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Programa de salud bucal
del Colegio San José
En abril del corriente año la Facultad
de Odontología de la Universidad Católica comenzó la implementación de un
Programa Extramuros con la participación de los estudiantes de 3ro, 4to y 5to
año, programa que se suma al que se encuentra en plena implementación en la
Escuela Pública No 6 (Estados Unidos),
en el que participan los estudiantes de
1er y 2do año.
El Programa es posible gracias a la
colaboración de la Congregación de Padres Oblatos de María Inmaculada y del
Banco Santander.
Colgate Palmolive ha donado cepillos,
dentífricos e hilo dental para todos los
escolares.
El Programa se lleva cabo en el Colegio San José, situado en el barrio Cerro
de Montevideo, zona de población
carenciada donde las necesidades de

asistencia odontológica son importantes.
Este programa no sólo apunta a resolver
el problema de la patología existente
sino fundamentalmente a educar para
que los escolares valoren la salud bucal.
El Programa tiene como objetivo general para la población asistida: “Mejorar el componente salud bucal de los escolares del Colegio San José del Cerro
en la ciudad de Montevideo, mediante
la aplicación de un modelo de atención
alternativo”.
Y como objetivo general para los estudiantes de la carrera de odontología el
“Contribuir a la formación de un nuevo

Estudiantes de Tercer año realizando
cepillado y aplicación de fluoruros.

Estudiantes de Tercer año realizando
enseñanza de higiene y aplicación de fluoruros.
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Estudiantes de Tercer año
enseñando técnica de cepillado.
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Estudiantes de Cuarto año
realizando técnicas alternativas (ATR).

Estudiantes de Quinto año en
consultorio convencional.

Estudiantes de Quinto año en
consultorio convencional.

recurso humano en odontología con énfasis en lo educativo-preventivo capacitándolo para comprender la situación,
comunicarse con la comunidad y lograr
la resolución de los problemas sanitarios
que la afectan”.
El colegio sede del Programa cuenta
con un consultorio odontológico correctamente equipado y mantenido donde se
realizan las actividades con técnicas convencionales para las piezas permanentes y se utiliza un salón de clase para la
asistencia con la Técnica Restaurativa
Atraumática por medio de la cual se realizan la mayoría de las restauraciones en
piezas temporarias.
Hasta la fecha se han realizado las actividades de coordinación en el Colegio
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con la directora y maestras y pedido de
autorización a los padres. En la Facultad de Odontología se realizó la coordinación con los docentes.
Se cuenta con la colaboración de
Colgate con la donación de cepillos, pasta e hilo para todos los niños.
Los estudiantes de 3ro, 4to y 5to han
realizado la capacitación teórica y ya han
comenzado a concurrir al colegio a realizar las actividades de educación para
la salud, aplicaciones tópicas de flúor y
el plan asistencial a los 150 escolares
según criterio de riesgo de acuerdo al
relevamiento diagnóstico realizado previamente.
El Programa recién comienza. Hemos
sido muy bien recibidos en la escuela,
estamos trabajando con mucho entusiasmo; el compromiso de todas la partes
involucradas es altísimo así como la rigurosidad teórica y clínica para llevarlo
a cabo.
Autores del Programa:
Dr. Raúl Casamayou.
Dra. Mónica Larcebeau.
Dra. Gabriela Núñez.
Docentes que participan
en el Programa:
Director: Dr. Raúl Casamayou.
Coordinación: Dra. Gabriela Núñez.
Clínica: Dra. Estrella Derboghosian.
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