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1.Revisión odontológica en el colegio. 

2.Fomentar la asistencia de la población infantil a 

los dispositivos sanitarios de salud dental. 

3.Favorecer hábitos de higiene 

bucal y alimentación en la Escuela

1.Facilitar el uso del cepillado.

2.Conseguir la participación activa del 

profesorado. 

3.Promover actividades con las familias.
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Familias.

Profesorado de los cursos adheridos al proyecto.
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“POR TU CARA BONITA”
POLÍGONO SUR







“POR TU CARA BONITA”

mauricio.lozano.sspa@juntadeandalucia.es
http://sevillapromocionasalud.blogspot.com.es/

LA SALUD SE CREA 
DONDE SE VIVE, SE TRABAJA Y SE JUEGA.

A. Antonosky

¡Muchas Gracias!
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PROYECTO INTEGRADOR DE SALUD BUCODENTAL EN LA INFANCIA

UPS Sur

LA INTERSECTORIALIDAD COMO ESTRATEGIA PARA REDUCIR INEQUIDADES EN SALUD



Buenas tardes

Agradecer a todos vosotros vuestra asistencia. PTCB es  un proyecto de intervención social de marcado carácter preventivo y promoción de salud que se está llevando a cabo en ... 

Si para trabajar en salud comunitaria lo primero de todo es generar un grupo y trabajar juntos. Eso nosotros ya lo hemos conseguido. No ha sido fácil pero ya está conseguido. SE contituyó un equipo multidisciplinar e intersectorial.Nos encontramos en un barrio de actuación preferente, donde la pobreza y la desigualdad afecta a la salud de la ciudadanía. La desigualdad social provoca desigualdad en salud y requiere una actuación preferente.  

Este proyecto responde a esta necesidad de trabajar las inequidades en salud, poniendo mayor énfasis y recursos para disminuir las desigualdades en salud.

*









JUSTIFICACIÓN

Son muchos los niños y niñas que padecen caries y enfermedad periodontal

La caries afecta a 3 de cada 4 niño/as 

del  barrio de Polígono Sur.



La justificación de este proyecto de intervención que presentamos es relevante.

La caries es la enfermedad más prevalente y prevenible en la infancia. Tiene mucha mayor incidencia en la población más desfavorecida, especialmente los menores como franja etaria. 

Los resultados del estudio epidemiólogico preliminar realizado a escolares del Psur en junio de 2014 concluyen que la caries afecta a 3 de cada 4 niños. La prevalencia de caries CAOco (piezas permanentes y caducas cariadas, obsturadas o ausentes) duplica la media andaluza y supera con creces a la media en la ciudad.

Esto hace que actuar sea necesario y pertinente. Y se recomienda hacerlo de forma coordinada y continuada. Si todos los agentes sociales, toda la comunidad trabaja para este fin tendremos mayor probabilidad de éxito para la mejora de la salud oral.

*









Proyecto integrador de SALUD BUCODENTAL  

en Polígono Sur.

“POR TU CARA BONITA” es proyecto intersectorial, dirigido a los escolares que comienzan 1º y 3º de E.P., con seguimiento a lo largo de tres años.



PTCB es un proyecto práctico de promoción y prevención en SBD que pretende mejorar la salud oral de escolares que comienzan 1º y 3º de E.P. en el barrio. Proponemos trabajar juntos, intersectorialmente entorno a la promoción de la SBD en un barrio de especial necesidad como es PSur. 

*









OBJETIVOS GENERALES

Desarrollar una intervención intersectorial integradora de Salud Bucodental a  lo largo de tres cursos escolares 2015/2018

 

 

Disminuir prevalencia de enfermedades bucodentales en esta población infantil.







Los objetivos generales de PTCB son:

Desarrollar una intervención intersectorial integradora de Salud Bucodental a  lo largo de tres cursos escolares: 2015-2018.

Favorecer hábitos de higiene dental y alimentación en niños y niñas que cursan 1º y 3º E.P., con seguimiento durante tres años.

Disminuir prevalencia de enfermedades bucodentales en esta población.

 









OBJETIVOS ESPECÍFICOS

		Revisión odontológica en el colegio. 

		Fomentar la asistencia de la población infantil a los dispositivos sanitarios de salud dental.

		Favorecer hábitos de higiene 



bucal y alimentación en la Escuela

		Facilitar el uso del cepillado.

		Conseguir la participación activa del profesorado.

		Promover actividades con las familias.





Los objetivos específicos pretenden generar y mantener buenos hábitos de higiene y alimentación en los escolares, utilizar los recursos asistenciales implicando alas familias.

La promoción del cepillado dental tiene un gran protagonismo.









GRUPOS DIANA

		Primer año del proyecto: escolares de 1º y 3ºE.P.  	

		Segundo año: escolares de 2º y 4º E.P. 





		Tercer año: escolares de 3º y 5º E.P. 





		Familias.





		Profesorado de los cursos adheridos al proyecto.





La población diana de PTCB son los escolares matriculados en 1º y 3º de E.P. de los colegios adheridos. El proyecto va a trabajar con ellos a lo largo de tres años o cursos escolares a través del profesorado, implicando a las familias y a asociaciones colaboradoras con ayuda de los referentes que dinamizarán el proyecto.









METODOLOGÍA

		Investigación-acción 

		Intersectorialidad 

		Adhesión voluntaria  





		Intervención con la comunidad escolar:

		Primer año: 1º y 3º  de E.P.  (AaS e Higiene SBD)

		Segundo año: 2º y 4º de E.P (AaS y Aliment. Saludable)

		Tercer curso escolar: 3º y 5º de E.P. (AaS e Higiene SBD)

		EpSBD desde las aulas, con familias y en consulta

		Metodología activa y participativa 

		Evaluación





Las características  metodológicas son:

Proyecto integrador, con continuidad (3 años)

Ajuste a las necesidades específicas del alumnado

Implicación de todos: alumnado, profesorado, familias, sanitarios, asociaciones vecinales, entorno.

Transmisión por parte del equipo educativo de actitudes saludables

Metodología activa y participativa, desde un enfoque positivo y abierto a la creatividad. 

Interacción constante y feedback entre los  distintos componentes del proyecto.

La metodología de trabajo se completa con el registro de las actividades llevadas a cabo y la evaluación continua, que será coordinada por el equipo de referencia del proyecto.
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Para ordenar un poco la presentación de los datos los hemos agrupados en estas áreas que guardan relación con las líneas de intervención de los programas Creciendo en Salud y Forma Joven en el ámbito educativo.

Los estudios de salud de la infancia y adolescencia de Andalucía reflejan que han mejorado ciertos indicadores de salud globales de salud en los últimos años, como la percepción de salud y calidad de vida, el consumo de tabaco o las enfermedades vacunables.
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Cronograma a completar
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LA SALUD SE CREA 

DONDE SE VIVE, SE TRABAJA Y SE JUEGA.



A. Antonosky

¡Muchas Gracias!







