
SERVICIOS DE SALUD
A POBLACIONES VULNERABLES





PROMOCIÓN PREVENCIÓN RECUPERATIVOS

•  Técnica de
higiene bucal.

•  Loncheras y
nutrición salu-
dables.

• Diagnóstico.
• Destartraje y

profilaxis.
• Fluorización.

(Flúor barniz)
• Sellantes.

• Curaciones con
resina.

• Curaciones con
ionómero de
vidrio (Técnica
TRA).

MSH Perú contribuye a mejorar la salud pública del país, mediante la entrega de
servicios odontológicos, los cuales tienen como finalidad  disminuir la prevalencia
de enfermedades de la cavidad oral en las poblaciones más vulnerables, mediante
paquetes orientados a prevenir y recuperar la salud oral.



Disminuir
la prevalencia de

caries dental y enfer-
medad periodontal en

poblaciones
vulnerables.

Reducir
los factores de

riesgo para prevenir
enfermedades y

afecciones
bucodentales

•Cirujanos
dentistas

colegiados.
•Asistentes
dentales.

•Unidades
dentales

de campaña.
•Instrumental

e insumos
odontológicos.

•Administración.
•Auditoría

de la calidad.
•Comunicación.

•Asesorías.

Personal
asistencial

Equipo Personal
de gestión

El proyecto MSH Sonríe Perú, se encuentra a disposición de las instituciones públicas y priva-
das del país, que  mediante sus políticas sociales o programas de responsabilidad social,
busquen generar un impacto positivo en la salud bucal de las poblaciones vulnerables.

Promover hábitos
de higiene bucal y
nutrición saludable.



MSH Perú contribuye a mejorar la salud pública del país, mediante el servicio
de diagnóstico y tratamiento de errores refractivos a poblaciones vulnerables,
el cual tiene como finalidad  disminuir los casos de discapacidad visual, y pre-
venir las afecciones oculares complejas.

DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO PREVENCIÓN

• Evaluación integral
  de Salud ocular
  encaminada a iden-

tificar errores
refractivos

  (miopía,
  hipermetropía y

astigmatismo).

•Entrega de lunas y
monturas de
acuerdo a la receta
correspondiente.

•Consejería:
Uso adecuado
de los correctores,
controles y temas
relacionados a la
salud ocular.



Personal
asistencial Equipo

Personal
de gestión

Detectar
problemas y

enfermedades
oculares de

manera temprana.

Rehabilitar
a las personas que
padecen errores

refractivos mediante
la entrega de lentes

correctores.

•Oftalmólogos.
•Tecnólogos
médicos en
optometría.
•Técnicos en
enfermería

•Equipos
e instrumental
oftalmológico.

•Monturas y lunas
para entrega de lentes

Educar
y sensibilizar a la
población acerca
de la importancia

de la función
visual.

 MSH Perú, se encuentra a disposición de las instituciones públicas y privadas del país, que
mediante sus políticas sociales o programas de responsabilidad social, busquen genera un
impacto positivo en la salud ocular de las poblaciones vulnerables.



SALUD
CHARLAS

INFORMATIVAS
AUTOESTIMA

• Control de peso y talla.
• Control de crecimiento

 y desarrollo del niño.
• Control de presión

arterial.
• Medida de la vista.
• Odontología: Examen,

fluorización.
• Podología: Descarte de

hongos, cuidado de los
pies.

• Familias saludables.
  • Técnica de lavado de

manos.
• Técnica de cepillado

y uso de hilo dental,
cuidado de prótesis.

• Loncheras saludables.
• Nutrición para el

paciente crónico

• Limpieza facial.
• Clase de maquillaje.
• Masajes terapéuticos.
• Clases de baile
• Actividades lúdicas
que promuevan estilos
de vida saludable.

• Talleres  de manualida-
des.

MSH Perú, contribuye a mejorar la salud pública del país, mediante el diseño,
planeamiento y ejecución de campañas de salud preventivo promocionales que
permitan mejorar  la calidad de vida de las poblaciones mas vulnerables



Personal
asistencial

Equipo Personal
de gestión

Realizar acciones
de salud preventiva
para detectar de
manera oportuna
enfermedades .

Brindar sesiones
demostrativas con
el fin de promover
hábitos saludables
en la población.

Enfermeras,
odontólogos,
nutricionistas,
optómetras,

fisioterapeutas.

Carpas, sillas,
camillas, balan-
zas, sillas para

masaje, banners,
etc.

MSH-Perú se encuentra a disposición de las instituciones públicas y privadas del país,
que  mediante sus políticas sociales o programas de responsabilidad social, busquen
genera un impacto positivo en la salud de las poblaciones vulnerables.

Fortalecer la salud
mental  de la población
beneficiada mediante el

mejoramiento de la
autoestima.

•Administración.
•Auditoría de la

calidad.
•Comunicación


