
OBJETIVO GENERAL

Aumentar los niveles de salud mediante 
actividades preventivas, curativas y 
rehabilitadoras, recuperando la función y la 
estética de cada individuo
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SONRISAS PRESENTES. 
ODONTOLOGÍA INTEGRAL.
Los cinco niveles del salud 
presentes en Santiago.

Este proyecto es realizado por alumnos, graduados, y 
docentes de la Facultad de Odontología en diferentes 
comunidades de la provincia de Santiago del Estero. 
Mediante el diagnóstico, la evaluación y la información 
brindada por referentes comunitarios se identificaron las 
necesidades a tratar, algunas de ellas son: la dificultad para 
acercarse a los centros de salud (por distancia, 
inaccesibilidad a los caminos por cuestiones climáticas y 
geográficas), carencias económicas, centros de salud con 
escasos recursos, desconocimiento de los alcances de la 
patologia bucal, etc.
Desde nuestro lugar, evaluamos la importancia de 
transmitir nuestros conocimientos adquiridos en cuanto a 
la promoción y la prevención de la salud, para brindar 
herramientas para mejorar los niveles de salud. Para eso, 
nos acoplamos con los maestros de las instituciones con el 
fin de lograr mantener en el tiempo el nivel alcanzando, 
generando multiplicadores de salud que transmitan la 
importancia de la promoción y la prevención de la salud 
bucal.
También vamos a trabajar en resolver conflictos inmediatos 
en lo que respecta a la actividad odontológica integral, 
como restauraciones de cavidades funcionales y estéticas, 
extracciones dentarias, periodoncia, endodoncias, hasta la 
rehabilitación protésica, logrando así intervenir en los cinco 
niveles de salud.
Para este tipo de prestaciones contamos con los materiales, 
instrumental y maquinaria necesaria, como radiovisiógrafo 
(equipo radiográfico portátil), compresor, y una unidad 
odontológica complementaria para la utilización de 

turbina, micromotor y jeringa triple, y el préstamo de 
grupos electrógenos pertenecientes a cada institución.
También se realizarán actividades de interacción con la 
comunidad que nos permitan difundir una idea de 
prevención en salud, diagnósticos y tratamientos 
odontológicos propiamente dichos, en patologías 
instaladas, como también intervenciones preventivas 
manteniendo los niveles de salud. Permitiendo así una 
interrelación entre los miembros de la misma y los 
participantes de dicho proyecto. De este modo, se busca 
lograr un anexo y complemento con el sistema de salud 
local en base a las necesidades existentes en la población, 
que interprete como primordial lacuración o intervención 
en enfermedades ya instaladas como la prevención de 
futuras enfermedades buco dentales mediante la inclusión 
y concientización.
Es posible reducir simultáneamente la carga de dichas 
enfermedades si se abordan los factores de riesgo comunes, 
como la falta de higiene, y el desconocimiento de una dieta 
adecuada.
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Primer etapa:

El director, codirector y coordinador preparan y calibran el 

grupo asignando los roles y funciones a desempeñar por cada 

integrante del proyecto, formando equipos de trabajo de tres a 

cuatro personas.

Segunda etapa:

Siguiendo con la misma división de grupos, uno de ellos se 

encargará de la realización de historias clínicas.

Otro iniciará la ronda lúdica que permita la motivación y 

confianza en los niños para acceder a la topicación con flúor.

El último organizará y prepará la clínica para la atención 

odontológica correspondiente.

Un grupo realizará el exámen clínico bucal y la atención 

odontológica necesaria.

Otroequipo realizara actividades de interacción y motivación 

que nos permitan una relación más fluida con la comunidad y 

de esta forma, facilitar el abordaje odontológico.

Otro asistirá y colaborara al grupo de clínica preparando los 

materiales necesarios para la atención.

Tercera etapa:

Un grupo se encargará de la recolección de datos finales y 

comparación con los datos iniciales mediante la elaboración 

de nuevas encuestas.

Otro del procesamiento, interpretación y análisis de los datos.

Otro se encargará de la elaboración de los gráficos.

El equipo completo realizara la evaluación de los objetivos 

propuestos y divulgación de resultados obtenidos.

Este proyecto aspira a través de la acción del equipo de 

trabajo, a compartir con la comunidad conocimientos con el 

propósito de formar agentes multiplicadores de salud, que 

continúen y mantengan en el tiempo, la tarea desarrollada, 

como asi también la resolución de problemáticas referidas a la 

salud bucal existentes.

Hoy en día la necesidad de generar espacios de sensibilización 

y toma de conciencia en estos temas se ha convertido en 

prioritario en el ámbito social y comunitario.

El incumplimiento del proyecto puede suscitarse por factores 

no contemplados, por ejemplo, causas externas al grupo 

intervinientes, problemasedilicios, cuestiones climáticas 

externas, enfermedades, paros docentes, suspensión de 

servicios de agua, luz y gas, falta de generador o grupo 

electrógeno, entre otros.

 

-Preparación y calibración del equipo de trabajo.

-Obtención un espacio acorde a las necesidades a desarrollar, 

tanto en la clínica como en el resto de las actividades de 

interacción social.

-Generar un vínculo con la comunidad que permita la 

interacción constante a fin de concretar los objetivos 

propuestos.

-Generar en la comunidad concientización acerca de la ingesta 

y racionalización de los hidratos de carbono.

-Que la comunidad cuente con recursos necesarios logrando 

así una disminución de enfermedades prevalentes.

-Elevar y mantener los niveles de salud.

-Recibir una respuesta favorable por parte de la población y 

una buena predisposición en todas las actividades a 

desarrollar.

SOSTENIBILIDADMATERIALES Y MÉTODOS RESULTADOS ESPERADOS
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