
I CONGRESO DE INNOVACION SOCIAL EN SALUD BUCAL 

7 y 8 noviembre, Antofagasta 
 

ORGANIZA “MESA REGIONAL INTERSECTORIAL DE SALUD BUCAL ANTOFAGASTA” 

 

BASES PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS  

I CONGRESO NACIONAL DE INNOVACION SOCIAL EN SALUD BUCAL 

 

1. OBJETIVO: Exponer y relevar las Iniciativas, estrategias y/o proyectos que fomenten la          

promoción de la salud bucal y la prevención de enfermedades bucales en el ámbito social y comunitario  

2. DIRIGIDO A: Centros de Salud de APS, Hospitales, Módulos dentales de JUNAEB, Universidades,    

                          Agrupaciones Estudiantiles y ONGs 

 

3. CATEGORIAS:  

CATEGORIA DESCRIPCION GENERAL 

Infancia y 

Adolescencia 

Iniciativas, estrategias y/o proyectos de promoción de la salud bucal y 

prevención de enfermedades orales para la población infantil y 

adolescente. Incluye Lactancia Materna y NANEAS 

Adulto y adulto mayor Iniciativas, estrategias y/o proyectos de promoción de la salud bucal y 

prevención de enfermedades orales para la población adulta y personas 

mayores. Incluye prevención del Cáncer bucal e iniciativas con personas 

en situación de discapacidad 

Mujer y gestantes 

 

Iniciativas, estrategias y/o proyectos  de promoción de la salud bucal y  

prevención de enfermedades orales  para gestantes y mujeres adultas 

(excluye población de personas mayores) 

Salud familiar e 

intersectorialidad 

Salud Familiar:  

Estrategias y/o acciones para el fortalecimiento de salud familiar. Incluye: 

trabajo multidisciplinario para la resolución de casos sociales pesquisados 

en el programa dental e iniciativas que fomenten el desarrollo social 

mediante la participación del equipo de salud, voluntarios, monitores o 

gestores comunitarios 

Intersectorialidad:  

Estrategias y/o acciones que promuevan la articulación coordinada de 

instituciones de más de un sector social para el fomento de la salud bucal  

 

4. Sin límite de postulación de proyectos por Institución  

5. Se pueden presentar proyectos en desarrollo y/o finalizados  

6. Las personas que conforman el equipo organizador del evento NO deben ser las mismas que postulen 

un proyecto o que representen a una institución en el congreso  
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7. PRESELECIÓN DE TRABAJOS 

Cada postulante debe enviar los siguientes documentos al correo electrónico                     

congresosocialsaludbucal @gmail.com 

 Proyecto escrito según Formulario del Documento 1 

 Carta de respaldo de postulación del o los proyectos firmado por el director institucional según 

corresponda. Documento 2 

 

8. El comité evaluador está compuesto por integrantes de la MESA REGIONAL INTERSECTORIAL DE SALUD 

BUCAL, quienes seleccionaran los proyectos según rúbrica del Documento 3 

 

9. Los trabajos seleccionados se podrán presentar en el I CONGRESO DE INNOVACION SOCIAL EN 

SALUD BUCAL que se realizará el 7 y 8 de noviembre 2019 en las siguientes modalidades: 

Presentación oral: 15 proyectos con mayor puntaje según rúbrica mencionada, que compiten por un 

premio a determinar. Reglamento de la presentación se encuentra en Documento 4 y sugerencia de 

presentación Documento 5 

Poster: Los proyectos que obtengan los 10 siguientes mayores puntajes. Bases del Poster Documento 6 

 

10. Fechas: 

Envío de trabajos: plazo máximo de envío de trabajos es el miércoles 9 octubre 2019 a las 23:59 hrs 

Publicación de resultados: miércoles 16 de octubre 2019 

 

11. Dudas y consultas, comunicarse con Alejandra Jerez Navarro, Asesora Odontológica, SEREMI de Salud 

Antofagasta al fono 2655026, correo electrónico alejandra.jerez@redsalud.gov.cl  
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