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Dónde estamos

Clínica Odontología Solidaria A CORUÑA
 Av. de Cádiz, 5 · 15008 A Coruña

 odgalicia@odsolidaria.org
Clínica Odontología Solidaria ALBACETE

 C/San Agustín, 19 · 02001 Albacete
odalbacete@odsolidaria.org

Clínica Odontología Solidaria BADAJOZ
C/ Bravo Murillo, 40 bajo. 06002 Badajoz

odbadajoz@odsolidaria.org
Clínica Odontología Solidaria BURGOS

 Paseos los Cubos, 11 . 09003 Burgos
odburgos@odsolidaria.org

Clínica Odontología Solidaria
GRANOLLERS

 Av. del Parc, 9, 1º · 08402 Granollers
 odgranollers@odsolidaria.org

Clínica Odontología Solidaria MADRID
 C/María Teresa de León, 11 · 28051

Madrid
clinicamadrid@odsolidaria.org

Clínica Odontología Solidaria MÁLAGA
 C/Virgen del Perpetuo Socorro, 11-A (1ª

planta). 29007 Málaga
 odmalaga@odsolidaria.org

Clínica Odontología Solidaria VALÈNCIA
 C/Balmes, 23, 2º · 45001 València

 odvalencia@odsolidaria.org
Clínica Odontología Solidaria

ZARAGOZA
 Pendiente de reapertura

odzaragoza@odsolidaria.org
 

Quienes somos

La Fundación Odontología
Solidaria es una Entidad No

Lucrativa, nacida en 1994 de la
inquietud y vocación altruista de un
equipo de profesionales de la salud
bucodental, que trabajan para que
la salud oral no sea un privilegio,

sino un derecho de toda la
población. Se encuentra inscrita en
el Protectorado de Fundaciones de

ámbito estatal con el número
509SND.

Valores como la solidaridad,
responsabilidad, respeto,

profesionalidad, no discriminación
transparencia, igualdad y justicia
son los que guían a la Fundación.
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Dado que la necesidad de atención es mucha, existen unos principios muy claros:
1. La primera labor que llevamos a cabo es la promoción de la salud dental para personas

en situación de riesgo social. La incorporación de buenos hábitos de salud y de higiene es la
mejor medida que se puede tomar para prevenir graves problemas de salud dental.

2. No cubrimos ninguno de los tratamientos que cubre la sanidad pública.
3. No se cubre tratamientos estéticos, ni implantes, ni ortodoncia, ni prótesis fija, ni

tratamientos quirúrgicos o de alta gama.
4. Todas las personas tienen que llegar derivadas por un profesional del trabajo social de su

centro de Salud, de Servicios Sociales Municipales, o bien de una Entidad Social.
Concebimos este programa, como un paso más dentro de un proyecto más amplio de

"reincorporación" social.
5. La persona beneficiaria debe comprometerse a cuidar su higiene bucal y a acudir a las

citas hasta finalizar el tratamiento. La no comparecencia dos veces sin previo aviso es
motivo de expulsión.

Necesidades detectadas

Atención
Bucodental en

nuestras
Clínicas

Odontología
Solidaria

Nuestra labor se centra en las Clínicas

Odontología Solidaria, en diferentes

puntos de España. En ellas, se presta

atención bucodental a aquellas personas

que, previamente valoradas y remitidas por

los Centros Municipales de Servicios

Sociales, se encuentran en situación de

vulnerabilidad social. Los requisitos y vías

de derivación se encuentran en la web:

http://odsolidaria.org/canal-trabajadores-

sociales/

Personas en situación de vulnerabilidad social, tomando el
IPREM como referente, que se encuentren en proceso de

seguimiento y/o apoyo de un profesional del trabajo social

Según los datos del Instituto
Nacional de Estadística. en 2019,

un 25,3% de la población
española se encontraba en

riesgo de pobreza o exclusión
social (tasa AROPE).

Para estas personas, resulta
inviable costear los tratamientos

unicamente privados.
A quién se dirigen

Cómo lo hacemos



En las propias Clínicas

Promoción
de la Salud

Oral

La promoción es una práctica social

ligada a la salud, que se centra en

alcanzar la equidad y consiste en

proporcionar a las personas los medios

necesarios para mejorar su salud y

ejercer un auto control sobre la misma.

Gracias a la colaboración con diversos Colegios Profesionales de
Higienistas Bucodentales, podemos realizar más actividades en Entidades
del tercer sector. Son actividades dinámicas adaptadas a los colectivos a

los que nos dirigimos y apoyadas con soporte visual, fantomas... etc...

 Dependiendo de las necesidades de las personas y de la
disponibilidad del voluntariado, pueden realizarse sesiones

conjuntas, o bien individuales. Antes de iniciar cualquier
intervención, se explican las técnicas de higiene y las

pautas básicas de alimentación. 

En Entidades de Acción Social

Contamos también con dos publicaciones, gracias a la colaboración de la Fundación
Montemadrid, que sirven de soporte:



Si hay una necesidad clara es la del voluntariado. 
Es la dedicación altruista lo que permite atender a nuestras personas
beneficiarias. 
Por ello, realizamos acciones de concienciación de los profesionales
relacionados con 
la salud oral para que contribuyan con su tiempo.

Sensibilización
y

concienciación

Nuestra función es realizar acciones  

que tienen como objeto dar a

conocer la labor fundacional, la

situación de injusticia que viven las

personas en situación de

vulnerabilidad social y motivar a la

acción.

Desde nuestras redes sociales, hacemos prevención,
pero también concienciamos acerca de la necesidad
de ampliar la cobertura sanitaria oral pública y sobre

otros temas de interés social. 
 

Odontologia Solidaria

Odontologia Solidaria

Odontologia Solidaria

www.odsolidaria.org

En 2006, y con la intención de
reconocer la labor de quienes hayan
efectuado acciones sanitarias a
beneficio de las personas con
dificultades para acceder a la salud
bucodental, Odontología Solidaria
instituyó el Premio ODS. El premio es
una escultura en bronce con el
emblema de la entidad realizada por el
escultor valenciano Luciano González
Díaz.

 

Voluntariado

Premio Os
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Si hay algo que ha caracterizado al 2020 ha sido la irrupción de la situación de emergencia
sanitaria y social generada por el SARS-CoV-2 (COVID-19). A la Fundación Odontología

Solidaria le costó dos meses (aprox.) de cese temporal de la actividad. La recuperación ha sido
laboriosa, por la adaptación de protocolos y por el miedo al contagio que se generó tanto en

personas beneficiarias, como en personas voluntarias. A pesar de ello, los resultados han sido:

Personas
atendidas

Tratamientos
conservadores

Resultados 2020 (1)

Tratamientos
protésicos

187 menores

3.032 adultos 

45 personas en Entidades de Acción Social

3.770 personas
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Resultados 2020 (2)
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 Nos tomamos muy enserio nuestra responsabilidad con
nuestros colaboradores económicos, por lo que auditamos
nuestras cuentas anualmente y las publicamos en nuestra

web: 
http://odsolidaria.org/que-hacemos/auditorias/

Esperamos tener la auditoría del ejercicio 2020 a finales de
junio de 2021. En esa fecha, y atendiendo a nuestro principio
de transparencia, publicaremos el informe de auditoría y las

cuentas anuales.

Los medios con los que la Fundación Odontologia
Solidaria ha contado en 2020 para prestar su atención

han sido los siguientes

Recursos
humanos

Recursos
materiales

Recursos 2020

Recursos
económicos

278 personas voluntarias

8.450 horas

13 personas contratadas

7 voluntarias/os Patronos

6

2

23



Las colaboraciones publicas y privadas son sumamente
importantes, no sólo para el sostenimiento de nuestros fines, sino
para asegurar la estabilidad, transparencia e independencia de
nuestra Fundación. 

Colaboraciones

Nuestra web refleja todas aquellas colaboraciones, tanto en los espacios
particulares de las clínicas, como en el canal Instituciones. 
Nuestras publicaciones reflejan las colaboraciones de quienes hayan contribuido
con el proyecto. 
Nuestras clínicas cuentan con los logotipos o imágenes de nuestros colaboradores,
de tal forma que las personas voluntarias y las personas beneficiarias conocen a
quienes colaboran con nosotros.

Cómo difundimos la colaboración

Las colaboraciones pueden ser de formas variadas:

Formas de colaborar

Lo cierto es que es difícil encontrar tiempo para los demás, con todo lo
que tenemos que hacer día a día. Sin embargo, los beneficios del

voluntariado son tan grandes que merece la pena plantearse si de verdad
no podemos dedicar un poco de tiempo a desarrollar una actividad en

favor de los demás.

Voluntariado

Las aportaciones económicas son importantes: subvenciones (públicas y/o
privadas), donaciones, haciéndose socio/a, convenios de colaboración,

donaciones puntuales... todas ellas son importantes para poder continuar con
nuestra labor.

Económica

Difusión
Con el objetivo de darnos a conocer, contamos con web y redes sociales. El

mínimo gesto de compartir una publicación, nos ayuda a dar a conocer a cada
vez más personas nuestra labor.

Nuestra Fundación se encuentra 
reconocida según la Ley 49/2002, por

tanto, los beneficios fiscales de la
colaboración económica son las

siguientes:
 



Para más información....

odadmin@odsolidaria.org

logistica@odsolidaria.org

odgestion@odsolidaria.org

+34 938 792 479

+34 938 792 479

+34 653 539 847

Fundación Odontología
Solidaria

M A R Z O  D E  2 0 2 1
C I F  G 8 1 8 3 3 6 6 7

D I S E Ñ O ,  M A Q U E T A C I Ó N  Y  E D I C I Ó N


