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L
a Doctora Nora Chaves Quirós, profe-
sora de la Universidad de Costa Rica 

docente, estudiantes, personal técnico y ad-
ministrativo de la Facultad de Odontología 
y la Sede de Occidente, desarrolló acciones 
articuladas de docencia, acción social, in-
vestigación y educación continua. Impulsó 
el Programa Interdisciplinario de Atención 

con el Externado Clínico, encargándose de 
la formación integral de profesionales con 

logro de la salud bucodental de la población 
preescolar, escolar y adolescente, con senti-

las organizaciones comunales y de salud del 

Propició un desarrollo integral y huma-
nista en estudiantes de diversas carreras de 
la Universidad de Costa Rica, consolidó un 

de la salud, con énfasis en la promoción, la 
protección de la salud y la prevención de las 
enfermedades bucodentales, desarrolló un 

salud-enfermedad desde una perspectiva 
integral e interdisciplinaria en ello aplicó el 
sistema incremental.

Mediante el fomento de la atención a es-
colares y preescolares de zona rural utilizó 
técnicas de prevención primaria de amplia 
cobertura,  innovaciones educativas en la 
promoción de la salud, la participación y or-
ganización comunitaria, así como el monito-
reo y evaluación periódica de los resultados; 

En este quehacer, la trayectoria de la doc-

compromiso, solidaridad y esperanza por su 
trascendencia e impacto en la salud buco-
dental del pueblo de Palmares.

-
tuar durante 25 años como directora del Pro-
grama Interdisciplinario de Atención Prima-
ria para la Salud Oral-Universidad de Costa 
Rica-Comunidad de Palmares, ha obtenido 
reconocimientos a nivel internacional como 
los que se citan a continuación:

así como directora de proyectos de gradua-
ción y coordinadora de Vida Estudiantil en 
la Sede de Occidente de la Universidad de 
Costa Rica. (2002-2004)

Actualmente es profesora pensionada, se 
dedica a la práctica privada profesional y ac-
tividades de índole comunal.

No cabe duda de que gracias al apoyo y 
colaboración de esta odontóloga, se ha lo-
grado impulsar e implantar la prevención y 
promoción de la salud oral, siendo testigo de 
ello cientos de niños que poseen bocas sanas 
sin historias de caries y libres de ellas, tales 
niños han interiorizado la importancia de 
mantener hábitos saludables que propician 
su desarrollo integral. 

Este modelo a seguir para muchos, ma-
terializa los ideales de una visión solidaria y 
humanista.

Dra. Nora Chaves Quirós
“Premio al Odontólogo 
Latinoamericano 2005” - FOLA

de Vida IX. Concurso Nacional. De-
fensoría de los Habitantes, 1999.
The International Association of Pe-
diatric Dentistry, Londres Inglaterra. 
1999
Segundo Lugar  “Premio OPS/OMS 
Cantones Saludables de Costa Rica.” 
1999
Premio al Buen Servidor otorgado por 
el club Rotario San José Noreste 2003
Premio O. P .S/ O.M.S.  “Cantones 
Saludables de Costa Rica” 2003

-
nos Dentistas, CCSS, Colgate Palmo-
live y la Comunidad Palmareña.

-
no de éxito a través de años de experiencia. 
Desde 1975 ha servido a las comunidades 
costarricenses, es en este año cuando realiza 
su servicio social en el Cantón de Corredo-
res, Puntarenas y posteriormente se traslada 

Ministerio de Salud de 1976 a 1977.
En 1978 incursionó en la implementación 

de programas de enseñanza en Odontología 
en la Universidad de Costa Rica, y al año 
siguiente se unen esfuerzos con la Facultad 
de Odontología de la Universidad de Costa 
Rica y la comunidad de Palmares para origi-
nar el Programa de Salud Comunitaria en los 
albores del Hospital sin Paredes. 

Se fortalecen de esta manera las raíces 
del proyecto mediante la implementación 

1986, y surge el componente de promoción y 
prevención en el  Programa Interdisciplina-
rio de Atención Primaria de la Salud Oral. 

 Desde 1998 al 2003 profundiza su labor 
de investigación participando en el Proyecto 
Impacto, Costo y Cobertura del Programa 
“Centinelas de la Salud”, Palmares-Tacares 
de Grecia. 

Su vasta experiencia le permite ser ex-
positora y participante en Congresos Na-
cionales e Internacionales como el Primer 
Congreso Internacional de Salud Pública, 
Londrina, Paraná-Brasil y “The International 
Association of Pediatric Dentistry” llevado a 
cabo en Londres-Inglaterra, ambos en 1999, 
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