
1 cnp  25 años

La Comisión Nacional de Prevención de la CORA se 

creó hace veinticinco años con una misión clara: lo-

grar “un país donde la salud bucal sea una priori-

dad”. Con esa meta hacia adelante, este grupo trabaja en 

muchísimas localidades de nuestro país en el desarrollo y la 

implementación de tareas de promoción y educación para 

la salud.

Está dividida en seis regiones: NEa, Noa, Cuyo, Centro, 

sur y Buenos aires, e integrada por odontólogos referen-

tes de instituciones claves del país que hoy, con muchos 

años de experiencia acumulados, coinciden en señalar: “La 

educación para la salud y la participación de la comunidad 

permitieron compartir la responsabilidad para asumir el au-

tocuidado y así mejorar la calidad de vida”.

La CORA y las entidades confederadas han dado un espa-

cio y un marco importante para el desarrollo de este grupo 

de trabajo en cada lugar de la argentina. Ese apoyo per-

mitió dar continuidad a la labor: “Asumir este desafío no ha 

sido fácil, se presentaron dificultades que con creatividad, 

perseverancia y amor por lo que hacemos los logramos sor-

tear”, cuentan los profesionales.

Programa Nacional de Prevención
Para cumplir con esta necesidad educativa se creó el Pro-

grama Nacional de Prevención, una iniciativa única en su 

género, que tiene un objetivo central: “Contribuir a mejorar 

los perfiles actuales de riesgo y enfermedades bucoden-

tales en los grupos poblacionales más vulnerables de la 

República Argentina”. 

El programa se divide en áreas y cada una de ellas apunta 

a destinatarios específicos:

salud escolar. Abarca a niños, niñas y adolescentes de 

escuelas públicas y privadas, urbanas y rurales y de edu-

cación especial.

salud maternoinfantil. Destinado a embarazadas, bebés 

y niños pequeños y a sus mamás.

25 años en pos de la salud
bucal de los más vulnerables

Prevención del cáncer oral. Orientado a acciones preven-

tivas focalizadas en esta enfermedad y dirigidas a diferen-

tes sectores.

Por otra parte, en el marco de este programa se reali-

zan acciones de promoción, educación para la salud y 

prevención de las enfermedades más prevalentes; se 

promueve la participación de la comunidad; se impulsa 

el trabajo interdisciplinario e interinstitucional. A medida 

que se desarrolla el programa se realiza vigilancia epide-

miológica y monitoreo. “Cada niño, niña y embarazada 

con sus familias que están bajo algún programa son el 

motor para continuar por muchos años más, asumir nue-

vos retos y hacer una odontología social y preventiva 

responsable”.

Creada en 1996, la CNP dedica su trabajo a la educación y promoción en odontología. 
Trabaja en todo el país, organizada en seis regiones e integrada por colegas cuyo sello es 
la empatía y el amor por el prójimo

Primera Comisión Directiva de la CNP (1996)

Trabajo de la CNP en la ciudad de Fontana, Chaco

Comisión Nacional de Prevención de la CORA
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Programa Escolar de la CNP-CORA
Alcance promedio 2017/2018/2019

Referencias
 Escuelas incluidas

 Docentes alcanzados

 Alumnos alcanzados

 Noa
401 / 1441 / 42.438
Jujuy: 113 / 411 / 15.563
Salta: 48 / 163 / 4370
Santiago del Estero: 20 / 102 / 3454
Tucumán:  49 / 248 / 8268
Catamarca:  171 / 517 / 10.783

 NEa
665 / 969 / 37.268
Misiones: 558 / 768 / 17.915
Formosa: 25 / 57 / 2018
Chaco: 26 / 77 / 4256
Corrientes: 56 / 67 / 13.079

 CENTRo
711 / 2018 / 85.071
Córdoba: 266 / 641 / 35.370
Paraná: 248 / 905 / 27.520
Santa Fe: 197 / 472 / 22.181

 CUYo
54 / 172 / 7607
Mendoza: 18 / 24 / 2849
San Luis: 26 / 47 / 1561
San Juan: 10 / 101 / 3197

 sUR
36 / 167 / 4787
Chubut: 16 / 65 / 3279
Río Negro: 20 / 102 / 1508

 BUENos aIREs
248 / 6009 / 3956
Ciudad de Buenos Aires: 7 / 6 / 910
Provincia de Buenos Aires: 241 / 6003 / 3046

Escuelas: 1991  I  Docentes: 4994  I  alumnos: 187.221
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Programa de Salud Escolar
La cobertura del Programa de Salud Escolar fue desde sus 

inicios de 28.865 escuelas, 94.864 docentes y 4.014.365 

alumnos. En el mapa Programa Escolar de la CNP-CORA 

(pág. 2), se puede ver el promedio del trabajo realizado 

durante 2017/2018/2019 (2020 y 2021 aun no fueron proce-

sados debido a las dificultades que acarreó la pandemia).

La CNP en Salta. Capacitación en educación para la salud

La enseñanza de un correcto cepillado es clave. Trabajo de la 
CNP en Jujuy

Visita de la CNP Catamarca a comunidades educativas

Reconocimientos
El Programa Nacional de Prevención recibió los avales 

de la Organización Mundial de la Salud, la Organización 

Panamericana de la Salud y la Federación Odontológica 

Latinoamericana, así como de distintos Ministerios de 

Educación y de Salud de provincias argentinas.

También, se hizo acreedor de dos premios internaciona-

les, que son un orgullo para la CORA:

- Primer Premio Mundial de la International Association 

Paedriatric Dentristy, auspiciado por Colgate Global 

(1999).

- Premio Mundial FDI Smile Award, categoría “Sustenta-

bilidad 2017”, Congreso Mundial de la FDI (Madrid, 2017).

Además, la CNP ha participado de diferentes congresos, 

conferencias y artículos, y es referente de consulta habi-

tual para medios de comunicación, lo que ha servido para 

trasmitir y amplificar su mensaje.

En 2017 la CNP ganó el premio de la FDI en la categoría 
“Sustentabilidad 2017”
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La CNP ante la pandemia
El trabajo de la CNP se caracterizó históricamente por la 

presencia, la mano tendida ante los más desamparados, el 

acompañamiento. Sin embargo, la pandemia cambió las 

reglas del juego y puso frente a los profesionales un nue-

vo desafío: “El COVID-19 nos atravesó y modificó nuestra 

forma de llegar a la gente; de a poco -y de acuerdo a la 

realidad epidemiológica de cada lugar- nuestras activida-

des empezaron a volver a la presencialidad y con eso se 

reactivaron nuestros deseos de seguir trabajando por los 

demás. Fue -y aun es- un gran desafío, pero tenemos la 

energía y los valores para brindar nuestro trabajo y nues-

tro corazón por la salud de los niños y niñas argentinas”, 

expresan desde la comisión.

La importancia de todos
¿Qué se necesita para integrar la CNP? “Los integrantes 

de la CNP que fueron parte, los que lo son hoy y los que 

COMISION NACIONAL DE PREVENCION *

Coordinadora General: María de los Ángeles Herrera 

(Círculo Odontológico de Catamarca).

Coordinadores regionales. Noa: Graciela Amerisso 

(Asociación Odontológica Salteña) y Marcela Tarcaya 

(Círculo Odontológico de Jujuy) / NEa: Dorys Bete-

rette (Círculo Odontológico de Formosa) y Gabriela 

Rodríguez Larcher (Círculo Odontológico Alto Para-

ná) /Cuyo: Marisa Martínez (Círculo Odontológico de 

San Juan) y María Angélica Rossi (Círculo Odontoló-

gico de San Luis) / Centro: José Luis Rondini (Círcu-

lo Odontológico de Reconquista) y Silvia Malchiodi 

(Asociación Odontológica de Rosario) / sur: Christián 

Lloyd (Asociación Odontológica del Noreste de Chu-

but) y José Luis Flores (Círculo Odontológico de Co-

modoro Rivadavia) / Buenos aires: Liliana Calcagno 

(Federación Odontológica de la Provincia de Buenos 

Aires) y Yolanda Colombo (Federación Odontológica 

de la Ciudad de Buenos Aires).

* Autoridades a noviembre de 2021

COMITÉ CIENTIFICO
Dra. Yolanda Colombo (Federación Odontológica de la 

Ciudad de Buenos Aires) / Mgter. Od. Jorgelina Ulloque 

(Federación Odontológica de Córdoba) / Mgter. Od. José 

Alberto Zarza (Círculo Odontológico Misiones Zona Sur) 

/ Deborah Villafañe (Círculo Odontológico de Mendoza).

Comisión Nacional de Prevención (2019)

vendrán mañana, son seres únicos, con gran empatía por 

el otro, en especial por los más vulnerables. Se ponen al 

servicio colectivo, son emprendedores y los tropiezos 

que se presentan, no los detienen”, señalan con orgullo 

las autoridades de la CORA.
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CóRDObA

Federación Odontológica 
de Córdoba
Coordinadoras: Marina Rocamundi y Jorgelina Ulloque

El Departamento de Educación para la Salud de la 

Federación Odontológica de Córdoba implementa 

el Programa Nacional de Prevención desde 1997. A 

través de los años se fue conformando un equipo de pro-

fesionales odontólogos y de otras disciplinas muy motiva-

do y comprometido con la salud de las comunidades, que 

cuenta con el apoyo incondicional de la federación.

“Las comunidades con las que trabajamos responden con 

mucha motivación a las diferentes propuestas del progra-

ma. La entrega de los elementos de higiene bucal es muy 

significativa, ya que en muchos casos representa el primer 

cepillo que el niño recibe. Por eso la continuidad, año tras 

año, es tan importante como necesaria. Como se trabaja 

forjando hábitos, el esfuerzo mancomunado de las comu-

nidades escolares, las familias y el equipo de salud, cada 

uno desde su rol asumiendo fuertes compromisos, es lo 

que cimenta el trabajo preventivo y fortalece la internali-

zación”, explican las coordinadoras.

La experiencia de veinticinco años de trabajo es muy en-

riquecedora y aún más emocionante, como expresan las 

profesionales: “Sentimos que nuestras acciones se mul-

tiplican, llegamos a comunidades y parajes tanto urbanos 

como rurales muy recónditos. Los niños, a su vez, son 

agentes multiplicadores del mensaje preventivo con sus 

familias. Por eso, podemos afirmar que vemos reflejado el 

valor de la universalidad, porque no hay diferencia social 

ni de contextos. Todos reciben educación para la salud”.

ENtRE RÍOS

Circulo Odontológico
de Paraná
Coordinadoras: María Fernanda Álvarez, Silvia Clotet, 
Vanesa Monasterio y Patricia Scavone

Desde sus inicios en 1997, el grupo de trabajo del 

Círculo Odontológico de Paraná forma parte del 

Consejo Provincial de Salud Bucal junto al Con-

sejo General de Educación y el Ministerio de Salud de la 

provincia.

Durante los primeros años de desarrollo, el Programa Na-

cional de Prevención incorporó una iniciativa destinada a la 

familia. A partir de 2008, se creó con mucho éxito el Progra-

ma Sembrando Sonrisas y se sumó, además, el Programa 

Maternoinfantil. Desde 2014, se abrió una nueva modalidad 

virtual a través del proyecto sembrandosonrisas.com.ar.

Las coordinadoras expresan cuál es el objetivo central 

que los moviliza: “Todos juntos trabajando por un misma 

meta para lograr que los niños y jóvenes de nuestra patria 

tengan una mejor calidad de vida con más salud, educa-

ción, información, respeto mutuo y hacia los demás, valo-

rando la vida”.

CNP Córdoba. Los niños, a su vez, son agentes multiplicado-
res del mensaje preventivo

El trabajo en Paraná incluye la implementación de kioscos sa-
ludables y la participación del Dr. Muelita
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SANtA fE

Asociación Odontológica de 
Rosario
Coordinadoras: Sabrina Barros, Silvia Malchiodi y 
Natalia Pasko

Desde 1997 hasta la actualidad, en forma ininte-

rrumpida, se ha dictado el Curso Anual para Do-

centes, que brinda capacitación teórica con el 

fin de transformar a los educadores en promotores de 

la salud, y por su intermedio llegar con el mensaje de pre-

vención a la toda la comunidad: alumnos, padres, familias, 

entre otros. “Numerosas actividades que hemos desarro-

llado a través de todos estos años nos han permitido cui-

dar la salud bucal de nuestros niños rosarinos”, dicen con 

orgullo las coordinadoras.

Por otra parte, se ha desarrollado un programa extensivo 

a comunidades educativas para niños con discapacidad 

y, también, se ha puesto en marcha el Programa Mater-

noinfantil. “Con mucho orgullo, hoy, podemos festejar 

que tenemos 7500 niños bajo programa en Rosario y sus 

alrededores, que siguen recibiendo nuestro mensaje de 

prevención y cuidado de la salud bucal”, indican las res-

ponsables de este equipo.

Círculo Odontológico 
Santafesino
Coordinadoras: María Elisa de Paolo, Natalia Rathge y 
Juliana Taris

Desde 1996, se ha logrado dar continuidad al 

Programa Nacional del Prevención, con logros 

muy importantes, y una amplia llegada a la co-

munidad del área de cobertura del Círculo Odontológico 

La ASOR cuenta con 7500 niños bajo programa

Los programas escolares del COS han sido declarados de 
interés educativo 

Santafesino. El número de colaboradores se incrementó 

con el tiempo, lo cual ayudó a ampliar la cobertura. El 

grupo de trabajo comenzó funcionando como una subco-

misión, luego se transformó en Comisión de Educación 

para la Salud y posteriormente en Departamento de Edu-

cación para la Salud.

Los programas escolares han sido declarados de interés 

educativo por el Ministerio de Educación de la provin-

cia. “En la mayoría de las instituciones se ha mantenido 

el programa y año a año las docentes piden seguir en 

el proyecto, demostrando un gran interés. Junto con la 

comunidad educativa, trabajamos en actividades para 

promocionar el cuidado de la salud oral en los más pe-

queños”, explican las coordinadoras.

“Por otra parte, participamos activamente en la Campa-

ña de Prevención del Cáncer Bucal y realizamos activi-

dades de difusión para promover la detección precoz. 

También, queremos destacar la colaboración de nuestro 

círculo para poder sostener nuestra labor”, añaden las 

profesionales.
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Asociación Odontológica del
Noroeste Santafesino
Coordinador: David Heizmann

Se incorporó al Programa Nacional de Prevención de 

la Comisión Nacional de Prevención desde sus ini-

cios en 1996. “Hace veinticinco años iniciamos este 

camino, que comenzó pidiendo permiso en una escuela 

para hacer una práctica y hoy somos parte de la comuni-

dad educativa. Son veinticinco años reflejados en la ale-

gría que desborda cada vez que llegamos a una escuela 

y comprobamos que vale la pena tan noble tarea. Son 

veinticinco años de pasión, sembrando salud integral, 

pensando y aprendiendo como ser mejores profesiona-

les y servidores comunitarios. Son veinticinco años de 

planificación sin precedentes, de esfuerzo, continuidad 

y dedicación. Todo un hito institucional”, reflexiona el 

coordinador.

“Gracias a todos los que participaron desde su lugar para 

que esto sea posible”, expresa el responsable de este 

grupo de trabajo.

Circulo Odontológico 
Reconquista
Coordinadores: Elina Pucheta, José Luis Rondini y Clidia 
Zanuttin

“Son veinticinco años siendo parte de esta maravillosa 

Comisión Nacional de Prevención. Pertenecer, tener 

la camiseta puesta, como miembros, como institución 

gremial, sosteniendo el compromiso más allá de las difi-

cultades nos permitió: construir salud, habilitar espacios, 

lograr el compromiso institucional, capacitarnos, hacer se-

guimiento de acciones, ser parte del Plan Estratégico de 

la ciudad de Reconquista, trabajar interdisciplinariamen-

te con otras instituciones, empoderar, generar resiliencia 

para el autocuidado de las personas y desaprender para 

aprender y así sanar”, indican los coordinadores.

“Con nuestros dones y talentos, logrando ser el cambio 

que queremos ver en el mundo y que llena nuestro cora-

zón, solo decir: gracias, gracias, gracias por permitirnos 

todo lo vivido en estos años y esperemos que sean mu-

chos más”, suman los profesionales.

La AONS se incorporó a la CNP desde sus inicios en 1996

Un grupo de niños colaboró en la realización de un mural alusivo a la campaña Sonrisas en la ciudad de Reconquista
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CHUbUt

Asociación Odontológica
Noreste de Chubut
Coordinador: Christian Lloyd

Desde 2005, el programa cubre escuelas en las lo-

calidades de Viedma, Escalante, Trelew y Rawson, 

de niveles maternal, inicial y primario. También, se realizan 

tareas en promoción de la salud y prevención de patolo-

gías bucales. Una clave del trabajo es que se aborda a los 

niños desde las edades tempranas.

Circulo Odontológico de 
Comodoro Rivadavia
Coordinador: José Luis Flores

Incorporado al Programa Nacional de Prevención en 

2005, el círculo logró en 2012 que el Ministerio de Edu-

cación provincial aprobara el puntaje para el Curso de For-

mación Docente, con lo cual comenzó el intercambio con 

las escuelas y la comunidad estudiantil. “El curso nos dio 

pie para poder entrar a las escuelas, tomar contacto con 

los alumnos, realizar los talleres, la toma de índices, y así 

conocer la situación de salud bucal de los niños en nues-

tra zona de cobertura”, explica el coordinador.

RÍO NEgRO

Federación Odontológica de 
Río Negro
Coordinadoras: Marta Díaz y Adriana Monteoliva

Desde 1996, la federación trabaja en el Programa Na-

cional de Prevención tanto en jardines como escue-

las urbanas y rurales. Además, se brinda un curso teórico 

práctico a docentes con puntaje del Consejo Provincial de 

Educación. En San Antonio Oeste se cuenta con el aval lo-

cal: Decreto Municipal N° 2852. “Se trabaja en enseñanza 

de cepillado, aplicación de flúor, control clínico- epidemio-

Las instituciones trabajan en escuelas tanto rurales como 
urbanas

Se trabaja en las escuelas en la enseñanza de un correcto 
cepillado

Se llevan adelante acciones de promoción de la salud y prevención 
de patologías bucales

lógico, talleres con padres, entre otras iniciativas”, seña-

lan las coordinadoras. También, se ha llevado a cabo en 

la localidad de General Conesa el proyecto Consultorio 

Odontológico Móvil en articulación con el Hospital Rural 

Héctor A. Monteoliva.
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tRAbAJO COORDINADO

Entidades representativas 
de Mendoza, San Juan y 
San Luis
Fortalezas y debilidades en veinticinco años de trabajo

Se trata de una región que trabaja en el Programa 

Nacional de Prevención desde sus inicios, caracteri-

zada por una absoluta armonía entre las entidades 

que la integran, que ostentan fortalezas y debilidades muy 

similares:

- Círculo odontológico de san Luis, coordinadoras: Mar-

tha Jorge y María Angélica Rossi.

- Círculo odontológico de Mendoza, coordinadoras: De-

borah Villafañe y Andrea Iranzo.

Círculo odontológico de san Juan, coordinadoras: Fabia-

na López y Marisa Martínez.

Fortalezas

“Podemos mencionar como fortalezas la continuidad en 

el programa desde sus inicios y hasta el día de la fecha y 

con el mismo grupo de coordinadores. Otra fortaleza es 

que no solo se desarrolla el Programa Escolar sino, y por 

las diferentes circunstancias que nos tocó transitar, he-

mos diversificado nuestro campo de acción y ampliamos 

la población objeto a uniones vecinales, clubes deporti-

vos, merenderos, pueblos originarios y todas aquellas en-

tidades que agrupen en forma continua a niños de 4 a 14 

años”, explican desde la CNP Cuyo.

En San Juan se puede mencionar como dato particular la 

celebración de convenios de cooperación con Municipio, 

Secretaria de Deportes provincial y fundaciones, lo que 

proporciona el recurso necesario para la realización de 

campañas en forma conjunta que extiende considerable-

mente el alcance de las actividades.

La provincia de Mendoza ha logrado trabajar en conjunto 

con la Dirección General de Escuelas -obtuvo puntaje bo-

nificable para docentes- y el Ministerio de Salud, así pudo 

obtener mayor participación de educadores y, por ende, 
Mendoza trabaja en prevención junto a la Dirección General 
de Escuelas y el Ministerio de Salud

En San Juan las acciones se ampliaron a otras áreas, como 
discapacidad
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POR LA SALUD bUCAL

Misiones, Chaco, Formosa 
y Corrientes: trabajo 
mancomunado
Logros recientes y destacados

“Como síntesis de lo actuado durante estos veinticin-

co años podemos decir con gran orgullo y satisfac-

ción que las metas alcanzadas son el corolario de 

un gran esfuerzo de todos los profesionales que inte-

gramos la región. Este esfuerzo ha sido impulsado por 

una profunda vocación y un compromiso absoluto con la 

comunidad, especialmente enfocado en los niños”, coin-

ciden los coordinadores de las diferentes entidades que 

son parte del NEA.

La actividad que desarrollan los miembros de este grupo 

fue puesta severamente a prueba durante la pandemia 

y con satisfacción, expresan: “Hemos superado tan du-

ros momentos con éxito y continuamos en esa senda sin 

claudicar, gracias a un inmenso entusiasmo conjunto que 

nos hace triunfar como equipo. Estamos convencidos de 

que esta actitud nos llevará a más y mejores logros en 

el futuro, empujados no solo por la mancomunión sino 

también -y, sobre todo- por el amor que cada uno de 

nosotros siente por esta profesión, que forma parte de 

nuestra vida cotidiana y que nos permite ayudar a nues-

tra comunidad en general y a los niños en particular”.

Chaco
Circulo odontológico del Chaco, coordinadoras: Vanina 

López Bravo y Natalia Quiroga.

Corrientes
Consejo Federativo de odontólogos de Corrientes, coor-

dinadora: María Asunción Rebes.

Formosa
Circulo odontológico de Formosa, coordinadoras: Dorys 

Beterette y Mónica Reyes.San Luis. Programa Escolar, dirigido a niños de toda la provincia

mayor población escolar bajo programa. “Esto creemos 

que es la forma ideal de desarrollar el programa”, sostie-

nen los coordinadoras.

Debilidades

Por otro lado, entre las debilidades surge de forma es-

pontánea un problema común a toda la región: la falta de 

colaboración por parte de colegas que quieran participar. 

Los responsables de Cuyo sostienen que esto puede de-

berse a que se trata de una actividad ad honorem. Otra 

debilidad, excepto en Mendoza, es no contar con puntaje 

bonificable para hacer atractivo el programa para los do-

centes. Si se obtuviera este beneficio se podría ampliar 

considerablemente el número de niños bajo programa.

“Es digno mencionar que a pesar de los inconvenientes 

que pudiéramos tener es una actividad sumamente gra-

tificante y que el amor que recibimos al realizarla no tiene 

precio”, añaden las responsables de la región.

agradecimiento

“Queremos agradecer siempre a nuestras instituciones, a 

todas y cada una de las comisiones directivas que a lo lar-

go de veinticinco años han sido soporte y apoyo de nues-

tro trabajo como así también al personal administrativo 

que nos ayuda en cada campaña, pero fundamentalmente 

a cada coordinador, colaborador ya que sin su aporte este 

trabajo no podría concretarse”, coinciden los representan-

tes de las diferentes entidades.
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Misiones
Circulo odontológico alto Paraná, coordinadores: Olga 

Acuña, Gabriela Rodríguez Larcher, Gladys Valsechi y 

Marcelo Villalba.

Circulo odontológico de Misiones Zona sur, coordinado-

res: María Asunción Gutiérrez de Zarza, Andrea Martínez, 

María Estela Rodríguez, Gloria Romero y José Alberto 

Zarza.

Circulo odontológico Zona Centro de Misiones, coordi-

nadoras: Aurora Nascimiento y Pilar Pucciarello.

Logros recientes
Misiones: la Federación Odontológica de Misiones parti-

cipó en la elaboración de la Ley de Programa Preventivo 

Obligatorio de Salud Bucal. El Círculo Alto Paraná reali-

zó una investigación sobre la stevia para aprovechar sus 

propiedades en beneficio de la salud. El Círculo Odon-

tológico Zona Centro ( junto a la Facultad de Ingeniería 

de Oberá) desarrolló un estudio sobre la importancia del 

agua fluorada para escolares. El Círculo Odontológico 

Zona Sur elaboró un índice de caries, obteniendo resul-

tados a nivel nacional.

Chaco: se formó la Subcomisión de Prevención, que con-

siguió un importante acercamiento virtual entre colegas 

y colaboradores del interior durante la pandemia. Se lle-

vó a cabo, también, un congreso virtual.

Formosa: se creó la Subcomisión de Prevención y se 

estableció como figura institucional al carpincho. Se lle-

En la provincia de Formosa se realiza una tarea de promoción 
de la salud bucal en las escuelas 

La acción preventiva se dirige a toda la comunidad, aunque 
se enfoca especialmente en los niños, Chaco

Misiones. Trabajo del Círculo Odontológico Alto Paraná

vó a cabo un congreso virtual y se trabajó de manera 

conjunta con el grupo de Equinoterapia de la provincia. 

También, se realizaron charlas virtuales formativas a car-

go de distintos profesionales de los ámbitos nacional e 

internacional.
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SALtA

Asociación Odontológica 
Salteña
Coordinadoras: Graciela Amerisso y 
María Alejandra Vera

El logro más importante del Programa Nacional de 

Prevención en Salta es poder emprender cada 

año las capacitaciones para docentes de escuelas 

urbanas y rurales. También, la realización de talleres con 

embarazadas de manera periódica.

“Si bien la CNP se creó hace ya veinticinco años, siem-

pre se multiplican las ganas y compromiso, en un primera 

etapa fue por el bien de los chicos, luego el trabajo pre-

ventivo se trasladó a las embarazadas. Es esa llegada di-

recta a la comunidad, la que nos enorgullece”, expresan 

las coordinadoras.

Por otra parte, las colegas destacan: “El grupo humano es 

lo más valioso, gente generosa, con empatía por el otro, 

solidaria, con la que se puede trabajar para cumplir nues-

tro objetivo”.

CAtAMARCA

Circulo Odontológico 
de Catamarca
Coordinadoras: Marcela Cisneros, Ivana Colliva y Maria 
de los Ángeles Herrera

Desde su inicio, el Programa Nacional de Preven-

ción llega a distintas escuelas provinciales, inclu-

sive a aquellas con mayor dificultad de acceso. 

“Nuestro círculo pregona no solo la lucha por mejorar la 

salud bucal, sino que cree que es un deber hacerlo”, expli-

can las coordinadoras.

Desde hace muchos años, en Catamarca cuentan con con-

venios suscriptos a nivel provincial tanto con el Ministerio 

de Salud como con el de Educación, que otorga puntaje a 

los docentes que participan del programa.

“Veinticinco años con mucho recorrido, con energías para 

seguir trabajando y pensando que es posible lograr una 

mejor salud para cada individuo y su familia”, enfatizan 

las profesionales.

Los niños, una población clave para la tarea preventiva en Salta

JUJUY

Circulo Odontológico de 
Jujuy
Coordinadoras: Amalia Carrizo y Marcela Tarcaya

“La CNP para nuestra institución, Circulo Odontológi-

co de Jujuy, es una fuente inagotable de energía de la 

buena impregnada en solidaridad, esfuerzo y placer, 

En Catamarca el programa de capacitación docente otorga 
puntos gracias a un convenio con el Ministerio de Educación
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cuyo único fin es llegar con amor y vocación hacia las per-

sonas más puras. Esas que alguna vez fuimos. Disfrutar lo 

que hacemos nos enorgullece enormemente. Este es un 

ámbito en donde sentimos empoderada nuestra vocación 

de servicio. Compartimos este espacio maravilloso con 

personas con los mismos sentimientos, sentimos en el 

trabajo conjunto que no todo está perdido… acá venimos 

a ofrecer nuestro corazón”, expresan las coordinadoras.

También, dedican un párrafo al período de la pandemia: 

“Llegó la pandemia y creíamos ingenuamente que en 

unos meses se acababa todo, y tuvimos que esperar die-

ciocho largos meses para el reencuentro, para hacer lo 

que tanto nos gusta. Pero ni el encierro pudo detenernos, 

encontramos lugares desde donde cumplir nuestras me-

tas”, agregan las colegas. Durante 2020 y 2021, se realiza-

ron capacitaciones a docentes de manera virtual y con la 

vuelta a clases, se retomó en forma presencial.

SANtIAgO DEL EStERO

Círculo Odontológico 
Santiagueño
Coordinadora: Silvia Rodríguez Cazorla

Para este grupo de trabajo la CNP significa el en-

cuentro de un grupo visionario impulsado por una 

única pasión: un país libre de caries. En este senti-

do, la coordinadora destaca el acompañamiento tanto de 

la CORA como del Circulo Odontológico Santiagueño que 

brindan tanto apoyo institucional como aporte de recurso 

humano y económico.

En pandemia con la vuelta a las clases, la CNP retomó su actividad presencial

Uno de los últimos logros más importantes en esta provin-

cia es haber conseguido aumentar el número de odontólo-

gos colaboradores para poder desarrollar el programa en 

las escuelas. “Esto nos permite poder llegar a mayor can-

tidad de instituciones educativas”, enfatiza la profesional.

Además, se realizó un convenio con la Universidad Na-

cional de Santiago del Estero y en ese marco, se dictan 

clases y talleres en una diplomatura sobre educación para 

la salud, algo que es muy relevante para este equipo de 

trabajo.

El programa incluye controles odontológicos en niños (COS)
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tUCUMÁN

Círculo Odontológico 
Tucumano
Coordinador: Roque Avellaneda

El Departamento de Educación para la Salud fue 

creado por el Círculo Odontológico Tucumano 

hace más de diez años y en consonancia con las 

políticas de salud de la CORA. Es una política eficiente 

para llevar adelante estrategias de prevención desde 

una entidad odontológica hacia la población en general 

y particularmente a los niños en edad escolar. 

“Así funcionamos y procuramos cumplir nuestro objeti-

vo con diferentes herramientas. Hoy podemos decir que 

más que una actividad, es una tarea diferente y única, 

enmarcada en un sentimiento que se hace real y se ex-

perimenta al momento de ese contacto con los niños, 

cuando con sus caritas ansiosas de conocimiento, nos 

muestran con orgullo lo que aprendieron”, detalla el 

coordinador de este grupo.

“Es una experiencia enriquecedora, basta con ver a los 

colegas que por primera vez observan la respuesta de 

los niños. O cuando se trabaja con las colaboradoras 

docentes que entusiasmadas muestran siempre un com-

promiso superador; al igual que los padres que también 

participan”, suma el colega. 

En otro orden de cosas, la pandemia provocó un aleja-

miento físico, que hace que hoy la presencialidad sea 

revalorizada por todo este equipo.

“La Comisión Nacional de Prevención reúne a profesiona-

les de todo el país, generosos con sus saberes, unidos por 

un sueño que cada año vuelve a poner en valor la tarea 

de lograr una población con bocas sanas. Una utopía que 

es el motor de las acciones de nuestra invalorable CNP”, 

suma el profesional.

CIUDAD DE bUENOS AIRES

Federación Odontológica de 
la Ciudad de Buenos Aires
Coordinadoras: Yolanda Colombo y 
Giselle Fernández Galvani

En su breve trayectoria, iniciada en 2018, esta fede-

ración logró la amalgamación del equipo y el desa-

rrollo de programas presenciales, que plasmaron e 

integraron sus experiencias en promoción de salud bucal 

en escuelas de nivel inicial, primario y secundario, clubs, 

bibliotecas populares y centros de primera infancia en di-

ferentes establecimientos céntricos y periféricos de la ciu-

dad. Simultáneamente, cada integrante del Departamento 

de Educación para la Salud difundió pautas preventivas 

en las diversas actividades formativas en sus entidades 

profesionales de referencia.

En Tucumán, La CNP reúne a profesionales unidos por un 
sueño: una población con bocas sanas

En CABA, se desarrollan programas de promoción de salud 
bucal en escuelas de nivel inicial, primario y secundario
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Los desafíos de la pandemia
“La pandemia nos planteó un duro desafío en el cual la 

virtualidad dominó la escena. Las redes nos permitieron 

continuar nuestra tarea con el uso de la tecnología y de 

nuevas herramientas. Nuestra tarea se centró en men-

sajes de promoción de salud bucal en redes sociales, 

kermese virtual en la Fundación Juanito con juegos y 

entretenimientos, y se enseñaron programas preventi-

vos educativos en las diferentes etapas del desarrollo 

del niño y adolescente”,   cuentan las coordinadoras de la 

ciudad de Buenos Aires.

“El COVID-19 nos condujo a una nueva modalidad de 

trabajo y acercamiento, estimuló nuestra creatividad y 

conciencia en el cuidado bucal diario; en diferentes es-

pacios y etapas de la vida. La adversidad nos permitió 

reinventarnos y no opacó nuestra pasión: la promoción 

de la salud bucal”.

PROVINCIA DE bUENOS AIRES

Federación Odontológica 
de la Provincia de 
Buenos Aires
Coordinadoras: Liliana Calcagno y Claudia Carey

La FOPBA ingresó a la Comisión Nacional de Pre-

vención de la CORA a mediados de la década de 

2010, desde entonces trabaja ininterrumpidamen-

te en programas de prevención por una boca sana y en 

particular iniciativas dedicadas a la atención a personas 

con discapacidad. 

El trabajo en pandemia
Las coordinadoras focalizan sobre los desafíos que pre-

sentó la pandemia: “Todo cambió. Se cayó el sistema de 

atención odontológica, tal como lo conocíamos. La irrup-

ción del COVID-19 puso un paréntesis en la larga historia 

de la promoción y atención en salud bucal que veníamos 

llevando adelante. Surgió así un tiempo inesperado que 

requirió de respuestas inmediatas, a esta nueva reali-

dad”, dicen las coordinadoras. 

Para enfrentar este escenario inédito fue imprescindible 

recurrir a nuevas herramientas para garantizar la asis-

tencia odontológica, así lo cuentan las profesionales: 

“Reinventar y reinventarse. Recuperar los rostros, co-

nectar con nuestros pacientes, niños, jóvenes y adultos 

El objetivo del programa de prevención de la FOPBA es lograr 
bocas sanas

con discapacidad o de sectores vulnerables, destinata-

rios de nuestros programas de promoción, prevención y 

atención en salud bucal fue el desafío que siguió. Esto 

nos llevó a priorizar, a planificar con las desigualdades, a 

multiplicar estrategias de abordaje e incorporar la tecno-

logía como aliada en la práctica odontológica, una nueva 

secuencia de atención a rutinizar. Creamos comunidad 

y reflexionamos sobre nuestras fortalezas para avanzar. 

Surgieron las consultas por videollamada, las visitas vir-

tuales al consultorio, los videos tutoriales previos a la 

atención, para anticipar a nuestros pacientes sobre los 

nuevos equipos de protección personal". 

Sabemos que este desafío y muchos más, nos esperan, 

pero estamos seguras que formando equipo y en red 

salimos adelante”, agregan las colegas a cargo de este 

activo grupo de trabajo.
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Hace veinticinco años un grupo de odontólogos 

soñaron con un Programa Nacional de Preven-

ción de salud Bucal que llegara a miles de niños 

argentinos. Hoy, es un orgullo haber logrado concretar 

este desafío que ennoblece a la profesión de la odonto-

logía.

La Confederación odontológica de la República argen-

tina y sus entidades confederadas apoyan y dan continui-

dad a este programa y de esta manera la CNP crece como 

equipo de trabajo, fortalece las relaciones entre sus miem-

bros y con la comunidad, lo que se refleja positivamente 

en los resultados de sus acciones.

Es muy importante agradecer el trabajo en conjunto con 

los Ministerios de salud y Educación provinciales. Tam-

bién, brindar un reconocimiento a las empresas auspician-

tes, en especial a Colgate-Palmolive, que es la que entrega 

los kits dentales a cada niño y niña bajo programa.

Gracias a cada docente y a cada líder comunitario que 

permite llegar a los destinatarios del programa. Además, 

a los niños y sus familias que se transforman en agentes 

multiplicadores del mensaje preventivo. 

Especialmente, el agradecimiento a cada uno de los coor-

dinadores y colaboradores de la Comisión Nacional de 

Prevención, sin ellos nada sería posible.

tRAbAJO EN EQUIPO

Agradecer, divino tesoro
Reconocimiento a todos los que participan en el crecimiento de la CNP y en cada una de las acciones preventivas que realiza


