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ESCUELAS DE ASISTENTES DOTALES.

Una de las Resoluciones de la V I I - .  Conferencia Internacional 

de la Cruz Roja, reunida en Londres el año 1958, hace referencia 

de la Cruz Roja como Institución educadora, recomendando a la L i 

ga de Sociedades de la  Cruz Roja "mantener e in ten s i f ica r  cada vez 

más e l  concurso dado por e l l a  a las Sociedades nacionales ayudán

dolas en su tarea educadora, a f in  de que por su enseñanza en ese 

terreno la Cruz Roja pueda demostrar en todas partes su valor prác

t ico  y su idea l" .

Siguiendo las normas establecidas por la Inst ituc ión y de acuer

do con esas recomendaciones e l  Comité Ejecutivo Central de la  So

ciedad Venezolana de la Cruz Roja fundó en e l  año 1941 una Escue

la  de Higienistas y Asistentes Dentales, completando as í un anhe

lo por rea l iza r  del sector odontológico venezolano, carente de una 

Escuela de ese t ipo  que le  capacitara práctica y técnicamente su 

personal auxil iar ,  habiéndose demostrado sus e f ic ien tes  resulta

dos prácticos toda vez que las egresadas de dicha Escuela ocupan 

los principales cargos como Asistentes Dentales en dependencias 

odontológicas gubernamentales y cl ín icas particulares, rindiendo 

una verdadera labor de acción social odontológica.

Nuestra Escuela otorga dos clases de diplomas: Asistente e 

Higienista, debido a que la H ig ienista requiere mayor preparación, 

dada sus futuras actividades de conferenciante e ilustradora en 

los colegios y agrupaciones sobre temas de higiene y pro f i lax ia  

buco-dental; en cambio la Asistente Dental r ea l iza  solamente las 

actividades técnicas que le  exigen sus condiciones de colaborado

ra del odontólogo. Para in ic iarse  en estudios de esta índole es 

necesario tener los  conocimientos de los primeros certi f icados edu-
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cacionales, además de las condiciones morales y vocacionales que re

quieren los estudios de enfermería.

El curso de Asistente Dental se hace en dos semestres y se es

tudian las siguiente s materias:

le r .  Semestre.

a) Elementos de anatomía y f i s i o l o g ía  buco-dental.

b) Elementos de bacter io log ía  e higiene y p ro f i la x ia  tuco- 
dental.

c) Elementos de patología general y buco-dental.

d) Asistencia Dental.

e) Materiales y laboratorio dental.

S°. Semestre.

a) Elementos de materia médica, terapéutica y farmacología 
aplicada a la odontología.

b) Elementos de radiología y f is io te rap ia  dental.

c) Elementos de bacterio log ía e higiene y p ro f i la x ia  buco- 
dent al.

d) Asistente dental.

e) Etica de enfermería, h is tor ia ,  f icha je y economía.

Simultáneamente con estos estudios la alucina deberá p rac t i 

car ininterrumpidamente al lado de un odontólogo durante el año es

colar, con e l  f in  de que la educanda pueda v e r i f i c a r  los conoci

mientos adquiridos durante sus estudios.

Aprobado.el primero y segundo trimestre y presentado el c e r t i 

ficado de trabajos prácticos realizados con el odontólogo, se le  

otorgará e l  t í tu lo  de Asistente Dental.

Para obtener e l diploma de Higienista, la graduada de Asisten

te Dental, seguirá un curso con duración de seis meses, constando
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de 20 conferencias sobre higiene y p ro f i la x ia  buco-dental que se 

dictarán en la Escuela, y la alumna dictará a su vez 20 charlas que 

versarán sobre el mismo tema, en las escuelas o planteles de la lo 

calidad.

la  Va. Conferencia Panamericana de la Cruz Roja celebrada en 

Caracas en febrero del ano 1947, votó la siguiente Resolución:

X I I I I

l a  Conferencia,

considerando los progresos realizados por la odontología 

en los dist intos países del Continente Americano, y teniendo 

en cuenta que la  Sociedad Venezolana de la Cruz Roja, según 

e l  informe presentado por su Comité Central, ha obtenido muy 

buenos resultados a l  fundar una Escuela que capacita técnica 

y prácticamente a jóvenes del sexo femenino y las hace e f i 

cientes asistentas del Odontólogo y a su vez rinden una la

bor de acción socia l odontológica dictando charlas sobre hi

giene y p ro f i la x ia  buco-dental en los Colegios y Agrupaciones, 

recomienda a las Sociedades Nacionales: concederle una im

portancia particular a la creación de Escuelas de Higienistas 

y Asistentas Dentales.

la  formación de ese personal aux i l iar  de la Odontología, bien 

pudiera la  Cruz Roja como Institución universalmente reconocida, 

acogedora de toda idea redundante en benefic io  socia l,  inc lu ir lo  

en su programa de acción, votando una Recomendación en ese senti

do.


