientas virtuales, asociando la innovación pedagógica con la 

tecnológica. En este contexto, se readecuaron las actividades que permitieron el 

desarrollo de contenidos de extensión. 

El Objetivo General es promover en los niños hábitos de salud y lograr que adquieran 

técnicas de higiene correctas acordes a su edad. Los Objetivos Específicos son 1) 

Diferenciar los alimentos cariogénicos de los no cariogénicos, 2) Reconocer la 

presencia del biofilms dental, 

3) Realizar una correcta técnica de higiene oral, 4) Realizar correcto uso de barbijos y 

lavado de manos. 

La metodología será a través de videos, uso de videollamadas, comunicación por 

MEET, brindando los conocimientos e instrumentos necesarios para que se puedan 

lograr los objetivos. Entrega de cepillos dentales, guías educativas y barbijos. 

 
EDUCACIÓN, CULTURA Y SALUD 
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RESUMEN:  

 

 

 

Debido al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio decretado en el todo el territorio 

nacional y las medidas emanadas de los Gobiernos provinciales y la propia 

Universidad, las actividades presenciales en las Instituciones Educativas fueron 

suspendidas y reemplazadas por estrategias de enseñanza mediante el uso de 

plataformas y herramientas virtuales. Las actividades de extensión se readecuaron 

para su desarrollo. 

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. 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. Conocer los medios de contagio del COVID-19, y los medios 

de prevención. Las actividades a desarrollar tendrán modalidad a distancia, con 

material impreso y recursos multimediales. El componente educativo del Plan 

consistirá en formar a los docentes, padres y alumnos en agentes multiplicadores, 

respecto a la Salud concientizándolos acerca de: • La importancia de concurrir por lo 

menos una vez al año al consultorio odontológico del CAPS • La necesidad de una 

dieta equilibrada. • Un cambio de actitud respecto a los hábitos de higiene bucal, 

lavado de manos y uso de barbijo. 

 

LA SALUD UN DERECHO PARA TODOS 
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