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Objetivo General de la Dirección de Clínicas: Potenciar el buen funcionamiento y
optimización de los recursos disponibles de la Clínica y Pre - Clínica, respondiendo a la
misión institucional y al Protocolo de bioseguridad.
Funcionarios Responsables:
ü Director: Prof. Dr. Osvaldo Ocampos
ü Jefe de Sala: Mg. Jorge R. Marín
ü Enfermería: Lic. Fidelina Giménez. Lic Liz Zayas. Lic. Ismael Ovelar. Lic. Cenaida Giménez.
Funcionarios responsables de Bioseguridad
ü Dra. Carola Galeano
ü Dra. Nuvia Hermosa
Equipo Técnico:
ü Sergio Acosta
ü Javier Molinas
ü Alexander Molinas
Pacientes atendidos en las Clínicas I y II 2020
Clínica I 177
Clínica II 162
Total: 339
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS CLINICAS I Y II 2021
CLINICA I
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Habilitación de sala de admisión.
Reparación y mejoras del piso de la Clínica
Realización de pinturas exterior e interior.
Colocación de un sillón odontológico
Reparación y colocación de azulejos en la sala de prótesis
Colocación de mamparas divisorias
Colocación de cielo Razo e iluminación
Cambio de dispencer papel y jabón
Instalación de nueva señalética

humanística, el espíritu crítico, sentido de responsabilidad, actitudes y conocimientos que favorezcan la intervención oportuna y la resolución exitosa de situaciones
relacionados a la salud bucodental de la población.
Visión: Facultad con liderazgo en la formación de profesionales odontólogos íntegros, competentes, inspirada en los principios éticos y democráticos, con visión humanista,
científica, con alto compromiso social, comprometida con la sociedad para responder cabalmente a las necesidades de la salud bucodental.
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CLINICA II
ü Colocación de mamparas divisorias.
ü Instalación de nuevas cañerías
ü Instalación de sistema eléctrico
ü Instalación de más sillones odontológicos
ü Colocación de cielo raso e iluminación.
ü Instalación de nueva señalética
ü Cambio de dispencer de papel y jabón
ü Una sala para dirección de clínica.
ü Vestidor. Baño diferenciado
ü Sala para desechos patológicos.
ü Reparación y pintura del exterior de la clínica.
PROYECTO
ü Capacitación de docentes alumnos y funcionarios sobre Prevención de incendio y
Primeros auxilios.
Reuniones realizadas con los diferentes actores de la FOUNC
ü Socialización del Reglamento de Bioseguridad con los docentes, estudiantes y
funcionarios de la clínica, conjuntamente con el Departamento de Bioseguridad.
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