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Autoridades

Confederacion Odontologica de la
Republica Argentina - Cora

Instituciones Confederadas
que participan en la Comisión
Nacional de Prevención
Asociación Odontológica de Rosario
Asociación Odontológica del Chubut

Presidente
Dr. Ninel Roberto Braun
Secretario General
Dr. Carlos Alberto Pierangeli de la Vega
Secretario de Hacienda
Dr. Carlos Alfredo Crespo
Secretario de Relaciones Interinstitucionales
Dr. Oscar Miguel Monasterio
Secretario de Asuntos Profesionales
Dr. Eduardo Miguel Leone
Asesor Comité Ejecutivo
Dr. Guillermo Sánchez Josseaume

Asociación Odontológica Noroeste Santafesino
Asociación Odontológica Salteña
Círculo Odontológico Alto Paraná
Círculo Odontológico Catamarca
Círculo Odontológico Comodoro Rivadavia
Círculo Odontológico de Jujuy
Círculo Odontológico de La Rioja
Círculo Odontológico del Chaco
Círculo Odontológico Formosa
Círculo Odontológico Mendoza
Círculo Odontológico Misiones Zona Sur
Círculo Odontológico Paraná
Círculo Odontológico Reconquista
Círculo Odontológico San Juan
Círculo Odontológico San Lorenzo
Círculo Odontológico San Luis
Círculo Odontológico Santafesino
Círculo Odontológico Santiagueño
Círculo Odontológico Tucumano
Círculo Odontológico Zona Centro de Misiones
Círculo Odontológico del Este
Consejo Federativo de Odontólogos de Corrientes
Federación Odontológica de Córdoba
Federación Odontológica de Rio Negro
Federación Odontológica Provincia de Buenos Aires
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Comisión Nacional de Prevención de la CORA
Coordinadora General:
Mgter Od. Jorgelina Ulloque (F. O. de Córdoba)
Coordinadores Regionales:
Zona Centro: Od. Silvia Parra (Aso Rosario) Od.
Natalia Rathge (C. O. Santafesino)
Zona Cuyo: Od. Marisa Martínez (C. O. de San
Juan) Od. Patricia Abdallah (C. O. de San Luis)
Zona Nea: Od. Gabriel Ramírez (C. O. de Formosa) Od. Ana Ofelia Ivars (C. O. de Chaco)
Zona Noa: Od. Alejandra Vera (A. O. Salteña) Od.
Ángeles Herrera (C. O. de Catamarca)
Zona Sur: Od. Marta Díaz - Od. Adriana Monteoliva (F. O. de Río Negro)
Zona Pcia. de Buenos Aires: Od. Liliana Calcagno - Dra. Yolanda Colombo (FOP Bs As)
Comité Científico:
Mgter Od. Alberto Zarza (Misiones)
Od. Esp. Deborah Villafañe (Mendoza)
Mgter Od. Jorgelina Ulloque (Córdoba)
Dra. Yolanda Colombo (Buenos Aires)
Coordinadores Provinciales:
Adriana Monteoliva (Gral. Conesa)
Alberto Ramón Blanco (Corrientes)
Alberto Zarza (Posadas)
Alejandra Vera (Salta)
Amalia Carrizo (Jujuy)
Ana Ofelia Ivars (Chaco)
Andrea Iranzo (Mendoza)
Ángeles Herrera (Catamarca)
Ariel Dalino (Santa Fe)
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Bruna Lusardi (Rosario)
Cairo Marcelo (Mendoza)
Cecilia Brizuela (La Rioja)
Christian Lloyd (Trellew)
Clidia Zanuttin. (Reconquista)
David Heizmann (Rafaela)
Deborah Villafañe (Mendoza)
Dorys Beterette (Formosa)
Elena Quijano (Corrientes)
Elisa De Paolo (Santa Fe)
Gabriel Ramírez (Formosa)
Gabriela Rodríguez Larcher (El Dorado)
Gisela Dolcemascolo (San Lorenzo)
Gladys María E Valsechi (Eldorado)
Gloria Marchetti (Reconquista)
Gloria Raquel Romero (Posadas)
Graciela Amerisso (Salta)
Guillermo Rivero (Posadas)
Ivana Colliva (Catamarca)
Ivana Martínez (La Rioja)
Jorge O. Castro (San Juan)
Jorgelina Ulloque (Córdoba)
José Luis Flores Delgado (C. Rivadavia)
José Luis Rondini (Reconquista)
Liliana Calcagno (Bs As)
Mª. del Carmen Martínez (Posadas)
Mª. Teresa Rodríguez (Tucumán)
María Scivetti de Villegas (San Luis)
Marcela A. Santos Tarcaya (Jujuy)

Marcela Cisneros (Catamarca)
Marcelo Villalba (Eldorado)
María A. Gutiérrez de Zarza (Posadas)
María Cristina Gioria (Paraná)
María Eugenia Anzola (Chaco)
María Fernanda Álvarez (Paraná)
Marina Olobardi (San Lorenzo)
Marina Rocamundi (Córdoba)
Marisa Martínez (San Juan)
Marta Díaz (San Antonio Oeste)
Natalia Rathge (Santa Fe)
Olga Acuña (El Dorado)
Patricia Abdallah (San Luis)
Pilar Pucciariello (Oberá)
Roxana López (Tucumán)
Silvia Clotet (Paraná)
Silvia Malchiodi (Rosario)
Silvia Parra (Rosario)
Silvia Rodríguez Cazorla (Sgo del E.)
Teresa Criado (V. Regina)
Vanesa Monasterio (Paraná)
Yolanda Colombo (Bs As)

Prólogo

En estas líneas, pretendemos brindar un homenaje a los
hombres y mujeres que a través de veinte años entregaron
su sabiduría, tiempo, esfuerzo, tenacidad, hombría de bien,
vocación, entre tantos otros valores, para hacer de la Comisión Nacional de Prevención de la CORA un estamento
calificado desde lo científico y lo humano. La Comisión Nacional de Prevención ha organizado múltiples actividades
y reuniones institucionales, que han sido extrapoladas a la
sociedad por medio de tareas educativas, que enorgullecen
a la CORA.
Las actividades de la Comisión son parte consustancial de
nuestra Confederación y su accionar está directamente relacionado con la vida de nuestra entidad. A tal punto existe
esta comunión, que, aun a pesar de las dificultades vinculadas a una realidad social y económica nacional, este Comité Ejecutivo promovió la realización de un evento orientado
pura y exclusivamente a la prevención en homenaje al vigésimo aniversario de la CNP: “Jornada de Prevención de la
CORA 2015, Veinte Aniversario de la CNP”, que se llevará a
cabo el 3 y 4 de diciembre.
Esta es una hermosa oportunidad para agradecer a todos
los odontólogos que pasaron durante estos veinte años
desde el lugar donde les tocó participar, con el fin de que
cada persona que fue parte de las actividades de la CNP,
haya recibido educación sobre el cuidado de la salud bucal:
los niños y las niñas, los docentes, las familias. Y en general, a toda la población que fue alcanzada por las acciones
preventivas que genera esta noble profesión de odontólogos, que se brindan a la ciudadanía desde la maravillosa Comisión Nacional de Prevención. La CORA se compromete a
seguir ofreciendo el ámbito propicio para que la CNP desarrolle nuevas actividades, y para redimensionar aún más su
rol institucional. Gracias a la CNP por todo lo brindado a la
sociedad desde la ciencia odontológica.

Dr. Ninel Braun

Presidente del Comité Ejecutivo
Confederación Odontológica de la República Argentina
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La Comisión Nacional de Prevención de CORA es un grupo de
profesionales que trabajan por la salud bucal de Argentina desde
diferentes contextos y grupos de edad, con objetivos en común, y
una fuerte responsabilidad social. Se encuentra cumpliendo sus
20 años, a partir de que en 1996 se convocara a la formación de
un equipo para trabajar este tema.
CORA y sus entidades confederadas han constituido el marco
institucional para el encuentro y la formación de personas individualmente excepcionales y de grandes riquezas quienes, desde
la individualidad y, puestas al servicio del colectivo, han permitido
que la comisión sea lo que es hoy, a pesar de las dificultades que
ha tenido que afrontar y de las cuales ha podido salir adelante.
El equipo de trabajo ha logrado consensuar criterios en torno de
los diferentes aspectos vinculados al abordaje de la promoción
de la salud y de la prevención de las enfermedades bucales prevalentes, a paradigmas, a una mirada de la odontología preventiva y
comunitaria reflexiva y respetuosa de la persona y los grupos, de
la integralidad. Este criterio unificado al respecto de los valores
sobre los cuales se fundamenta la acción, es fruto de un trabajo colectivo que CNP- CORA viene desarrollando desde hace ya
veinte años.
Estos valores caracterizan al grupo y lo hacen especialmente valioso para cada uno de sus integrantes, y creemos que verdaderamente se encuentra contribuyendo a mejorar las condiciones
de salud bucal, incluso, la calidad de vida de numerosos grupos y
comunidades del país, desde sus ciudades más populosas, como
en contextos más alejados e inaccesibles. Indudablemente esto
pone de manifiesto una manera de hacer odontología socialmente
responsable, comprometida con las necesidades de la población
y de cada grupo en su particularidad.
Es por todo esto que la Comisión Nacional de Prevención de CORA
en su conjunto está orgullosa de festejar este importante aniversario: 20 años de trabajo compartido, de metas cumplidas, de
profunda reflexión en torno de los problemas de salud de nuestro
pueblo argentino, de trabajo en grupo, de amigos, de vida.

Jorgelina Ulloque

Coordinadora General
Comisión Nacional de Prevención de la CORA
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El Gran valor
de la
CNP-CORA

Un programa que
cumple 20 Años

car el mensaje preventivo. Hoy en día, los diversos contextos
demandan a la CNP-CORA respuestas creativas y superadoras
a los fines de afrontar los problemas de salud bucal que son
fuertemente sociales. El grupo humano, altamente calificado
para asumir estos nuevos desafíos, se encuentra fortalecido y
dispuesto a que estos 20 años no sean más que un nuevo co-

La Confederación Odontológica de la República Argentina tuvo

mienzo.

desde sus inicios institucionales un fuerte compromiso social.

“

Ya en el año 1976 funcionaba el Departamento de Salud Bucal,
desde el cual destacados profesionales odontólogos trabajaron
por la prevención de enfermedades bucales y la educación para
la salud. En 1996 CORA convoca a las instituciones confederadas a formar la Comisión Nacional de Prevención, - se formó
un grupo de odontólogos comprometidos con la realidad social- sanitaria argentina, y fuerte capacidad de trabajo-, a través
de la cual se comienza a desarrollar el Programa Nacional de

La comisión tuvo siempre en claro el desafío de “sentirse capaces de hacer algo para transformar el mundo”. Y lo refleja en su
visión: “Un país donde la salud bucal sea una prioridad”

Prevención que con el tiempo contó con el aval de OPS, OMS,
FOLA y Ministerios de Educación y Cultura de las Provincias. El
programa constituyó una iniciativa sin antecedentes entre las
instituciones privadas del sector y tuvo el orgullo de obtener un
importante reconocimiento: el Primer Permio Mundial de la Inter-

Gestiones desde 1996 a la actualidad

national Association Paediatric Dentistry en 1999.
A partir de estos esfuerzos fundadores y todo este empuje y

Daniel Carnevale

Coordinadores Grales.
CNP - CORA

gracias a la voluntad y deseo mancomunado de un grupo huma-

Hugo Alvo

Melania González y Rivas

no maravilloso y al apoyo institucional, la comisión ha sabido

Oscar Monasterio

Roque Avellaneda

Rubén Schcolnicov

Maricel Dip

Guillermo Vera

Elena Quijano

Roque Avellaneda

Jorgelina Ulloque

energía emprendedora, la Comisión Nacional de Prevención ha
podido mantener vivos los valores fundamentales. No ha sido
fácil sostener las acciones a través de tantos años. Sin embargo,

mantener su espíritu.
Así, se ha consolidado un grupo de trabajo que elige a sus representantes de manera democrática, propiciando espacios de
consenso grupal, construyendo acuerdos.
Esto es importante porque garantiza la continuidad de las acciones más allá de las personas.

Presidentes de CORA

Ninel Braun

A la propuesta inicial se han sumado nuevos programas que responden a problemáticas emergentes y nuevas maneras de acer-
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El Programa Nacional
de Prevención

de la Confederación Odontológica de
la República Argentina

20 Años de Implementación
El Programa Nacional de Prevención comenzó su desarrollo en 1996 y
actualmente se encuentra en plena vigencia, bajo los siguientes objetivos:

• Identificar los grupos poblacionales más vulnerables, que presentan riesgo específico para enfermedades bucodentales prevalentes en el ámbito nacional.

Objetivos Generales

• Identificar los condicionantes y los problemas de salud bucodental que se presentan en las diferentes comunidades.
• Impulsar actividades de promoción de la salud y prevención de enfermedades
bucales prevalentes, respetando el principio básico del derecho a la salud.

Contribuir a mejorar los perfiles actuales
de riesgo y de enfermedades bucodentales en los grupos poblacionales más vulnerables de la República Argentina.

Objetivos Específicos

• Promover el desarrollo de proyectos participativos en los espacios comunitarios.
• Promover espacios de formación profesional, socialización de experiencias, y difusión de resultados
• Desarrollar acuerdos y trabajos interdisciplinarios, interinstitucionales de nivel nacional y local e intersectoriales.
• Favorecer la continuidad en el tiempo a través de la búsqueda de legitimidad y
empoderamiento.

La COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN CORA desarrolla, en el marco de su PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, proyectos
destinados a tres grupos de alta vulnerabilidad para enfermedades bucales prevalentes: escolares, madres embarazadas y de niños
pequeños y adultos.
SALUD ESCOLAR
Niños y adolescentes de 5 a 18 años, de escuelas urbanas: públicas y privadas, escuelas rurales y escuelas de educación especial. Subprogramas: kiosco saludable. Atención preventiva. Aplicación de fluoruros. Relevamiento del estado bucal. Vigilancia Epidemiológica.
SALUD MATERNO INFANTIL
Mamás embarazadas. Mamás de bebés y de niños pequeños. Bebés y niños pequeños. Educación para la salud. Relevamiento del
estado bucal. Vigilancia Epidemiológica.
PREVENCION DEL CANCER BUCAL
Proyecto de prevención, diagnóstico precoz y derivación para tratamiento del cáncer bucal. Visibilización social del día latinoamericano
de prevención del cáncer bucal. Vigilancia Epidemiológica.
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La Confederación Odontológica de la República Argentina, en
su responsabilidad de proyección social, organizó la Comisión

Comisión Nacional de
Prevención de la Cora

Nacional de Prevención (CNP- CORA) en el año 1996. La comisión está constituida por odontólogos referentes de 27 Instituciones Odontológicas de diferentes provincias de Argentina,
motivados y comprometidos con la promoción y la educación
para la salud bucal de la población del país. En este sentido
desarrolla programas y proyectos de trabajo con diferentes
grupos. comunitarios.

Desafíos y compromisos
a 20 años de trabajo

¿Qué tipo de organización?:

¿Para quién y con quién?:

Red de odontólogos comprometidos con la práctica preventiva.

Trabajamos para los docentes, alumnos y sus familias. Con
las escuelas y otras instituciones comunitarias y los sistemas

¿Qué busca alcanzar?:

de salud.

Promoción y prevención, Educación en la salud. Atender a la
formación de promotores de políticas de salud, Motivar a los

¿Cómo realiza su trabajo?:

docentes para su involucramiento activo en la promoción del

Reconociendo y asumiendo el liderazgo desarrollado. Logran-

autocuidado.

do la visibilización de sus intervenciones y sus resultados.
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VISIÓN

Un país donde la salud bucal sea una prioridad

La Comisión Nacional de Prevención de la CORA es una red
nacional de odontólogos voluntarios dedicados a promover
la salud bucal de los niños argentinos y sus familias, a través
de:
• Acciones de promoción y educación para la salud en los
espacios escolares y comunitarios, que empoderen a las
personas para asumir el autocuidado y mejorar la calidad de vida.
• El trabajo articulado con organismos y organizaciones
estatales, privados y de la comunidad.
El trabajo de la comisión está basado en sus valores fundacionales que aún se mantienen firmes, aportando a la cohesión y compromiso del grupo:
• Derecho a la salud
• Empoderamiento
• Calidad de vida
La Comisión entiende que en pos del alcance y mantenimiento de estos valores se debe involucrar no sólo a los niños sino
también a sus familias y a la comunidad educativa, brindando
herramientas para que los docentes y el sector público puedan trabajar desde la prevención y la salud integral.
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MISIÓN

Programa Nacional de Prevención
Programa De Salud Escolar

Promedio de la cobertura anual:

Escuelas

1.626

Niños

248.713

Docentes

4.670

Programa De Salud Materno Infantil
Promedio de la cobertura anual:

Actual

2.410

Proyección

4.000

El Cambio Alcanzado

El Programa Nacional de Prevención de la Comisión Nacional de Prevención-CORA se viene implementando ininterrumpidamente por 20 años. Además de los alcances en cuanto a escuelas abordadas, docentes capacitados
y niños sensibilizados, se han alcanzado cambios determinantes que hacen
al verdadero impacto a largo plazo de las intervenciones de la Comisión y
de la sustentabilidad de los resultados alcanzados. Podemos destacar los
siguientes:
• El trabajo realizado da cuenta de cambios importantes en la conducta de los beneficiarios: niños solicitan el cepillo de dientes, docentes replican los cursos luego que la intervención en la escuela ha terminado, se ha
instalado el cepillado diario y el kiosco y/o merienda saludable en el entorno
de las escuelas trabajadas.
• Se ha alcanzado un alto nivel de reconocimiento en las comunidades donde trabaja, tanto por sus beneficiarios directos - docentes y alumnoscomo también por parte de las familias y autoridades del sector público a
nivel local. Esto ha posibilitado la inserción de sus representantes a nivel provincial, en el sector salud y educativo, generando en algunos casos un espacio
de diálogo que presenta potencialidades de áreas de trabajo colaborativas.
• El apoyo institucional que las escuelas han dado ha permitido que
el programa trascienda a cambios políticos- institucionales, de contextos y
personas. Esto en gran medida se debe a que la comisión se ha convertido en
referente en prevención para la salud bucal en los contextos locales. Esto representa uno de los factores clave garantizando la continuidad, permanencia
en el tiempo del programa, extendiéndose a nuevas escuelas y logrando un
nivel de apropiación por parte de los docentes de las actividades propuestas
por el programa aportando así al éxito de las mismas.
• En cuanto a los cambios internos alcanzados, la CNP-CORA ha logrado a través de la implementación del programa desarrollar sus capacidades para gestionar en contextos adversos y fortalecer las capacidades de los
integrantes del grupo en cuanto al trabajo de prevención. La CNP- CORA se
posiciona en las regiones como un referente en educación para la salud.
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Modelo de Gestión

La Comisión Nacional de Prevención de la CORA:
Trabaja con y a través de las Instituciones Confederadas del territorio nacional, las
que presentan y avalan a los profesionales que forman parte de la comisión en el
rol de Coordinadores. Asimismo las instituciones conforman su equipo de trabajo

con profesionales Colaboradores en el nivel local. Cada dos años la CNP-CORA elije sus representantes para los roles de Coordinación
Regional: un titular y un suplente para cada una de las seis regiones argentinas, y un Coordinador General. Se cuenta también con un
Comité Científico conformado por coordinadores de la CNP que acceden al cargo por sus antecedentes.

1. Formación Profesional

El Programa Nacional de
Prevención de la CORA

La CNP-CORA desarrolla su formación profesional en la temática de la prevención y la comunicación en salud a través de capacitaciones que permiten
profundizar la actualización profesional y la homologación de criterios para
trabajar los abordajes.

Su desarrollo se basa en 7
aspectos fundamentales:

2. Vigilancia Epidemiologica
Se realiza el seguimiento de los diferentes grupos sobre los que se trabaja,
a través del relevamiento de índices odontológicos y otros indicadores.

3. Trabajo/Acuerdos Interinstitucionales, Intersectoriales, Interdisciplinarios
El desarrollo se basa principalmente en la Educación para la Salud, a través
de acuerdos de trabajo con las diversas instituciones y actores de la comunidad, en cada contexto local.

4. Monitoreo y Evaluacion
Se trabaja el monitoreo y la evaluación permanente como procesos reflexivos sobre la propia práctica y el impacto del programa, sobre lo cual se va
enriqueciendo el modelo de abordaje.

5. Formulación/Reformulación de los Proyectos
La CNP-CORA se encuentra en un proceso de reflexión-acción permanente
sobre la implementación de su programa a través de los cual se formulan
nuevas perspectivas de abordaje.
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6. Producción de Material Audiovisual
Desde la experiencia de trabajo, la actualización
permanente, la reflexión en torno de mejores maneras de trabajar las intervenciones, se producen
materiales audiovisuales para el apoyo de las acciones educativas.

7. Recursos
La CORA y las Instituciones confederadas apoyan
el trabajo de los equipos, solventas gastos de formación profesional, traslados, entre otros aspectos que se generan en el desarrollo del programa.
Se trabaja además con empresas e instituciones
a nivel nacional como local.

Cobertura Actual del Programa

Instituciones / Cantidad

Escuelas

Docentes

Niños

REGION CENTRO / 7

528
262
115
151

1.865
905
372
588

84.868
48.187
14.324
22.357

REGION NOA / 6

565
87
164
128
112
25
49

1.267
208
395
204
339
45
76

72.687
6.924
19.511
32.209
8.665
2.078
3.300

REGION NEA / 6

420
334
44
31
11

1.540
1.402
45
41
52

67.212
39.183
23.975
2.030
2.024

REGION CUYO / 4

99
42
13
44

239
50
58
131

12.043
4.128
2.827
5.088

REGION SUR / 3

49
31
18

240
194
46

9.542
5.559
2.653
1.330

1.626

4.670

248.713

Córdoba
Entre Rios
Santa Fé

Salta
Jujuy
Tucumán
Catamarca
La Rioja
Santiago del Estero

Misiones
Corrientes
Formosa
Chaco

San Luis
San Juan
Mendoza

Rio Negro
Chubut
Santa Cruz

Cobertura Promedio Total

Coberturas promedio últimos 6 años
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REGIÓN CENTRO
Asociación Odontológica de Rosario
Asociación Odontológica Noroeste Santafesino
Círculo Odontológico de Reconquista
Círculo Odontológico de San Lorenzo
Círculo Odontológico Paraná
Círculo Odontológico Santafesino
Federación Odontológica de Córdoba

14

Asociación Odontológica de Rosario

Desde que nació la comisión, se ha sucediendo mucha
gente muy valiosa que ha dejado su huella.

•

Dictado del Curso Anual para docentes

•

Trabajo directo con los niños en edad escolar.

•

Actitud positiva de los niños de recibirnos y en las diversas producciones que se realizan en las escuelas: cepilleros, adhesión al cepillado, a la revisación y a la aplicación

Elsa Impallari
Claudia Pettinari
Ana María Tripaldi
Ivana Novarese
Andrea Clemente
Silvia Parra
Bruna Lusardi
Silvia Malchiodi

de fluoruro.
•

1997

Coordinadores en los 20 años

Logros alcanzados
•

Año de Ingreso
al Programa:

Se trabaja fuertemente la temática de la Prevención del
Cáncer Bucal, en articulación con otra iniciativa similar
promovida desde las Universidades del país. Incluso se
consiguió que los jugadores de futbol de Newell’s Old Boys
adhirieran a la campaña compartida con Universidad.

Coordinadores actuales
Silvia Parra
Bruna Lusardi
Silvia Malchiodi
Colaboradores

“

Estamos convencidos que el sostén y desarrollo de la
Prevención es el pilar de una Odontología exitosa.
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Asociación Odontológica del Noroeste Santafesino
Logros alcanzados
•

Las instituciones odontológicas cumplen la más noble tarea social con este programa.

•

Se ha logrado tener inserción en las escuelas, llegar a las familias

Año de Ingreso
al Programa:

1996

Coordinadores en los 20 años
David Heizman
Valentina Andres,
Marta Pascual

y despertar un verdadero interés en la importancia de la boca y
de la salud toda.
•

Los odontólogos nos hemos formado en disciplinas sociales que
nos han enriquecido e integrado a la comunidad educativa y hemos logrado crear una sólida conciencia de prevención.

•

Con cada visita, percibimos el entusiasmo y motivación de los
alumnos y los docentes

•

Coordinadores actuales
David Heizman
22 Colaboradores

Cobertura: Rafaela – Humberto Primo – Angélica - Santa Clara
de Saguier – San Cristóbal – Ceres – Colonia Aldao – San Guillermo – Ramona – Vila

“

El impacto del Programa se siente al llegar a
cada comunidad escolar y observar la
alegría con que somos recibidos.
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Círculo Odontológico de Reconquista
Logros alcanzados

Año de Ingreso
al Programa:

Coordinadores en los 20 años
Jose Luis Rondini

•

Desarrollo del programa escolar a la mayoría de las escuelas urbanas y
rurales, con la muy buena colaboración de sus docentes.

•

Se logró que incorporaran el programa al PEI garantizando continuidad
en el tiempo.

Clidia Zanuttin

•

Articulación de acciones con Salud Publica y municipios trabajando en
CAPS, hospital y llegando a lugares más alejados, organizando capacitaciones

Yesica Mesa.

•

Fraterno enlace interinstitucional para llevar a cabo la campaña de Cáncer
Bucal

•

Trabajando en articulación con Instituciones gubernamentales en centros
de atención a niños: hemos tenido el honor de portar la bandera de la ciudad por el término de un año.

Coordinadores actuales

•

Otros programas: Encía Sana, Materno infantil, Cáncer Bucal

Jose Luis Rondini

•

Se forma parte del Comité Ejecutivo del Plan Estratégico sectorial Salud
de nuestra ciudad, desde donde se impulsaron políticas públicas relacionadas al empoderamiento y promoción de la salud.

Clidia Zanuttin

Lo más gratificante: al comienzo, al llegar a la escuela los niños nos preguntaban si éramos “los de la vacuna” hoy nos reconocen como “los del
cepillo y el flúor”.

5 Colaboradores

•

“

El trabajo en prevención en escuelas, centros educativos, centros de cuidados infantiles, centros de acción
familiar, prendió en la comunidad y dio sus frutos.
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Elina Pucheta

Vicentin Javier

Gloria Marchetti

Gloria Marchetti

1998

Círculo Odontológico de San Lorenzo

Logros alcanzados
•

Se trabaja con instituciones rurales y céntricas, desde el nivel inicial,
escuelas especiales y centros de alfabetización.

•

Se trabaja en red con el C.I.C. de la ciudad de San Lorenzo, como así
también la Secretaría de Salud de la Municipalidad.

•

Año de Ingreso
al Programa:

Coordinadores en los 20 años
Leonardo González
Omar Pintor
Gisela Dolcemascolo
Marina Olobardi

Uno de los logros más significativos, fue la creación de una ONG “Pasito a Paso”, la cual actúa como contención de niños con necesidades básicas insatisfechas, brindando semanalmente : Copa de Leche,
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Coordinadores actuales

más participación en actividades lúdicas y educacionales, tendientes

Gisela Dolcemascolo

a fortalecer hábitos de higiene personal.

Marina Olobardi

2005

Círculo Odontológico de Paraná
Logros alcanzados
•

Paraná ha desarrollado el Programa de CORA desde 1998. Desde
2008 trabaja el programa desde su propuesta institucional “Sembrando Sonrisas“ y desde 2014 “Sembrando Sonrisas.com” (modalidad
educativa on-line)

Año de Ingreso
al Programa:

Coordinadores en los 20 años
Cristina Gioria
María del C. Sabione
Mabel Ronchi
Maria E. Benitez de Galli

•

Realiza capacitaciones junto a los docentes para llevar a cabo este
objetivo (curso virtual sembrando sonrisas)

•

Promueve la integración de la familia a la escuela.

Fernanda Alvarez

•

Construye redes para promover la igualdad de oportunidades.

Vanesa Monasterio.

•

Motiva las habilidades personales y la autoestima para crecer dentro
de un proyecto de vida saludable.

•

Promueve un nuevo enfoque de la prevención en salud (pintada de un
Mural en la Ciudad de Paraná Frente de la Clínica escolar)

•

Alegra a los niños con un Festival donde exponen sus producciones.

1998

Silvia Clotet

Coordinadores actuales
María Cristina Gioria
Silvia Clotet
María Fernanda Álvarez
Vanesa Monasterio
10 Colaboradores

“

Festejamos la alegría de educar en
salud a tantos niños entrerrianos.
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Círculo Odontológico Santafesino

Año de Ingreso
al Programa:

Logros alcanzados

1996

Coordinadores en los 20 años

•

Continuidad en el programa, con logros muy importantes, y amplia llegada a la comunidad del área de cobertura del Círculo.

•

El número de colaboradores se fue incrementando con el tiempo
lo cual ayudó a ampliar la cobertura.

Martha Scavuzo
Rossi Yanina
Ariel Dalino
Mazzolini Sebastian
Natalia Ratghe

•

Los programas escolares han sido declarados de interés educativo ministerial, por el Ministerio de Educación de la Provincia.

•

Ha habido experiencias reconfortantes, compromiso de autoridades gubernamentales y demás actores.

Maria Elisa De Paolo

•

En la mayoría de las instituciones se ha mantenido el programa:
año a año las docentes piden seguir en el proyecto, demostrando
un gran interés.

Marilin Brinkman

•

Apoyo incondicional del Círculo, indispensable para el funcionamiento del programa.

Yanina Adanti

M. Lorena Talame

Coordinadores actuales
Natalia Ratghe
Maria Elisa De Paolo
Ariel Dalino

“

17 Colaboradores

Se comenzó funcionando como Sub comisión de prevención, luego, Comisión de Educación para la Salud y actualmente
Departamento de Educación para la Salud, integrado por: grupo de atención a pacientes especiales, grupo de atención
a pacientes con fisuras labio alvéolo palatinas, programas educativos para pacientes en consultorios y
Programa Nacional de Prevención.
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Federación Odontológica de Córdoba
Logros alcanzados
•

Año de Ingreso
al Programa:

Coordinadores en los 20 años

Cobertura de escuelas urbanas públicas y privadas. Zonas rurales
de la provincia, de muy escasa accesibilidad. Escuelas de educación
especial.

Alberto Lenta
Patricia Guzmán
Noeli Ramos

•

Alto compromiso institucional de FOPC y Círculos Odontológicos.

Jorgelina Ulloque

•

Altruismo, fuerza de trabajo, continuidad en el tiempo y gran valor humano en el grupo de trabajo: profesionales y comunidad educativa.

Marina Rocamundi

•

Escuelas de la provincia sostienen el proyecto con continuidad desde
los comienzos del programa. Cada año acercan su solicitud de continuidad.

Coordinadores actuales

•

Reconocimiento y apoyo ministerial: puntaje docente.

•

Firma de convenios con salud pública para el desarrollo articulado de
las acciones en salud.

•

A las actividades educativas y cepillado en la escuela se suma aplicación de flúor, merienda saludable, kiosco saludable entre otras.

•

A través de las actividades que compartimos con las escuelas, con
las familias, todos tienen acceso a profundizar el conocimiento sobre
el cuidado de la salud bucal.

“

Sentimos que a través de este programa se ve reflejado el valor
de la universalidad: no hay diferencia de contextos ni social.
Todos reciben educación para la salud y su cepillo dental.
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Jorgelina Ulloque
Marina Rocamundi
49 Colaboradores

1996

REGIÓN CUYO

Círculo Odontológico del Este
Círculo Odontológico de Mendoza
Círculo Odontológico de San Juan
Círculo Odontológico de San Luis
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Círculo Odontológico de Mendoza y
Círculo Odontológico del Este

Año de Ingreso
al Programa:

Logros alcanzados

Coordinadores en los 20 años

•

Se trabajó en conjunto con la Dirección General de Es-

Andrea Iranzo

cuelas perteneciente al Ministerio de Educación de la

Alejandra Arce

Provincia, logrando que se le diera puntaje a las docentes dentro del programa, donde se contó también con
la colaboración del Departamento de Odontología del
Ministerio de Salud.
•

Valeria Nallim
Déborah Villafañe
Marcelo Cairo

En 2014 se realizó en forma conjunta con la Facultad
de Odontología de la Universidad Nacional de Cuyo el
cierre del programa en la Peatonal Sarmiento con la
participación de Alumnos y Cuerpo Docente

•

1998

Cobertura: Capital, Las Heras, Lujan, Godoy Cruz, Lavalle, Guaymallén, Maipú, Gral San Martin.

Coordinadores actuales
Andrea Iranzo
Déborah Villafañe
Marcelo Cairo
2 colaboradores
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Círculo Odontológico de San Luis

Año de Ingreso
al Programa:

Logros alcanzados

Coordinadores en los 20 años

•

Cobertura de 18 localidades, abarcando todos los departamentos del territorio provincial.

Adela Saavedra de Martínez

•

Trabajo en escuelas rurales muy alejadas, en Sierra de
los Comechingones y Valle del Conlara.

•

Jugamos con los niños en los recreos en sus propios
espacios de juego.

•

Se han dado charlas de prevención en una cueva en las
montañas.

•

Programa radial trabajado con y por los niños: “Hábitos
saludables”

•

Usamos música como factor de motivación

María A. Scivetti de Villegas
Patricia Abdallah
Marta Laura Jorge

Coordinadores actuales
María A. Scivetti de Villegas
Patricia Abdallah
3 colaboradores

“

Los niños son los verdaderos
comunicadores de la prevención.
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1996

Círculo Odontológico de San Juan

Año de Ingreso
al Programa:

Logros alcanzados

Coordinadores en los 20 años

•

Se firmaron convenios de cooperación con Municipios

Silvia Farina de Urcullo

de la Provincia (Pocito, Capital, Iglesia, Zonda, 25 de

Susana Cobos

Mayo, Jachal): El Círculo trabaja la capacitación y los

Mónica Fernández

municipios aportan los recursos humanos y económicos para el desarrollo de las actividades en las escuelas.
•

Se creó el Dpto Educación para la Salud como entidad

1996

Marisa Martínez
Jorge Castro

dentro del Círculo.
•

Se participó en el Proyecto de Ley “La semana de la
Odontología” a través de la cual se debe incluir en el
PEI de cada escuela el tema de la salud bucal. En este
marco, se capacita a docentes y se trabajan diversos
proyectos entre docentes, alumnos y familia.

“

Coordinadores actuales
Marisa Martínez
Jorge Castro
8 colaboradores

Lograr el puntaje docente permitió incrementar
año a año la cobertura del programa.
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REGIÓN NEA

Circulo Odontológico Alto Paraná
Circulo Odontológico de Formosa
Circulo Odontológico Zona Centro de Misiones
Circulo Odontológico de Misiones Zona Sur
Circulo Odontológico del Chaco
Consejo Federativo de Odontólogos de Corrientes
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Círculo Odontológico Alto Paraná

Año de Ingreso
al Programa:

Logros alcanzados

Coordinadores en los 20 años

•

Aumento de la autoestima de los niños y su familia

Olga Acuña

•

Estudios epidemiológicos dan cuenta de logros en términos

•

•

1996

Laura Martínez de Hertner

de una mejor salud bucal.

M. Gabriela Rodríguez Larcher

Trabajo con escuelas de la selva misionera y escuelas sa-

Gladys M. E. Valsechi

télite

Marcelo Villalba

En el año 2003 se trabajó con una escuela aborigen de la
localidad de Adresito: la escuela obtuvo un premio en Concurso de CORA por su creatividad

•

•

•

Presencia en la Fiesta Nacional de la Orquídea, en Monte-

Coordinadores actuales

carlo.

Olga Acuña

Los niños participan con ansias en las Ferias de Ciencias de

M. Gabriela Rodríguez Larcher

sus escuelas aplicando temas trabajados con el programa.

Gladys ME Valsechi

Cualquiera sea la condición de la escuela, nada impide a los

Marcelo Villalba

niños realizar el cepillado diario con placer.

2 colaboradores

“

Sentimos muchísimas satisfacciones al
ver nuestros progresos con los niños.
Podemos decir que no fue en vano.
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Círculo Odontológico de Formosa

Año de Ingreso
al Programa:

Logros alcanzados

Coordinadores en los 20 años

•

Se trabajó en escuelas rurales de Pirané y Pozo del Tigre
y zonas aledañas como en las localidades de Casco Cue,
El Corralito, El Quebranto, Loma Senes, Monte Lindo, Pilaga
III, Monte Lindo, La Unión, El Palmar, Loma Alverdi, Colonia
Para Todos. Villa Urquiza, Cacique Coquero, Pozo Largo,
Campo Alegre, Palma Mota, La invernada, Compi, Wichi

Carolina Branda

•

Se trabaja capacitando a maestras jardineras.

Liliana E. Canalis

•

Se ha trabajado con los Jardines Nucleados y Escuela Especial N° 6 de Pirané.

Lisa Bordón Nascemento

•

El acceso a los parajes que recorremos es por caminos difíciles y en muchos casos sólo se puede adivinar una huella
difusa.

Gabriel Ramírez

•

Muchos de los parajes son inexistentes en los mapas. Muchos, son víctimas del olvido y el descuido. Allí trabajamos
nosotros.

1999

María Escobar
Silvana Mosqueda
Venus Nuzzarello
M. Noemí Fernández B.

Alejandra López

Dorys Beterette

Coordinadores actuales
Gabriel Ramírez
Dorys Beterette
26 colaboradores

“

Debe destacarse lo inhóspito de
los parajes que se atienden.
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Círculo Odontológico Zona Centro de Misiones

Año de Ingreso
al Programa:

Logros alcanzados

Coordinadores en los 20 años

•

Liliana S. Rinaldi de Santander

•

Hemos conseguido durante varios años valoración para los
docentes del Ministerio de Educación y el Consejo General
de Educación. Posteriormente lo hicimos por medio de la
Facultad de Artes y también por convenios con algunas municipalidades.
Hemos podido llegar a los seis departamentos que pertenecen al Círculo, en las localidades de Campo Grande,
Aristóbulo del Valle, Dos de Mayo, El Soberbio, Leandro N.
Alem, Cerro Azul, Campo Ramón, Campo Viera, Guaraní, Los
Helechos, Colonia Alberdi, Panambi, San Martin, General Alvear, Florentino Ameghino, Mojón Grande, Colonia Aurora y
25 de Mayo.

•

Gracias al programa conseguimos entrar a las escuelas
donde los niños han sido simples receptores de acciones
para la salud, sino también agentes multiplicadores entre
sus familiares y amigos.

•

Marcada mejoría en los índices odontológicos que oportunamente tomamos para la evaluación del programa

“

1996

M. Blanca Morchio
Pilar Pucciarello
M. del Carmen Alberto

Coordinadores actuales
Pilar Pucciarello
2 colaboradores

Son el tiempo y la constancia, lo que nos permite aseverar que nada fue en vano:
dimos salud y recibimos, a cambio, cariño y gratitud, ganándonos, a veces, los
motes de “maestra de los dientes”, “señora flúor” o “maestra del cepillo”.
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Círculo Odontológico de Misiones Zona Sur

30

Año de Ingreso
al Programa:

Logros alcanzados

Coordinadores en los 20 años

•

Promoción y Educación para la Salud Bucal en escuelas del nivel
inicial y primario de Posadas y otras localidades cercanas.

Alberto Zarza

•

Extensión de las acciones preventivas fuera del ámbito educativo
(familia, ONG, comedores, guarderías, hogares.)

•

Relevamiento epidemiológico comparativo en escuelas urbanas y
rurales.

•

Obtención de muestras de agua de numerosas escuelas para la determinación de niveles de flúor.

•

Se acreditó como Entidad Capacitadora Docente por el Ministerio
de Educación de la Provincia.

•

Se dicta curso de capacitación.

•

Despertamos motivación y compromiso, que se proyecta a los hogares.

Coordinadores actuales

•

Se llega a la temprana edad y a embarazadas.

María A Gutiérrez de Zarza

•

Jornadas de Salud Bucal en lugares públicos como plazas y playones deportivos: verdaderas fiestas de concientización preventiva.

Alberto Zarza

•

Promoción de las actividades por micros radiales, televisivos y periodísticos

•

Invalorable el rol de los profesionales de esta comisión, quienes
han aportado de su tiempo y dedicación.

1996

Rosa M. Gómez
Edgar Martins de Vargas
Mónica I. Montaldo Riera
Guillermo Rivero
Gloria R. Romero
Andrea del C. Martínez
María A. Gutiérrez de Zarza

Andrea del C. Martínez
Gloria R. Romero
20 colaboradores

“

El Círculo Odontológico de Misiones Zona Sur logró consolidarse como referente de Educación Preventiva para la
Salud Bucal en el ámbito docente.

Círculo Odontológico del Chaco

Año de Ingreso
al Programa:

Logros alcanzados

Coordinadores en los 20 años

•

La provincia del Chaco estuvo presente desde los inicios del

Delia Gaona

Laura E. Foussal

programa, aportando esfuerzo, talento y vocación.

Ana Ofelia Ivars

Gladys I. Clos

Se fue formando un equipo de profesionales que permitió com-

Carmen Beninatti

Cristina Sotelo

pletar el mapa chaqueño.

Marina Moglia

Cristina Ovando

Pasaron dirigentes, coordinadores y colaboradores que pusie-

Lilian Ibáñez

Miguel Recalde

ron empeño en lograr que la prevención de la salud bucal llegue

Beatriz Caroggio

Alicia Monfardini

Anzola María E.

Gloria Sacani

•

•

a través de este programa a todos los rincones de nuestro país.
•

Hemos trascendido el ámbito de la salud y educación para convertirnos en referentes, trabajando para el bien común.

1997

Beatriz Arbino

Coordinadores actuales
Ana Ofelina Ivars
Anzola María E.
7 colaboradores

“

Nos sentirnos acompañados en este trabajo desde
los diferentes puntos del país.
Nos enorgullece sentirnos parte de este programa.
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Consejo Federativo de Odontólogos de Corrientes

Año de Ingreso
al Programa:

Logros alcanzados

Coordinadores en los 20 años

•

Concientización de la Salud Bucodental, primero de los Directivos y
Docentes y luego de los Padres y Alumnos.

Elena Quijano

Se logró firmar un convenio con Odontología Escolar, Ministerio de
Educación de la Provincia de Corrientes, que apoya con Odontólogos en muchas ciudades del interior de Corrientes y en Capital.

Sandra Acuña

•

•

El programa no es solo cepillo y pasta dental, lo que se logró, es
que se incorpore también: Programas de radio, Visitas a Escuelas,
el juego, la música, la creatividad , la competencia, que le da un
complemento diferente que a otros proyectos puestos en práctica.

•

En las escuelas se disminuyó la inasistencia por dolor de dientes:
es un indicador importante de que el proyecto es bueno.

•

Se realizaron festivales y eventos artísticos con gran escenografías y canciones con la participación de Odontólogos, docentes,
padres y alumnos, en el día del odontólogo que estimula el hábito
del cuidado de los dientes, como por ejemplo el “Tren de la salud
bucal” en Monte Caseros, para todas las escuelas de la zona.

•

María Reves

María Esther Casaro
Fernando Cenoz
Neida Ojeda
Alberto R. Blanco

Coordinadores actuales
Elena Quijano
Alberto R. Blanco
69 colaboradores

También se realizan visitas a las Escuelas Rurales, se trabaja educación para la salud y se entrega cepillos dentales y material didáctico.

“

El proyecto es sumamente positivo, nos damos
cuenta porque los docentes tanto de la ciudad como de zonas
rurales lo solicitan todos los años. El reconocimiento del éxito es general.
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1999

REGIÓN NOA

Asociación Odontológica Salteña
Círculo Odontológico de Catamarca
Círculo Odontológico de Jujuy
Círculo Odontológico de La Rioja
Círculo Odontológico Santiagueño
Círculo Odontológico Tucumano
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Asociación Odontológica Salteña

Año de Ingreso
al Programa:

Logros alcanzados

Coordinadores en los 20 años

•

Gran cantidad de convenios marco firmados con distintas instituciones públicas y privadas de la provincia

Graciela Amerisso

•

Obtención de reconocimiento oficial (puntaje) para los docentes todos los años

•

Modificar en las zonas Rurales la manera de buscar la odontología:
Las familias solicitan en los servicios públicos prácticas preventivas
y Salta está disponiendo de insumos para realizarlas en todos los
puntos de la provincia.

•

Incorporarnos en el programa escuelas promotoras de salud y sumar la odontología a la transversalidad de los contenidos escolares.

•

Lograr el reconocimiento de parte de nuestros colegas de la importancia de dar lugar a programas preventivos con salida a la comunidad. Esto se ve reflejado en el constante apoyo de las diferentes
comisiones de nuestra institución.

•

Se trabaja en escuelas de Salta capital y el interior. En Centros de
Desarrollo Familiar, comedores comunitarios, Hogar de Niños, Jardines y Prejardines.

•

Zonas cubiertas: Salta Capital, los Departamentos: La Caldera, General Güemes, Cerrillos, Chicoana, La Viña, La Candelaria, Rosario
de Lerma: Localidades como Potrero, Dique Campo Alegre, Santa
Rosa de Tastil, San Antonio de los Cobres, La Poma, La Merced, Las
Cuevas y otros parajes.

“

Tenemos el orgullo de contar con presentaciones
escritas donde escuelas de toda la provincia
piden por la continuidad del programa.
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Alejandra Vera

Coordinadores actuales
Graciela Amerisso
Alejandra Vera

1996

Círculo Odontológico de Catamarca

Año de Ingreso
al Programa:

Logros alcanzados

Coordinadores en los 20 años

•

Pensar en 20 años atrás nos remonta a nuestra lucha en ministerios de educación y salud, llevando el programa para hacer conocer a las autoridades que buscábamos “salud” para niños y adultos, y que la comunidad se empoderara de la salud bucal.

Marta Gómez

Fue un trabajo difícil y de muchos años, pero con esfuerzo, ganas
de trabajar y apoyo institucional, hemos logrado implementar el
programa con una amplia cobertura geográfica en el territorio provincial. Hoy docentes y colegas buscan sumarse a este colectivo
de salud bucal.

Ivana Colliva

•

•

Logramos convenio con Dirección de Odontología para el trabajo
conjunto en las escuelas de la provincia.

•

Todos los años se obtuvo puntaje de Ministerio de Educación, para
acreditar los cursos.

•

Articulamos con otras instituciones: en la Campaña de Prevención de Cáncer Bucal se trabajó: Circulo Odontológico, Dirección
de Odontología, Sanidad Municipal, OSEP y PAMI.

•

En diferentes oportunidades recibimos apoyo de entidades públicas y privadas para diversas actividades: ferias de salud bucal,
viajes a las escuelas del interior.

•

Catamarca con sus dificultades geográficas, climáticas y económicas, sigue pregonando desde nuestro Círculo que no solo se
puede luchar para disminuir las enfermedades bucales, también
que es un deber hacerlo.

“

1996

Delia Pezzati de Perichón
Irma Basso

María de los Ángeles Herrera
Marcela Cisneros

Coordinadores actuales
Ivana Colliva
María de los Ángeles Herrera
Marcela Cisneros
40 colaboradores

Veinte años con el ánimo renovado, con las mismas ganas de trabajar que el primer día, con el reconocimiento de los colegas, en permanente lucha con… esos índices que los queremos disminuir. Con la certeza
de que se puede y se debe trabajar por lograr cada año, más y mejor Salud Bucal para todos.
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Círculo Odontológico de Jujuy

Año de Ingreso
al Programa:

Logros alcanzados

Coordinadores en los 20 años

•

María Isabel Dip

•

•

Con la labor articulada, desinteresada, comprometida, profesional
de muchos sectores: odontólogos, auxiliares, colaboradores, empresas la Obra Social Provincial, organismos gubernamentales Ministerio de Salud y Ministerio de Educación, hemos podido lograr los
niveles de atención y de mejora en la calidad de vida de personas
con dificultades de acceso a necesidades básicas tales como su
salud buco dental.
Diferentes factores de riesgo (culturales, psico-sociales, ambientales, influyen fuerte y determinantemente en la salud buco dental de
las poblaciones que asistimos.
Hemos llegado con el programa a localidades de la Puna Jujeña:
Santa Catalina. Cieneguilla. Tafna. Puesto grande Ciénega. Yavi. Yavi
Chico. San Juan y Oro. La Quiaca. La Quiaca Vieja. San Francisco.
Casira. Quirquincho. Larcas. Suripugio. Inti Cancha. Tres Cruces.
Puesto del Márquez. Abra Pampa. Susques; Región de la Quebrada
Jujeña: Humahuaca. Tilcara. Volcán. Región de las Yungas Jujeñas:
Fraile Pintado. Ledesma Calilegua, El Talar. Santa Clara. San Pedro.
Caimancito. Palma Sola. Región de los Valles Jujeños: Perico Monterrico. El Carmen. Santo Domingo. San Antonio. Coronel arias. Palapala. Rio blanco y la Capital jujeña.

“

Teresa Luna de Rodríguez
Amalia Carrizo
Marcela Artunduaga
Marcela A. Santos Tarcaya

Coordinadores actuales
Amalia Carrizo
Marcela A. Santos Tarcaya
22 colaboradores

Es riquísima la experiencia acumulada y ello nos permite afirmar que hoy más que
nunca los conceptos de solidaridad, compromiso, responsabilidad, inclusión y
36 participación, expresados en los orígenes, son de una candente actualidad.

1996

Círculo Odontológico de La Rioja

Año de Ingreso
al Programa:

Logros alcanzados

Coordinadores en los 20 años

•

Trabajo en escuelas de barrios desprotegidos de la zona Sur

M. del Valle Romanazzi

de la Capital Riojana principalmente en el nivel inicial.

Silvina Arnaudo

Se articula con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnolo-

Cecilia Brizuela

•

gía de la Provincia de La Rioja.

2003

Ivana Martinez

•

Se trabajan los cursos con puntaje docente.

•

Se trabaja la campaña de Prevención del Cáncer Bucal.

•

Tenemos el total y absoluto apoyo de nuestra institución para
todas las actividades que emprendemos. Eso es gratificante y

Coordinadores actuales

nos hace sentir acompañadas

Cecilia Brizuela
Ivana Martínez
3 colaboradores

“

Ponerle palabras a lo que sentimos de trabajar en el
programa… compromiso, solidaridad, pasión, fortaleza.
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Círculo Odontológico Santiagueño
Logros alcanzados

Coordinadores en los 20 años

•

En el año 2005 logramos impactar en 24 de los 27 departamentos
de la provincia.

Mirta López

•

Visitamos los lugares más recónditos de nuestra provincia y
llegamos a los sitios donde nadie llega, aquellos parajes que
siempre esperan la visita de alguien. Allí nos reciben con los
brazos abiertos y allí también , nuestra bandera sigue flameando
en lo alto.

•

•
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Año de Ingreso
al Programa:

Todos los años se reciben notas de pedido para que lleguemos
llevando nuestra vocación, nuestra pasión, que es capacitar en
educación, promocionar la salud, mejorar la calidad de vida
de los más vulnerables, nuestros niños, embarazadas y también
familias
Firmamos convenio con la Dirección de Educación de la Ciudad
de La Banda para realizar el programa en 20 jardines municipales, comedores, y otros espacios comunitarios.

•

Se articuló con la obra social provincial para llevar el programa a
las escuelas y capacitar al docente afiliado, en Capital y en Frías.

•

Sumamos a programa la Escuela Especial Edith Broggi, incluyendo
niños con capacidades diferentes.

•

En el año 2011 estando bajo programa , el Jardín N° 64 obtuvo
el Primer Premio a la mejor narración: “Cariel, la bacteria malvada”.

“

Teresita Vega
M Pía Billoni
Silvia Reyes
Marcelo Raed
Silvia Rodríguez Cazorla

Coordinadores actuales
Silvia Rodríguez Cazorla
1 colaborador

Por todo esto y por muchas satisfacciones que nos alimentan , continuamos capacitando para el bien de la comunidad y de la salud en general.

1997

Círculo Odontológico Tucumano

•

•
•

1996

Coordinadores en los 20 años

Logros alcanzados
•

Año de Ingreso
al Programa:

Desarrollamos un programa escolar dirigido a alumnos de escuelas públicas y privadas de la provincia de Tucumán, capital
e interior.
El objetivo es mejorar la salud bucal de preescolares y escolares
con la aplicación de un modelo de atención orientado a la promoción y prevención.
Actualmente se encuentran bajo programa escolar 71 establecimientos educativos: 25 en capital, 46 en el interior
Cobertura abarca los departamentos Capital, Famaillá, Trancas,
Lules, Yerba Buena, Concepción, Los Puestos- Leales, Santa
Rosa de Leales, La Banda, El Tuscal, Chuscha, Ranchillos, Los
Ralos, Las Talitas, Buena Vista, Manchalá, Sauce Guacho, Timbó
Nuevo, Tafí Viejo, Las Salinas, Padre Monti.

Graciela A. Marañón
Olga Bravo
Alicia Masuelli
Marta Saravia
Elisa Bruno
Susana Mamaní
María Teresa Rodríguez
Ana Cuezzo
Cecilia Lugones
Paola Corai
Roque Avellaneda
Roxana López

Coordinadores actuales
María Teresa Rodríguez
Roxana G. López

“

10 colaboradores

El objetivo de los programas de salud bucal es diseñar experiencias
de aprendizaje capaces de facilitar adaptaciones voluntarias de
conducta que favorezcan la salud bucal de nuestra población.
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REGIÓN SUR

Asociación Odontológica Noreste del Chubut
Círculo Odontológico Comodoro Rivadavia
Federación Odontológica de Río Negro
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Asociación Odontológica Noreste del Chubut

Año de Ingreso
al Programa:

Logros alcanzados

Coordinadores en los 20 años

•

Se cubren escuelas en las localidades de Viedma, Escalante,

Christian Lloyd

Trelew y Rawson, de niveles maternal, inicial y primario.

Karina Williams

•

2005

Se trabaja en promoción de la salud y prevención de patologías bucales.

•

Se aborda a los niños desde las edades tempranas.

Coordinadores actuales
Christian Lloyd
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Círculo Odontológico Comodoro Rivadavia
Logros alcanzados

Coordinadores en los 20 años

•

En 2012 Ministerio de Educación aprobó el puntaje para el curso

Ana del Carmen Vidal

de formación docente a partir de lo cual se comenzó el contacto

Eliana Bragoni

con las escuelas y la comunidad estudiantil.
•

El curso nos dio pie para poder entrar a las escuelas, tomar contacto con los alumnos, realizar los talleres, la toma de índices, y
así conocer la situación de salud bucal de los niños en Sarmien-

•

Carola V. Jerez
José Luis Flores Delgado

to y Rio Mayo.

Coordinadores actuales

Se sumaron profesionales colaboradores quienes mostraron

José Luis Flores Delgado

alto interés de participar en las actividades propuestas.

“

La presentación del programa a nivel ministerial
fue un gran reto, el sistema administrativo
de cada provincia es diferente.
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Año de Ingreso
al Programa:

4 colaboradores

2005

Federación Odontológica de Río Negro

Año de Ingreso
al Programa:

Logros alcanzados

Coordinadores en los 20 años

•

Se trabaja en jardines y escuelas de San Antonio Oeste y en

Andrea Bautista

escuelas rurales, jardines de infantes, un puesto sanitario, una

Teresa Criado

iglesia y una escuela especial en General Conesa.
•
•

Se dicta curso teórico práctico a docentes con puntaje del Con-

•

Silvia Honoratto

En San Antonio Oeste se cuenta con el aval local: Decreto Mu-

Marcela Chaile

Se trabaja: enseñanza de cepillado, aplicación de flúor, control
clínico- epidemiológico, talleres con padres, concursos CORA

•

Marta Díaz

sejo Provincial de Educación.
nicipal N° 2852

1996

Adriana Monteoliva
Alejandra Draghi

En la localidad de General Conesa se trabaja el proyecto “Consultorio Odontológico Móvil” en articulación con el Hospital Rural Héctor A. Monteoliva, para la cobertura de escuelas urbanas
y rurales.

Coordinadores actuales
Adriana Monteoliva
Marta Díaz
16 colaboradores

“

Cuando hay visión y voluntad de trabajo se consiguen los logros.
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Autorretrato es la descripción de una persona hecha por ella
misma a través de la cual selecciona y destaca rasgos que la
definen, que la identifican. Con motivo del 20 aniversario, la Comisión Nacional de Prevención de la CORA trabajó una dinámica de sensibilización, donde cada uno de los integrantes pudo

Autorretrato de la
CNP - Cora

expresar lo que este grupo y este trabajo le significa, le inspira.
A partir de esto produjo su autorretrato, que compartimos:

Compromiso, Solidaridad, Perseverancia, generosidad, fortaleza
Energía y pasión.
Trabajo, desinteresado, incansable, constante.
Generosidad de amores.

Comisión Nacional de
Prevención es:

Sentido de pertenencia, aprendizaje, amor, ilusión, sinergismo.
Convicción, resiliencia, persistencia, reinvención.
Apertura a la participación.
Vocación de servicio.
Sembrar, sumar, traspasar barreras.
Motivar y contagiar.
Compromiso social.
Entrega que reconforta el alma.

Militantes, idealistas y optimistas. Con convicción.
Valientes, incansables, soñadores.
Entusiasmados, comprometidos.
Queremos cambiar el mundo desde abajo.
Afortunados, agradecidos.
Grandes dadores y receptores… de sonrisas…

44

Los Miembros de la
Comisión somos:

“El viaje a las localidades alejadas del interior provincial es arduo, pero la emoción que
nos produjo ver a todos los alumnos formados en el patio de la escuela esperándonos
a 3500 metros de altura es un inolvidable recuerdo…“

Delia Pezzati de Perichon - Catamarca

Testimonios de
coordinadores que
formaron parte en
los momentos
fundacionales de
la CNP-CORA

“Con la puesta en práctica del Programa Nacional de Prevención nuestra Institución vio
cumplida la ilusión de llegar a toda la comunidad propiciando la Prevención Bucal en un
contexto de salud general…”

Elena Isabel Gil Gatica – La Pampa
“Somos odontólogos solidarios. Y además de solidarios, hacemos integración. Pero no
la integración que se queda en el discurso, hacemos integración de verdad”.

Graciela Ameriso – Salta
“Cuando pienso en CNP se me ocurre generosidad y amor. Solamente quien tiene mucho amor por lo que hace y por su comunidad, permanece. Y eso es lo que nos está
pasando.”

Alejandra Vera - Salta
“Trabajar en la CNP forma parte de una filosofía de vida. Es una opción. Es luchar por
ideales. Muchas veces hay obstáculos, pero prima la persistencia: 20 años en este camino de lograr que en algún momento la prevención forme parte de la prioridad de la
salud de los argentinos”

Alberto Zarza- Posadas, Misiones
“Las instituciones odontológicas cumplen la más noble tarea social con este programa”.

David Heizman – Rafaela, Santa Fe
“Necesitamos construir una visión de cómo sería una escuela o comunidad más saludable y establecer los pasos a dar por cada uno de los actores involucrados. A partir de
ello, empieza a gestarse un proceso de involucramiento y promoción de la salud”

Jose Luis Rondini- Reconquiste, Santa Fe
“Este trabajo tiene mucho de vocación de servicio y es muy gratificante. Los pacientes
traen sus hijos y te recuerdan cuando les enseñaste a cepillarse… “

Clidia Zanuttin – Reconquista, Santa Fe

45

Espacios y Modos de Comunicación,
Encuentro y Consenso
Reuniones Regionales
A mitad de cada año se organizan reuniones de encuentro y trabajo por
regiones. La sede de este encuentro es rotativa. La institución anfitriona
recibe en su sede al grupo de coordinadores de la región. Tiene la función de la evaluación del proceso del Programa Nacional de Prevención
y el importante sentido del encuentro, del compartir las experiencias,
oportunidades, fortalezas y dificultades. De encontrarse para fortalecer
los vínculos, conocerse mejor y fortalecerse como grupo.

Reuniones de Coordinadores Regionales y Comité Científico
Se realizan a lo largo del año, en función de los requerimientos del desarrollo del programa en cada período anual. Se trata de un espacio de
reflexión y toma de decisiones sobre aspectos específicos de la implementación del programa. Se trabaja en reglamentos, en definición de
líneas de trabajo, ajustes al programa, entre otras.

Reuniones de Cierre
Es el espacio de encuentro de la CNP-CORA a pleno. Se
realiza a fin de año, generalmente en Buenos Aires Capital, sede de la CORA. Se coparte un espacio de reflexión
y actualización profesional en temáticas de interés previamente consensuadas; el desarrollo del programa en
cada región y las perspectivas para el año siguiente. Es
un espacio muy especial para el encuentro y la convivencia de personas que viven y trabajan en las realidades
más diversas que nuestro país presenta. Es el espacio
para reflexionar, compartir y fortalecerse como grupo.

Espacios de Actualización Profesional y Homologación
de Criterios
La CNP-CORA tiene previsto un espacio anual de actualización y homologación de criterios que se trabaja en el
marco de la Reunión de Cierre y/o jornadas y congresos
que la CORA y las Instituciones confederadas organizan.
La CORA y las Instituciones confederadas apoyan estos
espacios facilitando la activa participación de sus coordinadores.

Comunicación
La comunicación es a través de las instituciones confederadas. En la actualidad, las redes sociales aportan un
espacio para el encuentro informal y el compartir experiencias y momentos “en el momento” que cada vez se
aprovecha más.
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Comisión Nacional de Prevención de CORA, 20 Años
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20 AÑOS
COMISION NACIONAL DE
PREVENCIÓN DE LA CORA

CONFEDERACIÓN ODONTOLÓGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Av. San Juan 3062 (C1233ABS)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
+54 (011) 4308-0771 / 2483 / 2714 / 3407
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