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PROGRAMA NACIONAL PARA LA PROMOCION DE LA SALUD BUCAL ESCOLAR. 

 

 

1.- Antecedentes. 

 

 

Este Programa de Presidencia de la República se desarrolla en el marco de las 

actividades de la Comisión Honoraria Asesora de la Presidencia en Materia de Salud 

Bucal Escolar, que preside la Sra. María Auxiliadora Delgado de Vázquez. 

 

Desde el año 2005 este Programa se viene desarrollando en todo el País,   en 

escuelas de contexto crítico y en escuelas rurales, seleccionadas por el Consejo de 

Educación Primaria. 

 

Durante 2009 se integraron  nuevas escuelas hasta alcanzar 414 centros, de los 

cuales 240 son  rurales.    

 

Debemos recordar que el Programa comenzó con 42 escuelas en el año 2005. 

 

2.- Actividades educativas y de difusión 

 

2.1 Distribución de material educativo para preescolares. 

 

Culminó en el mes de mayo la entrega del material educativo de apoyo a todos los 

centros educativos, públicos y privados, que está destinado a niños, docentes, 

educadores y familias, que comenzó a distribuirse el año anterior en los jardines 

dependientes de la Intendencia Municipal de Montevideo, en la totalidad de los 

CAIF y centros dependientes del Ministerio de Educación y Cultura, en todos los 

centros educativos dependientes del INAU y en la totalidad de los jardines, públicos 



 2 

y privados, así como en las Escuelas públicas y privadas que cuentan con grupos 

de educación inicial de todo el País. 

 

Estos materiales educativos para preescolares se distribuyeron a 3.099 centros, 

llegando a 171.050 niños. 

  

2.2 Semana de la Salud Bucal. 

 

En la semana de la Salud Bucal se realizaron eventos en todo el país con 

participación de los odontólogos e higienistas del Programa. Desde las escuelas 

integradas al programa se organizaron actividades extramurales, para llevar la 

propuesta a los barrios,  otras escuelas o instituciones cercanas. 

 

Esta actividad incluyó la realización de obras de teatro, juegos que tienen como 

centro la temática de la salud bucal, elaboración de afiches y folletos, murgas 

escolares, pasacalles, actividades que se prepararon conjuntamente con docentes 

de otras áreas, profesores de idiomas o profesores de educación física, actividades 

de merienda saludable donde participaron los padres de los alumnos, pintadas en 

la calle, marchas por las calles cercanas a las escuelas con pancartas y carteles 

alusivos. Mensajes escolares compartidos por la red de computadoras escolares del 

Plan Ceibal. En algunas localidades los profesionales de la salud bucal pública y 

privada desarrollaron actividades conjuntas en las Plazas más importantes.  

 

Esta semana se envió a instituciones públicas y privadas que cuentan con servicios 

de salud, el material educativo  y afiches del Programa. La entrega se realizó a las 

Sociedades Médicas de Montevideo, a los Hospitales de Montevideo dependientes de 

ASSE, a todos las Coordinadores de ASSE, a los Directores Departamentales de 

Salud de todo el país y a los Intendentes Municipales de todos los departamentos. 

En los ómnibus de la empresa CUTCSA se expuso el afiche promocionando esta 

semana. 

 

En la Plaza Independencia de Montevideo  se desarrolló una muestra fotográfica de 

las actividades en escuelas de todo el País, y se instaló el ómnibus de la empresa 
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CUTCSA exhibiendo los dos consultorios en los que se atienden los escolares de las 

escuelas rurales de Canelones.  

 

 

2.3 Difusión en Sitios WEB. 

 

Se crearon varios sitios de fácil acceso en los que se incluyó el material educativo, 

información actualizada sobre el Programa.  Estos se encuentran en la página de 

ANEP Uruguay Educa, en la página de Presidencia de la República, y en el portal 

Ceibal. 

 

Con la presencia del Sr. Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez,  de la 

Directora General del Consejo de Educación Primaria Mag. Edith Moraes y el Sr. 

Subsecretario del Ministerio de Salud Pública Dr. Fernández Galeano, a quien 

acompañaron autoridades y empresas que han colaborado con el Programa, se 

realizó el 16 de octubre la inclusión en el portal Ceibal, de un video juego 

interactivo “Sonrisas Saludables”,   

 

Se realizó un concurso sobre programación para escolares sobre salud bucal que 

fue promovido conjuntamente con el Plan Ceibal. Los escolares ganadores, así como 

sus clases, fueron trasladados desde el interior del País en una gira que incluyó los 

departamentos de Canelones y Montevideo. 

 

 

2.4 Visitas a Escuelas por parte de la Comisión Honoraria Asesora. 

 

La Presidenta de la Comisión Honoraria Asesora de la Presidencia en materia de 

Salud Bucal, Sra. María Auxiliadora Delgado de Vázquez, acompañada por 

integrantes de la Comisión Honoraria,  continuó las visitas a escuelas del interior y 

de la capital. Tuvo este año singular destaque la presencia en estas visitas del 

personaje animado “Pillo el Cepillo” que da unidad al material educativo para 

preescolares que fuera distribuido en jardines públicos y privados de todo el País. 
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En estas visitas pudo constatarse el crecimiento del Programa y el mayor 

compromiso con la propuesta de salud bucal de docentes y padres de alumnos. 

 

Como resumen, informamos que se visitaron este año 52 escuelas, 1 jardín y 3 

centros CAIF en 12 departamentos, contando con la presencia de los Inspectores 

departamentales de Primaria, Educadores para la Salud, y en muchos casos 

autoridades municipales y nacionales. 

 

De estas actividades puede destacarse la visita realizada a la Escuela No. 90 de 

Florida,  a  la que, con el apoyo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se le 

efectuaron importantes mejoras edilicias. 

 

Con fecha 10 de noviembre de 2009 se visitó la escuela No. 54 de Salto, donde se 

realizó la entrega de una camioneta acondicionada para el transporte de 

profesionales y equipos a las escuelas rurales del departamento.  Esta camioneta 

fue donada por la Fundación USMEM, contando con la presencia de autoridades de 

la Fundación y el Intendente Departamental. 

 

En Paysandú se hizo entrega, el 11 de noviembre, de otra camioneta equipada, en 

la escuela No. 76, participando el Intendente Departamental y autoridades de la 

Fundación USMEN, que hiciera la donación. 

 

2.5 Participación en la Semana de la Salud. 

 

Organizado por el Ministerio de Salud Pública se desarrolló en Montevideo el 15, 16 

y 17 de marzo, la  Expo Salud 2009 en la explanada municipal. La Comisión 

Honoraria Asesora participó con un Stand, donde tuvo una destacada labor Pillo el 

Cepillo, en el contacto con los niños a los que se les entregó folletería, crema dental 

y cepillos. En dicha explanada se instaló para su exposición el ómnibus cedido por 

la empresa CUTCSA. 

 

Se recibieron miles de consultas que fueron evacuadas por los integrantes de la 

Comisión, así como de los odontólogos e higienistas en odontología del Programa. 
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3.- Actividades de Prevención y Asistencia. 

 

Este año las actividades de los profesionales comenzaron conjuntamente con las 

actividades escolares, desarrollándose las mismas normalmente.   

 

Se cubrió la expectativa de atención prevista, en lo que refiere al total de niños 

atendidos,  llegándose a 29.717 niños y logrando un porcentaje de altas de un 64%. 

 

En el año 2009 un total de 68.699 niños tuvieron cobertura odontológica, 

atendiéndose numerosas urgencias.   

 

Del total de niños atendidos el 86% fueron niños del  Interior del país y el 14% 

fueron niños de Montevideo. 

 

Se realizaron derivaciones a centros de salud de ASSE, policlínicas de Unidades del 

Ejército,  Policlínicas de las Intendencias Departamentales y a policlínicas de la 

Asociación Española, en el marco del convenio de colaboración firmado para el 

cumplimiento de estas actividades clínicas que no pueden realizarse en el ámbito 

escolar. 

 

  

3.1 Recursos Humanos. 

 

Se continuó completando la nómina de profesionales, por estricto órden de méritos, 

en los servicios pendientes de elección, fueron asignados servicios de odontólogos y 

servicios de higienistas en odontología, contando actualmente con 141 

profesionales.  

 

Se solicitó al Consejo de Educación Primaria, una ampliación de la licitación 

pública 04/06, a través de la cual se contrataron los servicios profesionales, para 

aumentar las horas que los odontólogos e higienistas en odontología dedican a la 
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atención de los escolares y para apoyar el desarrollo del programa de escuelas 

rurales. 

 

Esta resolución,  a la que no se hicieron observaciones por parte del Tribunal de 

Cuentas de la Nación, permitió que a partir del 1/3/2009 los profesionales 

realizaran este horario extraordinario. Se trata de una ampliación voluntaria de 

servicios que permite aumentar los honorarios en forma proporcional en un 50%. 

 

Para el año 2010 está previsto continuar con la extensión horaria, para lo cual ya 

tramitamos la solicitud correspondiente ante el Consejo de Educación Primaria. 

 

En el marco del convenio firmado entre Presidencia de la República y el Consejo de 

Educación Primaria se transfirieron los recursos suficientes para  el pago de 

honorarios de odontólogos e higienistas a partir del mes de marzo  del 2009, en 

cinco bimensualidades, que fueron intervenidas, previa rendición de la cuota 

anterior, por el Tribunal de Cuentas.  

 

3.2 Equipos y Materiales. 

 

Con la adquisición de nuevos equipos odontológicos contamos actualmente con: 

 

126  equipos portátiles 

3  equipos fijos instalados en escuelas 

126  compresores 

130  turbinas 

130  contraangulos 

130  micromotores 

110  esterilizadores 

10  estabilizadores de voltaje 

3  generadores 

95  camillas 

21  camillas plegables 

101  sillas 

20  gabinetes metálicos para aislamiento acústico de los compresores 
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Se han agregado nuevos móviles, contando actualmente con 12 vehículos que 

trasladan 13 consultorios móviles. Tres  de ellos con generador de corriente, lo que 

permite la atención odontológica en escuelas rurales que no cuentan con 

electricidad.  

 

El total de equipos odontológicos completos instalados en las escuelas y en los 

móviles son 106. 

 

Como respaldo, contamos con 20 equipos completos, que permiten sustituir 

momentáneamente los equipos que se encuentran en reparación. 

 

3.3 Contrato de mantenimiento. 

 

 

Se contrató un servicio de mantenimiento para los equipos portátiles, esto permitió 

que abonando una cuota mensual, todos los equipos fueran rápidamente 

reparados, para entrar nuevamente en servicio. 

 

 3.4 Instrumental y Materiales. Compras realizadas. 

 

Se efectuó la compra del instrumental y materiales necesarios, contando 

actualmente con materiales suficientes para comenzar la actividad en marzo del 

año 2010.  

 

Se adquirieron 90.300 cepillos y  la misma cantidad de pomos de crema dental, que 

complementaron las entregas realizadas por el Ministerio de Salud Pública. 

 

3.5 Envíos de equipos, instrumental y materiales. 

 

A través del Correo Uruguayo se enviaron los materiales y equipos a todo el País, 

contando con un servicio eficiente, a bajo costo que se viene desarrollando desde el 

comienzo del Programa en el año 2005. Fueron enviados 4.454 paquetes y 1046 

sobres en el correr de este año. 
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La División Transporte de Presidencia de la República colaboró en el traslado de 

equipos a algunas escuelas de Montevideo y  zonas cercanas del departamento de 

Canelones. 

 

3.6 Consultorios rodantes. 

 

Los consultorios rodantes se encuentran trabajando en varios departamentos. En 

Cerro Largo, este móvil fue puesto a disposición por la Sociedad Rural de Cerro 

Largo; en Artigas, móvil cedido en comodato por ANCAP; en San José, móvil donado 

por la Asociación de Despachantes de Aduana y un ómnibus de la empresa 

CUTCSA que fuera equipado con dos consultorios donde se atienden niños del 

departamento de Canelones. 

 

3.7 Móviles equipados con equipos portátiles completos. 

 

Cada una de las camionetas donadas cuenta con un equipo portátil completo, 

compuesto de consola, compresor, sillón plegable, esterilizador, instrumental y 

todos los materiales necesarios para la atención. En algunos casos estos móviles 

trasladan un grupo electrógeno para cubrir las escuelas que no cuentan con 

electricidad. 

 

Actualmente se encuentran en los departamentos de Rivera, Tacuarembó, Colonia, 

Canelones, Florida, Treinta y Tres, Salto y Paysandú. 

 

4.- Donaciones. 

 

4.1 Donaciones recibidas de vehículos, equipos, instrumental y materiales. 

 

Con fecha 9/2/2009 se recibió del Comando Sur de los Estados Unidos de América 

una donación por valor de U$S 10.000 en instrumental odontológico. Se realizó el 

reconocimiento de esta donación por parte de la Sra. María Auxiliadora Delgado de 

Vázquez y la Comisión Honoraria Asesora al Sr. Embajador Baxter y su Sra. 

Catherine Baxter, quienes gestionaran esta colaboración, en el Edificio José Artigas. 
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La empresa GAS URUGUAY S.A. donó una camioneta Citroen Berlingo.Esta 

donación fue aceptada con fecha 9/2/2009. Con la participación de la Comisión 

Honoraria Asesora, autoridades nacionales y del Consejo de Educación Primaria, se 

realizó el reconocimiento en el Edificio José Artigas. 

 

La camioneta Fiat Ducato, cedida por la Asociación de Despachantes de Aduana 

para uso del Programa desde el comienzo del mismo, fue donada a la Presidencia de 

la República. Esta donación fue aceptada con fecha 25/5/2009. Se realizó un acto 

público de reconocimiento a esta Asociación por parte de la Comisión Honoraria 

Asesora en el Edificio José Artigas.  

 

Se recibió por parte de la Federación de la Paz Universal (Uruguay), la donación de 

3000 cepillos dentales, y la misma fue aceptada con fecha 20/7/2009. 

 

La Fundación US MEM, donó dos camionetas Citroen Berlingo  para su uso en los 

departamentos de Paysandú y Salto. Las mismas fueron recibidas en emotivos 

actos que se desarrollaron en la Escuela rural No. 54 de Puntas de Valentín del 

departamento de Salto y en la Escuela No. 76, en la Ruta 26 Km. 160 del 

departamento de Paysandú, con la presencia de los Intendentes municipales, los 

Inspectores departamentales de Primaria y otras autoridades, además de 

representantes de la Fundación. 

 

Actualmente se encuentra en trámite la donación de instrumental odontológico por 

parte de la República Popular de China. 

 

4.2 Donaciones ofrecidas a otras instituciones. 

 

Donación a ONFI. Apoyando la actividad desarrollada por el Programa Médico  de la 

Organización Nacional de Futbol Infantil, se realizó la donación de un equipo 

odontológico portátil completo, instrumental y materiales, así como material 

educativo, para la atención de los niños que participan de las actividades deportivas 

que promueve dicha institución.   
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Donación a Leones de Rivera. El equipo donado al Club de Leones de Rivera – 

Livramento, fue instalado en la Escuela para Discapacitados Auditivos No.105 de la 

ciudad de Rivera. Además de la atención de lo niños de la escuela, esta institución 

desarrolla la atención de niños carenciados de la zona cercana a la misma. 

 

Fue transferido a ASSE instrumental y equipos odontológicos que fueron recibidos 

del Ministerio de Desarrollo Social. 

 

5.- Locales escolares. Acondicionamiento. 

 

5.1 Antecedentes. 

 

En el marco del convenio celebrado con fecha 9/10/2006  entre Presidencia de la 

Republica  y el Consejo de Educación Primaria fueron transferidos recursos a este 

Consejo para la realización de obras en el año 2009. 

 

Desde el año 2006,  con recursos financieros provenientes de Rentas Generales y  

donación proveniente de la empresa CUTCSA, en el marco de la ley 16.226 Art. 462, 

se realizan obras que han permitido la adecuación de espacios de salud en las 

escuelas. A la vez, se ha comenzado a dotar a los edificios educativos, de lugares 

aptos para el lavado de manos y dientes. 

 

Los docentes en conjunto con los profesionales de la salud, han contribuido a la 

localización estratégica de estas unidades. 

 

5.2 Inversiones realizadas. 

 

En el correr del año 2009 se realizaron 49 nuevas obras. Con créditos que fueron 

transferidos desde Presidencia de la República, se realizaron 38 obras por un monto 

de $ 3.566.208 y con recursos provenientes de donación de la Empresa CUTCSA, 

11 obras por un monto de $ 917.305.  Dicho Consejo realizó mini convenios de 

Obras con las Direcciones escolares y Comisiones de Fomento, con el apoyo técnico 

de los arquitectos residentes.   
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Las obras de adecuación del año 2009 con créditos transferidos desde Presidencia 

de la República, se realizaron en las escuelas que se detallan: 

 

Canelones. Escuelas Nos. 140, 29, 90. 

Colonia. Escuelas Nos. 82 ,111. 

Florida. Escuelas Nos. 108, 102, 33, 103. 

Flores. Escuelas Nos. 18, 2. 

Durazno. Escuelas No. 85. 

Maldonado. Escuelas Nos. 54, 13, 93. 

Montevideo. Escuelas Nos. 117, 165, 357. 

Paysandú. Escuelas Nos. 5, 77. 

Río Negro. Escuelas Nos. 62, 5, 17, 23, 5, 26. 

Salto. Escuelas Nos. 107, 105, 98. 

San José. Escuelas Nos. 21, 100. 

Tacuarembó. Escuelas Nos. 37, 86, 69, 35, 76. 

Treinta y Tres. Escuela No. 66. 

 

Obras que fueron financiadas con recursos de donación de la empresa CUTCSA: 

 

Canelones. Escuela No. 227. 

Florida. Escuela No. 8. 

Flores. Escuela No. 1. 

Durazno. Escuelas Nos. 7, 10, 9. 

Montevideo. Escuelas Nos. 21, 157. 

Paysandú. Escuela No. 5. 

Río Negro. Escuelas Nos. 62, 52. 

 

6.-Avances en la inserción del Programa. 

 

La  presencia de los odontólogos en las escuelas, va logrando un cambio en los 

hábitos de higiene bucal,  mejorando la salud de los niños, e involucrando la familia 

y la sociedad.  
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En el año 2009, contamos con 118 odontólogos y 23 higienistas en odontología 

brindando servicios en todo el país. Actualmente son 414 las escuelas integradas, 

174 son urbanas y 240 rurales.  

En el año 2005 el Programa comenzó atendiendo en 30 escuelas urbanas y en 12 

escuelas rurales. 

 

La ampliación del Programa Rural que comenzara el 27 de mayo de 2008 permitió 

incrementar el número de escuelas rurales integradas en 11 departamentos del 

Interior del País. 

 

A medida que se van visitando las escuelas se entregan cepillos y crema dental a los 

escolares, se les instruye en el uso de estos elementos de higiene y en salud bucal 

para lograr la necesaria incorporación de hábitos saludables. Y se brinda atención 

odontológica a todos los niños de la escuela. 

 

6.1 Móviles afectados al Programa rural. 

 

En el marco del convenio firmado  con el Consejo de Educación Primaria, el 

Programa proporciona anualmente los recursos económicos para que las 

camionetas de las Inspecciones Departamentales de Primaria, trasladen a los 

profesionales a las escuelas rurales, en los departamentos en los que aún no está 

en funcionamiento un móvil del Programa Rural. 

 

Para el desarrollo de esta nueva etapa, destacamos la colaboración de empresas y 

asociaciones privadas. 

 

La Sociedad de Fomento Rural de Cerro Largo, puso a disposición del Programa un 

móvil para la atención odontológica en las escuelas rurales del Departamento. 

Dicho móvil fue equipado por el Programa, firmándose un acuerdo en el que 

participaron también el Hospital de Melo y la Inspección Departamental de 

Primaria. La evaluación de esta experiencia es altamente positiva para todos las 

instituciones que firmaron este acuerdo.   
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El ómnibus de Cutcsa  cedido en comodato y en el que se instalaron  dos 

consultorios a costo del Programa ha funcionado en forma permanente contando 

con el mantenimiento del vehículo en los talleres de la empresa. 

 

El móvil cedido en comodato por ANCAP, luego que fuera reparado por la empresa 

ha prestado servicios  en las escuelas del departamento de Artigas. 

 

Las camionetas Citroen Berlingo donadas y acondicionadas por la empresa RAVAL 

S.A., trasladan profesionales y  equipos en los departamentos de Florida, 

Canelones, Colonia, Tacuarembó y Rivera.  

 

La camioneta Citroen Berlingo donada y acondicionada por la empresa GASUR S.A. 

desarrolla su actividad en el departamento de Treinta y Tres. 

 

Las camionetas Citroen Berlingo recientemente donadas y acondicionadas por la 

Fundación US MEM, ya están en pleno funcionamiento en los departamentos de 

Salto y Paysandú.  

  

6.2  Colaboración interinstitucional. 

 

En esta permanente ampliación del Programa Rural seguimos contado con la 

colaboración de distintos organismos del Estado: 

 

• Ministerio Defensa Nacional,  Departamento de asuntos civiles del Ejército 

Nacional. Los móviles afectados al Programa, se encuentran en custodia en 

unidades militares ubicadas en las cercanías de las capitales 

departamentales y son conducidos por personal militar. Este servicio es 

brindado en excelente forma, verificándose una permanente colaboración con 

los profesionales. 

• Ministerio de Salud Pública, que aportó cepillos, pasta dental y vasos. 

 

• A.N.C.A.P., que ha aportado un total de 8.000 litros de nafta y 3.000 litros de 

gasoil, combustible necesario para todo el año. 
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• A.S.S.E . que aporta parte del horario de odontólogos, higienistas en 

odontología y asistentes en tres departamentos Paysandú, Cerro Largo y 

Rivera para apoyar el Programa Rural. 

  

7.-  Jornadas de evaluación, formación y proyección. 

 

7.1 Jornadas Nacionales. 

 

Con fecha 3 y 4 de marzo de 2009 se realizó la 4ª Jornada de Actualización del 

Programa, en el Hotel Alcion de Balneario Solís del Departamento de Maldonado. 

 

Estas jornadas fueron desarrolladas con los objetivos de promover entre los 

participantes el compromiso con la propuesta educativa, preventiva y asistencial del 

Programa,  unificar los procedimientos odontológicos y de abordaje de las escuelas 

donde se realiza prevención y asistencia, así como evaluar los logros alcanzados y 

participar de las nuevas propuestas de trabajo.  

 

En la misma participaron Odontólogos e Higienistas en Odontología del Programa 

compartiendo las experiencias vividas en los años anteriores. 

 

Se destacó por parte de todos los participantes la importancia de la continuidad del 

programa, para completar la atención de los niños de las escuelas en las que aún 

no se desarrolló el ciclo completo de atención a todos los grados. Planteándose 

también la necesidad  de crecer para abarcar a todas las escuelas de contexto socio 

cultural crítico y a las escuelas rurales. 

 

7.2 Jornadas departamentales de Evaluación del componente educativo. 

 

Se desarrollaron en todos los departamentos reuniones de evaluación 

departamentales donde participaron odontólogos, higienistas en odontología  del 

Programa, odontólogos y asistentes en odontología de ASSE que colaboran en los 

departamentos de Rivera, Cerro Largo y Paysandú, Inspectores departamentales, 

directores de las escuelas integradas al Programa, maestros CAPDER, en algunos 

departamentos Directores departamentales de Salud y Coordinadores de ASSE, 
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Docentes Educadores para la Salud del CODICEN. En el departamento de Cerro 

Largo participó también el Presidente de la Sociedad de Fomento Rural. 

 

En estas reuniones se evaluó el desarrollo del componente educativo del Programa. 

Los aspectos sustantivos a evaluar fueron la articulación con el proyecto de centro, 

la integración curricular, la integración de los profesionales de la salud en el ámbito 

escolar, la participación de la comunidad educativa, el rol de los promotores, apoyo 

intersectorial y redes, expansión a la comunidad, información y comunicación 

social y producción de materiales didácticos y pedagógicos, contribución al 

conocimiento, actitudes y prácticas de los alumnos. 

 

Como resultado de las mismas, fueron elaborados informes departamentales de los 

que surge: 

a) Una integración total de los odontólogos e higienistas en odontología en las 

escuelas. 

b) Un trabajo importante de los docentes en el desarrollo del componente 

educativo y en el establecimiento de hábitos saludables, propiciando la 

integración curricular. 

c) La profusa producción de materiales didácticos y pedagógicos relativos a la 

salud bucal.  

d) El total acuerdo de que este Programa es uno de los que mejor se ha 

implantado a nivel escolar, con un altísimo nivel de aceptación por parte de 

los alumnos y sus familias. 

e) La necesidad de continuar profundizando y creciendo hasta abarcar a la 

totalidad del alumnado con esta propuesta educativa, preventiva y 

asistencial. 

f) Se logró el objetivo específico de incorporar el componente preventivo 

asistencial en las escuelas integradas reforzando la propuesta educativa, 

logrando un eficaz modo de promoción de salud. 

g) Se logró el objetivo de promover en los escolares de todo el País la 

interiorización del valor de la preservación de la salud bucal desde una 

concepción educativa integral, generando mejores condiciones de vida en lo 

biológico, lo psicológico y lo social. 
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h) Se ha avanzado significativamente en la promoción de hábitos saludables en 

el entorno intra y extra escolar a  través de la divulgación del conocimiento 

de la etiología de las enfermedades bucales y de los mecanismos para su 

control. 

 

Corresponde destacar. 

 

• La administración centralizada del Programa Nacional permitió recabar una 

información sistematizada, que facilitará el desarrollo de esta propuesta, 

progresivamente en todas las escuelas de contexto socio cultural crítico y en 

las escuelas rurales. 

• Se logró la conformación de un grupo de profesionales que han adquirido 

experiencia y compromiso con la propuesta, que son garantía de desarrollo 

futuro. 

• En este período fue fundamental el apoyo de importantes empresas e 

instituciones nacionales y extranjeras, lo que denota confianza en la 

administración de los recursos y transparencia en los procedimientos. 

 

 

 

 

********. 


