
Mi Misión-es cuidarte, lejos pero muy cerca 

Pazos Fernando Ezequiel; Martínez María Virginia; Tapia Gabriela Edith; López Melanie. 



TÍTULO: 

# 

Mi Misión es verte sonreír, es un proyecto de extensión de la FOLP, 
acreditado y subsidiado por la UNLP, este proyecto se basa en la 
aplicación del procedimiento PRAT en niños de entre 6 y 12 años para 
prevenir la aparición o desarrollo de caries temprana. Dadas las 
circunstancias actuales de pandemia y aislamiento por COVID-19, no 
pudimos realizar este año el viaje previsto a las localidades de Capioví y 
Ruiz de Montoya, Provincia de Misiones. Esto no impidió que sigamos 
en contacto con los Intendentes y directores/as de colegios de ambas 
localidades, a través de la aplicación WhatsApp y Zoom para el envió de 
material preventivo/educativo sobre COVID y salud bucal. Se logró la 
vinculación de la directora de la Escuela Especial n° 36 de la localidad de 
Capioví,  con el proyecto “Recuperando tu Sonrisa” para trabajar en 
conjunto el abordaje de temáticas preventivas/educativas audiovisuales 
inclusivas. Realizando de esta forma la articulación entre ambos 
proyectos. 

Mantener el contacto con la comunidad, reforzar el 
componente educativo inculcado en viajes anteriores 
y mantener los niveles de salud alcanzados. E instalar 
medidas preventivas acordes a tiempos de pandemia 
en las localidades de Capioví y Ruíz de Montoya, 
Misiones. 
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Reuniones y contacto vía Whatsapp y Zoom con 
Intendentes y Directores/as de los Colegios de las 
comunidades de Ruíz de Montoya y Capioví, Provincia 
de Misiones para conocer el estado de situación de la 
sociedad y el envío de material preventivo/educativo 
en formato audiovisual, sumado a esto se encuentra 
en proceso de planificación el envío de barbijos y 
máscaras protectoras para la población más 
vulnerable.            

Portadas de algunos de los vídeos 
preventivos/educativos confeccionados. 



Resultados: Se enviaron vídeos preventivos/educativos (educación para la 
salud bucal – COVID 19), que fueron recibidos y replicados en toda la 
comunidad y especialmente en la educativa.  
Conclusiones: Los meritos principales de este proyecto radican en la 
prevención, brindando educación para la salud a una población vulnerable, con 
la incorporación de hábitos de higiene bucal e información 
preventiva/educativa sobre COVID-19. 

TÍTULO: 

# AUTORES: Pazos Fernando Ezequiel; Martínez María Virginia; Tapia Gabriela 
Edith; López Melanie. 

Mi Misión-es cuidarte, lejos pero muy cerca 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4

