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La mayor cantidad de lesiones dentarias ocurren durante la práctica de deportes
y actividades recreativas, por tal motivo, las acciones propuestas en este
proyecto estarían destinadas a disminuir los traumatismos durante el deporte y
mejorarían su evolución y pronóstico. Es de vital importancia que los profesores a
cargo y la comunidad del club tengan pleno conocimiento de las maniobras de
urgencia, para que el conocimiento que podamos proporcionarle facilite la
conservación de las piezas dentarias y el mantenimiento de la integridad
emocional y física de las personas.
Se plantean los objetivos generales y específicos. El objetivo general de este
proyecto es disminuir el riesgo de traumatismos dentarios en la comunidad del
club Everton.

El proyecto “Protegiendo sonrisas”; Diagnóstico de maloclusiones,
promoción y prevención de los traumatismos en el deporte surge a partir
del gran interés que manifestaron directivos de hockey del club Everton, al tener
diificultades en el accionar ante traumatismos producidos durante actividades
deportivas en el club. La falta de información y resolución ante esta situación,
despertó el interés en encontrar una solución para prevenir futuros traumatismos
y llevar a cabo maniobras de urgencia que puedan favorecer el tratamiento de
piezas dentarias traumatizadas.

El proyecto esta destinado a la comunidad del club Everton , siendo los
destinatarios directos las 220 jugadoras de hockey así como directivos ,
profesores y docentes del campo de deportes .La actividad consta en el
diagnostico de maloclusiones mediante encuestas e inspección clínica;
promoción de la salud mediante charlas preventivas y entrega de folleteria y
cepillos dentales. Por ultimo se confeccionaran protectores bucales y se
realizara el seguimiento luego de su instalación para determinar la disminución
de traumatismos durante el deporte posteriores a su uso.

Resumen

Actividades realizadas 

Para la organización del proyecto se calibran los grupos de trabajo . La
distribución y organización de distintas tareas se ve favorecido por el trabajo
interdisciplinario que aportan las distintas especialidades de los docentes que
conforman la asignatura.

En la primera Fase del proyecto se realizaron reuniones en el campo de
deporte del club , donde se identificaron lideres comunitarios y se llevaron a
cabo charlas educativas , dividiendo los grupos según las edades de las
jugadoras de Hockey ; con participación de padres , profesores y directivos
que actuaran como agentes multiplicadores de salud. Las herramientas
pedagógicas que se utilizaron para esta actividad comprendieron :
presentaciones de power point , laminas informativas; macromodelos. Al
finalizar la charla se entregaron cepillos de dientes acompañados de un folleto
informativo sobre prevención en traumatismos dentales.
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Fig. 1 Campo de deportes Club Everton
Fig 2. Folleto informativo sobre Traumatismos dentales.

Fig 3 y 4 : Primer Charla Educativa destinada a las jugadoras menores. 

La comunidad deportiva del club manifestó gran interés frente a la información
compartida en las charlas educativas mostrándose con actitud receptiva y
comprometida con las actividades del proyecto. El resultado final de esta fase fue
positivo porque contribuyó a concientizar sobre la prevención y tratamiento oportuno
de traumatismos en el deporte.

Fig 5 :Segunda charla informativa destinada a las jugadoras mayores.
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