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Editorial

L

a Facultad de Odontología de la UCU desarrolla desde 2007 el Programa
de Salud Bucal "Colegio San José", inserto en el Plan Curricular que
combina los objetivos de Docencia-Servicio-Investigación. Es un programa
educativo-preventivo-asistencial, con fuerte componente preventivo, en el
que participan los estudiantes de 3º, 4º y 5º año de la carrera.
Este programa es el resultado de una conjunción de intereses: Facultad de
Odontología (UCU), Vicerrectoría del Medio, Congregación Padres Oblatos
de María Inmaculada, el Colegio San José y el apoyo de empresas como
Colgate y 3M (al inicio Banco Santander).
El Colegio San José se ubica en el barrio del Cerro de Montevideo, zona de población vulnerable,
que no contaba con la información acerca de la salud bucal ni cómo conservarla.
Se apuntó no sólo a resolver el problema de la patología existente sino a educar para que se
valore la salud bucal y perder el miedo al odontólogo. Al ser realizado en la escuela y durante
los horarios escolares se soluciona el problema de acceso al servicio. Se aplicaron técnicas
alternativas que necesitan menor infraestructura.
Aplicando las estrategias y realizando las actividades planificadas, hemos logrado revertir
la situación de 2007 (poca motivación y mucha patología) y colaborado a formar seres
humanos con actitudes más positivas, una mejor salud bucal, con el consiguiente aumento de
la autoestima.
Se implementan actividades de extensión que trascienden el asistencialismo tradicional para
aportar a la construcción de capital cultural en las poblaciones vulnerables (educación y
prevención).
Los beneficiarios de este Programa son los escolares y alumnos de nivel inicial del colegio,
sus maestros y sus familias, que reciben información y motivación para el cuidado de la salud
bucal, así como los estudiantes de odontología, que participan de una experiencia que los
sensibiliza al estar en contacto con una realidad sanitaria de un sector carenciado de nuestra
población. Y en forma indirecta, la comunidad, por el efecto multiplicador que tiene un
programa educativo escolar.
Como ejemplo de impacto en salud, mencionamos que al finalizar el año 2014 el 95% de los
escolares no tenían experiencia de caries en dientes permanentes y se logró el alta integral en
el 98% de los niños.
En cuanto a impacto en educación, los estudiantes de odontología comprenden los factores
socio-culturales que afectan la salud bucal de los grupos sociales más vulnerables, manejan
técnicas no convencionales, desarrollan habilidades de comunicación y creatividad, aprenden
a trabajar en equipo y en forma coordinada.
Se desarrollan investigaciones pertinentes desde el punto de vista de la contribución de la
investigación académica a la resolución de problemas sociales, al tiempo que retroalimenta el
proceso educativo al verificar la eficacia de las técnicas enseñadas y aplicadas.
Estas investigaciones son llevadas a cabo por el equipo de docentes del Programa, por
estudiantes de odontología coordinados con Metodología de la Investigación para tesis y
memorias de grado; algunos de ellas obtuvieron premios cuando fueron presentadas en eventos
como los de la Sociedad Uruguaya de Investigación Odontológica.
Este Programa fue seleccionado como modelo de Responsabilidad Social Universitaria en el
currículo de las carreras de grado (Fernández, Licandro y Marturet) y presentado al Observatorio
TELESCOPI de Buenas Prácticas.
Es una experiencia que demuestra la viabilidad de articular educación, extensión e investigación,
constituyéndose en un espacio en el que estas tres actividades generan importantes sinergias
entre sí, al tiempo que facilita su alineamiento con el enfoque de RSU asumido por la institución.
Dr. Raúl Casamayou, Director del Programa
Dra. Gabriela Núñez, Coordinadora y Docente del Programa
Dra. Estrella Der Boghosian, Docente del Programa
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