
PROYECTO “ SALUD BUCAL PARA NUESTROS NIÑOS”

Descripción del proyecto:

“Salud bucal para nuestros niños” es un programa que tiene por objetivo mejorar la salud 
bucal de los niños de bajos recursos que estén cursando la escuela primaria en la ciudad 
de Charata, Provincia de Chaco, a través de capacitaciones en educación bucal y atención 
odontológica a través de un trabajo en red con las instituciones educativas primarias y la 
red de odontólogos de la ciudad.

¿Quién lo lleva adelante?

Solidagro, Plan Solidario Agropecuario, es una Alianza entre entidades empresarias del sec-
tor agroindustrial y organizaciones de la sociedad civil. Trabajamos para lograr el desarrollo 
comunitario de los sectores rurales y urbano-rurales de menores recursos de nuestro país 
sobre cuatro áreas: seguridad alimentaria, educación, autogestión y generación de traba-
jo.

Desde el 2002, Solidagro desarrolla sus acciones en 7 Centros Solidagro Regionales ubica-
dos en Chaco, Santa Fe, Corrientes, San Juan, Mendoza y Provincia de Buenos Aires. Así mis-
mo, desarrolla diversas acciones en red que son alianzas estratégicas con organizaciones 
sociales, con el fi n de articular esfuerzos para el logro de un objetivo común.
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FUNDAMENTO:

Solidagro desarrolla sus acciones en Charata desde el año 2003. Allí constituyó el Centro 
Solidagro Regional Charata (CSR) el cual cuenta con un equipo de voluntarios que trabajan 
para el desarrollo comunitario, de la ciudad y sus alrededores. 

Desde el comienzo, el Centro focalizó su trabajo en niños y niñas en edad escolar tendien-
do una fuerte red con las escuelas a las que asiste la población más vulnerable de la ciu-
dad. Brinda complemento nutricional, capacitación docente en consumo responsable de 
alimentos y alimentación saludable, funcionan huertas escolares, se provee de los útiles y 
zapatillas, entre otras acciones. 

A medida que Solidagro fue ingresando al entramado social de Charata fue conociendo 
nuevas problemáticas y necesidades. Una de ellas es la carencia de salud bucal de los niños 
de ésta franja etaria, donde muchos de ellos por falta de cuidados, de atención odontológi-
ca y de hábitos saludables para sus bocas, perdieron dientes. Dientes que se pierden nunca 
vuelven a ser recuperados. Se detectó que no había educación ni desde sus hogares ni en 
las escuelas sobre la importancia de la  SALUD BUCAL.
 
Por eso surge en el 2007 el programa “Salud bucal para nuestros niños” donde en sus ini-
cios se desarrollan capacitaciones en las escuelas con el objeto de concientizar a los niños 
en forma directa y a la comunidad educativa en forma indirecta sobre la importancia de la 
Salud Bucal. Luego de dos años de trabajo se amplió el programa a través de la creación de 
una cadena solidaria, donde se convoca a odontólogos de la ciudad a ser parte y a sumar 
esfuerzos para lograr la atención integral de los niños de la comunidad. Desde el 2009 la 
red de odontólogos dona turnos para atender a los niños que las instituciones educativas 
identifi can, en forma gratuita.

Todas las pérdidas de dentadura que se observaron hasta el momento podrían haberse 
revertido si hubiera habido hábitos saludables, por lo que la educación en el cuidado de la 
boca se vuelve indispensable.
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¿En qué consiste?

“Salud bucal para nuestros niños” es un programa que tiene por objetivo mejorar la salud 
bucal de los niños de bajos recursos que estén cursando la escuela primaria en la ciudad 
de Charata, Provincia de Chaco, a través de capacitaciones en educación bucal y atención 
odontológica por medio de un trabajo en red con las instituciones educativas y la red de 
odontólogos de la ciudad. 

El programa consiste en dos fases. La primera son capacitaciones para los niños sobre la 
importancia de la Salud Bucal donde se les brinda el material y los insumos necesarios para 
que trasladen lo aprendido a sus hogares y la segunda fase es un trabajo articulado entre 
Solidagro, las instituciones educativas y la red de odontólogos para la atención gratuita de 
los niños.

¿Quiénes son los benefi ciarios?

Los benefi ciarios directos son niños en situación de riesgo, escolarizados, de 5 años a 12 
años. Desde el inicio del programa hasta ahora se viene trabajando en las siguientes insti-
tuciones: 
Iglesia Evangélica Río de la Plata 
Hogar Virgen Niña
Escuela Nº 266
Escuela Ignacio Thames

Los benefi ciarios indirectos son la comunidad 
educativa y los padres dado que está 
comprobado que los niños son agentes 
multiplicadores de las buenas prácticas una 
vez internalizadas.
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¿Cómo se lleva adelante el programa?

La primera fase, consiste en capacitaciones sobre Salud Bucal. Éstas fueron diseñadas por 
un equipo de profesionales que elaboró un programa didáctico y atractivo para los niños 
con los conceptos básicos y necesarios para tener una boca saludable. Ellos son quienes 
contactan y brindan las capacitaciones dentro de las escuelas. La misma tiene una duración 
aproximada de 2 horas. En dichas capacitaciones se entregan a los infantes cepillos de dien-
tes y crema dental, y se enseñan las formas de cepillado.

A su vez, se distribuyen folletos y se presentan apuntes visuales para el mejor entendimien-
to de los niños.

Mónica Arrudi
Maestra de la escuela Nº 638- José Thames
Representante de Solidagro y Directora del proyecto “La salud bucal para nuestros niños”

“Las maestras de la escuela en donde trabajo estábamos preocupadas porque muchos chicos perdían ho-
ras de clase por dolor de muelas. A partir de esta inquietud nace el proyecto, y hasta el momento tenemos 
terminado el tratamiento de 40 chicos. Si bien se está logrando que haya mayor conciencia respecto de 
este tema, la situación familiar y económica de estos niños hace que a veces no puedan asistir a los turnos 
asignados por falta de transporte o porque deben cuidar a sus hermanos. Creemos que este cambio de 
actitud se ve refl ejado no sólo en los chicos, sino en sus familias quienes expresan el deseo de extender la 
atención odontológica al resto de los integrantes.”
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La segunda fase, implica la atención odontológica gratuita. Solidagro coordina el trabajo 
en red que se desarrolla entre las instituciones educativas y la red de odontólogos para lo-
grar la atención de los problemas odontológicos de los niños.
Los odontólogos de la ciudad se inscriben en la lista solidaria del programa  “Salud bucal 
para nuestros niños” especifi cando cuantos arreglos y extracciones están dispuestas a do-
nar a benefi cio por mes. A su vez las Instituciones, responsables de los niños, se reúnen 
una vez por mes con Solidagro a fi n de distribuir los niños en los distintos consultorios de 
acuerdo a la urgencia de la intervención odontológica necesitada; logrando unir la necesi-
dad con las ganas de ayudar.

Dentro de las prestaciones que se realizan, no sólo se pone foco en el tratamiento de las 
enfermedades sino también en la prevención de la misma. 

Ingrid Raquel Mosdien
Odontóloga - Mátricula Nº 1391
Egresada en el año 2008 de la Facultad Nacional de Odontología de Córdoba. Actualmente se en-
cuentra cursando el postgrado en endodoncia en la Fundación Científi ca Para la Educación Conti-
nua en Odontología (FUNDECO).

“Me reconforta ser parte de este programa ya que estos chicos nunca hubiesen tenido la 
posibilidad de recibir este tipo de atención odontológica y contar con la calidad de mate-
riales con los que trabajamos. A medida que asisten a mi consultorio voy viendo como los 
chicos tienen cada vez más conciencia de que es importante tener una boca sana.”
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RESULTADOS

Desde el 2007 hasta ahora se han desarrollado capacitaciones a lo largo del año escolar 
(una por cada semestre en cada institución) a 1000 niños y se ha brindado tratamiento a 
100 niños logrando cerrar 40 bocas.

REPLICABILIDAD

El programa es altamente replicable dado que no implica un costo muy elevado y se sus-
tenta de la Solidaridad de los odontólogos de la comunidad con la cual trabajan. Por otra 
parte se necesita de las instituciones educativas que también deben ceder horas de clase 
para recibir las capacitaciones. Solidagro confía que una vez armada la cadena solidaria el 
proyecto es altamente viable.

Proyecciones 2010-2012

Se proyecta atender en forma gratuita al 100% de alumnos de las instituciones en las que 
actualmente se está trabajando para fi nes del 2011. Una vez conseguido eso está planifi ca-
do ampliar el programa al resto de las escuelas de Charata para lograr así mejorar la salud 
bucal de TODOS los niños y niñas de la ciudad
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