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67EDUCACIÓN BUCODENTAL 

Clínica Bahía Blanca 

 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA CLÍNICA: 

 
Clínica Dental Bahía Blanca, con más de 30 años de experiencia en el sector de la 

Odontología, está ubicada en la AV. del Descubrimiento S/N (Edificio Balboa) de El Puerto de 
Santa María. Está especializada en las diferentes áreas de la odontología (Odontología general, 
Ortodoncia, Prótesis, 
 

Implantes, Periodoncia, Odontología Infantil, Estética dental, Problemas articulares ATM, 
Preparación Ortodóncica para Cirugía Ortognática), contando con un equipo multidisciplinar de 
profesionales altamente cualificados de odontólogos, higienistas y auxiliares. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

Nuestro objetivo es colaborar con la oferta educativa de nuestra ciudad, aportando 
nuestra experiencia profesional con menores para contribuir y promover una buena salud 
bucodental en nuestros escolares ya que creemos que, además de la educación fundamental de 
los padres, el centro educativo tiene un papel esencial en la educación para promover hábitos 
saludables. 
 

Los problemas relacionados con la salud bucodental y especialmente la caries, tienen 
una alta frecuencia y pueden prevenirse mediante la adopción de una serie medidas, 
fundamentalmente de higiene y alimentación, sencillas de aplicar y cuyo aprendizaje es 
importante que se realice en la edad escolar para ir interiorizando rutinas saludables. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

- Concienciar a los alumnos de la salud bucodental, mediante una dieta equilibrada y no 
cariogénica, además de mantener una higiene y limpieza dental adecuada. 

- Recomendar las revisiones dentales periódicas, como medida de prevención de 
enfermedades orales. 

- Implicar al profesorado proporcionándole conocimientos y habilidades para detectar y 
alertar posibles problemas bucodentales para una mejor prevención de enfermedades, 
así como a padres y madres , para reforzar la educación de la salud bucodental de los 
niños en el hogar. 

- Tratar el tema de la odontofobia o “miedo al dentista” . 

- Informar de los riesgos de una inadecuada salud bucodental. 

- Informar y asesorar de los servicios gratuitos del Programa de Asistencia Dental Infantil 
de la Junta de Andalucía. 

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 

- Se realizarán visitas programadas a los centros educativos, a las que acudirán nuestros 
profesionales especializados en niños y adolescentes. 

- Charlas participativas de una adecuada higiene bucodental y alimentación saludable 
para prevenir enfermedades bucodentales. 
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- Técnicas de cepillado con ilustraciones y prácticas con tipodonto. 

- Se realizarán diagnósticos de caries y malformaciones esqueléticas. 

- Se atenderán en la clínica, previa cita concertada, a los menores para un diagnóstico 
personalizado, y se les aconsejará a los padres de la importancia que tienen en una 
buena salud bucodental de sus hijos. Además, se les informará y tratará de forma 
gratuita, en los casos que requieran, dentro de las coberturas del Programa de Asistencia 
Bucodental a la población entre 6 y 15 años de la Junta de Andalucía. 

 
DIRIGIDO A: 
 

Nuestra acción formativa irá destinada a los siguientes cursos Infantil (3, 4 y 5 años) y 1º 
Primaria (6-7 años) 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

La acción formativa se llevará a cabo en el periodo escolar de septiembre a junio, con 
una duración aproximada de una hora, siendo lo ideal desarrollarla después de los recreos y 
comida en aquellos centros que dispongan de dicho servicio. 
 
RECURSOS Y METODOLOGÍA EMPLEADA: 
 

El material que se empleará en la acción formativa consistirá en presentaciones en 
PowerPoint, vídeos explicativos, fichas didácticas sobre una correcta higiene bucodental y 
técnicas de cepillado, y utilizaremos el tipodonto para corregir malos hábitos en el cepillado diario, 
fomentando así la participación del alumnado. 
 
COLABORACIONES: 
 

Para el desarrollo de esta acción formativa, contaremos con la colaboración de Colgate, 
que nos proporcionará los kits de limpieza dental , dentro del programa escolar “sonrisas 
brillantes, futuros brillantes”. 

  


