
 

 

 

LA FUNDACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO ORGANIZA LA 

PRIMERA JORNADA DE SALUD DENTAL EN LA 
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO 

 
 Del 25 al 28 de octubre, de 9:00 a 18:00 horas, a 

través de su Programa de Desarrollo Social Comunitario, 
la Fundación pondrá a disposición de los habitantes de 
la zona denominada "Las Pensiles” un programa de 

atención a la salud bucal. 
 La Fundación del Centro Histórico trabaja actualmente 

dos zonas de la Ciudad de México, la zona sur-poniente 
del Centro Histórico, donde a lo largo de los últimos 10 

años ha implementado programas de desarrollo cultural, 
económico, social y comunitario, y más recientemente 

trabaja en 11 de las 16 colonias que abarca la zona 
denominada como “Las Pensiles”. 

 En el año 2005 el presidente de la Asociación Dental 

Mexicana aseguró que menos de un 50% de la 
población tiene acceso a algún servicio público de salud 

para atenderse al menos por caries. 
 

 
México D.F. a 23 de octubre de 2012.- La Fundación del 

Centro Histórico de la Ciudad de México, en coordinación con 
la Jurisdicción Sanitaria de la Delegación Miguel Hidalgo, el 
apoyo de Fundación UNAM y la Facultad de Odontología de la 

UNAM, dará inicio a la primera Jornada de Salud Dental en la 
zona denominada "Las Pensiles”, perteneciente a la 

Delegación Miguel Hidalgo. 
 

Del 25 al 28 de octubre, de 9:00 a 18:00 horas, a través de 
su Programa de Desarrollo Social Comunitario, la Fundación 

pondrá a disposición de los habitantes de la zona un programa 
de atención a la salud bucal con el que espera favorecer a 
alrededor de 500 personas, principalmente las que no cuenten 

con seguridad social. Ofrecerá además un programa que 
comprende pláticas sobre prevención de enfermedades, teatro 



 

 

 

guiñol, proyecciones de cine y cuenta cuentos, entre otras 

actividades. La jornada se llevará a cabo en esta dirección 
TELMEX, Calle Lago Chairel 320 entre Norte 4 y Lago Ginebra, 

Colonia Popo. 
 

Esta Jornada de Salud Dental, se suma a la jornada de salud 
integral que la Fundación llevó a cabo este mismo año en el 
Centro Histórico, donde alrededor de 50 especialistas de 

diferentes disciplinas de la salud participaron y más de dos mil 
personas fueron beneficiadas, ambas jornadas confirman el 

compromiso de la Fundación de contribuir a mejorar el nivel 
de vida de las personas que viven o trabajan en los territorios 

en que opera la Fundación. 
 

La Fundación del Centro Histórico trabaja actualmente dos 
zonas de la Ciudad de México, la zona sur-poniente del Centro 
Histórico, donde a lo largo de los últimos 10 años ha 

implementado programas de desarrollo cultural, económico, 
social y comunitario que se han traducido en beneficios 

tangibles para la población, y más recientemente trabaja en 
11 de las 16 colonias que abarca la zona denominada como 

“Las Pensiles” en la Delegación Miguel Hidalgo, donde aún se 
encuentra en una fase de diagnóstico y diseño de 

intervención. 
 
El enfoque que tiene ahora la jornada de salud que organiza la 

Fundación del Centro Histórico obedece a cifras como las 
derivadas del Primer Foro Nacional “El Futuro de la 

Odontología en México”, en el año 2005, donde el presidente 
de la Asociación Dental Mexicana aseguró que menos de un 

50% de la población tiene acceso a algún servicio público de 
salud para atenderse al menos por caries. 
 

Por otro lado, se sabe que la caries es algo muy común, 
debido al gran número de personas que presentan esta 

enfermedad, pero en México no se le da la atención e 
importancia que debiera, por el desconocimiento de las 



 

 

 

consecuencias que acarrea el no tratar tempranamente esta 

patología. 
 

La caries dental junto con la enfermedad periodontal, 
constituyen el mayor porcentaje de morbilidad dentaria en la 

vida de un individuo. Afecta a personas de cualquier edad, 
sexo y raza; teniendo una mayor presencia en sujetos de bajo 
nivel socioeconómico. Esta situación presenta una estrecha 

relación con un nivel educativo deficiente, la frecuencia en el 
consumo de alimentos ricos en azúcar y ausencia de hábitos 

profilácticos. 
 

Por todo esto, uno de los primeros pasos que da la Fundación 
del Centro Histórico para contribuir a mejorar la calidad de 

vida de los habitantes de “Las Pensiles” se ha enfocado en 
temas de salud, rubro importantísimo en la percepción de 
bienestar de las personas y familias beneficiadas. 
 

 


