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La salud, como  derecho fundamental de toda persona, adquiere  una connotación especial cuando esa persona tiene 
una discapacidad .EL presente proyecto profundiza en las razones por las que una discapacidad repercute en el estado 
de salud y obliga a abordar sus cuidados con especial profundidad y cercanía. En las discapacidades sensoriales como 
la sordera puede haber dificultades intrínsecas de acceso a la información oral, por  tal motivo la importancia de abordar 
nuestro proyecto de educación para la salud que se implementa  a través de programas extramuros por la FOLP, desde 
el año 1997, estableciendo en este caso medidas educativas sencillas pero ajustadas a las necesidades de cada tipo de 
discapacidad y  los subgrupos que lo conforman, cómo  es el caso de los sordomudos. Por  tal motivo educaremos  con 
lenguaje de señas, así teniendo los mismos códigos y símbolos de la comunicación lograremos  un vínculo para abordar 
las medidas preventivas en salud bucal. Las actividades incluyen educación para la salud con la incorporación de 
material didáctico apropiado  y una atención primaria básica. 
Se entrenarán en este medio de comunicación a los profesionales sanitaristas mediante cursos de capacitación en 
lengua de señas dictado por la institución coparticipe, para educar, para escucharnos sin palabras.Entender y aprender 
para vivir  en salud bucal. 
La facultad de Odontología de la U.N.L.P. viene  desarrollando desde junio de 1997 un programa de salud bucal  desde 
la Asignatura Odontología Preventiva y Social, destinado a la comunidad de la ciudad de La Plata y su conurbano. 
Siendo una realidad de nuestra población la  discapacidad, donde sus necesidades de atención en salud bucodental, son 
las más olvidadas y las menos atendidas, sumado  a la  falta de atención temprana, y unidas a la naturaleza crónica de 
estos padecimientos discapacitantes.  Estas, radican en  las carencias formativas y falta de experiencias educativas en 
el manejo de  estos pacientes. Sin embargo, la realidad de estas personas nos demuestra que en tanto sean 
considerados "distintos", jamás podrán tener igualdad de posibilidades. 
El desinterés por parte de entidades publicas no solo pone de manifiesto la ineficacia de estos organismos sino también, 
la discriminación encubierta. Esta tarea, requiere de un abordaje interdisciplinario, que integre la odontología, la 
medicina, la psicología y la educación, junto a otras ramas auxiliares de la salud.  
Pero ante todo, es necesario erradicar un mundo de prejuicios. 
Cada profesional que se encuentra con un paciente discapacitado se enfrenta ante una problemática desconocida que a 
priori, produce rechazo y temor. Por eso, es fundamental hacer un cambio profundo de mentalidad y esto se logra 
mediante campañas efectivas de publicidad, las cuales además de referirse a tratamientos específicos odontológicos, 
hagan hincapié en lo más importante: La Prevención. 
Apostar a la comunicación total es centrarse en las aptitudes de la persona y no en sus deficiencias. 
Creemos, qué  la lengua de señas es la postura menos rígida, que trata de adaptar la comunicación a la persona con 
discapacidad y no al revés (tratar de que la persona con discapacidad se adapte a nuestro tipo de comunicación), y por 
lo tanto es la que ofrece más amplitud y mejores resultados. 
La lengua de señas no es una traducción de la lengua oral, sino que es una lengua totalmente diferente, que tiene todas 
las características lingüísticas que le dan su rango de lengua: 
- Doble articulación: El significado (aquello que se quiere expresar), y el significante, o sea la seña que se emplea para 
transmitir ese significado. 
- Discreción: con pocos signos, se pueden transmitir infinidad de conceptos. 
- Arbitrariedad. La elección del signo es arbitraria. 
- Productividad:, la lengua se adapta con nuevos signos  
No es un lenguaje o un sistema específico, sino más bien una filosofía educativa o un enfoque comunicacional. 
 La particularidad de este enfoque es que es flexible, y permite adaptaciones diferentes, según las características de 
cada persona, es el derecho del niño sordo a utilizar todas las formas de comunicación disponibles para desarrollar  
la competencia lingüística. Esto incluye un amplio espectro: gestos realizados por el niño, habla, signos formales, 
dactilología, lectura labial, lectura, escritura. Debe darse también a los niños sordos la oportunidad de aprender sin 
escuchar, justificando  así la posibilidad de una comunicación bidireccional, logrando  ser canales de concientización  
acerca de sus necesidades y brindarles así la posibilidad de educarlos en salud bucal. 
Este proyecto tiende a producir un impacto social dentro de esta comunidad, con medios simples, de bajo costo, factible  
y con alto beneficio educativo, otorgando  en primera instancia la adecuada educación para la salud y así llevar a cabo 
una atención primaria básica. 
 


