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1‐ PRESENTACIÓN 

Odontología Solidaria es una ONG que surge en 1992 para trabajar en el campo de la salud buco‐dental, 
con el objetivo final de perseguir el bienestar integral de las comunidades más desfavorecidas, excluidas 
y  marginadas,  trabajando  tanto  en  el  ámbito  nacional  como  internacional,  en  programas  de  salud  y 
desarrollo global sostenible, a través de proyectos de salud buco‐dental. 

Queremos destacar el trabajo realizado por colaboradores voluntarios que posibilita que la entidad siga 
dando atención a las personas más desfavorecidas. 

Odontología Solidaria sigue trabajando y apostando para poder sumar esfuerzos, firmando convenios de 
colaboración  tanto  con  Sociedades  Científicas, Universidades,  Empresas  del  sector  y  Administraciones 
Públicas, creemos firmemente que con la colaboración e implicación de todos, cada día podremos llegar 
a más  personas.  Y  colaborar  en  la  construcción  de  un mundo más  justo  y  solidario  donde  tener  una 
sonrisa sana sea un hecho para todos y no el lujo de unos pocos. 

Es  importante  dar  a  conocer,  hacer  entender  y  comprender  la  realidad  de  los  más  desfavorecidos. 
Nuestro objetivo es educar y promover un cambio en  los comportamientos de nuestro entorno:  entre 
todos podemos mejorar la sonrisa del mundo y conseguir que esta sea un derecho y no un privilegio. 

Sesión  Reflexión 2007  VII Congreso Nacional de la Sociedad Española Bucodental
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02‐ DATOS 

La Fundación Odontología Solidaria está clasificada, por Orden Ministerial, como Benéfico Asistencial, 
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. 

Fundación Odontología Solidaria es miembro de: 

•  Asociación Española de Fundaciones, Plataforma de Fundaciones de Salud. 
•  European Dental Solidarity (EDS) (red europea que agrupa a distintas ONG dentales). 
•  Fons Menorquí de Cooperació. 

VOLUNTARIADO: 

278 Socios colaboradores 

221 Colaboraciones voluntarias, con una aportación de 13.585 horas de trabajo, valoradas en 

994.575€. 

15 Personas trabajando remuneradamente para la entidad. 

4.881 Personas beneficiadas por nuestras actividades, de estas 4.035 en nuestras comunidades y 

846 personas atendidas de proyectos de cooperación internacional. 

18 Proyectos y programas realizados. 

15.485 Actos médicos realizados en las Clínicas dentales solidarias, que habrían tenido un coste 

medio en el mercado de 1.077.896€. 

Clínica                                      Clínica                                    Clínica                                 Clínica                              Clínica 

Granollers  4º Mundo Madrid  SOPS  Valencia                          SPOTT 

Granollers                                  Madrid  Badalona  Valencia                           Barcelona
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PREMIOS RECIBIDOS 

•  Premio Proodontología de la Societat Catalana d’odontoestomatologia de l’Acadèmia de Ciències 
Mèdiques de Catalunya i Balears, 2001. 

•  Premio Fomento de la Salud Oral Juan José Suárez Gimeno 2003, del Ilustre Consejo General de 
Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España, 2004 

VI PREMIO ODONTOLOGIA SOLIDARIA 

Convocada la VI edición del Premio Odontología Solidaria por el patronato de la entidad, con el fin de 
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 buco dental en el estado español o en el extranjero, y 
habiéndose  presentado  varías  candidaturas,  finalmente  el  jurado,  formado  por  el  Patronato  de  la 
entidad  decidió  otorgar  la  edición  de  este  año  la  empresa  Proclínic  SA.  Otorgado  el  día  15/09/2011 
dentro de la gala de premios Gaceta Dental. 

Entregó el Premio Mayte García 
Reguero, presidenta de Odontología 
Solidaria, y lo recogió Laura Moya, 
coordinadora del Área Institucional 

de Proclínic SA.
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03 PROYECTOS Y ACCIONES REALIZADOS DURANTE 2011 

•  Atención a niños Ucranianos y Bielorrusos. Desde 1992. Durante el verano se atienden, en clínicas 
privadas de toda España, a niños procedentes de Ucrania, Bielorrusia, etc. que pasan las vacaciones 
con familias españolas que los acogen. 

‐  Beneficiarios: 50 

‐  Colaboradores voluntarios: 15 clínicas privadas 

‐  Varios responsables. 

•  Badalona. Programa SOPS, Can Banús. Desde septiembre de 1998 con  la colaboración de Fundació 
Acollida  i Esperança , se atienden a pacientes provenientes de toda Cataluña y portadores del virus 
de  la  inmunodeficiencia humana (VHI), practicando una atención odontológica  integral, preventiva, 
conservadora y rehabilitadora para así, mejorar su estado general de salud. 
−  Beneficiarios: 282 personas. 
−  Actos odontológicos: 780 y Actos protésicos: 199, con un coste medio en el mercado de 107.280€ 
−  Voluntarios: 6 voluntarios y 3 laboratorios protésicos, aportando 47.880 € en trabajo voluntario. 
−  Profesionales contratados: 1 auxiliar (asumida por Fundació Acollida i Esperança) y 1 odontóloga 

(contratada por OS) durante el 1er. Trimestre del 2011 
−  Con  la  colaboración,  entre  otros  de:  AladiumSoft,  Henry&Schein,  Inibsa,  Oral  B  y  Proclínic, 

laboratorios  dentales  Daniel  Pla, Miquel  Diez, Muñoz  –  Sellés,  S.L.,  y  Tecnodent.  Responsable: 
Rafa Montaña. 

•  Barcelona. SPOTT ‐ Clínica dental para toxicómanos. Desde noviembre de 1999. Colaboramos con el 
centro SPOTT (centro de atención integral a los toxicómanos). Contribuimos a la mejora de la salud 
integral incidiendo específicamente en el área de la salud buco‐dental, en personas ex toxicómanos. 
Realizamos  trabajos  de  prevención:  educación,  higienes  dentales  y  fluorización;  obturaciones  y 
prótesis a usuarios en fase de reinserción socio‐laboral, y colaboramos en el programa de salud del 
propio  centro  con  charlas  de  salud  oral  dirigidas  a  usuarios  aún  en  activo.  Los  resultados  son  la 
eliminación de las infecciones y mejorado el estado de las encías. 
−  Beneficiarios: 135 personas. 
−  Actos odontológicos: 588 y actos protésicos: 94. Coste medio en el mercado de 65.904€. 
−  Voluntarios: 8 voluntarios y 2 laboratorio protésico, aportando 78.480€ en trabajo voluntario. 
−  Profesionales contratados: 1 Coordinadora (asumida por Diputació de Barcelona) y 1 auxiliar. 
−  En convenio con la Diputació de Barcelona. Agradeciendo la colaboración a AladiumSoft y Oral B, 

laboratorio DENTALAM y Muñoz – Sellés, S.L.,. Responsable: Adriana Casá. 

•  Chantada  (Lugo).  Desde  2007.  Mejora  de  la  salud  buco‐dental  mediante  actos  de  prevención  y 
asistencia,  de  la  población  marginal  de  Chantada.  Los  profesionales  colaboran  atendiendo 
directamente en sus  consultas y de manera gratuita,  a  las personas derivadas por  los  trabajadores 
sociales de los centros de salud y del Ayuntamiento de Chantada. 
−  Beneficiarios: 10 personas. 
−  Voluntarios: 2 clínicas dentales privadas colaboradoras. 
−  Presupuesto: recursos propios. 
En convenio con el Ayuntamiento de Chantada. Responsable: Marcos Anache.
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•  Málaga. Atención en clínicas privadas. Desde 2002. Mejora de la salud buco‐dental mediante actos 
de  prevención  y  asistencia,  de  la  población marginal  de Málaga.  Diversos  profesionales  colaboran 
atendiendo directamente  en  sus  consultas  y  de manera  gratuita,  a  las  personas  derivadas  por  los 
trabajadores sociales de los centros de salud y pacientes psiquiátricos de la Asociación FAISEM. 
−  Beneficiarios: 200 personas. 
−  Voluntarios: 2 clínicas privadas colaboradoras. 
−  Presupuesto: recursos propios. 
Responsables: Paco Moreno y Carmen Durán. 

•  Zaragoza. Hemos encontrado un local para poder establecer allí una Clínica Dental Solidaria e iniciar, 
de esta manera, un nuevo proyecto. Agradeciendo la colaboración de Proyectos Inmobiliarios Ebro y 
de Arquitectos sin Fronteras. Responsable: Consuelo Tutor. 

•  La Coruña. Convenio de colaboración entre  la Diputación de La Coruña y La Fundación Odontología 
Solidaria para la cesión de un local de 152m² en el edificio LA MILAGROSA. Sillón dental y Compresor 
donados por la clínica dental Pereiro Queiroz en Lugo, el contacto fue proporcionado por el depósito 
dental Lucus Dental. Contamos con un grupo de 30 ‐ 40 voluntarios que se han comprometido con el 
proyecto  y  colaborarán  en  el  futuro  cuando  este  en  funcionamiento.  También  hay  una  cafetera 
donada y una mini cadena...Y un grupo de diseñadores y publicistas están pintando cuadros y pósters 
para decorar el vestíbulo de la futura clínica. 

•  Granollers.  Clínica  dental  Odontologia  Solidària.  Desde  diciembre  2002.  Asistencia  a  personas 
desfavorecidas  social  y  económicamente.  Se  realizan  actuaciones  destinadas  a  la  prevención  y 
formación en temas de higiene y salud buco‐dental, odontología integral y prótesis. 
−  Beneficiarios: 646 personas. 
−  Actos  odontológicos:  1863  y  Actos  protésicos:  592.  Con  un  coste  medio  en  el  mercado  de 

189.143€. 
−  Voluntarios:  40  voluntarios,  1  clínica  privada  colaboradora,  4  laboratorios  protésicos  y  1 

Universidad, aportando 177.030€ en trabajo voluntario. 
−  Profesionales contratados: 2 administrativas a tiempo parcial. 
Entidades  financiadoras:  Aj.  de  Granollers,  Generalitat  de  Catalunya,  Bancaja,  Obra  Social  Caja 
Madrid  y  La  Caixa.  Agradeciendo  la  colaboración  de:  AladiumSoft,  Henry&Schein,  Inibsa,  Oral  B, 
Laboratorios  KIM,  TEPE,  y  Proclínic.  Con  la  colaboración  de  la  Univ.  de  Barcelona  y  laboratorios 
dentales Miquel Díez, Muñoz Sellés, S.L. y Tecnodent. Responsable: Rafa Montaña. 

•  Madrid.  Clínica  dental  4to Mundo.  Desde  1995.  Mejora  de  la  salud  buco‐dental  en  la  población 
marginal  de  Madrid.  Se  trabaja  con  personas  en  situación  de  exclusión  social  y  sin  recursos 
económicos  para  acceder  a  la  salud  dental  de  forma  privada,  facilitando  así  su  reinserción  socio‐ 
laboral. 
−  Beneficiarios: 813 personas. 
−  Actos  odontológicos:  3450  y  Actos  protésicos:  743.  Con  un  coste  medio  en  el  mercado  de 

233.621€. 
−  Voluntarios:  74  voluntarios,  4  laboratorios  protésicos  y  1  Universidad,  aportando  304.345€  de 

trabajo voluntario. 
−  Profesionales contratados: 1 auxiliar administrativa 1 auxiliar de clínica a tiempo parcial. 
−  Entidades financiadoras: Oral B, Obra Social Caja Madrid y La Caixa. Agradeciendo la colaboración 

de AladiumSoft, Henry&Schein, Inibsa y Prolcínic.
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Con  la  colaboración  de  la  Universidad  Europea  de  Madrid,  que  atendió  a  241  pacientes  y  los 
laboratorios  dentales:  Clínica Madrid,  S.A.,  IBEX  Estética Dental,  S.l.  y Dapen Dental.  Responsable: 
Mayte García Reguero. 

•  Madrid. Servicio Odontológico para pacientes derivados por la Agencia Antidroga. Desde junio de 
2001.  Se  presta  servicio  odontológico  a  pacientes  en  proceso  de  rehabilitación  por  hábitos  de 
consumo  de  sustancias  tóxicas,  haciendo  hincapié  en  la  adquisición  de  hábitos  de  higiene  y 
conservación de las prótesis. 
−  Beneficiarios: 219 personas. 
−  Actos  odontológicos:  1037  y  actos  protésicos:  794.  Con  un  coste  medio  en  el  mercado  de 

169.440€. 
−  Voluntarios: 3 laboratorios protésicos, aportando 46.860€ de trabajo voluntario. 
−  Profesionales contratados: 1 odontóloga, 1 auxiliar de clínica, 1 auxiliar administrativa a tiempo 

parcial y 1 auxiliar de clínica a tiempo parcial. 
−  Contrato de servicios con la Comunidad de Madrid‐Agencia Antidroga 
Con  la  colaboración,  entre  otros  de:  AladiumSoft,  Henry&Schein,  Inibsa,  Oral  B  y  Proclínic  y  los 
laboratorios  dentales:  Aragoneses  CPD,  IBEX  Estética  Dental,  S.L.  y  Dapen  Dental.  Responsable: 
Mayte García Reguero. 

•  Valencia.  Clínica  solidaria.  Desde  1999. Mejora  de  la  salud  buco‐dental  en  la  población marginal. 
Prevención y asistencia a personas en situaciones límite: marginación, paro, inmigración, etc. 
−  Beneficiarios: 1289 personas. 
−  Actos odontológicos: 3599 y actos protésicos: 1746. Coste medio en el mercado de 312.508€. 
−  Voluntarios:  33  voluntarios,  3  laboratorios  protésicos  y  1  Universidad,  aportando  337.680€  de 

trabajo voluntario. 
−  Profesionales contratados: 5 (1 odontólogo (durante dos meses), 1 higienista, 1 auxiliar de clínica, 

y 2 auxiliares administrativas a tiempo parcial) 
Entidades  financiadoras:  Aj.  de  Valencia,  Generalitat  Valenciana,  la  Caixa.  Agradeciendo  la 
colaboración de AladiumSoft, Henry&Schein, Inibsa, Oral B y Proclinic, también de Caritas Diocesana 
de  Valencia  y  de  la  Congregación  Religiosa  Esclavas  de  María.  Con  la  colaboración  de  la  Clínica 
Odontológica  de  la  Universidad  CEU  Cardenal  Herrera  (139)  y  los  laboratorios  dentales:  Imagen 
Dental, Protesan y Vip Dental. Responsable: Rafael Montaña. 

CHARLAS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA HIGIENE BUCODENTAL 

Librería Shalakabula: 

Población: Mislata  (Valencia). 

Colectivo al que va dirigido: menores. 

Día y Hora: mayo de  2011, 15.30‐17.30 

Número  de usuarios que asistieron: 30 niños y padres. 

Voluntarios asistentes: 5. 

Horas voluntariado: 10 horas.
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Centro de Menores Colonia de San Vicente Ferrer 

Población: Godella  (Valencia). 

Colectivo al que va dirigido: menores. 

Día y Hora: 30 de septiembre de 2011, 15.30‐17.30 

Número  de usuarios que asistieron: 50 menores. 

Voluntarios asistentes: 3 (1 trabajador) 

Horas voluntariado: 4 horas. 

Asociación Valenciana de Caridad‐ Escuela infantil. 

Población: Valencia. 

Colectivo al que va dirigido: menores y sus familiares. 

Día y Hora: 15 de noviembre de 2011, 15.30‐17.30 

Número  de usuarios que asistieron: 35 menores y familias. 

Voluntarios asistentes: 3 (1 trabajador) 

Horas voluntariado: 4 horas 

Escuela infantil de Torrent‐ Casa Caridad 

Asociación Valenciana de Caridad. 

Población: Torrent (Valencia) 

Colectivo al que va dirigido: menores y sus familiares. 

Día y Hora: 15 de diciembre de 2011, 15.30‐17.30 

Número  de usuarios que asistieron: 35 menores y familiares. 

Voluntarios asistentes: 3 (1 trabajador) 

Horas voluntariado: 4 horas 

•  Cursos, jornadas, congresos, charlas y otros: 

−  En Febrero  II  Jornadas Nacionales de Cooperación y Voluntariado en Odontología “Salud Oral  y 
Desigualdad”. 

−  En Abril, Fdm’11. Presencia en un stand, Barcelona. 
−  En Junio 57ª Reunión de la Sociedad Española de Ortodoncia Barcelona. 
−  En  Noviembre  I  Jornada  de  Odontología  a  la  Atención  Primaria  Metropolitana  Norte 

(BARCELONA). 

•  Charlas  formativas  en  salud  buco‐dental.  Desde  1997.  Se  realizan  charlas  formativas  a  distintas 
asociaciones, escuelas, etc., para sensibilizar en la importancia de una correcta higiene buco‐dental. 
Dirigidas, principalmente a niños, monitores, educadores y padres. Varios responsables.
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−  Beneficiarios: 150 personas. 
−  Voluntarios: 14, aportando 1.530€ de trabajo voluntario. 
−  Financiación: recursos propios aportados por Odontología Solidaria. 

Acción Internacional: 

ÁFRICA: 

•  Mozambique, Mancha. Desde  2006.  desarrollo  de  un  proyecto  en  la  zona,  conjuntamente  con  el 
Centro de Investigación en Salud de Mozambique (CISM) dependiente de la Fundació Hospital Clínic, 
para  poder  crear  un  centro  de  formación  de  profesionales  de  la  salud  buco  dental.  Con  la 
colaboración de Oral B, Proclínic y Velamen SA. Responsable: Xavier Maristany. 

−  Voluntarios: 3. 

•  Sierra Leona. Lunsar, Mabesseneh. Desde 2008. Conjuntamente con el Hospital de Sant Juan de Dios 
en  Lunsar  estudiamos  la  necesidad,  viabilidad  y  posibilidades  de  implementar  un  proyecto  de 
promoción  de  la  salud  oral.  Ponemos  en marcha  un  gabinete  odontológico  en  el  Hospital,  damos 
charlas de sensibilización, y  formamos a una persona como auxiliar de clínica. Actualmente se está 
estudiando, conjuntamente con la Fundación Hospital San Juan de Dios en Barcelona la continuidad y 
enfoque  del  proyecto.  Con  la  colaboración  de  AEXCID  –  Junta  de  Extremadura  y  DÜRR  Dental. 
Responsable: Adriana Casá. 

−  Beneficiarios: 846 personas. 
−  Voluntarios: 3, aportando 1.530€ de trabajo voluntario. 

04‐ OTROS 

Asesoramiento  a  varias  entidades  y  particulares  en  temas  de  desarrollo  de  proyectos  de  salud  buco 
dental, tanto en el ámbito de la cooperación internacional como en los proyectos en el seno de nuestras 
comunidades
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05‐ CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

La  Fundación  Odontología  Solidaria  tiene  firmados  convenios  de  colaboración  con:  Ahiprodec, 
Ajuntament de Granollers, Aneo, Ayuntamiento de Burgos, Ayuntamiento de Chantada, COE VIII Región, 
COEC  Junta  de Girona,  Colegio  profesional  de Higienistas  de Madrid, Diputació  de Barcelona,  Fundar, 
Proclínic, Procter & Gamble, Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, Sespo, Universidad CEU 
Cardenal Herrera de Valencia, Clínica Universitaria San Vicente Mártir, Universidad Europea de Madrid, y 
Universitat de Barcelona.
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06‐ INFORME ECONÓMICO 

El  trabajo  aportado  por  parte  del  voluntariado  es  la  fuente  principal  de  financiación.  El  resto  de  la 
financiación  viene  dada  por  convenios  y  subvenciones  con  administraciones  públicas,  y  contamos 
también  con  las  cuotas  de  los  socios  colaboradores.  La  financiación  proviene  de  un  18%  de 
administraciones públicas y un 82% de recursos privados: 

P  64% Aportación de Trabajo Voluntario (994.575€). 
P  26% Prestaciones de Servicios (397.645€). 
P  4% Subvenciones y Convenios (65.907€). 
P  4% Donaciones, Patrocinios (64.039€). 
P  2% Cuotas Socios colaboradores (25.032€).
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Los recursos obtenidos de las distintas fuentes de financiación, se destinan principalmente al desarrollo 
de los distintos proyectos y actividades de la Fundación, y de ellos, mayoritariamente a aquellos que se 
desarrollan  en  el  seno  de nuestras  comunidades.  Así  pues  los  recursos  se  distribuirían de  la  siguiente 
manera: 

Durante el 2011 ha habido 221 colaboraciones voluntarias realizadas por 179 profesionales de distintas 
disciplinas  (175  de  ellos  del  campo  de  la  salud  buco  dental),  20  clínicas  odontológicas  colaboradoras 
atendiendo  a  pacientes  gratuitamente  en  sus  consultas,  12  laboratorios  protésicos  colaboradores 
trabajando de forma gratuita en sus talleres, 3 universidades que han colaborado atendiendo a pacientes 
de nuestras clínicas dentales de 4º mundo, y 7 empresas que han colaborado directamente en la gestión 
de distintos proyectos. Sin contabilizar las horas trabajadas en las clínicas privadas ni las trabajadas en las 
Clínicas  Universitarias,  que  han  colaborado  atendiendo  a  pacientes  que  Odontología  Solidaria  les  ha 
derivado,  todas  estas  colaboraciones  han  supuesto  una  aportación  de  13.585  horas  de  trabajo 
voluntario valorado en más de 994.575€. 

Durante el 2011 se han realizado, en los proyectos de 4º mundo, un total de 15.485 actos: 11.317 actos 
odontológicos  y  4.168  actos  protésicos.  Estos  trabajos  tienen  un  coste  medio  en  el  mercado  de 
1.077.896€,  de  los  cuales  se  han  ingresado  por  prestaciones  de  servicio  397.645€,  con  lo  que  la 
valoración de la aportación hecha por Odontología Solidaria ha sido de 680.251€.



Memoria2011 
15 

07‐ AGRADECIMIENTOS 

Todos estos proyectos se han realidad 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: 

Gracias a todos aquellos que han hecho posible el trabajo de Odontología Solidaria durante el 2011, 
mediante el apoyo económico, aportando bienes y servicios, asesorándonos o financiando alguno de 
nuestros proyectos.
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08‐ GALERÍA DE IMÁGENES
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11‐  ¡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  de 
nuestras comunidades. 

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 tanto 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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