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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 MÁLAGA:
Se inauguró en 2015. Su ámbito es autonómico. Avda. Jesús Cautivo, 13, 29640 Fuengirola (Málaga).
odmalaga@odsolidaria.org.
Esta Clínica fue 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.
Se inauguró 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
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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, hasta julio.
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 2019
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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 2019, ha
estado formado por:

Que han aportado

13 profesionales

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.
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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 31/12/2019 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.

Celebración de la Asamblea, presidida por la presidenta de la Fundación, la Dra. Mª Dolores Cuenca Losa.

Durante la Asamblea, en 2019 entregamos el Premio OS Dr. D. Ismael
Tárraga López por su colaboración incondicional con la clínica solidaria de
Albacete del programa Castilla la Mancha.
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.
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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.

Fundación Odontología Solidaria 2019
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PROGRAMA DE ATENCIÓN BUCODENTAL EN LA FUNDACIÓN
La importancia de la salud bucodental es clave

“podía afrontar gastos imprevistos”, como suele

no sólo para la ausencia de enfermedades,

ser la atención odontológica. Las Clínicas

sino también para el bienestar de la persona.

Odontología Solidaria pretenden mejorar el

Ahora bien, dada la actual escasa cobertura

estado de salud de las personas que,

que se presta desde los servicios públicos de

encontrándose en situación de vulnerabilidad

salud, la salud bucodental queda en manos de

y/o desigualdad social, no pueden costearse los

la iniciativa privada, conllevando un coste

tratamientos necesarios.

elevado para la mayor parte de los hogares
españoles.

Por lo tanto, la Fundación dirige su labor a
personas que se encuentran en situación de

Si tomamos como referencia la Encuesta de

vulnerabilidad social, sea cual fuere la causa,

Condiciones de Vida, publicada por el Instituto

tomando como referente el Indicador Público

Nacional

Estadística

de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y que

(https://www.ine.es/prensa/ecv_2017.pdf ) en

sean previamente valorada por un profesional

2017, un 9´3 % de los hogares españoles

del trabajo social. Las derivaciones se realizan a

manifestaba llegar a fin de mes “con dificultad”,

través de la página web de nuestra Entidad:

de

mientras que un 37´3 % de los hogares no
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 2019
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PROCEDENCIA BENEFICIARIOS

La procedencia de las
personas atendidas en
2019 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 2019 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 2019
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‐ 2019).
58.698 personas atendidas hasta el 31/12/2019 en nuestras Clínicas Odontología Solidaria.
9.957 personas atendidas hasta el 31/12/2019 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 2019
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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
Dar a conocer al menos 10 hábitos de higiene y alimentación
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

cuidado
intentando

significativo.
con

el

alejarse

Especial

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 2019
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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN SALUD BUCODENTAL
En la Clínica Solidaria de A Coruña
‐

El 20 de marzo de 2019 el colegio Andaina visitó nuestras instalaciones para una charla de salud
bucodental

Asistieron por tercer año consecutivo 50 niños y niñas de 5 años del colegio Andaina. La actividad consistió
en tres partes diferenciadas. En la primera les planteamos la pregunta de qué era la solidaridad, en qué
consistía y si ellos eran solidarios de alguna manera. El objetivo era que entendiesen la importancia de la
misma y porque nuestra clínica es solidaria. Explicamos el trabajo voluntario de los voluntarios, su
desinterés y los motivos que les llevan para hacerlo. Esta parte la realizó Ana Otero y un voluntario, Brais
Andujar. También hablamos sobre los pacientes que tratamos y porqué tienen que acudir a nuestra
clínica.
En la segunda parte, dos auxiliares les explicaron mediante juegos la importancia de la alimentación sana
y cómo se puede prevenir futuras caries. Al acabar dos higienistas les enseñaron las correctas técnicas de
cepillado a través de un juego.
Por último, todos los niños fueron explorados por dos odontólogos auxiliados por dos higienistas. La
finalidad era vencer el miedo al dentista de los niños e informarles si necesitaban algún tratamiento y
enviarlos al servicio gallego de salud. Por último, dentro de esta misma parte de la actividad, los niños con
material estéril y perfectamente protegidos por mascarillas, guantes y gafas jugaron entre ellos a ser
dentistas y pacientes.
‐

En abril asistimos a la Guardería Municipal Flora Ramos, Sada. A Coruña a realizar una charla de salud
bucodental a 40 niños y niñas de 3 años.

Por tercer año consecutivo acudimos a la Guardería Municipal Flora Ramos de Sada. Allí de manera
sencilla y fácil de comprender para los niños tan pequeños les explicamos cual es el trabajo de los
dentistas, como cuidar sus dientes a través de juegos y cómo cepillarlos y les enseñamos una canción para
que la tengan siempre presente y les ayude al correcto cepillado.

Fundación Odontología Solidaria 2019
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En la Clínica Solidaria de Albacete
EL 23 de mayo de 2019 realizamos una charla en Centro de Mayores Sagrado Corazón.
Asistieron 20 personas mayores con una discapacidad intelectual y mental.
Consistió en una charla
sobre alimentación y
hábitos de vida saludable
sobre la salud oral, que
se le explicó a través de
una presentación con
Power Point; con un
fantoma y un cepillo se
les enseñó las técnicas de
cepillado y como limpiar
las prótesis.
También repartimos enjuagues bucales, cepillos, pastas de dientes y pegamento para prótesis.

En la Clínica Solidaria de Valencia.
EL 12 DE MARZO: CHARLA DE HIGIENE BUCODENTAL CON TECNICAS DE CEPILLADO EN LA ONG ACCEM
Realizamos una charla de higiene bucodental en coordinación con el colegio de higienistas y atendimos a 18 usuarios
refugiados de unos 30 años. Accem es una ONG sin ánimo de lucro que ayuda a personas con riesgo de exclusión
social.

Fundación Odontología Solidaria 2019
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EL 23 DE ABRIL: CHARLA DE
HIGIENE

BUCODENTAL

CON

TECNICAS DEL CEPILLADO EN LA
ONG ACCEM
Volvimos a realizar otra charla en
la ONG ACCEM, esta vez atendimos
a

13

usuarios

refugiados

comprendidos entre los 18 y 25
años
El 9 DE MAYO: CHARLA DE HIGIENE BUCODENTAL ENFOCADA HACIA LA PEDIATRIA Y A LA ALIMENTACION

Realizamos una
charla de higiene
salud bucodental
enfocada hacia la
pediatría y la
alimentación en
coordinación con
el Colegio de
Higienistas de
Valencia. Les
explicamos
cuando son
caries o
manchas,
hablamos sobre
la higiene pediatra y el azúcar en la dieta.
La charla se realizó en la Guardería Nazaret 9 de Mayo y asistieron 10 madres, un padre sin recursos.
EL 28 DE MAYO: CHARLA DE HIGIENE BUCODENTAL EN LA CLÍNICA DE VALENCIA
Realizamos una charla de saludo bucodental en nuestra clínica orientada en relación de la dieta con la enfermedad
de caries infantil. Contamos con la colaboración de las odontopediatras del master del CEU. Asistieron 4 padres, 2
adolescentes, una trabajadora social, 2 alumnas en prácticas y varios pacientes de la clínica.
EL 22 DE NOVIEMBRE: CHARLA DE HIGIENE INFANTIL PARA MAMAS Se realizó una charla de salud bucodental a
13 mamas con hijos en situación de vulnerabilidad orientada a la salud bucodental infantil. La charla fue en el
colegio Ausias March de Nazaret con la colaboración de la Facultad de Odontologia del CEU.

Fundación Odontología Solidaria 2019
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El 30 DE NOVIEMBRE: CHARLA DE HIGIENE SALUD BUCODENTAL

Realizamos una charla en el Centro de menores
Camp Torrent orientada a mostrarles unas
nociones básicas para saber prevenir y mantener
una correcta higiene bucodental.
Se realizó a 18 menores que están baja el amparo
de la Fundación Diagrama en un centro de
acogida. El perfil de los asistentes eran menores
extranjeros no acompañados.

En la Clínica Solidaria de Zaragoza.
En enero, febrero, marzo, mayo y junio se realizaron charlas a pacientes de la clínica de Zaragoza sobre
Técnicas de cepillado, técnicas de limpieza de prótesis y medidas dietéticas.

Fundación Odontología Solidaria 2019
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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 A coruña
‐

Visita a nuestras instalaciones de los estudiantes de Higiene Dental del IES Leixa Ferrol

Los estudiantes del IES Leixa de Ferrol de Higiene dental del primer y segundo año vinieron a conocer la
clínica de A Coruña y la labor que desempeña la Fundación.
La tutora Monstserrat Chao Millor les acompañó. Les proyectamos en video sobre la OS. En el que se
explicaba cual fue su origen, quienes la crearon, por qué y para qué personas trabajamos y atendemos . Y de
qué manera lo hacemos. En dicha proyección también salían testimonios reales de varios pacientes usuarios
de

nuestras

clínicas. Eso les
facilitó entender
el perfil de los
mismos.
Y por último con
mucho énfasis les
pedimos

su

colaboración

y

animamos

a

hacerse
voluntarios.
Posteriormente les enseñamos las instalaciones. Al finalizar hicimos un coloquio y respondimos a las dudas
de los estudiantes. Surgieron muchas y de todo tipo.
Algunas muy concretas sobre el voluntariado, perfil de pacientes, dificultades que tenemos…
Y otras muy abstractas como que nos aporta nuestro trabajo o que es para nosotros la solidaridad.
Fueron todas ellas muy positivas, demuestra que estuvieron atentos, su interés, que tenías curiosidad e
hicimos un coloquio muy vivo en el que participaron muchos estudiantes y sus profesores.
Repartimos folletos informativos, carteles para que puedan poner en su Instituto, copias del manual del
voluntariado para que se informen y por si se animan a colaborar.
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‐ Universidad USC de A coruña. Todos los
años participamos en el seminario que organiza
la profesora de medicina Preventiva y Salud
Publica Margarita Taracido Trunk. Este fue el
tercer año que dimos una charla de captación de
voluntariado

para

los

estudiantes

de

odontología de esta asignatura en dicho
seminario.
Este año por primera vez también pudimos dar
una charla informativa

de promoción de

voluntarios a los alumnos del Postgrado.

En la Clínica Solidaria de Burgos
Reunión captación de voluntariado con el colegio Dentistas de Burgos
Reunión voluntariado y Colegiados en general, para presentación de la apertura de la clínica de Burgos y
captación de voluntariado para la clínica. Asistieron 25 personas.
En ese acto ofrecieron su colaboración seis nuevos voluntarios (entre odontólogos e higienistas).

Reunión de captación de voluntariado en la clínica de Burgos

Visita a la clínica de Burgos de 15 alumnos de
auxiliar de enfermería del Colegio Circulo de
Burgos
Se les explicó el funcionamiento de la
Fundación y que nuestra única función es
ayudar a las personas más desfavorecidas en
estos momentos para que puedan acceder a
tratamientos odontológicos por un precio
simbólico.
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En la Clínica Solidaria de Granollers
El 18 de junio se realizó una Jornada de puertas abiertas Visita de los alumnos de la Fundación
Universitaria Martí l’Humà de la Garriga con la finalidad de que los alumnos conocieran de primera mano
nuestra Fundación y poderles explicar cómo funcionamos y que labor realizamos. Los alumnos realizaron
preguntas y fue una charla interesante y muy dinámica.

En la Clínica Solidaria de Valencia
DEL 28 FEBRERO AL 2 DE MARZO: CHARLA CAPTACIÓN VOLUNTARIADO
Asistimos a la Universidad Pública de Odontologia para realizar una charla de captación de voluntariado.
Asistieron unas 200 personas. Pudimos explicarles nuestro proyecto solidario y cómo podían colaborar
con nosotros y lo importante que era poder ayudar a personas en situación de vulnerabilidad.
25 OCTUBRE: CELEBRACIÓN 20 ANIVERSARIO DE LA CLÍNICA CON TODOS LOS VOLUNTARIOS
Celebración 20 aniversario de la clínica de Valencia, se celebró con una cena en el comedor del Convento
de las Esclavas de María. Asistieron aproximadamente 55 voluntarios y se celebró en agradecimiento de
su colaboración y apoyo en nuestro proyecto.

EVENTOS SOLIDARIOS DE LA FUNDACIÓN
En la Clínica Solidaria de A Coruña
‐

El 14 y 15 de junio de 2019, asistimos con un stand al II Symposium de Higienista Dental y el IV
Congreso de Higienistas de Galicia. Santiago de Compostela, A Coruña

Durante el Symposium celebrado de Higienistas Dentales
una de las voluntarias de la clínica de A Coruña montó un
stand

informativo

sobre

OS,

el

trabajo

que

desempeñamos y la manera en la que los interesados
podrían colaborar. Para ello utilizó carteles, folletos, un
ipad con vídeos de la Fundación y su propia experiencia y
aptitudes para comunicar a los beneficiados el mensaje.
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EVENTOS SOLIDARIOS DE LA FUNDACIÓN
En la Clínica Solidaria de Albacete
EL 21 de abril cena benéfica en el Casino Primitivo
Queriendo homenajear a nuestra presidenta Mª Dolores Cuenca Losa, por toda su dedicación a los más desfavorecidos,
y aprovechando su mejora en su estado de salud, se realizó una cena benéfica en la que lo recaudado sé destinó a la
fundación odontología solidaria, todo con la colaboración del Colegio de Odontólogos de Albacete. Se recaudó 1800
euros

Quedada BTT Benéfica en el pueblo “EL BALLESTERO”.
El 27 de julio se realizó una actividad solidaria que consistió en
la realización de dos recorridos por sederos del ballestero en
bici.
Por cada inscripción la organización donó 2 euros a la
fundación de odontología solidaria.
Se recaudó 1600 euros La iniciativa parte de la amistad de
nuestra Presidenta María Dolores con el Gerente del Conchel,
que todos los años realiza una quedada de btt y colabora con
distintas organizaciones sin ánimo de lucro y este año lo ha
dedicado a nosotros.
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EVENTOS SOLIDARIOS DE LA FUNDACIÓN

ALBACETE APADRINA
Albacete apadrina nace con la idea de ofrecer a particulares la
oportunidad de disponer de una colmena o de una gallina criada en
liberta y poder disfrutar de miel cruda o de huevos camperos frescos,
totalmente caseros. Además de ofrecer en la tienda online la
posibilidad de comprar productos locales (km0) saludables y
respetuosos con el medio ambiente y el productor. También se
realiza acciones solidarias de manera puntual en la que el 10% de lo
recaudado en la compra de un producto en concreto lo destina a una
asociación o fundación.
En esta ocasión la compra solidaria entre el 18 noviembre al 1 de
diciembre fue destinada a la Fundación, con la compra de cada
ensaimada nos donó a la clínica solidaria 0,50 euros.
Se vendieron 49 ensaimadas, y se recaudó 24,50 €

En la Clínica Solidaria de Burgos

En mayo el Colegio Círculo de Burgos organizó un mercadillo
solidario para recaudar fondos para la nueva clínica de Burgos
Con la colaboración del profesorado, padres y alumnos.

Se recaudó 1350€
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EVENTOS SOLIDARIOS DE LA FUNDACIÓN
En la Clínica de Valencia
‐

Se celebró el 20 aniversario de la clínica de Valencia fue una celebración se acogió con
mucha ilusión y rodeados de nuestros voluntarios y amigos

‐

Asistimos con un stand el 30 de marzo al Congreso de Salud organizado por el Colegio de
Higienistas de Valencia. Compartimos el stand con diferentes colegios y tuvimos la posibilidad
de darnos a conoces a diferentes casas comerciales y con los asistentes al congreso
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EVENTOS SOLIDARIOS DE LA FUNDACIÓN

En la Clínica Solidaria de Zaragoza
-

El febrero tuvo lugar un encuentro de estudiantes de higiene dental de Aragón. "Charla impartida
odontológica social y Fundación Odontología Solidaria" Delegada social Rosa Tarragó en el Hotel
Alfonso Zaragoza

-

En abril asistimos al Congreso Dental Aragonesa con un stand celebrado en el Auditorio de
Zaragoza. Asistieron la delegada social Rosa Tarragó, la coordinadora de clínica Alma Minguez y la
voluntaria Nevis Gutierrez.

-

Ponencia “ el higienista dental en ONG” a cargo de la delegada social Rosa Tarragó

-

Asistimos al Congreso de higienistas de Galicia sobre Comunicación oral en formato poster en el 5º
premio del congreso. El Poster fue presentado por voluntarias de Odontologia Solidaria de Zaragoza
"relación entre determinantes sociales de la salud oral, cobertura en salud y caries dental"
AUTORAS: Rosa Tarragó, Silvia Sanz Callen

Odontología Solidaria
Lotería Nacional del Sorteo Extraordinario de Navidad
Durante el 2019 Odontología Solidaria vendió Lotería Nacional del sorteo extraordinario de Navidad del 22 de
diciembre de 2019
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REUNIONES DE COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES Y ORGANISMOS

En la Clínica Solidaria de A Coruña.
-

En 26 de junio y 8 de julio de 2019 se puso en contacto con nosotros la fundación Entreculturas (es
una organización no gubernamental promovida por la Compañía de Jesús, que defiende el acceso a
la educación de los más desfavorecidos como medio de cambio social, justicia y diálogo entre culturas)
se puso en contacto con nosotros para pedirnos nuestra colaboración en el proyecto de sus escolinhas
de Mozambique. Primero tuvimos una reunión previa en la que la profesora del colegio Santa María
del Mar Marina Delgado me pidió colaborar donando material bucodental para que los niños de estas
escuelas creadas por dicha Fundación en Mozambique. Después otra donde le entregué el material
que necesitaban, como varias cajas con pastas dentales, colutorios, hilo dental, cepillos, gasas y
también nuestras guías y el cuento de Juanjo.

-

El 21 de noviembre nos reunimos con la Fundación Meniños , entidad de acción social especializada en la
protección de la infancia y la adolescencia. Le informamos de cómo poder realizar las derivaciones y
concretamos llevar a cabo alguna actividad de prevención para las madres de los niños en acogida y de los
propios niños. Las conclusiones son que ya nos derivan pacientes y que tenemos que concretar una fecha
de cara al 2020 para realizar varias charlas a los usuarios de esta Fundación.

-

En diciembre nos reunimos con Juan Aradas, uno de los portavoces de la asociación arquitectos sin
fronteras, para intentar conseguir que el trabajador social de las “Mulleres collleiteiras”, asociación de
mujeres gitanas en exclusión social que trabajan reciclando recogiendo aceites usados, pueden ser
atendidas en la clínica de a Coruña. Mantuve una reunión en persona con el y varias conversaciones
telefónicas. Actualmente están en proceso de realización de las derivaciones y en 2010 haremos una charla
de prevención y reparto de material bucodental en el asentamiento chabolista donde viven.

-

La asociación AGARIMO se puso en contacto con nosotros interesándose por nuestras actividades
didácticas y ofreciéndonos realizar un taller y charla de prevención de salud bucodental para los niños y
adultos del proyecto “acouguiño” de las madres en riesgo de exclusión social y sus hijos.
Finalmente concretamos una charla de salud bucodental para un viernes de febrero de 2020.

En la Clínica Solidaria de Burgos.
Reuniones con el Ilustre Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la VIII Región.
Nos reunimos en el colegio con varios odontólogos para la presentación de nuestro proyecto
solidario y explicarles cómo podían colaborar como voluntarios.
Reuniones con los trabajadores sociales de atención primaria y del ayuntamiento de Burgos
Les explicamos como podían realizar la derivación de los usuarios y le presentamos nuestro proyecto.
Asistimos
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REUNIONES DE COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES Y ORGANISMOS
Asistimos en reconocimiento a entidades colaboradoras de Autismo de Burgos en su 35 aniversario

En la Clínica Solidaria de Valencia.
El 15 octubre nos reunimos con el director del Master de
endodoncia de la Universidad de Valencia para posible
colaboración de realización de charlas y captación de
voluntariado
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DIVULGACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
En la Clínica Solidaria de Albacete
El 27 de enero nos hicieron una entrevista en la Tribuna del domingo
El titular fue “La sonrisa de los sin recurso”.
Se explicó el funcionamiento de la clínica
solidaria y se le hizo una entrevista a la
odontóloga voluntaria Ruth Virseda y
explica que dos veces al mes ofrece su
trabajo

voluntario

para

realizar

endodoncias a personas que lo necesiten y
que no pueden pagar este tratamiento en
una clínica privada. Ruth da la clases en
centro donde se forman a higienistas
dentales, ha arrastrado también a sus alumnas a esta causa solidaria.

En junio se publicó una entrevista en Revista Dentistas.
Se publicó la labor tan importante que hace la fundación.

El 29 de diciembre salió publicado una entrevista en “LA TRIBUNA ALBACETE”.
El titular fue “La sonrisa de la dignidad”. Se cuenta el objetivo de la fundación, se agradece al colegio de odontólogos toda
su colaboración, agradecer a AMA que nos haya cedido un local y a la diputación, al ayuntamiento y a Globalcaja por su
aportación a través de subvenciones a la clínica.
Se informa de la nueva ubicación próximamente de la clínica, con un sillón más y que se espera que se animen más
voluntarios y con ello se reduzca la lista de espera.
Por último se le hace una entrevista a un par de pacientes.
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DIVULGACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
En la Clínica Solidaria de A Coruña
-

El 20 de mayo la TVG nos realizó una entrevista en un programa sobre solidaridad y las personas que la
llevan a cabo y sus distintas formas de hacerlo. Su nombre es “Botando unha man”, echando una mano en
castellano. En uno de sus programas salió la clínica de A Coruña, dos pacientes y cinco voluntarios hablando
de sus experiencias colaborando en la clínica de OS.
Fue retransmitido para toda Galicia y demás televisiones internacionales.

-

En octubre el Colegio de odontólogos (COEC ) nos
realizaron entrevista y salimos publicados en su
boletín para todos sus colegiados de la provincia de
A Coruña. Fue en un reportaje de cinco páginas
donde se explica desde el inicio de la clínica de a
Coruña, los pacientes que acuden y quien nos los
deriva, las empresas y administraciones que
colaboran con nosotros, y la experiencia personal de
algunos voluntarios contada por ellos mismos en sus
propias palabras.

En la Clínica Solidaria de Burgos
Publicación en el Diario de Burgos
El 15 de julio se publicó en
Diario de Burgos, un
reportaje sobre el
mercadillo solidario
organizado por Colegio
Circulo contando con la
colaboración del
profesorado, padres y
alumnos a fin de recaudar fondos para la próxima apertura de la clínica de Burgos, la recaudación
ascendió a 1.360€
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DIVULGACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Publicación en el Diario de Burgos
El 13 de noviembre se publicó en Diario Burgos una entrevista
realizada al Dr. José Manuel Díaz (Tesorero de la Fundación y
delegado de la clínica de Burgos) bajo el título “Una boca sana
y asumible”.
Se explicó que hemos abierto la nueva clínica en la VIII Región,
como funcionamos y nuestro proyecto solidario
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CONVENIOS FIRMADOS
En la Clínica Solidaria de Albacete
Convenio con IES ALBASIT
Convenio de colaboración para el desarrollo del Módulo profesional de Formación en Centros de trabajo del
ciclo superior de Higiene Bucodental, en el que nos mandan a un/a higienista para realizar 400 horas de
prácticas, en nuestra clínica solidaria de Albacete.

Convenio con CEFA FORMACIÓN
Convenio de colaboración para realizar las prácticas formativas correspondientes al curso de auxiliar de
odontología donde nos mandan una auxiliar del 20 de Marzo al 1 de Julio

En la Clínica Solidaria de Burgos
Convenio con Fundación Caixa y Fundación Caja de Burgos
El 8 de Noviembre de 2019 se firmó Convenio
de

Colaboración

entre

la

Fundación

Odontologia Solidaria, Fundación Bancaria
“La Caixa” y Fundación Caja de Burgos,
decidieron

colaborar

en

el

proyecto

presentado por ”Odontología Solidaria”, que
consistente en la atención bucodental a
personas en situación de vulnerabilidad en
Burgos, con una ayuda de 22.000€

En la Clínica Solidaria de Zaragoza
Odontología solidaria de Zaragoza firmó un Convenio con la Obra Social del Hospital San Juan de Dios y el
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Aragón para atender a afectados de Idental donde se
proporcionará a los damnificados tratamiento de salud, funcional y estético‐social, conforme a criterios
de vulnerabilidad por renta y otras circunstancias sociales.
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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

constituye

(tps://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

wwww.odsolidaria.org La página web

el

voluntariado…… Hay que tener en cuenta que
nuestra cuenta de Facebook cuenta con 10.100

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/

suscriptores (a fecha 31/12/2019).
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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
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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COLABORACIONES
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HAZTE VOLUNTARIO
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HAZTE SOCIO

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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