Qué es la salud bucal?
Para los Aliados en Colombia, la Salud Bucal es un elemento esencial de la salud general que
impacta significativamente la calidad de vida.
El concepto de Salud Bucal supera el solo hecho de tener dientes blancos, encías rosadas y
dientes parejos y se concibe como el estado en el que las estructuras relacionadas con la
boca contribuyen positivamente al bienestar físico, mental y social de las personas al
permitirles disfrutar de la vida a través de auto-percibirse y reconocerse positivamente,
hablar, masticar, saborear la comida y alimentarse, y disfrutar y participar de sus relaciones
sociales y transmitir emociones a través de sus expresiones faciales1
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Aliados por la
salud bucal
Son el conjunto de entidades públicas y privadas, de todo orden y en todo el ordenamiento
territorial, que acogiendo la iniciativa del Ministerio de Salud y Protección Social, se
comprometen con el propósito de trabajar en pro de la Salud Bucal, a través de sensibilizar en
primera instancia a la población en general, acerca del rol que una buena salud bucal tiene en
la vida cotidiana de las personas, como un aspecto que contribuye a la calidad de vida y al
bienestar.
Aun respetando el compromiso social y/o comercial que cada uno de las entidades que se
integren a la Alianza puedan tener, los Aliados se comprometen a trabajar coordinadamente
para divulgar mensajes concertados con el Ministerio, a fin de difundirlos en la comunidad así
como desarrollar actividades que contribuyan a sensibilizar, favorecer y estimular a la
población sobre el cuidado de la salud bucal, como aporte a su calidad de vida en los
diversos espacios, ámbitos o entornos en donde viven y se desarrollan, desde una
perspectiva amplia e integral.
Los Aliados por la Salud Bucal, propenden por trabajar en pro de la Salud Bucal
contribuyendo a lo ordenado por la Ley Estatutaria 1751 de 2015, la Política de Atención
Integral en Salud (PAIS) y al Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS).

Como ser un
Aliado por la
Salud Bucal
La participación es abierta a todos los actores públicos y privados interesados, siempre que
compartan el propósito para lo que ha sido creada esta Alianza, y se adhieran para trabajar
con la población y con los actores del sector salud, al menos en los siguientes aspectos:

Ello implica:
* Construir y concertar con el Ministerio mensajes clave, dirigidos a promover en la población
la salud bucal acorde con la definición establecida.
* Hacer uso de sus redes sociales e institucionales para apoyar la difusión de los mensajes
clave concertados.
* Desarrollar actividades y difundir durante su realización, los mensajes clave encaminados a
sensibilizar a la población general, en temas como por ejemplo:
 Los beneficios de tener una boca sana
 La importancia para grandes y pequeños de cuidar su salud bucal realizando
prácticas de lactancia materna, alimentación saludable, cesación del consumo de
tabaco, higiene oral entre otras.
 Los beneficios de acudir de forma temprana y anticipatoria en todos los momentos de
la vida cotidiana, a los servicios de odontologia y de salud para recibir orientaciones
para su cuidado y realización de intervenciones oportunas para atender las
enfermedades que ya puedan estar presentes.
 Los beneficios a los que tienen derecho en el marco del Sistema de Salud.
 El derecho que tienen a conservar su salud a través de intervenciones tempranas,
anticipatorias y correctivas tempranas.
* Desarrollar mensajes encaminados a sensibilizar a los profesionales y otro recurso humano
relacionado con la salud sobre:
 Como participar activamente para promover la Salud Integral, incluyendo la
promoción y el cuidado de la Salud Bucal en la población sobre la cual tienen
influencia, desde la perspectiva de su aporte a la calidad de vida y al bienestar.
Las instancias (entidades, personas, actores públicos y privados, la comunidad), que deseen
ser parte de los Aliados por la Salud Bucal, porque deciden acoger voluntariamente el
propósito y las condiciones señaladas, harán uso de la imagen establecida para la Alianza
para el desarrollo de sus actividades, para sus imágenes de difusión masiva, y participarán
activamente en la construcción de propuestas encaminadas para los propósitos, con los
demás Aliados. Los contactos dispuestos en el Ministerio para sus aportes y/o inquietudes
y/o desarrollos son Sandra Tovar Valencia (stovar@minsalud.gov.co) y Martha Jaramillo
Buitrago (mjaramilob@minsalud.gov.co), como enlaces entre los demás Aliados para la
construcción de planes de trabajo y apoyar sinergias de trabajo.

Aliados
A la fecha las siguientes entidades e instancias han confirmado su participación efectiva
como Aliados por la Salud Bucal, y han contribuido en la gestión para consolidar esta
iniciativa:

Ministerio de Salud y Protección Social

Federación
Odontológica
Colombiana
Asociación de Facultades de Odontología Instituto Nacional de Salud – INS
Colgate Palmolive
Secretaria Seccional de Salud y
Protección Social de Antioquia
Universidad Cooperativa de Colombia EPS Salud Vida
Sede Pasto
Secretaria Departamental de Salud del Universidad
Autónoma
de
Valle del Cauca
Manizales
Alianza por un futuro libre de Caries

Actividades dispuestas
por los Aliados
2017
(Actividades propuestas hasta marzo 9 de 2017)
Semana del 13 al
17 de marzo
20 de Marzo y
permanentemente

21 de Marzo

Información por el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de medios y redes
sociales, de la adopción en Colombia del 20 de marzo de cada año como día
internacional de la SALUD BUCAL
Difusión en redes sociales y medios de comunicación de las entidades o actores que
han manifestado el interés de ser Aliados por la Salud Bucal, del propósito de la Alianza
y de la programación de actividades que se espera desarrollar durante todo el año,
haciendo replica de lo que las imágenes comunicacionales del Ministerio o de las que
cada Aliado desarrolle conforme los propósitos y acuerdos.
Trabajo de promoción y prevención de la Universidad Cooperativa de Colombia sede
Pasto con
 Fundación Righetto: Atención de pacientes en condiciones de conflicto con la sociedad
en pro de resarcir el daño.
 I.E.M Francisco de la Villota: población escolar entre 5 y 12 años de la zona rural del
municipio de Pasto.
 E.S.E Cehani: Atención de población con condiciones especiales.

Abril 22 a 30
Abril 24
Abril 28

Jornada Nacional Estrategia Soy Generación más Sonriente – Ministerio de Salud y
Protección Social, Programa Ampliado de Inmunizaciones, Entidades Territoriales y EPS
Panel de expertos Colgate Palmolive: Las ciencias del comportamiento y el impacto de
los cambios del comportamiento en la salud bucal
Jornada Cali Colgate Palmolive – Día de la Prevención de la Caries

Julio 8
Septiembre /
Octubre (dia a
definir)
Octubre 7

Jornada Nacional Estrategia Soy Generación más Sonriente – Ministerio de Salud y
Protección Social, Programa Ampliado de Inmunizaciones, Entidades Territoriales y EPS
Ministerio de Salud y Protección Social - Reunión Nacional de Salud Bucal y
“Plantón Nacional de los Aliados por la Salud Bucal”

Jornada Nacional Estrategia Soy Generación más Sonriente – Ministerio de Salud y
Protección Social, Programa Ampliado de Inmunizaciones, Entidades Territoriales y EPS
Octubre 26
Jornada Comunas de Cali Colgate Palmolive – Día del Cepillado
Permanente
Colgate Palmolive: Sonrisas Brillantes Futuros Brillantes a nivel nacional
Soy Generación más Sonriente
Ministerio de Salud y Protección Social, Programa Ampliado de Inmunizaciones,
Entidades Territoriales y EPS
(En los correos señalados se reciben las comunicaciones de los interesados en vincularse como
Aliados por la Salud Bucal y de las Actividades – Estrategias – Intervenciones y demás acciones
que proponen para ampliar la programación a través del año 2017 a fin de poder nutrirla y disponerla
al país).

Otras actividades
Sugeridas (MSPS)
ACTORES CLAVE
ACTIVIDADES SUGERIDAS

Elaboración de folletos, cartillas, poters, videos u otros que
contengan mensajes clave que promocionen la salud bucal y los
cuidados de salud bucal:
* uso adecuado de la crema dental
* beneficios para la salud integral que se derivan de una
adecuada salud bucal
*la importancia de la salud bucal a través del curso de vida desde
la primera infancia hasta la vejez
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OTROS

Los mensajes serian los mismos pero los folletos o posters
pueden adaptarse siempre incluyendo el "sello" definido por el
Ministerio de salud
Realizar eventos culturales, talleres, concursos de pintura,
maratón de besos, abrazos y sonrisas, tomas de diferentes
espacios como parques ,oficinas, ciclo vías con comparsas por la
salud bucal, concursos de disfraces alusivos al tema
Elaboración de comunicados de prensa (material para la prensa)
para ser difundidos a través de los medios de comunicación
acorde a los recursos disponibles (Convocar ruedas de prensa),
Difundir mensajes en redes sociales twitter , facebook , organizar
foros en linea
Realizar difusión de los eventos a través de las paginas Web de
las entidades
Gestionar patrocinadores para diferentes actividades
programadas que puedan colaborar incentivos o publicaciones

Identificación de los
Aliados de la Salud
Bucal

