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Nombre del Proyecto: Creando Sonrisas 

Responsable del Proyecto: 

- Dra. Diana Acevedo Giménez; Directora de Extensión Universitaria FOUNC 

Coordinadora del Proyecto:  

- Dra. Nara Gómez; Docente   

Facultad: Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Concepción. 

Carrera: Odontología 

Cátedras involucradas:  

Docentes de las Cátedras de: 

- Odontología preventiva I 

-  Metodología de la Investigación Científica  

- Operatoria Dental I  

- Odontología Preventiva II 

- Operatoria Dental II  

- Operatoria Dental III  

- Cirugía Bucal I  

- Cirugía Bucal II  

- Cirugía Bucal III  

- Ortodoncia I  

- Ortodoncia II  

- Odontopediatría  

 

Año: 2019 

 

Beneficiarios: 113 escolares de las escuelas mencionadas más abajo, 

específicamente: 

- Escuela Básica Tres Cerros: 87 niños fichados (42 femenino y 45 masculino) 

- Escuela Básica Cerro Morado: 26 niños fichados (15 femenino y 11 masculino) 

Serán realizadas aproximadamente 1200 procediemitnos entre restauraciones, 

extracciones, endodoncias, sellados de fosas y fisuras; fluorizaciones en los escolares 

de ambas escuelas. 

 

 
 

 

 



Universidad Nacional de Concepción 
Creada por Ley Nº 3201/07 

Facultad de Odontología 
Dirección de Extensión 

Ruta V. Km 2 Gral. Bernardino Caballero Tel: (0331) 241-680 

www.founc.com.py 

Email: odontologia.unc@gmail.com 

 

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: Ser una 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. 

Fundamentación 

La Extensión Universitaria, uno de los pilares fundamentales junto con la docencia y la 

investigación en la Educación Superior, dentro de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Nacional de Concepción, se desarrollan estas tres dimensiones orientadas 

al mejoramiento y la excelencia tanto en la atención brindada a la comunidad, como, el 

proceso de enseñanza y aprendizaje integro que se desenvuelve el ámbito de la 

formación de futuros profesionales odontólogos 

 

Este proyecto de extensión universitaria permite a la institución y al estudiante en 

formación poner a prueba sus capacidades y habilidades en ambientes precarios y con 

materiales e instrumentales básicos, y como una forma de poder transferir sus 

conocimientos para mejora de la salud oral e integral de poblaciones vulnerables como 

son estos escolares ubicados en una zona de difícil acceso a la salud publica bucodental.  

 

Teniendo en cuenta que la FOUNC forma profesionales íntegros con capacidad ética y 

caracterizados por la atención humanizada y considerando la importancia de contribuir 

en el mejoramiento de la salud bucodental, de buscar una mejor calidad de vida de los 

niños/as de la Escuela Tres Cerros y la Escuela Cerro Morado, la Facultad de 

Odontología con la incorporación de las diferentes disciplinas de la carrera, de los 

estudiantes de todos los cursos, los docentes, directivos y funcionarios se proponen 

implementar el Proyecto “Creando sonrisas”.  

 

Este Proyecto se irá desarrollando por etapas, se trabajará en jornadas intensivas de 

atención divididas en grupos de trabajo con supervisión de alguno de los responsables 

del proyecto, la calendarización se realizará en el mes de marzo mediante coordinación 

con las autoridades escolares correspondientes. Cada etapa constara de varias visitas 

estratégicamente ubicadas para no interferir con actividades escolares tanto para los 

alumnos que recibirán la atención, como los estudiantes y profesionales que realizaran 

el mismo.  

Etapa 1:  levantamiento de datos y Diagnóstico de la realidad 

Etapa 2: atención preventiva y curativa orientada a la rehabilitación de los escolares. 

Educación y orientación para mantener una buena higiene y hábitos saludables no 

criogénicos  

Etapa 3: evaluación de las actividades a mediano y corto plazo 
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6. Objetivo General: 

 

- Aplicar técnicas de educación, prevención y rehabilitación oral a los escolares de 

las Escuelas Básicas de Tres Cerros y Cerro Morado durante el periodo 2020  

7. Objetivos Específicos: 

- Lograr una reducción del índice de placa de los escolares 

- Lograr una reducción del índice de caries (CPOD/ceo) de los escolares 

- Orientar en la correcta higiene bucal diaria y hábitos saludables 

- Orientar sobre dieta no cardiogénica  

- Educar a padres y maestros para realizar el monitoreo y acompañamiento 

constante 

- Instaurar una filosofía preventiva en la población escolar 

8. Meta: 

- Identificar la población de niños/ as con problemas de salud bucodental. 

- Realizar la campaña de concienciación sobre la importancia de contar con la salud 

bucodental. 

- Realizar charlas y talleres sobre la prevención de enfermedades bucales. 

- Adiestrar en la atención odontológica en ambiente escolar a los participantes del 

proyecto, estudiantes, pasantes, docentes y funcionarios.  

- Realizar tratamientos odontológicos que puedan rehabilitar la salud bucodental de 

los niños/as de las escuelas Básicas Tres Cerros y Cerro Morado, mediante 

técnicas convencionales y técnica PRAT según sea pertinente cada caso 

- Evaluar por etapas la implementación del Proyecto.  

 Evaluar el impacto y los logros obtenidos. 

 

9. Resultados Esperados: 

 Reducir el índice de placa y e índice de caries de los escolares, e instaurar una 

filosofía preventiva en cuanto a higiene oral. 

 

10. Medios de Verificación de los Resultados: 

Los resultados obtenidos se verán a través de fotos, filmaciones, entrevistas, informes 

con datos estadísticos  
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11- Recursos humanos involucrados en el proyecto: 

Se prevé la participación de aproximadamente 60 estudiantes durante toda la ejecución 

del proyecto, trabajando en grupos rotativos en cada visita. 

 


