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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Vinculación con la Sociedad, un espacio para retribuir al estado

 

 

El desarrollo de la Vinculación con la Sociedad, a través de sus proyectos, es una fortaleza de la Facultad de Odontología 
de la Universidad Central del Ecuador que incide de manera signi�cativa en la salud integral y oral de los ecuatorianos.

David Mauricio Centeno, cursa el noveno Semestre de la carrera de Odontología y por sus aptitudes y 
desenvolvimiento en clínicas, fue designado como coordinador tutor estudiantil del “Macro Proyecto del cantón 
Cayambe de Vinculación con la Sociedad” que en la actualidad se encuentra en su tercera fase. Sus actividades como 
coordinador consisten en organizar las salidas al territorio, desde el uso de los espacios hasta formar grupos que se 
encarguen de las charlas, los tratamientos, informe de tabulaciones y otros.

Para Centeno es importante la carga horaria de Vinculación con la Sociedad porque es la oportunidad del estudiante 
de contribuir con un grano de arena. Dijo “Es una manera de retribuir al estado lo que invierte en nosotros, y es un gran 
punto de motivación porque aparte de ganar experiencia en nuestro ámbito profesional es una ayuda que se brinda a 
la sociedad, es atender a las personas que no cuentan con los recursos necesarios, esa es la verdadera vinculación de la 
academia con la sociedad” 

Centeno explicó que, por cada proyecto existen tres docentes tutores. Los doctores Jorge Muñoz, Jaime Luna y 
Fernando Rivadeneira fueron quienes brindaron apoyo, a los estudiantes, con su experiencia durante la ejecución del 
proyecto. Explicó que, en la primera fase, los mencionados docentes y alrededor de 70 estudiantes se trasladaron a 
Cayambe para atender a niños de 5 a 14 años de edad, en las Unidades Educativas. Al inicio se realizó un diagnóstico, 
prevención y tratamiento a la población del cantón.  

La segunda fase consistió en un seguimiento o valoración del proyecto. Se identi�caron patologías en pacientes con 
una salud oral severamente deteriorada, quienes recibieron una atención casi especializada para su rehabilitación oral.

En la tercera fase se determinó que se atendieron a más de 7 mil pacientes. Centeno explicó que la afección más común 
son las caries y que en todos los tratamientos, gracias al apoyo de las autoridades, se utilizó el material y equipo que la 
Facultad les provee. En cuanto al equipamiento mencionó que, la Facultad consta de seis unidades móviles que son de 
gran ayuda. En los sillones odontológicos se pueden conectar turbinas y con los micro motores se logra el manejo 
conjunto de los problemas de salud oral y la restauración de la cavidad bucal.

Señaló que se organizaron charlas para la prevención del estado de salud oral de los habitantes, a raíz de éstas, se notó 
con claridad que los niños mejoraron sus técnicas de cepillado y el uso del hilo dental, desconocidos hasta antes de la 
llegada de los estudiantes. Para las charlas, se utilizó material didáctico, maquetas, pantomas, cepillo e incluso los 
estudiantes se disfrazaron de varios personajes como: dientes, pasta dental, cepillo de dientes para atraer la atención 
sobre todo de los más pequeños. N.S 


