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Entidad:
Odontología Solidaria nace en Granollers (Barcelona) en 1994, con la misión de trabajar en el campo de la
salud bucodental con personas en riesgo de exclusión social. Posteriormente pasa a ser una Fundación.
Su domicilio social se encuentra en Madrid, C/ María Teresa León, 11-bajo. Su CIF es G81833667. Como
Fundación está clasificada, por Orden Ministerial, de Benéfico Asistencial, y está adscrita al Protectorado del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con el número 28/1070, e incluida entre las reguladas en el artículo
16 de la Ley 49/2002, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales al Mecenazgo.
El objeto social de Odontología Solidaria, según consta en el Art. VI de los Estatutos de la Fundación es
“conseguir el derecho universal a la salud oral, mediante la promoción y desarrollo de programas preventivos,
formativos y/o asistenciales”. Su ámbito de actuación es nacional e internacional.
A lo largo de la trayectoria de Odontología Solidaria, se han desarrollado los siguientes proyectos de salud
bucodental:
- Ámbito nacional: Andalucía (Málaga y Sevilla), Aragón (Zaragoza), Baleares, Castilla León (Burgos),
Cataluña (Badalona, Barcelona, Granollers, Tarragona, Terrassa),

Extremadura (Badajoz, Plasencia),

Galicia (A Coruña, Lugo), Islas Canarias, Madrid y Valencia.
- Ámbito internacional: Angola, Argentina, Bolivia, Bosnia, Brasil, Cuba, Ghana, Guatemala, Guinea
Ecuatorial, India, México, Mozambique, Nepal, Sahara, El Salvador y Sierra Leona.
En la actualidad, los proyectos que se llevan a cabo, se centran en el ámbito nacional:
- Proyectos Clínicas Dentales Solidarias: ubicadas en A Coruña, Donosti (asesoramiento), Granollers, Madrid,
Málaga, Valencia y Zaragoza.
- Proyectos de colaboración: SOPS (Fundació Acollida i Esperança).
Cuenta con diversos reconocimientos:
- Premio Proodontología, otorgado por la Sociedad Catalana d Odontoestomatología (Academia de Ciencias
Médicas de Cataluña y Baleares), 2001.
- Premio Fomento de la Salud Oral Juan José Suárez Gimeno, otorgado por el Ilustre Consejo General de
Odontólogos y Estomatólogos de España, 2004.
- Premio Santa Apolonia, otorgado por el Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña,
2012.
Así mismo, cabe destacar que se encuentra incluida en Plataforma de Fundaciones de Salud, European
Dental Solidarity, Asociación Española de Fundaciones y Fons Menorquí de Cooperació.
El valor principal de la Fundación Odontología Solidaria es el voluntariado. Se encuentra constituida por un 53
por ciento de voluntarios y un 44 por ciento de socios. El personal contratado constituye un 2 por ciento del
volumen total de personal. El voluntariado desarrolla las actividades que, según los estatutos, se llevan a cabo
desde la Fundación. Estas actividades, según el Artículo VII de los estatutos son:
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- Sensibilización de la sociedad, poniendo de manifiesto las necesidades de atención en la salud oral de la
población más desfavorecida.
- Mejora de la salud bucodental de la población en situación de exclusión (o riesgo), mediante proyectos de:
- Prevención.

- Acceso a la atención. - Formación continuada.

- Capitalizar la experiencia adquirida y denunciar ante la opinión pública las necesidades y carencias, al
mismo tiempo que se insta a las administraciones públicas a satisfacerlas.
Las actividades que, principalmente, desarrolla la Fundación Odontología Solidaria son:
Implementación de programas preventivos, formativos y/o asistenciales en el área de salud oral en
comunidades desfavorecidas o marginadas dentro y fuera de España.
Concreción de programas por los que puedan incrementarse la instrucción, la educación y formación, en
materia de salud oral, de los habitantes de la comunidad diana.
Fomentar el estudio de los siguientes temas:
Técnicas de prevención de las caries y la enfermedad periodontal.
Fomento y promoción de la salud oral, especialmente en comunidades marginadas.
Técnicas de educación para la salud. Formación de líderes en salud oral.
Estudio de hábitos para funcionales, nutricionales, higiénicos y de salud oral de las poblaciones deprimidas.
Concienciar al conjunto de la población odontológica, a las autoridades y a la sociedad en general, de las
necesidades de las poblaciones, comunidades o grupos sociales en situación de exclusión en el área de la
salud oral, así como desarrollar una respuesta solidaria con ellos.
Movilizar, mediante cooperaciones nacionales e internacionales, todos los recursos humanos y materiales
posibles, que permitan el desarrollo de los fines de la fundación, sin que ello suponga una merma de su
independencia.
Difundir por todos los medios a su alcance, los fines de la Fundación, a nivel nacional e internacional,
contactando con todo tipo de personas, entidades y organismos que puedan colaborar para que sus fines
puedan llevarse a cabo.
Realizar convenios con universidades, otras instituciones educativas, colegios y asociaciones profesionales,
sociedades científicas, etcétera, para la formación de los equipos humanos y la promoción de los programas
de cooperación y de ayuda al desarrollo.
El colectivo objeto de atención es el de población en situación o riesgo de exclusión social, con dificultad o
imposibilidad de acceso a los tratamientos odontológicos de carácter privado. La forma de acceso es a través
de los Centros Municipales de Servicios Sociales, Centros de Salud... Siempre ha de existir una valoración
previa por parte de un profesional del Trabajo Social que certifique la carencia de recursos socioeconómicos
de los pacientes.
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Fotografía: Reunión de trabajo (Patronato, comunicación, gestión y administración)

¿Quién forma la entidad?
Forman parte de la entidad profesionales de la salud bucodental y personas sensibilizadas con el tema.
Durante el 2013, contó con los siguientes datos:

Patronato de Odontología Solidaria
Presidenta: María Teresa García Reguero.
Vicepresidente Rafael Montaña.
Secretario: Xavier Maristany.
Vocales: Brais Andújar, Albert Cabestany Pérez, Ana Campi, Silvia Yuste.
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Proyectos de ámbito nacional:
Los proyectos desarrollados por la Fundación a lo largo de 2013 en el ámbito nacional son los siguientes:
•

Clínicas Dentales Solidarias ubicadas en Aragón (Zaragoza), Cataluña (Granollers), Galicia (A
Coruña), Madrid y Comunidad Valenciana (Valencia), Donosti.

•

SOPS en Badalona (Barcelona)

•

SPOTT en Barcelona

Para todos ellos, la forma de acceso, los objetivos y actividades son los mismos:
Perfil del usuario:
•

Personas sin recursos económicos suficientes para hacer frente a un tratamiento odontológico
privado y que demanden el tratamiento.

•

Personas que se encuentren en situación de seguimiento y apoyo social por parte de los Servicios
Sociales Municipales correspondientes, Centros de Atención Primaria, entidades, etcétera.

•

Personas capaces de asumir la responsabilidad del tratamiento (adquisición de hábitos de higiene,
asistencia y puntualidad a las citas).

•

No se aceptarán personas que estén en procesos de adicción a cualquier tipo de drogas (alcohol,
heroína, cocaína, etcétera) o que no estén en últimas fases de rehabilitación y reinserción (de nueve
meses a un año de abstinencia) y con un seguimiento adecuado.

Modo de derivación
1- El usuario será remitido, por su profesional de referencia de Servicios Sociales, al odontólogo del
Centro de Salud correspondiente, que le realizará el diagnóstico, ortopantomografía y actuaciones
oportunas necesarias (extracciones, fluorizaciones, sellados, etc.). En el mismo centro de salud, se
pedirá que el médico de cabecera realice un informe médico (P10) del usuario, donde conste si padece
enfermedades infecto-contagiosas, cardiopatías, alergias, y cualquier otra enfermedad o tratamiento
médico actual. No se precisa el análisis sanguíneo.
2- La entidad derivante solicitará a la Clínica de Odontología de su Comunidad las claves para acceder al
formulario para poder rellenar todos los datos requeridos.
Odontología Solidaria no requiere los datos socio-económicos de las personas derivadas, el filtro ya está
hecho en las entidades derivantes. De todas formas, y de considerarse oportuno, sí que podríamos pedir
una revisión de esta situación.
3- Una vez recibida esta información, el paciente será incorporado a la lista de espera del programa
hasta que Odontología Solidaria se ponga en contacto con el profesional de referencia para fijar la
primera cita, las posteriores serán directamente acordadas con el usuario.
4- El paciente debe asumir un coste de 12€ por consulta y en caso de prótesis el precio oscila entre los
150 a 180 € por cada una.
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Causas de expulsión del programa:
- Falta de asistencia sin aviso previo e injustificado.
- Incumplimiento de las pautas de higiene señaladas.
- Comportamientos agresivos, verbal o físicamente, con el personal del proyecto.
Objetivos:
Formar al paciente odontológicamente, principalmente en la higiene oral.
Concienciar a los pacientes para la generalización de hábitos de higiene saludables
Eliminar focos infecciosos en la cavidad oral
Realizar tratamientos conservadores de las caries dentales
Realizar prótesis de las piezas dentarias ausentes
Concienciar a los agentes sociales de la necesidad de ampliar la cobertura de prestaciones odontológicas del
Sistema Público de Sanidad.
Poner en contacto a los pacientes con los principales recursos socio sanitarios de carácter público.
Breve descripción de las clínicas en funcionamiento;
Clínica Dental Dr. Oriol Muntanya: inaugurada en 2002, se encuentra localizada en Granollers (Avda. del Parc,
9- 1ª planta). Su ámbito de actuación es autonómico. A lo largo del ejercicio 2013 atendió a un total de 1099
beneficiarios y contó con un total de 73 voluntarios.
Clínica Dental Solidaria A Coruña: Se encuentra localizada en la Av. de Cádiz, 5, de A Coruña. Su ámbito será
provincial. A lo largo del ejercicio 2013, el trabajo realizado ha consistido en la adecuación la y preparación de
las instalaciones, así como su difusión entre las Entidades pertinentes y la búsqueda y preparación del equipo
de voluntarios.
Clínica Dental Solidaria Madrid: inició su andadura en 1995. Se encuentra en la C/ María Teresa de León, 11,
de Madrid. Su ámbito de actuación es autonómico. A lo largo del ejercicio 2013 atendió a un total de 2.100
beneficiarios y contó con un total de 127 voluntarios.
Clínica Dental Solidaria Valencia: comenzó su actividad en 1999 y se encuentra en Valencia, C/ Balmes, 232ª. Su ámbito de actuación es autonómico. En el ejercicio 2013 atendió a un total de 1.835 beneficiarios y
contó con 72 voluntarios.
Clínica Dental Solidaria Zaragoza: empezó sus trabajos en 2013. Se encuentra en el Hospital San Juan de
Dios, Paseo Colón, 14, de Zaragoza, cuya colaboración hace posible el funcionamiento de la Clínica. Es un
programa de ámbito autonómico. En este ejercicio ha atendido a un total de 77 beneficiarios y ha contado con
la colaboración de 30 voluntarios.
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Proyecto SOPS: iniciado en 1998, se encuentra en Badalona. Se desarrolla en colaboración con la Fundació
Acollida i Esperança. El colectivo de actuación es el de personas portadoras del VHI. Es un programa de
ámbito autonómico. En 2013 atendió a un total de 365 beneficiarios y contó con 11 voluntarios.
Proyecto SPOTT: Se desarrollaba en Barcelona, en el centro SPOTT (centro de atención integral
a drogodependientes en proceso de rehabilitación), desde 1999. Su cierre se produjo en diciembre de 2013,
debido a una reorientación del centro. En este ejercicio se atendió a 20 personas y contó con 5 voluntarios.
Cuantificación de los proyectos de ámbito nacional:
Beneficiarios:
Personas atendidas: 5.496 personas, de las cuales 466 son menores de 14 años.
Nuevos pacientes: 3.508.
Actividades:
I.- Actuaciones asistenciales:
Este tipo de actuaciones son el conjunto de actividades a través de las cuales interviene con los beneficiarios
de la misma. Durante el ejercicio 2013, se realizaron un total de 15.941 actividades asistenciales. La
distribución de las actividades de odontología conservadora es la siguiente:
Primeras visitas
Higienes
Derivaciones a otro recurso: exodoncias.
Derivaciones a otro recurso: ortopantomografías.
Derivaciones a otro recurso: otros.
Raspado y alisado (curetaje)
Obturaciones
Endodoncias

3.251
1.851
1.688
7
268
514
6.633

Curas

283

Fluorizaciones

22

Pulpectomías

40

Sellados de fisuras

50

Radiografías

533

Revisiones

186

Otros

51

564

En lo que respecta a las prótesis, se entregaron 2.396, distribuidas de la siguiente forma:
Completa superior o inferior

647

Corona metálica

7

Esquelético

288

Corona porcelana

4

Parcial resina

576

Corona provisional

30

Rebase
Compostura simple

40
135

Compostura compleja

9

Repetición prótesis

1

Espiga / Muñón Artificial
Férula descarga
Retoque

2
39
618
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II.- Actuaciones de Formación:
Formación Interna: Es la formación al personal propio de la clínica. Incluye la formación inicial que se
proporciona al voluntariado, relativo al funcionamiento de la Clínica, los perfiles generales de beneficiarios,
procedimientos de esterilización y de seguimiento, etcétera. Número de formaciones: 206.
III.- Actuaciones de Sensibilización y Promoción del Voluntariado: Se realizan con el doble objeto de dar
a conocer la misión de la Fundación Odontología Solidaria, y obtener recursos socioeconómicos para la
misma. Se han realizado las siguientes:
Febrero: Charla en el Centre Obert Bocins de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Formación a menores
sobre higiene bucodental.
Mayo: Charla en el IES Madre Sacramento (Torrent, Valencia).
Junio: Concierto Benéfico en el Palau de la Música de Valencia a favor de Fundación Odontología Solidaria.
IV.- Premio Odontología Solidaria:
El galardón busca premiar la labor de cualquier persona física o jurídica que desarrolle actuaciones solidarias
de apoyo a la población con dificultad para el acceso a la salud bucodental en el Estado español o en el
extranjero. En el ejercicio 2013, se ha distinguido con el VIII Premio de la Fundación Odontología Solidaria a
la Fundació Acollida i Esperança. El premio fue entregado en Can Jonch - Centre de Cultura per la Pau, de
Granollers, siendo recogido por el padre franciscano Josep Costa, presidente de la entidad galardonada.

Fotografia: Sr. Mikhail Acosta, Sr. Rafael Montaña, Padre Josep Costa, Sr. Albert Cabestany
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Proyecto de ámbito internacional.
Programa de prevención y atención bucodental en St. John of God Hospital, Mabesseneh/Lunsar (Sierra
Leona)
Programa de prevención y atención bucodental. El proyecto fue financiado por la Agencia Extremeña de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID).
El objetivo principal del proyecto era mejorar la salud buco dental de la comunidad de Lunsar y de la población
de Sierra Leona en general, ya que en todo el país sólo hay dos odontólogos oficiales.
Se aportó todo lo necesario al hospital para obtener una clínica dental autosuficiente y sostenible. Se
aprovisionó la cínica con el material necesario y se formó a 3 enfermeros en técnicas de odontología y
promoción de la salud oral.
En la formación se aprendían los conceptos básicos de anatomía ; la cadena básica de esterilización para así
evitar infecciones cruzadas; diagnóstico de patologías es (caries, enfermedad periodontal e infecciones
orales) y su tratamiento (extracciones dentarias, higiene , curetajes y la técnica de restauración atraumática
para tratar dientes cariados).
A la vez que se impartían los aspectos teóricos, éstos se ponían en práctica en la clínica dental bajo la
instrucción y guía de un odontólogo voluntario de Odontología Solidaria. Los enfermeros fueron evaluados
diariamente en la clínica dental sobre los aspectos prácticos y también sobre los aspectos teóricos.
Después del período de formación, los enfermeros continuaban con la atención a los pacientes hasta el
siguiente período de formación, donde se evaluaba el trabajo realizado y se continuaba con la capacitación.
Actualmente, los enfermeros están perfectamente capacitados y son autosuficientes para realizar todos los
tratamientos aprendidos. Su finalización estaba prevista para 2012, pero se consiguió la autorización de la
AEXCID para finalizarlo en el primer trimestre de 2013.
En 2013:
Recursos humanos utilizados: 3 voluntarios, aportando 410 horas.
Beneficiarios: 252 beneficiarios. Tratamientos: 346 tratamientos realizados.

Fotografía: Formación en Sierra Leona con Albert Cabestany.
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Recursos de la entidad:

Humanos:
El equipo humano de la entidad constituye, sin lugar a dudas, el pilar básico de la misma. Se encuentra
formado por personal contratado, equipo de voluntarios, laboratorios protésicos y socios.
El equipo de personal contratado a 31 de diciembre de 2013 está formado por:
Nº total

Puesto

Dedicación
total

Funciones

2

Auxiliar de Clínica

50

Atención telefónica y personal a pacientes, planificación y
registro de visitas, registro de datos en la historia clínica y
mantenimiento de los archivos, preparación de gabinetes y
material, asistencia al dentista, limpieza, desinfección y
esterilización del material utilizado y de superficies, control
del almacén.

1

Higienista dental

25

Educación sanitaria, recogida de datos, realización de
exámenes de salud, técnicas de exploración odontológicas,
técnicas de higiene, desinfección y esterilización del
instrumental, revelado de radiografías.

5

Auxiliar
Administrativo

108

Atención telefónica y personal a pacientes, control de
compras y ventas, actividades de gestión de proveedores,
control económico, control de voluntarios, subvenciones.

1

Administrativa

35

Coordinación de la gestión, contabilidad, supervisión de la
caja general de la Fundación y de los proyectos,
seguimiento de las actividades bancarias, control de
almacén general, custodia de la documentación de la
Fundación, justificación de subvenciones, gestión de
personal, gestión de socios, etcétera

El equipo de voluntarios ha estado formado por 318 personas:
Odontólogos

205

Estudiantes

10

Higienistas

33

Auxiliares administrativos

8

Higienistas en prácticas

14

Otros

2

Auxiliares clínica

46
10
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Su aportación en horas se distribuye de la siguiente forma:

En la colaboración voluntaria, habría que reseñar la propia de los laboratorios protésicos, puesto que, sin ella,
tampoco sería factible la tarea de la Fundación. La estimación de horas aportadas por los seis laboratorios
protésicos es de 4.957 horas de trabajo.
Los laboratorios dentales con cuya colaboración se ha contado son:
Miquel Díaz, Odontotecnic, Protesan, Ricard Egiburu, Tecnodent, Vip Dental.
Socios:
En el ejercicio 2013 se ha contado con 267 socios.
Colaboradores:
A lo largo del ejercicio 2013, se ha contado con la colaboración de clínicas colaboradoras, empresas privadas
y entidades públicas. Las colaboraciones se cuentan de diferentes formas, bien sea en forma de prestación de
servicios, como de apoyo con estudiantes en prácticas, como en la donación de materiales e incluso las
subvenciones económicas.
Se ha contado con la colaboración de 36 entidades, entre empresas privadas y organismos públicos.
Organismos públicos:
AEXCID, Generalitat de Catalunya, Generalitat Valenciana, Xunta de Galicia, Diputación de A Coruña,
Diputación de Barcelona, Cuarte de Huerva (Zaragoza), Ayuntamiento de Fuengirola, Ayuntamiento de
Granollers, Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Valencia, SESCAM (Servicio de Salud Castilla La
Mancha), Universitat de Barcelona.
Entidades Privadas:
Ahiprodec,, Aladium Soft, Aneo, Cáritas Diocesana de Valencia, CEU San Pablo, COE VIII Región, Colegio
Profesional de Higienistas de Madrid, Congregación Religiosa Esclavas de María, Dosimetría Radiológica,
Fundació Acollida i Esperança, Henry Schein, Hospital San Juan de Dios, Inibsa, Laboratorios KIN,
Madespa, Marcos Asesores, Obra Social La Caixa, Oral B, Proclinic, Sespo, Universidad Católica Valencia,
Universidad Europea de Madrid.
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Materiales:
Locales:

La Entidad ha contado en el ejercicio 2013 con los siguientes locales:
Ubicación

Régimen

Uso

A Coruña: Avda. de Cádiz, 5
(Edificio La Milagrosa)

Cesión
Coruña)

Granollers: Avda. del Parc, 9.

Cesión
Granollers)

Madrid: C/ María Teresa León, 11

Alquiler

Clínica Dental Solidaria Madrid

Valencia: C/ Balmes, 23-2ª

Alquiler

Clínica Dental Solidaria Valencia.

(Diputación

A

(Ayuntamiento

Clínica Dental Solidaria A Coruña

Clínica Dental Solidaria Dr. Oriol
Muntaña.

Económicos:
Balance de gastos

12
Fundación Odontología Solidaria. Memoria 2013

2014: XX Aniversario de la Fundación Odontología Solidaria

Balance de ingresos:

Estimación de la aportación voluntaria:

El voluntariado constituye el principal recurso de la Fundación, puesto que sin él, no sería posible la atención.
Sus aportaciones voluntarias, si se valorasen económicamente, darían como fruto los siguientes resultados:

13
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Consideraciones finales:
En una época en la que muchas de las Entidades No Lucrativas de diversa índole han desaparecido, el futuro
de las supervivientes pasa por reinventarse e invertir en su propia solvencia. La búsqueda continua de la
calidad, el incremento ya no sólo en número, sino también en formación de sus voluntarios y la transparencia
como valor absoluto, son pilares básicos de esta reinvención. La Fundación Odontología Solidaria afronta este
2014 con la creencia en estos pilares y con el ánimo de incrementar su actuación.
De hecho, con el inicio efectivo de las actividades de las clínicas dentales de A Coruña y de Fuengirola
ampliará su ámbito de actuación. En Zaragoza, los horarios de atención a beneficiarios se han visto
incrementados, debido a la demanda y a la implicación de los voluntarios.
En 2013 se ha mejorado la política de comunicación, tanto interna (entre los miembros de la Fundación),
como externa, incrementando la actividad de la página Web de la Fundación y en las redes sociales
(principalmente Facebook). Esta mejora en la comunicación “hacia afuera”, se verá reforzada en 2014, puesto
que será el

XX Aniversario de la Fundación Odontología Solidaria y, en las diversas celebraciones, se

aprovechará para dar a conocer a la propia entidad, captar voluntarios y reivindicar el derecho a una salud
oral universal y digna.
Asimismo, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva, se realizará una evaluación de
impacto del Proyecto de Sierra Leona, así como la mejora de las instalaciones ya creadas en su día en
colaboración con el St. John of God Hospital.

Fotografía: Clínica A Coruña

Fotografía: Clínica A Coruña

Fotografía: Clínica Zaragoza
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Agradecimientos:
Todos estos proyectos se han realizado gracias a la colaboración de todos los socios y de todas aquellas
personas que, de forma privada y a título personal, han hecho donaciones económicas, han aportado sus
conocimientos y han donado materiales. Quisiéramos agradecer, también, la colaboración de entidades
públicas y privadas que han confiado en nuestro trabajo y han colaborado con nosotros.
Gracias a aquellas empresas y entidades con un nivel estable de colaboración y un alto grado de compromiso
y a todos aquellos que han hecho posible el trabajo de Odontología Solidaria durante el 2013, mediante el
apoyo económico, aportando bienes y servicios, asesorándonos o financiando alguno de nuestros proyectos.
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Colabora:

Como Voluntario
Para poder desarrollar todos los proyectos necesitamos de la implicación de profesionales de la salud
buco dental, que puedan dedicar unas horas a trabajar en Pro de los más necesitados.

Como Socio
Para poder desarrollar todos los proyectos necesitamos socios que regularmente puedan aportarnos una
cuota periódica para poder mantener nuestra labor social.

Como Colaborador
Para poder desarrollar todos los proyectos necesitamos colaboradores de manera desinteresada que
puedan aportarnos ayudas, económicas, materiales o humanas.

Como Empresa
Para poder desarrollar todos los proyectos necesitamos a las empresas, recordándoles que como
organización estamos constituidos como Fundación declarada benéfica asistencial, por lo que las donaciones
que nos puedan hacer (siempre y cuando sean monetarias o de materiales no caducados), pueden ser
desgravadas en el Impuesto de Sociedades, ya que son imputables como gastos. Así pues, si nos indican la
valoración económica del material (no caducado) donado, les podemos mandar un certificado que podrán
utilizar a estos efectos.
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Clínicas Odontología Solidaria

Clínica Odontología Solidaria MADRID
C/ María Teresa de León, 11 - 28051 Madrid - Teléfono: 91.534.68.29 - Email: clinicamadrid@odsolidaria.org
Clínica Odontología Solidaria GRANOLLERS (BARCELONA)
Av. del Parc, 9 - 1º - 08402 Granollers - Teléfono: 93.879.42.60 - Email: odgranollers@odsolidaria.org
Clínica Odontología Solidaria VALENCIA
C/ Balmes, 23 - 2º - 45001 Valencia - Teléfono: 96.315.46.09 - Email: odvalencia@odsolidaria.org
Clínica Odontología Solidaria SOPS BADALONA (BARCELONA)
C/ Muntaner, s/n - 08917 Badalona - Teléfono: 93.497.05.15 - Email: sops@acollida.org
Clínica Odontología Solidaria A CORUÑA
Av. de Cádiz, 5 - 15008 A Coruña - Email: odgalicia@odsolidaria.org
Clínica Odontología Solidaria ZARAGOZA - Hospital San Juan de Dios (Unidad )
Paseo de Colón, 14 - 50006 Zaragoza- Teléfono: 976.27.16.60 Email: odzaragoza@odsolidaria.org
Clínica Odontología Solidaria DONOSTIA- Hospital Quirón Donostia
Parque Alcolea, 7 - Alto Egia - 20012 - Teléfono: 943.11.83.33 - Email: oddonostia@odsolidaria.org
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