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Eje temático Salud

ODS al cual aporta
• Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las

edades

• Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Objetivos
•Promover la atención odontológica del paciente con discapacidad en la formación
universitaria de grado.

•Articular con las ciencias básicas, contenidos que fundamenten la práctica clínica
odontológica.

•Fundamentar decisiones y acciones clínicas.

Actividades desarrolladas
La atención odontológica de la persona con discapacidad resulta un espacio curricular
fundamental en la formación de grado del futuro profesional odontólogo y una
construcción colectiva en la cual el eje directriz es la inclusión.

Generalmente su ubicación en el plan de estudios es en los últimos años de la carrera. Y
representa la necesidad de que el estudiante reúna conocimientos y bases científicas de
muchas asignaturas que deben ser aprehendidas paulatinamente, decodificadas y
elaboradas para ser aplicadas cuando el alumno/profesional se enfrente a los aspectos
complejos que involucran la atención odontológica del paciente con discapacidad.

Conclusiones y proyecciones
Los procesos educativos son oportunidades de construcción. Y en ese sentido, la
odontología en sus aspectos asistenciales, sanitarios, educativos, afectivos, técnicos,
anatómicos, etc. necesita que en forma gradual se incorporen contenidos en ese
rompecabezas interactivo que permitirá el abordaje y tratamiento del paciente, su familia,
la institución a la cual concurre, la articulación con otros profesionales en el desafío de
lograr una mejor calidad de vida del paciente.


