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DIRECCIÓN DE
VOLUNTARIADO

El año 2017 fue un año de mucha alegria para el 
Voluntariado, ya que la Secretaria de Politicas Universitarias 
del Ministerio de Educacion de la Nacion en la Convocatoria 
"Compromiso Social Universitario " subsidio seis de nuestros 
siete proyectos presentados, lo que nos permitio junto a 
recursos propios realizar siete viajes a seis diferentes 
provincias .

Participacion 280 alumnos, 148 realizaron los viajes en 
forma activa, todos llevados a cabo en el microomnibus de la 
FOLP, recorriendo alrededor de 15800 km, visitando 45 
escuelas rurales de comunidades criollas y pueblos 
originarios ( Wichi-Pilaga-Chorotes-Guaranies )donde se
atendieron 2930 alumnos a los cuales se les realizaron 9946 
prestaciones.

Ademas de los proyectos subsidiados, se viajo a la Provincia 
de Salta,visitando la localidad de Santa Victoria Este y a la 
Provincia de Santiago del Estero, loclidad de Atamisqui, 
donde se firmo convenio con dicho Municipio.

Los proyectos tienen por objetivo principal fortalecer e 
incrementar el nivel de salud bucal de los niños de la escuelas 
rurales de las provincias abordadas. Se llevan a cabo

mediante el trabajo conjunto de los profesionales de la salud,
docentes, alumnos y graduados , quienes actuan en pos de la 
prevención y detección temprana de las enfermedades 
prevalentes, realizando un correcto diagnostico precoz y 
tratamiento oportuno de la patología. Para ello se utilizan 
estrategias de atención primaria de la salud.

En una primera instancia se detectan las necesidades y 
demandas marcadas por los actores comunitarios. A partir 
del trabajo de años precedentes, tenemos un certero 
panorama de las condiciones bucales de los niños de la 
comunidad. Es por eso que utilizamos la metodología - 
planificación- acción, donde proponemos una articulación 
entre docencia-extensión- investigación.

Con esta propuesta innovadora se pretende formar recursos 
humanos en salud, favoreciendo el desarrollo de acciones 
comunitarias transformadoras.

Nos centramos en dos ejes principales para el desarrollo de 
este trabajo: salud bucal y educación social. En el primer 
punto se desarrollan metodologías de trabajo mínimamente
invasiva,innovadoras y conservadoras, basadas en la 
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Los proyectos subsidiados fueron:

    Formosa la cultura sonrie, Pozo del Tigre-Formosa. 
Director: Od. Escudero Giachella Ezequiel

    Salud en el camino real, Ayuncha- Santiago del Estero. 
Director: Prof. Dr. Lazo Sergio

    Catamarca un valle de sonrisas, Icaño- Catamarca. 
Director: Prof. Dr. Lazo Gabriel

    Sembrando Salud, Chilecito-La Rioja. 
Director: Prof. Dr. Lazo Sergio

   Risas y Sonrisas en Fortin, Fortin Pilcomayo-Formosa. 
Director: Od. Escudero Giachella Ezequiel

  Formosa, La Voluntad en Salud , Fortin Soledad- 
Formosa. Director: Od. Alfaro Gabriel

atención primaria de la salud. En el segundo punto nos 
basamos en la integración de la comunidad como parte 
esencial del proyecto.

Tratamos así de formar futuros profesionales con un alto 
perfil social y científico, brindándo herramientas necesarias 
para abordar cualquier problemática en las que se enfrenten 
en comunidades.
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