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OBJETIVO GENERAL
•

Introducir al estudiante en el campo de la salud bucal colectiva.

•

Analizar el proceso salud-enfermedad en una perspectiva socio-histórica (teoría y prácticas
sociales).

•

Analizar la salud y la salud bucal como un derecho de las personas. Introducción a la
bioética y a los derechos humanos.

•

Introducir al estudiante a la situación del Sector salud y odontológico en el Uruguay

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
CONTENIDO ANALÍTICO
UNIDAD TEMÁTICA
1.

Bioética

1.1.Reconocer la diferencia entre ética y moral.
1.2 Definir qué es la bioética y reflexionar sobre su aplicación a la vida cotidiana.
1.3 Reconocer las diferencias entre a Bioética Principialista y la Bioética Social

(Latinoamericana).
1.4 Analizar los principios de la Bioética Social latinoamericana.
1.5 Reconocer al concepto de Dignidad y su desarrollo como el eje central que explica el

derecho a la Salud (DDHH)
1.6 Analizar la Declaración de Bioética y Derechos Humanos (2005).
1.7 Definir el rol del Estado en el mantenimiento de la salud y la dignidad humana implícita en

ello. Clasificación de los derechos .

UNIDAD TEMÁTICA 2

2.

PROCESO SALUD ENFERMEDAD

2.1- El ser humano como ser bio-psico-social.
·

Reconocer las diversas dimensiones ser humano y su interrelación.

·

Reconocer la importancia del lenguaje y el trabajo colectivo en el desarrollo humano.

·

Comprender el fenómeno de la producción social como el eje de desarrollo humano

·

La relación entre el modo de producción y la salud.
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2.2- El componente psicológico en el PSE
·

LA importancia del componente psicológico en el PSE- Concepto de salud.

2.3- Concepto de salud.
·

Analizar la evolución histórica del concepto salud-enfermedad.

·

Conceptualizar el PSE

·

Analizar el concepto de salud de Villar y desarrollar cada una de las dimensiones .

2.4- Evolución histórica de la teoría de la salud.
·

Distinguir las distintas teorías de la salud y su historicidad.

2.5- Evolución histórica de las prácticas sociales en salud.
·

Distinguir las distintas prácticas sanitarias.

·

Comprender la relación de las mismas con las teorías sanitarias.

·

Analizar las diferencias entre la “odontología flexneriana” y la odontología integral.

2.6- Salud pública-salud colectiva- salud bucal colectiva.
·

Analizar los conceptos de Salud pública, Salud colectiva y Salud bucal colectiva.

·

Describir la importancia del rol del Estado como responsable de la salud de la población

·

La salud bucal colectiva y los conceptos de atención a la salud bucal y asistencia odontológica

UNIDAD TEMÁTICA 3
3.

Sector Salud en Uruguay

3.1- Sistema de Salud
·

Reconocer las diferencias entre sistema de salud y modelo de atención a la salud.

·

Describir el S.N.I.S.

3.2- APS y niveles de atención.
·

Analizar el concepto de Atención Primaria de la salud (APS).

·

Identificar los valores y principios de la APS

·

Comprender la odontología en la APS.

·

Comprender y explicar el concepto de niveles de Atención y su diferencia con la APS

3.3 -Sector odontológico
·

Comprender la situación actual de la Odontología en el Sistema
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·

Retomar el concepto de Salud Bucal Colectiva.

3.4- Características de un servicio odontológico
·

Conocer las características de un servicio odontológico.

·

Identificar los niveles de atención en odontología

·

Diferenciar las estructuras físicas y sus diferentes componentes.

·

Describir la forma de organización, actividades y resultados de un servicio odontológico

UNIDAD TEMÁTICA 4
4.

Introducción a la Odontología Legal.

4.1- Síntesis la salud bucal como derecho
4.2- Definir la odontología legal
4.3-Reconocer el marco regulatorio definido a partir de la ley 18.211
Realizar la síntesis del primer módulo utilizando el concepto del derecho a la salud bucal como
eje del análisis
·

METODOLOGÍA

La metodología de enseñanza incluye clases teórico-prácticas, prácticas, visitas de campo y
elaboración de informes. La plataforma EVA es una herramienta de repositorio de teóricos,
entregas de tareas y acceso a bibliografía ampliatoria.

EVALUACIÓN
Se aprueba el curso con asistencia de un 80% .Se gana el curso con la sumatoria entre los dos
parciales de 70% .En caso de sacar menos de ese porcentaje tiene la posibilidad de ir a exámen,
siempre que no se obtenga un porcentaje cuya nota sea inferior a 3.
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