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Informe de Gestión de la Dirección de Clínica y Pre- clínica
La dirección de Clínica y Pre- Clínica, cumpliendo el Protocolo de Bioseguridad,
ha desarrollado sus actividades de prácticas del año lectivo 2020, con los
estudiantes de los diferentes cursos. Así mismo, la implementación de Bioseguridad
con todos los requerimientos establecidos por el Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social.
Así también la adecuación de las clínicas en cuanto a funcionalidad para estar
acorde a la situación actual del Covid 19.
En la Clínica I habilitación de la sala de admisión de pacientes, adecuación de los
sillones, colocación de mamparas, habilitación de la sala de Rayo X, Colocación de
lava manos con los materiales e insumos necesarios.
En la Clínica II se ha colocado 7 Box con todos los requerimientos establecidos para
las prácticas de los estudiantes. Se ha habilitado la sala de admisión de pacientes,
en la entrada lava manos con los materiales e insumos necesarios, y la instalación
de iluminación adecuada en cada Box.
Así también, con el propósito de ir mejorando cada día la calidad de la enseñanza,
las prácticas de los estudiantes y la atención Odontológica en la Clínica, se han
incorporado nuevos equipos odontológicos y mobiliarios. Estos equipos ayudaran a
los estudiantes y profesionales de cada área a mejorar la práctica diaria y así ir
perfeccionando la carrera.
Seguidamente detallamos los equipos y mobiliarios incorporados este año:
Cantidad
2

Descripción
Autoclave

Mobiliario
Cantidad
10
4
2

Descripción
Mocho giratorio
Mesita con ruedas
Mesas

Actividades realizadas de este año:
ü Mantenimiento de los Equipos Odontológicos.
ü Reparación y mantenimiento de aire acondicionado.
ü Cambio de los tubos fluorescentes dentro y alrededor de la clínica
ü Instalación de más iluminación sobre cada box en la clínica II
ü Colocación de mamparas en siete sillones según recomendación.
ü Colocación de un aire acondicionado en la dirección de clínicas
ü Apertura de puertas de la sala de admisión clínica I
ü Colocación de un ventilador de techo, sala admisión.
ü Construcción de pared divisoria de la sala Rayo X
Misión: Somos una Facultad innovadora, comprometida con la formación de profesionales calificados, que tengan incorporado en su quehacer los principios éticos, la visión
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científica, con alto compromiso social, comprometida con la sociedad para responder cabalmente a las necesidades de la salud bucodental.

Universidad Nacional de Concepción
Creada por Ley Nº 3201/07

Facultad de Odontología
Dirección de Clínica y Preclínica
Ruta V. Km 2 Gral. Bernardino Caballero Tel: (0331) 241-680
www.founc.com.py
Email: odontologia.unc@gmail.com

ü Colocación de piletas y mesada en Clínica I.
ü Pintura exterior de la clínica I
ü Colocación de duchas en el baño de Funcionario y Profesores
Construcciones Nuevas
ü Construcción de vestuario
- Dos baños diferenciados
- Una sala para dirección de Clínicas
- Un depósito para basura patológico
- Una rampa de entrada y salida de docentes y estudiantes
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