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ENFRENTANDO DESAFÍOS PARA CONSTRUIR UNA SOCIEDAD SOLIDARIA

Estudiantes de Odontología promueven
educación ciudadana en Nuevo Chimbote

Prevención bucal
Centro ULADECH Católica Trujillo
Escuela Profesional de Odontología
Asignatura Responsabilidad SociaI

Charla se dictó en asentamientos humanos Vista Alegre, Villa Victoria y Bello Sur.

Un grupo de 50 niños del asentamiento humano “Jerusalén” fueron
los beneficiarios de la charla sobre
“Salud y Prevención bucal” dictada
por un grupo de 13 estudiantes del
primer ciclo de estudios, liderado por
Jesús Pereda Carrán. Nuestro
objetivo primordial es conseguir que
la población, especialmente los
niños aprendan sobre las medidas
de prevención y el cuidado de salud
bucal para de esta forma evitar las
lesiones cariosas a temprana edad.
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Alertando la publicidad
engañosa
Centro ULADECH Católica Trujillo
Escuela Profesional de Odontología
Asignatura Responsabilidad Social III

Un grupo de 12 estudiantes del III ciclo,
liderado por Roberto Peláez Medina,
desarrollaron la campaña de orientación “La publicidad engañosa de
productos y servicios odontológicos”,
dirigido a 65 estudiantes del nivel
secundario de la I.E Fe y Alegría N° 36.
Muchos de nosotros nos dejamos
llevar por la publicidad que emiten los
medios de difusión quizá pensando
que al mayor costo mejor calidad pero
no es así por que hay productos
odontológicos como pasta dental y
enjuagues bucales que contienen lo
mismo que un producto económico
pero tienen precios excesivamente
elevados, por eso debemos ver
siempre los componentes.

Riesgos en la salud bucal

En marcha. Estudiantes de ULADECH Católica promueven educación ciudadana en asentamientos humanos.
LIC. EVER GEINER MARIÑOS PEREDA

Docente de la ULADECH Católica Chimbote
Escuela Profesional de Odontología

Preocupados por el avance de
acciones carentes de solidaridad, cuyo impacto en la construcción y sostenimiento de valores en la sociedad es
perjudicial, un grupo de estudiantes de la carrera profesional de Odontología ejecutó el
proyecto de extensión cultural

“Educación ciudadana para el
desarrollo de la sociedad” brindando la charla sobre “ Detección de enfermedades y lesiones cariosas” en diferentes
comunidades como son; asentamiento humano “Vista Alegre”, “Villa Victoria” y asentamiento humano “Bello Sur”,
del distrito de Nuevo Chimbote.
En la actualidad existen nuevos desafíos de la formación en
educación ciudadana debido a
lasdiferentesproblemáticasque

aquejan a nuestra población y
que día a día vemos en las diferentes noticias, como el de negligencias médicas, corrupción
en profesionales, etc.
Pero nos hemos preguntado
¿por qué? Un profesional puede dar un punto de vista incorrecto solo para beneficiarse
económicamente.
La respuesta es muy sencilla: es porque su formación en
educación ciudadana no fue
adecuada y la pregunta ahora

es y ¿cuáles son los nuevos desafíos de la educación ciudadana? pues bien tenemos varias como: Ética y moral en
derechos humanos, reconocimiento de las diferencias, construcción de la subjetividad política,
procesos
de
participación, organización comunitaria, conocimientos, actitudes y procedimientos de la
ciudadanía e intervención social socio política.
En la realidad existen estos
diversos desafíos que pocas
instituciones educadoras de
toda índole toman en cuenta
integrar en su currículo educativo, pero las que si lo hacen, buscan realizar siempre el
bien común.
Hoy en día la educación ciudadana, debe contribuir a formar personas que puedan convivir en un clima de respeto,
tolerancia participación y libertad y que sean capaces de
construir una concepción de la
realidad que integre a la vez el
conocimientoylavaloraciónética y moral de la misma.
Esta concepción cívica y humanista de la educación es la
que propugna la Universidad
Católica los Ángeles de ChimbotemedianteloscursosdeResponsabilidad Social los cuales
tiene como fin contribuir con
el bien común, por ello nuestros estudiantes de Odontología no son ajenos a esta aportación a la sociedad, con el
proyecto de extensión cultural
“Educación ciudadana para el
desarrollo de la sociedad”.
La actividad estuvo dirigida
a un número de 44 pobladores
los cuales quedaron muy agradecidos por la jornada puesto
que se trata de un proceso participativo, de desarrollo abierto que conllevará a un efecto

Responsabilidad
para la participación
ciudadana
La participación como eje de sentido
y de competencia ciudadana articuladora, es inoperante si la persona no
ha sido formada para asumirse como
sujeto moral, político, democrático y
de derechos. Por ello se hace necesaria una Pedagogía Social comprometida con el ejercicio ciudadano, para ir
más allá de los aprendizajes adaptativos y de reproducción cultural,
situando con mayor poder de emancipación, la comunicación y la deliberación pública, el ejercicio de la libertad
y la igualdad, y el desarrollo de la
solidaridad, cuidando de si y de los
otros, para asegurar una sociedad
sostenible y en paz.

Sentido de la
educación ciudadana
La educación ciudadana se impone
para consolidar el ejercicio de la
ciudadanía social y política; depende
de la educación formal y no formal
de lo institucional y lo comunitario,
del aula, las tecnologías y la plaza
pública.

multiplicador para seguir haciendo el bien común y con ello
los nuevos desafíos de la formación ciudadana pasen a la
historia.

Centro ULADECH Católica Trujillo
Escuela Profesional de Odontología
Asignatura Responsabilidad Social VII

Un grupo de 13 estudiantes del
sétimo ciclo de estudios, liderado
por el estudiante Carolyn Peñaran
Pereda, desarrollaron el taller
denominado “Riesgos en la salud
bucal por el uso de servicios odontológicos informales”, en el que
participaron a 30 pobladores del
AA.HH El Milagro - Huanchaco.
Muchos de nosotros quizá por la
economía optamos por acudir a
centros odontológicos informales los
cuáles no están acreditados para su
funcionamiento y en la mayoría las
personas que atienden no son
odontólogos, exponiendo a una
mala práctica que conlleva a
complicaciones en la salud bucal.
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Responsabilidad Social
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CHARLA

SOBRE HIGIENE BUCAL EN POSTA MÉDICA DE BARRIO EL PROGRESO

Actividad de alumnos de Odontología
estuvo dirigida a pacientes con prótesis
MG. OCTAVIO FERMIN BADA QUISPE
Docente de la ULADECH Católica
Chimbote
Escuela Profesional de Odontología

Con mucho entusiasmo, responsabilidad y profesionalismo, estudiantes de la Escuela
Profesional de Odontología de
la asignatura de Responsabilidad Social VIII de ULADECH
Católica, bajo la conducción del
Mg. Octavio F. Bada Quispe,
brindaron y desarrollaron im-

portantes orientaciones a los
pacientes de la Posta Médica
del barrio “El Progreso” sobre
higiene dental.
La charla estuvo dirigida a
pacientes con tratamientos protésicos, que aunque no se
cuenta con estadísticas oficiales se sabe, que esta problemática de salud va en aumento y no está siendo atendido
por las autoridades e instituciones responsables.
Esta importante actividad
se desarrolló como parte del

Proyecto de Extensión Universitaria y Proyección Social
denominado “Acciones de intervención social para contribuir con el desarrollo de la comunidad”, que la Universidad
Católica Los Ángeles de Chimbote realiza a través de la Dirección de Responsabilidad
Social.
Los beneficiarios de este
proyecto fueron los pacientes
en espera de consulta de la Posta Médica El Progreso, quienes
mientras esperaban sus turnos
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Estudiantes. Cumplieron satisfactoriamente charla de extensión universitaria.
de atención, los estudiantes
aprovecharon estos espacios
para poder brindarles las orien-

taciones correspondientes, habiendo encontrado muy buena acogida y receptividad.

