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Lugar:    Salón Rómulo Roux del MINSA   
Fecha:   28 y 29 de agosto 2014  
Participantes: Funcionarios de la Región de Salud de Guna Yala (médicos, enfermeras, 

técnicos de la salud y otros) 
 
Introducción: 
 
El proyecto SOFAR tiene como propósito principal, el integrar salud oral a la atención médica, mediante la 
promoción de la salud general, reducción de factores de riesgo comunes, prevención de enfermedades orales más 
prevalentes, para cerrar la brecha de inequidades en salud oral que existe y responde al Plan Estratégico Nacional 
para la Prevención y el Control Integral de las ENT y sus Factores de Riesgo 2014 -2019. 
 
Incluye el desarrollo de unos módulos para la Prevención y Manejo Integral de las Enfermedades Orales, con el 
objetivo de capacitar a los proveedores de atención primaria en salud.  Los módulos han sido adaptados para las 
necesidades específicas de la salud oral de tres grupos etáreos:  6 meses a 5 años de edad, 6 a 12 años de edad y 13 a 
18 años de edad, con enfermedades seleccionadas de acuerdo a la prevalencia, nivel de severidad por colo r y 
tratamiento por secuencia. 
 

Objetivos 
Promover la formación y capacitación de los proveedores de salud en temas de salud bucodental, incluyendo:  

1. la importancia de la salud oral y su relación con la salud sistémica;  
2. reducción de factores de riesgo comunes a través de la promoción de higiene oral, dieta y há bitos 

saludables;  
3. control y manejo de las enfermedades bucodentales a través de métodos de prevención;  reconocimiento, 

asistencia básica; y remisión. 
 

Desarrollo de la Actividad 
La población estratégica a la que se dirigió la actividad, son los proveedores de APS incluyendo médicos, enfermeras, 
nutricionistas, personal auxiliar y otros técnicos de la salud, los cuales recibieron la capacitación de los elementos y 
mensajes del Proyecto SOFAR. 
Se incluyó varios elementos o conceptos claves: integración, prevención, empoderamiento, multi -disciplinario y 
participativo, los cuales son la base de su objetivo y donde se articulan para crear  un proyecto sólido e integral: 

Promoción y transferencia de conocimiento: 
 Presentación del Plan Estratégico Nacional para la Prevención y el Control Integral de las ENT y sus Factores de 

Riesgo 2014-2019. 
 Salud oral como componente esencial de la salud general.  
 Manejo integral de enfermedades orales y reducción de factores de riesgo comunes.  
 Uso de guías y lineamientos para la prevención, identificación, priorización y referencia de las enfermedades 

orales más prevalentes. 
 Inclusión, integración, y un mayor acceso: 
 Inclusión de diferentes disciplinas (medicina, enfermería, nutrición, etc.) para lograr un abordaj e horizontal 

donde exista mutua colaboración. 
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 El enfoque preventivo más que curativo. 
 Equipo de salud como punto de entrada a los servicios de salud, incluyendo aquellos que necesitan atención de 

salud oral. 
Se entregaron 3 módulos a cada uno de los participantes de 0-5; 6-12 y de13 a 18, CD con la información de los 
módulos, más material referente a salud bucal e información del departamento, Plan de Cáncer y calendario del 
departamento. 
 

 

  

 
 
Expositores: 

Dra. Elsa Arenas    Coordinadora del Plan de ENT, MINSA/DIGESA 
Dr. Hiriam Von Chong  Coordinador Regional de Salud Bucal de Guna Yala 
Dr. Roberto Gracia   Coordinador Regional de Salud Bucal de Darién 
Dr. Erik Angulo   Cirujano Maxilo Facial HISMA/CSS 
Dra. Ilka Tejada de Urriola  Jefa del Departamento de Salud Bucal, MINSA/DIGESA 


