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Misión: Somos una Facultad innovadora, comprometida con la formación de profesionales calificados, que tengan incorporado en su quehacer los principios éticos, la 

visión 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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Nombre del Proyecto: Juajupe oi pu’aka 

Responsable del Proyecto: Dra. Diana Acevedo Giménez – Directora de Extensión 

Coordinador del Proyecto: Dr. Jorge Coronel Gamarra – Docente 

Facultad: Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Concepción 

Carrera:  

- Odontología 

- Lic. En Prótesis Dental 

Cátedras involucradas: 

Docentes de las Cátedras de: 

- Odontología Preventiva I  

-  Metodología de la Investigación científica  

- Operatoria Dental I   

- Operatoria Dental II  

-  Operatoria Dental III  

- Cirugía Bucal I  

- Cirugía Bucal II  

-  Cirugía Bucal III  

- Radiología  

- Odontología Preventiva II  

- Odontopediatría  

- Prótesis Fija I  

- Prótesis Fija II  

- Prótesis a placa completa  

- PPR Base Plástica  

Año: 2.019 
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Se prevé la participación de aproximadamente 60 estudiantes durante toda la 

ejecución del proyecto, trabajando en grupos rotativos en cada visita. 

Beneficiarios: aproximadamente 200 habitantes de la comunidad indígena Itaguazu 
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I. FUNDAMENTACIÓN 

La salud bucal es un elemento importante de la salud general y la calidad de vida de 

los individuos. La cavidad bucal permite hablar, sonreír, degustar, de tal manera que las 

alteraciones de la boca pueden limitar el desempeño laboral y en el hogar; de igual 

manera, puede afectar psicosocialmente la autoestima de las personas interfiriendo en 

su calidad de vida. 

 
La salud bucal, frecuentemente es excluida por las mismas personas, e incluso de 

los programas de promoción a la salud aumentando de esta forma la brecha de 

inequidad relacionada con las condiciones de salud bucal, especialmente cuando se 

habla de la salud del adulto en edad productiva, siendo acentuada por sus condiciones 

de vida relacionadas a la disponibilidad y accesibilidad a los servicios de atención 

dental. 

 

Una vez establecido que la  salud  bucal  de  los nativos de la comunidad Itaguazu 

es deciente y que está fuertemente relacionada con la inequidad y falta de acceso a 

servicios de atención, resulta perentorio diseñar estrategias que puedan disminuir 

estas carencias; y es aquí donde la universidad juega un rol fundamental para 

proyectarse a la sociedad y permitir la aplicación real de los conocimientos adquiridos 

en las diferentes disciplinas, traduciéndolos en beneficios para la población donde está 

inserta, cumpliendo de esta forma con su misión humanista, sentido de 

responsabilidad que favorecerá la intervención oportuna y la resolución exitosa de 

situaciones relacionadas a la salud bucodental de la población. 
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II. OBJETIVOS 
 

2.1. GENERAL 

- Restablecer la salud bucal en los habitantes de la comunidad Indígena Itaguazu 

de la etnia Pai Tavytera a través de acciones orientadas a la prevención, 

tratamiento y conservación de las piezas dentarias en niños, jóvenes, adultos y 

ancianos. 

2.2. ESPECÍFICOS 

- Evaluar y diagnosticar a los habitantes de la Comunidad mediante inspección 

bucal 

- Proporcionar tratamiento odontológico preventivo y restaurador a los 

miembros de la comunidad 

- Realizar charlas de educativas y de promoción de salud bucodental, instalando 

una filosofía preventiva. 

- Proporcionar kits de higiene bucal y realizar técnicas de cepillado con los 

beneficiarios del proyecto 

- Proporcionar asistencia médica básica a la comunidad mediante convenios con 

instituciones pertinentes 

- Registrar lo realizado mediante fichas individuales, informes, fotografías y 

videos. 

 
III. ALCANCE 

http://www.founc.com.py/
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Este proyecto tendrá como población objeto la comunidad indígena Itaguazu 

ubicada a 165 km de la ciudad de Concepcion con una población aproximada de 200 

nativos de la etnia Pai Tavytera, correspondiente a la parcialidad guaraní. 

 
 

IV. DESCRIPCIÓN Y CRONOGRAMA 

 
La zona focalizada para la ejecución de este proyecto, corresponde a una población 

indígena denominada Itaguazu distante a unos 165 km del casco urbano de 

Concepción, con un promedio de 200 habitantes aproximadamente que pertenecen a 

la etnia Pai Tavytera de la parcialidad guaraní. Es una zona de difícil acceso pues en el 

km 160 de la Ruta V Gral. Bernardino Caballero se ingresa a la comunidad mediante un 

camino de tierra de aproximadamente 5km, donde se encuentra asentada la escuela, 

lugar donde se aplicará el proyecto. El lugar se caracteriza por estar dentro de la 

serranía del Amambay. Se pretende realizar visitas periódicas cada 2 meses a la 

comunidad, durante el periodo 2019 – 2020. 

http://www.founc.com.py/
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- CALENDARIZACIÓN: 
- 

ACTIVIDAD ABRIL SEPT. NOV. 2020 

Levantamiento de datos X    

Adecuación bucal (eliminación de 
caries, operatoria, exodóncias) 

 
X 

  

Adecuación bucal (eliminación de 
caries, operatoria, exodóncias) 

  
X 

 

Adecuación bucal y controles 
bucodentales 

   
X 

Evaluaciones de los trabajos 
realizados 

   
X 

 

Primera etapa: 

- Primera Visita a los líderes de las comunidades para conocer la realidad y la 

posible cantidad de personas que estarían interesadas en acceder a los 

servicios. 

- Posteriormente una Segunda Visita donde se efectuarán procedimientos de 

inspección bucal, levantamiento de datos y ficha a aproximadamente 100 

pacientes (serán utilizadas las fichas de la OMS) 

Segunda Etapa: 

- Se realizarán atenciones consistentes en restauraciones, sellados de fosas y 

fisuras, extracciones y controles bucodentales, mediante visitas periódicas 

durante el resto del 2019 y todo el 2020. 

http://www.founc.com.py/
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Tercera Etapa: 

- Evaluaciones de los trabajos realizados, mediante fichas de control y posterior 

informe estadístico 
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