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Actividad extramural de largo
aliento en la Escuela Pública No 6
El desarrollo de actividades docenteasistenciales en esta micro-área (el barrio, donde la vida de las personas transcurre), permite homogenizar el riesgo,
dado que las personas que habitan en un
mismo barrio comparten muchas características: de vivienda,de alimentación,
nivel de ingresos de las familias, grado
de instrucción, etc. De este modo los estudiantes pueden valorar los problemas
y las necesidades de las personas que
integran la zona donde su facultad asien-

Escuela Pública No 6, EE.UU.

Alineados con nuestra Misión de contribuir a “formar hombres y mujeres que
en el ejercicio de su profesión y en su
vida personal sean competentes,
concientes, comprometidos y compasivos”, la Facultad de Odontología de la
UCU ha diseñado un plan de Extensión
a Extramuros que se desarrolla en el barrio donde está inserta su casa de estudios, más precisamente en la Escuela
Pública No 6, EE.UU.
Niños realizando enjuagatorios supervisados

Entrenando a las maestras de Jardinera
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ta (los vecinos) y contribuir a solucionarlos en la medida de sus posibilidades.
Los objetivos de este plan de largo
aliento son:
* Mejorar los conocimientos de los escolares sobre salud bucal y como mantenerla.
* Disminuir el nivel de riesgo biológico
específico de la población cubierta, con la
aplicación de un programa asistencial con
fuerte componente preventivo.
* Resolver en las Clínicas de la Facultad
las necesidades acumuladas en cuanto a
problemas de salud bucal que sean prioritarios en la población cubierta.
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Los estudiantes que participan en el
programa pertenecen al primer, segundo y cuarto año de la carrera, con las
cátedras de Educación para la Salud,

Cariología y Odontopediatría.
El plan cubre a todos los niños de la
Escuela, desde jardinera a sexto año y
fué diseñado por la Dra. Vilma Puyo.

Los niños con sus cepillos

El Dr. Fiorestti controlando la técnica de cepillado

Alumnos de Jardinera atendiendo indicaciones

Los niños practicando el cepillado

Grupo de niños y estudiantes de Educación para la salud

Este programa se está llevando a cabo gracias a
la generosa colaboración de Colgate- Palmolive y Abarly SA
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