Beneficios que brinda el Proyecto de Salud Oral

¿Qué beneficios me brinda el proyecto?
Atenciones Odontológicas y Tratamientos der Prevención y Restauración
Las atenciones odontológicas consiste en realizar un diagnostico al niño(a) para identificar
las caries dentales existentes en la cavidad bucal para así clasificar según el grado de
infección el tratamiento que necesitan. Normalmente un niño precisa de cuatro tratamientos.
Entre ellos se realizan:

1. Caries Rampante
2. Caries de esmalte
3. Caries de dentina
4. Exodoncia
5. Profilaxis
6. Técnica (TRA)
7. Sellantes
8. Fluorización
Talleres de Capacitación
La inexistencia de capacitaciones a niños (as), docentes y padres de familia en temáticas de
salud oral, adecuada, cuidado de las piezas dentarias y aseo bucal, a influenciado en el
incremento de los índices de aumento de ausentismo y la deserción escolar, los bajos niveles
de estimulación y desarrollo integral y baja autoestima en los niños (as).
El proyecto “Fortalecimiento a la Salud en niños de 6 a 10 años” va a capacitar y enseñar a
niños(as), padres de familia y docentes. Realizando las siguientes actividades:

1. Enseñar técnicas de cepillado adecuadas para la higiene bucal a niños (as), como forma
de prevención de enfermedades gastrointestinales, crónicas y perdidas de piezas
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dentales, para mejorar la estimulación, el desempeño académico y la calidad de vida en
general.
2. Concienciar a los padres de familiasobre los riesgos de una inadecuada higiene dental
y los efectos en la vida productiva de las personas.
3. Sensibilizar a los docentes sobre la importancia de la promoción de la salud oral y sus
efectos en el desarrollo integral de las personas.
Los beneficiarios:
Los beneficiarios directos del proyecto
son:
Atenciones Odontológicas.

35.000 niños ( as)

Tratamientos de prevención y
restauración
Fluorización

140.000 tratamientos

Capacitación en salud oral

35.000 niños ( as)

28.800 niños ( as)

Sensibilización de docentes en salud oral 1.200 docentes
Concienciación a padres de familia

15.000 padres de familia
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