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EVENTO SOLIDARIO

La Facultad de Odontología de la
UNC, se encuentra realizando una campaña de promoción de la salud, a sectores carenciados, periféricos y rurales,
que no posean acceso a la atención
odontológica. Esta misma acción la lleva
a cabo desde siempre dentro del ámbito
de Facultad, sólo que los beneficiarios
son de la ciudad de Córdoba.

Así, los días 18 y 19 de septiembre
de 1998 una comitiva de 60 personas entre profesionales, docentes y algunos estudiantes avanzados de la Carrera_, toma
rumbo a la ciudad de San Marcos Sierra
y Cruz del Eje, con el fin de realizar
atención odontológica siguiendo los tres
niveles: de prevención, urgencias y curación, tanto a adultos como a niños,

Este plan estratégico, se basa en la filosofía de la extensión universitaria a la
comunidad, uno de los tres pilares de la
Universidad pública. Es por ello, que
cumpliendo con este rol fundamental en
la vida universitaria, el Decano de la Facultad Prof. Dr. Nazario Kuyumllián dice "Hay que extender los brazos y abrir
el corazón, devolviendo a la comunidad
lo que ella nos ha dado".

Siguiendo una línea un poco más estadística, se pueden dar datos, tales como que se atendieron alrededor de 500
pacientes, de los cuales un 65% fueron
niños y un 35% adultos, que se realizaron un total de 1.000 prestaciones, entre
las que podemos citar: Inspección, Historias clínicas, Medicación, Inactivación
de caries, Topicación con flúor, Ameloplastías (se mejora la anatomía dentaria
para que se puedan higienizar mejor),
Selladores de puntos fosas y fisuras (resguarda a los dientes de las caries), Depuración (limpieza de sarro), Composite
(material de obturación estética), amalgamas (obturación clásica) y Exodoncias (extracciones de dientes). También
se dieron charlas de prevención a los niños, tratando de dar importancia a la higiene de cada uno. En lo que a infraestructura se refiere, se trabajó con técnicas no convencionales, lo que implica

Al comenzar la difusión de esta obra,
fueron muchos los pedidos que tuvimos,
que analizar, visitar y luego hacer el
diagnóstico .de situación; pero lo de la
hermana Teresa fue superador, por la similitud de pensamientos con el decano
de la Facultad, como así también, por el
pedido de atención odontológica continua por parte de ella, lo que encuadraba
perfectamente con los objetivos de nuestra misión.
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trabajar en sillas comunes, mesas, en salones como iglesias, casas viejas, dispensarios, y hasta en algunos casos, al
aire libre. Se contaba con luz eléctrica y
agua, lo que ayudó mucho, el instrumental lo aportaron las personas que viajaron, la esterilización se hizo con estufas
que aportó la Facultad, los insumas y el
transporte, se solventó, con el aporte de
empresas, comercios, personas e instituciones que hicieron causa común con el
emprendimiento, como: Federación
Odontológica de Cba., Círculo Odontológico de Cba., Colegio Odontológico
de Cba., Laboratorio de Hemoderivados
de la UNC, Denirned Electrónica, Grim. berg Cba., Centro SBZ, Carrizo Dental,
Ornar Dental, Cámara Dental de Cba.,
Bar Casablanca, Librería Nueva Cba.,
Laboratorios Purissimus, Microsules
Bernabo, Gador, Parke-Davis, Municipalidad de Cba., Instituto Odontológico
Municipal, Colgate, Tedequim y
Densply.
Posteriormente la hermana Teresa
nos visitó en la Facultad y agradeció
profundamente la tarea desempeñada,
este agradecimiento lo realizó en la sesión ordinaria del Honorable Concejo
Directivo de la Facultad de Odontología,
donde aparte de agradecer, pidió por la
continuidad de la obra, lo que va de la
mano con la campaña, ya que, éstas no
son salidas aisladas, sino que corresponden a una programación específica la

que contempla varias etapas.
Es entonces, que los días 21 y 22 de
Noviembre de 1998, se prosigue con el
programa de Extensión Universitaria, y
se concreta la salida llamada San Marcos Sierras II.
Concurrieron a esta, 44 personas, entre profesionales, alumnos avanzados y
sumándose a ellos 3 Técnicos dentales,
aunados con la solidaridad. En esta ocasión se atendieron alrededor de 300 pacientes, ahora más adultos que niños, y
dentro de los adultos más de sexo femenino que masculino, con 700 prestaciones, que en esta etapa fueron orientadas
a la restauración y rehabilitación protésica. Como resultado, se realizaron un total de 30 aparatos de prótesis (dentaduras de acn1ico) y se continuó, en menor
medida, con la atención que se comenzó
a realizar en la primer salida.
Las patologías más comunes que se
encontraron en las bocas fueron las caries dentales y la enfermedad periodontal, como consecuencia de la falta de
atención odontológica, que indudablemente, están relacionados con la carencia económica, la pobreza, el abandono
desde el punto de vista social, la desocupación, la alimentación deficitaria, que
lo hacen mucho más vulnerables a las
enfermedades.

Córdoba, diciembre de 1998.
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