
 

 

 

LA ASOCIÓN PERUANA DE ODONTOLOGIA 

PREVENTIVA Y SOCIAL 

 
 REALIZA EL CONCURSO: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿QUÉ SE BUSCA CON ESTE CONCURSO? 

 

Identificar, reconocer y difundir estrategias de telesalud implementadas por 

odontólogos, a nivel individual o institucional del ámbito nacional e internacional, 

orientadas a la protección de la salud bucal dentro del contexto actual de la 

pandemia por COVID-19. 

 

 

¿QUÉ SON ESTRATEGIAS DE TELESALUD? 

 

La telesalud se define como la prestación y facilitación de servicios de salud y 

relacionados con ella, incluida la atención médica, la educación de proveedores y 

pacientes, los servicios de información de salud y el autocuidado a través de las 

tecnologías de telecomunicación y comunicación digital. La telesalud aplicada a la 

odontología (teleodontología) es la facilitación a distancia del cuidado, orientación, 

educación o tratamiento odontológico mediante el uso de tecnologías de la 

información en lugar de a través del contacto directo cara a cara con el paciente. 

 

 

REQUISITOS: 

 

➢ Podrán participar  profesionales de diversas instituciones u organizaciones de 

carácter académico, científico, social y de servicios. Se aceptarán organizaciones 

que estés inscritas o no en registros públicos. 

➢ Los participantes pueden presentarse individualmente o en equipos. En el último 

caso debe establecerse un representante, quién realizará el contacto directo y 

demás procesos del concurso. 

 

➢ Las estrategias empleadas deben estar en el marco de la TELESALUD y COVID-

19, empleadas entre el 2020 e inicios del 2021. 

 

CATEGORIAS: 

 

➢ Material educativo con enfoque de Atención Primaria de Salud 
 
➢ Desarrollo e innovación en tecnología apropiada 

 
➢ Formación y desarrollo de talento humano por la salud bucal 

 

 



PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 

 

➢ La inscripción al concurso es gratuita y podrá hacerse a través del formulario que se 

encuentra en la página web de la APOPS www.apops.org.pe o solicitándolo al 

correo apopsperu@gmail.com a partir del día 15/02/21. 

 

➢ Los participantes enviarán el formulario totalmente lleno al mismo correo 

apopsperu@gmail.com. Dentro de 48 horas se le confirmará su inscripción 

satisfactoria o la necesidad de información complementaria. Fecha límite 13/03/21 

 

➢ Además del formulario de inscripción podrán enviar fotografías y/o material virtual 

adicional.  

 

 

PROCESO DE SELECCIÓN Y PREMIACIÓN: 

 
El proceso de selección se realizará en dos etapas: 

 

En la primera etapa, el comité evaluador, conformado por la Junta Directiva APOPS 

2020-2022,  seleccionará dos finalistas por cada categoría, a los cuales se les 

comunicará por correo electrónico y serán anunciados por las redes sociales 

institucionales el día 15/03/21. 

 

En la segunda etapa, se llevará a cabo la exposición pública vía streaming por redes 

institucionales el día 20/03/21, Día Mundial de la Salud Bucodental. Cada finalista 

realizará una presentación de 20 minutos.  

 

Los ganadores serán anunciados el mismo día de la exposición pública.  
 

 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN: 

• Sostenibilidad y reproducibilidad de la estrategia en salud bucal  

• Acción intersectorial e interdisciplinaria 

• Creatividad,  innovación y pertinencia social 

• Participación de la comunidad y respeto por la diversidad cultural 

• Uso de materiales y recursos de la campaña ENORGULLÉCETE DE TU BOCA 
de la FDI por el  Día Mundial de la Salud Bucodental 
www.worldoralhealthday.org 

 
 

JURADO CALIFICADOR: 
 
El jurado estará compuesto por cinco representantes:  

➢ 1 represente de la DIVISION INTERNACIONAL - APOPS 
➢ 1 asesor de los GRUPOS DE ESTUDIO APOPS 
➢ 1 representante del Colegio Odontológico del Perú 

http://www.apops.org.pe/
mailto:apopsperu@gmail.com
mailto:apopsperu@gmail.com
http://www.worldoralhealthday.org/


➢ 1 representante de FOROSALUD 
➢ 1 representante de la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza 

 
 

CRONOGRAMA: 

 

➢ Inscripción: del 15 de febrero al 13 de marzo de  2021 

 

➢ Anuncio de dos finalistas por cada categoría: 15 de marzo del 2021 

 

➢ Exposición pública de los finalistas de cada categoría y ceremonia de premiación: 

20 de marzo del 2021 

 

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. 

 

 

PREMIOS (POR CATEGORÍA): 

 

PRIMER PUESTO: 

• CERTIFICADO DE GANADOR DEL CONCURSO  

• INCORPORACIÓN A LA APOPS 

• DIFUSION DE LA ESTRATEGIA POR LA APOPS 

• ENTREGA DE INSIGNIA Y ULTIMO LIBRO DE LA APOPS (2020) 

 

SEGUNDO PUESTO: 

• CERTIFICADO DE SEGUNDO PUESTO DEL CONCURSO 

• DIFUSION DE LA ESTRATEGIA POR LA APOPS 

• ENTREGA DEL ULTIMO LIBRO DE LA APOPS (2020) 

 

 

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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