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El objetivo de este anuario de Proyección Social 2021 de la Facultad de Odontología
(FOUEES) es presentar las principales actividades académicas vinculadas a la
Proyección Social, las cuales han sido ejecutadas por los estudiantes abordando
diferentes tópicos del área de la salud bucal con el acompañamiento de los docentes.
La mayoría de acciones se enmarcan dentro del Programa de promoción integral de la
salud bucal que busca contribuir año con año a mejorar las condiciones de vida de los
sectores poblacionales a quien van dirigidas, principalmente, la niñez salvadoreña.

De esta manera, la Facultad de Odontología asume en su proceso de formación
académica acciones concretas de Responsabilidad Social Universitaria (RSU), a través
de proyectos que acerquen a los estudiantes a realidades que afectan a sectores sociales
vulnerables y con ello despierta el sentido de sensibilidad y compromiso social. En
consecuencia, contribuye a formar ciudadanos responsables y profesionales integrales.

Por lo cual, en este proceso se potencializan y aprovechan las capacidades como
academia para mejorar la calidad de vida de las personas menos favorecidas; poniendo
en práctica conocimientos con mucha creatividad, explotando positivamente las
tecnologías de información y comunicación. Siendo esta tarea parte fundamental de la
misión de la Universidad Evangélica de El Salvador que busca contribuir a la
transformación social en los tiempos actuales, respondiendo a los desafíos que

FOUEES impulsa programa de promoción 
integral de la salud bucal

Lic. Walter Menjívar
Director de Proyección Social y Servicios Estudiantiles
Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social

enfrentamos como sociedad.
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Presentación

La Facultad de Odontología (FOUEES) ha participado asiduamente en la Proyección Social
Institucional de nuestra universidad. La historia de la proyección social de la FOUEES comenzó
en 1988 con la dirección del Dr. Sergio Antonio Zelaya, docente del área de Operatoria Dental
(de grata recordación). En aquellos años se trabajaba en conjunto con la oenegé Visión Mundial,
donante de todos los insumos odontológicos que permitía ofrecer atención a los pacientes. En
tanto, la Facultad proporcionaba el personal de arsenales: técnicos de mantenimiento, docentes y
estudiantes, quienes con mucha disposición y llenos de entusiasmo acudían a cada jornada de
trabajo en los diferentes municipios y cantones seleccionados donde se brindaba atención
odontológica como extracciones, obturaciones, profilaxis y detartrajes.

De esta manera, vienen a mi me mente gratos recuerdos, como cuando siendo estudiante participé
en las jornadas de Proyección Social y luego, como docente, incentivando a los estudiantes a
contribuir con las jornadas.

La Proyección Social en la FOUEES ha crecido considerablemente, pues entre 2015 a 2018,
todavía se realizaban brigadas odontológicas en diferentes comunidades y se atendían algunos
Centros de Desarrollo Infantil (CDI). También, desde 2018 hasta la actualidad, la Facultad
atiende un Programa en Salud Bucal con cuatro proyectos a los cuales la FOUES proporciona
atención preventiva en lugares sede y atención curativa en las clínicas de la Facultad, de tal
manera, que se da seguimiento a los tratamientos que reciben cada niño beneficiado.

Hoy en día la proyección social de la Facultad de Odontología se encuentra muy organizada, con
una coordinación y un comité que velan por la organización y cumplimiento de cada una de las
actividades preventivas y curativas que realizan los estudiantes con apoyo de los docentes.
Además, cuenta con asignación de un presupuesto que en sus inicios no disponía.

Finalmente, en la Facultad, estamos agradecidos con Dios, por acompañarnos en este camino y
brindarnos la oportunidad de servir a nuestro prójimo. Asimismo, nos sentimos muy orgullosos
por los logros alcanzados con los beneficiarios de cada uno de los proyectos adoptados. Todo lo
que hacemos en Proyección Social no sería posible sin el trabajo en equipo que realiza el personal
docente, personal administrativo, de servicios generales y nuestros estudiantes a quienes
agradecemos infinitamente.

Dra. Thelma Dinorah Alvarado Miguel
Vicedecana 

Presidenta del Comité de Proyección Social de la FOUEES
Facultad de Odontología UEES
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Responsabilidad Social Universitaria 
Promoción de salud bucal en Escuela Sor Henríquez 

Krissia Sermeño, estudiante egresada de
la carrera del Doctorado en Cirugía
Dental, realiza su servicio social en la
Unidad Comunitaria de Salud Familiar
Especializada de Ilobasco. Krissia
valiéndose de cuentos educativos, que
elaboró en la cátedra de Salud Pública II
en 2020, realizó promoción de salud
bucal en la Escuela Sor Henríquez. Esta
actividad la realizó como parte de la
Responsabilidad Social Universitaria
(RSU) en la cual participaron niños de 8-
10 años de edad. De esta manera se
fortalece la educación en salud bucal de
la niñez y el trabajo intersectorial que
contribuye con los principios de la
Reforma de Salud de El Salvador.
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Promoción y educación en salud bucal en 
centros educativos 

La Facultad de Odontología realiza durante el año
jornadas de Promoción y Educación de Salud Bucal.
En el Colegio «Liceo Cristiano Reverendo Juan
Bueno» San Mateo se realizó el 27 de septiembre la
primera jornada de Promoción y Educación de Salud
Bucal. Estudiantes del ultimo año de la carrera del
Doctorado en Cirugía Dental compartieron los
siguientes temas: Higiene bucal, alimentación y
caries dental.
En total fueron 65 estudiantes beneficiados desde
kínder 4 hasta 6º grado. Asimismo, para abarcar la
mayor cantidad de niños, las temáticas se impartieron
en modalidad híbrida presencial y virtual, pues
muchos de los niños reciben sus clases desde casa.
También, durante la jornada odontológica se repartió
a cada niño un kit de cepillo y pasta dental. Estas
actividades son planificadas por el comité de
Proyección Social de la FOUEES con el apoyo de la
Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social
(VRIPS).
De esta manera, la promoción y educación en salud
bucodental es para la FOUEES un pilar fundamental
en el desarrollo de la niñez salvadoreña.



La Facultad de Odontología de la Universidad Evangélica de El Salvador realizó el 30 de septiembre
de 2021 una jornada de promoción y educación en salud bucal en el colegio cristiano «Rey de
Gloria», en San Marcos. En la jornada participaron estudiantes de último año de la carrera del
Doctorado en Cirugía Dental de la cátedra de Salud Pública II. La intervención educativa fue liderada
por la Dra. Brenda Alfaro, coordinadora del área de Proyección Social de la FOUEES.

Durante la jornada de promoción de la salud se impartieron temas de higiene bucal, alimentación
saludable y caries dental.. Los beneficiarios fueron en total 74 niños de kínder 4 hasta sexto grado,
quienes posterior a la charla educativa recibieron de un kit de higiene bucal.

Es así que la FOUEES contribuye con estas actividades a mejorar la salud bucal y general de la
población infantil y adolescente salvadoreña.
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La FOUEES realizó el 11 de octubre de
2021, la segunda jornada de Promoción y
Educación de Salud Bucal, en el Colegio
Liceo Cristiano «Reverendo Juan
Bueno» San Mateo. Estudiantes del
ultimo año de la carrera del Doctorado en
Cirugía Dental impartieron temas sobre
salud bucodental. Los beneficiarios
fueron 42 estudiantes desde kínder 4
hasta noveno grado. En la jornada
odontológica se entregó a cada estudiante
un kit de cepillo y pasta dental.

Sin duda, la promoción y educación en
salud bucal puede incidir en la salud
general de los pacientes, logrando que el
conocimiento ayude a prevenir las
enfermedades bucodentales más
prevalentes a nivel mundial.
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La Facultad de Odontología realizó, el 18 de octubre,
la primera jornada de Promoción y Educación de
Salud Bucal en modalidad virtual, en el colegio
Liceo Cristiano «Reverendo Juan Bueno» San Mateo.
Estudiantes de ultimo año de la carrera del Doctorado
en Cirugía Dental participaron compartiendo temas
educativos sobre salud bucodental. Los beneficiarios
fueron estudiantes desde kínder 4 hasta noveno grado
de los turnos matutino y vespertino.
Los temas educativos se impartieron con material
didáctico a través de la plataforma virtual, se alcanzó
un total de 200 niños.
Es así que la educación y prevención en salud bucal
son pilares importantes para el desarrollo de la salud
en la población salvadoreña, por lo cual la FOUEES
trabaja intersectorialmente para el fortalecimiento de
la salud bucal.



Promoción y educación en salud bucal 
en proyecto Transforma Cabañas 

La Facultad de Odontología realizó el 15 de
octubre una jornada de promoción y Educación de
Salud Bucal, en Ciudad Victoria, en el
departamento de Cabañas en la que participaron
niños y padres de familia de la comunidad,
mientras que los estudiantes de ultimo año de la
carrera del Doctorado en Cirugía Dental
estuvieron a cargo de la educación en salud.

En la jornada educativa se brindaron temas de
alimentación saludable, técnicas de higiene oral
para los diferentes grupos asistentes. También, se
realizaron actividades lúdicas para medir el
conocimiento que los niños adquirieron sobre los
temas impartidos. Por otra parte, el material
didáctico sobre educación bucal fue elaborado por
estudiantes que dieron las charlas y donado a la
comunidad. Además, en la jornada se repartieron
kit de salud bucal a los asistentes y FOUEES dejó
un donativo de estos kit de limpieza bucal al líder
comunitario de Ciudad Victoria. Los beneficiarios
fueron aproximadamente 80 niños de la
comunidad.

Por ello, en la Facultad de Odontología nos
sentimos muy satisfechos por aportar a la salud
bucal de nuestra niñez.
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Visita al Hospital Divina Providencia 

Estudiantes de la carrera del Doctorado en Cirugía Dental de la cátedra de Patología Bucal
II, liderada por el Dr. Mauricio Ayala, realizaron el 12 de noviembre una visita al Hospital
Divina Providencia. En este centro asistencial atienden a pacientes con cáncer y se les
proporcionan cuidados paliativos. La hermana María Julia García, directora del hospital,
recibió a los estudiantes que entregaron víveres y artículos de primera necesidad para los
pacientes.

Sin duda, los valores como solidaridad, empatía, servicio, compromiso y respeto a la
dignidad humana se expresan en este tipo de actividades que docentes y estudiantes
realizan con un corazón alegre, dedicando tiempo y esfuerzo para realizar estos donativos.

6

«Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, 
porque Dios ama al dador alegre»

2° Corintios 9:7
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Educación en Salud 
Revistas educativas para pacientes fumadores

Estudiantes de la cátedra de periodoncia, de la
carrera del Doctorado en Cirugía Dental,
liderada por Dra. Antonieta Alcántara,
entregaron revistas educativas con contenido
sobre «el tabaquismo como factor de riesgo de
la enfermedad periodontal».
Este material sirve de apoyo para la promoción
de la salud bucal en pacientes fumadores que
asisten a las clínicas odontológicas de la
FOUEES. Asimismo, esta a disposición de los
estudiantes en la clínica del adulto.
El objetivo de la creación de estas revistas es
educar al paciente fumador sobre como este
hábito afecta al periodonto. Las revistas tienen
cada una enfoques originales e ilustraciones
para llamar la atención del paciente. Además,
están respaldadas con fuentes bibliográficas
científicas de diversos artículos que se
encuentran en la plataforma de los e-recursos
de la UEES.
Sin duda alguna, la educación en salud debe de
ser fomentada en los pacientes para disminuir
el riesgo de enfermedades bucales.



Los estudiantes de la carrera
del Doctorado en Cirugía
Dental que cursan la cátedra
de Periodoncia I, liderada por
Dra. Antonieta Alcántara de
Cortez, entregaron material
educativo para la promoción

Libros educativos para paciente diabético
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de la salud bucal en las clínicas de la Facultad. El
producto elaborado por los estudiantes fueron: siete
«Libros educativos para el paciente diabético que
recibe tratamiento en el área de Periodoncia» y se
entregaron en el arsenal de la clínica del adulto de la
FOUEES.
El material educativos contiene los siguientes temas: la
vía bidireccional de riesgo que constituye la diabetes
para la enfermedad periodontal, el papel de la diabetes
en la enfermedad periodontal, los efectos que se
presentan al alterar el adecuado control glucémico y
sus complicaciones, como aumenta la prevalencia y la
gravedad de la enfermedad.
Además, la instrucción al paciente de los exámenes de
laboratorio pertinentes para su enfermedad y las
medidas preventivas y de control que debe de tener en
Periodoncia el paciente diabético.



Manuales de emergencias médicas en el 
consultorio dental

En el cierre de ciclo académico I-2021, los estudiantes de la carrera del Técnico en
Asistencia Odontológica (TAO) que cursan la asignatura de Asistencia en Emergencias
Médicas en el consultorio dental, elaboraron ocho «Manuales de Emergencias Médicas más
comunes en el consultorio odontológico.

En los manuales se encuentran los siguientes temas: signos y síntomas de una emergencia
médica, manejo de emergencias que pueden ocurrir en la atención odontológica.

La elaboración de este material educativo servirá a nuestros estudiantes para identificar de
manera más fácil las emergencias más frecuentes y el abordaje correcto que se debe de
realizar en cada caso.

9
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Producción de material virtual para educación
en salud bucal

Videos educativos del Técnico en Asistencia Odontológica 
(TAO) 

Los estudiantes de la carrera del Técnico en
Asistencia Odontológica (TAO) de las cátedras de:
Bioseguridad, Emergencias Médicas en el
Consultorio Dental, Asistencia en Odontología
Preventiva y Especialidades Odontológicas,
realizaron videos educativos sobre el cuidado de la
salud bucal durante la pandemia Covid- 19.
En estos videos, los estudiantes plasmaron con
creatividad y de forma comprensible, los temas más
relevantes para el cuidado bucal.
También, tanto en los videos educativos como en
páginas web elaboradas, se encuentran tópicos
sobre la importancia de la salud bucal y la
alimentación saludable, técnicas de higiene oral en
bebés, niños, adolescentes y adulto mayor.
De esta manera, las carreras de la FOUEES trabajan
en conjunto para incidir en la salud bucal de los
pacientes.



Los estudiantes del TAO elaboraron
material educativo en diversas plataformas
para la educación de pacientes pediátricos.
Los cuentos tratan sobre la salud bucal y
aborda temas como: dieta adecuada para el
cuidado bucal, técnicas de higiene oral para
niños y adolescentes.
Además, el material contiene cómo elaborar
juegos que fomenten el cuido de la salud
bucodental.
Actualmente, en El Salvador, se cuenta con
la estrategia de Atención Primaria en Salud,
por ello la Facultad de Odontología realiza
la promoción y prevención de salud bucal
en la población infantil salvadoreña.
Asimismo, la difunde de manera masiva
para educar a este grupo de la población.
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Cuentos educativos para niños de 5 a 10 años elaborados por 
estudiantes del TAO 
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Educación virtual a través de redes sociales realizada
por estudiantes del TAO

El TAO realizó, del 15 al 23 de marzo, como
parte de las actividades de la cátedra de
Asistencia en Odontología Preventiva, la
difusión en redes sociales de post para la
Educación en Salud Bucal.
Los post educativos virtuales alcanzaron las
siguientes cifras en visualizaciones:
Facebook 3,315; Instagram 2,723; Twitter
236; WhatsApp 285.
Los estudiantes tienen como estrategia utilizar
las diferentes redes sociales para que la
educación en Salud Bucal llegue a más
población.



13

Videos educativos elaborados por  estudiantes del 
Doctorado en Cirugía Dental  

Los estudiantes de la cátedra de Periodoncia
elaboraron cuentos sobre salud bucal para
niños de diferentes edades, los temas que
abordaron los estudiantes fueron acerca de
dieta cariogénica y no cariogénica, caries
dental, medidas de prevención de caries y
gingivitis.
Estos cuentos educativos fueron difundidos
en la página de Facebook de la Facultad de
Odontología para educar sobre el cuidado de
la salud bucal a personas que siguen la
página y, de esa forma, alcanzar a más
población.

Periodoncia
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Patología Bucal 

La FOUEES realiza anualmente
durante el mes de octubre la
campaña preventiva de cáncer
bucal. Durante 2021 aunque
continua la pandemia del Covid- 19
los estudiantes de la cátedra de
patología bucal elaboraron material
educativo para los pacientes.
Al respecto, se realizaron videos
preventivos de cáncer en varias de
sus manifestaciones y se
difundieron en la página de
Facebook de la FOUEES para
alcanzar a la población salvadoreña.
Actualmente, estos vídeos, han
tenido 1,088 visualizaciones en
redes sociales, lo que muestra la
importancia para apoyar la sobre
una temática de suma importancia
para la población.
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Salud Pública

Estudiantes de la carrera del Doctorado
en Cirugía Dental de Ciclo XIII-2021
elaboraron cuentos educativos para
niños de 4 a 10 años. Los cuentos
educativos fueron entregados a los
padres de familia de niños beneficiarios
de los proyectos que atiende la
FOUEES, para educarlos sobre el
cuidado en salud bucal.
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Odontología Preventiva

Juego de mesa

App Móvil

Enjuague Bucal

En la cátedra de Odontología Preventiva los estudiantes
realizan diversos proyectos de innovación que
contribuirán a mejorar la salud bucal de la población.
Por ello, los estudiantes del ciclo VI-2021 elaboraron
juegos de mesa para instruir a niños de 7 a 12 años sobre
la adecuada higiene bucal a través de un juego. Asimismo.
elaboraron enjuague bucal con infusión de manzanilla
como una alternativa para los pacientes. Además,
realizaron aplicaciones móviles para paciente con
discapacidad auditiva y cuentos educativos para pacientes
no videntes.
La inclusión de poblaciones vulnerables es de suma
importancia para la FOUEES por lo cual se crean
diferentes proyectos que fortalezcan la salud bucal en la
población salvadoreña que presenta alguna discapacidad.
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Campaña preventiva de cáncer bucal

Han pasado 10 años desde que la Facultad de Odontologia de la Universidad Evangélica de El
Salvador (UEES) inició la campaña preventiva de Cáncer Bucal. Esta iniciativa surge de un
grupo de docentes del Departamento de Medicina y Cirugía con base en investigaciones
científicas realizadas por la Dra. Miriam Teresa Castillo y otro grupo de profesionales que la
acompañaron, desde 1998 hasta 2006, y con quienes obtuvo resultados relevantes para el país.

Durante la primera campaña preventiva de cáncer bucal, en 2011, coordinada por los docentes
de la FOUEES como proyección social, se capacitaron 843 personas entre las que se destacan:
25 profesionales de oenegés; 218 empleados del MINED, 40 odontólogos del Batallón de
Sanidad Militar, 200 estudiantes de odontología de la UEES, y 160 pensionados del ISSS.

En ese primer año de la campaña se examinaron 482 personas, 100 en centros comerciales,
352 en las clínicas de la UEES y 30 pensionados del ISSS. Se encontraron 13 lesiones
premalignas y los pacientes fueron referidos al hospital Zacamil. Se reportó un caso con
diagnóstico de carcinoma invasivo en lengua.

En el año 2012 se realizó la investigación titulada: «Conocimiento sobre factores de riesgo
asociados al cáncer bucal por parte de la población adulta del municipio de San Salvador», la
cual fue publicada en 2016 en la revista científica Crea Ciencia. La Universidad Evangélica
celebra 31 años de fundada y se decide continuar con la campaña de detección temprana, esta
vez involucrando a los estudiantes desde la cátedra de Patología Bucal II, quienes visitaron
centros de atención del adulto mayor en Soyapango: en el Reparto Morazán, en la Colonia
Guadalupe y en el centro del municipio.

En 2013 se realizó una visita al Hospital Divina Providencia, donde los estudiantes lograron
establecer una plática personalizada con cada paciente, reforzando las técnicas de higiene
bucal y atención a las lesiones que presentan los pacientes durante los tratamientos con
quimioterapia y radioterapia. En esta ocasión, los estudiantes realizaron colectas para llevar
insumos médicos, refrigerio, materiales y utensilios de higiene personal a pacientes y
familiares que con gran amor cuidan a sus seres queridos, pero que no cuentan con recursos
económicos para solventar necesidades básicas de alimentación o higiene.
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En el año 2014, la campaña de cáncer bucal se realizó a través de dos conferencias dirigidas por
profesionales de la Medicina; la primera, sobre cáncer de seno maxilar disertada por la
especialista Otorrinolaringóloga y Master en Medicina Familiar Dra. Gloria España; la segunda,
en forma de teleconferencia desde Alemania con el tema Leucemia y Linfoma dictada por el
oncólogo pediatra Dr. Hugo Escobar.
El esfuerzo de los estudiantes coordinado con instituciones no gubernamentales, hizo posible que
se impartiera la charla preventiva de cáncer bucal en FUNDACIÓN MERLET- PLAN DE LA
LAGUNA de antiguo Cuscatlán, con la FUNDACIÓN SUEÑOS en Izalco, Sonsonate.

En el año 2015, los estudiantes de la cátedra de patología Bucal II realizaron gestiones para
impartir charlas sobre detección temprana de cáncer bucal a comunidades de la Iglesia Cristiana
Metrópoli, el centro de atención del adulto mayor en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social
sede Sonsonate. Además, visitaron a reos del Centro Judicial de Sonsonate, al grupo de adultos
mayores de la Unidad de Salud Nuevo Cuscatlán. Asimismo, en el Municipio de Victoria, en
Cabañas los directivos de las comunidades del municipio conocieron sobre la prevención del
cáncer bucal, de igual forma, se realizó una visita para evaluar a los abuelitos del Asilo San
Vicente de Paul en San Salvador.

Año 2016, los estudiantes realizaron campañas publicitarias en redes sociales y solicitaron
espacios en medios de comunicación escrita, radio y televisión: fueron entrevistados en Radio
Progreso, Radio Globo, Programa Grandiosas de canal 6, Programa Buena Onda de canal 21. En
este año los estudiantes, también, realizaron campaña de reciclaje en sus casas y, con el dinero
recolectado, hicieron un donativo de productos para cada uno de los pacientes ingresados en el
Hospitalito de la Divina Providencia.
En el 2017, los estudiantes coordinaron con empresas como:

• CIMBERTON
• RAMSA
• COMPAÑÍA MELÉNDEZ ZEDAN MESEZA

Para concientizar a sus empleados del peligro del uso del tabaco, el autoexamen de tejidos
bucales y las complicaciones del tratamiento con quimioterapia. Además, visitaron el Cuerpo de
Bomberos sede San Salvador y el Cuerpo de Bomberos sede San Jacinto. Por otra parte, un
grupo de estudiantes efectuaron actividades durante todo el mes de octubre en la sala de
recepción de la FOUEES.
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Para el año 2018, los estudiantes realizaron visitas a medios de comunicación masiva y
utilizaron redes sociales para promocionar la detección temprana de cáncer bucal. Fueron
entrevistados en el programa juvenil Buena Onda de Canal 33, en el programa Arriba mi
gente de Canal 21, en la entrevista matutina Hola El Salvador de Canal 12, en el
programa Salud TV de Canal 21, Revista matutina Viva la mañana, en Radio Femenina,
Radio Cool FM, Radio Monumental, Radio la Súper Estrella y Radio FULL FM.

En el año 2019, visitaron medios de comunicación para asistir a el Programa Radial
Pencho y Aida, entrevista en la Radio FM Globo y Radio Plus FM, grabación de cortos
para la televisión de la Asamblea Legislativa. Además, se impartió charla educativa en
la Unidad de Salud de Santa Tecla y la Empresa Publicar.

En el año 2020, a pesar de la pandemia por Covid-19, que seguimos enfrentando
mundialmente, se logró seguir con la campaña utilizando los recursos digitales
disponibles, se grabaron una serie de videos educativos para instruir a la población sobre
el conocimiento de cáncer bucal, su prevención y las consecuencias del tratamiento. Así
se grabaron cortos con la secuencia del autoexamen enfatizando que con la
autoexploración se pueden salvar muchas vidas.
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La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) nos ha planteado el reto, como Facultad de
Odontología, de crear estrategias para incidir y contribuir en la mejora de la salud bucal de la
población salvadoreña.

Actualmente, según el estudio Global burden of disease de 2020, las enfermedades
bucodentales afectan a niños y adultos. En el caso salvadoreño, dos de las enfermedades
bucales más prevalentes: caries y enfermedad periodontal son prevenibles, por lo cual desde la
Facultad queremos aportar en la promoción y educación de la salud bucal a través de la
Proyección Social.

Por lo tanto, la pandemia de Covid-19 no nos detendrá en el objetivo de llegar a las
poblaciones vulnerables, derribando barreras físicas y geográficas. En ese sentido, la
globalización es un punto a favor como herramienta que hemos utilizado para abarcar a toda
nuestra población. En este mismo sentido, el aporte de la tecnología ha sido clave en estos
tiempos de pandemia, pues nos ha permitido mantener la comunicación, acortando distancias y
cumpliendo con la promoción de la salud de las poblaciones beneficiarias.

«La salud es la riqueza real y no las piezas de oro y plata»
Mahatma Gandhi

Dra. Brenda Nathaly Alfaro Ortiz 
Coordinadora de Investigación Científica 

y Proyección Social
Facultad de Odontología UEES

Dra. Jennifer Elizabeth  Aldana Salguero
Coordinadora de Observatorio de Salud 

Bucodental y Difusión Científica 
Facultad de Odontología UEES




