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PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: “EDUCANDO EN SALUD A NIÑOS DEL MITAÍ ROGA V”  
Programa al que pertenece: Universidad en el Medio 
Unidad Académica: Facultad de Odontología UNNE 
Instituciones/Organismos Participantes: Centro de Desarrollo Infantil Mitaí Roga V. Corrientes. 
Director: Prof.  Cardozo, Beatriz 
Co-Director: Od. Vera, Miguel 
Integrantes: Pérez, S; Vaculik, P; Esquivel. V; Sanz, E; Mansilla Valsechi; M; Piatti, V; Velozo, D; Alegre N. 
 
Resumen 

Fundamentación: Este proyecto tiene como meta articular docencia y extensión. 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 Infantil Mitaí Roga V, para mejorar la 
calidad de vida. 
Destinatarios: niños que asisten al Centro de Desarrollo Infantil Mitaí Roga V.  
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 
atraumática. 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 48 historias clínicas, enseñanza de técnicas de cepillado, entrega de 
cepillos dentales y topicaciones con flúor, 31 PRAT prácticas de restauración atraumática y 10 cariostáticos. 
Altas básicas 12. 
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.        
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TÍTULO DEL PROYECTO: “EDUCACIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE PATOLOGÍAS 
PRECANCEROSAS EN LA LOCALIDAD DE RIACHUELO, CORRIENTES.” 
Programa al que pertenece: La Universidad en el Medio 
Unidad Académica: Facultad de Odontología. UNNE 
Instituciones/Organismos Participantes: Cátedra Clínica Estomatológica y Quirúrgica, Escuela Normal 
Superior Coronel José Armand, Escuela Primaria Nº 403 Bartolomé Mitre, Municipalidad de Riachuelo. 
Director: Prof. González, María Mercedes 
Co-Director: Od. Campos, Patricia Elizabeth 

                        Integrantes: Fernández, V; Bagliani, M C; Du Bois, J; Mattos Lukowski, L; Ortiz Barreto, E; Fernández, E; 
Barrios, E; Valdés, S; Abogado, F; Bermúdez; Valenzuela, N; Ayala, H; Cafferata, Samuel 

Resumen 

Fundamentación: El proyecto se basa en la detección precoz de lesiones precancerosas en dos escuelas de 
Riachuelo, Corrientes. Considerando que estas lesiones pueden malignizarse si no se diagnostican 
tempranamente y no se realiza el tratamiento oportuno. 
Se instruye a los receptores sobre las zonas más frecuentes de manifestación de lesiones pre malignas que 
pueden presentarse en la cavidad bucal y peribucal. Los docentes, alumnos y miembros de la comunidad 
realizarán el autoexamen bucal, para detectar tempranamente alteraciones en las mucosas. 
Objetivos: Adiestrar a los destinatarios sobre el autoexamen bucal. Examinar las zonas bucales y peri bucales 

a fin de detectar las lesiones sospechosas de malignidad en la población visitada. Crear un nexo entre el 
lugar visitado, Facultad de Odontología, Servicio de Estomatología y Hospital Odontológico, a fin de 
satisfacer las demandas para mejorar la calidad de vida de la comunidad  
Destinatarios: Personal docente, no docente, alumnos, y vecinos de la localidad.  
Actividades:   talleres de capacitación teórico prácticos, información sobre lesiones cancerizables, detección y 
diagnóstico, mediante el examen clínico estomatológico y auto-examen.  
Resultados esperados: capacitación de los destinatarios en la detección de alteraciones de tejidos blandos 
para realizar consulta y oportuna derivación. Cada participante aprendió a auto examinarse para detectar las 
posibles alteraciones que pudieran manifestarse en la cavidad bucal. 
Impacto: Se logra que agentes multiplicadores identifiquen los factores de riesgo, la toma de conciencia en la 
importancia de la observación de patologías bucales pre malignas que pueden ser tratadas oportunamente 
mejorando la calidad de vida para recomendar la consulta. Se pretende lograr que el paciente actúe en 
beneficio de su propia salud y gestione rápidamente la concurrencia a lugares específicos donde atenderán sus 
demandas. 
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TÍTULO DEL PROYECTO: “POR UNA SONRISA SANA Y FELIZ” 
Programa al que pertenece: Universidad en el Medio 
Unidad Académica: Facultad de Odontología. UNNE 
Instituciones/Organismos Participantes: Facultad de Odontología. Ministerio de Educación. Jardín Pinocho.  
Director: Od Piatti Viviana 
Co-Director: Od. Vera Miguel 
Integrantes: Cardozo, B. Cuzziol, F. Aquino, A. Becchio, J. Urquidiz, R. Acuña, M. Pessino, G. Giaccometti, V. 
Díez, M. Alegre, N. Saglio, M. Zalazar, P. Valussi, F. Sanz E; Arengo A.  
 
Resumen 

Fundamentación: Este proyecto tiene como meta articular docencia, extensión e investigación. Es interdisciplinar 
porque en él participan profesionales odontólogos, personal del Jardín Pinocho, alumnos, tutores y personal  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 salud bucodental 
Objetivos: Promover y preservar la salud bucodental de los niños del Jardín Pinocho mediante la motivación  
Para el cuidado de su propia salud bucodental. 
Destinatarios: Niños, Padres, Docentes, Personal Administrativo asistente al jardín Pinocho. 
Actividades: Consistió en formar a los docentes, tutores y alumnos en agentes multiplicadores de salud bucal.   
Se aplicaron monitoreo epidemiológico a los niños bajo el programa. Motivación mediante charlas y actividades 
lúdicas a docentes tutores y alumnos; enseñanza de técnica de cepillado; eliminación de la enfermedad por medio  
de inactivación de caries (PRAT); eliminación de nichos ecológicos a través de selladores de fosas fisuras; y 
refuerzo del huésped por medio de flúor. 
Resultados: se realizaron historias clínicas a todos los niños asistentes al CDI, total de niños 93 de ambos sexos 
comprendidos entre 12 meses y 4 años de edad. Se practicaron 58 inactivaciones, 50 sellantes de fosas y fisuras y 
topicaciones con flúor a la totalidad de los niños 
Impacto: 
La extensión, investigación y docencia como funciones de la universidad implican la articulación institucional para 
contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la comunidad. 
El intercambio de experiencias e iniciativas, fomenta la cooperación y el efecto mutuo multiplicador, dando como  
resultado esperando un año, la reconversión de las patologías prevalentes y el fortalecimiento en las capacidades  
de la gestión en las comunidades destinatarias. 
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TÍTULO DEL PROYECTO: “PROMOCIÓN DE LA SALUD BUCAL EN ADULTOS MAYORES” 
Programa al que pertenece: Universidad en el Medio 
Unidad Académica: Facultad de Odontología. UNNE 
Instituciones/Organismos Participantes: Facultad de Odontología UNNE- Ministerio de Acción Social 
Director: Dra. Dho María Silvina 
Co-Director: Od. Encina Tutuy Joaquín A. 
Integrantes: Pérez S R, Martínez S E, Barrios C, Fernández E, Acosta M, Maidana F Mateo E, Dho M T, 
Domínguez Machado S, Romero M A, Zini Carbone C, López V, Montiel, Ramírez B, Frank F. 
 
Resumen:  

Fundamentación: Argentina es el tercer país más envejecido de América Latina. Al aumentar la población de 
personas de tercera edad, se presentan retos económicos, sociales y políticos que exigen a las autoridades 
sanitarias competentes la generación de políticas que permitan solucionar las necesidades de este grupo de 
población. La promoción de la salud es una estrategia que se debe adoptar para lograr la equidad en este 
grupo etario vulnerable y así mejorar su calidad de vida 
Objetivos: Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que asisten a los clubes Ñanderoga, San José, 
Corazones Alegres e Integrados de la ciudad de Corrientes 
Destinatarios: Personas de edad avanzada que asistan a los clubes de Adultos Mayores, familiares que los 
acompañen y referentes de cada lugar 
Actividades: En cada Club de abuelos primero se realizó la presentación del equipo de trabajo, se estableció 
un clima propicio y de confianza para el desarrollo participativo del programa. Se realizó un diagnóstico inicial 
del nivel de conocimiento sobre salud bucal, para lo cual se aplicó una encuesta diseñada al efecto. Se 
realizaron actividades lúdicas. Se entregaron reconocimientos y premios a los participantes con mayor nivel de 
conocimientos. Se evaluó el estado de salud bucal (examen clínico). Se registraron: datos personales; estado 
de las piezas dentarias; estado de las encías; higiene bucal; estado de las prótesis y estado de los tejidos 
blandos de la cavidad bucal. Estas tareas tuvieron como finalidad dar a conocer a las personas adultas 
mayores el estado en que se encontrara su salud bucal y la posible necesidad de tratamiento odontológico. 
Con los datos registrados se está realizando un relevamiento epidemiológico a través de la aplicación de 
distintos índices utilizados en odontología 
Resultados esperados: Disminuir la prevalencia de enfermedades bucales 
Resultados alcanzados: Se brindó los destinatarios del Programa las herramientas necesarias que les 
permitan incrementar un mejor control sobre su salud bucal para mejorarla 
Impacto: El proyecto presenta un alto impacto social, sanitario y educativo, promoviendo la participación de 
distintos actores de la comunidad. El relevamiento epidemiológico de los datos registrados aportará información 
sobre las necesidades concretas de tratamiento que necesiten los destinatarios 
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TÍTULO DEL PROYECTO: “PROPUESTA DE EDUCACIÓN PARA MANTENER LA SALUD EN EL 
COMEDOR COMUNITARIO JUAN XXIII”. 
Programa al que pertenece: La Universidad en el Medio 
Unidad Académica: Facultad de Odontología. UNNE 
Instituciones/Organismos Participantes: Asociación Civil Juan XXIII, Comedor Comunitario Juan XXIII. 
Director: Od. Vera Miguel Ángel. 
Co-Director: Od. Piatti Viviana María 
Integrantes: Cardozo B; Pérez S; Vaculik P; Sanz E; Piatti V; Veloso Cardozo D; Martínez Bertini A; 
Montiel C.  
 

Resumen 
 
 Fundamentación: El barrio posee una sala de atención primaria que atiende por demanda espontánea y en 
algunos casos al realizar una programación de turnos son olvidados por los padres por priorizar otras tareas. 
Estudios sobre el impacto de la Prevención en las enfermedades gingivales, en niños y adolescentes, 
demostraron la disminución el índice gingival a niveles compatibles con salud. 
Objetivos: Reconocer la presencia de biofilm dental (placa bacteriana) en su boca. Realizar la remoción del 
biofilm dental por medio del cepillado. Practicar cotidianamente hábitos de higiene oral. Valorar la 
importancia de la higiene bucal. Distinguir los alimentos cariogénicos de los no cariogénicos. 

 Destinatarios: Niños y adultos de ambos sexos, edad de 9 meses a 80 años, motricidad acorde a su 
edad, nivel socio económico bajo, que asisten al comedor comunitario Juan XXIII. 
Actividades: 1er semestre: Calibración del equipo de trabajo, capacitación a docentes del CDI, 
c h a r l a s  a padres y tutores de los niños del CDI, realización de HC, Odontograma e índices. 2do 
semestre: Practicas restaurativas atraumáticas, topicación con flúor. 
Resultados esperados: Disminuir las enfermedades producidas por la placa bacteriana (caries y gingivitis) 
por medio de tratamientos preventivos. Verificar por medio de la utilización de los Índices Ceo, de O’Leary y 
Loe y Silness, el resultado satisfactorio del proyecto. Continuar con el presente proyecto en zonas similares 
en caso de resultar favorable. 
Resultados alcanzados: Disminución del índice de O’Leary y Loe y Silness a valores compatibles de salud, 
el 60 % de los niños y adultos fueron concientizados de la presencia de biofilm dental. Por medio de la 
eliminación del biofilm dental por medio del cepillado dentario acorde a su edad dentro y fuera del comedor 
comunitario. Impacto: El programa de extensión a la comunidad fue aceptado por la población destinataria y 
muy bien implementado hasta el momento, demostrando que el esfuerzo por la promoción y prevención de la 
salud es beneficioso y valorado una vez adoptado como habito cotidiano 
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TÍTULO DEL PROYECTO: “EDUCACION Y PROMOCIÓN DE LA SALUD BUCO-DENTAL EN LA ESC.164 
JOSE MARIA AGUILAR” 
Programa al que pertenece: La Universidad en el Medio 
Unidad Académica: Facultad de Odontología-UNNE 
Instituciones/Organismos Participantes: Escuela N° 164 “José María Aguilar” Barrio San Judas. Municipio 
de Riachuelo, Provincia de Corrientes. 
Director: Od. Affur, María Constanza.  
Co-Director: Prof. Bessone, Gabriela Guadalupe 
Integrantes: Cardozo, Mabel; Cardozo Quintana, Daniela; Frank, María Hortensia; Gastaldo, Susana; 
Trangoni, Karina. 
 
Resumen 

Fundamentación: El grupo de extensión de la Cátedra Introducción a la Odontología viene desarrollando 
proyectos en la comunidad desde el año 2006. al visitar y tomar contacto con diferentes destinatarios se pudo 
corroborar que existe en la población desconocimiento de los factores que producen enfermedad a nivel buco 
dental y las formas de prevenir dichas alteraciones. En especial, se ha encontrado falta de hábitos de higiene y 
condiciones ambientales desfavorables. La prevención de enfermedades se transforma en la herramienta más 
apropiada con la que cuentan estas comunidades.  
Objetivos generales: Generar en el niño conocimientos para el cuidado de su salud.  
Destinatarios: Niños de 6 a 12 años, pertenecientes al nivel medio de la Escuela N° 164 “José María Aguilar” 
Barrio San Judas. Municipio de Riachuelo, Provincia de Corrientes.  
Actividades: Elaboración del acta de compromiso con el intendente o responsable asignado por 
las autoridades de la localidad de Riachuelo, quienes darán aviso a los rectores/directores de los 
establecimientos escolares. Elaboración del material didáctico y multimedia para las charlas educativas - 
formativas. Elaboración y reacondicionamiento de macromodelos para las demostraciones 
prácticas. Calibración del equipo de trabajo y elaboración del cronograma de visitas a cada uno de los 
establecimientos educativos asignados para trabajar. Visita a las escuelas. Trabajo en aula-taller con los 
destinatarios. Exposición oral con apoyo multimedial y de material didáctico sobre el cuidado de la salud buco – 
dental. Toma de fotografías a fin de documentar las actividades.  
Resultados esperados: Que docentes y estudiantes adquieran conocimientos referidos a hábitos de higiene y 
alimentación saludable. Enseñar la técnica de cepillado dental correcta al 100% de los destinatarios.  
Resultados alcanzados: El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, por lo que no es posible 
establecer aun resultados alcanzados. Si es de destacar la amplia participación y entusiasmo del grupo 
destinatario y de los docentes y autoridades del establecimiento.  
Impacto: Se estimulará a los directivos, docentes y niños escolares, mediante información actualizada a 
mantener su salud y hábitos de manera tal que los mismos actúen como multiplicadores de conocimientos en 
su núcleo familiar y social.  
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TÍTULO DEL PROYECTO: “LA SALIVA PROTEGE MIS DIENTES” 
Programa al que pertenece: La Universidad en el Medio 
Unidad Académica: Facultad de Odontología. UNNE 
Instituciones/Organismos Participantes: Colegio Secundario Agop Seferian. Corrientes. 
Director: Prof. Juárez Rolando 
Co-Director: Prof. Rosende Virginia 
Integrantes: Gutiérrez PB, Gutiérrez CE, Domínguez Machado SA, Ponce JO, Fages E, Acuña M, Alfonzo Y, 
Serrano CP, Medina MI, Barrios E, Vallejos, S, Gómez GN, Gagliardone EO, Ramírez E 
 
Resumen 

Fundamentación: La caries y la enfermedad periodontal son entidades patológicas muy relacionadas, es así 
que comparten algunos factores de riesgo. Estudios científicos establecieron una relación entre la secreción de 
saliva y las enfermedades orales tales como como la caries dental y la enfermedad periodontal. 
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 son alumnos 
del Colegio secundario con orientación “Ciencias Naturales” de la Ciudad de Corrientes, procedentes de 
sectores con ingresos medios-bajos y presionados por configuraciones temporales y espaciales de 
vulnerabilidad ocasionada por procesos económicos y sociales globales.  
Actividades: Las actividades son la evaluación de conocimientos previos y brindar información a través del 
desarrollo de seminarios participativos; determinar el estado bucal (dental y periodontal), el pH salival, la 
enseñanza de higiene bucal (control mecánico y químico de la placa bacteriana); realización de experiencias 
educativas y la evaluación de acciones y resultados.  
Resultados esperados y alcanzados: El 90% de los alumnos concurrieron a los seminarios presenciales, un 
50% de los adolescentes fueron documentados biológicamente y socialmente, al 50 % de los alumnos se les 
registró el pH salival, un 50% recibieron instrucciones de técnica de cepillado dental. Las encuestas iniciales 
arrojaron un desconocimiento total sobre la saliva y su importancia para la salud bucal. Las preguntas del 
cuestionario fueron utilizadas como disparadores para encarar las actividades de los seminarios.  
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.  
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TÍTULO DEL PROYECTO: “PROMOCIÓN PARA LA SALUD BUCAL Y FORMACIÓN COMUNITARIA.” 
Programa al que pertenece: “La Universidad en el Medio”  
Unidad Académica: Facultad de Odontología. UNNE 
Instituciones/Organismos Participantes: Municipio de Riachuelo. Corrientes. 
Director: Prof. Fernández Víctor Ricardo 
Co-Director: Od Ortiz Barreto. Elena Soledad 
Integrantes: Docentes. Caramello, C. López Vallejos, M. Lecuna, V. Guiménez, A.  Colomba, A. Modenutti, C. 
Urbina, M. Becario: Palacio, M. Alumnos: Abate Liva, F. Acevedo, A. Abogado, F. Acevedo Godoy, R. 
Abraham, F. Aguirre, M. Acevedo, M. Álvarez, L. Acebal, R. Graduados y No Docentes: Azar Rojas, M. 
Caamaño, R. Luque, A. Cancino, J.   
 
Resumen 

Fundamentación: La educación comunitaria y la promoción para la salud son los procesos que tienden a 
mejoras en la calidad de vida y consecuentemente de la salud, genera bienestar, autosuficiencia en los actores 
sociales, logrando reducir los riesgos generados por las enfermedades. La promoción de la salud pretende 
hacer visibles a los factores determinantes de las enfermedades, a proponer acciones para controlarlos, 
identificar a los individuos con riesgo e implementar acciones preventivas individuales. La promoción de la 
salud comprende además un aspecto muy importante que es el autocuidado, que son el conjunto de acciones 
adoptadas para mejorar el estado de salud.  El autocuidado debe ser fomentado por los equipos de salud, 
valiéndose de medios teóricos y prácticos, proveyendo a la población de herramientas útiles para su 
concreción.    
Objetivos: Concientizar sobre la importancia de la detección de enfermedades con repercusiones bucales y 
sistémicas, a partir del reconocimiento de los factores etiológicos que afectan la calidad de vida, los procesos 
biológicos y las producidas por las interacciones medio ambientales y sociales.                                         
Destinatarios: pobladores del Municipio de Riachuelo. Corrientes.                                
Actividades: El trabajo lo lleva a cabo un equipo multidisciplinario, compuesto por odontólogos, médicos y 
kinesiólogos. Brindan a la comunidad reunida las capacitaciones respecto de la salud en general y su 
equivalencia oral; respecto a cómo intervienen los factores ambientales, nutricionales, de hábitos lesivos y del 
control de vectores responsables de determinadas parasitosis. Son abordados por medio de charlas, talleres, 
stand, mostraciones y exposición de videos.  
Resultados esperados: Mejorar la calidad de vida de los lugareños. Lograr un incremento de la salud de la 
comunidad. Lograr que los referentes sociales actúen como replicantes. Establecer un nexo con la comunidad 
universitaria. Desarrollar en los alumnos integrantes del proyecto el compromiso con la salud de la comunidad. 
Resultados alcanzados: promoción de la salud, a los concurrentes y dirigidos de acuerdo a las edades 
correspondientemente. Mediante la utilización de macro y micromodelos, la exposición de juegos y videos. 
Impacto: El proyecto pretende crear conciencia respecto de la importancia del autoexamen bucal, del 
conocimiento de factores ambientales que afecten el estado de salud.  

 

             
TÍTULO DEL PROYECTO: “PROMOCIONANDO SALUD EN ADOLESCENTES” 
Programa al que pertenece: UNNE en el Medio 
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Unidad Académica: Facultad de Odontología UNNE 
Instituciones/Organismos Participantes: UNNE - ERAGIA 
Director: Prof. Bessone Gabriela Guadalupe 
Co-Director: Od. Cardozo Quintana Daniela Belén 
Integrantes: Od. Trangoni, K; Od. Affur, C; Od. Cardozo, M; Od. Giaccometti, V: Srta. Galeano, C; Sr. Gómez 
P; Sr. García, P; Sr. Escalante, R. 
 
Resumen 

Fundamentación: 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. Es una etapa de crecimiento físico y 
emocional en la que se deben conocer los riesgos de enfermedad, para incorporar hábitos de vida saludables 
que protejan de posibles patologías.  
Objetivos: Difundir las patologías más frecuentes de los adolescentes a nivel bucal y general para disminuir la 
aparición de enfermedades. Informar las causas que producen enfermedad en la cavidad bucal. Motivar la 
práctica diaria de hábitos de higiene dental, de manos e higiene general. Incentivar prácticas de hábitos 
saludables para mejorar la calidad de vida de los estudiantes. 
Destinatarios: 120 alumnos que concurren a la Escuela Regional de Agricultura, Ganadería e Industrias Afines 
– ERAGIA, de 13 a 15 años de edad, de ambos sexos y de modo indirecto a sus familias. 
Actividades: Se motivó sobre la importancia del cuidado y conservación de las piezas dentarias y de la salud 
en general, mediante la enseñanza de la técnica de cepillado dental; formas de identificar signos de alerta, la 
importancia de adquirir hábitos para mantener una buena salud. Las actividades fueron informativas y 
educativas, se utilizaron macromodelos de cavidad bucal que permitieron distinguir los componentes de esta 
región. Cada alumno destinatario ha recibido en cada jornada de trabajo un cepillo dental como obsequio. 
Resultados esperados: Que el 80% de docentes y estudiantes adquieran conocimientos referidos a salud y 
enfermedad de la cavidad bucal, en la adolescencia; Capacitar al 100 % de los destinatarios en técnicas de 
higiene bucal y de manos. Que el 60% de los destinatarios informe a su núcleo familiar. Mejorar en un 60% la 
calidad de vida de los miembros de la comunidad destinataria directa e indirecta. 
Resultados alcanzados: La población destinataria conoció las características de la cavidad bucal e identificó 
las enfermedades que la afectan. Se informó al 100% de los presentes sobre las causas que producen las 
enfermedades. Se fomentó en el 100% de los destinatarios en cuidado de su bucal y general. Se motivó 
mediante herramientas didácticas en la divulgación de la técnica de higiene practicada en su entorno familiar y 
social, además del lavado de manos. 
Impacto: Se brindó a los destinatarios conocimiento necesario para mejorar su salud bucodental y de esta 
manera ejercer un mayor control sobre la misma. Esto permitirá mejorar su calidad de vida y ejercer un rol 
protagónico a través de la transmisión de sus experiencias al entorno familiar, actuando como agentes 
multiplicadores. 

       
 
 
 

TÍTULO DEL PROYECTO: “LA BUENA SALUD LA INICIAMOS CON UNA BOCA SALUDABLE” 
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Programa al que pertenece: La Universidad en el Medio 
Unidad Académica: Facultad de Odontología. UNNE 
Instituciones/Organismos Participantes: Jardín de Infantes Nº 38. B° 17 de Agosto. Corrientes 
Director: Prof.  Galiana Andrea Verónica  
Co-Director: Prof. Cardoso Ma. Lorena 
Integrantes: Medina MM, Amarilla ME, Briend MR, Elizondo ML, Lértora MF, Ojeda RE, Escobar IM, 
Campodónico K, Romero A, Zini Carbone Meza Gutiérrez C, González R, Bernal V, Aquino M 
Resumen 

          
 
 
 

Fundamentación: Para la adquisiciónn de hábitos de higiene bucal, es indispensable la presencia de la 
familia, ya que ésta constituye uno de los elementos principales en la salud general del niño.  
Objetivos: Educar a los padres es fundamental para logra corregir hábitos básicos de prevencióncomo lo 
son la higiene y la alimentación. En el niño pequeño resulta aconsejable que los padres cepillen los dientes 
a sus hijos en el hogar, sin prisas y al menos una vez al día. La escuela, luego de la familia, constituye el 
lugar más importante de aprendizaje para los niños ya que desde allí se puede estimular o iniciar el cambio.  
Destinatarios: Niños de ambos sexos, con edades entre 4 y 5 años que concurren al Jardín de Infantes Nº 
38, del Barrio 17 de Agosto. Corrientes. Capital 
Actividades: El proyecto tiene por objeto desarrollar acciones necesarias para reducir los niveles de 
infección de la cavidad bucal, llevándolos a niveles compatible con salud. Realizándose en diferentes 
etapas: motivación y calibración de los integrantes del proyecto, luego charlas a los padres y niños de las 
salas de 4 y 5 años, educando y motivando en la prevención. Con el relevamiento de datos epidemiológicos 
obtenidos, determinar el estado de salud bucodental general y programar el cronograma de procedimientos 
clínicos, personalizando cada paciente. En una segunda etapa realizar tratamientos preventivos y de 
rehabilitación según el caso lo requiera. 
Resultados esperados Que los niños y sus familias reconozcan la importancia de la salud bucodental, a 
través de la educación en la prevención, identificando los mecanismos que contribuyen a conservarla, 
mejorando la educación en cuanto a salud oral, de los padres y maestros del Jardín de Infantes Nº 38 y que 
éstos sean capaces de prevenir las enfermedades bucales más prevalentes en los niños (caries y 
enfermedad periodontal).  
IMPACTO: La aplicación de los resultados, serán de beneficio para las instituciones donde concurren estos 
niños ya que se formarán a los padres y maestros como Promotores de Salud. La aplicación de un 
programa preventivo y a la vez educativo, garantiza resultados a largo plazo, con bajos costos, mejorando 
la salud bucal de los niños y futuros adultos de nuestra sociedad.  
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TÍTULO DEL PROYECTO: “CUIDAR NUESTRA BOCA ES CUIDAR NUESTRA SALUD”. 
Programa al que pertenece: La Universidad en el Medio 
Unidad Académica: Facultad de Odontología. UNNE 
Instituciones/Organismos Participantes: FOUNNE. Escuela Nº 240, “Almafuerte”, de Paraje Perichón 
Director: Prof. Vaculik Patricia 
Co-Director: Prof. Juana H. Gamón 
Integrantes: Vollmann K, Sanz E, Huber L, Vera M, Pérez S, Cancino J, López, C, Cáceres E, Moulia P, 
Montiel C, Santacruz A, Velázquez S, Vigay Rodríguez N, Acosta M, Duran A, Rosende Mn, Vaculik Cl, Velar 
C, Canteros, J.  

 
   Resumen:  

Fundamentación: La asignatura Odontología Integral Práctica Profesional Supervisada, se comprometió desde 
nuestro lugar de docentes universitarios, observando la necesidad de escuelas rurales, en desigualdad de 
condiciones, ya sea por la situación geográfica en la que se encuentran o la accesibilidad a una atención, surge 
este compromiso de poder acercarnos a ellos y de esta manera contribuir con la sociedad brindando atención 
odontológica que logren disminuir la prevalencia de caries y enfermedad periodontal en la población destinataria. 
Objetivos: Lograr salud bucal en la población destinataria. Que reconozcan el biofilm bucal como agente causal de 
caries y enfermedad periodontal. Lograr una modificación en el consumo de azucares y hidratos de carbono. 
Enseñar el control mecánico del biofilm dental. Mantener la salud bucal alcanzada. 
Evaluar las acciones aplicadas y resultados obtenidos. 
Destinatarios: Niños que concurren a la Escuela Nº 240, “Almafuerte”, de Paraje Perichón, Corrientes. 
Actividades: Se realizó calibración del equipo a trabajar, charlas educativas a los niños escolares y enseñanza de 
técnica de cepillado acorde a la edad. La evaluación fue de manera continua, para poder efectuar los ajustes 
pertinentes si se debieran. Las atenciones Odontológicas: Revelado del biofilms dental, registro los datos, 
enseñanza de técnica de cepillado acorde a su edad. Entrega cada dos meses y a cada niño su cepillo dental 
nuevo. Se realizaron prácticas de restauración atraumáticas, selladores de fosas y fisuras, y extracciones. 
Restauraciones con Composite de fotocurado, Ionómeros Vítreos, Óxido de Zinc Eugenol Reforzado. Luego se le 
aplicaron topicaciones de flúor fosfato de sodio acidulado, ph3.5 al 1.23%, para reforzar al huésped.  

   Resultados esperados: están relacionados con alcanzar salud bucal en la población destinataria. Pretendemos 
  que los niños, docentes y padres reconozcan al biofilm bucal como agente causal de caries y enfermedad  
  periodontal. Puedan realizar una correcta técnica de higiene bucal. Sientan la necesidad de mantener la salud  
  bucal lograda y que perdure en el tiempo.  
  Resultados alcanzados: Hasta el momento las metas se corresponden a la planificación y cronograma previsto. 
  Impacto: Lograr índices con niveles compatibles con salud. 

 

             
 
 
 



 
 

          XII JORNADA DE COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN DE FOUNNE 
 Página 17 
 

TÍTULO DEL PROYECTO: “ESPACIO A LA SALUD DENTAL EN LA ESCUELA.” 
Programa al que pertenece: Universidad en el Medio.  
Unidad Académica: Facultad de Odontología. UNNE 
Instituciones/Organismos Participantes: Escuela Sagrado Corazón de Jesús. I P 13. Corrientes 
Director: Od. Romero, Horacio Javier 
Co-Director: Dra. Briend, María Susana 
Integrantes: Miranda E, Maidana F, Mateo E, Encinas Núñez F, Krupp, S, Velozo, F, Maidana S. 
 
Resumen 

Fundamentación: El presente proyecto pretende llegar a 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 aportarán desde su 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. 
Objetivos: General: Promocionar la motivación y cuidado de la Salud Buco Dental, a niños, padres y docentes 
en edades tempranas. Específicos: Definir los principios de higiene necesarios para la salud buco dental. 
Reconocer los componentes anatómicos de la boca. Identificar la presencia de placa bacteriana en la boca. 
Remover la placa bacteriana mediante una adecuada técnica de cepillado. Diferenciar a los alimentos 
perjudiciales para la salud bucodental. Estimar la visita al odontólogo como hábito. 
Destinatarios: Niños que asisten a la Escuela “Sagrado Corazón de Jesús” de la Ciudad de Corrientes Capital, 
de 10 a 12 años de edad, de ambos sexos y de escasos recursos económicos, de alto grado de vulnerabilidad. 
Actividades: Charlas informativas, de educación y promoción. Fichajes. Odontograma. Plan de Tratamiento. 
Enseñanza de Técnicas de Cepillado. Índice Gingivales y de placa bacteriana. Topicaciones con flúor.   
Resultados esperados 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, caries y 
enfermedad periodontal.  
Resultados alcanzados: 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 bucodental.   
Impacto: Los pilares de la Universidad da la posibilidad al docente a realizar su labor en la extensión, 
investigación y la docencia como funciones que implican una estructura compleja y completa para contribuir a 
la mejora de las condiciones de vida de la comunidad. 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. Es un trabajo en equipo basado en las necesidades de la comunidad, brindando 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 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. 
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TÍTULO DEL PROYECTO: "EN BUSCA DE UNA MEJOR SALUD BUCO DENTAL.” 
Programa al que pertenece: Universidad en el Medio.  
Unidad Académica: Facultad de Odontología. UNNE 
Instituciones/Organismos Participantes: Escuela Jardín Nº36 de la Ciudad de Corrientes Capital 
Director: Prof. González, María Mercedes 
Co-Director: Od. Romero, Horacio Javier 
Integrantes: Briend, M S.; Velozo, F A.; Maidana, S; Espíndola, V; Ramírez Yamús, Y; Ramos, G. 
 
Resumen 

Fundamentación: El presente proyecto pretende llegar a una parte de la comunidad correntina vulnerable, 
siendo los niños nuestra prioridad como destinatarios junto a sus docentes y entorno familiar. 
Objetivos: Promocionar la motivación y cuidado de la Salud Buco Dental, a niños, padres y docentes en 
edades tempranas. Definir los principios de higiene necesarios para la salud buco dental. Reconocer los 
componentes anatómicos de la boca. Identificar la presencia de placa bacteriana en la boca. Remover la placa 
bacteriana mediante una adecuada técnica de cepillado. Diferenciar a los alimentos perjudiciales para la salud 
bucodental. Estimar la visita al odontólogo como hábito.   
Destinatarios: El proyecto está destinado a niños que asisten a la Escuela Jardín Nº36 de la Ciudad de 
Corrientes Capital, de 3 a 5 años, a docentes, tutores y padres. 
Actividades: Las actividades a desarrollarse en etapas serán: Calibración del equipo de trabajo. Capacitación 
a docentes: a través de charlas informativas dadas por odontólogos. Charlas a padres: para transformarlos en 
agentes multiplicadores de salud para toda su familia. Relevamiento catastral. Prevención: enseñanza de la 
técnica de cepillado acorde a la edad del grupo. Inactivación de caries: eliminación de nichos ecológicos por 
medio de selladores. Aplicación de flúor: se aplicará flúor por medio de topicaciones con gel de flúor fosfato de 
sodio acidulado al 1,23% PH 3.5 según evaluación de riego de los receptores. Medición del impacto: se 
evaluará el impacto de lo programado en los distintos receptores.   
Resultados esperados 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, caries y 
enfermedad periodontal. Control con la confección de índices de placa, gingival y de caries. Lograr un cambio 
de conducta respectos a los hábitos de higiene y cuidado de la salud bucodental. 
Resultados alcanzados: reducir los niveles de infección entre un 20 y 30%. Lograr motivación y destreza en la 
técnica de cepillado mecánico. Mediante las charlas informativas generar agentes multiplicadores en la 
educación para la salud bucodental. 
Impacto: El seguimiento constante del estado bucal de los individuos de una comunidad permiten 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. Es 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. 
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TÍTULO DEL PROYECTO: “PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN BARRIOS VULNERABLES”. 
Programa al que pertenece: Universidad en el Medio. 
Unidad Académica: Facultad de Odontología. UNNE 
Instituciones/Organismos Participantes: Hogar “Tía Amanda” Barrio 1000 Viviendas.  
Secretaria de Asuntos Estudiantiles. Centro de Estudiantes. Secretaria de Bienestar Social. FOUNNE. 
Director: Prof. Báez Dacunda Carlos. 
Co-Director: Od. Ponce Jorge Orlando. 
Integrantes: Gómez, J. M. Romero, H. Maidana S. Baiardi V Fages E. Danchuk, P F. Valenzuela, C Bt. 
Ramallo P N; Angeletti D A. Godoy H F. Ibarra L. Danchuk, F. Báez, C. Vogel, G. Villordo, La. Miranda, E 
Rodríguez Vigay N. Santa Cruz A. Hojberg, M. Maidana, F. Mateo, E. Bernald, P. Ferreyra, G. Gómez, F. 
Ocampo, M. Saglio, M. Giménez M. Aguirre F. 
 
Resumen 

Fundamentación: En el presente proyecto, estudiantes voluntarios, docentes y becarios de la carrera de 
Odontología, junto a profesores del nivel inicial y primario, ejecutaron, en sus ámbitos de estudio cotidiano, 
actividades multidisciplinarias destinadas a promoción y educación, de la salud, experiencias organizativas, en 
centros comunitarios, se realizaron jornadas de socialización, deportes, eventos culturales. 
Objetivos: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las familias destinatarias, mediante la 
implementación de prácticas vinculadas a la promoción y prevención de la salud en un contexto de 
Responsabilidad Social. 
Destinatarios: Niños y adolescentes que residen en el hogar Tía Amanda; guardados en custodia permanente 
o provisional.  
Actividades: Formación 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 CAPS más 
cercano. Detección de niños sanos y niños con necesidad de atención odontológica. 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, consejo sobre dieta, empleo de 
sustitutos.  
Resultados esperados: Resultados de la aplicación de programas. Disminuir en un 70% las enfermedades 
producidas por la placa bacteriana. Esto será verificable a través del 60% de los niños, 70% de altas básicas. 
Resultados alcanzados: Resultados de la aplicación de programas Disminuir en un 40 % las enfermedades 
producidas por la placa bacteriana, el 60% de los niños cambiaron de actitud en el cuidado de su propia salud, 
60 % de altas básicas  
Impacto: La extensión y la docencia como funciones de la Universidad implican la articulación institucional para 
contribuir a la mejora de las de las condiciones de las comunidades vulnerables. 
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PROMOCIÓN Y PRÁCTICAS CLÍNICAS 

 
TÍTULO DEL PROYECTO: “ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD EN COMEDORES COMUNITARIOS” 
Programa al que pertenece: La Universidad en el Medio 
Unidad Académica: Facultad de Odontología. UNNE.  
Instituciones/Organismos Participantes: Comedor comunitario Pokemón. Barrio Pirayuí. Corrientes. 
Director: Prof. Rosende, Roque Oscar 
Co-Director: Prof.  Pérez, Silvia Rita 
Integrantes: Ponce, J.O.  Vaculik, P.A.  Krupp, S. Báez Dacunda C. Gómez, J.M. Valtier, J.S. Romero, L. 
Báez, Y.  Fun, A. Montiel, C. Zoloaga, F. Durán, A. 
 
Resumen 

Fundamentación: Este proyecto de la Facultad de Odontología de la U.N.N.E. se enmarca en un modelo de 
atención odontológica alternativa. Surge de la de la iniciativa de los Estudiantes y Docentes de la Carrera, que 
conforman los grupos de trabajo de los diferentes Proyectos de Extensión, en el marco del Programa la 
Universidad en el Medio.  
Objetivos: Mejorar la salud bucal de los destinatarios mediante un modelo de atención primaria de la salud. 
Aplicar en los destinatarios medidas preventivas referentes al control de la infección, de nichos ecológicos y 
refuerzo del huésped.  
Destinatarios: niños de ambos sexos, entre 6 y 12 años que concurren al comedor comunitario Pokemón del 
Barrio Pirayuí.   
Actividades: Charlas de educación para la salud bucal. Relevamiento epidemiológico registros de índices de 
O`leary, Loe - Silness y C.P.O.D- enseñanza de técnica de cepillado, técnica PRAT. Selladores de fosas y 
fisuras. Topicaciones con flúor. Asesoramiento dietético. Se realizaron talleres, utilizando láminas ilustrativas, 
organizando los grupos por edades.  
Resultados Esperados: disminuir la incidencia de enfermedades producidas por el biofilm dental en un 70% 
por medio de tratamientos preventivos 70% de altas básicas. 80% de los destinatarios comprendan la 
importancia de evitar enfermedades infectocontagiosas, anemia y parasitosis  
Resultados Obtenidos: se atendieron 32 niños a quienes se les otorgaron altas básicas, correspondientes. 
Impacto: Mantener el estado de salud bucal de este grupo poblacional y de educación para la salud mediante 
la continuidad en la aplicación de programa. 
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TÍTULO DEL PROYECTO:   “EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN  PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD” 
Programa al que pertenece: La Universidad en el Medio 
Unidad Académica: Facultad de Odontología. UNNE 
Instituciones/Organismos Participantes: C.A.R.I.D.I.  Jesús Nazareno Escuela especial Ángela Llano de 
Iglesias. Corrientes 
Director: Prof. Pérez Silvia Rita 
Co-Director: Od. Romero Luís. 
Integrantes: Cardozo B. Esquivel V. Sanz E. Chaves E. Fun A. Fernández C. Cabrera E. Mansilla Valsechi M. 
Montiel C. Ibarra M. Durán A. Ledesma A. Leguizamón M. Lobo C. Lozano F. Lusardo H.  
 
Resumen 

Fundamentación: El presente proyecto pretende la aplicación de niveles de prevención bucal primaria y 
secundaria, para lograr disminuir la prevalencia de caries y enfermedad periodontal. Planteamos nuestra 
intervención desde una perspectiva de derechos humanos en general y de equidad en Salud, con actitud de 
respeto hacia las personas y comunidades destinatarias de las acciones. Tiene entre otros objetivos, que el 

alumno de Odontología aplique los conocimientos adquiridos en la facultad, a una situación, infraestructura 
socioeconómica y grupo etario diferente. 
Objetivos: Eliminar la placa bacteriana por medio del cepillado dental. Que el alumno de Odontología aplique 
los conocimientos adquiridos en la facultad, a una situación de infraestructura y socioeconómica diferente. 
Enseñar higiene bucal a familiares, docentes especiales, tutores y cuidadores del alumno a fin de contribuir a 
su bienestar integral. Lograr conductas de autocuidado en la comunidad bajo programa. 
Destinatarios: Alumnos, tutores y docentes que concurren a la escuela Especial C.A.R.I.D.I Jesús Nazareno 
Ángela Llano 
Actividades: Enseñanza de técnica de cepillado. Buenos hábitos de higiene bucal. Control del biofilm dental. 
Inactivación de caries. Control del nicho ecológico: Selladores de Fosas y Fisuras. Refuerzo del huésped: 
topicación con gel de flúor. 
Resultados esperados: -Disminuir las enfermedades bucales producidas por el biofilm dental (caries y 
enfermedad periodontal) 
Resultados alcanzados: -Se realizaron 40 Historias Clínicas, a los cuales se les enseño una buena técnica de 
cepillado acorde a sus edades y se les obsequio un cepillo de diente. Topicación con gel de flúor. Índice de 
O´leary con lo cual se corroboro que el 70% de los chicos atendidos no tenían valores compatibles con salud. 
Impacto: Este proyecto tuvo alto impacto social, sanitario y educativo, ya que se promovió la construcción de 
aprendizajes en todos los miembros de la comunidad educativa (docentes, alumnos y tutores) generando 
actividades de auto-cuidado de salud bucal. 
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TÍTULO DEL PROYECTO: “INCLUSIÓN: UNA PRÁCTICA QUE NOS ENRIQUECE A TODOS” 
Programa al que pertenece: Universidad en el Medio 
Unidad Académica: Facultad de Odontología. UNNE 
Instituciones/Organismos Participantes: Centro Solidario San Jorge. Corrientes 
Director: Prof. Ojeda María Cristina 
Co-Director: Od. Encina Cristina E. 
Integrantes: Ariasgago O.L. Piris R. A.; Navas J.G.; Veloso F; Danchuk F.; Castro E Del V.; Mendoza M.F.   
 
Resumen 

Fundamentación: 
En la actualidad, considerando a las personas con discapacidad, existe una lucha por un nuevo paradigma: el 
de la inclusión y el respeto por las diferencias. Esto involucra pasar de una orientación biomédica, a una mirada 
integral, inclusiva y social. El reconocer que ellas aprenden de una variedad de fuentes, es aceptar que se 
pueden construir capacidades y la incorporación social, reforzando el abanico de acciones en beneficio de la 
salud individual y comunitaria.  
Objetivos: Promover prácticas y hábitos saludables individuales, en el hogar y en el centro. Reconocer las 
particularidades y el respeto por las personas con discapacidad.  Operativizar acciones de APS, según enfoque 
de riesgo. 
Destinatarios: Personas con discapacidad, sus tutores y docentes y auxiliares del Centro Solidario San Jorge. 
Actividades: Realización de historias clínicas, con registro de indicadores de salud bucal. Talleres de ética y 
consentimiento informado. Demostraciones prácticas y enseñanza de técnica de cepillado. Realización de 
prácticas odontológicas atraumáticas, considerando unidad diente y unidad boca. Derivaciones al Servicio de 
Atención Odontológica para personas con capacidades diferentes de la FOUNNE 
Resultados esperados: 3 talleres de motivación y educación para la salud. 80 personas documentadas, 
alumnos del centro y tutores. 40% de altas integrales de salud oral. 60 % de altas básicas. 70 % de piezas 
dentarias remineralizadas – unidad diente -. 
Resultados alcanzados 80 personas documentadas, alumnos del centro y tutores.  30% de altas integrales de 
salud oral. 40 % de altas básicas. 50 % de piezas dentarias remineralizadas – unidad diente. 20 personas 
derivadas al servicio de la FOUNNE. 
Impacto: Por la implementación del programa se logró el 50% de reconversión de patologías prevalentes, 
como así también cconsolidación de acciones comunitarias y desarrollo de actitudes personales favorable a la 
salud. 
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TÍTULO DEL PROYECTO: “LA SALUD BUCAL HACE A LA SALUD INTEGRAL” 
Programa al que pertenece: Universidad en el Medio 
Unidad Académica: Facultad de Odontología. UNNE 
Instituciones/Organismos Participantes: Escuela Nº 34, Nivel Inicial. Laguna Brava. Corrientes 
Director: Od.  Encina Cristina E. 
Co-Director: Prof. Ojeda Ma Cristina 
Integrantes: Lezcano S.; Navas G; Piris R; Danchuk F; Castro E; Mauricio González D.; Trujillo Reinoso V.; 
Lozano Martínez S. B. 
 
Resumen 

Fundamentación: 
Podemos considerar a los escolares de nivel inicial, en términos epidemiológicos, como poblaciones cautivas, 
que pueden ser motivados a hábitos saludables de higiene oral desde edades tempranas.  Por lo expresado, se 
considera que las escuelas ofrecen espacios donde la educación para la salud puede proveer beneficios a 
todos los niveles de la sociedad, al individuo, la familia, los docentes y a la comunidad. 
Objetivos: Crear en la escuela escenarios de educación para la salud promoviendo la participación de los 
docentes, los niños y sus familias a fin de controlar los comportamientos de riesgos bio-psico -sociales. 
Destinatarios: 200 niños de 4 y 5 años, docentes y tutores 
Actividades: Documentación de los niños con datos biológicos y sociales; Enseñanza de higiene oral; 
mediante juegos y demostraciones con macromodelos; Prácticas odontológicas atraumáticas – PRAT-. 
 Resultados esperados: 200 niños documentados.4 charlas a tutores y docentes sobre cuidados de la salud 
general y bucal en particular. 100% de aplicación de barniz fluorado.60% de las madres asisten a las 
convocatorias de charlas sobre educación para la salud. 100% de los docentes motivan al cepillado después de 
la ingesta de alimentos en la escuela. 
Resultados alcanzados: 100 niños documentados. 100 niños con aplicación de barniz fluorado. 2 charla a 
tutores y docentes. 100% de las maestras motivan al cepillado de sus alumnos 
Impacto: Los niños, junto a sus docentes, adquirieron el hábito de higiene bucal después de la ingesta de 
alimentos en la escuela, y en sus hogares con el apoyo familiar.  Se redujeron en un 50 % los factores de 
riesgo para las enfermedades bucales de mayor prevalencia. 
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TÍTULO DEL PROYECTO: “IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 
QUE AFECTAN LA SALUD BUCODENTAL DE ADOLESCENTES EN COLONIAS UNIDAS, 
CHACO.” 
Programa al que pertenece: La Universidad en el Medio 
Unidad Académica: Facultad de Odontología. UNNE 
Instituciones/Organismos Participantes: Escuela de Formación Agropecuaria (EFA) N° 148 "Arraigo 
Campesino". Colonias Unidas. Chaco 
Director: Prof. Martínez Sandra Elena 
Co-Director: Od.  Encina Tutuy Alejandro Joaquín.   
Integrantes: Barrios C, Romero MA, Zini Carbone CA, Dho MS, López MJ, Galiana AV, Romero HJ, Gili MA, 
Cappelari BA, Gutiérrez CA, Acosta MA, Maidana FF, Mateo EM, Frank MF, Barrios LG, Benítez MC, Roffé 
FN, Franco HT, Avalos JI, Kaenel OA.   
 
Resumen 

Fundamentación: En este proyecto se planteó la posibilidad de continuar con la atención de la salud bucal 

iniciada en el 2015, de un grupo de adolescentes de nivel socioeconómico bajo y con escaso acceso a 

servicios de salud. Viven alejados de lugares de atención sanitaria y utilizan la mayor parte de su tiempo en 

colaborar con las tareas agropecuarias de sus padres.  

Objetivos: Identificar y prevenir los factores de riesgo que afectan la salud bucodental de adolescentes en 

Colonias Unidas, Chaco. 

Destinatarios: 160 alumnos con edades entre 13 y 18 años que cursan el nivel secundario. 

Actividades: 1- Educación para la salud. 2- Atención clínico-preventiva. 3- Monitoreo epidemiológico a los 

adolescentes bajo el Programa.  

Resultados esperados: Identificar los factores de riesgo involucrados en el desarrollo de las patologías orales 

de los adolescentes. Mejorar el nivel de conocimientos en Salud Bucal de los adolescentes, propiciando 

cambios en su patrón de higiene bucal y adquisición de nuevos y mejores patrones de vida, con los que se 

logre la disminución en las necesidades de tratamiento. Modificar hábitos de higiene bucal y conductas 

alimentarias que afectan la salud bucal de los adolescentes. Disminuir las patologías presentes, prevenir 

futuras patologías y la pérdida precoz de piezas dentarias.  

Resultados alcanzados: Disminución de los factores de riesgo que originan la aparición de las enfermedades 

prevalentes, reflejadas en el estado bucal de los adolescentes y verificadas a través de la disminución de los 

Índices de placa, Gingival y de Caries.    

Impacto: Los resultados estarán destinados a educar para prevenir, modificando hábitos y desarrollando 

actitudes saludables; involucrando a las familias y docentes, a fin de lograr un beneficio para el futuro de los 

adolescentes participantes, con el fin de disminuir las enfermedades más prevalentes. Los cambios podrán ser 

identificados a través de las Historias Clínicas y la valoración de los Índices de Placa de O´Leary, Gingival de 

Löe y de Caries. Este proyecto preventivo/educativo, garantizará resultados a largo plazo, con bajo costo, 

optimizando los recursos económicos y humanos para formar adultos sanos en el futuro de nuestra sociedad.  
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TÍTULO DEL PROYECTO: “LIMITACIÓN DEL DAÑO QUE AFECTA LA SALUD BUCODENTAL DE 
NIÑOS DE LA ESCUELA N° 709 DE LA LOCALIDAD DE EL SOMBRERO. CORRIENTES”. 
Programa al que pertenece: La Universidad en el Medio. 
Unidad Académica: Facultad de Odontología. UNNE.  
Instituciones/Organismos Participantes: Escuela Primaria N° 709 de El Sombrero. Corrientes  
Director: Prof. Martínez Sandra Elena 
Co-Director: Od. Barrios Carolina Elizabeth 
Integrantes: Encina Tutuy AJ, Romero MA, Zini Carbone CA, Dho MS, López MJ, Galiana AV, Romero HJ, 
Gili MA, Cappelari BA, Gutiérrez CA, Acosta MA, Maidana FF, Mateo EM, Frank MF, Barrios LG, Benítez MC, 
Roffé FN, Franco HT, Ojeda MI, Ojeda DR.  
 
Resumen 

Fundamentación: se diseña la posibilidad de desarrollar hábitos y prácticas preventivas a un grupo de niños 
de nivel socioeconómico muy bajo y de escaso acceso a los servicios de salud, pertenecientes a la Escuela 
Primaria N° 709 de “El Sombrero”, Empedrado, Corrientes. En estos grupos vulnerables, se pretende 
prioritariamente, actuar sobre los factores que repercuten en la salud y en la calidad de vida, con un abordaje 
escolar y familiar que no solo beneficien a los niños, sino que también, se extiendan a cada integrante de sus 
familias y perduren en el tiempo.  
Objetivos: Limitar el daño que afecta la salud bucodental de niños que concurren a la Escuela. Identificar los 
alimentos saludables y no saludables en la dieta diaria de los niños. Reconocer los hábitos que promueven el 
mantenimiento de la salud bucal. Aportar en la tarea de la adquisición de hábitos alimentarios que permitan a 
los niños estilos de vida saludables. 
Destinatarios: 150 niños con edades entre 6 y 12 años de nivel socioeconómico bajo que cursan el nivel 
primario, en ambos turnos.  
Actividades: 1- Educación para la salud. 2- Atención clínico-preventiva. 3- Monitoreo epidemiológico a los 
niños bajo el Programa. 
Resultados esperados: lograr que los niños y sus familias reconozcan la importancia de la salud bucodental, a 
través de la educación en la prevención identificando los mecanismos que contribuyen a conservarla, 
mejorando la salud oral de los padres y maestros. Conseguir Altas integrales en los casos posibles, alcanzando 
la rehabilitación de los niños.  
Resultados alcanzados: hasta el momento se brindó atención odontológica a 35 alumnos, 18 de sexo 
femenino y 17 de sexo masculino. La edad promedio fue de 8.2 años. Se confeccionaron historias clínicas. Se 
enseñó técnica de cepillado acorde a la edad y el uso del hilo dental. Se lograron 10 altas integrales y 20 altas 
básicas.  
Impacto: Se espera la finalizar el proyecto, lograr educar para prevenir, modificando los hábitos para el logro 
de actitudes saludables involucrando a las familias y docentes, a fin de lograr un beneficio para la vida futura de 
los niños que disminuyan las enfermedades originadas por la acumulación de placa bacteriana. La aplicación 
de un programa preventivo y a la vez educativo, garantiza resultados a largo plazo, con bajos costos, 
mejorando la salud bucal de los niños y futuros adultos de nuestra sociedad.  
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TÍTULO DEL PROYECTO: “POR UNA ODONTOLOGÍA INTEGRAL” 
Programa al que pertenece: La Universidad en el Medio 
Unidad Académica: Facultad de Odontología. UNNE 
Instituciones/Organismos Participantes: Hospital de Salud Mental “San Francisco de Asís" 
Director: Od. Blanco Roxana Lilian 
Co-Director: Lic. Montiel Martín 
Integrantes: Dra. Alí, S; Od. Meana González, MA; Od. Acosta, D; Escalante RA; Garzón, GR. 
 
Resumen 

Fundamentación: La atención odontológica a personas con padecimiento mental es compleja, es frecuente 

que la higiene oral sea deficiente, con deterioro en los tejidos orales. A la institución participante asisten 

personas con diversas problemáticas en salud mental, los cuales pueden acceder a una atención odontológica 

basada más fuertemente en la resolución de urgencias y tratamientos y escasa o nula atención preventiva y de 

promoción de la salud bucodental. Generando un aumento de la estigmatización de las personas con 

padecimientos mentales, expresada a través de una serie de mitos o creencias erróneas que dificultan la 

integración social y el goce de la capacidad de decisión sobre su propia vida y salud. Objetivos: Colaborar al 

mejoramiento de la calidad de vida de personas con diversas problemáticas de salud mental y con consumo 

problemático de sustancias que asisten al Hospital de salud Mental San Francisco de Asís de la ciudad de 

Corrientes, mediante la implementación de prácticas vinculadas a la promoción, prevención y recuperación de 

la salud en general y del componente bucal en particular. Destinatarios: Personas mayores de edad, con 

diversas problemáticas de salud mental pertenecientes al Hospital de Día y personas desde 14 años de edad, 

con consumo problemático de sustancias, y que no requieran internación de tiempo completo. Actividades: 

Documentación de las personas participantes, con 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 Esperados: Al término de 12 meses: 100% de los 

destinatarios del programa documentados, 60% de personas bajo programa efectivicen prácticas preventivas 

de la salud bucal, 30% de altas integrales de salud oral, 45% de piezas dentarias con tratamiento restaurador 

Resultados alcanzados: 6 jornadas ejecutadas, de promoción y prevención. 50 personas documentadas con 

datos biológicos y sociales. 2 talleres de educación para la salud bucodental y enseñanza individualizada de 

higiene oral, 20 altas integrales. Impacto: se espera dejar instalada una sólida infraestructura para la 

promoción de la salud bucodental. 
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TÍTULO DEL PROYECTO: “PROMOCIÓN Y REHABILITACIÓN BUCAL EN ESCOLARES DE 
LAGUNA SOTO” 
Programa al que pertenece: La Universidad en el Medio 
Unidad Académica: Facultad de Odontología. UNNE 
Instituciones/Organismos Participantes: Escuela Nº 401 “Manuel Laínez” 
Director: Od. Esp. Claudia Verónica Esquivel 
Co-Director: Prof. Silvia Rita Pérez 
Integrantes: Cardozo B, Collantes C, Ariasgago L, Karaben V, Romero L, Cháves E, Robledo A, Sanz E, Fun 
A, Mansilla Valsechi M, Montiel C, Ibarra M. 
 
Resumen 

Fundamentación: La falta de tiempo para recibir atención en centros de salud, las limitaciones del tipo de 
atención en el sistema público y la carencia de un sistema de seguridad social que, de respuestas a sus 
necesidades, convierten a la atención odontológica en las escuelas en un mecanismo altamente satisfactorio. 
Objetivos General: Promover, preservar y/o rehabilitar la Salud Bucodental de los escolares que concurren a 
la Escuela Nº 401 “Manuel Láinez” de Laguna Soto, de la ciudad de Corrientes, a partir del enfoque de riesgo, 
articulando docencia-servicio-investigación. 
Destinatarios: Alumnos de la Escuela Nº 401 “Manuel Láinez” de 1er a 6to grado, de ambos sexos, con 
edades que oscilan de 6 a 12 años, en número aproximado de 100 niños, con capacidades psicomotrices 
acorde a su edad, con escasa posibilidad de atención odontológica–Docentes, padres y/o tutores. 
Actividades: Módulo I: Educación para la Salud. Deberes y Derechos -Información: Mediante charlas. 
Módulo II: Relevamiento Catastral. Identificación del escolar, odontograma, índice de O’leary e índices de 
caries C.P.O.D. y c.e.o. Control de la oclusión en la población destinataria. Módulo III: Atención Clínica-
Preventiva. Motivación y personalización del paciente según riesgo y/o actividad de caries y/o enfermedad 
periodontal. Eliminación de la infección: control del biofilm dental o placa bacteriana. Enseñanza de la técnica 
de cepillado dental acorde a la edad de cada escolar. Inactivación de caries. Eliminación de nichos ecológicos: 
sellantes de fosas y fisuras. Refuerzo del huésped: aplicación tópica de gel de flúor fosfato de sodio acidulado. 
Asesoramiento dietético: consejos sobre dieta, empleo de sustitutos. Alta Básica Módulo IV: Control clínico y de 
la oclusión. Indicando medidas de prevención o derivación a centros especializados. Módulo V: Evaluación. Se 
evaluará el impacto del proyecto realizando un segundo registro de índices de O`Leary, Loe y Silness, C.P.O.D. 
y ceo. 
Resultados esperados: Participación activa de los destinatarios para que cambien de actitud en el cuidado de 
su propia salud y sean agentes multiplicadores en su ambiente familiar.                                                                          
Resultados alcanzados: se realizaron charlas de educación para la salud para tutores y en cada uno de los 
salones de 1er a 6to grado, 45 Historias Clínicas, 20 registros de la oclusión, enseñanza de técnica de cepillado 
a cada alumno con obsequio de un cepillo dental, 23 inactivaciones de caries, 11 restauraciones con 
composite, 15 selladores de fosas y fisuras, 45 topicaciones con flúor, 5 extracciones dentarias de restos 
radiculares temporarios. 
Impacto: Adquisición y práctica sostenida de hábitos que lleven al mejoramiento y mantenimiento de una 
buena salud oral logrando un cambio de conducta en todos ellos. 
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TÍTULO DEL PROYECTO: “MITAÍS CON CARIES CERO” 
Programa al que pertenece: La Universidad en el Medio  
Unidad Académica: Facultad de Odontología. UNNE 
Instituciones/Organismos Participantes: Centro de Desarrollo Infantil (CDI) N° XV Laguna Brava. Ctes. 
Director: Od. Vera Miguel Ángel. 
Co-Director: Od. Piatti Viviana María 
Integrantes: Cardozo B, Pérez S, Vaculik P, Sanz E, Piatti V, Esquivel C, Robledo A, Chaves E, Veloso 
Cardozo D, Martínez Bertini Á, Montiel C. 

 
 

Resumen 

Fundamentación: La Universidad, no solo se debe al ámbito del claustro, sino que se exterioriza para 
brindarse a la comunidad. Al mismo tiempo se desarrollan acciones preventivas y terapéuticas necesarias 
para mejorar la calidad de vida de los mismos y la motivación a los destinatarios para mantener 
cotidianamente el buen hábito de la higiene. Se espera obtener en el mejor de los casos un intercambio de 
“conocimientos-actitudes” reflejadas por la iniciativa de los destinatarios. Con la intencionalidad de generar por 
un lado el aprendizaje y a la vez producir documentación que sirva para transferir conocimientos al claustro 

Objetivos: Reconocer la presencia de biofilm dental (placa bacteriana) en su boca. Realizar la remoción del 
biofilm dental por medio del cepillado. Practicar cotidianamente hábitos de higiene oral. Valorar la importancia 
de la higiene bucal. Distinguir los alimentos cariogénicos de los no cariogénicos. 
Destinatarios: Niños de ambos sexos, edad de 2 meses a 4 años, motricidad acorde a su edad, nivel socio 
económico bajo, que son llevados por sus madres o tutores los cuales deben ir a trabajar. 
Actividades: 1er semestre: Calibración del equipo de trabajo, capacitación a docentes del CDI, charlas a 
padres y tutores de los niños del CDI, realización de HC, odontograma e índices.  
2do semestre: Practicas restaurativas atraumáticas, topicación con flúor. 
Resultados esperados: Disminuir las enfermedades producidas por la placa bacteriana (caries y gingivitis) por 
medio de tratamientos preventivos. Verificar por medio de la utilización de los Índices Ceo, de O’Leary y Loe y 
Silness, el resultado satisfactorio del proyecto. Continuar con el presente proyecto en zonas similares en caso 
de resultar favorable. 
Resultados alcanzados: 40 % de los niños fueron concientizados de la presencia de biofilm dental, 
Disminución del índice de O’Leary y Loe y Silness a valores compatibles de salud, por medio del 
cepillado dentario acorde a su edad. 

   Impacto: La continuidad del programa de extensión a la comunidad, demuestra que el esfuerzo por la 
promoción y prevención de la salud es beneficioso y valorado una vez adoptado como habito cotidiano. 
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TÍTULO DEL PROYECTO: “PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN SELVAS DE RIO DE 
ORO. GENERAL SAN MARTÍN. CHACO”. 
Programa al que pertenece: Universidad en el Medio. 
Unidad Académica: Facultad de Odontología. UNNE 
Instituciones/Organismos Participantes: Escuela CEP Nro.  96. La Eduvigis. Selvas de Río de Oro. Chaco. 
Director: Od. Ponce Jorge Orlando 
Co-Director: Prof. Báez Dacunda Carlos. 
Integrantes: Gómez JM. Romero H. Maidana S., Baiardi V., Fages, EM.  Fortín P. Rodríguez Vigay N, Feck S, 
Maidana F, Mateo E, Lusardo H F, Aguirre Sandoval F, Danchuk F, Miranda E, Nilos E, Ibarra L, Villordo L, 
Gómez F J, Koth C F, Danchuk P F, Aguirre Vargas J T, Capdevila Escobar F I, Santacruz A, Velázquez S, 
Báez Ramallo P,Spiazuk F, Angeletti D A. Balbuena F N, Bottcher N López  Raúl A,Malgor J J. Godoy H F 
 
Resumen 

Fundamentación: En el presente proyecto, estudiantes voluntarios, docentes y becarios de la carrera de 
Odontología, junto a profesores del nivel medio y básico ejecutaron, en sus ámbitos de estudio cotidiano, 
actividades multidisciplinarias destinadas a promoción y educación, de la salud, experiencias organizativas, 
conocimientos de educación ética y ciudadana en escuelas y en comedores comunitarios, se realizarán 
jornadas de socialización, deportes, eventos culturales. 
Objetivos: 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 que concurren al merendero de la Escuela CEP N° 96 
pertenece a la educación pública estatal situados en la Eduvigis. Ambos sexos de condición socio económica 
baja, comunidades vulnerables.  
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. Un cambio de actitud respecto a los hábitos de higiene bucal. 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 esperados: Resultados de la aplicación de programas Disminuir en un 70% las enfermedades 
producidas por la placa bacteriana por medio de tratamientos preventivos, 70% de altas básicas 80% 
comprendan la importancia de evitar enfermedades infectocontagiosas.  
Resultados alcanzados: 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 80% comprendan la importancia de evitar enfermedades infectocontagiosas.  
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. Con este trabajo se conocerá la real 
necesidad de mantener el estado de salud bucal de este grupo poblacional, la necesidad de educación para la 
salud, la permanente realización de programas preventivos. 
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TÍTULO DEL PROYECTO: “PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD BUCODENTAL DE LOS 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL PARAJE LA PALMIRA” 
Programa al que pertenece: Universidad en el Medio.  
Unidad Académica: Facultad de Odontología. UNNE 
Instituciones/Organismos Participantes: Merendero Paraje La Palmira. Itatí. Corrientes. 
Director: Od. Fages, Elida Miriam 
Integrantes: Chacón de la Iglesia, J.  Vaculik, P. Báez Dacunda, C. Ponce, J O.  Romero, H 
 
Resumen 

Fundamentación: La articulación Educación, Salud y Responsabilidad Social con el accionar mancomunado 
de odontólogos, estudiantes, docentes, no docentes, padres y niños. Al tomar contacto en terreno con la 
población destinataria y su entorno, permitió conocer las deficientes condiciones de salud, ambientales y 
socioeconómicas de la misma generando en los participantes de las actividades de extensión, la idea de 
desarrollar acciones que contribuyan a mejorar en parte la situación actual. Se trabajó en el grupo etáreo 
comprendido entre 6 y 13 años, por lo cual consideramos de suma importancia debido a que los niños se 
encuentran en la etapa el recambio dentario. En cuanto a su capacidad psicomotriz, están acordes a su edad y 
adquiriendo mayor complejidad en sus destrezas, estando en un período de transición a la adolescencia. Por lo 
cual mejorar su salud bucodental contribuirá a mejorar su perfil físico, mental y psicológico. 
Objetivos: Promover la salud bucal en la población destinatario con la aplicación de un modelo de atención, 
orientado a la Promoción y Prevención, a partir del enfoque de riesgo, en el marco de la articulación docencia- 
extensión Que los niños conozcan los hábitos de higiene bucal. Reconocer y eliminar el biofilm dental. 
Reconozcan los alimentos cariogénicos y no cariogénicos. Conocer las características de un cepillo dental 
adecuado, realizar una correcta técnica de cepillado   
Destinatarios: Niños que concurren al merendero del Paraje la Palmira.  
Actividades: Actividades que realizarán los Estudiantes: encargados de completar las historias clínicas como 
así también del índice de O´Leary y de controlar la ejecución de técnicas de cepillado de los niños y adultos. 
Colaborarán en la preparación de los materiales e instrumental para las salidas y en las tareas encomendadas 
por el director. 
Resultados esperados: Disminuir los niveles de infección, y lograr niveles compatibles con salud en higiene 
bucal (O’Leary menor o igual a 20%). Lograr el 100% de confección de historias clínicas, odontograma, historia 
de cepillado dentario, análisis de la oclusión. 80% aplicación de flúor. 70% de la población alcance niveles 
compatibles con salud en higiene 
Resultados alcanzados: Realización de charlas, enseñanza de cepillado y confección de historias clínicas 
Impacto: Llegar a la población de manera sencilla, clara y continua, para motivarlos y lograr un cambio de 
actitud, de conducta, cuyo resultado final se vería reflejado en la disminución de la prevalencia de 
enfermedades bucales: caries y gingivitis, y lograr niveles compatibles con Salud en relación a la higiene bucal 
de los niños como así también que se transformen en agentes multiplicadores de Salud. 
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TÍTULO DEL PROYECTO: “PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN COMUNIDADES 
VULNERABLES- ITÁ IBATÉ-CORRIENTES” 
Programa al que pertenece: La Universidad en el Medio 
Unidad Académica: Facultad de Odontología. UNNE 
Instituciones/Organismos Participantes: Escuela Nº 189. San José de Calazan, de Itá Ibaté-Corrientes 
Director: Prof. Zamudio María Eugenia 
Co-Director: Od. Chacón de la Iglesia Johanna Alicia 
Integrantes: Alumnos: Ibarra L; Gómez L;  
Becaria; Trangoni Daniela; Docentes: Seniquel M; Ascona R; Zabala A; Castillo M S; Rodríguez A. Siwiston E. 
 
Resumen 

 

Fundamentación: La articulación entre Educación, Salud y Responsabilidad, se realiza con el accionar de 
docentes, estudiantes, becarios, padres, tutores, niños y personal de la escuela. Las actividades 
multidisciplinarias, permiten impulsar procesos participativos para lograr un fuerte Impacto social y formativo.   
La escuela rural está ubicada en el norte, a 150 km de la capital. Es una pequeña villa de 3000 habitantes que 
están alejados de centros de salud y con vulnerabilidad socio-económica. 
Objetivos: Desarrollar en conjunto con la comunidad escolar el programa de Primer Nivel de Prevención de las 
enfermedades producidas por la placa bacteriana promoviendo y motivando en los niños y sus familias, 
actitudes para el cuidado y mantenimiento de su Salud Bucal.   
Destinatarios: alumnos que concurren a la Escuela Nº 189. San José de Calazan, de Itá Ibaté. Corrientes.  
Actividades: Se realizaron charlas a los padres y alumnos, para transformarlos en agentes multiplicadores de 
salud. Se aplicó monitoreo epidemiológico a los niños bajo programa. Detección de niños sanos y niños con 
necesidad de atención odontológica. Relevamiento catastral. Confección de fichas odontológicas. Enseñanza 
de técnica de cepillado acorde a la edad. Se implementó un programa preventivo básico consistente en 
personalización del paciente según riesgo y actividad de caries y/o enfermedad periodontal. Eliminación de la 
infección control de placa bacteriana e inactivación de caries. Eliminación de nichos ecológicos: sellantes de 
fosas y fisuras. Refuerzo del huésped: aplicación tópica de gel de flúor fosfato de sodio acidulado. 
Asesoramiento dietético: consejo sobre dieta, empleo de sustitutos. Recitación. Se implementará el 
seguimiento de los niños bajo programa, realizándoles controles según su nivel de riesgo. Prestaciones 
odontológicas referidas a atención primaria de la salud. 
Resultados esperados Disminuir las enfermedades producidas por la placa bacteriana (caries y gingivitis) por 
medio de tratamientos preventivos. Transformación social y modificación de hábitos de vida para preservar y 
mantener la salud 
Impacto: Formar agentes de Salud bucal que actúen como multiplicadores en su ambiente familiar. Cambio de 
actitud en el cuidado de su propia salud para disminuir la morbilidad bucal y la mortalidad dentaria. 
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PRÁCTICAS HOSPITALARIAS 

TÍTULO DEL PROYECTO: “HOSPITAL ODONTOLÓGICO UNIVERSITARIO, UNA PUERTA ABIERTA A LA 
COMUNIDAD”. 
Programa al que pertenece:Plan de Trabajo. Dedicación Exclusiva. Proyecto de Extensión. Res Nº169/11CS   
Unidad Académica: Facultad de Odontología. UNNE 
Instituciones/Organismos Participantes: Comunidad que asisten al hospital, pacientes derivados de otros 
Hospitales y/o salas de primeros auxilios. 
Director: Prof. González, María Mercedes 
Co-Director: Prof. Ojeda, María Cristina. 
Integrantes: Jefe de Trabajos Prácticos: Od. Esp. Romero, Horacio; Od. Esp. Velozo, Fernando.     
 
Resumen 

Fundamentación: El Hospital Odontológico Universitario lo conformarán servicios que funcionarán como una 
unidad docente-asistencial, comprometida con la calidad de vida de la población y con la excelencia en la 
educación odontológica. Presta servicios asistenciales a la población de toda la región, contando con 
equipamientos necesarios para la atención primaria de la salud buco-dental.  Inserta a los alumnos pasantes en 
la práctica clínica como parte de las estrategias odontológicas, orientadas hacia un cambio de la enseñanza 
basada en procedimientos curativos-restaurativos. 
Objetivos: Organizar y ejecutar acciones que permitan orientar a los pacientes. Promover, mantener, recuperar 
y/o rehabilitar su salud bucal. Brindar servicios odontológicos a pacientes de bajos recursos, sin cobertura 
social o derivados de otros centros de salud. Asegurar la calidad de las prestaciones, optimizando los recursos 
humanos y conocimientos científicos de las distintas disciplinas. Garantizar la accesibilidad al servicio de los 
pacientes para otorgar el mejoramiento de la salud bucal de la población. Relevar información válida y confiable 
necesaria como instrumentos de vigilancia epidemiológica. Generar proyectos de investigación clínica en forma 
conjunta, multidisciplinaria y multicéntrica. Difundir los casos clínicos más relevantes diagnosticados y tratados 
en los servicios en revistas científicas.   
Destinatarios: Pacientes ambulatorios por demanda espontánea, programada, demanda estimulada, sin 
cobertura social. Derivados de entidades sanitarias, salas, hospitales y centros asistenciales y de los distintos 
módulos. Pacientes domiciliarios: Ancianos del Asilo Eloísa Chapo. Discapacitados. Derivados del Servicio de 
pacientes con capacidades diferentes. 
Actividades: Control de placa, de condicionantes e infección; de procesos de desmineralización. Profilaxis. 
Sellantes de Fosas y Fisuras. Topicaciones de flúor. Inactivación de caries. Operatoria Dental. Exodoncias. 
Salidas a los domicilios de los pacientes del Servicio de Atención de Pacientes con Capacidades Diferentes. 
Visitas al Asilo de ancianos Eloísa Chapo. Endodoncias. Terapia básica periodontal. Raspaje supragingival y 
pulido de superficies dentarias. Prótesis parciales y totales. 
Resultados esperados: Reducir los niveles de infección a valores aceptables con salud, controlando la placa 
bacteriana. Reducir los niveles de infección, en un 70%. 
Resultados alcanzados: Disminución de niveles de infección y de enfermedad. 30% altas básicas y altas 
integrales. 100% alternativas de tratamiento dentro de la institución. 
Impacto: Este proyecto tiene carácter extensionista y de vinculación con el medio, manifestándose con la 
transformación de actitudes de los destinatarios en el cuidado de su propia salud.            
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TÍTULO DEL PROYECTO: “HOSPITAL UNIVERSITARIO ODONTOLÓGICO” 
Unidad Académica: Facultad de Odontología. UNNE 
Instituciones/Organismos Participantes: Comunidad que asisten al hospital, pacientes derivados de otros 
Hospitales y/o salas de primeros auxilios. 
Director: Prof. Krupp Sebastián 
Coordinadores: Od. Veloso Fernando.; Od. Romero Horacio 

 
Resumen:  

Fundamentación: El Hospital Odontológico Universitario de la Facultad de Odontología de la Universidad 
Nacional del Nordeste tiene como misión fundamental la prestación de servicios odontológicos preventivos y de 
rehabilitación del primero y segundo nivel de complejidad, según la demanda espontánea de pacientes o por 
derivación provenientes de las ciudades de la región del NEA, brindando atención integral para el mejoramiento 
de la calidad de vida de la comunidad. 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- Extensión 
Objetivos: Dar respuesta a la comunidad a través de la atención odontológica integral.  
Relevar información válida y confiable necesaria como instrumento de vigilancia epidemiológica 
Generar proyectos de investigación clínica en forma conjunta inter, multidisciplinaria y multicéntrica. 
Publicar los resultados y los casos clínicos más relevantes y que recibieron tratamiento.  
Destinatarios: Pacientes que concurren al Hospital Odontológico de la Facultad de Odontología. UNNE 
Actividades: Registro de pacientes, a través del RUP- Registro Único de Pacientes de la FOUNNE. 
Confección de Fichas e Historias Clínicas. Promoción y educación para la salud. Atención de Urgencias. Plan 
de Tratamiento. Inactivaciones. Restauraciones. Endodoncias. Cirugía. Rehabilitación. Interconsulta y 
derivación oportuna entre los Servicios de Odontológicos de la Unidad Académica 
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 centro de consulta de alteraciones o patologías del Sistema 
Estomatognático dando respuesta a la población, con nivel científico-técnico y alto compromiso social 
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TÍTULO DEL PROYECTO: “PREVALENCIA DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B (HBV) EN UNA 
MUESTRA DE POBLACIÓN DEL NORDESTE DE ARGENTINA” 
Programa al que pertenece:   Beca de post grado tipo A de Ciencia y Técnica de la UNNE 
Unidad Académica:   FaCENA. UNNE 
Instituciones/Organismos Participantes: FaCENA. Instituto de Medicina Regional. UNNE 
Director: Dr. Héctor Marcelo Marín 
Co-Director: Mg. Graciela R. Svibel de Mizdraji 
Integrantes: Escobar, Héctor Raúl. Melana Juan Pablo. Arrua Federico. Aguirre Vanesa 
 
Resumen 

Fundamentación: Conocer la prevalencia de hepatitis B en la población universitaria del Nordeste de 
Argentina y a partir de ellos la implementación de programas de concientización y de control. 
Objetivos: El objetivo de este trabajo fue determinar la prevalencia de HBV en la población de estudio y 
relacionar los hallazgos virológicos con la información clínica y epidemiológica recolectada y elevar a las 
autoridades sanitarias la información obtenida. 
Destinatarios: Población universitaria del Nordeste Argentino. 
Actividades: Toma de muestra previa encuesta y consentimiento de los alumnos concurrentes de las 
facultades de FaCENA, Odontología, Abogacía, Cs Agrarias y Cs Veterinarias del Nordeste Argentino 
Resultados esperados: Encontrar una prevalencia dentro de los valores reportados por la bibliografía 
consultada tanto para América Latina y nuestro país de menor al 2 %. 
Resultados alcanzados: Se analizó la presencia del HBsAg y perfil enzimático (GOT, GPT y FAL) en 292 
muestras de suero o plasma de estudiantes universitarios de ambos sexos, en el periodo 2015 hasta el día de 
la fecha. Del total de muestras analizadas, una sola de ellas resulto “Reactiva” para el HBsAg, lo que 
representa el 0.34 %. A esta última además se le realizó la determinación de anticuerpos anti-core total, 
resultando “Reactivo” para la misma. La prevalencia de la infección por hepatitis B hasta el momento en este 
trabajo fue 0,34 %, lo cual coincide con la prevalencia a nivel país e incluso de América Latina (menor al 2 
%)21. 
Impacto: Si bien, hasta el momento se analizó un importante número de muestras, el estudio requiere 
aumentar la cohorte a fin de obtener resultados estadísticamente más representativos de la población 
analizada. En etapas posteriores, se procederá a la tipificación del genotipo circulante previa amplificación del 
gen de la B-globina de las muestras reactivas para determinar la calidad e integridad del ADN y relacionar con 
la información clínica y epidemiológica a fin de promover conductas en la población analizada. 
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TÍTULO DEL PROYECTO: “SALUD ORAL COMUNITARIA” 
Programa al que pertenece: Universidad Estado y Territorio. SPU 
Unidad Académica: Facultad de Odontología. UNNE 
Instituciones/Organismos Participantes: Escuelas Rurales N° 776; 176; 429; Escuela Especial N° 31 y 
Escuela cabecera N° 102. San Cosme. Corrientes. 
Director: Prof. Ojeda María Cristina 
Integrantes: Ariasgago O.L; Fernández V. R; Ortíz Barreto E.S; Velozo F; Navas J G; Piris R; Encina C; 
Danchuk F; Castro E; Mendoza F. 
 
Resumen 

Fundamentación: La práctica odontológica en sus tres componentes, formación de recursos humanos, 
investigación y producción de servicios, desde la dimensión de la extensión, tiene en cuenta las necesidades  
y percepciones de las familias. Por lo descripto, el presente proyecto incorpora la participación comunitaria  
como la estrategia que permite elaborar políticas públicas favorables a la salud.  Incorpora el concepto de ser 
humano como sujeto, provee las herramientas para el logro de cambios de conducta y de condiciones necesarias para el 
desarrollo de mejoras en la calidad de vida y bienestar. 
Objetivos: Implantar una estrategia de promoción, prevención, y recuperación en salud familiar y comunitaria 
mediante prácticas interdisciplinarias de estudiantes universitarios, docentes, profesionales, impulsando 
procesos participativos de autodeterminación y auto-cuidado, con énfasis en salud bucal.   
Destinatarios: 200 familias, con sus niños de nivel primario, y 40 personas con discapacidad.  
Actividades: Talleres de educación para la salud. Documentación de las personas con datos biológicos y 
sociales como fuente de datos epidemiológicos. Prácticas clínicas odontológicas con producción de altas 
básicas e integral 1. Reuniones con líderes comunitarios para el análisis de problemas comunitarias 
Resultados esperados: 4 talleres de educación para la salud. 2 talleres de ciudadanía. 60% de los 
destinatarios efectivizan prácticas de cuidados para la salud. 50% de altas básicas. 30% de altas integrales 
Resultados alcanzados: 4 talleres de educación para la salud. 1 taller de ciudadanía. 50% de los destinatarios 
efectivizan prácticas de cuidados para la salud. 30% de altas básicas. 20% de altas integrales 
Impacto: Se logró el 40% de reconversión de patologías orales prevalentes. Los destinatarios se involucraron 
como sujetos activos y dinámicos en los procesos de aprendizaje de hábitos saludables para la salud, 
aportando beneficios a todos los niveles de la sociedad, al individuo y a las familias. 
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TÍTULO DEL PROYECTO: “SEMBRANDO SONRISAS” 
Programa al que pertenece: UNNE SALUD 
Unidad Académica: Facultad de Odontología. UNNE 
Instituciones/Organismos Participantes: Jardín N° 130. Berta Bocco de Varisco y Jardín Maternal y de 
Infantes N°30 Maestra Ma. Luisa V. de Honnorat de Resistencia Chaco. 
Coordinadora: Od. Gómez, Valeria  
Integrantes: Od. Acuña Jara, M., Od. Cañete, J., Od. Fernández, N., Od. Meza, M., Od. Muñoz, E., Od. Sosa, 
B., Od. Urbina, K. 
 
Resumen 

Fundamentación: 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. 
Destinatarios: Niños pertenecientes al Jardín N° 130 “Berta Bocco de Varisco” y al Jardín Maternal y de 
Infantes N°30 “Maestra Ma. Luisa V. de Honnorat” de Resistencia Chaco 
Actividades: En la visita a los establecimientos, realizadas por los profesionales del grupo IV del Programa 
UNNE SALUD de la Facultad de Odontología, se llevaron a cabo actividades de promoción, prevención, charlas 
educativas 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 170 chicos atendidos 
(2 a 5 años), se realizaron 125 cariostáticos, 9 inactivaciones, y 126 topicaciones de flúor además se hizo 
entrega de 170 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. 
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TÍTULO DEL PROYECTO: “ODONTOLOGÍA INCLUSIVA COMUNIDAD QOM” 
Programa al que pertenece: UNNE SALUD 
Unidad Académica: Facultad de Odontología. UNNE 
Instituciones/Organismos Participantes: Comunidad Qom de J.J. Castelli Chaco 
Coordinadora: Od. Gómez, Valeria 
Integrantes: Od. Acuña Jara, M., Od. Cañete, J., Od. Fernández, N., Od. Meza, M., Od. Muñoz, E., Od. Sosa, 
B., Od. Urbina, K 
 
Resumen 

Fundamentación: En el marco del Programa UNNE SALUD se busca suscitar la vinculación con la comunidad 
a través de la inclusión social y la igualdad de oportunidades mediante el desarrollo de prácticas concretas 
orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población en situación de vulnerabilidad y con mayores 
desventajas sociales.  
Objetivos: 
•Motivar y enseñar a la comunidad a la que visitamos sobre la importancia del cuidado de la salud bucodental. 
•Explicar las ventajas de mantener una buena salud bucodental. 
•Realizar topicaciones con flúor tendientes a disminuir la incidencia de caries. 
•Fomentar el autocuidado a partir de hábitos de higiene oral, alimentarios y de comportamiento. 
•Impulsar una cultura de salud oral modificando actitudes individuales grupales y familiares. 
•Ejecutar a nivel territorial acciones tendientes a solucionar las necesidades de atención odontológica que 
presentan las diferentes comunidades con las que trabajamos. 
Destinatarios: La atención odontológica primaria estuvo dirigida a personas de todas las edades (niños, 
adolescentes y adultos) pertenecientes a la comunidad Qom de J.J Castelli Chaco. 
Actividades: En la visita realizada a la Comunidad Qom, por el grupo IV del Programa UNNE SALUD de la 
Facultad de Odontología se llevaron a cabo actividades de promoción, prevención, se confeccionaron historias 
clínicas y luego de establecer el diagnóstico se procedió con los tratamientos de atención odontológica 
primaria. 
Resultados: En la visita realizada se confeccionaron 48 Historias clínicas, 8 inactivaciones, 12 extracciones y 
31 topicaciones con. flúor. 
Impacto: Promover el empoderamiento de los destinatarios, proceso a través del cual ganan un mayor control 
sobre decisiones y acciones que afectan a su salud. 
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TÍTULO DEL PROYECTO: “ASISTENCIA ODONTOLÓGICA PRIMARIA EN ZAPARINQUI” 
Programa al que pertenece: UNNE SALUD 
Unidad Académica: Facultad de Odontología. UNNE 
Instituciones/Organismos Participantes: CIC de Zaparinqui Chaco 
Coordinadora: Od. Gómez, Valeria 
Integrantes: Od. Acuña Jara, M., Od. Cañete, J., Od. Fernández, N., Od. Meza, M., Od. Muñoz, E., Od. Sosa, 
B., Od. Urbina, K. 
 
Resumen 

Fundamentación: 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 CIC de Zaparinqui – Chaco. 
Actividades El grupo IV perteneciente al programa de UNNE Salud, de la Facultad de Odontología, realizó 2 
visitas al CIC (Zaparinqui, Chaco), 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 
en la escuela EEE N° 134 para maestros y niños, con la utilización de maquetas y diapositivas.   
  Resultados: Las dos visitas al CIC, arrojaron como resultado un total de 94 consultas, se realizaron 8 
cariostáticos, 55 inactivaciones, 14 exodoncias, 5 detartrajes, 29 topicaciones de flúor, se instruyó a cerca de la 
técnica de cepillado y se hizo entrega de 94 cepillos dentales. 
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. 
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TÍTULO DEL PROYECTO: “UNNE SALUD: EXTENSIÓN, COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD 
COMUNITARIA” 
Programa al que pertenece: UNNE SALUD 
Unidad Académica: Facultad de Odontología. UNNE 
Instituciones/Organismos Participantes: Centros Comunitarios, Escuelas y Municipios de la Pcia del Chaco 
Coordinadora: Prof. Ojeda María Cristina. 
Integrantes: Od. Acosta I.D; Od. Arias J.A.; Od. Encina C.E.; Od. Iurinic E. Od. Lezcano S.E; Od. Meza Od. 
Gutiérrez C.E; Od. Navas J.G.; Od. Omasttott M. E. Od. Piris R. A; Albes A. Giménez P. Cancino E.; 
Campodónico V H 
 
Resumen 

Fundamentación: 
El programa es implementado en comunidades urbanas y rurales de la provincia del chaco. El plan de trabajo 
está orientado para reconocer la naturaleza multidimensional e integradora de la salud, centrando la actuación 
en los factores de riesgo – enfoque de riesgo, como así también en la detección precoz de la historia natural de 
las enfermedades buco-dentales prevalentes. 
Objetivos: Promover la participación y responsabilidad de los destinatarios en el cuidado de su salud bucal, 
extensivo al grupo familiar, registrar documentación fidedigna como fuente de datos epidemiológicos. 
Destinatarios: Personas de ambos sexos, de 0 a 70 años de las comunidades de la Provincia del Chaco y 
referentes responsables de las instituciones participantes 
Actividades: Promoción, Educación, Prevención y Recuperación de la Salud bucal, mediante la organización 
de talleres, charlas, demostraciones prácticas, y atención clínica odontológica. 
Resultados esperados: 100% personas documentadas, asistentes a cada convocatoria. 40% de altas 
integrales de salud oral. 60 % de altas básicas. 70 % de piezas dentarias remineralizadas – unidad diente -. 
Resultados alcanzados: 100% personas documentadas, alumnos del centro y tutores. 30% de altas integrales 
de salud oral. 40 % de altas básicas. 50 % de piezas dentarias remineralizadas – unidad diente. 20 personas 
derivadas al servicio de la FOUNNE. 
Impacto: El intercambio de experiencias e iniciativas, fomenta la cooperación y el apoyo mutuo con efecto 
multiplicador, dando como resultado esperado, año a año, la reconversión de las patologías prevalentes y el 
fortalecimiento de la capacidad de gestión en las comunidades destinatarias. 
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TÍTULO DEL PROYECTO: “SÁENZ PEÑA ... UN RECORRIDO POR LA SALUD” 
Programa al que pertenece: UNNE SALUD 
Unidad Académica: Facultad de Odontología. UNNE 
Instituciones/Organismos Participantes: Facultad de Odontología –Municipio de Sáenz Peña 
Coordinadora: Od. Piatti Viviana 
Integrantes: Od. Aguilar N.; Od. Cabrera E.; Od. Fagúndez C; Od. Farah A.; Od. Fun A.; Gómez J.; Od. 
Mansilla S; Morales Espinoza, J, Od. Sosa F 
 
Resumen 

Fundamentación: El Programa UNNE SALUD es una labor conjunta e interdisciplinaria que se propone no 
solo acompañar a la comunidad, sino lograr el fortalecimiento a los profesionales formados en ella, 
reconociendo la realidad de las comunidades y las necesidades que ellas plantean, permitiendo el constante 
crecimiento que favorece al desarrollo social. 
Objetivos: El programa UNNE Salud lleva adelante un proyecto integral e interdisciplinario para contribuir por 
medio de la promoción, prevención y educación de la salud al desarrollo sustentable y saludable de la región. 
Apunta a fortalecer el cuidado de la salud de aquellos grupos más vulnerables y con mayores desventajas 
sociales, en busca de contribuir a una mejor calidad de vida. 
Destinatarios: Alumnos de la Escuela Normal de Sáenz Peña 
Actividades: Educación para la salud. 
Charlas educativas para tutores y docentes. 
Topicaciones con flúor: inactivaciones.   
Exodoncias.  
Restauraciones con material temporario Restauraciones con ionómero vítreo y composite  
Resultados esperados Se espera lograr en los destinatarios un cambio hábitos en el cuidado de su salud 
bucodental a la vez que se transformen en promotores de salud de su propio entorno social y familiar.    
Impacto: La ejecución de Proyectos de Extensión, logra atravesar la frontera del ámbito de la Universidad con 
el resto de los sectores sociales, este proceso requiere de la participación activa de la población para 
descubrir sus debilidades y potenciales, alcanzar el desarrollo socio cultural y de la salud, buscando en la 
Universidad un punto de apoyo que permita proyectarse al futuro. 
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TÍTULO DEL PROYECTO: “SAN LUIS NUESTRO GRANITO DE ARENA…” 
 Programa al que pertenece: UNNE SALUD 
Unidad Académica: Facultad de Odontología. UNNE 
Instituciones/Organismos Participantes: Facultad de Odontología –Municipio de Sáenz Peña 
Coordinadora: Od. Piatti Viviana 
Integrantes: Od. Aguilar N.; Od. Cabrera E.; Od. Fagúndez C; Od. Farah A.; Od. Fun A.; Gómez J.; Od. 
Mansilla S; Morales Espinoza, J, Od. Sosa F 
 
Resumen 

Fundamentación: La misión del programa UNNE SALUD es llevar adelante un proyecto integral e 
disciplinarte para contribuir por medio de la Promoción, Prevención y Educación de la salud al desarrollo 
sustentable y saludable de la región. 
Objetivos: Fortalecer el cuidado de la salud de aquellos grupos más vulnerables y con mayores desventajas 
sociales, en busca de contribuir a una mejor calidad de vida. 
Destinatarios: Alumnos de la Escuela Normal de Sáenz Peña. Chaco 
Actividades:  
Educación para la salud. 
Charlas educativas para tutores y docentes. 
Topicaciones con flúor: inactivaciones.   
Exodoncias.  
Restauraciones con material temporario Restauraciones con ionómero vítreo y composite  
Resultados esperados Se espera lograr en los destinatarios un cambio hábitos en el cuidado de su salud 
bucodental a la vez que se transformen en promotores de salud de su propio entorno social y familiar.    
Impacto: La ejecución de Proyectos de Extensión, logra atravesar la frontera del ámbito de la Universidad con 
el resto de los sectores sociales, este proceso requiere de la participación activa de la población para 
descubrir sus debilidades y potenciales, alcanzar el desarrollo socio cultural y de la salud, buscando en la 
Universidad un punto de apoyo que permita proyectarse al futuro. 
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TÍTULO DEL PROYECTO: “ESCUELA 729 VICEPRESIDENTE HORTENCIO PIJANO PARAJE YECOHA –
CORRIENTES-ARGENTINA” 
Programa al que pertenece: UNNE SALUD 
Unidad Académica: Facultad de Odontología. UNNE 
Instituciones/Organismos Participantes: Facultad de Odontología – Municipio de Yecoha. Corrientes. 
Coordinadora: Od. Piatti Viviana 
Integrantes: Od. Aguilar N.; Od. Cabrera E.; Od. Fagúndez C.; Od. Farah A.; Od. Fun A.; Gómez J.; Od. 
Mansilla S; Morales Espinoza, J, Od. Sosa F 
                                                                                                                                                                                          
Resumen 

Fundamentación: El intercambio de experiencias e iniciativas, fomenta la cooperación y el apoyo mutuo como 
efecto multiplicador, dando como resultado esperado en un año, la reconversión de las patologías prevalentes y 
el fortalecimiento de la capacidad de gestión en las comunidades destinatarias. 
Objetivos: Fortalecer el cuidado de la salud de aquellos grupos más vulnerables y con mayores desventajas 
sociales, en busca de contribuir a una mejor calidad de vida. 
Destinatarios: 67 alumnos de entre 4 a 12 años de edad del paraje que se encuentra localizado a vera de la 
ruta 12, cuenta con un jardín de infantes con 25 niños entre 4 y 5 años 
Actividades:  
Educación para la salud. Charlas educativas para tutores y docentes 
Topicaciones con flúor. 
Inactivaciones. 
Exodoncias:  
Restauraciones con Ionómero Vítreo y Composite   
Obturaciones temporarias con IRM:  
Resultados esperados: Se espera lograr en los destinatarios un cambio hábitos en el cuidado de su salud 
bucodental a la vez que se transformen en promotores de salud de su propio entorno social y familiar.    
Impacto: La ejecución de Proyectos de Extensión, logra atravesar la frontera del ámbito de la Universidad con 
el resto de los sectores sociales, este proceso requiere de la participación activa de la población para descubrir 
sus debilidades y potenciales, alcanzar el desarrollo socio cultural y de la salud, buscando en la Universidad un 
punto de apoyo que permita proyectarse al futuro.                                                                     
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TÍTULO DEL PROYECTO: “PROMOCIÓN DE LA SALUD BUCO-DENTAL EN LA ESCUELA “FE Y 
ALEGRÍA” BELLA VISTA – CORRIENTES” 
Programa al que pertenece: UNNE SALUD 
Unidad Académica: Facultad de Odontología. Universidad Nacional del Nordeste. 
Instituciones/Organismos Participantes: Escuela Fe y Alegría. Bella Vista. Corrientes 
Coordinadora: Od. Sanz Elena 
Integrantes: Od. Romero L; Od. Chávez E; Od. Robledo A; Od. Barrios E; Od. Sánchez, G; Od. Romero M. F; 
Od. Aquino M. 
 
Resumen 

Fundamentación: El Programa UNNE Salud a través del equipo de profesionales odontólogos concurrió a la 
Escuela Fe y Alegría ubicada en Bella Vista provincia de Corrientes. Éste programa tiene como finalidad 
contribuir por medio de la Promoción, Prevención y Educación de la salud bucal al desarrollo sustentable y 
saludable de la región, reconociendo la realidad de las comunidades y las necesidades que ellas plantean. 
Numerosos estudios confirman que la mala higiene bucal y el consumo excesivo de hidratos de carbono, 
constituyen un factor de riesgo primordial en la caries dental. El objetivo de los programas preventivos es lograr 
disminuir el riesgo y la actividad de enfermedades bucales a niveles compatibles con Salud, alcanzando el Alta 
Básica. 
Objetivos: informar a los niños sobre la importancia del cuidado de la salud bucal, promover un cambio de 
hábito en la higiene bucal, recomendar una alimentación adecuada y aplicar técnicas de motivación para lograr 
una adecuada atención clínica. 
Destinatarios: niños que asistieron a la Escuela Fe y Alegría.  
Actividades: Charlas informativas, proyección de diapositivas acerca de promoción y prevención de la salud 
bucal. Confección de Historias Clínicas. Odontograma. Índices CPOD – ceod, enseñanza de la técnica de 
cepillado, PRAT prácticas de restauración atraumática, cariostáticos y exodoncias dentarias. 
Resultados esperados: Lograr cambios significativos en relación a la importancia de la implementación de 
una alimentación saludable, así como también la modificación de los hábitos de higiene bucal. 
Resultados alcanzados: A todos los integrantes de la comunidad educativa se les brindó información a través 
de charlas de Promoción y Educación para la Salud bucodental. Se realizaron 89 historias clínicas, enseñanza 
de técnicas de cepillado, entrega de cepillos dentales y topicaciones con flúor, 48 PRAT prácticas de 
restauración atraumáticas, 30 extracciones dentarias, 20 cariostáticos, 36 restauraciones con Ionómero vítreo. 
Altas básicas 23. 
Impacto: Llevar a cabo actividades de extensión y docencia fuera del ámbito de la Facultad permitió llegar a 

sectores sociales, así como también el intercambio de experiencias, fomentando la participación activa de la 

población, logrando un efecto multiplicador con respecto al cuidado de la Salud bucal.   
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TÍTULO DEL PROYECTO: “PREVENCIÓN EN SALUD BUCO-DENTAL EN EL COMPLEJO MUNICIPAL 
SAN MARTIN DE ITA IBATE-CORRIENTES”  
Programa al que pertenece: UNNE SALUD 
Unidad Académica: Facultad de Odontología. UNNE 
Instituciones/Organismos Participantes: Complejo Municipal Polideportivo General San Martin. Itá Ibaté.   
Coordinadora: Od. Sanz Elena 
Integrantes: Od. Romero L; Od. Chávez E; Od. Robledo A; Od. Barrios E; Od. Sánchez, G; Od. Romero M. F; 
Od. Aquino M. 
 
Resumen 

Fundamentación: El Programa UNNE Salud está destinado a realizar tareas de extensión con la finalidad de 
Promover y Promocionar la Salud Bucal, en zonas rurales con tareas acordes a las necesidades de la 
comunidad. El equipo de profesionales odontólogos llevo a cabo las actividades en el Complejo Polideportivo 
General San Martin ubicado en Itá Ibaté provincia de Corrientes. Las acciones contribuyen por medio de la 
Prevención y Educación de la salud bucal al desarrollo de la región, reconociendo la realidad y las necesidades 
que ellas plantean. Numerosos estudios confirman que la mala higiene bucal y el consumo excesivo de hidratos 
de carbono, constituyen un factor de riesgo primordial en la caries dental 
Objetivos: disminuir los niveles de infección, informar a los destinatarios sobre la importancia del cuidado de la 
salud bucal, promover un cambio de hábito en la higiene bucal y aplicar técnicas de motivación para lograr una 
adecuada atención clínica.   
Destinatarios: comunidad que asistió al Complejo Polideportivo General San Martin Itá Ibaté Corrientes. 
Actividades: Charlas informativas, proyección de diapositivas acerca de promoción y prevención de la salud 
bucal. Confección de Historias Clínicas. Odontograma. Índices CPOD – ceod, enseñanza de la técnica de 
cepillado, PRAT prácticas de restauración atraumática, cariostáticos y exodoncias dentarias.  
Resultados esperados: Lograr cambios significativos en relación a la importancia de la implementación de 
una alimentación saludable, así como también la modificación de los hábitos de higiene bucal.  
Resultados alcanzados: A los integrantes de la comunidad se les brindó información a través de charlas de 
Promoción y Educación para la Salud bucodental. Se realizaron 158 historias clínicas, 121 enseñanza de la 
técnica de cepillado, entrega de cepillos dentales y topicaciones con flúor; 95 PRAT prácticas de restauración 
atraumática, 78 extracciones dentarias, 32 cariostáticos, 86 restauraciones con Ionómero vítreo, 26 detartraje. 
Altas básicas 46. 
Impacto: Llevar a cabo actividades de extensión y docencia fuera del ámbito de la Facultad permitió llegar a 
sectores sociales, así como también el intercambio de experiencias, fomentando la participación activa de la 
población, logrando un efecto multiplicador con respecto al cuidado de la Salud bucal.         
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TÍTULO DEL PROYECTO: “ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD EN COMEDORES COMUNITARIOS.” 
Programa al que pertenece: LA Universidad en el Medio 
Unidad Académica: Facultad de Odontología. UNNE 
Instituciones/Organismos Participantes: Comedor Comunitario Pokemón. Corrientes. 
Director: Prof. Rosende Roque Oscar 
Co-Director: Prof. Pérez Silvia Rita 
Becario de extensión de FOUNNE: Zoloaga, Jorge Fernando. 
 
Resumen 

Fundamentación: El presente Proyecto tiene como propósito, ampliar la red de atención extramuros y de 
prácticas solidarias, con el fin de llevar a cabo actividades referidas a la promoción, prevención y tratamiento 
de la caries y enfermedad periodontal, limitando así el daño que éstas producen y deteniendo o erradicando 
el avance de ellas, haciendo énfasis en los hábitos de higiene bucal, promoviendo y preservando la salud 
bucal. 
Objetivos: Contribuir a mejorar la salud bucal y general de los destinatarios a través de la educación para la 
salud. Promover hábitos saludables relacionados con el cuidado de la boca 
Destinatarios: niños que concurren al Comedor Comunitario Pokemón 
Actividades: Concurrencia a las reuniones y actividades de Extensión convocadas por el director del proyecto. 
Colaboración en la preparación del equipamiento, para las salidas de Extensión. Acondicionamiento y 
esterilización de instrumentales. Asistencia y participación a las actividades en terreno. 
Resultados esperados: Llevar adelante actividades en relación a las enfermedades bucales producidas por 
caries y gingivitis, mediante aplicación de medidas preventivas y tratamientos de rehabilitación. 
· Interrelación con los destinatarios de este programa para cambiar y mejorar la rutina del cuidado de su propia 
salud bucal. Lograr una renovación de los hábitos de vida para preservar y mantener la salud bucal. 
Resultados alcanzados: Se realizaron historias clínicas a los destinatarios. 
Motivación por parte del integrante del proyecto a los alumnos para continuar con las actividades. Enseñanza 
de técnica de cepillado. Entrega de cepillos dentales. 
Impacto: El proyecto procura contar con un impacto global en relación a lo social, salud y educación, y de otra 
forma brindar a la población destinaria atención odontológica, dando soluciones pertinentes a los problemas de 
salud bucal que les afectan, para mejorar y mantener niveles compatibles con salud a través de la modificación 
de la conducta de los destinatarios. 
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TÍTULO DEL PROYECTO: “PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN BARRIOS VULNERABLES”. 
Programa al que pertenece: Universidad en el Medio. 
Unidad Académica: Facultad de Odontología. UNNE 
Instituciones/Organismos Participantes: Hogar “Tía Amanda” Barrio 1000 Viviendas. Corrientes. 
Secretaria de Asuntos Estudiantiles. Centro de Estudiantes. Secretaria de Bienestar Social. FOUNNE 
Director: Prof. Báez Dacunda Carlos 
Co-Director: Od. Ponce Jorge Orlando 
Becario de extensión de FOUNNE: Danchuk Pedro Facundo. 
 
Resumen 

Fundamentación: En el presente proyecto, estudiantes voluntarios, docentes y becarios de la carrera de 
Odontología, junto a profesores del nivel inicial y primario, ejecutaron, en sus ámbitos de estudio cotidiano, 
actividades multidisciplinarias destinadas a promoción y educación, de la salud, experiencias organizativas, en 
centros comunitarios, se realizaron jornadas de socialización, deportes, eventos culturales. 
Objetivos: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las familias destinatarias, mediante la 
implementación de prácticas vinculadas a la promoción y prevención de la salud en un contexto de 
Responsabilidad Social. 
Destinatarios: 
Niños y adolescentes que residen en el hogar Tía Amanda; guardados en custodia permanente o provisional. 
Actividades: Colaboración en los talleres para formación a los docentes, padres y alumnos en agentes 
multiplicadores, respecto a la Salud Bucal, participación en los talleres vivenciales sobre promoción y 
educación para la salud. Actividades de rehabilitación junto a los docentes para 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, consejo sobre dieta, empleo de 
sustitutos. 
Resultados esperados: Resultados de la aplicación de programas Disminuir en un 70% las enfermedades 
producidas por la placa bacteriana. Esto será verificable a través del 60% de los niños, 70% de altas básicas. 
Resultados alcanzados: Resultados de la aplicación de programas Disminuir en un 40 % las enfermedades 
producidas por la placa bacteriana, el 60% de los niños cambiaron de actitud en el cuidado de su propia salud, 
60 % de altas básicas 
Impacto:  La extensión y la docencia como funciones de la Universidad implican la articulación institucional 
para contribuir a la mejora de las de las condiciones de las comunidades vulnerables. 
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Título del proyecto: “PROMOCIONANDO SALUD EN ADOLESCENTES” 
Programa al que pertenece: La Universidad en el Medio. 
Unidad Académica a la que pertenece: Facultad de Odontología. UNNE. 
Organismos, Entidades y Comunidades participantes: FOUNNE - ERAGIA. 
Director: Prof. Bessone, Gabriela. 
Co-Director: Od. Cardozo Quintana, Daniela 
Becario de Extensión de la FOUNNE: Gómez, Antonio Pablo  
 
Resumen 

Fundamentación: La formación de recursos humanos en extensión es fundamental para llevar adelante tareas 
de promoción y educación para la salud, hacia la comunidad. Actualmente, el número de pacientes con caries 
dental es alto, como así también con enfermedades gingivales y periodontales, las cuales contribuyen a la 
destrucción de los tejidos dentarios y pérdida prematura de piezas dentarias. Existiendo conductas y hábitos 
que se pueden implementar en la vida cotidiana para ayudar y disminuir la aparición de estas enfermedades, es 
necesario transmitir conocimiento, a través de tareas de extensión que promuevan buenos hábitos para 
mantener la salud individual y familiar. 
Objetivos: Participar de proyectos de extensión. Realizar actividades de promoción y educación para la salud, 
en beneficio de la población destinataria. 
Destinatarios: se trabajó con 120 alumnos de los primeros años que residen y/o concurren a la Escuela 
Regional de Agricultura, Ganadería e Industrias Afines – ERAGIA, de 13 a 15 años, de ambos sexos.   
Actividades: Organización de actividades, calibración en técnicas de higiene bucal y elaboración de material 
didáctico. En terreno, se llevaron a cabo las actividades según el cronograma preestablecido y se utilizó 
material didáctico elaborado consistente en láminas, maquetas de la cavidad bucal y macro cepillo dental que 
fueron usados para la demostración práctica de un correcto cepillado. Los docentes brindaron información 
detallada mediante exposición sobre las diferentes enfermedades buco-dentales que pueden afectar los dientes 
y tejidos peridentarios, si existe déficit de higiene dental, como así también, se dieron pautas de cómo detectar 
una caries dental a tiempo para concurrir a un profesional odontólogo para su detención y tratamiento. 
Resultados esperados: Que el 80% de docentes y estudiantes adquieran conocimientos referidos a salud y 
enfermedad de la cavidad bucal, en la adolescencia; Capacitar al 100 % de los destinatarios en técnicas de 
higiene bucal y de manos. Que el 60% de los destinatarios informe a su núcleo familiar.  
Resultados alcanzados: Se informó al 100% de los presentes sobre las causas que producen las 
enfermedades. Se fomentó en el 100% de los destinatarios el cuidado de su bucal y general. Se motivó 
mediante herramientas didácticas en la divulgación en su entorno familiar y social, de la técnica de higiene 
practicada, además del lavado de manos. 
Impacto: La educación nos permitirá generar en los adolescentes la adquisición de hábitos saludables que 
mejoren su calidad de vida, disminuyendo la aparición de enfermedades. 
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TÍTULO DEL PROYECTO: “EDUCANDO EN SALUD A NIÑOS DEL MITAÍ ROGA V” 
Programa al que pertenece: Universidad en el Medio 
Unidad Académica: Facultad de Odontología. UNNE  
Instituciones/Organismos Participantes: Centro de Desarrollo Infantil Mitaí Roga V - FOUNNE 
Director: Prof. Cardozo, Beatriz 
Becario de Extensión de la FOUNNE: Alegre Nicolás 
 
Resumen 

Fundamentación: Este proyecto tiene como meta articular docencia, extensión e investigación. Es 
interdisciplinar, 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 salud bucodental 
Objetivos: Promover la salud bucal en niños de Centro de desarrollo Infantil Mitaí Roga V, para mejorar la 
calidad de vida. 
Destinatarios: Niños que concurren al Centro de Desarrollo Infantil Mitaí Roga V 
Actividades: Participé de Reuniones y Actividades de Extensión convocadas por el director del proyecto. 
Cumplimente la carga horaria estipulada en la Resolución 007/07 del Reglamento de Becarios de Extensión 
Me desempeñe en la Salida de Extensión con Actividades que solicito el Equipo de trabajo, director o 
Codirector. Colaborare en el Acondicionamiento y esterilización de materiales e instrumental necesarios para 
cada una de las actividades programadas. Elaborare material didáctico y digitalizado para ser utilizado en el 
Proyecto. Interactué 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. Confeccione 
informes de las actividades realizadas. Participe de Cursos y Jornadas de Comunicación de Proyectos de 
Extensión. 
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 48 historias clínicas, enseñanza de técnicas de cepillado, entrega de 
cepillos dentales y topicaciones con flúor, 31 PRAT prácticas de restauración atraumática y 10 cariostáticos. 
Altas básicas 12. 
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. 
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TÍTULO DEL PROYECTO: “EDUCACIÓN COMUNITARIA Y PROMOCIÓN PARA LA SALUD BUCAL 
EN EL MUNICIPIO DE RIACHUELO”. 
Programa al que pertenece: La Universidad en el Medio 
Unidad Académica: Facultad de Odontología. UNNE 
Instituciones/Organismos Participantes: Municipio de Riachuelo. Corrientes. 
Director: Prof. Fernández Víctor Ricardo 
Co-Director: Od. Ortiz Barreto Elena Soledad 
Becaria de extensión de la FOUNNE: Palacio Mónica Carina 
 
Resumen 

Fundamentación: La educación para la salud es la conducción del individuo y su colectividad hacia un proceso 
de cambio de actitud y de conducta que redunde en el mejoramiento de las condiciones de salud. Es 
considerado como una forma particular de educación, en el individuo sano de puede denominar “Educación 
terapéutica” y su finalidad inmediata es la conservación de la salud. Cuando la educación está dirigida a un 
paciente, es considerada como un “Acto terapéutico” donde el propósito educativo se centra en la comprensión 
y el compromiso del individuo en la obtención de una calidad vida a pesar de la presencia de algún tipo de 
padecimiento. 
Objetivos: Concientizar sobre la importancia de la detección factores etiológicos que afectan la calidad de vida, 
los procesos biológicos y las de enfermedades con repercusiones bucales y sistémicas, a partir del 
reconocimiento de los producidas por las interacciones medio ambientales y sociales.                                     
Destinatarios: Pacientes que acuden al Centro de Salud del Municipio de Riachuelo.  
Actividades: Divulgación de la importancia de la higiene oral en los niños. Mostraciones de técnicas de 
cepillado y uso del hilo dental. Entrega de folletería alusiva. Teatralización de procedimientos para el uso de 
auxiliares de la higiene bucal. 
Resultados esperados Mejorar la calidad de vida de los lugareños. Lograr un incremento de la salud de la 
comunidad. Lograr que los referentes sociales actúen como replicantes de los temas abordados. Establecer un 
nexo con la comunidad universitaria. Difundir las ofertas de servicios que la Facultad de Odontología ofrece a la 
comunidad. Desarrollar en los alumnos integrantes del proyecto el compromiso con la salud de la comunidad. 
Resultados alcanzados: promoción de la salud a los concurrentes. 
Impacto: El presente proyecto pretende crear conciencia respecto de la importancia del autoexamen bucal, del 
conocimiento de factores ambientales, locales y comunitarios que afecten el estado de salud individual y 
comunitaria. 
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TÍTULO DEL PROYECTO: “LA BUENA SALUD LA INICIAMOS CON UNA BOCA SALUDABLE” 
Programa al que pertenece: La Universidad en el Medio 
Unidad Académica: Facultad de Odontología. UNNE 
Instituciones/Organismos Participantes: Jardín de Infantes Nº 38 
Director: Prof. Andrea Verónica Galiana 
Co-Director: Od. Cardoso Ma. Lorena 
BECARIO de Extensión de la FOUNNE: Aquino, Ma. Lourdes 
 
Resumen 

 
Fundamentación: El proyecto plantea desarrollar acciones necesarias a fin de reducir los niveles de infección 
de la cavidad bucal, llevándolos a niveles compatible con salud, a través de charlas a los padres y niños de las 
salas de 4 y 5 años, con el propósito de educar y motivar en la prevención. 
Objetivos: Realizar las acciones necesarias a fin de reducir los niveles de infección de la cavidad bucal a 
niveles compatibles con salud, promoviendo, prácticas de hábitos saludables a través de la enseñanza en 
conjunto con los docentes y padres. 
Destinatarios: Niños de ambos sexos, con edades entre 4 y 5 años que concurren al Jardín de Infantes Nº 38, 
del Barrio 17 de Agosto. Corrientes. Capital   
Actividades: 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.  
Confección de Historias clínica y Odontograma.  
Motivar y acompañar en la educación de los niños en el refuerzo de los hábitos saludables, como en la creación 
y fomento de kiosco de alimentos saludables 
Resultados esperados Que los niños y sus familias reconozcan la importancia de la salud bucodental, a través 
de la educación en la prevención, identificando los mecanismos que contribuyen a conservarla, mejorando la 
educación en cuanto a salud oral, de los padres y maestros del Jardín de Infantes Nº 38 y que éstos sean 
capaces de prevenir las enfermedades bucales más prevalentes en los niños (caries y enfermedad periodontal). 
Impacto: 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 
acumulaciónn de placa bacteriana.   
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TÍTULO DEL PROYECTO: “EDUCACIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE PATOLOGÍAS 
PRECANCEROSAS EN LA LOCALIDAD DE RIACHUELO, CORRIENTES.” 
Programa al que pertenece: La Universidad en el Medio 
Unidad Académica: Facultad de Odontología. UNNE 
Instituciones/Organismos Participantes: Cátedra Clínica Estomatológica y Quirúrgica, Escuela Normal 

Superior Coronel José Armand, Escuela Primaria Nº 403 Bartolomé Mitre, Municipalidad de la Localidad de 

Riachuelo, Corrientes. 

Director: Prof. González, María Mercedes 
Co-Director: Od. Campos, Patricia Elizabeth 

                        Becaria de Extensión la FOUNNE: Valdés, Silvia Noemí 

Resumen 

Fundamentación: El proyecto se basa en la detección precoz de lesiones precancerosas en dos escuelas de 
Riachuelo, Corrientes. Considerando que estas lesiones pueden malignizarse si no se diagnostican 
tempranamente y no se realiza el tratamiento oportuno. Se instruye a los receptores sobre las zonas más 
frecuentes de manifestación de lesiones pre malignas que pueden presentarse en la cavidad bucal y peribucal. 
Los docentes, alumnos y miembros de la comunidad realizarán el autoexamen bucal, para detectar 
tempranamente alteraciones en las mucosas. 
Objetivos: Adiestrar a los destinatarios sobre el autoexamen bucal. Examinar las zonas bucales y peribucales 

a fin de detectar las lesiones sospechosas de malignidad en la población visitada. Crear un nexo entre el 
lugar visitado, Facultad de Odontología, Servicio de Estomatología y Hospital Odontológico, a fin de 
satisfacer las demandas para mejorar la calidad de vida de la comunidad  
Destinatarios: Personal docente, no docente, alumnos y vecinos de la localidad.  
Actividades: Talleres de capacitación teórico prácticos, información sobre lesiones cancerizables, detección y 
diagnóstico, mediante el examen clínico estomatológico y auto-examen. Realizar técnicas de exámenes 
clínicos estomatológicos y odontológicos. Ayudar con el registro de la información obtenida sobre los pacientes. 
Resultados esperados: capacitación de los destinatarios en la detección de alteraciones de tejidos blandos 
para realizar consulta y oportuna derivación. Cada participante aprendió a auto examinarse para detectar las 
posibles alteraciones que pudieran manifestarse en la cavidad bucal. 
Impacto: Se logra que agentes multiplicadores identifiquen los factores de riesgo, la toma de conciencia en la 
importancia de la observación de patologías bucales pre malignas que pueden ser tratadas oportunamente 
mejorando la calidad de vida para recomendar la consulta. Se pretende lograr que el paciente actúe en 
beneficio de su propia salud y gestione rápidamente la concurrencia a lugares específicos donde atenderán sus 
demandas. 
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TÍTULO DEL PROYECTO: “LA SALIVA PROTEGE MIS DIENTES” 
Programa al que pertenece: La Universidad en el Medio 
Unidad Académica: Facultad de Odontología. UNNE 
Instituciones/Organismos Participantes: Colegio Secundario Agop Seferian. Corrientes. 
Director: Prof. Juárez Rolando Pablo 
Co-Director: Prof. Rosende Virginia C 
TÍTULO TRABAJO BECARIA: Test de pH salival y caries 
Becaria de extensión de FOUNNE: Castillo Anahí Guadalupe 
Integrantes: Gutiérrez PB, Espíndola N  
 
Resumen 

Fundamentación: La saliva tiene una multiplicidad de funciones dentro de la cavidad oral. La 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: Conocer la importancia del pH de la saliva, y cómo influye este en el medio bucal. Destinatarios: El 
Grupo destinatario directo son alumnos del Colegio secundario con orientación “Ciencias Naturales” de la 
Ciudad de Corrientes, procedentes de sectores con ingresos medios-bajos y presionados por configuraciones 
temporales y espaciales de vulnerabilidad ocasionada por procesos económicos y sociales globales. 
Actividades: Recolección de muestras de saliva de alumnos voluntarios del Colegio Secundario y medición de 
pH por medio de cintas indicadoras de pH.  
Resultados esperados y alcanzados: El 90% de los alumnos concurrieron a los seminarios presenciales, un 
50% de los adolescentes fueron documentados biológicamente y socialmente, al 50 % de los alumnos se les 
registró el pH salival, un 50% recibieron instrucciones de técnica de cepillado dental.  
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.  
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TÍTULO DEL PROYECTO: “ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN PARA PREVENIR FACTORES DE RIESGO 
QUE AFECTAN LA SALUD BUCODENTAL DE ADOLESCENTES EN COLONIAS UNIDAS, CHACO.” 
Programa al que pertenece: La Universidad en el Medio 
Unidad Académica: Facultad de Odontología. UNNE 
Instituciones/Organismos Participantes: Escuela de Formación Agropecuaria (EFA) N° 148 "Arraigo 
Campesino". Colonias Unidad. Chaco  
Director: Prof. Martínez Sandra Elena 
Co-Director: Od. Barrios Carolina Elizabeth.   
Becaria de extensión de la FOUNNE: Maidana Florencia Faridah 
 
Resumen 

Fundamentación: El trabajo de Beca plantea la posibilidad de colaborar con la atención de la salud bucal de 

un grupo de adolescentes de nivel socioeconómico bajo y con escaso acceso a servicios de salud. Viven 

alejados de lugares de atención sanitaria y utilizan la mayor parte de su tiempo en colaborar con las tareas 

agropecuarias de sus padres.  

Objetivos: Colaborar en la identificación y prevención de factores de riesgo que afectan la salud bucodental de 

adolescentes en Colonias Unidas, Chaco. 

Destinatarios: 160 alumnos con edades entre 13 y 18 años que cursan el nivel secundario. 

Actividades: Preparación del material didáctico e insumos que serán utilizados en las salidas de extensión.  
Realización de troqueles, macro modelos y suvenires. Confección de láminas, folletos, carteles y esquemas 
didácticos. Actividades con los adolescentes a fin de reconocer el tipo de dieta con el propósito de estimular en 
ellos hábitos saludables. Colaboración en las Charlas y demostraciones con maquetas de técnica de cepillado y 
uso de hilo dental. Colaboración en la confección de Historias Clínicas, Odontograma e Índices. Enseñanza de 
Técnica de cepillado y revelado de Biopelícula dental.   
Resultados esperados: Mejorar el nivel de conocimientos en Salud Bucal de los adolescentes, favoreciendo 

cambios en su higiene bucal. Beneficiarlos con la adquisición de nuevos y mejores hábitos de vida 

disminuyendo las necesidades de tratamiento. Estimular el desarrollo de hábitos de higiene bucal y conductas 

alimentarias que afectan a su salud bucal.   

Resultados alcanzados: Disminución de los factores de riesgo que originan la aparición de las enfermedades 

prevalentes, reflejadas en el estado bucal de los adolescentes y verificadas a través de la disminución de los 

Índices de placa, Gingival y de Caries.    

Impacto: Los resultados estarán destinados a educar para prevenir y modificar hábitos y actitudes saludables; 

a fin de lograr un beneficio para el futuro de los adolescentes. Los cambios podrán ser identificados a través de 

las Historias Clínicas y la valoración de los Índices de Placa de O´Leary, Gingival de Löe y de Caries.   
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TÍTULO DEL PROYECTO: “LIMITANDO EL DAÑO QUE AFECTA LA SALUD BUCAL DE LOS NIÑOS DE LA 
ESCUELA N° 709 DE EL SOMBRERO. CORRIENTES.” 
Programa al que pertenece: LA Universidad en el Medio. 
Unidad Académica: Facultad de Odontología. UNNE.  
Instituciones/Organismos Participantes: Escuela Primaria N° 709 de El Sombrero. Empedrado. Corrientes. 
Director: Prof. Martínez Sandra Elena 
Co-Director: Od. Barrios Carolina Elizabeth 
Becario de extensión de la FOUNNE: Mateo Eliana Romina 
 
Resumen 

Fundamentación: el desarrollo de hábitos y prácticas preventivas en grupos vulnerables pretende 
prioritariamente actuar sobre los factores que repercuten en la salud y en la calidad de vida. Por ello se trabajó 
con un grupo de niños de nivel socioeconómico muy bajo y de escaso acceso a los servicios de salud, 
pertenecientes a la Escuela Primaria N° 709 de “El Sombrero”, Empedrado, Corrientes, con actividades en la 
escuela y la familia, de modo que perduren en el tiempo.  
Objetivos: Limitar el daño que afecta la salud bucodental de niños que concurren a la Escuela, identificando 
hábitos que promuevan el mantenimiento de la salud bucal y permitan a los niños estilos de vida saludables. 
Destinatarios: 150 niños con edades entre 6 y 12 años de nivel socioeconómico bajo que cursan el nivel 
primario, en ambos turnos.  
Actividades: Preparación del material didáctico e insumos necesarios para las salidas de extensión.  
Realización de troqueles, macro modelos y suvenires. Confección de láminas, folletos, carteles y esquemas 
didácticos a fin de que los niños reconozcan el tipo de dieta, estimulando hábitos saludables. Colaboración en 
las Charlas y demostraciones con maquetas de técnica de cepillado y uso de hilo dental. Colaboración en la 
confección de Historias Clínicas, Odontograma e Índices. Enseñanza de Técnica de cepillado y revelado de 
Biopelícula dental.  
Resultados esperados: lograr que los niños y sus familias reconozcan la importancia de la salud bucodental, a 
través de la educación en la prevención identificando los mecanismos que contribuyen a conservarla, 
mejorando la salud oral de los padres y maestros. Conseguir Altas integrales en los casos posibles, alcanzando 
la rehabilitación de los niños.  
Resultados alcanzados: hasta el momento se brindó atención odontológica a 35 alumnos, 18 de sexo 
femenino y 17 de sexo masculino. La edad promedio fue de 8.2 años. Se confeccionaron historias clínicas. Se 
enseñó técnica de cepillado acorde a la edad y el uso del hilo dental. Se lograron 10 altas integrales y 20 altas 
básicas.  
Impacto: Se espera lograr educar para prevenir, logrando actitudes saludables involucrando a las familias y 
docentes. La aplicación de un programa preventivo y a la vez educativo, garantiza resultados a largo plazo, con 
bajos costos, mejorando la salud bucal de los niños y futuros adultos de nuestra sociedad.  
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TÍTULO DEL PROYECTO: “LA INCLUSIÓN NOS COMPROMETE” 
Programa al que pertenece: La Universidad en el Medio 
Unidad Académica: Facultad de Odontología. UNNE 
Instituciones/Organismos Participantes: Centro Solidario San Jorge. Corrientes. 
Director: Prof. Ojeda María Cristina 
Co-Director: Od. Encinas Cristina 
Becario de extensión de la FOUNNE: Danchuk Francisco F; Ayudante Alumna Castro E. 
 
Resumen 

Fundamentación: La propuesta de trabajo para los alumnos que realizan actividades de extensión, se 
fundamenta en la IAP, – investigación – acción – participativa-, cuya finalidad es conocer para actuar y 
transformar. Integra dos dimensiones: la investigación o diagnóstico participativo, -conocimiento de la realidad, 
sus causas y factores asociados-, identificando aquellos susceptibles de intervención, y la acción o intervención 
participativa. Junto a docentes y compañeros, ejecutan prácticas odontológicas alternativas, según las 
necesidades y problemas bucales prevalentes en las comunidades. 
Objetivos: 
1.- Operativizar acciones según enfoque de riesgo, a fin de interrumpir el desarrollo natural de la enfermedad. 
2.- Desarrollar investigación participativa como sistema de vigilancia y evaluación 
Destinatarios:120 personas con discapacidad, tutores y docentes auxiliares del Centro Solidario San Jorge 
Actividades: documentación de las personas, prácticas clínicas de prevención y recuperación de la salud 
bucal en el marco de APS, talleres de ed. para la salud, sistematización de datos como información 
epidemiológica. 
Resultados esperados: 120 personas documentadas; 80% de indicadores odontológicos a valores 
compatibles con salud; 40 % de tutores, 60 % de docentes asisten a talleres de educación para la salud. 
Resultados alcanzados: 120 personas documentadas, 45% de las personas bajo programa con indicadores 
odontológicos compatibles con salud; 100% de docentes y 20% de tutores participan de las jornadas, fuente de 
datos organizados y sistematizados sobre estado social y biológico de la comunidad objeto del proyecto.   
Impacto: El plan de trabajo desarrollado, orientado a reconocer la naturaleza multidimensional e integradora de 
la salud, centrando la actuación en los factores de riesgo – enfoque de riesgo, despertó el interés de la 
institución participante. Docentes y tutores de las personas con discapacidad se involucraron como sujetos 
activos en los procesos de aprendizaje de hábitos saludables para la salud, reduciendo los porcentajes de 
indicadores de salud bucal a valores compatibles con salud.  
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TÍTULO DEL PROYECTO: “EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD”. 
Programa al que pertenece: LA Universidad en el Medio 
Unidad Académica: Facultad de Odontología. UNNE 
Instituciones/Organismos Participantes: C.A.R.I.D.I Jesús Nazareno, Esc. Especial Angela Llano de 
Iglesias. Corrientes. 
Director: Prof. Pérez, Silvia Rita 
Co-Director: Od. Romero, Luís 
Becaria de Extensión de la FOUNNE: Durán, Tomasa María Antonella. 
 
Resumen 

Fundamentación: Este proyecto tiene como meta realizar de manera conjunta con niños, adolescentes, 
padres y profesores en educación especial, acciones orientadas a la erradicación o minimización del impacto 
de la caries y enfermedad periodontal, limitando el daño y avance de ellas, mejorando hábitos de higiene 
bucal, promoviendo y preservando la salud oral. 
Objetivos: Mejorar la calidad de vida de los alumnos de C.A.R.I.D.I. Valorar la importancia de una correcta 
higiene bucal y de visitar al odontólogo. Impulsar acciones de promoción y prevención de la Salud Bucal en 
personas con discapacidad. Enseñar higiene bucal a familiares, docentes especiales y tutores del alumno a fin 
de contribuir a su bienestar integral. 
Destinatarios: Alumnos de C.A.R.I.D.I. Jesús Nazareno. Escuela Especial Ángela Llano de Iglesias. 
Actividades: concurrí a las reuniones y actividades de Extensión convocadas por el director del proyecto. 
· Preparé del equipamiento para las salidas de Extensión. Acondicioné y esterilicé instrumentales para cada 
actividad. Asistí a las actividades en terreno. Participé en las charlas de educación para la salud, enseñanza 
de técnicas de cepillado, asesoramiento sobre dieta anticariógena y utilización de sustitutos. Entregue cepillos 
de dientes a cada alumno. Colaboré en la realización y obtención de historias clínicas, obtención de índices 
Loe y Silness, O`Leary y CPOD. Apliqué Flúor por medio de topicaciones con gel de flúor fosfato de sodio 
acidulado al 1,23% pH 3.5 Elaboré y presenté informes finales. 
Resultados esperados: Disminuir enfermedades bucales producidas por caries y gingivitis, por medio de 
medidas preventivas y tratamientos rehabilitadores. Participación activa de los destinatarios de este programa. 
Lograr modificación de hábitos de vida para preservar y mantener la salud. Lograr el compromiso social del 
alumno de la Carrera de Odontología. 
Resultados alcanzados: Se realizó topicaciones con gel de flúor fosfato de sodio acidulado al 1,23% pH 3. 
· Participación y cooperación de la institución. Motivación por parte de la institución a los alumnos para 
continuar las actividades. Buenos hábitos y cuidados en la higiene bucal. 
Impacto: Mejoramiento y mantenimiento de una buena salud bucal, logrando un cambio de conducta en los 
alumnos. 
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TÍTULO DEL PROYECTO: CUIDAR NUESTRA BOCA ES CUIDAR NUESTRA SALUD 

Programa al que pertenece: La Universidad en el Medio 
Unidad Académica: Facultad de Odontología. UNNE 
Instituciones/Organismos Participantes: FOUNNE- Escuela Alma Fuerte N° 240. Paraje Perichón. Ctes. 
Director: Prof. Vaculik Patricia Alejandra 
Co-Director: Prof. Gamón Juana Herminia 
Becaria de extensión de FOUNNE: López Claudia Andrea  
 
Resumen 

Fundamentación: Este proyecto de extensión se realizó buscando brindar solución a una comunidad que no 
posee atención ni recursos para recibir atención odontológica. Para nosotros como universitarios es primordial 
el poder resolver los problemas de la sociedad en relación a nuestro perfil de odontólogos, pero más aún como 
deber de ciudadanos el poder retribuir en parte lo que recibimos de nuestra Universidad Pública y gratuita. 
PREVENCION- HIGIENE-HABITOS 
Objetivos: Promover en los niños prácticas de salud bucal a través de este programa de promoción y 
educación para la salud. 
Que los niños puedan comprender la utilización de sustitutos de azúcares a fin de lograr una disminución en la 
incidencia de caries. 
Que los niños puedan realizar correctamente la técnica de cepillado. 
Destinatarios: Niños que concurren a la Escuela N° 240, “Alma fuerte”, de Paraje Perichon, Corrientes. 
Edad comprendida: niños entre 5 y 13 años, de ambos sexos. Con capacidades Motrices e intelectuales 
acordes a su edad. Nivel socioeconómico bajo. 
Cantidad de Personas Destinatarias Indirectas: 1005. Cantidad de Personas Destinatarias Directas 140 
Actividades: Las actividades están vinculadas con las destrezas y competencias del alumno becario también 
de acuerdo al año que esté cursando. Preparación y acondicionamiento del Instrumental. Elaboración de 
materiales didácticos para el desarrollo de las charlas de educación para la salud. Confección de suvenires 
para los destinatarios. Enseñanza de técnicas de higiene, supervisado por el docente coordinador. 
Colaboración en el registro de las fichas odontológicas, en la realización de los índices, supervisado por el 
docente coordinador. Toma de registros digitalizados y fotográficos. 
Resultados esperados: están relacionados con disminuir los niveles de infección y lograr niveles compatibles 
con salud en higiene bucal.  
Resultados alcanzados: Hasta el momento se han alcanzado el 60% de las metas planteadas. 
Impacto: aspiramos llegar a los niños de manera sencilla y clara. Y lograr un cambio de actitud cuyo resultado 
final se vería reflejado en la disminución de la prevalencia de enfermedades bucales: caries y gingivitis. 
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TÍTULO DEL PROYECTO: “PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN COMUNIDADES 
VULNERABLES.  (ITÁ IBATÉ) CORRIENTES.  
Programa al que pertenece: Programa "La Universidad En El Medio”  
Unidad Académica: Facultad de Odontología – UNNE.  
Instituciones/Organismos Participantes: Escuela N° 189. San José de Calazan, de Itá Ibaté. Corrientes.  
Director: Prof. Zamudio, María Eugenia  
Co-Director: Od.  Chacón de la Iglesia Johanna  
Becaria de extensión: Trangoni, Daniela  
 
Resumen 
 
 

  
Resumen  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
 
 
 
 

Fundamentación: Este proyecto se originó con el fin de articular educación, salud y responsabilidad, a 
través del accionar de docentes, estudiantes, becarios, padres, tutores y niños, de modo tal, se 
pueda lograr satisfacer las necesidades odontológicas de la zona, que se halla alejada de centros de 
salud, en zona rural, al norte a 150 km de la capital, con vulnerabilidad socio-económicas.  
Objetivos: Establecer concientización sobre higiene bucal, alimentos saludable y no saludable, cambios 
de actitud respecto a los hábitos de higiene bucal, y los momentos de azúcar.   
Prevenir a través de la enseñanza de higiene bucal, y pautas para una dieta equilibrada.  
Disminuir el riesgo de infección de enfermedades por medio de tratamientos preventivos  
Destinatarios: Niños y adolescentes de ambos sexos que concurren a la Escuela N° 189. San José de 
Calazan, de Itá Ibaté. Corrientes.  
Actividades: Colaborar con los docentes del programa a dar Charlas, motivación, enseñanza de la 
técnica de cepillado, a alumnos, maestros y padres de la institución, para transformarlos en agentes 
multiplicadores.  
Colaborar con la elaboración de fichas odontológicas.  
Colaborar con la asistencia de atención odontológica (inactivación de caries, topicación con flúor, 
selladores de fosas y fisuras) a niños de dicha institución.  
Resultados esperados: Disminuir las enfermedades producidas por la placa bacteriana (caries y 
gingivitis) por medios de tratamientos preventivos. Transformación social y modificación de hábitos de 
vida para preservar y mantener la salud. 
Impacto: Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la comunidad, estableciendo la necesidad 

de optimizar el estado de salud bucal de este grupo poblacional y la necesidad de educación para la 
salud.  
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TÍTULO DEL PROYECTO: “EL ARTE DE SONREIR.” 
Modalidad: STAND 
Programa al que pertenece: La Universidad en el Medio 
Unidad Académica: Facultad de Odontología. UNNE 
Instituciones/Organismos Participantes: Facultad de Odontología- Escuela Almafuerte. Paraje Perichón 
Director: Prof. Vaculik Patricia 
Co-Director: Prof. Gamón Juana 
Integrantes: López C, Moulia P, Cáceres E, Santacruz A, Arrazate MA. 
 
Resumen:  

 
Entendemos que el arte es una manera de expresar sentimientos y de recrear la mente. Es por ello que 
buscamos a través de la educación artística fomentar el cuidado de la salud. 
 
La pintura en los niños favorece el proceso artístico que a la vez ayuda a fomentar y desarrollar la creatividad y 
la sensibilidad. La creatividad es una capacidad fundamental que el niño utilizará tanto en su infancia como en 
la edad adulta para multitud de cosas a lo largo de toda su vida. 
 
Por tanto, es muy importante de ejercitar, todas aquellas actividades que favorezcan el desarrollo de la 
creatividad. Todos nacemos con ganas de plasmar nuestro arte; los niños a través de lápices, témperas, 
crayones pueden dibujar, es importante que les permitamos que se expresen, que pinten, coloreen, mezclen 
colores, aprendan a dibujar objetos, animales y personas o simplemente poder dibujar todo aquello que quieran 
manifestar. 
 
Por ello nos propusimos este doble reto, de impulsar la creatividad por medio de la pintura y a través del arte 
estimular el cuidado de la salud. 
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TÍTULO DEL PROYECTO: “UN MUNDO DE ILUSIÓN EN PERICHÓN.” 
Modalidad STAND 
Programa al que pertenece: La Universidad en el Medio 
Unidad Académica: Facultad de Odontología. UNNE 
Instituciones/Organismos Participantes: FOUNNE- Escuela N° 240 Alma Fuerte. 
Director: Prof. Vaculik Patricia  
Co-Director: Prof. Gamon Juana H. 
Integrantes: Vollmann K, Sanz E, Vera M, Pérez S, López, C, Cáceres E, Moulia P, Montiel C, Santacruz A, 
Velázquez S, Vigay Rodríguez N, Acosta M, Duran A, Vaculik Cl, Canteros, J. 
 
Resumen 

 
El empleo de actividades lúdicas en la escuela como técnica expresiva es muy importante porque nos permite 
llegar a los niños de una manera directa fácil y divertida, nos facilita hablar, mejorar su lenguaje, enriquecer su 
vocabulario, aprender a escuchar a los demás. 
 
 Es un recurso valioso de uso porque ayuda a desarrollar la transmisión de los conocimientos de una forma 
diferente, para la mejor obtención de la enseñanza de una manera divertida y amena. 
 
 Buscamos a través de historias poder enseñarles la importancia del cuidado de la salud bucal, la salud 
personal, y también fortalecer vínculos como el compañerismo, la amistad, el poder compartir, el respeto y la 
importancia de gozar y tener salud.   
 
Es por ello que consideramos el empleo de clase lúdicas como un recurso didáctico importante en las 
actividades motivacionales y de enseñanza ya que constituye una o práctico para desarrollar en los niños 
habilidades que le permiten comprender las ideas y conocimientos. 
 
 

 
   

          
 
 
 
 
 


