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PRÓLOGO
A través de fondos de cooperación técnica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS) y la OPS, están ofreciendo
el Taller de Prevención de Caries para Comunidades en la Región de las Américas.
El curso ofrecerá una adaptación de técnicas y curriculum desarrollados por el Servicio de Salud
Indígena (IHS) del HHS en metodologías de promoción/prevención de enfermedad en salud bucal. Un
aspecto clave de la capacitación será la provisión de sellantes y barnices dentales. Otro aspecto clave
de la capacitación será la discusión sobre programas de salud bucal con base comunitaria y al finalizar
el curso, los participantes estarán capacitados para aplicar las habilidades aprendidas en el Centro
Regional de Capacitación (RHCTC) en sus propias comunidades.
El Taller de Prevención de Caries implementará la metodología educacional de Capacitar al
Capacitador donde individuos transfieren conocimientos y habilidades a otros. Este modelo es un
proceso interactivo de desarrollo de habilidades, intensivo de 3 días, que usa varias técnicas
educativas que le darán capacidad a los odontólogos y auxiliares dentales que tienen experiencia en
prevención de caries para planificar estrategias sostenibles para mejorar la salud bucal en sus países.
Al finalizar el Taller de Capacitar al Capacitador, los participantes tendrán un plan escrito ejecutable
para llenar las necesidades únicas de sus comunidades y recibirán herramientas para reclutar miembros
de la comunidad. Miembros del Instituto Gorgas ofrecerán apoyo durante la capacitación, y también
cuando los participantes regresen a sus comunidades a ejecutar las estrategias.
El desarrollo de sistemas sostenibles para prevenir caries dentales aprendidas en este taller, mejorarán
la salud bucal en todos los grupos de edad. También proveerá a odontólogos y auxiliares dentales con
los conocimientos para crear programas comunitarios y talleres que impactarán positivamente la salud
general de las comunidades en la Región de las Américas.
Los participantes del Taller tendrán la oportunidad de evaluar la efectividad de la capacitación,
Capacitar la Capacitador, para mejorar la metodología educacional para futuros talleres, que a su vez,
proveerá a odontólogos y auxiliares dentales con el conocimiento como guía para la creación de
sistemas sostenibles más seguros para prevenir la caries.
Los materiales de este taller fueron desarrollados por Bonnie Bruerd, Dr.PH y Mary Beth Kinney, EdD,
MPH en colaboración con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, El
Servicio de Salud Pública, el Servicio de Salud Indígena, la División de Salud Bucal, la Organización
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud y el Instituto Gorgas. Deseamos
agradecer a todas estas organizaciones y personas por su arduo trabajo. Un reconocimiento especial de
aprecio para Joanna M. Douglass, BDS, DDS por permitir el uso del Video de Aplicación de Barnices
de Fluor, y a First5 Bucal Health por permitirnos utilizar sus fotografías.
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