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La salud bucal es uno de los temas prioritarios en la agenda de salud del país, en 

donde la patología no solo afecta la salud oral de la población sino que también la 

salud general y la calidad de vida de las personas. El hacer frente a tan preocupante 

realidad no es nada fácil, considerando el daño de la salud bucal existente, los 

recursos odontológicos limitados en el sector público, el aislamiento geográfico de 

muchas localidades y la concentración de la oferta odontológica de especialidad en las 

grandes urbes.  

 

El objetivo del Programa FRIENDSHIP AND ORAL HEATH es  gestionar, articular, 

organizar y operar intervenciones odontológicas que ofrezcan alternativas de 

tratamiento en zonas del país donde la necesidad, los recursos limitados y el 

aislamiento geográfico hacen de la odontología de calidad y de especialidad una 

utopía.  

 

Este emprendimiento social ha sido liderado por más de 10 años por las carreras de 

Odontología de la Universidad del Desarrollo-Clínica Alemana (CCP-SCL) y en el cual 

han participado en un trabajo colaborativo 4 Universidades de Estados Unidos, más de 

500 alumnos de pregrado y 115 profesionales, quienes desde el año 2008 han 

atendido a más 5500 pacientes de todas las edades recibiendo una atención dedicada 

y de alta calidad en más de 20 intervenciones. 

 

Trabajar dando solución a los problemas bucales de localidades remotas y apartadas  

de nuestro país, siendo un aporte a la salud publica odontológica desde la gestión 

privada, impactando en la calidad de vida de las personas y en su diario vivir 

(integración social, superación de la pobreza, entre otras) es la misión de Programa 

FRIENDSHIP AND ORAL HEATH. 

 

Desde el año 2014 el programa tiene el patrocinio de la Corporación Chileno Alemana; 

lo que ha permitido consolidar un programa del alto impacto no solo a  nivel de las 

comunidades beneficiarias sino también a nivel de los estudiantes, docentes, carrera y 

Universidad siendo un programa pilar y modelo de la educación experiencial. 

 

 

 

 

 


