Taller de Capacitación a Capacitadores en el
Marco del Proyecto de Comunidades libres de
Caries
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en Ibarra, Ecuador
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PRÓLOGO
A través de fondos de cooperación técnica de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS/OMS), 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 currículo 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 Flúor, y a First5 Bucal Health
por permitirnos utilizar sus fotografías.
Dra. Saskia Estupiñán-Day, Asesora Regional,
Programa de Salud Oral

3

AGRADECIMIENTO
Los participantes del Ecuador que trabajaron en el Taller de Capacitación en el Marco del
Proyecto de Comunidades Libres de Caries, realizado en la Ciudad de Ibarra, agradecen a
la Organización Panamericana de la Salud, al Área de Salud Bucal y al Ministerio de Salud
Pública del Ecuador por todo el trabajo coordinado que facilitó el desempeño de este taller.
Agradecemos al Área de Salud Bucal y al equipo de trabajo de todas las provincias que
asistieron por su gestión y participación.

4

AGENDA
DÍA 1
9:00 a 9:05

Palabras de bienvenida a los participantes del Taller a cargo de la Dra. Hilda
Gudiño Odontóloga Provincial de Imbabura

9:00 a 9:10

Palabras del Dr. Víctor Arauz Consultor de OPS/OMS en el Ecuador

9:19 a 9:40
.
9:40 a 9:50

Intervención sobre CLC en países de América.de la Dra. Maritza Sosa
Inauguración del Taller CLC a cargo del Dr. José Luis Grijalva. Delegado
Director Provincial de Salud de Imbabura.

9:50 a 10:00

Metodología a seguir en el Taller Dra. Aminta Gálvez

10:00 a 10:30

Cafè

10:30 a 11:30

Módulo 1: El balance de la caries dental Dra. Aminta Gálvez

11:30 a 12:30

Módulo 2: Análisis de Riesgo cariogénico para individuos y grupos.
Dra. Aminta Gálvez.

12:30 a 13:30

Almuerzo

13:30 a 15:30

Módulo 3: Evaluación de salud oral para Infantes y niños pequeños.
Dra. Maritza Sosa.

15:30 a 16:30

Módulo 4: Educación en Salud Efectiva y Mensajes de Salud Bucal
Comunitarios. Dra. Aminta Gálvez

DÍA 2
8:30 a 9:30

Módulo 5: Intervenciones Sistémicas de Flúor Dra. Maritza Sosa.

9:30 a 10:30

Módulo 6: Intervenciones Tópicas de Flúor Dra. Maritza Sosa.

10:30 a 11:00 Café
11:00 a 12:00 Módulo 7: Efectividad de la técnica PRAT usada como intervención
preventiva. Dra. Daria Ibáñez
12:00 a 13:30 Almuerzo
13:30 a 14:30 Módulo 8: Control de Infección Dra. Daria Ibáñez
13:30 a 16:30 Módulo 9: Trabajando con Infantes y Niños Dra. Aminta Gálvez.
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DÍA 3
8:30 a 9:30

Módulo 10: Presentación y Discusión del Plan Comunitario de Salud Bucal.
Dras. Gálvez y Sosa.

9:30 a 10:30

Ejercicio de Grupo #1: Funciones y Responsabilidades Doctoras Gálvez y
Sosa.

10:30 a 11:00

Café

11:00 a 12:00

Ejercicio de Grupo #2: Mensajes Comunitarios de Salud Bucal. Dras. Gálvez
y Sosa.

12:00 a 13:30

Almuerzo

13:30 a 14:30

Módulo 11: Creando Sistemas Sostenibles Doctoras Gálvez y Sosa.

14:30 a 15:30

Revisión del Taller Comunitario sobre Objetivos de Aprendizaje y
evaluación Dra. Ximena Raza Recomendaciones y compromisos Dra. Pinto
Dra. Ayala
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PALABRAS DE INAUGURACIÓN
Por el Dr. José Luis Grijalva. Delegado del Director Provincial de Salud de Imbabura.

Les damos la más cordial bienvenida a los expositores de Cuba y Panamá a los
organizadores: OPS/ OMS, al Área de Salud Bucal del Ministerio de Salud y a todos los
participantes de los servicios de Odontología a los líderes comunitarios y auxiliares de
odontología que participan en el Taller de Capacitación a Capacitadores en el Marco del
Proyecto de Comunidades Libres de Caries.
La Incidencia y prevalencia de la caries dental afecta casi al 88% de la población, siendo
una de las principales causas de morbilidad dental, afectando a la población de escasos
recursos, de baja escolaridad, geográficamente aisladas, con poco acceso a la atención
odontológica, sabemos que las afecciones bucales inciden en la salud general de las
personas afectando su calidad de vida y productividad.
Los Organismos Internacionales como la Organización Panamericana de la Salud en
coordinación con el Ministerio de Salud, buscan estrategias para re direccionar políticas de
salud que lleguen más a estas comunidades desprotegidas capacitando en técnicas
simplificadas y de costo- beneficioso comprobadas como la técnica ART.
Es por ello que este taller desarrollará temas en aspecto de promoción y prevención de
enfermedad bucales, donde los participantes estarán capacitados para aplicar las
habilidades aprendidas, en sus propias comunidades y transferir estos conocimientos a
otros.
Esperando que este evento redunde en beneficio del mejoramiento de la condición de salud
bucal de nuestras comunidades reitero nuestra cordial bienvenida a todos los participantes,
declaro formalmente inaugurado este evento.
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INTRODUCCIÓN
Hoy en día se ha evidenciado la relación que existe en la cavidad
oral y las enfermedades sistémicas, observando cómo se complican las
enfermedades crónicas en presencia de microorganismos patógenos que
se encuentran en la boca.
Los científicos están más interesados en conocer que está
pasando en la cavidad oral cuando han encontrado relación en la
ocurrencia de partos prematuros y bajo peso al nacer, evidenciado más
esta relación con las enfermedades bucales en la afectación de órganos
y sistemas.
Por otro lado, vemos como se
va deteriorando la salud bucal en
nuestra población sobre todo la
que se encuentra geográficamente
aislada, poblaciones vulnerables,
de pobreza y extrema pobreza que
han tenido poco o ningún acceso a
los servicios odontológicos.
La evidencia nos muestra
que si la población ha tenido acceso a medidas preventivas eficaces y
efectivas, con tratamientos oportunos,
adecuados, disminuiría la
prevalencia de las enfermedades orales más comunes, los costos de las
intervenciones serían menores.
Aún cuando se han instaurado medidas de salud pública como la
fluoruración de la sal de consumo humano, medida preventiva de
amplia cobertura, esta no han sido suficiente y es necesario seguir
fortaleciéndolas, pero además se requiere establecer programas que
contribuyan a disminuir las grandes desigualdades de acceso a los
servicios de salud bucodental, una de las cuales es la propuesta de
“Comunidades Libres de Caries”, a través del Taller de Capacitación a
Capacitadores en el Marco del Proyecto Comunidades Libres de Caries.
Este Taller implementó 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 capacidades a los odontólogos, auxiliares de odontología,
líderes comunitarios, promotores de salud, que tienen experiencia en
prevención de la salud de planificar estrategias sostenibles para mejorar
la salud bucal en sus comunidades.
Este taller fue realizado bajo el auspicio de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), el Área de Salud Bucal del Ministerio

de Salud Pública del Ecuador, el Departamento de Salud Bucal del
Ministerio de Salud de Panamá y Cuba.
El taller ofreció 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 capacitación en aplicación
de sellantes, barnices fluorurados
y técnica de restauración
atraumática.
Otro aspecto clave de la capacitación fue la discusión sobre
programas de salud bucal con base comunitaria, los participantes
estarán capacitados para aplicar las habilidades aprendidas en sus
propias regiones y comunidades. Los participantes hicieron un plan
escrito ejecutable (POARE) para llenar las necesidades únicas de sus
comunidades aplicando las herramientas aprendidas para la
intervención comunitaria.
El Área de Salud Bucal del Ministerio de Salud y la OPS ofrecerán
apoyo durante la capacitación, y también cuando los participantes
regresen a sus comunidades a ejecutar las estrategias.
El Taller de “Capacita al Capacitador”, se desarrolló en Ibara del
27 al 29 de Enero del 2010 con la participación de 27 participantes, 3
expositores,
el grupo fue pro-activo, interactivo, con excelente
participación de intercambio de ideas y experiencias que ayudó al
cumplimiento de las metas lográndose los objetivos planteados.
El curso se cumplió a cabalidad completándose la ejecución de
todos los módulos comprendidos en el plan y cada grupo trabajo la
propuesta que anexamos en documento adjunto del POARE.
Objetivos de Aprendizaje de “Capacitar al Capacitador”
Objetivo General
Crear sistemas comunitarios sostenibles para prevenir caries
dental. Los(as) Odontólogas y el personal auxiliar serán exhortados a
desarrollar planes para mejorar la salud en sus comunidades, además,
de comprender como realizar el reclutamiento de voluntarios e
implementar capacitaciones para involucrar a los miembros de sus
comunidades en la prevención de las caries dentales.
Al culminar este taller, los participantes están en capacidad de:
1. Identificar factores patológicos y protectores para la caries dental.
2. Mencionar las mejores prácticas para la prevención de caries
dentales en diferentes grupos de edad.

3. Describir un análisis de riesgo de caries dental para individuos y
grupos.
4. Demostrar una evolución de salud bucal para infantes y niños
pequeños usando los principios de control de infección.
5. Explicar los protocolos apropiados para la aplicación de barniz de
flúor y PRAT para cada grupo de edad.
6. Describir maneras para mejorar la efectividad de la educación de
salud oral.
7. Desarrollar un plan de salud oral comunitaria que incluya educar
a los padres, maestros y a otros miembros de la comunidad.
8. Escoger estrategias para evaluar la efectividad de planes de salud
oral comunitarios.
9. Discutir maneras de crear sistemas sostenibles para apoyar los
planes comunitarios de salud bucal.
10.
Demostrar el uso de los materiales de capacitación y
maneras de mejorar la efectividad de la capacitación.
Enseñar es más que impartir conocimiento, es inspirar al
cambio.
William Arthur Ward

LISTADO DE CONFERENCISTAS Y PARTICIPANTES
Conferencistas:
1. Dra. Aminta Gálvez-Departamento de Salud Bucal MINSAPanamá
2. Dra. Daria Ibáñez - Departamento de Salud Bucal MINSAPanamá
3. Dra. Maritza Sosa- Departamento de Salud Bucal Cuba
Participantes: El taller contó con la participación de Decanos de
Facultades de Odontología, odontólogos y líderes comunitarios de
diferentes provincias del país: Pichincha, Imbabura, Chimborazo,
Bolívar, Pastaza, Manabí, Guayas, Esmeraldas y Morona Santiago.
Pichincha:
Dr. Víctor Arauz
Dra. Ana Alvear
Dra. Eugenia Ayala
Dra. Galud Pinto
Dra. Ximena Raza
Dr. Juan Carlos Aldeán
Dra. Cecilia Salvador
Dr. Gorki Espinoza

Consultor de OPS/OMS Ecuador.
Área de salud No3
Salud Bucal MSP
Salud Bucal MSP
Salud Bucal MSP
Delegado del Director de Odontología de
la UCL
Directora de la Escuela de Odontología de
la UI
Presidente de la Federación Ecuatoriana
de Odontólogos

Imbabura:
Dra. Seneida Benítez
Dr. Narciso Cadena
Dra. Elizabeth Calderón
Sra. Guadalupe Sánchez

Área
Área
Área
Área

Chimborazo:
Dra. Silvana Pancho
Sr. José Yupanqui

Área No. 2 (Pulucate)
Área No. 2 (Pulucate)

Bolívar
Dra. Marisol Fierro
Srta. Katherine Quintanilla
Dra. Norma Villegas
Sr. Aparicio Santi

Área No. 2 (Caluma)
Área No. 2 (Caluma)
D.P.S. de Pastaza
Área No.1 Puyo

Manabí:
Dra. Beatriz Delgado
Dra. Mónica Carvajal

Área No. 2 (Manta)
Área No.1 Alajuela

No.1 Imbabura
No. 1 Imbabura
No. 1 Imbabura
No. 1 Imbabura

Guayas:
Dra. Marianella Unda
Dra. Mónica Jara

Área No.17 Durán
Área No.2 Trinitaria

Esmeraldas:
Dra. Zoila Zambrano
Dra. Sofía Ávila

Área No.5 Quininde
Área No.7 Borbón

Morona Santiago:
Dr. Oscar Zambrano
Sr. Genaro Quezada

Área No.2 Gualaquiza
Área No.2 Gualaquiza

SESIONES DE PLENARIAS
Metodología para las sesiones plenarias
Se conformaron 5 equipos de trabajo para el desarrollo de las
diferentes actividades:
-

Elaborar planes para las comunidades libres de caries (POARE)
Sesiones plenarias.

Cada grupo seleccionó un Facilitador o coordinador del grupo,
anotador (de todos los componentes del debate y la propuesta) y el
Relator.
RELATORÍA DE LOS GRUPOS
Propuestas para Comunidades Libres de Caries.
Los grupos trabajaron intercambiando opiniones, analizando,
debatiendo y consensuando en la propuesta de CLC, donde escogieron a
criterio una comunidad especifica.
Los participantes reunidos en los grupos conformados trabajaron
para cumplir con los objetivos siguientes:
El trabajo grupal
sustentadas en:

se encaminó a proponer intervenciones

• Solucionar el problema de la caries dental en las comunidades
más vulnerables de las provincias.
• Discutir e intercambiar información sobre estrategias de
intervención para incrementar CLC.
• Elaborar al menos una propuesta de intervención sobre una
población blanca para lograr CLC, a partir de la guía que se
les entregó.
• Debatieron en los proyectos de trabajo para la declaración
final.
• Elaborado el proyecto se realiza la sesión plenaria de las
propuestas por cada grupo.
• Se expuso las propuestas a todos los participantes.
• Buscar soluciones e intervenciones específicas sobre la base
de pruebas científicas, considerando la identificación de

necesidades, prevención
protección de la salud.

de

enfermedades,

promoción

y

• Presentación de la relatoría y de los equipos de trabajo
conformados:
GRUPO No. 1

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN DE NORMATIZACIÓN DEL SNS
INFORME DEL TALLER DE CAPACITACIÓN A CAPACITADORES EN EL MARCO
DEL PROYECTO DE COMUNIDADES LIBRES DE CARIES
1.- Datos generales:
Nombre del evento: Taller de Capacitación a capacitadores en el Marco del Proyecto
de CLC.
LUGAR: Hotel Ajaví. Ibarra- Ecuador
FECHA: Del 27 AL 29 DE ENERO DEL 2009.
PARTICIPANTES: El taller contó con la participación de Decanos de Odontología,
odontólogos y líderes comunitarios de diferentes provincias del país: Pichincha,
Imbabura, Chimborazo, Bolívar, Pastaza, Manabí, Guayas, Esmeraldas y Morona
Santiago.
FACILITADORES:

Dra. Maritza Sosa, Dra. Aminta Gálvez y
Dra. Daria Ibáñez.

COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN:

Dirección de Normatización del SNS.
Área de Salud Bucal.

FUNCIONARIAS RESPONSABLES:

Dra. Ximena Raza, Galud Pinto y Eugenia
Ayala.

2.- ANTECEDENTES:
Dentro de la Atención Primaria en Salud, el Área de Salud Bucal de Normatización del
SNS, del Ministerio de Salud Pública con el auspicio de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) planifico el Taller de capacitación a capacitadores en el marco del
proyecto de comunidades libres de caries, dirigido a odontólogos, líderes comunitarios
y auxiliares de odontología, para capacitar al recurso humano de como implementar
dentro de la comunidades programas sostenibles de salud bucal que contribuyan al
mejor cuidado de esta.

3.- OBJETIVO: Capacitar a los capacitadores en desarrollar planes para mejorar la
salud bucal de las comunidades y como involucrar a los miembros de las comunidades
en la prevención de las enfermedades bucales.
4.-METODOLOGÍA:
Se conformaron 5 equipos para el desarrollo de las diferentes actividades:
-

Elaborar planes para las comunidades libres de caries (POARE)
Sesiones plenarias.

Cada grupo seleccionó un Facilitador o coordinador del grupo, anotador (de todos
los componentes del debate y la propuesta) y el Relator.
5.- ACTIVIDADES REALIZADAS:
Primer día:
•
•
•
•
•
•
•

Inicio del taller a las 9H00, inaugurando el evento el Señor delegado del
Director Provincial de Salud de Imbabura, Dr. José Luis Grijalva y el Dra. Hilda
Gudiño da la bienvenida a los participantes al Taller.
Se continúa con la agenda de trabajo: la Dra. Maritza Sosa informa acerca de
la intervención sobre las CLC en América.
Objetivos y metodología del taller a cargo de la Dra. Aminta Gálvez.
Módulo 1 El balance de la caries dental.
Módulo 2, Análisis de riesgo cariogénico para individuos y grupos.
Módulo 3, Evaluación de salud oral para infantes y niños pequeños
Módulo 4, Educación en salud efectiva y mensajes de salud bucal.

Segundo día:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Módulo 5: Intervenciones Sistémicas de Flúor
Módulo 6: Intervenciones Tópicas de Flúor
Módulo 7: Efectividad de la técnica PRAT usada como intervención preventiva.
Módulo 8: Control de Infección
Módulo 9: Trabajando con Infantes y Niños
Módulo 10: Presentación y Discusión del Plan
Ejercicio de Grupo #1: Funciones y Responsabilidades
Ejercicio de Grupo #2: Mensajes Comunitarios de
Módulo 11: Creando Sistemas Sostenibles

Tercer día:
• Revisión del Taller Comunitario sobre objetivos de aprendizaje y evaluación
• Presentación del POARE de cado uno de los grupos.
• Dinámica de grupal
• Evaluación del taller
• Recomendaciones y compromisos.
• Cierre del taller
6.- CONCLUSIONES:
•

Participación activa de todos los asistentes al taller.

•

Familiarización con los módulos que tienen que ver colocación de sellantes,
barnices fluorurados, técnica de cepillado, etc.

•

La metodología fue participativa

•

La capacitación de los módulos y demás herramientas del taller consolido los
conocimientos del proceso para comunidades libres de caries.

7.- RECOMENDACIONES:
•

Presentar a las autoridades de las diferentes provincias esta nueva alternativa
de promoción y prevención de la salud bucal con apoyo de la comunidad.

•

Establecer los niveles de participación y presentar el plan a todas las instancias
que tienen competencia con la salud bucal del país.

•

Capacitación a las comunidades para que sean los que impulsen este proyecto
para mejorar la calidad de su salud bucal.

•

Identificar las comunidades vulnerables en cada una de las provincias que
participaron en el Taller para trabajar la propuesta de CLC.

•

En 6 meses presentar los avances de los de CLC e intercambiar experiencias
sobre su implementación y sostenibilidad.

8.- ANEXOS
-

Agenda de trabajo.
Listado de participantes.

ELABORADO

REVISADO

Dra. Ximena Raza

Dra. Galud Pinto

APROBADO

Dr. Eduardo Yépez
DIRECTOR DE NORMATIZACIÓN DEL SNS

AGENDA

DÍA 1

Horario

1. Palabras de bienvenida a los participantes del
Taller a cargo de la Dra. Hilda Gudiño Odontóloga
Provincial de Imbabura

9h00 a 9h05

2. Palabras del Dr. Víctor Arauz Consultor de OPS/
OMS en el Ecuador

9h05 a 9h10

3. Intervención sobre CLC en países de América.
Dra. Maritza Sosa.

9h10 a 9h40

4. Inauguración del Taller CLC a cargo del Dr. José
Luis Grijalva. Delegado Director Provincial de Salud
de Imbabura.

9h40 a 9h50

5. Metodología a seguir en el Taller Dra. Aminta Gálvez

9h50 a 10h00

6. Cafè

10h00 a 10h30

7. Módulo 1: El balance de la caries dental
minutos. Dra. Aminta Gálvez

10h30 a 11h30

8. Módulo 2: Análisis de Riesgo cariogénico para individuos
y grupos. Dra. Aminta Gálvez.
11h30 a 12h30

9.

Almuerzo

12h30 a 13h30

10. Módulo 3: Evaluación de salud oral para Infantes y niños
pequeños. Dra. Maritza Sosa.
13h30 a 15h30

11. Módulo 4: Educación en Salud Efectiva y Mensajes de
Salud Bucal Comunitarios. Dra. Aminta Gálvez.

15h30 a 16h30

DÍA 2
1. Módulo 5: Intervenciones Sistémicas de Flúor
Dra. Maritza Sosa.

8h30 a 9h30

2. Módulo 6: Intervenciones Tópicas de Flúor
Dra. Maritza Sosa.

9h30 a 10h30

3. Café

10h30 a 11h00

4. Módulo 7: Efectividad de la técnica PRAT usada como
intervención preventiva. Dra. Daria Ibáñez

11h00 a 12h00

5. Almuerzo

12h30 a 13h30

6. Módulo 8: Control de Infección
Dra. Daria Ibáñez

13h30 a 14h30

7. Módulo 9: Trabajando con Infantes y Niños
Dra. Aminta Gálvez.

14h30 a 16h30

DÍA 3

1. Módulo 10: Presentación y Discusión del Plan
Comunitario de Salud Bucal. Dras. Gálvez y Sosa.

8h30 a 9h30

2. Ejercicio de Grupo #1: Funciones y Responsabilidades
Doctoras Gálvez y Sosa.

9h30 a 10h30

3. Café

10h30 a 11h00

4. Ejercicio de Grupo #2: Mensajes Comunitarios de
Salud Bucal. Dras. Gálvez y Sosa.

11h00 a 12h00

5. Almuerzo

12h30 1 13h30

6. Módulo 11: Creando Sistemas Sostenibles
Doctoras Gálvez y Sosa.

13h30 a 14h30

7. Revisión del Taller Comunitario sobre Objetivos de
Aprendizaje y evaluación Dra. X. Raza
Recomendaciones Dra. G.Pinto. Dra. E. Ayala

14h30 a 15h30

