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Resumen 

El proyecto se orienta a la prevención, promoción y restitución la salud bucal en la comunidad de la 
Fundación La Luciérnaga. Esta institución se orienta a contener a jóvenes de sectores marginales de la 
Ciudad de Córdoba ofreciendo una fuente de trabajo básica tal como es la venta de la revista de los 
chicos de la calle. Las etapas del proyecto son: 1) charlas sobre prevención de patologías 
odontológicas, factores y conductas de riesgos, alimentación pertinente. Explicación teórica y práctica 
de técnicas de cepillado. Entrega de material necesario para realizar la higiene bucal, cepillo y pasta 
dental. El objetivo de esta etapa es formar Promotores de Salud Bucal. Los mismos serán miembros de 
La Luciérnaga. Etapa destinada a la totalidad de los socios, como así también intervendrán la totalidad 
de los estudiantes de la asignatura Cirugía Bucomaxilofacial. 2) confección de la historia clínica y el 
diagnóstico para poder detectar las patologías a tratar. Esta etapa se llevará a cabo en las salas de 
trabajos prácticos. Destinada a la totalidad de los socios. 3) saneamiento la cavidad bucal, realizando 
exodóncia simples, odontosección y colgajos, operatorias (arreglos de caries), endodoncias y 
tratamientos periodontales. Destinada a la totalidad de los socios. Todas las prácticas serán realizadas 
por los estudiantes y supervisadas por los docentes. 4) rehabilitación a través de la realización de las 
prótesis necesarias para concluir con la labor de recuperación de la salud bucal. Esta etapa está 
destinada a un número de 30 socios dando prioridad según la gravedad del caso. Será llevada a cabo 
por los estudiantes y supervisadas por los docentes. De forma transversal y permanente, se promoverá 
la reflexión sobre el sentido de una formación profesional socialmente responsable. 
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