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 La ayuda brindada por ASOUNAB se 
materializa mediante la ejecución de operativos 
odontológicos gratuitos para la población, trabajando 
en colaboración con distintas municipalidades o 
instituciones que ayudan en la organización de dichos 
trabajos.  Realizamos 2 tipos de operativos: 
• Operativo de Salud Dental (OSD), duración de 1 

semana,  55 horas de atención,  30 a 40 voluntarios 
donde se incluyen alumnos, ex-alumnos y docentes 
UNAB, 2 a 3 veces por año. 

• Mini-operativo (MO), duración de 1 día,  8 horas de 
atención, 12 a 15 voluntarios,  10 veces por año.
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Introducción

 ASOUNAB: Corporación sin fines de lucro, con 10 
años de trayectoria,  formada por alumnos y docentes de la 
facultad de odontología UNAB sede Santiago. Su fin es 
brindar atención odontológica gratuita a diversas 
comunidades vulnerables con dificultad en el acceso a la 
atención dental. Se financia por la propia Universidad y otras 
instituciones con y sin fines de lucro.  El objetivo de esta 
presentación es mostrar el aporte de ASOUNAB a la salud 
oral de pacientes de diversas comunidades de Chile.

 La ejecución de dichos operativos odontológico-sociales genera, por un lado, beneficio directo a la 
comunidad atendida: mejora la salud oral, fomenta promoción y prevención de ella. Además, provoca un aprendizaje, 
aplicación teórica y clínica importante en el desarrollo profesional del voluntario, sin dejar de lado el desarrollo 
personal y creando conciencia social acerca de la realidad de la salud oral en la población chilena. 
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Impacto Externo: Atención de pacientes de escasos recursos, 
con dificultad en acceso a la atención por profesionales 
odontólogos: 
• 150 MO entre las regiones Metropolitana, Valparaíso y O

´higgins 
• 25 OSD (5 Chiloé, 5 Cauquenes, 4 Parral, 3 Diego de 

Almagro, 2 Quelhue, 2 Marchigüe, 1 Frutillar, 1 Lago Budi, 1 
Copiapó, 1 Ercilla). 

En el año 2016 se entregaron 3114 prestaciones,  siendo 
atendidos 1400 pacientes con la participación de 190 voluntarios 
alumnos y profesionales* (según bases de datos ASOUNAB).

Impacto interno: Contribuir al aprendizaje teórico y valórico 
contemplado en el perfil del egresado de odontología.
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