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RESUmEN
La Facultad de odontología articula sus objetivos institu-
cionales con las necesidades sociales, asumiendo el de-
safío de conjugar calidad educativa y compromiso social 
como uno de los ejes de la política académica. De esta 
forma, las actividades extensionistas se han consolidado 
a través de la transferencia de conocimientos de la facul-
tad a la sociedad y viceversa lo que implica un espacio de 
diálogo e interacción socio-cultural en el que el conoci-
miento se recrea.  
El área de gestión de salud Bucal de la secretaría de Ex-
tensión tiene la misión de desarrollar una tarea perma-
nente de acciones de prevención y promoción de la salud 
bucal, participando en programas y proyectos de inclu-
sión social, promoviendo la articulación y vinculación de 
la Facultad con la comunidad.
Este artículo expone uno de los Programas que desarrolla, 
el cual, vincula con el medio las capacidades instituciona-
les en promoción, prevención y tratamiento de enferme-
dades bucales prevalentes, incentivando la participación 
de estudiantes, docentes, graduados y personal de apoyo 
académico.

Palabras clave: Promoción, Prevención, Educación, salud 
Bucal, provincia de Mendoza.

ABSTRACT
The FO articulates its institutional objectives with the social 
needs, assuming the challenge of combining educational 
quality and social commitment as one of the axes of the 
academic policy. In this way, extension activities have been 
consolidated through the transfer of knowledge from the 
faculty to society and inversely, which implies a space for 
dialogue and partner-culture interaction in which knowle-
dge is recreated.
The Oral Health Management Area of the Extension Se-
cretariat has the mission of developing a permanent task 
of prevention and promotion of oral health, participating 
in programs and projects of society incorporates, promo-
ting the articulation and linking of the Faculty with the 
community. This article exposes one of the Programs that 
it develops, which links with the environment the institu-
tional capacities in promotion, prevention and treatment 
of prevalent oral diseases, encouraging the participation of 
students, teachers, graduates and academic support staff.

Key words: Promotion, Prevention, Education, Buccal Heal-
th, province of Mendoza. 

“pROGRAMA sONRÍE
COMUNIDAD”
Este programa inicia sus actividades a 
fines del año 2014 y continúa vigente. 
sonríe Comunidad articula el trabajo 

transversal de las áreas de Extensión y 
la cátedra de Práctica Profesional su-
pervisada de la Facultad de odonto-
logía. Para el desarrollo del mismo se 
gestionaron alianzas con instituciones 

Educativas, organizaciones no guber-
namentales, Empresas privadas y orga-
nismos públicos de varios departamen-
tos de la provincia de Mendoza. 
La formulación, desarrollo e implemen-
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tación del programa se fundamenta en 
la constatación de las necesidades de 
salud bucal que presentan las zonas 
rurales alejadas de centros urbanos de 
nuestra Provincia.
Los preceptos de misión y perfil de esta 
Casa de Estudios, se orientan a la pro-
ducción de servicios hacia la comuni-
dad y que pretende además, dar a los 
egresados una formación integral para 
el servicio y compromiso social. Entre 
los fundamentos y objetivos del espacio 
curricular: Práctica Profesional supervi-
sada de la Carrera de odontología, se 
menciona lo siguiente: …”Fuera de la 
institución existen ámbitos de desem-
peño profesional cuyas características 
específicas exigen el dominio de com-
petencias que se adquieren a través ac-
tividades en entornos reales de trabajo. 
La adquisición de capacidades para de-
sempeñarse en situaciones socio-labo-
rales concretas sólo es posible si se ge-
neran en los procesos educativos tareas 
formativas de acción y reflexión sobre 
situaciones reales de trabajo.”…

“sonríe Ñacuñan”: 
La localidad de ñacuñán es una reserva 
de la biosfera, localizada en el depar-
tamento santa rosa de la Provincia de 
Mendoza, Argentina. se encuentra a 
160 km al sudeste de la capital provin-
cial, Mendoza.
La reserva fue declarada área protegida 
en el año 1961, resguarda 12.880 hec-
táreas de bosque nativo de algarrobo, 
antes abundante en las zonas de pocas 
precipitaciones de Cuyo. 
su población principal es muy pequeña 
y está asentada junto a la carretera pro-
vincial Nº 153 conocida también como 
la ruta ganadera. se dedican especial-
mente a la ganadería y cultivos de lo 
que se alimentan. Cuenta desde hace 
muy poco con luz eléctrica monofilas; 

existiendo allí una escuela albergue, un 
destacamento policial y un centro de 
salud al cual concurre un medico clí-
nico general dos veces a la semana y 

no cuenta con consultorio odontológi-
co. sonríe ñacuñan es un Proyecto de 
salud integral donde se interactúa con 
profesionales de otra áreas de salud 
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como medicina general, nutrición, psi-
cología, sociología, el trabajo interdis-
ciplinario lo convierte en una instancia 
enriquecedora tanto para la comunidad 
como para nosotros. 
Los alumnos toman contacto con la 
problemática real de las comunidades 
de  nuestra provincia y se cumple con el 
objetivo principal de Práctica profesio-
nal supervisada, capacitando al alumno 
para que pueda actuar con seguridad 
en la toma de decisiones, acrecentan-
do el grado de seguridad en cuanto al 
diagnóstico y tratamiento adecuado 
frente a situaciones particulares del 
paciente, logrando un clima de respe-
to mutuo en la atención del paciente, 
maximizando la capacidad de discernir 
el tipo de tratamiento a efectuar según 
el/los recursos disponibles, adaptando 
el tipo de tratamiento a efectuar según 
el grado de salud bucal del paciente. 
Emplazados en la escuela N° 8-366, 
Nuestra señora del Carmen de Cuyo, 
se brinda atención odontológica a los 
alumnos y a pobladores de la zona que 
requieren tratamiento odontológico se-
gún sus necesidades. Asimismo se ofre-
cen charlas de educación para la salud a 
toda la comunidad y en especial al per-
sonal docente de la escuela para que 
se conviertan en apoyo de prevención 
de lesiones orales. también se hizo uso 
de la Unidad odontológica Móvil de la 
Facultad de odontología de la UNCuyo.
sonríe ñacuñan es un Proyecto que 
articula el trabajo entre la entidad ro-
tary sol, el municipio del departamen-
to santa rosa, la dirección general de 
Escuelas, y nuestra Unidad Académica. 
El equipo es conformado por 15 es-
tudiantes de 5º año de la carrera de 
odontología, 2 docentes, 2 graduados, 
2 personas de apoyo académico, (este 
número se ajusta a la capacidad que 
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tiene nuestra unidad de traslado) y 4 
representantes de la entidad rotary sol.

“sonríe la paz”
El departamento de La Paz se encuentra 
ubicado en el este de la Provincia a 140 
kilómetros de la ciudad de Mendoza, se 
extiende sobre 7.105 km2, lo que re-
presenta el 4,7 % del total provincial. El 
límite oriental del departamento colin-
da en toda su extensión con la provincia 
de san Luis a través del río Desagua-
dero, y en territorio mendocino propia-
mente, son tres los departamentos veci-
nos, siendo al norte el espacio lavallino, 
santa rosa al oeste y al sur la tierra san-
rafaelina. La altura media sobre el nivel 
del mar es de 500 metros. Además, his-
tóricamente, el territorio paceño ha sido 
caracterizado por su posición como un 
lugar de frontera, alejado de todo y en 
cierta manera como un espacio margi-
nal. La población destinataria son niños 
y adultos de los distritos El Lechucito, 
La Gloriosa y El Campamento en el 
departamento de La Paz. Las escuelas 
Néstor Millán oyola, Coronel álvarez y 
Franco Adler se encuentran a distancias 
que van desde los 30 a los 60 kilóme-
tros de la villa cabecera de La Paz.
En esta oportunidad se convino un tra-
bajo articulado entre la entidad osDE, 
el Municipio del Departamento La Paz, 
la dirección general de Escuelas, la Fa-
cultad de Medicina y nuestra Unidad 
Académica. 
El equipo estuvo conformado por quin-
ce estudiantes de 5º año de la carrera 
de odontología, un estudiante de la 
Carrera de Asistente Dental, tres do-
centes y un miembro del personal de 
apoyo académico y por la Facultad de 
Medicina asistieron tres estudiantes y 
un docente; dos representantes de la 
entidad osDE. 
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Los objetivos generales fueron: generar 
un estado de conciencia de salud y la 
necesidad de mantenerlo; articular la 
formación científica de todos los acto-
res universitarios con las necesidades 
de la sociedad; atender el componente 
salud-enfermedad de los niños.

“sonríe Barrio Flores sur”
En esta oportunidad el coordinador ge-
neral del “Programa Ciudad de Dere-
chos” dependiente de la secretaría de 
Extensión Universitaria de la UNCuyo, 
solicita la posibilidad de realizar un pro-
yecto de atención a niños del Centro 
Comunitario Educativo “san José” ubi-
cado en el barrio Flores sur, calle 5 y 6 
de la Ciudad de Mendoza. El Centro 
Comunitario Educativo san José es una 
obra de la Congregación de san José 
que ofrece sus servicios desde hace 26 
años en la Comunidad donde se ubi-

ca y tiene como fin acompañar el cre-
cimiento de niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes, junto a sus familias. La zona 
presenta características de vulneración 
de derechos.
El Proyecto Educativo integral que ofre-
ce, es un servicio totalmente gratuito 
y lleva a cabo sus actividades desde la 
perspectiva de la Protección y Promo-
ción de Derechos, articulando activida-
des para efectivizar la inclusión de los 
niños, niñas y adolescentes en el siste-
ma Educativo Formal, circuitos de sa-
lud, Espacios recreativos,  para soste-
nerlos en los espacios que por derecho 
les pertenecen y fortaleciendo vínculos 
familiares.
Por ser Educación No Formal, todos 
aquellos niños, niñas adolescentes y jó-
venes que concurren al Centro Comu-
nitario Educativo san José asisten en 
contra turno a una escuela o espacio 
educativo formal de la DgE. La comu-
nidad del Centro Educativo “san José”, 
está  constituida por 192 alumnos de 
entre 6 y 13 años de edad, del total 118 
asisten en el turno mañana y 74 en el 
turno tarde. se comenzó con charlas-
talleres de promoción y educación para 
la salud, destinada a alumnos, padres, 
docentes y público en general de la 
comunidad. Por medio de la ayuda de 
recursos didácticos como folletería, afi-
ches explicativos, maquetas, videos, etc.
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Las actividades de diagnóstico se lleva-
ron a cabo en un aula destinada por las 
autoridades de la escuela. se realizaron 
exámenes intra e extra oral a los niños, 
con el correspondiente odontograma. 
En una segunda etapa se realizaron tra-
tamientos de urgencia y terapia básica 
en el hospital Escuela y en el Centro 
odontológico Materno infantil de la Fa-
cultad de odontología de la UNCuyo.

“sonríe Uspallata”
La localidad de Uspallata está situa-
da en el departamento Las Heras, 
provincia de Mendoza, Argentina, sur-
cada por el río Mendoza y los arroyos 
san Alberto y Uspallata. se encuentra 
cercana a la frontera con Chile, sobre 
la ruta Nacional 7 que la une con la 
Ciudad de Mendoza que se encuentra 
a unos 110 km de la misma. Además, 
Uspallata es el “km 0” de la rN 149 
que la une con localidades cordilleranas 
de Barreal, tamberías y Calingasta, de 
la provincia de san Juan. Uspallata es 
uno de los distritos más importantes 
de Las heras. Cuenta con aproxima-
damente 9.000 habitantes, a lo que se 
suman fuerzas del ejército instaladas en 

los regimientos existentes en el valle e 
innumerables turistas que visitan el lu-
gar. El único efector de salud existente 
en el lugar es el hospital público Dr. 
Luis Chrabalowski, la cobertura odon-
tológica se brinda dos veces a la se-
mana. En esta oportunidad se trabajó 
articuladamente con el municipio del 
departamento de Las heras. también 
se hizo uso de la Unidad odontológica 
Móvil de la Facultad de odontología 
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de la UNCuyo. Los operativos se reali-
zaron en el Cedrys Nº 12 (Borbollón); 
en el barrio “5000 Lotes” Cedrys Nº 5, 
CAPs “La riojita” en Panquehua; y en 
el Bº santa teresita Cedrys Nº 8. La co-
munidad atendida durante la ejecución 
del programa fue de aproximadamente 
1.600 personas. 

“sonríe Barrio Yapeyú, las he-
ras.”
La población que reside actualmente 
en el Barrio yapeyú del departamen-
to de Las Heras, puede categorizarse 
como urbano marginal desde varios 
puntos de vista: geográfico, económi-
co, social, cultural, sanitario, etc. hacia 
el interior de las familias, el número de 
integrantes, las posibilidades de vivien-
da, de acceso a las prestaciones de sa-
lud y educación se ven condicionadas 
por las precarias economías. Pero lo 
que caracteriza a sus habitantes es el 
compromiso por el barrio y la solida-
ridad entre ellos, así crearon la Unión 
Vecinal y a través de ella y su esfuer-
zo sostenido, consiguieron mejorar 
la infraestructura del barrio. Luego el 
centro de Deportes, las instituciones 
educativas (escuela primaria, Jardín 
Maternal, CENs y CAE) y más tarde 
la radio Comunitaria “Los sueños”. 
El nuevo contexto socio económico 
nacional hizo que, como en muchos 
lugares, la participación haya disminuí-
do, las calles se vacíen y el encuentro 
se dé en los horarios del colegio o de 
los comercios. Esta fue una de las prin-
cipales preocupaciones que surgieron 
de las reuniones con los referentes so-
ciales e institucionales que se desem-
peñan allí. Así se comenzó a pensar en  
una feria popular donde los vecinos 
tuvieran un lugar donde ofrecer sus 
productos y servicios, y a la vez apor-
tar a la economía familiar. En este año 
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2018 el Programa Padre Jorge Con-
treras del área de Articulación social 
e inclusión Educativa de la UNCuyo 
quien articula con instituciones y orga-
nizaciones del Barrio yapeyú, Las heras 
(población en situación de vulnerabili-
dad social) nos plantea que en esa ar-
ticulación ha surgido la necesidad de 
abordar la atención primaria de la 
salud bucal a niños/as y mujeres de 
esa comunidad, por tal motivo el pro-
grama Sonríe Comunidad de la Fa-
cultad de Odontología se encuentra 
trabajando para el logro de estos obje-
tivos. Las actividades se desarrollan en 
un CEDrys recientemente inaugurado 
ubicado en: Ayacucho y Curupaytí, Ba-
rrio yapeyú - Las heras. El número de 
integrantes de la comunidad que es-
tán bajo programa son 200 personas 
aproximadamente (niños y mujeres 
principalmente).

CONClUsIONEs
La Fo ajusta y formula sus políticas 
presentando propuestas de acción a 
demandas y necesidades sociales iden-
tificadas a las cuales es preciso aten-
der. Estas políticas surgen del  debate, 
intervención y compromiso de refe-
rentes institucionales, que desde sus 
diferentes saberes, compromisos y mi-
radas, aportan para contribuir a que el 
conocimiento se recree y modifique a 
fin de que se convierta en un instru-
mento que contribuya a la mejora de 
las condiciones de vida de los ciuda-
danos. 
Este tipo de actividad, colabora a re-
forzar el perfil profesional de nuestros 
estudiantes; es decir a desarrollar un 
recurso humano comprometido con las 
necesidades de salud de la comunidad, 
al  tomar contacto con la realidad ac-
tual de nuestra provincia de Mendoza 
con respecto a  lo social, cultural y 

económico. De esta manera se for-
talece la capacidad de integrarse en 
un sistema de salud que responda a 
un nuevo modelo de atención, que 
implique la desmonopolización de 
las acciones de salud bucal. Debemos 

incentivar a través de la educación, la 
importancia de la salud oral, teniendo 
como objetivo fundamental que los 
pacientes la valoren como un compo-
nente importante en la mejora de su 
calidad de vida.


