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RENDICION DE CUENTA 

PERIODO ACADEMICO 2017-2018 
  

Facultad de Odontología. 
   

Programa de Prevención y Rehabilitación Odontológica en  niños, 

y adultos mayores en el periodo 2015 – 2017. 
 

Proyecto 1._   Centro Dental Movil para la Atención Primaria de Salud bucal dirigida a 

las comunidades de la provincia de Manabí y de nuestra Alma Mater. 

 

Proyecto 2._ Salud bucal en cuatro escuelas de la ciudad de Manta en el periodo lectivo 

2015 – 2017.   

 

Proyecto 3._   Atención Integral Odontológica a los adultos mayores de la Fundación 

Corazón de María de Manta en el periodo lectivo 2015 – 2017. 

 

Introducción Proyecto 1._ 

  

El proyecto se desarrolla en la provincia de Manabí, en las comunidades de 

los cantones y campus universitario de nuestra Alma Mater, donde serán 

beneficiadas familias por el efecto multiplicador del conocimiento en salud 

oral en las áreas de promoción y prevención, además de los tratamientos 

preventivos y restaurativos en las personas de las diversas comunidades 

que por diferentes motivos no han logrado acceder al servicio 

odontológico, lo que redundará en una correcta salud bucal y en alcanzar 

los conocimientos integrales suficientes para de esta manera despertar el 

interés en los futuros pacientes por mantener y cuidar su salud bucal. 

 

Objetivo de desarrollo. 

Beneficiar a la población de la provincia de Manabí mejorando su estado 

de salud bucal por intermedio del fomento y prevención de las 
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enfermedades bucodentales y realización de tratamientos odontológicos de 

calidad, buscando con ello desarrollar de la mejor manera los aspectos 

funcionales, y estéticos, los cuales redundaran en el individuo en el ámbito 

social, psicológico y emocional. 

 

Objetivo General. 

 

Diagnosticar y mejorar las condiciones de salud bucal en los habitantes de 

la provincia de Manabí y Campus Universitario de nuestra Alma mater. 

 

Objetivos específicos. 
 

 Diagnosticar las patologías bucales encontradas en los sectores 
visitados en la provincia manabita. 

 Mejorar la salud bucal de la población manabita. 

 Medir el impacto del proyecto en la población manabita. 
 
Beneficiarios. 
 
2577 pacientes entre los tres proyectos antes mencionados. 
 
Docentes y estudiantes que participaron. 
 
Ver anexo 1. 

 
Actividades desarrolladas. 
 

 Atención primaria y preventiva en la población involucrada. 

 Realización de tratamientos operatorios, restauradores y 
quirúrgicos en la población involucrada. 
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Logros, productos o resultados alcanzados. 
 

 Los pacientes atendidos mejoraron la técnica y frecuencia de 
cepillado dental además de adquirir conocimientos acerca de la 
importancia de la dieta cariogénica. 

 Se realizó la atención odontológica integral (restauraciones, 
exfoliaciones, exodoncias, profilaxis y detartraje) a los pacientes 
atendidos de los cantones y parroquias de la provincia de Manabí. 

 
Conclusiones y recomendaciones. 
 
Se ha obtenido un resultado positivo al llevar fuera de la facultad de 
odontología de la universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, los equipos, 
insumos, personal docente y estudiantil para brindar atención 
odontológica a la población de los cantones y campus universitarios que 
no contaban con este servicio, obteniendo gran aceptación por el 
desarrollo de este proyecto de gran valía para toda la comunidad, 
recomendando así la continuidad y aumento en la frecuencia de este 
importante proyecto para poder incluir un mayor número de personas 
que se beneficiarían de esta asistencia odontológica gratuita. 
 
Evidencia fotográfica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socialización del avance de los proyectos 
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Promoción y educación para la salud  
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Atención odontológica integral en la clínica móvil 
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Rehabilitación oral a pacientes adultos mayores (prótesis dental) 








