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Programa de desarrollo:
REHABILITACIÓN DE LA CARA Y PRÓTESIS

BUCOMÁXILOFACIAL

Dr. Alfredo Álvarez Rivero.

Objetivos del programa:

General:
- Brindar atención  mediante una red territorial de servicios en los que se realicen tratamientos de las afecta-
ciones del complejo Bucomaxilofacial de manera multidisciplinaria a todas las personas que lo requieran en el
país.

Específicos:
1.-Organizar los servicios para garantizar la atención de la población.
2.-Desarrollar actividades de promoción de salud y prevención de enfermedades
3.-Ofrecer tratamiento multidisciplinario en la rehabilitación Bucomaxilo facial  de todo paciente que lo re-
quiera.
4.-Garantizar la calidad de la atención  integral  que se brinda en los servicios que integran la red.
5.-Desarrollar actividades de capacitación del personal que ejecutará el programa.
6.-Desarrollar investigaciones que respondan a problemas principales de la Prótesis Bucomaxilofacial.

Principales logros:
- Inauguración de un nuevo servicio en la Provincia de Holguín. Es el sexto servicio que conforma la red
asistencial nacional.
- Actividad asistencial de la red nacional en el año 2008:
- Participar en el Programa Integral de Salud para Latinoamerica y el Caribe.
- Se han atendido 703 pacientes pertenecientes a 34 paises de Latinoamerica y el Caribe, además de Guinea
Bissau, Güinea Konacri, Ucrania, Portugal, Inglaterra y Paquistán.
- Creación y consolidación del Sistema Estadístico Nacional de  Rehabilitación de la Cara y Prótesis BMF,
que permite disponer de estadísticas uniformes y confiables.
- Docencia de Pre y Post-grado a Especialistas y Técnicos., mediante  Cursos Básicos o de Iniciación de 30
días de duración, Diplomados de 1 año y rotaciones de alumnos de la Facultad de Estomatología y Licencia-
tura en Tecnología de la Salud.
- Tutoría de 2 Trabajos Finales de Residencia
- Mantener de forma ininterrumpida durante 22 años consecutivos el Encuentro Internacional de Rehabilita-
ción de la Cara y Prótesis BMF.
- Confección de 3 libros de la Especialidad con fines docentes
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- Creación, mantención y actualización de recursos informáticos para la red nacional.
Participación en 11 Congresos y Jornadas Científicas nacionales e internacionales.
- Convenio de Colaboración entre el CIMEQ y la Facultad de Odontología de la Universidad de la República
Oriental de Uruguay.
- Misión Internacionalista de trabajo por 5 años de un especialista y un técnico en la provincia de Henan en
China, en el 2do hospital oftalmológico en colaboración con China.
- Investigación nacional sobre necesidades de Prótesis Bucomaxilofacial.
- Aplicación de nuevas tecnologías en la especialidad.

Metas de trabajo a corto plazo:
- Continuar garantizando la atención de excelencia a la población.
- Continuar con la docencia de pre y post- grado a profesionales y Tecnólogos de la Salud.
- Concluida la segunda edición de los 3 libros publicados para docencia de la especialidad.
- Introducir nuevas tecnologías y técnicas de avanzadas.
- Mantener actualizado el sitio de la Red Asistencial Nacional de Prótesis Bucomaxilofaial.
- Realizar el Encuentro Internacional de Rehabilitación de la Cara y Prótesis Bucomaxilofacial del 16 al 19 de
Junio 2009.
- Participar en Congresos, jornadas y eventos programados.
- Continuar participando en el Programa Integral de Salud para Latinoamérica y el Caribe.
- Continuar ampliando los servicios de la Red, mediante la creación de nuevos centros en el resto del país.
- Continuar desarrollando el estudio epidemiológico nacional sobre necesidades de Prótesis Bucomaxilofacial.

Metas de trabajo a largo plazo:
- Extender los servicios de la red nacional a cada una de las provincias del territorio nacional.
- Continuar participando en el Programa Integral de Salud para Latinoamérica y el Caribe.
- Continuar extendiendo la prestación de los servicios en la red de hospitales oftalmológicos que serán cons-
truidos en asociación con China, en su territorio.
- Continuar la formación de los recursos humanos que garanticen la ampliación y prestación de los servicios
en el ámbito nacional e internacional.
- Organizar el Encuentro Latinoamericano de Rehabilitación de la Cara y Prótesis Bucomaxilofacial en Junio
del año 2010.
- Aplicación de nuevas tecnologías y técnicas de avanzada.
- Continuar el intercambio científico con profesionales de otras latitudes.




