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Resumen 

El desarrollo de actividades de Promoción de la salud y Prevención de enfermedades, es uno de los 
pilares sobre los que se fundamenta la Atención primaria de la Salud. El abordaje del proyecto de 
salud está destinado a un espacio comunitario vulnerable con la finalidad de facilitar el acercamiento 
a las necesidades primarias de atención integral (medica-nutricional-odontológica). Así mismo, es 
relevante la coordinación y articulación de esta red de servicios, por cuanto sus necesidades deben 
ser abordadas en forma integrada, posibilitando cuando sea necesario, la intervención simultánea de 
los distintos niveles de atención. La estrategia de enseñanza aprendizaje, propuesta por el cuerpo 
docente está centrada en el paradigma de cognición situada. En el mismo se produce un proceso de 
enculturación donde los estudiantes se van integrando gradualmente a la comunidad, en donde el 
aprender y el hacer son acciones interdependientes. Se construye así, un conjunto social activo 
entre docente-estudiantes comunidad, fundado en el trabajo en equipo, la creatividad y el 
conocimiento, promoviendo la transformación social. Se busca que las personas de la comunidad 
puedan ser atendidas en sus necesidades primordiales de salud bucodental, promover la salud y 
prevenir enfermedades bucodentales. Para la Universidad es relevante reafirmar el perfil del 
odontólogo formulado para la carrera de odontología, impulsando el servicio a esta comunidad y 
afirmando capacidades profesionales, técnicas y humanas de los alumnos. 
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