DSP-LA

Dentistas Sirviendo al Pueblo –
Latino América

Visión: Que todas las personas y las comunidades tengan acceso, sin discriminación
alguna, a servicios integrales de salud oral, adecuados, oportunos y de calidad, de
acuerdo con las necesidades. Esos deben ser asequibles, a la vez que se asegura que el
uso de esos servicios no expone a los usuarios a dificultades financieras, en particular los
grupos en situación de vulnerabilidad.
Cronología
Luego del desafiante proceso de planeamiento, diseño e implementación El día 15/02/19
empezamos con las actividades clínicas.
Contamos con cinco dentistas y tres asistentes dentales. El equipo consta de:
El Dr. Hiuboris Huayllani, dentista general nacido en Sicuani, provincia a 3 horas rumbo al
este de Cusco. Él tiene experiencia trabajando con otras instituciones de carácter
humanitario. Habla muy bien el idioma Quechua.
La Dra. Malyk Ttito, dentista especialista en rehabilitación oral (prótesis), es natural de la
ciudad del Cusco. A ella le gusta hacer prótesis dentales.
La Dra. Karina Choquenaira, dentista especialista en endodoncia, también es natural de
Cusco. Ella se encarga de los tratamientos de conductos radiculares o endodoncia.
La Dra. Flor de María Alcazar, dentista general quien acaba de incorporarse a nuestro
equipo dental. Ella tiene muchas ganas de servir a las personas mas desfavorecidas.
Sharlyn Urbina, es la jefa de los asistentes dentales. Ella es una dentista venezolana
cuyo status actual es de inmigrante en condición de refugiada.
Nuestra asistente dental Melissa Salcedo quien nació en Quillabamba, una provincia a
cinco horas al norte de la ciudad de Cusco, es estudiante de odontología de la
universidad pública San Antonio Abad del Cusco.
Guisell Sotomayor, una bachiller en odontología, también es una de nuestras asistentes
dentales. Ella disfruta ayudando y aprendiendo de las actividades clínicas que los
dentistas hacen.
La Dra. Zulma Muñoz es médico general, ella tiene un consultorio médico dentro de la
clínica dental. Estamos grandemente agradecidos por su apoyo tan generoso.
Servicios de la clínica DSP-LA

Educación en salud bucal y prevención.- Las charlas para concientizar a los niños
acerca de la importancia de la salud bucal se realizan cada segundo jueves del mes.
Para esto hacemos presentaciones de teatro y charlas educacionales. Visitamos los
siguientes centros educativos:
1.
2.
3.
4.

Jardín de niños 216, comunidad campesina de Occopata
Centro educativo 50008 Virgen del Carmen, comunidad campesina de Occopata
Jardin de niños Barrio de Dios, Huancaro, Santiago, Cusco
Colegio Barrio de Dios, Huancaro, Santiago, Cusco

En nuestra clínica dental DSP-LA, los tratamientos preventivos son: Fluorización y
sellantes.
Tratamientos.- Extracciones dentales, restauraciones, tratamientos de conductos
radiculares (endodoncia), prótesis y cirugía oral.
Programa de capacitación de dentistas.- Esto consiste en organizar actividades
académicas, invitando a renombrados dentistas de Latino América, para brindar cursos
de actualización y educación continua. Estamos muy orgulloso que DSP-LA pueda
manejarse en este terreno de la capacitación de dentistas locales.
Estrategia para captar pacientes
Lo hacemos a través de volantes que son distribuidos en nuestra población objetivo tales
como, zonas con bajos recursos económicos de Huancaro, mercado local de Huancaro y
zonas aledañas. Pudimos ver la necesidad de mejorar la salud bucal especialmente en
esta zona, debido a la alta tasa de pobreza en la zona.

Responsable
Dr. Saulo Gamarra Gonzales CD. MSc. ; saulogamarra@hotmail.com
Dirección de la clínica dental DSP-LA: Av. Industrial D9, Urbanización residencial
Huancaro, edificio Los Cóndores Ofic. 103, Cusco, Peru.
Teléfono: +51 084 286930
Horario de atención: lunes a viernes 08:00 a 18:00

