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La pandemia de la Covid-19, ha generado daños 
irreparables en el Perú y el mundo cobrando millones 
de vidas humanas. En ese sentido, es oportuno 
recordar que la pandemia inició en la ciudad de 
Wuhuan (China) y actualmente está presente en todo 
el mundo. En todo este periodo de pandemia, así 
cómo se perdieron vidas humanas, también, millones 
se contagiaron y lograron vencer al virus.

Opinión del PNUD
De acuerdo a una publicación del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD sobre 
“Enfermedad por coronavirus”, refiere “Los países se 
encuentran en una carrera contra la propagación de la 
enfermedad, haciendo pruebas y dando tratamiento a 
los pacientes, rastreando los que tuvieron contacto, 
limitando los viajes, poniendo en cuarentena a los 
ciudadanos y cancelando grandes reuniones como los 
eventos deportivos, los conciertos y las escuelas”. 

Campaña de difusión
Teniendo en cuenta esta real idad y en 

cumplimiento de la filosofía institucional de la 
ULADECH Católica, los estudiantes del III ciclo de la 
Escuela Profesional de Odontología de la ULADECH 
Católica, filial Trujillo, ejecutaron el proyecto de 
Responsabilidad Social Universitaria denominado: 
“campaña de difusión: "procedimientos a seguir antes 
y después de ir al trabajo o al mercado para mitigar el 
contagio del coronavirus”.

Este proyecto fue organizado en tres equipos de 
trabajo con un promedio de 10 estudiantes por grupo 
donde cada integrante tuvo la responsabilidad de 
contactar a cinco personas de su entorno, quienes se 
constituyeron en beneficiarios del proyecto. A los 
beneficiarios se les informo sobre todos los protocolos 
que deben de asumir como es: lavarse las manos, 
cubrirse la boca y nariz, evitar multitudes, respetar el 
distanciamiento social y vacunarse contra la Covid-19. 

A causa de la pandemia de la Covid-19 y por la 
educac ión  no  p resenc ia l ,  l as  es t ra teg ias 
comunicacionales implementadas por la Escuela de 
Odontología, se desarrollaron mediante las redes 
sociales, entre otras herramientas virtuales para la 
ejecución del proyecto, entre las que figuran: 
WhatsApp, Facebook y Zoom.
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En la sede central abordaron 12 argumentos sobre prevención: 
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Los estudiantes del VIII ciclo de la carrera de Odontología 
de la ULADECH Católica ejecutaron el proyecto de 
“Prestación del Servicio Social Universitario de Prevención 
de la Salud Oral”, los cuales se desarrollaron mediante 
charlas virtuales y videos educativos con el propósito de 
informar y sensibilizar a la sociedad en su conjunto ante la ola 
de la pandemia de la Covid-19.

12 argumentos de prevención
En las charlas virtuales los estudiantes de la sede central 

abordaron 12 argumentos vinculados a la prevención de la 
salud oral con la finalidad de que la población asuma con 
responsabilidad los respectivos protocolos.

Entre los argumentos que se hizo saber a los 
beneficiarios fueron: el correcto cepillado de los dientes, 
encía y lengua, además de las diferentes enfermedades 
bucadentales que pueden derivar si no se tienen una correcta 
higiene oral.

- LOS ESTUDIANTES DEL VIII CICLO DE ODONTOLOGÍA EJECUTARON EL PROYECTO DE SERVICIO SOCIAL 
UNIVERSITARIO.- LOS ESTUDIANTES DEL III CICLO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

ODONTOLOGÍA DE LA ULADECH CATÓLICA EJECUTARON EL PROYECTO DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

Charla virtual
En ese sentido, el cuidado de la salud oral ha recobrado suma importancia; a partir de ello los 

estudiantes de la carrera de Odontología llevaron a cabo de forma virtual las charlas de 
prevención de la salud oral que no debemos dejar de lado en estos días, teniendo una adecuada 
higiene.

Población afectada
A partir del surgimiento de la pandemia y las medidas adoptadas por el Estado, la población se 

vio afectada en su vida cotidiana, en muchos de los casos la sociedad en su conjunto debe realizar 
sus jornadas laborales y educativas mediante el trabajo remoto (desde sus domicilios), mientras 
que otro grueso de la población debe realizar trabajos de manera presencial cumpliendo 
estrictamente los protocolos establecidos.

Al finalizar la prestación del servicio de prevención, los beneficiarios refirieron que, quedaron 
muy contentos y satisfechos con las charlas porque aprendieron sobre el cuidado e higiene oral. 
Asimismo, señalaron la importancia de este tipo de actividades hacia la población, ya que muchas 
veces se da poca importancia al cuidado de la salud oral.
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