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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 58.000 personas en el territorio español y a más de 9.000 en sus

proyectos internacionales.

Los pilares base en los que se sustenta el trabajo de la Entidad
Odontología Social y
Comunitaria

El Voluntariado

Sinergias con otras Entidades y/u
Organismos

De manera que se pretenden

Son los voluntarios los únicos

Sin la colaboración con otros, la

optimizar

los

recursos

que realizan los tratamientos y

Entidad no podría contactar con

existentes,

proporcionando

realizan la promoción de la

posibles

tratamientos

sencillos,

pero

Salud Oral. A lo largo de los

Entidades externas las que: valoran la

profesionales, que restauren la

años, se estima que han

situación socio‐económica de las

funcionalidad y la estética de la

formado parte de Odontología

personas susceptibles de ser atendidas

boca

Solidaria

en las Clínicas y las derivan. También

más

de

2.000

voluntarios.

beneficiarios.

Son

las

es la participación 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 509SND de fecha 19/11/1998.

odadmin@odsolidaria.or

wwww.odsolidaria.org

odsolidaria
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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.
Esta Clínica va a ser trasladada a mediados de 2019 a Málaga, gracias al apoyo e impulso de la Fundación
Héroes, que ha cedido un local totalmente restaurado. Igualmente agradecemos al Ayuntamiento de
Fuengirola por su implicación y apoyo durante todos estos años.

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. Paseo Colón, 14. 50006 Zaragoza. odzaragoza@odsolidaria.org

Programa en Castilla la Mancha. CLÍNICA DENTAL SOLIDARIA EN ALBACETE.
Se inauguró en febrero de 2016. Creada junto con el Colegio de Odontólogos de Albacete. Ámbito de
actuación: autonómico. C/Gerona, 21 local 2. 02006 Albacete. odalbacete@odsolidaria.org.

Programa en Castilla y León. CLÍNICA DENTAL SOLIDARIA BURGOS.
Próxima inauguración en 2019. Creada junto con el Colegio de Odontólogos de la VIII Región. Ámbito de
actuación autonómico. C/ Paseo los Cubos, 11 Burgos 09003. Recinto Hospital San Juan de Dios.
odburgos@odsolidaria.org

Programa en Cataluña. CLÍNICA DENTAL SOLIDARIA GRANOLLERS.
Inaugurada en 2002. Su ámbito de actuación es autonómico. Avda. del Parc, 9‐1ª. 08402 Granollers
(Barcelona). Local cedido por el Ayuntamiento de Granollers. 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. Local cedido por Cáritas y equipamiento por parte del Servicio Extremeño de
Salud. 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

Fundación Odontología Solidaria 2018
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Su estructura es de la siguiente forma.
8 Miembros de Patronato

8 Responsables sociales,uno por clínica

10 Profesionales en Gestion de clínica

3 profesionales de Gestión

Colaboradores

Voluntariado

 Patronato.
La Entidad se rige por un Patronato, formado por voluntarios. El Patronato ostenta la representación
máxima de la Fundación, decide las líneas estratégicas generales, así como los protocolos y directrices
de trabajo. Se reúnen presencialmente varias veces al año.

Para el periodo 2017‐2021, el Patronato se encuentra formado por:
Presidenta
Vicepresidente
Secretaria
Tesorero
Vocales

Dra. Dolores Cuenca Losa, responsable social de la clínica de Albacete.
Dr. Jesús Rueda García, responsable social de Badajoz.
Sra. Rosa Mª Tarragó Gil, responsable social de la clínica de Zaragoza.
Dr. José Manuel Díaz López‐Dóriga, responsable social de Burgos.
Dra. Alba Murillo Carrasco, responsable social de la clínica de Granollers.
Dra.
Murillo
Dra.Alba
Silvia
YusteCarrasco,
Bielsa. también es delegada social de la clínica de Granollers.

Dra. Lara Vivero Couto, responsable social de la clínica de Madrid.
Dr. Federico Gerona Del Campo.



Responsables sociales

En cada clínica hay una figura de un responsable social. Es
una persona que, de forma altruista, se dedica a dinamizar
al equipo de voluntarios, proporciona apoyo al equipo
técnico de la clínica, sirve de enlace del patronato de la
fundación y localiza posibles alianzas y oportunidades con
otras entidades.

Fundación Odontología Solidaria 2018
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Equipo técnico de la Fundación

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.
Asimismo, la gestión integral de una Fundación de ámbito nacional e internacional conlleva una serie de
responsabilidades generales (contabilidad, logística, gestión técnica…), que recae en el equipo de gestión.
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 2018, ha
estado formado por:

13 Profesionales

Que han aportado

14.170 horas de Trabajo

A estos datos tenemos que incluir que excepcionalmente se cuenta con el apoyo puntual de
profesionales externos. Según las necesidades y proyectos de la Fundación.


Voluntarios: Los voluntarios y voluntarias son la base y el alma de la Fundación.
Son profesionales de la salud bucodental, y de otras áreas de interés, gracias a los cuales y a su dedicación
altruista, se pueden llevar a cabo nuestros proyectos. Son los voluntarios y voluntarias quienes
interactúan directamente con las personas beneficiarias. Los voluntarios y voluntarias entregan
gratuitamente su tiempo para atender a las personas, 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.

Voluntarios de la Clínica Solidaria A Coruña

Voluntarios de la Clínica Solidaria Albacete
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 Colaboradores.
La Fundación nació de una asociación que, a día de hoy, aún se mantiene vinculada a la fundación.
Los socios son personas o entidades que colaboran con aportaciones económicas estables, ayudando a
sufragar los gastos derivados de las clínicas: material, instalaciones, servicios, etc.
A fecha 31/12/2018 había 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/
Una vez al año, se organiza la Asamblea General Ordinaria, donde se aprueban los presupuestos y
objetivos del año siguiente y se expone la contabilidad anual.

El 10 de noviembre de 2018 se celebró la Asamblea, presidida por la presidenta de la Fundación, la Dra. Mª Dolores Cuenca
Losa.

Durante la Asamblea, en 2018 entregamos
el Premio OS a la Fundación Montemadrid.
El galardón lo recogió el D. Cristóbal
Sánchez, director general de la fundación,
en nombre de la labor de todas las personas
que trabajan y colaboran con ellos. Este
Premio nació en 2006, con el fin de
agradecer las iniciativas que más han
contribuido a mejorar la salud oral de quien
más lo necesita.

Fundación Odontología Solidaria 2018
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RECONOCIMIENTOS
Premio Pro‐odontología 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 2017, otorgado por el Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental
Española, como reconocimiento a nuestra labora en la atención bucodental desinteresada en el
territorio español.
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 nuestra labor
internacional en Marruecos (Tetuán).
Premio a la Solidaridad del ICOEV (Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia),
desde 2014 hasta 2018.

.
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PROGRAMA DE ATENCIÓN BUCODENTAL EN LA FUNDACIÓN
La importancia de la salud bucodental es clave no sólo para la ausencia de enfermedades, sino también
para el bienestar de la persona. Ahora bien, dada la actual escasa cobertura que se presta desde los
servicios públicos de salud, la salud 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 (https://www.ine.es/prensa/ecv_2017.pdf ) en 2017, un 9´3 % de los hogares españoles
manifestaba llegar a fin de mes “con dificultad”, mientras que un 37´3 % 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.
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. Las derivaciones se
realizan a través de la página web de nuestra Entidad:
http://odsolidaria.org/derivaciones/forms/condiciones.php?f=alb

REQUISITOS DE ACCESO

Personas sin recursos
económicos suficientes
Personas que no pueden
acceder y hacer frente a
un tratamiento
odontológico privado y
que soliciten el
tratamiento por iniciativa
propia. Se tomará como
referencia el Indicador
Público de Renta de

Seguimiento por parte
Servicios Sociales

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.

Sector.

Efectos Múltiples (IPREM).

Fundación Odontología Solidaria 2018
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PROCEDENCIA BENEFICIARIOS

La procedencia de las
personas atendidas en
2018 ha sido
mayoritariamente de
Centros de Salud y de
Centros Municipales de
Servicios Sociales.

Derivados por
Entidades del Tercer
Sector
7%

Procedencia
Servicios
Sociales
45%

Derivados
Centros de
Salud
48%

ATENCION PRESTADA EN 2018 EN LA FUNDACION

233
menores

3.060

de 18 años

Adultos

3.293
Personas
en Total

6.970
Personas en lista de
espera.

TRATAMIENTOS REALIZADOS EN 2018
VISITAS

TRATAMIENTOS

CONSERVADORA

6.392

8.920

PRÓTESIS

4.906

1.863

TOTALES

11.298

10.783

Tratamientos
íntegramente realizados
por 340 Voluntarios,
que habrían alcanzado
un precio de mercado
de 1.030.625 €

HORAS DE DEDICACION
VOLUNTARIADO

11.985 horas

COLABORACION 8 LABORATORIOS PROTÉSICOS

4.936 horas

TRATAMIENTOS REALIZADOS ENTRE (1994‐ 2018).
58.698 personas atendidas hasta el 31/12/2018 en nuestras Clínicas Odontología Solidaria.
9.957 personas atendidas hasta el 31/12/2018 en nuestros Proyectos de Cooperación Internacional.
3.018 profesionales de la salud bucodental que han participado, aportando más de 193.614 horas de
dedicación altruista.
Más de 156.836 tratamientos conservadores y protésicos realizados.

Fundación Odontología Solidaria 2018
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PROMOCION DE LA SALUD ORAL EN LA FUNDACIÓN
En el total de las Clínicas, se han realizado 1.728 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 14 actividades de promoción de la Salud oral han sido realizadas a lo largo de 2018, de las cuales
han resultado beneficiarias 347 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 se conozca la técnica de cepillado correctamente.
‐Capacitar para entender la importancia de limpiarse los dientes tres veces al
día.
‐Dar a conocer al menos 10 hábitos de higiene y alimentación saludables.
‐Proporcionar 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
intentando

con

el

alejarse

vocabulario,
de

los

tecnicismos, o explicándolos muy bien
en caso de tener que utilizarlos.
Contamos con dos publicaciones
propias, como son “El viaje de Juanjo”, editado para en 2015,
disponible en castellano, catalán y gallego y la Guía para familiares y
cuidadores “Educación bucodental para personas con discapacidad”.

Fundación Odontología Solidaria 2018
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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN SALUD BUCODENTAL
En la Clínica Solidaria de A Coruña


En abril, 40 alumnos del colegio Andania acudieron a nuestra clínica.
Después de explicar por qué y para quién se creó esta
clínica, les explicamos nociones básicas de salud oral
y alimentación, de forma breve y sencilla, debido a su
edad.


Mediante un juego aprendieron qué alimentos
son los más sanos para su alimentación y la salud
de sus dientes.



Explicamos las técnicas del cepillado.



Les enseñamos las instalaciones y explicamos el
uso del instrumental principal que usan los
dentistas, para que pierdan el miedo a ellos.



Los dentistas exploraron uno a uno y, para
terminar, los niños jugaron a ser dentistas.



Les regalamos un diploma a cada uno, un cuento
de la fundación y un espejo de plástico, donado por la Clínica de Ortodoncia de Brais Andujar
Villar.



En mayo acudimos a la Guardería Infantil Roda Ramos Sada
En la guardería explicamos a 40 niños
qué son las caries y cómo prevenirlas,
mediante el cepillado, de una manera
muy sencillas, ya que los niños eran
muy pequeños.
 Les enseñamos una canción para
hacer

divertido

el

cepillado

y

recordarlo.
 Jugaron

a

ser

dentistas

para

perderles el miedo.


Les dimos espejos de plástico donados por la Clínica de Ortodoncia Brais Andujas Villar S.L,
mascarillas, un cuento de la Fundación y un diploma de Odontologia Solidaria.

Fundación Odontología Solidaria 2018
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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN SALUD BUCODENTAL
En la Clínica Solidaria de Albacete


En noviembre fuimos a la Asociación Miguel Fenollera (Asociación Barrio de “La Estrella”)

Es un barrio creado
con el objetivo de
eliminar

el

chabolismo, con lo
cual

cuenta

con

muchos jóvenes en
riesgo de exclusión
Social. Se pusieron en
contacto con nosotros
a través del colegio del
barrio,

al

detectar

carencias en la higiene
oral. Odontologia Solidaria les impartió una charla de salud bucodental a 35 jóvenes que consistió
en:
‐

Se les habló sobre la alimentación más saludable y adecuada.

‐

Se les puso un video explicativo.

‐

Se les explicó técnicas de cepillado.

‐

Se repartieron cepillos dentales y muestras gratuitas de pastas dentales.

Fundación Odontología Solidaria 2018
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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN SALUD BUCODENTAL
En la Clínica Solidaria de Burgos


Se impartió una charla de salud bucodental en el Colegio San Pablo de Burgos.
‐ Asistieron 60 alumnos de 3º y 4º de primaria.
‐ Se les habló sobre la alimentación más saludable y adecuada.
‐ Se les explicó técnicas de cepillado.



En el Colegio El Alba se impartió una charla de salud bucodental.
Era una charla dirigida para niños con TEA (Trastorno del espectro autista). Aproximadamente
asistieron 15 padres de niños.



En el colegio San Pablo de Burgos se realizó una actividad dirigida a padres de alumnos. Asistieron
15 personas.



En el centro de Aspanias se realizó una actividad a la que asistieron 50 personas con discapacidad
intelectual.

En la Clínica Solidaria de Granollers


En junio se impartió una charla de salud bucodental en el Centro Penitenciario Quatre
Camins

El centro se pone en contacto con nosotros para que
vayamos a dar una charla a los internos sobre la
importancia del cepillado. La charla gustó tanto que nos
han pedido que la repitamos, les regalamos cepillos y
pastas dentales para todos. Asistieron 8 internos.

Fundación Odontología Solidaria 2018
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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN SALUD BUCODENTAL


En julio se volvió a impartir la charla de salud bucodental en el Centro Penitenciario Quatre
Camins.

Como la primera charla tuvo mucho éxito, el Centro Penitenciario nos solicitó repetir, así que lo
hicimos, pero con muchos más internos, a los que proveímos de cepillos y pastas dentales. Esta vez
asistieron 50 internos.



En noviembre se imparte una charla de salud bucodental en el Centre Obert de Mataró.

Es un centro que atiende a menores en situación de riesgo de exclusión social, remitidos por servicios
sociales. Se pusieron en contacto
con nosotros, ya que detectaron
que muchos menores no sabían
lavarse los dientes y nos pidieron de
realizar una charla acerca de la
importancia de lavarse los dientes y
de cómo hacerlo correctamente.
Asistieron 20 niños.
‐ Los menores hicieron un dibujo y
hablaron de la alimentación.
‐ Les hicimos un revelado de placa.
‐ Les enseñamos a lavarse los dientes correctamente.

Fundación Odontología Solidaria 2018
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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN SALUD BUCODENTAL
En la Clínica Solidaria de Valencia.


En nuestra clínica de Valencia se realizó una charla de salud bucodental.

Los alumnos del Máster de Odontopediatría de la
Universidad CEU San Pablo realizaron la charla
orientada para los padres y niños. Asistieron 18
personas.

‐

Se les explica las técnicas
de una buena higiene
bucodental.

‐

Se les habló también
sobre
más

la

alimentación

saludable

y

adecuada



Se imparte charla de salud bucodental en la Guardería Nazaret.
Fue una charla orientada a explicar a los padres de los menores sobre las correctas técnicas de
cepillado y prevención de caries. Asistieron 11 padres. Fue una charla coordinada por Odontología
Solidaria y con el Colegio De Higienistas de Valencia.

Fundación Odontología Solidaria 2018
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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN SALUD BUCODENTAL
En la Clínica Solidaria de Zaragoza.
 Se organizó en la Fundación MANCALA una charla en mayo y otra en septiembre, dirigidas a jóvenes
en situación de riesgo de exclusión social y a población gitana en Zaragoza. Organizadas por Hides
Aragón y la Fundación Odontología
Solidaria, e impartidas por los
higienistas.
 En

octubre

Judith

y

Nicol,

higienistas en la Clínica Odontología
Solidaria de Zaragoza organizaron el
taller ''Cómo cuidar tu boca y tu
prótesis dental'' a un grupo de
pacientes.

Fundación Odontología Solidaria 2018
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CHARLAS EN SENSIBILIZACIÓN VOLUNTARIADO
Es muy importante dar a conocer nuestros proyectos en
salud

bucodental

entre

los

profesionales

en

Odontologia, así que cada año se realizan actividades
informativas, con el doble objetivo de concienciar para
que presionen al fin de ampliar la cobertura pública y
captación del voluntariado.
Este año, hemos podido asistir a:

En la Clínica Solidaria de Albacete.


Charla sensibilización al voluntariado en el Campus dental de Albacete

Presentación de la Clínica de Albacete a 30 de los alumnos del Ciclo de Higiene Bucodental.



Charla sensibilización al voluntariado en el Colegio de odontólogos y estomatólogos de Albacete.

Presentación de nuestros proyectos y objetivos de la Clínica de Albacete a 20 colegiados del Ilustre
Colegio Oficial de Odontólogos de Albacete.

En la Clínica Solidaria de Granollers.


Charla sensibilización al voluntariado en el Instituto López Vicuña.

Como el año pasado, el instituto Lopez Vicuña de Barcelona se pone en contacto con nosotros y con
SOPS para que vayamos a visitar a sus alumnos de higiene bucodental y promocionar nuestros proyectos
y objetivos, este año nos pidieron que, aparte de darnos a conocer y animar a los futuros profesionales
a colaborar con nosotros, que habláramos sobre el SIDA, enfermedad que, según los profesores, los
alumnos casi no conocen. Asistieron 30 alumnos.
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CHARLAS EN SENSIBILIZACIÓN VOLUNTARIADO


Charla sensibilización al voluntariado en la Universidad de Barcelona de Odontólogos.

La Dra. Alba Murillo, vocal de la Fundación, impartió en la UB una pequeña charla para dar a conocer
nuestra Fundación y transmitirles la importancia del voluntariado. Asistieron 40 alumnos.

En la Clínica Solidaria de Fuengirola.


Charla en sensibilidad al voluntariado en el Colegio Odontólogos de Málaga.

Se presentó nuestro Proyecto de Málaga y nuestra Fundación y se transmitió la importancia del
voluntariado en nuestro proyecto.

En la Clínica Solidaria de Madrid


Captación de voluntariado.

Durante el mes de Julio se hicieron visitas puerta fría y se enviaron e‐mails con información a clínicas
de la zona para intentar conseguir voluntarios.

En la Clínica Solidaria de Zaragoza

 9 de febrero de 2018

Charla
captación
voluntarios
de
higienistas dentales del
2º Curso Higiene dental
del IES Miguel Catalán
Zaragoza.
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CHARLAS EN SENSIBILIZACIÓN VOLUNTARIADO

 Charla

de

captación

de

voluntarios

odontología solidaria.
El 19 de febrero 2018 se realizó una Charla
con el 1º y 2º curso Higiene dental del IES Silos
Zaragoza.

 El 24 de abril del
2018 se volvió a ir a
realizar una Charla
captación
voluntarios

entre

los del

2º Curso

Higiene

dental.

Higienistas dentales
IES Silos Zaragoza.

 13 noviembre se realizó una charla en IES Sierra
de Guara sobre captación de voluntarios,
educación y promoción de la odontología social e
información de la Clínica Odontología Solidaria.
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CHARLAS EN SENSIBILIZACIÓN VOLUNTARIADO


El 23 de noviembre se realizó una charla
“Odontologia social, voluntariado” en la
Universidad Odontología Zaragoza, Facultad
de Huesca.
Objetivos:

‐ Aumentar

los

conocimientos

sobre

la

odontologia social.
‐ Concienciar sobre la viabilidad de los proyectos
de odontologia solidaria como herramienta de
cooperación al desarrollo.
‐ Formar a estudiantes de odontolgia en esta
línia.

El 12 de diciembre se realizó una charla de captación de voluntariado en el IES EFA la Noria,
Pinseque.
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CURSOS
En la Clínica Solidaria de A Coruña
Alejandro Leiros, Uxia Bovio, Ana Otero,
Esther Serrano, Cristina Pena e Ysabel con
la profesora Magarita Taracido Trunk en
una charla que dio Odontología Solidaria
en un seminario sobre medicina
preventiva en la Universidad de Santiago
de Compostela.

En la Clínica Solidaria de Granollers
Visita de los alumnos de 2º de Higiene
Bucodental

del

Instituto

López

Vicuña, dentro de marco del Módulo de
Prótesis del curso. La finalidad fue que los
alumnos vieran cómo se realizan las
diferentes pruebas para la realización de
una prótesis dental removible.

En la Clínica Solidaria de Valencia
Curso de Periodoncia para higienistas Todos los sábados entre el 30 de mayo al 18 de julio se impartio
en la Clínica de Valencia un curso de periodoncia dirigido a los colegiados del Colegio Profesional de
Higienistas Bucodentales de la Comunidad Valenciana.

En la Clínica Solidaria de Zaragoza

En enero se realizó un curso dirigido a odontólogas/os e higienistas
sobre “Odontología social” en el Hospital San Juan de Dios de
Zaragoza.
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EVENTOS SOLIDARIOS DE LA FUNDACIÓN
En la Clínica Solidaria de Albacete
En marzo se celebra en el Auditorio Municipal de Albacete una obra de teatro benéfica a favor de
Odontología Solidaria “Charli y la fábrica de chocolate” a cargo de la compañía “Tuercas y Tornillos”.
Asistieron 200 personas. La obra
estuvo espectacular y los asistentes
salieron muy contentos del evento.
Estamos

muy

agradecidos

a

la

compañía Tuercas y Tornillos por su
generosidad

y

buen

hacer

interpretativo en la representación de
la obra.

En la Clínica Solidaria de Burgos
Cena en beneficio a la Clínica Odontología
Solidaria organizada por el Rotary Club de
Burgos: celebrada en junio de 2018, la cena
recaudó 3.500 €.
Durante la cena benéfica el Dr. Díaz hizo su
intervención y les habló de nuestro proyecto
solidario, en el que llevamos 25 años
trabajando y desarrollando una gran labor a
nivel nacional.
La Presidenta del Club, Teresa Miguel Seco,
acompañada de su Junta Directiva hizo entrega a
José Manuel Díaz López‐Doriga, Presidente de
Odontologia Solidaria, de 3.500 € que fueron
destinados

a

la

finalización

y

puesta

en

funcionamiento de la Clínica Odontología Solidaria
Burgos.
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EVENTOS SOLIDARIOS DE LA FUNDACIÓN
En la Clínica Solidaria de Madrid
Se asiste al acto de entrega de ayudas de Fundación Montemadrid
En este acto se reunieron las diferentes entidades
beneficiarias de las Ayudas Acción Social de la Fundación
Montemadrid.
Gracias a la Fundación Monte Madrid, muchas de nuestras
expectativas se han cumplido y se ha podido llevar a cabo
nuestros proyectos. Con esta subvención tenemos la opción
de poder tratar a nuestros pacientes y facilitar el acceso a un
tratamiento odontológico.

En la Clínica Solidaria de Valencia
Asistencia al acto de entrega de los premios de la Fundación Obra Social Bancaja.

Nos han concedido este premio por entrar dentro de los términos de la convocatoria de la Fundación
Bancaja de la Comunidad de Valencia.
En esta 16 convocatoria de la provincia de Valencia han apoyado a 31 proyectos, que son proyectos
como el nuestro, encaminadas a favorecer el desarrollo y mejora de una sociedad en igualdad de
derechos y oportunidades.
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EVENTOS SOLIDARIOS DE LA FUNDACIÓN
En la Clínica Solidaria de Zaragoza
El 7 de enero del 2018 se realizó el “Maratón solidario tango”, con la asociación amigos del tango.
Todo lo recaudado fue donado a la Fundación Odontología Solidaria. Se recaudaron 600€.

Se celebró en el Hotel Tryp y la asociación amigos
del tango publicó mediante “Garaje Tango”, que
fueron 7 horas disfrutando del tango por una
buena causa.

En la Clínica Solidaria de A Coruña
Aunque no es un evento, sí es un acto solidario por parte de dos entidades.
El colegio Andaina nos realiza una donación de 200 euros en agradecimiento por la visita de sus alumnos.
El Doctor Ramón Mor se pone en contacto con nosotros para ofrecernos material fungible, equipamiento e
instrumental de su clínica, la cual va a cerrar al jubilarse anticipadamente.

Odontología Solidaria
Lotería Nacional del Sorteo Extraordinario de Navidad
Durante el 2018 Odontología Solidaria vendió Lotería Nacional
del sorteo extraordinario de Navidad del 22 de diciembre de
2018 de los números 02.847 y 42.892. Se obtuvieron de ingreso,
mediante el donativo de cada participación, 723,00 € .
Uno de los números jugados salió premiado y hubieron personas que no lo cobraron, donándonos así el
dinero de la devolución, con lo cual hay que añadir 2.949,00 € más. En total recaudadon 3.667,00 €
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REUNIONES DE COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES Y ORGANISMOS

En la Clínica Solidaria de A Coruña.
Reunión con Campus Trainig en la oficina de la entidad.
Les informamos de nuestro trabajo y nos ofrecieron la posibilidad de un convenio de colaboración en el
que nos ofrecen que sus alumnos hagan prácticas en las clínicas de la fundación a nivel estatal, así como
una donación de material que necesitemos o una aportación económica.

En la Clínica Solidaria de Burgos.
Reuniones con el Ilustre Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la VIII Región.
Se han mantenido varias reuniones con el Colegio, en las cuales se ha repasado el estado de las obras
de la nueva clínica de Burgos, se ha trabajado para mantener el apoyo recibido inicialmente, se ha
recibido más apoyo económico para la ejecución de las obras y se han perfilado las estrategias para la
captación de voluntarios, así como la de generación de cursos de formación en común para el ejercicio
2019

En la Clínica Solidaria de Madrid.


Asistencia a la VIII Jornadas De Salud Oral y Desigualdad.

La Dra. Lara Vivero, miembro del patronato y delegada social de Madrid asiste a COEM y cada representante

de las ONG exponía la labor que hace cada una. Se habló sobre la labor que hace odontología solidaria
y sobre nuestros proyectos en general.


Reunión con To Supporting Comity.

Los Sres. Katsuhiko Shishido y Shintaro Sakata visitan nuestras instalaciones para valorar una posible
inversión económica. Finalmente, dicha inversión no se llevó a cabo

En la Clínica Solidaria de Valencia.
Convenio firmado con la Universidad CEU Cardenal Herrera.
Se realizó una reunión en la cual se firmó un convenio con la Universidad para que todos los martes por
la mañana los odontólogos del Master de Odontopediatria puedan atender a los menores de
Odontología Solidaria en la clínica de Valencia.
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En la Clínica Solidaria de Zaragoza.


El 15 de enero de 2018 se mantuvo una reunión con el Colegio de Odontólogos de Aragón, en la
que se solicitó el 0,7% de donación a Odontologia solidaria (3.000€) y se realizó un plan de difusión
para captación de voluntarios.



El 24 de enero del 2018 se mantuvo reunión con el presidente y vocal del Colegio de Trabajadores
Sociales de Aragón y se realizó un curso a sus colegiados, para dar a conocer la Fundación
Odontología Solidaria.



El 20 de abril 2018 de realizó una reunión con el Colegio Profesional de Protésicos de Aragón, a
la que asistió el presidente D. Manuel Forniés, al objeto de contar con su patrocinio en una carrera
solidaria y acordar líneas de trabajo con la Fundación Odontología Solidaria



En el Centro Salud Valdefierro se realizaron sesiones clínicas con Trabajadores Sociales del sector
Zaragoza III para conocer la importancia de la salud oral, con el título “Colaboración del
trabajador social con las unidades de salud bucodental y Odontología Solidaria.”



El 1 agosto 2018. Reunión con la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón para trabajar el
tema “Afectados Idental”



El 2 de noviembre 2018 se tuvo reunión con la coordinadora de voluntariado del Hospital San
Juan de Dios, Dª. Marga Pérez para evaluar dos propuestas:
1‐ Acuerdo para visitar a pacientes sin recursos
Hospitalizados en San Juan de Dios.
2‐ Colaboración por parte del Hospital en la Carrera
Solidaria organizada por Hides Aragón para 2019, en
la que lo recaudado se donará a la Fundación
Odontología Solidaria.
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DIVULGACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
En la Clínica Solidaria de A Coruña
Se realiza publicación en la Revista, en la web y redes
sociales de CAMPUS TRAINING
CAMPUS TRAINING publica un video y fotos de la Clínica
Odontología Solidaria A Coruña, informando a sus
estudiantes de que pueden hacer las prácticas en la
misma.
También se publica una entrevista con el fundador de la
Clínica Odontología Solidaria A Coruña, el Dr. Brais
Andújar y la delegada social, Esther Serrano Teruel. En
dicha entrevista ambos describen el funcionamiento de
la Fundación, sus valores, la población a la que
atendemos y las diversas formas en las que se puede
colaborar con la fundación.

En la Clínica Solidaria de Albacete
Entrevista en Cadena Ser
Nuestra compañera Lourdes, de la
Clínica

Solidaria

de

Albacete

(derecha), acudió al programa 'Hoy
por hoy'. Explicó el trabajo de nuestra
Fundación, junto a representantes de
otras

entidades

que

reciben

aportaciones de Global Caja.

Entrevista en la Tribuna de Albacete.
En la entrevista se habla de los tratamientos que hasta el momento se han realizado en la Clínica de
Albacete, de cómo funcionamos, de nuestros proyectos e hicimos un llamamiento a los profesionales
en odontología que se animasen a unirse a nosotros como voluntarios en la Clínica Solidaria Albacete.
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DIVULGACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En la Clínica Solidaria de Burgos
Salimos en una publicación del Diario de Burgos, se daba a
conocer la próxima abertura de la Clínica Odontología
Solidaria Burgos y que se había lanzado una campaña de
micro mecenazgo con el objetivo de conseguir 2.500 € para
poder empezar las obras de la clínica.

En la Clínica Solidaria de Fuengirola.

Publicación en la revista/web del colegio de Odontólogos
de Málaga
La publicación trataba de cómo la presidenta del comité
científico, la Dra. Magdalena o Campo le hace entrega a la
Dra. Carmen Duran (delegada de la Clínica de Málaga) una
donación de parte de la Dra. Susana Muwaquet.

En la Clínica Solidaria de Zaragoza
Entrevista en directo de los voluntarios de la Clínica Odontología Solidaria
Zaragoza en plato de Aragón TV, programa “Aragón en Abierto”.
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REDES SOCIALES EN LA FUNDACIÓN
La importancia de la comunicación en las redes sociales es primordial. Por ese motivo la Entidad
cuenta con un Plan de divulgación, al objeto de mantenerlas lo más activas posible.
odsolidaria La principal red social utilizada por Odontología Solidaria es Facebook (
ttps://www.facebook.com/odsolidaria/) y su cuenta espejo en Twitter (@odsolidaria.org). Tras
un breve periodo de inactividad, las redes sociales han sido “reconfiguradas”, con un nuevo
enfoque y con contenidos estructurados. Así, si no hay ningún evento extraordinario, se han
estipulado los siguientes contenidos: voluntariado, infografías de prevención oral, fotos en
clínicas, entrevistas, vídeos de la misma Web, frases sensibilizando para el voluntariado…… Hay
que tener en cuenta que nuestra cuenta de Facebook cuenta con 9.454 suscriptores (a fecha
14/12/2018).
wwww.odsolidaria.org La página web constituye la principal plataforma de comunicación de la
Entidad con el exterior, así como el “instrumento” para realizar las derivaciones de las personas
beneficiarias. Contamos con una empresa que realiza el mantenimiento, actualizaciones…. Etc.
También constituye nuestra vía de exponer nuestra filosofía de transparencia, donde se muestran
nuestras cuentas anuales auditadas, planes de actuación, documentos estatutarios, código de
buenas prácticas…. Etc. http://odsolidaria.org/noticias/entrevistas/

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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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 y junio de 2018 se realizaron dos brigadas solidarias 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 314 alumnos
del Centro Hanan, observando un alto deterioro de las bocas de los pacientes, con patologías que
requerían tratamientos:

191

Extracciones.

71

Obturaciones.

52

Revisiones

6
13

Endodoncias.

Higienes.
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RECURSOS EMPLEADOS EN LA FUNDACIÓN
En cuanto a los recursos económicos, la Entidad, a fecha de 17 de abril de 2019, 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 la página web:
http://odsolidaria.org/que‐hacemos/auditorias/

EQUIPAMIENTO TOTAL

4 Locales en Alquiler
Clínica Albacete.
Clínica Madrid.
Clínica Valencia.
Clínica Zaragoza.

6 Locales en Cesión
Clínica A Coruña, cedido por la Diputación Provincial de A Coruña.
Clínica Badajoz, cedido por Cáritas Diocesana de Mérida‐Badajoz.
Clínica Burgos, cedido por el Hospital San Juan de Dios de Burgos.
Clínica Fuengirola, cedido por el Ayuntamiento de Fuengirola.
Clínica Granollers, cedido por el Ayuntamiento de Granollers.
Clínica Málaga, cedido por la Fundación Héroes.

Equipamiento
21 Gabinete equipado.
9 Autoclaves.
9 equipos RX.
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RECURSOS ECONOMICOS
Procedencia de ingresos 2018

Ingresos
Excepcionales;
7.412,92 €

Ingresos
donaciones;
19.295,00 €

Donaciones Material;
73.020,34 €

subvenciones
Públicas y/o
Privadas;
145.893,48 €
Ingresos
Generados por
Proyectos;
378.306,95 €

Distribución de los Gastos 2018
Seguros,Publicidad,Servicios
Bancarios, Gastos
Extraordinarios; 8.275,30 €

Amortizaciones;
21.580,27 €
Mantenimiento;
77.697,36 €

Gasto del Personal;
223.663,54 €

Atención Directa;
269.108,56 €
Servicios
Profesionales;
37.329,87 €

Fundación Odontología Solidaria 2018

P á g i n a 32 | 35

COLABORACIONES
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HAZTE VOLUNTARIO

Atención a personas en situación de vulnerabilidad social.
Necesitamos Voluntarios para nuestras Clínicas Dentales

¡Haz que el Mundo sea Mejor!
HAZTE SOCIO

SOLIDARIDAD

EMPATIA

¡Ayuda a Crear
Sonrisas!

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

Fundación Odontología Solidaria 2018

P á g i n a 35 | 35

