Datos sobre actividades realizadas desde el año 1990 al 2008:

UNIDADES MÓVILES
Numero
Número
Número
Número
Número
Número
Numero
Número

de
de
de
de
de
de
de
de

reconocimientos escolares
informes-resultados remitidos a las familias
visitas a centros escolares para reconocimientos
trípticos divulgativos del programa
charlas educativas en centros escolares
sets con cepillo y pasta dentífrica fluorada
sets de colutorio fluorado
vídeos educativos entregados a los colegios.

281.264
281.264
3.931
150.000
2.900
35.000
8.000
325

CENTRO DE SALUD BUCODENTAL DE LIENCRES
Número de primeras consultas y consultas de repetición
Frecuentación media: niños/día acompañados de sus padres.
Número de tratamientos preventivo-asistenciales (obturaciones,
exodoncias, sellados, geles fluorados, placas interceptivas,
mantenedores, ortodoncias, etc)

186.323
43,13
177.074

Datos sobre actividades realizadas durante el año 2009:
•
•

Realización del tríptico: “Traumatismos dentarios: Avulsión de un diente
permanente”
Asistencia de los profesionales del Centro a:
o XXXI Reunión anual de la Sociedad Española de Odontopediatría.
o IX Congreso de la Sociedad Española de Odontología para el minusválido y
pacientes especiales.

UNIDADES MÓVILES
Numero de reconocimientos escolares
Número de informes-resultados remitidos a las familias
Número de centros escolares visitados

17.764
17.764
195

CENTRO DE SALUD BUCODENTAL DE LIENCRES
Obturaciones realizadas
Extracciones realizadas
Aplicación de gel de flúor
Estudios radiográficos realizados
Número de pacientes de ortodoncia (primeras visitas y repetición)
Número de niños que han pasado por la Sala de Educación
Número de consultas de logopedia (primeras visitas y repetición)
Mantenedores de espacio colocados
Pacientes especiales tratados en boxes
Pacientes especiales tratados en quirófano
Cirugía menor (frenectomías, supernumerarios, odontoides…)
Pases interconsulta atendidos
Alumnos en prácticas
o Higienistas dentales
o Auxiliares de Enfermería

725
314
3.194
304
3.161
9.444
3.360
273
32
8
30
173
4
16

Datos sobre actividades realizadas durante el año 2010:
•
•
•
•

Edición y distribución del libro “ENCUESTA DE SALUD BUCODENTAL DE
CANTABRIA-CARIES Y PERIODONTO.”
Distribución de 15.000 trípticos “Traumatismos dentarios: Avulsión de un diente
permanente”.
Visitas al Centro Psiquiátrico de Parayas, para revisión bucodental de sus
pacientes, los días 23 de junio y 6 de julio. Se impartieron dos charlas educativas,
por la Educadora del Centro.
Visitas al CAD de Sierrallana, los días 19 y 22 de julio, para revisión bucodental se
sus afiliados.

UNIDADES MÓVILES
Numero de reconocimientos escolares
“Fichas dentales” con el informe preceptivo, entregadas a las
familias.
Número de centros escolares visitados

12.365
12.365
217

CENTRO DE SALUD BUCODENTAL DE LIENCRES
Obturaciones realizadas
Extracciones realizadas
Endodoncias (externalizadas)
Aplicación de gel de flúor
Estudios radiográficos realizados
Número de pacientes de ortodoncia (primeras visitas y repetición)
Número de niños que han pasado por la Sala de Educación
Número de consultas de logopedia
Mantenedores de espacio colocados
Pacientes especiales tratados en boxes
Pacientes especiales tratados en quirófano
Cirugía menor (frenectomías, supernumerarios, odontoides…)
Pases interconsulta atendidos
Alumnos en prácticas
o Higienistas dentales
o Auxiliares de Enfermería
o MIR Medicina Preventiva

787
393
15
3.209
199
2.707
7.384
2.577
290
66
25
34
295
3
14
1

