
 
 
 
 
Curso de Educación Permanente:                    

Promoción de salud buco-dental en primera 
infancia. 
 
Docente/s: Natalia Lafourcade, Beatriz Ferreira, Alejandra Mier, Carolina Ferreira. 
 
 
Fecha de inicio: 25/04/19 finaliza 17/08/19 
Horario: los días lunes en el horario de "Estimulación oportuna" del Caif 
Clases Programadas: los días jueves  
Carga Horaria: 20 horas 
Localidad: Montevideo 
Local: CAIF Crearé (Barrio La Paloma- Cerro) Pasaje Caupolican 4826 
 
LA CONVOCATORIA AL CURSO ES REALIZADA EXCLUSIVAMENTE POR EL CAIF 
CREARÉ 
 
DESTINATARIOS:  Público general, con énfasis en aquellas vinculadas al cuidado de niñas y 
niños. 
 
 

OBJETIVO: 

- Contribuir al desarrollo integral en salud de la primera infancia, mediante la protección y 
promoción de la salud buco dental. 
-Promover en padres, madres o responsables estrategias para el cuidado de la salud bucal. 

-Sensibilizar sobre el impacto de la nutrición y salud bucal en la salud general. 
 
 
TEMARIO: 
- Concepto de salud 
- Estructuras y funciones de la cavidad bucal 

 



 

- Etapas de desarrollo desde el nacimiento hasta los tres años en relación con anatomía, 
funciones y cuidados de la cavidad bucal. 
- Hábitos saludables de alimentación y cuidados personales desde el nacimiento hasta los tres 
años. 
- Importancia de los controles periódicos de salud. 
- Mitos y realidades con respecto a alimentación y salud bucal. 
 
 
METODOLOGÍA:  
Talleres 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
Cuestionario Test 
 

 

http://www.revistaodontopediatria.org/ediciones/2017/2/

