
 
 
                                                           

                                      Curso de Educación Permanente. 

Buenas prácticas de salud en la 
infancia, prácticas de salud 

bucal y nutrición, el impacto de 

la alimentación vinculado a la 
salud bucal. 

Curso virtual. 
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Ay. Dra. Carolina Ferreira 

Ay. Obst. Partera Mariana Gonzalez 

DOCENTES INVITADOS:  

Ay. Lic.Nut. Antonella Vacani 

 

 

 

Período de inscripción: Abierto hasta 11/10/2021 

Mediante formulario de inscripción, colgado en la página del 

Programa Apex- UdelaR (www.apex.edu.uy) 

Fecha de inicio:  14/10/2021 finaliza 28/10/2021 

Días: Jueves 

Horario: 9 a 12:30hs. 

Horas totales: 10hs 
  



 
CUPOS: 20 

DESTINATARIOS: Educadores en primera infancia y público en 

general (familias, tutores), con énfasis en aquellas vinculadas al 

cuidado de niñas y niños de CAIF Ventura y Creare. 

OBJETIVO GENERAL 

• Contribuir al desarrollo integral en salud de la infancia, 

mediante la protección y promoción de la salud buco dental y 

nutricional 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Reflexionar sobre el impacto de la alimentación vinculado a la 

salud bucal 

● Problematizar e intercambiar con técnicos, educadores o 

responsables del estrategias para el cuidado al cuidado de niñas y 

niños de la salud bucal y nutricional. 

 

TEMARIO 

Módulo 1 

• La salud bucodental como componente de la salud, vital para el 

adecuado crecimiento y desarrollo de niños y niñas, asociado a 

diferentes factores, tales como: nutrición, comunicación, fonación, 

estética y autoestima. 

• Conceptos de salud bucal y nutricional. 

• Etapas de desarrollo desde el nacimiento hasta los tres años en 

relación con anatomía, funciones y cuidados de la cavidad bucal. 

• Estructuras y funciones de la cavidad bucal y su relación con la 

nutrición. 

Módulo 2 

• Hábitos saludables de alimentación e higiene 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 

Para abordar las temáticas, se realizarán talleres reflexivo- vivenciales con 

metodologías lúdicas que motiven el análisis de las temáticas desarrolladas.  

Se propondrá realizar instancias de acompañamiento a los participantes en 

sus respectivas instituciones de trabajo, con el objetivo de reafirmar los 

conocimientos adquiridos en el curso. 
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