
            

            

     

            

            

            

      

En el campo de la Odontopediatría, la Fundación de la Clínica Universitaria de la Universidad Rey 

Juan Carlos (FCURJC)) siempre está a la vanguardia en rapidez y servicio. Somos muy conscientes 

de que el tratamiento a los niños requiere de una sensibilidad y cuidado especial, por ello, entre 

nuestras prioridades está la de crear una atmósfera adecuada, con un trato personalizado, para 

que la consulta con el profesional se convierta en una experiencia agradable para los más 

pequeños. 

La FCURJC trabaja activamente, al amparo de Convenios de Colaboración con distintos 

ayuntamientos,  en campañas gratuitas centradas en el cuidado odontológico dirigidas a 

escolares de primaria y secundaria. 

Los niños y niñas atendidos en las instalaciones del Servicio Clínico de Odontología de nuestro 

centro, son beneficiaros de una exploración bucodental completa por parte de nuestro equipo, 

compuesto por estudiantes y odontólogos profesionales de extensa experiencia que coordinan 

y supervisan todo el tiempo el trabajo; y de un taller formativo en el que se vela por el 

conocimiento de la correcta higiene dental y el autocuidado. 

 

- Informar del estado de salud bucodental y necesidades de tratamiento. 

- Conocer en qué medida los servicios odontológicos existentes responden a las necesidades 

de la población. 

- Cuantificar la asistencia sanitaria en medidas de prevención y tratamientos individuales 

específicos necesarios para mantener o mejorar la salud bucodental de la población 

atendida. 

- Fomentar hábitos de vida saludables. 

- Mejorar el acceso a la asistencia sanitaria a través del Servicio Clínico de Odontología de la 

Fundación Clínica Universitaria de la URJC. 
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- Enseñar técnicas de higiene oral y mantenimiento de la salud bucodental. 

- Informar a los padres/tutores sobre el estado de salud bucodental de sus hijos mediante la 

emisión de un informe diagnóstico. 

- Educar en la materia de la salud oral y fomentar hábitos de higiene bucodental. 

- Aumentar la accesibilidad de la población infantil a los servicios dentales. 

- Detectar desórdenes funcionales, maloclusiones y hábitos que puedan afectar al correcto 

desarrollo del sistema orofacial. 

- Aumentar el porcentaje de menores libres de caries en dentición temporal y dentición 

definitiva, disminuyendo los índices epidemiológicos relacionados: CAOD (Dientes Cariados, 

Ausentes, Obturados). 

- Reducir la proporción de sujetos afectados por problemas gingivales. 

- Lograr un aumento del índice de restauración en los primeros molares permanentes. 

 

 

 
 

 

DATOS 

Alumnos del Grado de Odontología participantes  77 

Profesorado colaborador 6 

Colegios inscritos en el programa 5 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

PROGRAMA ESCOLAR DE SALUD BUCODENTAL 2016 

EN CENTROS ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE ALCORCÓN 

AYUNTAMIENTOS PARTICIPANTES EN 2016 


