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La articulación Docencia- Extensión- Investigación constituye 
la estrategia de trabajo mediante la cual los organismos 
administradores de servicios de salud y formadores de
Recursos Humano, se vinculan con la comunidad 
contribuyendo a la transformación de las condiciones de 
salud de la población.
En este esquema, la Facultad de Odontología inicia su 
experiencia innovadora en cuanto a formación de Recursos 
Humanos. A partir de la misma surgieron algunos 
interrogantes que hoy dan sustento a esta propuesta de 
investigación- acción cuya ejecución se hace posible a través 
de convenios firmados por la Universidad Nacional de La 
Plata con Ministerios Provinciales de Salud y de Educación y 
Municipalidades.
Este programa, va dirigido a alumnos de cuarto y quinto año 
de la Facultad de Odontología de La Plata. Los mismos 
deben inscribirse en Siu Guarani (programa ADEI viajes), y 
luego a través de un sorteo publico entre los inscriptos, con 
presencia obligatoria en el Salón auditorio María Mercedes 
Medina, se establece el numero de alumnos 
(aproximadamente 20 por viaje con 5 suplentes).
Este programa otorga a los participantes del viaje 100 horas 
curso. Una vez concluido el viaje, los alumnos participantes, 
presentan el trabajo realizado en un power point y lo 
defienden ante un evaluador y recién pasando esta instancia, 
acredita las horas curso y el trabajo es publicado en la 
biblioteca de la F.O.L.P.
El viaje A.D.E.I. realizado durante el periodo 2017 fue a la 
provincia de Corrientes, localidad de San Isidro.
Es una localidad y municipio argentino, ubicada en el 
departamento Goya en la provincia de Corrientes.

Se convirtió en el municipio Nº 71 el 10 de abril de 2013.
La jefa comunal del municipio de San Isidro es Vilma Ojeda
Partimos de la Facultad de Odontología de la ciudad de La
Plata, el dia Sabado 12 de Agosto a las 18:00Hs Hacia la 
provincia de Corrientes, previa despedida de amigos, 
familiares, compañeros y el el Secretario de Planifcación y 
Extensión, Dr. Sergio Lazo, que nos brindo unas palabras 
alusivas para la ejecución de este proyecto que íbamos a 
comenzar.
Los conductores a cargo del viaje, Gaston Marcilese y 
Leandro Iñiguez, nos dieron indicaciones para poder, entre 
todos, mantenerla higiene del colectivo.
Emprendimos el viaje hacia la localidad de San Isidro, 
departamento de la ciudad de Goya, provincia de Corrientes.

Participantes del Proyecto:
Coordinadores Docentes: 
Od. Pazos Fernando Ezequiel.
Od. Di Salvi Nora Alicia.
Alumnos:
Albanesi, Julieta
Albizu, Rocío
Catena, Johana
Cejas, Florencia
Cortinez, Magdalena
Fernandez, Juliana
Gavilán, Luciana
Hobaica, Juliana
Miranda, Vanina
Alfaro Marina
Fernandez Estefania
Lopez Melanie
Lopez Quispe Jelen
Rojo Rosmari
Salazar Karina

LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA ADEI

Exposiciones orales:
1-#niunasonrisamenos
2-Sonrisas Presentes.
3- Jugar protegidos. Previniendo traumatismos.
4-Caries y Practica de Restauración Atraumática (PRAT).
5-Prevenimos caries, coloreando tu saliva.
6-Normalmente sonrientes.
7-Incluir para sonreir.
8- La boca, puerta de entrada a la salud.
9-Aprendemos a conocer y cuidar la ATM.
10- Importancia de los talleres de Educación para la salud 
en la tercera edad.
11- Recuperando tu sonrisa.
12- Uso abusivo de fármacos.
13- Desde Periodoncia hacia la comunidad. Encias y 
Piercing. Enemigos íntimos. Parte II.
14-Irradiando salud.
15-Prevención de lesiones por radiaciones.
16- Del silencio al habla…Aprender a escuchar.
17- Afecciones bucales asociadas a instrumentos musicales 
de viento.
18- Sonrisas Deportivas.
19- 6 años-11 viajes- 6 destinos.
20- La vida es bella. Segunda etapa.
21- Primer molar. La llave para una boca sana. Etapa II. 
22- Una sonrisa a la inclusión.

Posters:
1- Las instancias de aprendizaje relativas al cuidado de la 
ATM y su desarrollo durante actividades extensionistas de la 
FOLP.
2- Enseñanza de los medios de radioprotección a la 
comunidad.
3- Desde periodoncia a la comunidad. Encias y Piercing. 
Enemigos Íntimos. Parte II.
4- Corrientes tiene Payé.
5- Educación sobre enfermedades asociadas a radiación.
6- Instalación de la odontología en escuelas de 
comunidades WICHI en salta, Santa Victoria Este.
7- Charlas a la comunidad de Lisandro Olmos sobre 
radioprotección.
8- Formando agentes multiplicadores en la comunidad de 
Lisandro Olmos.
9- Cuidamos tu salud cuidando tus dientes.
10- Por una sonrisa.
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El municipio comprende las islas: El Picasso, Las Ruedas, 
Tatú, Las Chircas, Pindotí, La Zulema, y del Selzo I.

Su población supera los 6.200 habitantes, conforme a las 
cifras oficiales del Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 2001.

Está comprendido por 17 parajes que se en cuentran 
distantes del casco urbano: Loma Grela, Loma San Antonio 
Cue, Loma Machuca Cue, Loma El Cerrito, Paso Fanegas, Isla 
Bai, Invernada, Duraznillo, Loma Satuchera, Caabi Huajo, 
Paso Los Ángeles, Palmera Cerrito, Campo Morato, Santa 
Rita, Tres Bocas, San Antonio, Bañado San Antonio, Rincón 
del Pago, Pago Redondo, Paso San Juan, La Martha, San 
Martín, El Quebracho, San José, Stella Maris, El Pampa, La 
Montaña.

DESTINATARIOS

En el transcurso del viaje, han sido visitados ocho 
establecimientos educativos los cuales serán mencionados a 
continuación:

Escuela Nº 594 “Armando Francisco Baleiron” - Buena Esperanza

Escuela Nº 320 Paso Santa Rosa 5ta sección.

Escuela Nº 679 Paraje San Martin

Escuela Nº 972 “Juana E. de Alcaraz” Paraje La Cucucha

Escuela Nº 276 “Serafin Ibañez” Paraje Stella Maris 5ta Sección

Escuela Nº 295 Paraje San Antonio Isla

Escuela Nº 526 “Dr. Diego Nicolas Díaz Colodrero” - San Isidro

Escuela Nº 770 - Paraje Rincón del Pago
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