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Resumen 

Trabajos clínicos realizados por los profesionales del servicio “Se.N.Dis y FLAP” del Círculo 
Odontológico de Córdoba, han detectado un estado bucal deficiente en este grupo poblacional, 
debido principalmente a que la prevención de las enfermedades bucales no se aborda a edades 
tempranas. Este proyecto tiene el propósito de trabajar sobre la población infantil escolarizada con 
discapacidad de Córdoba desde dos dimensiones: una de relevamiento epidemiológico y 
diagnóstico de la salud bucal, y la otra de intervención con acciones de promoción de la salud, con 
especial énfasis en educación. En este sentido se propone que contribuya a aportar datos y a 
mejorar los actuales perfiles de riesgo de enfermar de la población infantil con discapacidad que 
asiste a Instituciones de educación especial de Córdoba a través de la Promoción de la Salud; y por 
otra parte, que aporte a la formación de los estudiantes de Odontología y Nutrición en los 
conocimientos y competencias propias de la especialidad y el desarrollo de la responsabilidad 
social. Se busca propiciar espacios de reflexión personales y colectivos en el diseño, ejecución y 
evaluación de proyectos de educación para la salud contextualizados. La problemática señalada 
tiene fuerte vinculación con los ejes temáticos de las asignaturas que participan, desde las cuales se 
visualiza la posibilidad de desarrollo pedagógico desde la metodología del aprendizaje - servicio. 
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