
Requisitos:

 Cirujano Dentista
Experiencia en trabajo de odontología comunitario,
especialmente con niñas y niños.
Experiencia en desarrollar talleres o charlas educativas en
salud bucodental

Experiencia

Condiciones

Asociación Proyecto de Desarrollo Santiago PRODESSA

Convocatoria:

consultoría para contratar a un profesional o
equipo consultor con especialidad en odontología

Cierre de convocatoria el día 12 de marzo de 2023

Odontología comunitaria, especialmente con niños y niñas
Charlas y talleres educativos en programas de salud
bucodental

Las actividades de la consultoría se realizarán de acuerdo a un
cronograma de trabajo previamente aprobado por PRODESSA.

Incluye trabajo de campo en las escuelas bajo cobertura del
proyecto en Rabinal y Salamá B. V. 



Interesados

Asociación Proyecto de Desarrollo Santiago -  PRODESSA

Cierre de convocatoria el día 12 de marzo de 2023

Enviar Hoja de vida
Documento Personal de Identificación -DPI- 
Constancia de RENAS
Constancias académicas (títulos y diplomas)
Constancia de  Registro Tributario Unificado -RTU-
Constancia de carencia de antecedentes penales y policiales

Al correo electrónico: coordinacion.salud-dental@prodessa.edu.gt

Documentación a
presentar:

Carta de interés 
Propuesta técnica de trabajo incluyendo cronograma
Presupuesto detallado

Realizar encuestas con cuestionarios en colaboración con Salud
Dental Sin Fronteras en el mes de abril (población muestra) 
Realizar examinaciones ambulatorios en las escuelas bajo
cobertura del proyecto documentandolas según las directrices y
el protocolo de Salud Dental sin Fronteras -PRODESSA
Contribuir con la elaboración de un libro didáctico de salud
dental de 25 a 50 páginas y material para centros PAIN, ASECSA
y Centros de Salud (4 carteles, 1 rotafolio, 1 bifoliar)  
Cofacilitar sesiones de sensibilización : 2  con Docentes y
Directores, 2 con CTAE-MINEDUC, 4 con madres y padres de
familia , 4 con Centros PAIN y centros de Salud, 4 con personas
de ASECSA.
Posiblemente 2 Jornada de tratamientos urgentes al año de 5  a
8 días promedio en colaboración con Salud Dental Sin Fronteras
Posiblemente 1  Jornada de capacitación de extensión con
estudiantes de la Facultad de Odontología -USAC- de 2  a 3 días
Elaborar un plan metodológico de la Campaña de
sensibilización sobre el cuidado de la salud bucal y acompañar
su implementación.

Actividades a realizar:


