
 
 

Estudiante de La Facultad de Odontología de la USMP representa al Perú en Movimiento 

Internacional de Sostenibilidad Ambiental en Salud Bucodental 

En el año 2021, estudiantes de La Facultad de Odontología  de la USMP participaron junto a otras 20 

universidades de todo el mundo en diversas capacitaciones junto a expertos de las Naciones Unidas, a fin 

de trabajar en asociación para la generación de un proyecto que considere la salud bucal en el contexto 

de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). A raíz de ese acercamiento entre jóvenes universitarios 

surgió la organización The Youth for Sustainable Oral Health (YSOH) - La Juventud por la Salud Bucal 

Sostenible, movimiento de jóvenes profesionales de odontología de todo el mundo que buscan que la 

salud bucodental sea más sostenible, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.  

Participan en este movimiento jóvenes estudiantes de escuelas y organizaciones de odontología de 

Francia, Hungría, Holanda, Reino Unido, Palestina, Turquía, Tanzania, Iraq, Polonia, Alemania, España y 

como representante de Perú, la Facultad de Odontología de la USMP, a través del estudiante Juan Carlos 

Cornejo Luján. Los integrantes de dicha asociación reafirman su compromiso con la integración de la 

sostenibilidad en todas sus facetas en los sistemas de salud bucodental del mundo y difunden las acciones 

tomadas en sus respectivas escuelas de odontología que tengan un impacto favorable en la conservación 

del medio ambiente.  

Juan Carlos Cornejo mostró las acciones que desde la FO-USMP se han implementado, entre las que se 

pueden mencionar la inclusión en el plan de estudios de la asignatura de Ecología, la aplicación de la 

técnicas de cepillado seco en las campañas odontológicas, en el que se reduce considerablemente el uso 

de agua, además de la distribución y reciclaje de los materiales de desecho, el uso de paneles solares para 

la recarga de equipos móviles en el campus Santa Anita y el reciclaje de material plástico de los cepillos 

dentales dirigido por estudiantes de la Asignatura de Salud y Estomatología Preventiva II , entre otros. 

La FO-USMP mantiene el compromiso de integrarse al desarrollo con responsabilidad ambiental y desde 

este espacio educativo contribuir a la concientización de la comunidad universitaria en acciones de 

sostenibilidad. 
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