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Quiénes Somos 

Orígenes y datos registrales 

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 50.000 personas en el territorio español y a más de 9.500 

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 2.000 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 

(actualmente Protctorado de Fundaciones de ámbito estatal)con el número 19/11/1998 de fecha 

28/1070. 

Inscripción en el registro de Agencia Española de Cooperación Internacional: resolución del 8 de 

noviembre de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porque la Salud 

Oral no es un 

privilegio,  

sino un derecho 
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Delegaciones: 

Andalucía 

CLÍNICA DENTAL SOLIDARIA FUENGIROLA: Se inauguró en 2015. Su ámbito es autonómico. 

Avda. Jesús Cautivo, 13, 29640 Fuengirola (Málaga). odfuengirola@odsolidaria.org 

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 

Castilla la Mancha: 

CLINICA ODONTOLOGÍA SOLIDARIA ALBACETE: Inaugurada en 2016. Abierta con el apoyo e impulso del 

Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Albacete. C/ Gerona, 21, 02006 Albacete.  

odalbacete@odsolidaria.org 

Catilla León:  

PRÓXIMA CLINICA ODONTOLOGÍA SOLIDARIA BUEGOS: Paseo La Isla, 3. 09003 Burgos. Con el apoyo e 

impulso del Ilustre Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la VIII Región.  

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 (Barcelona). 

odgranollers@odsolidaria.org 

Comunidad de Madrid:  

CLÍNICA DENTAL SOLIDARIA MADRID: inició su andadura en 1994. Ámbito autonómico. 

C/ Maria Teresa León, 11, 28051 Madrid. clinicamadrid@odsolidaria.org 

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 

 

 

mailto:odfuengirola@odsolidaria.org
mailto:odzaragoza@odsolidaria.org
mailto:odalbacete@odsolidaria.org
mailto:sops@acollida.org
mailto:odgranollers@odsolidaria.org
mailto:odvalencia@odsolidaria.org
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Extremadura:  

Próxima Clínica Odontología Solidaria Badajoz: en colaboración con Cáritas Diocesana de Mérida. C/ 

Bravo Murillo, 40. 06002 Badajoz 

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 de la Entidad 

• 2000: Premio Proodontología de la Societat Catalana d’Odontoestomatologia (Acadèmia de Ciències 

Mèdiques de Catalunya i Balears).  

• 2004: Premio Fomento de la Salud Oral Juan José Suárez Gimeno, del Ilustre Consejo General de 

Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España.  

• 2007, 2008: Premio Solidaridad de la Societat Catalana d’Odontoestomatologia (SCOE).  

• 2012:Premio Santa Apol·lònia por parte del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya.  

• En 2104, 2015 y 2016, Odontología Solidaria premio a la Solidaridad otorgado del Ilustre Colegio de 

Odontólogos y Estomatólogos de Valencia.  

Órgano de Gobierno: 

Para el periodo 2017 a 2021, el Patronato de la Fundación está formado por: 

Presidenta: Dra. Mª Dolores Cuenca Losa. 

Vicepresidente: Dr. Jesús Rueda García. 

Secretaria: Dª Rosa Mª Tarragó Gil. 

Tesorero: Dr. José Manuel Díaz López-Dóriga 

Vocales: 

Dª Alba Murillo Carrasco. 

Dr. Federico Gerona del Campo. 

Dra. Lara Vivero Couto. 

Dra. Marisol Velarde Llave. 

Dra. Silvia Yuste Bielsa. 
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Proyectos desarrollados en 2016: 

• Atención Bucodental a Personas en situación de vulnerabilidad social en las Clínicas Odontología 

Solidaria 

• Promoción de la Salud Oral, en Clínica y en Entidades de Acción Social: 

• Cuida Tus Dientes en la Asociación Hanan para la infancia con discapacidad en Tetuán (Marruecos). 

• Sensibilización y coodinación.  

 

Datos globales 1994- 2016: 

 

50.498 personas atendidas hasta el 31/12/2016 en sus Clínicas 

Odontología Solidaria. 

9.564 personas atendidas hasta el 31/12/2016 en sus proyectos 

internacionales. 

2.271 profesionales de la salud bucodental que han participado, aportando 

más de 138.964 horas de dedicación. 

Más de 131.000 tratamientos conservadores y protésicos 

realizados. 

219 socios a 31/12/2016. 
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Atención Bucodental a Personas en situación de 
vulnerabilidad social  

Resumen y justificación 

La importancia de la salud bucodental es clave no sólo para la ausencia de enfermedades, sino también 

para el bienestar de la persona y su plena inserción social.  

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.  

 

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 2016:  

 

 

 

Según la Encuesta 

de condiciones de 

Vida, (ECV-2016, 

Instituto Nacional 

de Estadística), la 

tasa de riesgo de 

pobreza (que no 

la pobreza 

severa), se situó 

en 2014 en un 

22,3% de la 

población 

española. Esta 

situación de 

riesgo, lleva 

consigo que un 

15,3% de los 

hogares llega a 

final de mes “con 

mucha dificultad”,   

 

6.968 personas atendidas. 

788 menores de 14 años 

5.299 personas en lista de espera. 

17.103 visitas, que ha conllevado la realización de 15.120 tratamientos de 

odontología conservadora y la realización de 2.710 prótesis dentales 

368 profesionales voluntarios, que han aportado un total de 13.860 

horas de trabajo altruista. 

6 laboratorios de prótesis dental, que han aportado 7.401 horas de dedicación. 

19 profesionales, que han aportado un total de 18.720 horas de trabajo 
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Personas atendidas: 

Personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, sea cual fuere la causa, tomando como 

referente el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y que sean previamente valorada 

por un profesional del trabajo social. 

Los requisitos de acceso son: 

- Personas sin recursos económicos suficientes para hacer frente a un tratamiento 

odontológico privado y que demanden el tratamiento por iniciativa propia. Se tomará como 

referencia el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) 

- Que se encuentren en seguimiento y apoyo social por parte de los Servicios Sociales 

Municipales correspondientes, Centro de Salud y/o Entidad del Tercer Sector. 

- Capaces de asumir la responsabilidad del tratamiento (adquisición de hábitos de higiene, 

asistencia y puntualidad a las citas). 

- En caso de personas drogodependientes habrán de estar en proceso de deshabituación y 

haberse mantenido abstinentes al menos los últimos 9 meses. El profesional de trabajo social 

que considere que la persona se ajusta al perfil, procede con el envío de su valoración a través 

de la página web de la Entidad  

(http://odsolidaria.org/derivaciones/forms/condiciones.php?f=alb). 

http://odsolidaria.org/derivaciones/forms/condiciones.php?f=alb
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Evolución de nuestra atención  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red de Voluntariado: 

El equipo de voluntarios es una piedra angular, que hace viable la atención a personas en situación de 

vulnerabilidad. En 2016, este equipo ha estado configurado:

 

Odontólogos
48%

Higienistas
22%

Higienistas en 
prácticas

3%

Auxiliares clínica
8%

Estudiantes
13%

Auxiliares 
administrativos

4%
Otros
2%

Perfil de nuestros voluntarios

Odontólogos

Higienistas

Higienistas en prácticas

Auxiliares clínica

Estudiantes

Auxiliares administrativos

Otros



Pág. 08 
 

Fundación Odontología Solidaria 2016 
   

 

Promoción de la salud oral  

Promoción de la Salud en las Clínicas Odontología Solidaria: 

En el total de las Clínicas, se han realizado 3.269 actividades de promoción de la salud oral iniciales a las 

personas que inician su tratamiento en la Clínicas. En ellas se establecen claramente las pautas básicas 

de higiene y alimentación. Estas pautas son supervisadas en cada visita. 

Promoción de la salud oral en Entidades de Acción Social  

Un total de 10 actividades de promoción de la Salud oral han sido realizadas a lo largo de 2016, de las 

cuales han resultado beneficiarias 323 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. 

Las actividades realizadas en 2016 han sido las siguientes: 

Lugar Breve resumen 

Congreso Síndrome De Turner 

(Málaga) 

Charla sobre patologías bucales asociadas al síndrome de Turner, 

higiene bucal, preguntas-dudas, presentación de la Fundación: 

asistieron más de 70 personas entre enfermas de Turner y distintos 

doctores invitados (de todas las edades) 

Centro Prodiversa. La Palmilla 

(Málaga) 

Charla técnica de higiene en adolescentes con power point, 

prácticas de higiene, reparto de material de higiene y de comics. 

CEIP San Sebastian. Mijas  

Charla a niños de 4 años sobre la profesión de odontólogo, clínica y 

la fundación. Técnicas de higiene con material didáctico, lectura y 

reparto de comics 

Begues (casa de colonias) 

25 adolescentes participantes de la casa de colonias de la Fundación 

Lucia, Fundación que trabaja para el sida pediátrico. 

Plaza de Pontevedra, A Coruña. 

Realización de jornada del día del higienista dental con un stand en 

la calle y donación de material para la clínica: aproximadamente 100 

personas que se acercaron al stand. De todas las edades y sexos. 

 

 

 

 

 

“El hombre cauto 

jamás deplora el 

mal presente; 

emplea el 

presente en 

prevenir las 

aflicciones 

futuras.” 

William Shakespeare 
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 Asociación Valenciana Caridad 

(Valencia) 25 personas en riesgo de exclusión social hombres y mujeres 

Asociación la Casa Grande 

(Valencia) 

25 menores y 5 adultos del taller refuerzo socioeducativo de la Casa 

Grande 

Asociación la Casa Grande 

(Valencia) 

20 menores y 4 adultos del taller refuerzo socioeducativo de la Casa 

Grande 

Casa de la Caridad (Valencia) 7 madres de alumnos de la escuela Casa de la Caridad 

Fundación Secretariado Gitano 

(Valencia) 

15 mujeres jóvenes entre 17 y 30 años, todas madres de niños 

pequeños 

 

Publicaciones de Promoción de la Salud Oral 

Disponemos de dos publicaciones específicas en materia de promoción de la salud oral, ambas 

materializadas gracias a la colaboración de la Fundación Montemadrid y Bankia en el marco de las 

convocatorias de Acción Social: 

 

Cómic “El Viaje de Juanjo” 

Dsiponible desde 2015 y editado en castellano, catalán y gallego. 

 

 

 

 

Guía “Educación Bucodental para personas con Discapacidad”: 

con el aval de la Sociedad Española de Epidemiología y Salud Publica Oral 

editada en 2016 al objeto de proporcionar un manual sencillo y completo para 

familiares y cuidadores de personas con discapacidad. Dsiponible en castellano 

y árabe. 
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Acción Internacional 

Forma de proceder: 

Colaboramos en el desarrollo de programas en los que se dan tres condiciones: 

• que la solicitud provenga de la población o comunidad que lo requiera, 

• que se cuente con la participación activa de la misma para alcanzar el éxito, y 

• que la finalidad de dicha actuación sea perdurable en el tiempo y no una acción puntual. 

En la misma línea de las tareas principales de la fundación en el Estado Español, nuestras acciones 

internacionales se centran en dos ejes: 

• la promoción de la salud e higiene bucodental a través de la educación, y 

• el tratamiento a los usuarios. 

Y añadimos un tercer eje prioritario y fundamental en nuestras acciones de cooperación al desarrollo: 

• La formación y capacitación de los equipos profesionales locales para dar continuidad a las 

actividades. 

Se trata de capacitar a la comunidad solicitante para que se responsabilice de la gestión y el autocuidado 

de su salud buco-dental, favoreciendo así su independencia y, de crear en ella unos hábitos de higiene 

saludables que sean fuente de boca sana en el futuro. 

 

Actuaciones en 2016: Proyecto Cuida Tus Dientes: 

Como paso previo a la presencia de los voluntarios de Odontología Solidaria sobre el terreno, la 

Fundación organizó unas jornadas en Badajoz el mes de mayo de 2016, destinadas a formar a los 

profesionales en el tratamiento de personas con discapacidad. 

 

Las jornadas, a las que asistieron ocho voluntarios de diversas clínicas de Odontología Solidaria, fueron 

dirigidas por el Dr. Jesús Rueda, responsable de la Unidad de Odontología Hospitalaria del Servicio 

Extremeño de Salud. También participó en ellas como formadora Rosa María Tarragó, higienista dental 

de atención primaria del Servicio Aragonés de Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Asociación 

Hanan se fundó 

en 1969, y su 

objetivo es el 

cuidado de los 

niños con 

discapacidad y su 

educación, tanto 

dentro del centro 

como en lo 

relativo a la 

integración en las 

escuelas 

ordinarias. 
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El primer equipo de Odontología Solidaria, integrado por siete personas, viajó a Tetuán el mes de 

diciembre de 2016, desarrollando actividades de diversa índole durante ocho días. En el ámbito sanitario, 

los voluntarios de la Fundación efectuaron revisiones diagnósticas a 216 alumnos del Centro Hanan, 

observando un alto deterioro de las bocas de los pacientes, con patologías que requerían tratamientos, 

extracciones, obturaciones e higienes. 

 

Una vez realizados los diagnósticos, los voluntarios pudieron iniciar los tratamientos a 15 de estos 

pacientes, al tiempo que se organizaba un taller de promoción de la salud oral destinado a profesores, 

cuidadores, y padres y madres de los alumnos y alumnas del centro. 

 

Paralelamente, responsables de la Fundación trabajaron en el ámbito organizativo, reuniéndose en 

distintas ocasiones con el Dr. Abdeslam Bakouri, presidente de la Asociación Hanan, así como otros 

miembros de la Junta Directiva de la entidad, con vistas a obtener las oportunas autorizaciones de las 

autoridades locales. 

 

Se realizaron también fructíferos encuentros con el Walii de la región de Tánger-Tetuán-Alhucemas, 

Mohamed El Yaakoubi, y otras autoridades de Salud. En estas reuniones, se obtuvo la colaboración del 

Jefe de dentistas públicos del Ministerio de Salud en Tetuán, quien se comprometió a estar presente en 

las futuras misiones de los voluntarios de OS y, posteriormente, aportar un dentista semanal para realizar 

el seguimiento de los tratamientos iniciados. 
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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 2016, ha sido galardonado con el premio el Dr. Óscar Castro Reino, como presidente del Consejo 

General de Colegios de Dentistas de España, como reconocimiento a su labor que lleva a cabo la 

Organización Colegial promoviendo el reconocimiento público de las clínicas solidarias. 

 

 

 

 

 

 

 

El Premio fue presentado por el Dr. Jesús Rueda, galardonado con el Premio Odontología Solidaria 2015. 

En su discurso, el Dr. Castro agradeció a la Fundación Odontología Solidaria su esfuerzo y compromiso 

con los más desfavorecidos.  

 

 

 

 

 

 

 

No hay 

problemas que no 

podamos 

solventar juntos, 

y muy pocos que 

podamos 

solventar solos. 

Lyndon Baines 

Johnson. 

 



Pág. 13 
 

Fundación Odontología Solidaria 2016 
   

 

Ponencia en el XXII Congreso Nacional de la Sociedad Española de 

Epidemiología y Salud Pública Española (SESPO). Murcia, noviembre 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguración de la Clínica Odontología Solidaria Albacete:  

creada conjuntamente con el Colegio de Odontólogos de Albacete, el el 17 de febrero de 2016, se 

produjo la inauguración de esta Clínica, a la que acudieron personalidades del mundo político y social de 

Albacete. La inauguración fue cubierta por varios medios de comunicación de Albacete. Esta Clínica 

recibió el aval de la Fundación Dental Española como Clínica Solidaria y el Premio “Albacete en Positivo” 

 

 

 

 
Los Dres. Mª Dolores Cuenca e Ismael Tárrega, presidentes de la Fundación Odontología Solidaria 

y del Ilustre Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Albacete en la recogida del premio 

“Albacete en Positivo” 
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Recepción de la Beca SEPES Solidaria: 

 

 

 

 

 

 

En el marco de la 46 edición del Congreso Anual de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y 

Estética, la Fundación Odontología Solidaria recibió la Beca SEPES Solidaria para contribuir a la creación 

del Sillón SEPES Solidario en la Clínica Odontología Solidaria Burgos. 

Aparición en medios de comunicación: 
 

Medio  Fecha Clínica 

Televisión (Visión 6) 13/04/2016 Albacete 

Prensa (Tribuna Albacete) 14/04/2016 Albacete 

Prensa (El Digital de Albacete) 14/06/2016 Albacete 

Prensa (Tribuna Albacete) 10/08/2016 Albacete 

Prensa ( El dentista moderno) 21/12/2016 Albacete 

Televisión autonómica Aragón 27/04/2016 Zaragoza 

Radio Onda 0 28/04/2016 Zaragoza 

Revista de la Asociación de Alumnos de Odontología de la 
Universidad Complutense de Madrid (AEOC_M) dic-16 Madrid 
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Días conmemorativos: 

Desde Fundación Odontología Solidaria trabajamos también 

para sensibilizar a la ciudadanía en la 

importancia del cuidado de la boca y los buenos hábitos 

higiénicos y alimentarios. Y sobre todo, nos 

dirigimos a las administraciones para incidir en la necesidad 

del Derecho Universal de la Salud Oral. Para 

ello, realizamos campañas de sensibilización e información, y 

hacemos nuestros los días 

internacionales, como: el 20 de 

febrero, Día de la Justicia Social; 

20 de marzo, Día de la Salud Oral; 

7 de abril, Día de la Salud; 31 de agosto, 

Día de la Solidaridad…:  

Web y redes sociales: 
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Recursos Empleados 

Recursos Materiales: 

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  

 

Recursos económicos: 

Procedencia de los ingresos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Entidad audita 

anualmente sus 

cuentas y las 

presenta, según 

lo estipulado en 

el Protectorado 

único de 

Fundaciones de 

Ámbito Estatal. 

Los informes de 

auditoría se 

encontrarán 

publicados en la 

página web de la 

Entidad en el mes 

de julio de 2017  
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Destino de los gastos:  
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Información de la Fundación 
Fundación Odontología Solidaria 

Servicios centrales de administración: 
Avda. del Parc, 9-1 
08402 Granollers (Barcelona) 

Tel. 938792479 

www.odsolidaria.org 

 

Colabora con nosotros: 

http://odsolidaria.org/contacto/como-ser-voluntario/ 

 

http://odsolidaria.org/contacto/como-hacerse-socio/ 

 

http:// odsolidaria.org 

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

http://odsolidaria.org/contacto/como-hacerse-socio/
https://es-es.facebook.com/odsolidaria

