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PRESENTACION DE LA ENTIDAD:
La Fundación Odontología Solidaria nace en 1994, con el fin de favorecer el acceso a la salud bucodental
a todas aquellas personas que ven vulnerado su derecho a la salud. A su vez, tratan de reivindicar el acceso
universal a la salud oral, a través del incremento de la cobertura del sistema público de salud. A lo largo
de estos años, ha atendido a más de 43.000 personas en el territorio español y a más de 3.700 en sus
proyectos internacionales.
Los pilares base en los que se sustenta el trabajo de la Entidad son:
Odontología Social y Comunitaria, de manera que se pretenden optimizar los recursos existentes,
proporcionando tratamientos sencillos, pero profesionales, que restauren la funcionalidad y la
estética de la boca.
El voluntariado: Son los voluntarios los únicos que realizan los tratamientos y realizan la
promoción de la Salud Oral. A lo largo de los años, se estima que han formado parte de
Odontología Solidaria más de 1.900 voluntarios.
Sinergias con otras Entidades y/U Organismos: sin la colaboración con otros, la Entidad no podría
contactar con posibles beneficiarios. Son las Entidades externas las que: valoran la situación
socio-económica de las personas susceptibles de ser atendidas en las Clínicas y las derivan.
También es la participación de Entidades y/U Organismos las que, a través de la financiación
externa, posibilitan que los proyectos sean desarrollados.

Sede social:
C/ María Teresa León 11, 28051 Madrid.
odadmin@odsolidaria.org
CIF: G81833667
Inscripción en El Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Sanidad, servicios Sociales e Igualdad
con el número 19/11/1998 de fecha 28/1070.
DELEGACIONES:
 Programa en Andalucía
CLÍNICA DENTAL SOLIDARIA FUENGIROLA: Se inauguró en 2015. Su
ámbito es autonómico.
Avda. Jesús Cautivo, 13, 29640 Fuengirola (Málaga)
odfuengirola@odsolidaria.org

 Programa en Aragón
CLÍNICA DENTAL SOLIDARIA ZARAGOZA: empezó sus trabajos en 2013. Se
encuentra en el Hospital San Juan de Dios. Es un programa de ámbito
autonómico.
Pase Colón, 14. 50006 Zaragoza.
odzaragoza@odsolidaria.org
 Programa en Cataluña
PROYECTO SOPS: iniciado en 1998, en Badalona. Se desarrolla en
colaboración con la Fundació Acollida i Esperança.
C/ Muntaner, S/N. 08910 Badalona.
sops@acollida.org

CLÍNICA DENTAL SOLIDARIA DR. ORIOL MUNTANYA EN GRANOLLERS:
inaugurada en 2002. Su ámbito de actuación es autonómico.
Avda. del Parc, 9-1ª. 08402 Granollers (Barceloan)
odgranollers@odsolidaria.org
 Programa en Comunidad de Madrid:
CLÍNICA DENTAL SOLIDARIA MADRID: inició su andadura en 1994.
Ámbito autonómico.
C/ Maria Teresa León, 11, 28051 Madrid.
clinicamadrid@odsolidaria.org
 Programa en Comunidad Valenciana
CLÍNICA DENTAL SOLIDARIA VALÈNCIA: comenzó su actividad en 1999.
Su ámbito de actuación es autonómico.
C/ Balmes, 23-2ª. 46001 Valencia.
odvalencia@odsolidaria.org
 Programa en Galicia
CLÍNICA DENTAL SOLIDARIA A CORUÑA: Se inauguró en 2015. Su
ámbito de actuación es autonómico.
Avda. de Cádiz, 5. 15008 A Coruña.
odgalicia@odsolidaria.org

RECONOCIMIENTOS:
 Premio Proodontología que otorga la Societat Catalana d’Odontoestomatologia (Acadèmia de Ciències
Mèdiques de Catalunya i Balears). Año 2000,
 Premio Fomento de la Salud Oral Juan José Suárez Gimeno, del Ilustre Consejo General de Colegios de
Odontólogos y Estomatólogos de España. 2004
 Premio Solidaridad que otorga la Societat Catalana d’Odontoestomatologia (SCOE). 2007-08
 Premio Santa Apol·lònia por parte del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya. 2012
 En 2104, Odontología Solidaria fue distinguida con el premio a la Solidaridad otorgado por el Ilustre
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia. 2014 y 2015

ÓRGANO DE GOBIERNO:
La Entidad se rige por un Patronato, que, formado por voluntarios, decide las líneas básicas de trabajo,
así como ostenta la representación de Odontología Solidaria.
Para el periodo 2014-2017, el Patronato se encuentra formado por:
Presidente: Albert Cabestany.
Vicepresidente: Rafael Montaña.
Secretario: Xavier Maristany.
Tesorero: Brais Andújar.
Vocales: Alba Murillo, Ana Campi, Miguel Artajona y Silvia Yuste.
Con el fin de adaptar las líneas base a un plan de actuación, la Fundación cuenta con la dirección
estratégica de Nuria Camps.

PROGRAMA DE ATENCION BUCODENTAL EN CLINICAS ODONTOLOGÍA
SOLIDARIA
La importancia de la salud bucodental es clave no sólo para la ausencia de enfermedades, sino también
para el bienestar de la persa.
Ahora bien, dada la actual escasa cobertura que se presta desde los servicios públicos de salud, la
bucodental queda en manos de la iniciativa privada, conllevando un coste elevado para la mayor parte de
los hogares españoles.
Si tomamos como referencia la Encuesta de Condiciones de Vida, publicada por el Instituto Nacional de
Estadística en 2014, un 16´1 % de los hogares españoles manifestaba llegar a fin de mes “con dificultad”,
mientras que un 42´2% de los hogares no “podía afrontar gastos imprevistos”, como suele ser la atención
odontológica.
Las Clínicas Odontología Solidaria pretenden mejorar el estado de salud de las personas que,
encontrándose en situación de vulnerabilidad y/o desigualdad social, no pueden costearse los
tratamientos necesarios.

Datos 2015:
6.732 personas atendidas.
414 menores de 14 años
6.318 mayores de 14 años.
4.424 personas en lista de espera.
Pese al esfuerzo realizado y a los resultados en cuanto a atención la lista de espera es elevada, hecho evidente que indica el
importante número de las necesidades motivo por el cual estamos intentado darnos más a conocer para conseguir una mayor
implicación de las instituciones y de los profesionales que permita aumentar el número anual de personas atendidas para dar
respuesta a la demanda creciente.

Procedencia:

Entidades
Acción Social
26%

Centros de Salud
29%

PROCEDENCIA
Centros
Municipales de
Servicios
Sociales…

Tratamientos y Voluntariado:
Se han realizado 16.829 visitas, que ha conllevado la realización de 13.917 tratamientos de
odontología conservadora y la realización de 3.233 prótesis dentales.

Prótesis entregadas;
3233
19%

16.820 VISITAS

Odontología
Conservadora;
13917
81%

Odontología Conservadora

Prótesis entregadas

Los tratamientos habrían alcanzado un precio medio de mercado de 1.862.441 € y han sido realizado
íntegramente por 362 profesionales voluntarios, que han aportado un total de 13.484 horas de
trabajo altruista.

Equipo técnico:
Al a ser una Entidad de voluntariado, las Clínicas Odontología Solidaria requieren de un equipo técnico,
responsable de coordinar al equipo de voluntarios y sin el cual resulta inviable mantener la
infraestructura necesaria para su apertura diaria.
Este equipo técnico multidisciplinar altamente cualificado y procedente de diferentes titulaciones
académicas, relacionadas con la atención sanitaria y la atención social a colectivos desfavorecidos,
además de comunicación, gestión y administración de Entidades No Lucrativas a lo largo de 2015, ha
estado formado por 17 profesionales, que han aportado un total de 18.720 horas de trabajo.

Equipamiento total:
Locales

8 locales

4 en cesión (A Coruña.
Badalona, Fuengirola,
Granollers)
4 en alquiler (Albacete, Madrid,
Valencia, Zaragoza)

Equipamiento

21 gabinetes equipados
8 autoclaves
8 equipos RX

ATENCION BUCODENTAL EN LA CLINICA ODONTOLOGÍA SOLIDARIA A
CORUÑA

La Clínica Odontología Solidaria A Coruña inició su andadura el 27 de abril de 2015. A lo largo de este
ejercicio, la atención prestada ha sido la siguiente:
Personas beneficiarias atendidas:

A pesar de los esfuerzos realizados, 20 personas permanecían en lista de espera para ser atendidos a
31/12/2015.
La procedencia de las personas atendidas ha sido:
Derivados por
Entidades de
Acción Social: 24
18%

Derivados por
Centros de Salud:
31
24%

Derivados por
Centros
Muncipales de
Servicios sociales:
77
58%

Como en todas las Clínicas Odontología Solidaria, los profesionales voluntarios son quienes proporcionan
las atenciones. En 2015, han formado parte del Proyecto un total de 35 personas voluntarias:

DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES DE VOLUNTARIADO
Auxiliares
administrativos; 3
Estudiantes; 4
Odontólogos; 13
Auxiliares clínica; 3

Higienistas; 12

En cuanto a las atenciones proporcionadas, se han realizado un total de 332 visitas, lo que ha llevado:

454 tratamientos de odontología conservadora,
Entrega de 8 prótesis de las piezas dentarias ausentes.

PROMOCIÓN DE LA SALUD ORAL EN A CORUÑA:
La prevención y la educación para la salud oral ocupan un lugar destacado dentro de las actividades de
la Clínica Odontología Solidaria A Coruña.
De hecho, en cada una de las 113 primeras visitas realizadas, se han remarcado las pautas básicas de
higiene y alimentación:
Frecuencia del cepillado de dientes,
Útiles necesarios para el cepillado de dientes,
Enfermedades bucodentales de mayor incidencia,
Alimentos cariogénicos.
Situaciones especiales: higiene con prótesis dental, embarazo, lactancia.

Así mismo, ya en el mismo documento inicial en el que se explican las
condiciones de los servicios se habla de la necesidad de mantener unos
correctos hábitos higiénicos y alimenticios saludables para mantenerse
en el Programa.

En las sucesivas visitas, se revisan las condiciones pactadas e instruidas
en las primeras visitas y se van resolviendo las dudas que surjan, así
como detectar posibles errores en higiene.

Pero la promoción de la salud oral no sólo se lleva a cabo en la propia Clínica. El
pasado 17 de junio de 2015, y coincidiendo con el Día Mundial del Higienista
bucodental, los voluntarios de la Clínica Odontología Solidaria A Coruña
montaron

un stand en la calle realizando labores de formación y

revisión bucodental. Una iniciativa de la que 100 personas resultaron
beneficiarias.
También se realizó, el 13 de mayo de 2015 una charla

de prevención, así

como una exploración a 10 menores, a los niños de la Casa Cuna Hogar
Infantil Emilio Romay, de la Diputación Provincial de A Coruña.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN EN PROMOCIÓN DE LA SALUD ORAL
Un total de 11 actividades de promoción de la Salud oral han sido realizadas a lo largo de 2015, de las
cuales han resultado beneficiarias 657 personas.
Las actividades pueden ser de diversos formatos. Por lo general son charlas de promoción de la Salud Oral,
formación en Entidades de Acción Social que solicitan la colaboración de la Entidad.
En general se suele trabajar con sesiones formativas e informativas con un carácter muy práctico y con
soporte visual.
Objetivo general:
Que el grupo destinatario de la sesión formativa comprenda la necesidad de higiene bucodental y hábitos
alimenticios saludables.
Objetivos específicos:
-

Que conozcan la técnica de cepillado correctamente, que sean capaces de cepillar un fantoma.

-

Que sean capaces de entender la importancia de limpiarse los dientes tres veces al día.

-

Que conozcan al menos 10 hábitos de higiene y alimentación saludables.

-

Proporcionarles los artículos básicos de higiene.

El contenido teórico se trabaja en soporte visual. Se utilizan imágenes muy explicativas y frases cortas,
pero con alto valor significativo. Especial cuidado con el vocabulario, intentando alejarse de los
tecnicismos, o explicándolos muy bien en caso de tener que utilizarlos.
Los recursos didácticos con los que se cuenta son proyector, ordenador y panel para la presentación
power point teórica, fantomas, cepillos de dientes, y, en el caso de menores, se trabaja con el cómic “El
viaje de Juanjo”, editado para la Fundación Odontología Solidaria en 2015 y disponible en castellano,
catalán y gallego.
Las charlas realizadas en 2015 han sido las siguientes:
-

Casa Cuna Hogar Infantil Emilio Romay de la Diputación Provincial de A Coruña.

-

Instituto de Salut Mental Jaume Vilaseca. Mollet del Vallés, Barcelona.

-

Centro Especial de Trabajo (CET)

-

Charlas de higiene bucodental para niños en la Clínica Odontología Solidaria Madrid.

-

Save the Children (Valencia)

-

Asociación Gitana (Valencia)

-

Casa Caridad Xenillet (Torrente, Valencia).

Otras actuaciones:
-

Reparto de material para usuari@s, en el espacio de la Maratón en favor del Banco de Alimentos,
Fuengirola (Málaga).

-

Stand de prevención en la calle el Día Mundial del Higienista Dental. A Coruña.

-

6K Sonrisas Sanas. Zaragoza:
El 29 de noviembre de 2015, se celebró en el Parque Tío Jorge (Zaragoza) la Primera carrera 6K
Sonrisas Sana, prueba que se realizó sobre una distancia de 6 kilómetros. La carrera, que se
consiguió incluir en el calendario autonómico bajo el control técnico del Comité Territorial de
Jueces FAA, .fue promovida y organizada por la Federación Aragonesa de Atletismo, Fartleck
Sport e HIDES ARAGÓN (Asociación Profesional de Higienistas Bucodentales de Aragón),
destinó su recaudación a la Fundación Odontología Solidaria. Se incluyeron stands
informativos de la Entidad y de promoción de la Salud Oral. Unas 400 personas participaron
en la carrera.

El Viaje de Juanjo:
En 2015, se ha redactado, editado e impreso el cómic “El Viaje de Juanjo”, con el fin de concienciar a los
menores en materia de prevención. Es un comic en blanco y negro, favoreciendo así la manipulación del
mismo, habida cuenta que, cuando se produce la manipulación, es más fácil la asunción de los
contenidos.

El cómic ha
sido
redactado
por D.P, y sus
ilustraciones
han sido
realizadas
por Juan
Linares.

DINAMIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO:
El voluntariado es uno de los pilares fundamentales de la Entidad. Sin el equipo de voluntarios, es dificil
pensar en Odontología Solidaria.
Por ello, en 2015, se han acometido las siguientes actividades, por tal de incrementar, cohesionar y
empoderar al equipo de voluntarios:
Actualización del protocolo y manual de voluntarios, así como el carnet de voluntarios, socios y
trabajadores.
Apertura de la Intranet, como mecanismo de comunicación y participación.
Edición del Newsletter mensual, con el mantener informados a todos los actores que participan
en la Entidad sobre el total de actividades que Odontología Solidaria desarrolla.
II Encuentro de Voluntariado. En 2014 se inició el Encuentro de voluntariado, contando con la
participación de 30 personas voluntarias de toda la Fundación. Este año 2015 han participado
más de 70 voluntarios, los 17 trabajadores y los 8 miembros del Patronato. El objetivo de este
encuentro es el de repasar el trabajo de la Entidad, analizar retos futuros y aunar esfuerzos. Se
alternan actividades de carácter lúdico, que favorecen el intercambio y refuerzan el sentimiento
de pertenencia.

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y COLABORACIÓN.
Premio OS:
En 2006, y con la intención de reconocer la labor de quienes hayan efectuado acciones sanitarias a
beneficio de las personas con dificultades para acceder a la salud bucodental, Odontología Solidaria
instituyó el Premio ODS, al que pueden optar personas físicas o jurídicas de España y el extranjero.
Este 2015, ha sido galardonado con el premio el Dr. Jesús Rueda García, Coordinador de Programas
de Salud Bucodental del Servicio Extremeño de Salud, como reconocimiento a su labor en la creación
y puesta en funcionamiento del Plan de Atención Dental para Discapacitados Intelectuales (PADDI),
unidad de referencia en este segmento en España

El Premio fue entregado por el Dr. Fernando de La Puente. El Dr. Rueda quiso compartirlo «con los
profesionales que, desde distintas administraciones, organizaciones o cualquier otro ámbito, dedican
su tiempo y conocimientos en pro de la discapacidad. Que todos y cada uno de ellos sean también
Premio Odontología Solidaria», enfatizó.
Rueda señaló que «el reto sigue siendo el de siempre: incorporar las prestaciones de salud bucodental
al Sistema Nacional de Salud, porque la caries es una enfermedad infecciosa como otras».
En la parte final de su discurso, el Dr. Rueda consideró que «nuestra profesión es el continente de los
valores e ideales de los individuos que la integramos, y consecuentemente somos responsables de
conservarlos y reproducirlos. La profesión odontológica es un quehacer que se fundamenta no solo en
un sólido conocimiento científico y técnico, sino también en una profunda responsabilidad social y
moral».

II Concierto Benéfico Odontología Solidaria:
Celebrado en el Palau de la Música de Valencia, en la Sala Iturbi y con la colaboración de Piccolo Unión
Musical de Mislata. Contó con la asistencia de más de 1000 personas.

Ponencia en las VI Jornadas de Salud Oral y Desigualdad, en el Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos
y Estomatólogos de la I Región.

En estas Jornadas, el Presidente de Odontología Solidaria, Albert Cabestany expuso su
experiencia personal como voluntario, su trayectoria desde la cooperación puntual, hasta la
implicación en el Patronato de la Fundación. Fue una exposición muy personal, encaminada a la
motivación a la acción de las personas asistentes.
Reuniones con Corporaciones Locales de influencia, en tanto a la derivación de personas beneficiarias
a las Clínicas Odontología Solidaria. El objetivo principal es el de fomentar la corresponsabilización en
mayor o menor medida del mantenimiento de las Clínicas Odontología Solidaria. Se han mantenido
reuniones con Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Valencia, Ayuntamiento de Zaragoza,
Ayuntamiento de Granollers, Ayuntamiento de Torrent.

Jornadas de puertas abiertas a Trabajadores Sociales, Voluntarios: Clínica Odontología Solidaria A
Coruña y Clínica Odontología Solidaria Granollers.
Inauguración de la Clínica Odontología Solidaria A Coruña, el 2 de octubre de 2015, con la presencia
de Diputación de A Coruña, Ayuntamiento de A Coruña, Colegios Oficiales de Trabajadores Sociales e
Higienistas Bucodentales… etc.

Formalización de convenios de colaboración con:
Entidad con la que se firma el convenio de colaboración

Clínica que firma

Universidad de Barcelona

Clínica OS Granollers

Universidad Internacional de Catalunya

Clínica OS Granollers

Colegio de Higienistas de Comunidad Valenciana

Clínica OS Valencia

Aparición en medios de comunicación:
Medio
LEVANTE TV

Fecha
13/05/2015

Clínica
Valencia

RADIO CULLEREDO

21/05/2015

A Coruña

RADIO ESPORT

29/05/2015

Valencia

MERIDIANO L´HORTA

16/06/2015

Valencia

RADIO NACIONAL DE ESPAÑA

14/10/2015

A Coruña

TVG

21/10/2015

A Coruña

TVG

09/11/2015

A Coruña

TV LA VOZ

01/12/2015

A Coruña

PERIODICO LA VOZ DE GALICIA

13/10/2015

A Coruña

RECURSOS EMPLEADOS
A lo largo de 2015, un total de 379 profesionales han formado parte de la Fundación Odontología
Solidaria:

Personal Técnico: 17
4%

Recursos Humanos

Personal Voluntario: 362
96%
Personal Técnico

Personal Voluntario

La dedicación de estos recursos humanos ha sido la siguiente:

Dedicación

2%

98%

Dedicación directa a los Proyectos

Dedicación a la Estructura

En cuanto a los recursos económicos, la cifra de ingresos alcanza los 589.356,87 €, y cuya procedencia se
desglosa en el siguiente gráfico:

PROCEDENCIA DE LOS INGRESOS
Subvenciones
públicas y/o
privadas.;
95.674,72 €
16%

Donaciones Material;
39.643,59 €
7%

Prestaciones de servicios;
123.838,00 €;
21%

Ingresos
excepcionales;
419,95 €
0%

Ingresos por
Donaciones;
19.883,00 €
3%
Ingresos Generados
por los Proyectos;
303.322,00 €
52%

Siguiendo con el balance económico, los gastos ascienden a 664.424 € y se han destinado de la siguiente
forma:

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS
Seguros, publicidad,
impuestos, servicios
bancarios, gastos
extraordinarios:
€15.012,34
2%
Gastos
Mantenimiento;
€112.979,59
17%

Servicios
Profesionales;
€104.797,30
16%
Gastos de personal;
212.902,50 €;
32%

Gastos atención
directa ; €218.733,25
33%

COLABORACIONES

PARA MÁS INFORMACIÓN
Servicios Administrativos: odadmin@odsolidaria.org
Dirección Estratégica: directora.odsolidaria@gmail.com

http:// odsolidaria.org
https://es-es.facebook.com/odsolidaria

