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CARTA DEL
PRESIDENTE
En 2015 se han cumplido 11 años desde que ﬁrmamos el acta fundacional
de Dentistas sobre Ruedas (DSR) aquel 13 de noviembre de 2005. ¡Quién
nos iba a decir que aquella idea loca de meter clínicas dentales en camiones y tirar hacia África iba a ir concretándose en lo que actualmente es
DSR!
A día de hoy tenemos tres proyectos en marcha, dos en Mallorca -la Clínica
Dental Solidaria Coloma Vidal y las Jornadas de Sensibilización en los colegios- y otro, en África -el proyecto “Adama“- que año tras año van creciendo
tanto en el número de servicios objetivos, voluntarios, contactos, amigos, etc.
Por otro lado está la propia ONG en sí, Dentistas Sobre Ruedas, que es el
instrumento mediante el cual vamos concretando las ganas, el trabajo y el
espíritu solidario de mucha gente y donde centramos parte de nuestros esfuerzos para llegar al mayor número de personas posibles.
DSR está siempre en movimiento, siempre cambiando; cientos de voluntarios han vestido ya las camisetas rojas del elefante. Aprovecho estas líneas
para hacer una mención especial a todas aquellas personas que han contribuido de alguna manera a que DSR sea lo que es a día de hoy. A todos ellos:
GRACIAS.
Esta memoria, es tan sólo un pequeño resumen de todo lo acontecido este
último año. Tal vez haya eventos, colaboraciones o acciones que nos habremos dejado en el tintero, pero bueno, lo que pretendemos es que sea una guía
representativa para que todo el mundo vaya viendo el resultado de nuestros
esfuerzos diarios.
ALFONSO JAUME

ACTIVIDADES MES A MES
ENERO
Primeras derivaciones a la Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal, un
proyecto pionero en Mallorca que ofrece asistencia dental solidaria y de
calidad a personas derivadas por
los Ayuntamientos - a través del
Área de Servicios Sociales- y las
entidades sociales con las que
DSR tiene firmado convenio.

FEBRERO
- Entrevista a Jaume Mulet, coordinador del grupo Médico DSR
y miembro de la Junta Directiva
en el programa “Hoy me Siento
bien” de Utima Hora Radio.
- Artículo sobre el proyecto de la Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal
en el diario Ultima Hora.
- Empieza campaña del “Cepillo Solidario. Uno para ti, otro para África”.
- Entrevista a la secretaria de DSR, Irene Coll, y a la voluntaria de la
Clínica Solidaria Coloma Vidal, Svetlana Fotina en el programa de IB3
Radio “Flors en el desert”.

MARZO
- Empiezan las charlas en los diferentes colegios de Mallorca del equipo
de sensibilización DSR. Dichas charlas tienen un doble objetivo. Por
un lado, concienciar a los escolares sobre la importancia de una buena
higiene bucodental y, por otro, enseñar qué es DSR y sensibilizarles a
cerca del sentimiento solidario que mueve a los voluntarios y los problemas que existem en los llamados Tercer y Cuarto Mundo.
Los colegios visitados fueron:
CEIP Algar de Portocolom, CEIP
Coop. Son Verí Nou de Llucmajor, CEIP Alexandre Rosselló de
Palma, CEIP Eleonor Bosch de
Sta. Margalida, CEIP Port Pollença, CEIP Jaume Fornaris de
Son Servera, CEIP Ses Comes
de Porto Cristo y CEIP Santa
Isabel de Palma.
También se inicia la campaña de recogida de cepillos para los niños de
Senegal en estos centros.
- El presidente de DSR, Alfonso
Jaume, y el coordinador del grupo
de Medicina y miembro de la Junta, Jaume Mulet, viajan a Senegal a
firmar el convenio de colaboración
con el Comité de Santé de Missirah
para preparar el proyecto “Adama
2015”.

ACTIVIDADES MES A MES
ABRIL
- “V Cursa Solidària Sa Riba” en Muro: recogida de zapatos deportivos para la gente de Missirah (Senegal).
- Participación en las III Jornadas Sociales del
Ayuntamiento de Pollença.
- Presentación del trabajo de DSR en Ca
s´Artiller en la exposición de “Muro Solidari“
por parte de dos miembros de la Junta Directiva: Jaume Mulet y Pedrona Cantarellas.
- El Ayuntamiento de Palma firma el convenio
de colaboración con el Proyecto de la Clínica
Solidaria Coloma Vidal, mediante el cual los
Servicios Sociales de Palma pueden empezar a
derivar pacientes a la clínica solidaria.
- Reportaje en el telediario de IB3 de la Clínica
Dental Solidaria Coloma Vidal.

MAYO
- Firma de convenios con distintas entidades sociales como Cáritas, Deixalles,
y Projecte Home.
- Proyección en la sede de diferentes vídeos del proyecto “Adama 2014”.
- Empieza la campaña audiovisual por redes sociales de “Hazte voluntario” para
captar dentistas e higienistas voluntarios
para la Clínica Solidaria Coloma Vidal.
- Charla impartida por el Dr. Sebastià Fàbregues sobre cómo sensibilizar a los pacientes a cerca de una correcta higiene
oral.

ACTIVIDADES MES A MES
JUNIO
- Adquisición de un camión para montar una nueva clínica dental móvil.

- Equipo logístico empieza el trabajo.
- Sigue la campaña: “Hazte
voluntario” en las redes sociales.
- Una paciente nos regala
un cepillo XXL como muestra
de agradecimiento.

JULIO
- DSR está presente con un stand en Pollença con motivo de las fiestas
patronales.
- Sigue el montaje del camión clínica.

AGOSTO
- A pesar del calor, la clínica solidaria sigue abierta.
- Se empieza a gestar el proyecto “Adama 2015”: gestión de voluntariado, material, etc.
- Firma de convenio de colaboración con
la Fundación Cione - Ruta de la Luz.

ACTIVIDADES MES A MES
SEPTIEMBRE
- Rueda de prensa en la sede de DSR, junto al presidente del Colegio
Oficial de Dentistas de Baleares, Guiem Roser, para hacer valoración de
los primeros seis meses de la Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal.

- Creamos cuenta en Twitter.
- El equipo logístico sigue el montaje del camión clínica.

OCTUBRE
- Firma del convenio de colaboración con
Cruz Roja.
- Una representación de DSR se desplaza
a Madrid para participar en las jornadas de
“Uempatiza”, organizadas por la Universidad
Europea.
- Jaume Mulet y M. Ángeles Cifre montan
un stand solidario para acercar a los alumnos de la Universidad Europea el trabajo
que realiza DSR tanto en Mallorca como en
Senegal. La invitación fue iniciativa de M.
José Muñoz, voluntaria de DSR, y ex coordinadora del grupo de dentistas.

- Finaliza el trabajo en el camión clínica.

ACTIVIDADES MES A MES
OCTUBRE
- Concierto de Jaume Mas en
Sa Pobla a beneficio de DSR
para despedir el convoy que
sale a fin de mes hacia Senegal.

- A sólo dos días de la salida
del convoy hacia Senegal, el
IB-Salut hace donación de
una ambulancia medicalizada
del 061 para ofrecer a la comunidad de Missirah dentro
del marco del proyecto “Adama 2015”.

A la despedida del convoy, asisten autoridades baleares y multitud de
medios de comunicación.

NOVIEMBRE
Proyecto Adama 2015
En la aldea senegalesa de Missirah (Fatick) intervienen diferentes grupos de trabajo ofreciendo servicios en materia de salud y educación.

ACTIVIDADES MES A MES
DICIEMBRE
- Fiesta con cena y concierto en Sa
Possessió (Palma) para celebrar junto con los voluntarios el fin del proyecto. Diferentes artistas se prestaron para colaborar con DSR.
- Cena de Navidad. Como cada
año, DSR celebró la ya tradicional
cena de Navididad. Este año se celebró en La Bodeguita del Centro,
local ubicado delante de la sede
DSR. Acudieron voluntarios tanto
del proyecto de África como de la
clínica solidaria.

PROYECTOS
Dentistas sobre Ruedas tiene en marcha tres proyectos:
Dos en Mallorca y uno en Senegal.
En Mallorca:
1.- La Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal.
2.- Jornadas de Sensibilización en los colegios mallorquines.
En Senegal:
3.- El proyecto Adama.
1. CLINICA DENTAL SOLIDARIA COLOMA VIDAL
La Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal realiza 1222 visitas a
369 pacientes en su primer año de funcionamiento

- En total 31 ayuntamientos y siete entidades tienen convenio para
derivar pacientes con recursos limitados
- Los dentistas voluntarios han realizado casi 2.000 tratamientos en
1.222 visitas consiguiendo el mínimo coste para el paciente.

- 34 voluntarios han pasado consulta ya por la Clínica Dental Solidaria
Coloma Vidal entre dentistas, higienistas y auxiliares. No obstante, la
clínica aun no se encuentra a pleno rendimiento. Se buscan voluntarios.
- Las derivaciones se multiplican. Tenemos casi dos meses de lista de espera.

PROYECTOS
Derivaciones ayuntamientos y entidades sociales

La Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal ha atendido a 369 pacientes
y ha realizado 1.849 tratamientos en su primer año de funcionamiento.
A fecha 31 de diciembre de 2015 se cuenta con 38 convenios con asociaciones y ayuntamientos que derivan a pacientes con recursos limitados para ser atendidos y tratados por la clínica solidaria.
La clínica es el resultado de un proyecto de Dentistas sobre Ruedas en
el que colabora el Colegio Oficial de Dentistas de Baleares, y que cuenta
con dentistas, higienistas y auxiliares dentales que diariamente atienden
a personas con pocos recursos económicos de manera totalmente voluntaria.
En este primer año se han derivado a la clínica 1.222 visitas, en su
mayoría provenientes de Palma, Llucmajor, Pollença, Muro, Algaida,
Porreres y Cáritas. El número de pacientes atendidos y el número de
visitas ha ido ascendiendo progresiva y satisfactoriamente desde enero
de 2015.

PROYECTOS
Patologías más comunes
En este primer año, las patologías más comunes han sido las caries y
la enfermedad periodontal. Por ello, los tratamientos más realizados en
las 1.222 visitas han sido obturaciones, exodoncias e higienes, aunque
también se han realizado muchas prótesis dentales.
Primeras visitas: 369.
Exodoncias: 266.
Obturaciones: 337.
Prótesis completas: 72.
Prótesis parciales de resina: 240.
Prótesis esqueléticas: 24.
Endodoncias: 67.
Nuestro compromiso con la sociedad
La ONG Dentistas sobre Ruedas ideó este proyecto con el fin de traer
la labor que realiza en África a nuestra propia comunidad: cooperación
al desarrollo a través de la atención odontológica a los más necesitados. Un tratamiento bucodental adecuado es vital para poder gozar
de una buena salud general. Los beneficios para el paciente que busca
Dentistas sobre Ruedas y el Colegio Oficial de Dentistas de Baleares va
más allá de una boca sana. Pretenden reavivar uno de los cimientos de
una vida feliz, la salud. Y sabe que la clave para conseguirlo es poder
garantizar una atención sanitaria para paliar los dolores bucodentales,
para lograr una mejora en las relaciones interpersonales, aumentar las
posibilidades de inserción en el mundo laboral, mejorar la autoestima,
disminuir los problemas derivados de una mala salud oral y conseguir
una bonita sonrisa, en todos los sentidos.

PROYECTOS
2. JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN EN COLEGIOS
MALLORQUINES.
Objetivos y actuaciones.

a) Sensibilizar a los menores en su propia higiene bucodental mediante
la presentación del power point y modelado de cepillado.
b) Fomentar el sentimiento de cooperación de los menores mallorquines
hacia los más vulnerables planteando una recogida de cepillos dentales
y pasta junto con cartas para los escolares de Missirah.
c) Involucrar a los menores mallorquines en la organización DSR mostrando un vídeo que recoge la donación de los cepillos a los escolares de
Missirah y los dibujos y cartas hechos por los niños y niñas del pobladocon el fin de unir a los pueblos y a sus menores.

d) Fomentar el conocimiento de DSR entre la población de Mallorca
repartiendo trípticos informativos de DSR dirigidos a los padres y profesionales de los centros educativos.
e) Mejorar las posibilidades de tratamiento bucodental de los menores
mallorquines informando a los padres mediante una charla o mediante
una hoja informativa de los recursos odontológicos disponibles subvencionados y/o gratuitos. (Programa PADI)

PROYECTOS
Charlas realizadas y número de destinatarios
1. CEIP S’Algar
2. CEIP Ses Comes

Portocolom
4 y 11 de marzo 2015
Porto Cristo
23 y 25 marzo 2015

Dentista: Neus Pizà
(2lineas)

3º y 4º primaria= 50

Educadora:
Raquel Hernández

3º,4º,5º y 6º primaria= 110

3. CEIP Alejandro Rosselló

Palma
18 marzo 2015

Dentista:
Marta Bernal

4º,5º y 6º primaria= 66

4. CEIP Eleonor Bosch

Sta Margalida
16 de marzo 2015

5º y 6º primaria= 90

5. CEIP Port Pollença

Port Pollença
20 marzo 2015

Educadoras:
Raquel Hernández
Ma Àngels Cifre
(2 lineas)

Educadora:
Ma Àngels Cifre

4º,5º y 6º primaria= 66

6. CEIP Santa Isabel

Palma

Dentista: Mónica
Higienista: Gabi

4º primaria= 25

7. CEIP Bartomeu Pou

Algaida
22 abril 2015

Dentista: Neus Pizà
Higienista: Teresa

3º primaria= 50

8. Grupo mujeres de SS.SS
Ajuntament Lloseta

Lloseta
5 mayo 2015

9. Club d’esplai Inca

Inca
16 mayo 2015

TOTAL DESTINATARIOS 511 alumnos (23 grupos)

Dentista:
Marta Bernal
Médico:
Jaume Mulet
Dentista:
Marta Bernal

12 mujeres
30 niñ@s

PROYECTOS
2. PROYECTO ADAMA 2015 (SENEGAL)
En el mes de noviembre de 2015 se llevó a cabo un año más en la aldea
de Missirah (Senegal) el proyecto “Adama”.
Siguiendo la línea de colaboración iniciada en esta aldea en 2012, DSR
ofreció sus servicios en materia de salud y educación a la comunidad. Este
año aprovechamos para llevar una nueva clínica móvil que el equipo técnico-logístico estuvo montando en Mallorca desde el mes de abril.

Junto con esta unidad móvil, bajamos también una ambulancia medicalizada del 061, donada por el IB-Salut.
Aunque la bajada de vehículos no estuvo
exenta de desafíos interesantes, el convoy de DSR llegó a tiempo para llevar
todo lo necesario para el proyecto y recoger día 11 de noviembre a los primeros voluntarios que llegaban a Dakar.

PROYECTOS
Un año más, el proyecto Adama estuvo compuesto por distintos grupos de trabajo. A los ya tradicionales grupos de dentistas, protésicos,
sanitarios, sensibilización, traductores, técnicos y logistas, se sumaron
este año un equipo de ópticos gracias a un acuerdo de colaboración
con la Fundación Cione- Ruta de la Luz.

Además de la parte asistencial
con los datos que a continuación detallaremos, hay que destacar la colaboración por parte
de dentistas y protésicos senegaleses y el inicio de formación
de un grupo de estudiantes de
bachillerato para iniciarles en la
formación profesional de la prótesis dental. Merece la pena destacar que además de la gran labor
en materia de salud y educación,
este año el proyecto ha servido
para consolidar una buena relación entre la ONG y las instituciones del área de Missirah.

PROYECTOS
RESUMEN RESULTADOS:
>>> Grupo dentistas:
- 535 pacientes tratados.
- Tratamientos: Extracciones: 1151.
- Obturaciones: 332.
- Endodoncias: 0.
- Higienes: 23.
Resaltar que por primera vez se ha contado con la colaboración de dos
dentistas voluntarios senegaleses, hecho que, a nuestro modo de ver, es
muy importante puesto que muestra la progresiva participación y compromiso hacia nuestro proyecto por parte de profesionales locales en el
ámbito de la cooperación.

PROYECTOS
>>> Grupo protésicos:
- 85 pacientes.
- 143 prótesis dentales de las cuales un 60% fueron totales, un 36%
parciales y un 4% composturas.
- 0 pacientes sin terminar.
- 3 jóvenes locales con nociones básicas de trabajo en laboratorio y
manipulación de materiales dentales.
- Mención también de la colaboración por parte de protésicos senegaleses en el proyecto.

PROYECTOS
>>> Grupo sanitarios:
Total visitas…………….566
Total visitas varones….. 228
Total visitas mujeres..….338
Cabe añadir a estas cifras que además de las visitas según convenio se
realizaron por especial recomendación de las autoridades, sin ticket, un
total de 39 visitas.
Otras visitas fueron urgencias que quedan englobadas en las cifras apuntadas, de las cuales dos fueron evacuaciones al hospital de Sokone en la
ambulancia.
Destacar que los diagnósticos que tenían más prevalencia fueron:
1) Artrosis y dolores musculoarticulares.
2) Síndromes gripales +catarro de vías altas y/o malestar general
3) Heridas.
4) Tiña, sarna.
5) Abdominalgias.

PROYECTOS
Otras Actividades:
Tal como indicábamos en el proyecto se prepararon unas charlas de
educación sanitaria. Estas charlas se dirigieron a niños y adultos y
debemos agradecer a la dirección de las escuelas y al equipo directivo
del Comité de Santé la labor de difusión de las charlas que llevaron a
un seguimiento muy importante de gente del poblado e incluso de sus
alrededores. Las charlas fueron:
Lavado de manos e higiene en general.
Atención y primeros auxilios en pequeñas heridas y lesiones en general
El ciclo menstrual (dirigido a adolescentes).
Destacar dentro de este proyecto la donación de la abulancia del 061
nombrada anteriormente. Se equipó y se instruyeron a los técnicos
que serán los responsables tanto del mantenimiento y la conducción
como del personal sanitario.

PROYECTOS
>>> Grupo de sensibilización:
Se ha llegado a todas las escuelas de Missirah: primaria y secundaria.
Primaria 1
a) Sensibilización en todas las aulas.
b) Revisión y mejoramiento de las telas para guardar los cepillos de dientes
c) Revisión y tratamiento odontológico del aula control CM2A a todos
los alumnos.
d) Reunión con los profesores para explicarles nuestro proyecto e implicarlos.
e) Reunión con los padres del aula control.
f) Donación de cepillos a todas las aulas (500 cepillos).
g) Entrega de mural collage con los dibujos que hacen los escolares de
Mallorca a los escolares de Missirah y realización de murales para escuelas de Mallorca.
h) Reunión de padres de todos los alumnos en general.
i) Donación de libros para la creación de una biblioteca para la escuela.

PROYECTOS
Primaria 2
a) Reuniones con el director.
b) Reunión con los profesores.
c) Colocación de tres telas para
guardar los cepillos de dientes.
d) Donación de cepillos
a todas las aulas (121 cepillos).
e) Reunión con los padres.
f) Realización de murales.
Secundaria
a) Reuniones con el director.
b) Charla de ablación.
c) Charla sobre la menstruación.
d) Concurso de modelado para seleccionar futuros protésicos.

e) Sensibilización en en las aulas
y donación de cepillos en los tres
cursos (354 cepillos donados).

PROYECTOS
Adultos
Sensibilización en la sala de espera, antes de entrar al dentista.
100 cepillos donados.
La explicación tenía en cuenta:
- Las consecuencias del uso del palo
(instrumento que usan para cepillarse
de manera tradicional).
- Desmitificar el precio del cepillo.
- Técnica del cepillado.
- Conocimiento de la boca.
- Prevención de caries, etc., con un buen cepillado.
- Sensibilización con asociaciones de mujeres: modelaje y reparto de
cepillos y pasta.
Total cepillos donados en el proyecto: 1.244

PROYECTOS
Grupo ópticos
Revisiones realizadas :263 revisiones.
Prescripciones de gafas: 118 gafas graduadas y 24 gafas premontadas
para cerca.
Número y clase de intervenciones quirúrgicas, si es el caso.
No se dio el caso, pero sería muy conveniente repetir este proyecto
acompañados de un oftalmólogo, puesto que hemos visto muchos casos de infecciones de segmento anterior, debido al polvo y el ambiente
seco, así como muchas cataratas.

Tras el proyecto y con las mediciones
obtenidas, las gafas han sido montadas en
España y enviadas de vuelta a Senegal,
donde el Comité de Santé se ha encargado
de repartirlas.

PROYECTOS
Grupo logistas / técnicos
Comenzaron a trabajar antes del proyecto, organizando maletas de medicina, artículos de dentistas, etc. Viajaron unos días antes que el grupo
para poder limpiar y montar los laboratorios de prótesis, la clínica dental, la clínica médica y la óptica, además de ayudar en el montaje de las
jaimas y prepar y organizar la bienvenida del grupo.
Una vez llegaron los voluntarios estuvieron a su
disposición para ayudarles
en todo, ya fuera cargando y
transportando material o reparando todas las pequeñas
y grandes cosas que hacen
funcionar este proyecto.

PROYECTOS
Cocineros:
Se encargaron de hacer los pedidos, comprar todo lo necesario para el
desayuno y para la cena, montar, desmontar y limpiar, etc.

Grupo Traductores
Como cada año, el proyecto “Adama” ha contado con un excepcional grupo de traductores senegaleses formado por estudiantes
de Filología Hispana que no sólo
ayudan al grupo de voluntarios en
tareas de traducción para facilitar
la comunicación con la población
local, sino que además colaboran
de manera ejemplar en todas las
tareas necesarias.

PROYECTOS
Grupo Audiovisual
Como cada año hemos llevado a reporteros gráficos, quienes se han encargado de recoger material audiovisual para la edición de un documental
que muestre la labor realizada.
En DSR somos conscientes de la importancia de dar a conocer nuestro
trabajo, por lo cual siempre damos relevancia al trabajo de los profesionales
que se ofrecen a colaborar en nuestros
proyectos para montar documentales
que sirvan para enseñar a nuestros socios y patrocinadores y motivar a futuros voluntarios.

MEMORIA
ECONÓMICA

MEMORIA
ECONÓMICA

SOCIOS
Con fecha 31 de diciembre de 2015 la organización cuenta con
112 socios registrados.

PATROCINADORES
DONACIONES
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