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Actividades de Socialización y Fortalecimiento de Experiencias Comunitarias en Salud 
Bucal- ACFO MONTERÍA – 2019 

CONVOCATORIA 

 (COORDINA PARA LA FOUN. Prof. Rafael Malagón Director del Departamento de Salud 
Colectiva)   

Las facultades de odontología han desarrollado una diversidad de estrategias de trabajo 
comunitario en salud general con énfasis en la salud bucal, no solo para formar a los futuros 
profesionales con una mirada integral y biopsicosocial, sino para resolver muchas de las 
necesidades bucales de las comunidades las cuales se relacionan con el entorno. El contexto 
colombiano impone grandes desafíos para concretarlas debido a las inmensas inequidades, las 
diferencias socio culturales y los fuertes problemas de fragmentación de la atención y el cuidado 
odontológico y del sistema de salud. Aun así, se observan importantes avances tanto en procesos 
educativos como en la intervención con  promoción de la salud y prevención de la enfermedad 
bucal; sin embargo, también se evidencian dificultades en la continuidad de la atención, en la 
gestión social y la coordinación interprofesional, interinstitucional e intersectorial, en el acceso a los 
servicios comunitarios, en la participación social, y en los abordajes interculturales.  

 En este marco, y como ya es tradición, en el XXX Encuentro Nacional de Investigación 
Odontológica ACFO en UNISINU Montería, se realizarán diversas actividades con el objetivo de 
socializar y fortalecer las experiencias comunitarias en salud bucal que realizan profesores y 
estudiantes de las facultades afiliadas, en los contextos locales. 

 Allí se abrirán espacios para que la comunidad universitaria difunda los proyectos y estrategias 
comunitarias que realizan, mostrando sus aportes a la sociedad con la participación de los 
estudiantes, sus metodologías y los avances y retos para lograr una atención y cuidado integral a 
personas y comunidades del país. También se constituirán actividades de formación y reflexión 
para robustecer el trabajo de campo que se está realizando. Se harán presentaciones orales y 
poster sobre las experiencias comunitarias desarrolladas por las facultades, y una serie de talleres 
y conferencias magistrales acerca del trabajo en salud con la comunidad, orientado por un experto 
en el tema. El experto nos hablará sobre sus propias prácticas comunitarias y como los retos que 
ha enfrentado las ha convertido en logros, como también, nos invitará reflexionar y dialogar entre 
nosotros, para aprender de nuestros pares de otras universidades. 

 Invitamos a profesores y estudiantes a enviar los resúmenes de sus experiencias 
comunitarias tanto para presentación oral  o en  formato de poster. 

 Tanto los ponentes de las experiencias comunitarias como personas interesadas en la salud 
comunitaria bucal, podrán participar de los talleres y las conferencias magistrales para fortalecer 
sus espacios comunitarios. Además, los participantes podrán ampliar sus relaciones con otros 
profesionales y estudiantes que están desarrollando estrategias comunitarias en  todo el país, que 
ejercen el mismo rol, enfrentan los mismos retos, y han encontrado diferentes alternativas para 
superar los obstáculos contribuyendo al bienestar  social en Colombia. 

  
 

  



 

Fechas a tener en cuenta antes del evento: 

Junio 10: 

-        Apertura de la convocatoria para postularse a presentar las experiencias comunitarias. 
Envío de postulaciones a asesor.servicios@acfo.edu.co   

Julio 1: 

-        Cierre de la convocatoria e inicio de evaluación por pares expertos. 

Julio 15-17 

-        Se darán a conocer las postulaciones aceptadas y el formato (poster u oral). 

 

Actividades de Socialización y Fortalecimiento de las Experiencias Comunitarias en el 
Encuentro ACFO UNISINU- Montería. 

  

Jueves 19 de septiembre (Tarde) 

 Conferencia con experto.  
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