
 

Jornada de prevención de caries con 600 niños en Cali 

El evento se desarrolló en el parque La Horqueta en el marco del Día sin Caries. 

“Un niño al que no se le ayude en la prevención de la caries, puede sufrir en un futuro de 
una meningitis, una septicemia generalizada, o cualquier otra infección que se inicia en la 
boca”. 

De esta manera, Luz Karime Gaviria, directora del área de salud oral de Ladera, explicó 
este miércoles a padres y maestros en el parque La Horqueta, de Siloé, la importancia de 
la higiene bucal. La jornada se organizó con motivo del Día sin Caries. 

“Los dientes de arriba se cepillan hacia abajo y los de abajo se cepillan hacia arriba”, 
cantaban con emoción unos 600 niños, que tuvieron una mañana llena de actividades 
lúdicas, recreativas, artísticas y visuales. 

Un sol intenso no fue impedimento para que todos disfrutarán las diferentes estaciones 
educativas instaladas en esta jornada, en una alianza entre la Red de Salud Ladera, la 
secretaría de Salud de Cali, la universidad del Valle y Colgate Palmolive. 

Algunas actividades fueron el ‘Museo de la salud oral’ y las estaciones ‘del cepillado’ y ‘del 
lavado de manos’. 

Los niños, con edades entre los 2 y los 14 años, tuvieron la oportunidad de aprender, 
entre juegos y risas, la importancia de cepillarse y de cuidar sus dientes, gracias a la 
intervención de más 60 adultos. 

Ellos también hicieron posible que los estudiantes tuvieran una atención odontológica 
gratis, kits de cepillos y cremas dentales, para seguir las indicaciones en sus casas con sus 
familias. 

“Se hace presencia en la comuna 20 buscando que las personas aprendan sobre la 
utilización de implementos de higiene para que unido a una buena alimentación y al 
deporte tengamos en un futuro niños más sanos”, dijo Lina García, docente de la 
Universidad del Valle. 



 

“Antes me daba miedo el odontólogo, pero ahora me siento tranquila con algunos de 
ellos”, comentó Camila Díaz, de 14 años con el cepillo en la mano. 
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