PROYECTO DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD BUCODENTAL
El CFGS de Higiene Bucodental del CIP “ETI” de Tudela organiza una serie de charlas
informativas y unos talleres, para la difusión de la importancia de mantener una buena
salud bucodental y de la prevención de enfermedades bucodentales.
Este año académico se oferta la formación en Higiene bucodental, dentro de las
funciones de un/a técnico/a en higiene bucodental, se encuentra la educación sociosanitaria.
Para trabajar este área desde el departamento de Sanidad del CIP “ETI” se ha preparado
un proyecto de educación para la salud bucodental a desarrollar por el alumnado de 1er
ciclo de higiene bucodental.
En el centro el alumnado ha impartido unas charlas para el alumnado del CFGM de
Conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural, el del CFGS de
Prevención de riesgos profesionales y el del PCPIE.
Las exposiciones han tenido lugar en el gabinete de higiene bucodental del centro y al
finalizar las charlas se han repartido unos folletos informativos para reforzar lo
aprendido.
Además, el miércoles 20 de mayo se han realizado unos talleres en el CP Monte San
Julián, con el alumnado de 1er ciclo de primaria.
El CP Monte San Julián es miembro de la red SHE, Escuelas para la Salud de Europa,
este hecho junto con la proximidad al CIP “ETI”, han sido claves para facilitar la
colaboración.
El alumnado de 1º y 2º de primaria, han podido disfrutar de un teatro sobre la
importancia de mantener los dientes limpios, cómo han de cepillarse los dientes
correctamente, y han realizado varias actividades para reforzar sus conocimientos sobre
la alimentación saludable y su directa relación con la salud de la boca.
Aquí os dejamos un video para que podáis disfrutarlo.
Muchísimas gracias a todas las personas que habéis hecho este proyecto posible.
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