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PRESENTACIÓN 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 50.000 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

Odontología

De manera que se pretenden optimizar los recursos existentes,

Social y

proporcionando tratamientos sencillos, pero profesionales, que

Comunitaria

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

El Voluntariado

los años, se estima que han formado parte de Odontología Solidaria
más de 2.000 voluntarios.

Sin la colaboración con otros, la Entidad no podría contactar con

Sinergias con

posibles beneficiarios. Son las Entidades externas las que: valoran la
situación socio‐económica de las personas susceptibles de ser

otras Entidades

atendidas en las Clínicas y las derivan. También es la participación

y/u Organismos

de Entidades y/U Organismos las que, a través de la financiación
externa, posibilitan que los proyectos sean desarrollados.

SEDE SOCIAL y FISCAL
Sede Social: C/ María Teresa León 11, 28051 Madrid.
Sede Fiscal: Avda. del Parc, 9, 1ª, 08402 Barcelona. 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.

odadmin@odsolidaria.org

wwww.odsolidaria.org

odsolidaria
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@odsolidaria

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 Castilla la Mancha. CLÍNICA DENTAL SOLIDARIA EN ALBACETE.
Se inauguró en febrero de 2016. Ámbito de actuación es autonómico. C/Gerona,21 local
2. 02006 Albacete. odalbacete@odsolidaria.org.

Programa en Castilla y León. CLÍNICA DENTAL SOLIDARIA BURGOS.
Próxima inauguración en 2018. Ámbito de actuación autonómico. C/ Paseo los Cubos, 11 Burgos 09003
Recinto Hospital San Juan de Dios.

Programa en Cataluña. CLÍNICA DENTAL SOLIDARIA GRANOLLERS.
Inaugurada en 2002. Su ámbito de actuación es autonómico. Avda. del Parc, 9‐1ª.
08402 Granollers (Barcelona). odgranollers@odsolidaria.org

Programa en la Comunidad de Madrid CLÍNICA DENTAL SOLIDARIA MADRID.
Inició su andadura en 1994. Ámbito de actuación es autonómico.
C/ María Teresa León, 11, 28051 Madrid. clinicamadrid@odsolidaria.org

Programa en la 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 Extremadura. CLÍNICA DENTAL SOLIDARIA BADAJOZ.
Próxima inauguración 2019, local cedido por Cáritas. C/ Bravo Murillo, 40. 06002 Badajoz.

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
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
La Entidad se rige por un Patronato, que, formado por voluntarios, decide las líneas básicas de trabajo, así
como ostenta las directrices generales de trabajo.
Se reúnen presencialmente varias veces al año, están en contacto continuamente y deciden las directrices
de la Fundación.

Para el periodo 2017‐2021, el Patronato se encuentra formado por:


Presidenta: Dra. Dolores Cuenca Losa, también es delegada social de la clínica de Albacete.



Vicepresidente: Dr. Jesús Rueda García, es delegado social de Badajoz.



Secretaria: Sra. Rosa Mª Tarragó Gil, también es delegada social de la clínica de Zaragoza.



Tesorero: Dr. José Manuel Díaz López‐Dóriga, es delegado social de Badajoz.



Vocales:
‐ Dra. Alba Murillo Carrasco, también es delegada social de la clínica de Granollers.
‐ Dra. Silvia Yuste Bielsa.
‐ Dra. Lara Vivero Couto, también es delegada social de la clínica de Madrid.
‐ Dra. Marisol Velarde Llave, también es delegada social de la clínica de Fuengirola.
‐ Dr. Federico Gerona Del Campo.

Así mismo cuenta con un equipo de profesionales mixto, compuesto por personal profesional y
voluntarios. Su estructura es de la siguiente forma.

10 Profesionales en
Gestion de clínica

7 delegados
sociales,uno por
clínica

Voluntariado

9 Miembros Patronato
Dto. subvenciones

3 profesionales en
Gestion
Administrativa

Dto. Contable
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Dto. Logistica

EQUIPO TÉCNICO DE LA FUNDACIÓN

Al

a

ser

una

voluntariado,

Entidad
las

de

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 2017, ha estado formado
por:

12 Profesionales

Que han aportado

12.480 horas de
Trabajo

A estos datos tenemos que incluir que excepcionalmente recurrimos a profesionales
externos. Según las necesidades y proyectos de la Fundación.

SOCIOS
Los socios, personas que colaboran con aportaciones económicas y ayudan a sufragar los gastos
derivados de las clínicas: material, instalaciones, servicios, etc.
Hemos acabado 2017 con un total de 223

socios.

Para hacerse socio se puede tramitar la solicitud a través de nuestra web:
http://odsolidaria.org/contacto/como‐hacerse‐socio/
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VOLUNTARIADO
Los voluntarios y voluntarias son la base y el alma de la Fundación.
Son profesionales de la salud bucodental y a través de
su trabajo voluntario podemos atender a los pacientes
de las clínicas.
Los voluntarios y voluntarias dan sus horas de trabajo
totalmente altruista para atender a los pacientes,
eligen las franjas horarias que se adecuan más a sus
horarios personales, y están adscritos a alguna de las
clínicas de la Fundación.
Desde Odontología Solidaria se promueve la formación
del voluntariado para contribuir a su crecimiento
personal y profesional.

5
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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. En 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

Premio a la Solidaridad en 2104, 2015 y 2016 otorgado por el Ilustre Colegio de Odontólogos y
Estomatólogos de Valencia.

Premio a la Solidaridad en 2017 otorgado por el Consejo General de Dentistas y Fundación Dental
Española.

Premio ayuda a las ONG en el campo bucodental, fue entregado durante la Cena de Gala anual de
la Odontologia y estomatología en diciembre de 2017. Nos dieron el premio por el trabajo de promoción
de la salud oral a través de nuestras clínicas solidarias.

Premio a la Solidaridad del ICOEV de odontólogos de Valencia en diciembre de 2017.

3

Premio por el trabajo de promoción de la salud oral a través de nuestras clínicas solidarias.
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Programa de Atención Bucodental en la Fundación

La importancia de la salud bucodental es clave no

Nacional de Estadística en 2015, un 16´1 % de los

sólo para la ausencia de enfermedades, sino

hogares españoles manifestaba llegar a fin de mes

también para el bienestar de la persona.

“con dificultad”, mientras que un 42´2% de los
hogares no “podía afrontar gastos imprevistos”,

Ahora bien, dada la actual escasa cobertura que se

como suele ser la atención odontológica.

presta desde los servicios públicos de salud, la
bucodental queda en manos de la iniciativa

Las Clínicas Odontología Solidaria pretenden

privada, conllevando un coste elevado para la

mejorar el estado de salud de las personas que,

mayor parte de los hogares españoles.

encontrándose en situación de vulnerabilidad y/o
desigualdad social, no pueden costearse los

Si tomamos como referencia la Encuesta de

tratamientos necesarios.

Condiciones de Vida, publicada por el Instituto

Por lo tanto la Fundación dirige su labor a 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 y si considera que la persona
se ajusta al perfil, procede con el envío de su valoración a través de la página web de nuestra Entidad.

8

http://odsolidaria.org/derivaciones/forms/condiciones.php?f=alb
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REQUISITOS DE ACCESO

Personas sin recursos
económicos suficientes

Seguimiento por parte
Servicios Sociales

Personas que no pueden
acceder y hacer frente a
un tratamiento

Responsabilidad del
beneficiario

Personas
Drogodependientes

Que se encuentren en

Capaces de asumir la

En caso de personas

seguimiento y apoyo

responsabilidad del

drogodependientes

social por parte de los

tratamiento

habrán de estar en

Servicios Sociales

(adquisición de

proceso de

Municipales

hábitos de higiene,

deshabituación y

correspondientes,

asistencia y

haberse mantenido

Centro de Salud y/o

puntualidad a las

abstinentes al menos

Entidad del Tercer

citas).

los últimos 9 meses.

odontológico privado y
que soliciten el
tratamiento por iniciativa
propia. Se tomará como
referencia el Indicador
Público de Renta de

Sector.

Efectos Múltiples (IPREM).

PROCEDENCIA BENEFICIARIOS

La procedencia de

Entidades del Tercer Sector
(ASOCIACIONES, FUNDACIONES…)
14%

las personas
atendidas en 2017

Procedencia
Servicios Sociales
45%

ha sido
mayoritariamente
de Entidades de
Acción Social.

Derivados por Centros
de Salud
41%
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ATENCION PRESTADA EN 2017 EN LA FUNDACION

497
menores

4.410

de 14 años

Adultos

4.907
Personas
en Total

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

4.516
personas en lista de espera.

instituciones y de los profesionales que permita
aumentar el número anual de personas atendidas para
dar respuesta a la demanda creciente.
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TRATAMIENTO REALIZADOS EN 2017 EN LA FUNDACION

14.671
Visitas

Conservadora

6.097 Visitas
Prótesis

Ha conllevado

Ha conllevado

la realización de

Entre

la entrega de

Tratamiento

10.795

2.205

Conservador y

Tratamientos

Prótesis

en Odontologia

Removibles

8.520 Visitas

Prótesis
Dentales

Conservadora

Los tratamientos habrían
alcanzado un precio medio de
mercado de 1.242.523 €

327
Estos tratamientos han sido

Profesionales

realizados íntegramente por

Voluntarios

Han aportado un total de 15.610

horas de trabajo altruista.

5.932 horas de

A ello hay que sumarle la
colaboración voluntaria de

Que han aportado

6 Laboratorios de Prótesis Dental

dedicación.
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PROMOCION DE LA SALUD ORAL EN LA FUNDACIÓN
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 y otros
Un total de 9 actividades de promoción de la Salud oral han sido realizadas a lo largo de 2017, de las
cuales han resultado beneficiarias 278 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

PowerPoint teórica, fantomas, cepillos de dientes…

En el caso de menores, se trabaja también con el cómic “El viaje
de Juanjo”, editado para la Fundación Odontología Solidaria en
2015 y disponible en castellano, catalán y gallego.
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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN SALUD BUCODENTAL
A Coruña

Guardería Florita Ramos de Sada.
Realizamos 2 Charlas sobre higiene bucodental, cepillado y visita con el odontólogo
a niños entre 2 a 3 años. Asistieron 160 niños.

CEIP San Sebastián en Mijas pueblo.

Fuengirola.

Se impartió técnicas de cepillado e higiene bucodental, lectura y entrega del
cómic y diploma a niños de 5 años. Asistieron 48 niños.

Madrid.

Programa de Acompañamiento de FEPAS
Charla de higiene bucodental para personas mayores, con 9 participantes.

Charlas en Salud Bucodental en la Clínica OS Madrid
3 Charlas sobre higiene bucodental para menores. Con un total de 51 participantes.

Asociación Valenciana de Caridad
Charla de higiene bucodental a madres de menores y asistieron 10 personas.

Zaragoza.

Valencia.

La Almunia de Doña Godina en Zaragoza
Charla de prevención en salud bucodental entre los trabajadores de las fincas de
la zona. Perfil: entre los 18 y 60 años en su mayor parte varones, se les da folletos
a los asistentes, pasta dentífricas y enjuagues.
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CHARLAS EN SENSIBILIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO
Con el fin de dar a conocer nuestros
proyectos en salud bucodental entre
los

profesionales

en

Odontologia,

acostumbramos cada año a impartir
unas charlas informativas con el fin de
la captación del voluntariado. Este año
en la Fundación hemos podido asistir a:

Albacete.

Instituto Albasit de Albacete con 25 asistentes.

A Coruña.

Instituto de Formación profesional de monte alto “Anxel Casal” con 20 asistentes

Granollers.

Colegio Lopez Vicuña de Barcelona con 30 asistentes.

Zaragoza.

IES Miguel Catalán, en dos ocasiones.
Colegio Santo domingo de Silos.
Colegio La Noria Formación Profesional.
Colegio de Formación Profesional Valle de Tena.
IES Sierra de Guara.
Facultad de Odontologia Huesca.
Colegio Santo Domingo de Silos.
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EVENTOS DE LA FUNDACIÓN
Albacete. Auditorio Municipal de Albacete.
Obra teatro Toc TOC con un total de 230 asistentes.
Se recaudó 2.076,00€

Online Crowfungring

Burgos.

Recaudación de fondos destinado a la próxima apertura de la clínica de Burgos en
2018. Se recaudó más de 2.300,00 €

Granollers Curso de Prótesis en Barcelona.
Muy satisfechos con el curso de prótesis removible.
Asistieron un total de 6 voluntarios odontólogos de la Fundación.

Curso Impartido en Barcelona por el Dr. Ernest Mallat (en el centro de la imagen).
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EVENTOS DE LA FUNDACIÓN

Odontología Lotería Nacional del Sorteo Extraordinario de Navidad
Solidaria

Durante el 2017 Odontología Solidaria vendió Lotería Nacional del sorteo
extraordinario de Navidad del 22 de diciembre de 2017 del número 37.538
Se vendió en participaciones de 11€ y se obtenía un euro de donativo en cada
participación. También se podía adquirir online.
Se obtuvo de ingreso mediante el donativo de cada participación 442,00 €
El número jugado salió premiado con la devolución y hubo personas que no lo
llegaron a cobrar y nos donó el dinero de la devolución del número premiado, con
lo cual hay que añadir 1.880,00 € mas.
En total se ha recaudado 2.322,00 €

Madrid

Curso Endodoncia en la clínica de Madrid.
Impartido por el Dr. Jesús Espinosa (voluntario de la clínica de Madrid).
Asistieron un total de15 voluntarios.
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EVENTOS DE LA FUNDACIÓN
En Valencia
En la Universidad de Valencia
Curso de Periimplantitis con un total de 21 asistentes. Impartido por el Dr. Juan Rumeu. Manejo de
tejidos duros y blandos alrededor de dientes e implantes.

En la clínica de Valencia.
Curso de raspados del colegio higienistas con un total de 30 asistentes.

En Palau de la Música de Valencia.
Concierto benéfico de banda, orquesta y coro a cargo de Piccolo Unión Musical de Mislata, que tuvo lugar el
11 de junio de 2017 en el Palau de la Música con un total de 1.017 asistentes en el cual se recaudó 4.460,00 €

Puede visualizarlo en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=D9xiSrnveBY
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ASISTENCIA EN ACTIVIDADES SOCIALES Y CONGRESOS
Auditorio de Zaragoza: IV Congreso Dental Aragonés

Odontologia Solidaria pudo asistir con un Stand al IV
Congreso Dental Aragonés y pudimos dar información
entre los asistentes sobre nuestros proyectos y
objetivos.
El Stand estuvo atendido por voluntarios de la clínica
de Zaragoza y por Aurora (trabajadora de la
Fundación.
También pudo asistir en representación de la
Fundación Rosa Tarragó (Secretaria).

Congreso Nacional de higienistas en Santiago de Compostela.
En el Congreso de HIDES que se celebró en Santiago de Compostela participamos con un stand.

Concejales del Ayuntamiento
de Santiago de Compostela,
con la Sra. Mercedes Alberdi
(Presidenta de la Federación de
higienistas) y con Brais, Ana y
Cris de Odontologia Solidaria.

El Stand estuvo atendido en todo
momento

por

voluntarios,

trabajadoras de la clínica de A
Coruña y nuestra Presidenta la Dra.
Cuenca.
Estuvimos dando

información

sobre nuestros proyectos y de
cuáles son nuestros objetivos.
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ASISTENCIA EN ACTIVIDADES SOCIALES Y CONGRESOS
Cena de Gala Anual de la Odontología.
El premio fue entregado durante la
Cena de Gala anual de la Odontologia y
estomatología en diciembre de 2017.
Nos dieron el premio por el trabajo de
promoción de la salud oral a través de
nuestras clínicas solidarias.
Asistieron en representación de la
Fundación el Dr. Jose Manuel López
(Tesorero) y la Sra. Rosa Tarragó
(Secretaria).

Consejo de Dentistas. Premio ayuda a las ONG’s en el campo bucodental.

Nos hicieron entrega del diploma a la Solidaridad FDE.
Otorgado por el colegio General Dentistas de España y la
Fundación Dental Española.
Desde la izq. el Dr. José Manuel Díaz, el Sr. Óscar Castro y la
Sra. Rosa Tarragó.

Desde la izq. el Dr. José Manuel Díaz, el Dr. LLodra y
la Sra. Rosa Tarragó.
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ASISTENCIA EN ACTIVIDADES SOCIALES Y CONGRESOS
SEPA (Sociedad Española Periodoncia y Osteointegración).
Este año se celebró en Málaga.

En el mes de mayo pudimos estar presentes con un Stand los tres
días del Congreso.
Fue muy beneficioso para Odontologia solidaria, se interesó
muchos de los asistentes por nuestros proyectos.
También hicimos la presentación en el Congreso sobre
Odontologia Solidaria.
El Stand fue atendido por voluntarios y la trabajadora de la clínica
de Fuengirola.

SESPO (Sociedad Española de Epidemiologia y Salud Pública Oral).
Nos invitaron al Congreso SESPO, en Girona, Barcelona.

Odontología Solidaria fue una de las ONG del sector bucodental
con presencia en el Congreso SESPO, dando a conocer las
actividades de la Fundación entre los asistentes.
Alba Murillo, una de las voluntarias de OS que acudió a Girona,
hace un balance positivo de la experiencia. “Se estableció un
ambiente muy familiar entre los asistentes, lo que propició que
pudiéramos explicar a muchos de ellos qué es la Fundación y
cuál es el trabajo que realizamos“.
Asistieron al congreso Alba Murillo (vocal de Odontología
Solidaria) y Albert Cabestany (Ex Presidente de la Fundación).
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ASISTENCIA EN ACTIVIDADES SOCIALES Y CONGRESOS
Asistimos al Congreso de ICOEV de Valencia.

Recibimos junto a Cruz Roja
el Premio a la Solidaridad
del ICOEV de odontólogos de
Valencia en diciembre de 2017.

Recogen el premio otorgado nuestra Presidenta Mª Dolores Cuenca, José Sanchis como
delegado de la clínica de Valencia y trabajadoras de la Fundación.

Asistimos a las III Jornadas Multidisciplinares en Salud Oral en Madrid.

Las Jornadas fueron
organizadas por CPHDM y
patrocinadas por Colgate.
Odontologia Solidaria recibió
el importe recaudado de las
inscripciones con un valor de
1.000,00 € en un cheque
solidario como premio y
apoyo al trabajo solidario que
realizamos.

El Sr. Rafa Montaña Ponsa, recoge el cheque solidario en nombre de Odontologia Solidaria.
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ASISTENCIA EN ACTIVIDADES SOCIALES Y CONGRESOS
Asistimos al III Congreso Bienal del COEM

Pudimos asistir al III Congreso Bienal del COEM en
Madrid con un Stand.
Nuestras voluntarias Carmen e Inés con Lara,
nuestra delegada social de Madrid

Acción Social de la Fundación MonteMadrid.

La Dra. Lara Vivero asistió en representación de delegada social de la clínica de Madrid y patrona de
Odontología Solidaria al acto de entrega de la Convocatoria 2017 de Acción Social de la Fundación
MonteMadrid.

Colegio de Dentistas de Extremadura.
El colegio nos hace entrega de una donación económica de 1.658,51 € para la próxima apertura de la clínica de
Badajoz.
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CONVENIOS FIRMADOS CON ENTIDADES EN 2017
La colaboración y el trabajo conjunto con entidades, colegios profesionales e instituciones es de vital
importancia para Odontología Solidaria, por cuanto refuerza nuestra acción, y posibilita que un mayor
número de personas puedan disponer de los tratamientos de salud bucodental a los que de otro modo no
tendrían la posibilidad de acceder debido a su situación socioeconómica.

Durante la celebración en Santiago de Compostela del XXIX Congreso Nacional HIDES 2017 pudimos firmar tres
convenios con los colegios de Higienistas de Castilla la Mancha y con el de Galicia, así como con la Federación
Nacional de Higienistas de España Hides.

Clínica

Colegio Higienistas Castilla la Mancha.

Albacete.
La clínica de Albacete ya tiene convenio firmado con
el Colegio Higienistas Castilla la Mancha en
colaboración de

cursos, promoción salud oral,

divulgación y otras actividades.

Se firma durante el XXIX Congreso Nacional HIDES
2017 con la Presidenta de Higienistas de Castilla la
Mancha, la Sra. Merian y nuestra Presidenta Mª
Dolores Cuenca.

Clínica
A Coruña.

Colegio Higienistas Galicia.
La clínica de A Coruña también tiene convenio
firmado con el Colegio Higienitas Galicia para la
Colaboración de cursos, promoción salud oral,
divulgación y otras actividades.

Se firma durante el XXIX Congreso Nacional HIDES
2017 con la Presidenta de Higienistas de Galicia la
Sra. Andrea Pardo y nuestra Presidenta Mª Dolores
Cuenca.

Fuengirola. Colegio Odontólogos Málaga, Fundación Chirma, convenio creación Clínica Málaga.
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ONVENIOS FIRMADOS CON ENTIDADES EN 2017
Odontologia
Solidaria.

Federación HIDES Colaboración cursos, promoción salud oral, divulgación y otras
actividades.

La Dra. Dolores Cuenca (Nuestra Presidenta) y la Presidenta de la Federación
Nacional de Higienistas de España Hides la Sra. Mercedes Alberdi.
Se firma durante el convenio durante el XXIX Congreso Nacional HIDES 2017.

Madrid.

C.F. para la mujer – Vallecas. Convenio de prácticas profesionales no laborales
correspondientes a los módulos formativos del certificado de profesionalidad
ADGD0308 Actividades de Gestión Administrativa. Se establecen 80 horas de
prácticas como auxiliar administrativo en la clínica Odontología Solidaria de Madrid.

Valencia.

Ceu San Pablo, convenio Ceu Prácticas del master de odontopediatria de la
Universidad del CEU en Odontologia solidaria

Zaragoza.

IES Miguel Catalán se firmó el convenio de Prácticas de Higiene Bucodental.
HIDES Aragón se firmó convenio para la colaboración de cursos, promoción
salud oral, divulgación y otras actividades.
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REUNIONES DE COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES Y ORGANISMOS

Fuengirola. ASoc. Mercader, Red Madre, Alzheimer los Pacos, Fibromialgia Málaga.
Encuentro entre distintas asociaciones para conocer el trabajo que hacen y poder
colaborar entre todas

Madrid.

IESO (Instituto de Estudios Superiores Odontológicos).
Lara Vivero Couto, vocal y delgada social de la Fundación, se reúne con la Dra. Patricia
Barasona, que imparte el curso de endodoncia en el IESO. Gracias a la iniciativa de una
voluntaria que acude al curso, se produce la reunión y se consigue un acuerdo para derivar
pacientes de Odontología Solidaria al IESO para tratamiento endodóntico.

Valencia.

Ayuntamiento de Valencia
Reunión con el Ayuntamiento sobre la cesión del local de la clínica.

Zaragoza.

Servicio Aragonés de salud centro de salud Valdefierro.
Curso promoción salud oral y coordinación entre trabajador social atención primaria y
odontología solidaria.

Servicio Aragonés de salud centro de salud Seminario.
Curso promoción salud oral y coordinación entre trabajador social atención primaria y
odontología solidaria.

Gerencia Hospital San Juan de Dios.
Reunión de colaboración de proyectos en común entre el delegado social de Odontología
Solidaria de Zaragoza y el Gerente y directores del Hospital.

Colegio de trabajadores sociales.
Reunión colaboración y coordinación derivaciones de pacientes sin recursos, protocolos y
procedimientos
entre la Secretaria colegio trabajadores sociales y la delegada social Zaragoza.

Federación Nacional Higienistas (Hides).
Promoción derivación de higienistas a nivel Nacional y local a las clínicas solidarias. Asisten:
Presidenta odontología solidaria, Presidenta de federación Hides, Presidenta del colegio Oficial
higienistas Galicia, Presidenta del colegio oficial de castilla la Mancha, Presidenta Hides Aragón,
iniciativa delegada social Zaragoza.
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REDES SOCIALES
Sabemos de la importancia de la comunicación en las redes sociales. Por ese motivo intentamos mantenerlo lo
más activo posible.

odsolidaria En 2017 contamos con 9.100 seguidores. Es un punto de encuentro entre nuestros
wwww.odsolidaria.org Nuestra web es un punto de
información, gestión y divulgación sobre nuestra
Fundación. A través de la web, los trabajadores sociales
realizan las derivaciones de los usuarios, te puedes
hacer socio o hacerte voluntario.
También realizamos entrevistas entre nuestros
voluntarios.
http://odsolidaria.org/noticias/entrevistas/

DIVULGACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Fuengirola.

Diario Sur Málaga.
Entrevistan a un voluntario de la clínica de Fuengirola
PTV Málaga Televisión.
Entrevistan a un voluntario, a un paciente y al coordinador de clínica.

Valencia.

Los compañeros de la Clínica

Radio Esport.

Solidaria de Valencia pasaron
por el programa 'Ya estamos
todos' de Radio Esport.
Dieron a conocer el trabajo de
la Funda y la promoción del
concierto benéfico que se
celebró el 11 de junio de 2017
en el Palau de la Música de
Valencia.
Podcast (Minuto 64:30) http://ow.ly/Akgd30ck4PQ
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DIVULGACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Hides Aragón.

Zaragoza.

Una vez al mes Hides Aragón nos hacen divulgación en captación de sensibilización
en voluntariado en su red social.

Granollers.

Radio “Valors a l’alça”
Entrevistan al voluntario y ex vicepresidente Rafa Montaña para hacer divulgación de
nuestro proyecto solidario y explicó los métodos de trabajo y finalidades de la
Fundación. Enlace de la entrevista https://soundcloud.com/user‐995638270/tracks
(Audio en catalán, minuto 30:08)

A Coruña.

Televisión de Galicia. TVG
La televisión de Galicia nos realizó un reportaje sobre nuestro voluntariado y la clínica de
A Coruña en su nuevo programa “Botando Unha Man” que tiene como objetivo explorar
las iniciativas solidarias y voluntariado en Galicia.

Albacete.

La Tribuna de Albacete.
Breve resumen de los tratamientos que hasta el momento se han realizado en la
Clínica y divulgación de nuestro proyecto solidario.

Odontología

Gracias al apoyo de Bankia y Fundación Montemadrid hemos podido llevar

Solidaria

a cabo un nuevo proyecto divulgativo y gravar un video con el lema “Para ti, ¿qué
significa poder sonreír?
Los protagonistas del video son pacientes atendidos en la Fundación y voluntarios
odontólogos que tan amablemente se han prestado a la grabación. Este video se suele
exponer después de cada presentación de la Fundación.
Se puede visualizar a través de nuestra o web o en nuestro canal de YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=SN2TViMTbms

26

Memoria 2017 Fundación Odontología Solidaria

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
MARRUECOS, TETUÁN
En 2015, la Fundación Odontología Solidaria estableció contacto con la Asociación Hanan de Tetuán
(Marruecos), entidad fundada en 1969 con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de personas con
discapacidad física, intelectual y auditiva, trabajando por la mejora de su calidad de vida. La Asociación
Hanan se propone también sensibilizar a las diversas administraciones, y a la sociedad en general, sobre
la problemática de la discapacidad.
Odontología Solidaria y Hanan establecieron las bases de un convenio de colaboración de tres años de
duración, basado en tres ejes de trabajo:
‐

La atención directa a las personas con discapacidad por parte de los voluntarios de la organización.

‐

La sensibilización de la comunidad educativa.

‐

El contacto con colegios profesionales e instituciones con el objetivo de diseñar conjuntamente un

plan de continuidad del proyecto a largo plazo.
En marzo de 2017 viajó a Hanan el segundo equipo de Odontología Solidaria, integrado por diez personas,
desarrollando actividades de diversa índole durante siete días.
En el ámbito sanitario, los voluntarios de la Fundación efectuaron revisiones diagnósticas a

79

alumnos del Centro Hanan, observando un alto deterioro de las bocas de los pacientes, con patologías
que requerían tratamientos:

145

Extracciones.

143

Obturaciones.

205

Visitas Tratamientos.

2

Endodoncias.

9

Higienes.
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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:

20 de febrero, Día de la Justicia Social.
20 de marzo, Día de la Salud Oral.
17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la pobreza.
1 de diciembre, Día Mundial de lucha contra el sida.
3 de diciembre, Día Internacional de las personas con discapacidad.
5 de diciembre, Día Internacional del voluntario.
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RECURSOS EMPLEADOS EN LA FUNDACIÓN
A lo largo de 2017, un total de 348 profesionales han formado parte de la Fundación
Odontología Solidaria:

Recursos Humanos
Personal Técnico 17: 5%

Personal Voluntario: 331: 95%

La dedicación de estos recursos humanos ha sido la siguiente

DEDICACIÓN

Dedicación a la
Estructura
2%

Dedicación
directa a los
Proyectos
98%

En cuanto a los recursos económicos, la Entidad, a fecha de abril de 2018, está finalizando su auditoria anual de
cuentas, que será presentada ante el Protectorado de Fundaciones de ámbito estatal. Una vez presentada, hará
pública esta auditoría, como viene siendo habitual en su página web:
http://odsolidaria.org/que‐hacemos/auditorias/
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RECURSOS ECONÓMICOS

PROCEDENCIA DE LOS INGRESOS 2017

Subvenciones Públicas y/o
Privadas 135.340,87 €…

Ingresos Generados por
Proyectos 339167,20 €…

Donaciones Material
69.662,66 €
10%
Prestaciones de Servicios
108.153,66 €
16%

Ingresos por
Donaciones 22.771 €
3%

Ingresos Excepcionales
108.40,89 €
2%

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS 2017
Amortizaciones 25446,63 €
4%

Servicios Profesionales 66.888,29 €
9%

Gastos Mantenimiento
105. 027,74 €
14%
Gasto de Personal 237.951,52 €
32%

Gasto Atención Directa
292.832,50 €
39%

Seguros,Publicidad,Impuestos
,Servicios Bancarios, Gastos
Extraordinarios 16.630,30€
2%
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EQUIPAMIENTO TOTAL

Albacete
Madrid

4 Locales en
Alquiler

Valencia

Zaragoza

A Coruña
Badajoz
5 Locales en
Cesión

Burgos
Fuengirola
Granollers

21 Gabinetes
Equipados
Equipamiento
9 Autoclaves

9 Equipos RX

31

Memoria 2017 Fundación Odontología Solidaria

COLABORACIONES
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HAZTE VOLUNTARIO

Atención a personas en riesgo de exclusión

Necesitamos Voluntarios para nuestras Clínicas Dentales

¡Haz que el Mundo sea Mejor!

HAZTE SOCIO
¡Ayuda a Crear
EMPATIA
COLABORACIÓN
SOLIDARIDAD

Contacto para Colaborar: logistica@odsolidaria.org
Teléfono: 93 879 24 79
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Sonrisas!

PARA MAS INFORMACION

Servicios Administrativos:
odadmin@odsolidaria.org

Servicios técnicos:
odgestion@odsolidaria.org

Servicios Logística:
logistica@odsolidaria.org

MEDIOS DIVULGACION
wwww.odsolidaria.org

odsolidaria
odsolidaria

Edición: Fundación Odontologia Solidaria
Diseño, maquetación e impresión: Fundación Odontologia Solidaria.
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