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65PROGRAMA DE SALUD BUCO – DENTAL: El Puerto Sonríe 

(5º y 6º EP) Clínica Teresa Azagra. 
 
ANTECEDENTES: 
 

Nuestra clínica lleva más de 25 años trabajando en El Puerto de Santa María 
contribuyendo a la mejora de la salud dental de los portuenses. En nuestra Web se puede 
encontrar un plano de su ubicación (Avda. del Ejército, 14), medios técnicos, referencias y 
servicios.  
 

Dentro de nuestro programa de responsabilidad social venimos colaborando con una 
serie de instituciones de manera altruista para impulsar un mejor estado de vida de nuestros 
conciudadanos. Entre los grupos de interés identificados en (Universidad de Cádiz y asociación 
de Mujeres Empresarias y profesionales de Cádiz –AMEP- entre otros) destaca nuestra 
colaboración con la Prestación Asistencia Dental Infantil (PADI) de la Junta de Andalucía 
(DECRETO  281/2001, BOJA de 31 de diciembre) mediante el que ofrecemos asistencia dental 
gratuita a los niños y jóvenes de El Puerto de santa María.  
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

El programa “El Puerto sonríe”, que nuestra clínica desea poner en marcha, pretende 
aumentar el grado de concienciación de la ciudadanía e instituciones portuenses con la 
importancia de la salud bucal.  
 

Está dirigido a varios colectivos entre los que se encuentran colegios profesionales, 
empresas de la zona, asociaciones y a los niños y jóvenes. Indirectamente, “El Puerto Sonríe”, 
persigue la consolidación, desarrollo e innovación de la oferta de servicios de nuestra ciudad del 
que forma parte la Clínica Dental Teresa Azagra y que constituye parte esencial del entramado 
urbano de la ciudad. 
 

En la educación integral de las personas, la adquisición de hábitos saludables, es un 
elemento esencial, se suelen desarrollar e integrar en la personalidad de los individuos en edades 
tempranas. Entre estos hábitos positivos, los que conforman la salud bucal son esenciales para 
una buena calidad de vida, estética e imagen de las personas. 
 
OBJETIVOS: 
 

El objetivo principal del programa propuesto es inculcar en los niños de edades 
comprendidas entre los 3 y 13 años la importancia de una buena salud bucal y poner a su 
disposición la asistencia dental básica, qué de manera gratuita, tiene establecida la Junta de 
Andalucía mediante el PADI y su red de dentistas de cabecera. 
 
 Este objetivo general se concreta en tres objetivos específicos: instruir, involucrar e 
informar. 
 

- Instruir a los niños en las normas de higiene para el mantenimiento de su salud bucal, 
el uso correcto del flúor y las recomendaciones sobre dietas para evitar caries; 

- Involucrar a las familias en el plan de salud bucal de sus hijos, informándoles de su 
importancia y de los cuidados y atenciones básicas;  
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- Informar a las familias de la importancia del dentista de cabecera y de los servicios 
gratuitos de los que dispone a su alcance (Decreto 281/2001, BOJA de 31 diciembre). 

 
DESTINATARIOS: 
 
 En el presente curso escolar atenderemos alumnos de 5º y 6º de Primaria. 
 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 
 

Los objetivos enumerados se alcanzarán con un programa de actividades que se 
aglutinan en dos grandes líneas y que se coordinarán con la Concejalía de Educación: visitas a 
los centros escolares y citas gratuitas concertadas con los familiares de los niños. 
 
1. Visitas a los centros escolares:  
 

- ¿Qué?: el contenido de las visitas estará orientado a la importancia, técnicas y consejos 
para una buena salud bucal (cepillados, alimentación y hábitos); 

- ¿Quién?: un dentista de la clínica reconocido en el PADI como “dentista de cabecera” 
con suficiente experiencia y capacidad didáctica será el encargado de realizar las visitas. 

- ¿Dónde?: en los centros y cursos que de manera concertada se acuerden con la 
Concejalía de Educación. 

- ¿Cuándo?: El día de la semana concertado con el centro y la Concejalía de Educación 
en el periodo lectivo de octubre a mayo; 

- ¿Cuánto tiempo?: duración aproximada de la visita una hora; 
- ¿Cómo?: la metodología pedagógica utilizará técnicas proactivas que hagan participar a 

los niños en las sesiones y medios audiovisuales, animaciones y objetos. 
 
2. Citas gratuitas concertadas con el dentista de cabecera: 
 

- Se concertarán previamente con la Clínica; 
- Se realizarán en la Clínica Dental Teresa Azagra; 
- Servicios que incluye. Los contemplados en el PADI (BOJA, 31 diciembre 2001): 

revisiones y aplicación de flúor, diagnóstico personalizado, previsión de maloclusiones, 
sellados de fosas y fisuras, obturaciones, tratamientos pulpares y exodoncias en piezas 
permanentes y tartrectomías. 

 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 Visitas al centro: 1 hora por curso. 
  

Citas en la Clínica: a solicitud del centro o padre según actuaciones a realizar con el 
alumno. 
 

Sobre la Clínica Teresa Azagra: La Doctora Teresa Azagra Rexach dirige la clínica y 
pertenece al Colegio Oficial de Dentistas de Cádiz (con el Nº 11000940). Ejerce desde 1988 la 
práctica privada de odontología en la ciudad de El Puerto de Santa María.  
 
 


