
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA ASOCIACIÓN PERUANA DE 

ODONTOLOGIA PREVENTIVA Y 

SOCIAL 

 
 REALIZA EL III CONCURSO: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿QUÉ SE BUSCA CON ESTE CONCURSO? 

 

Identificar, reconocer y difundir estrategias de promoción de la salud bucal y 

prevención/control de enfermedades bucales, implementadas en el ámbito 

nacional e internacional, orientadas a la protección de la salud integral y 

desarrollo sostenible. 

 

 

REQUISITOS: 

 

➢ Podrán participar estudiantes, profesionales de salud y/o personal de diversas 

instituciones u organizaciones de carácter académico, científico, social y de 

servicios, a nivel nacional e internacional.  

➢ Los equipos participantes deben conformarse como mínimo de dos personas y 

estar inscritos al IV Congreso Internacional APOPS “Salud Bucal y Desarrollo 

Sostenible”. Se establecerá un representante por equipo, quién realizará el 

contacto directo y demás procesos del concurso. 

 

➢ Las estrategias a presentar deben haberse llevado a cabo entre enero de 2019 

y setiembre de 2021 o encontrarse en ejecución y deben resaltar su relación con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible  

            https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/ 

 

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 

 

➢ La inscripción al concurso es gratuita, siempre y cuando los participantes se 

encuentren inscritos al IV Congreso Internacional APOPS “Salud Bucal y 

Desarrollo Sostenible”.  

 

➢ Es indispensable el llenado del formulario de inscripción mediante el siguiente 

enlace https://forms.gle/1TGWtPLvbrbn1bGG9, el cual estará disponible hasta 

el día 10/10/21. 

 

 

 

PROCESO DE SELECCIÓN Y PREMIACIÓN: 

 
 

1) El comité evaluador, conformado por una comisión designada por la Junta 

Directiva APOPS 2020-2022, seleccionará cinco finalistas, los cuales serán 

comunicados por correo electrónico y vía telefónica, así como anunciados 

por las redes sociales institucionales el día 15/10/21.  

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/
https://forms.gle/1TGWtPLvbrbn1bGG9


 

2) Los cinco finalistas contarán con un espacio de difusión de su “Buena práctica 

en Odontología Preventiva y Social” dentro de la plataforma virtual del IV 

Congreso Internacional APOPS “Salud Bucal y Desarrollo Sostenible”. 

 

3) Se realizará una exposición pública de los finalistas y ceremonia de premiación 

de ganadores el día 28 de octubre de 2021 a partir de las 17 horas Lima-Perú, 

dentro de la programación IV Congreso Internacional APOPS “Salud Bucal y 

Desarrollo Sostenible”, bajo modalidad virtual. Cada finalista realizará una 

presentación de 15 minutos.  

 

 
 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN: 

• Sostenibilidad y reproducibilidad de la estrategia  

• Acción intersectorial e interdisciplinaria para la Salud Integral 

• Creatividad, innovación y pertinencia social 

• Participación de la comunidad y respeto por la diversidad cultural 

• Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 

 

 
 

JURADO CALIFICADOR DE LOS FINALISTAS: 
 

➢ 1 represente de la DIVISION INTERNACIONAL - APOPS 
➢ 1 representante del MINISTERIO DE SALUD DE PERÚ (MINSA) 
➢ 1 representante del INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DE PERÚ (INS) 
➢ 1 representante de la FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ESCUELAS Y 

FACULTADES DE ODONTOLOGÍA (FIEFO) 
➢ 1 representante del ORGANISMO ANDINO DE SALUD CONVENIO HIPÓLITO 

UNANUE (ORAS – CONHU) 
 

 

 

CRONOGRAMA: 

 

➢ Inscripción: del 15 de setiembre al 10 de octubre de 2021 

 

➢ Selección de finalistas: del 11 al 14 de octubre de 2021 

 

➢ Anuncio de los finalistas: 15 de octubre de 2021 

 

➢ Exposición pública de los finalistas y ceremonia de premiación de ganadores: 28 

de octubre de 2021 a partir de las 17 horas Lima-Perú, dentro del IV Congreso 

Internacional APOPS “Salud Bucal y Desarrollo Sostenible”, bajo modalidad 

virtual. La duración de la presentación será de 15 minutos. 

 
 



 

CONFIDENCIALIDAD Y DIFUSIÓN: 

 

La información brindada por los participantes durante el concurso será divulgada 

por la APOPS de acuerdo a los fines que se persigue, para lo cual se requerirá la 

aprobación de los responsables de la estrategia o iniciativa mediante una 

declaración jurada. 

 

 

 

PREMIOS: 

 

PRIMER PUESTO: 

• CERTIFICADO DE GANADOR DEL CONCURSO  

• INCORPORACIÓN A LA APOPS + DOS AÑOS DE HABILIDAD SIN 

COSTO ALGUNO (incluidos todos los beneficios societarios) 

• ACCESO GRATUITO A CURSO CONVENIO DE CAPACITACIÓN + 

CERTIFICACIÓN 

 

 

SEGUNDO PUESTO: 

• CERTIFICADO DE SEGUNDO PUESTO DEL CONCURSO 

• INCORPORACIÓN A LA APOPS + UN AÑO DE HABILIDAD SIN 

COSTO ALGUNO (incluidos todos los beneficios societarios) 

 

 

 

 

CONTACTOS: 

 

Para mayor información comunicarse: 

Correo electrónico:  apopsperu@gmail.com  

Celular oficial APOPS (WhatsApp):  964753989  

Página web:  www.apops.org.pe 

Facebook e Instagram:                         APOPSPERU 
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