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CARTA DEL

PRESIDENTE
Un año más, en Dentistas sobre Ruedas (DSR) presentamos nuestra memoria de actividad correspondiente al 2016, un año que ha sido muy importante para DSR, pues hemos conseguido consolidar la Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal. Un proyecto que en el mes de diciembre obtuvo el
reconocimiento de la Fundación Dental Española, entidad que ha avalado a la clínica solidaria de
Dentistas sobre Ruedas como una de las 12 clínicas realmente solidaria de todo el Estado.

Por su parte, el Proyecto Adama de cooperación al desarrollo y promoción de la salud con el que

pusimos en marcha Dentistas sobre Ruedas, ha empezado a dar los primeros pasos para convertirse en un proyecto de mayor envergadura gracias a la construcción -dentro del año que viene- de
un centro de salud propio que en un futuro pueda albergar una academia dental.

Tampoco hemos dejado de lado la sensibilización a través de Sonrisas sobre Ruedas. Tanto en Mallorca como en Missirah (Senegal), nuestro equipo de sensibilización ha realizado una importante

labor en escuelas e institutos con la finalidad de que niños y jóvenes aprendan a cuidar su propia
higiene bucodental.

Sacar adelante los tres proyectos que en estos momentos tenemos en funcionamiento, no ha sido

tarea fácil. Pero hubiera sido imposible sin la solidaridad e implicación de nuestros voluntarios y

voluntarias y de nuestros socios y socias. Y como presidente de Dentistas sobre Ruedas no puedo
hacer otra cosa que darles las gracias por el apoyo y compromiso que año tras año demuestras
hacia DSR. ¡Gracias!

Alfonso Jaume Campomar
Presidente de DSR.

ACTIVIDADES MES A MES

>>> ENERO
“Fogueró” de Sant Antoni a beneficio de DSR en Pto Pollensa.

Exposición de fotos de Senegal en la Galeria Zenitart
a cargo de la voluntaria Monsina Rosselló.

>>> FEBRERO
Arabella Golf hace entrega de 1000€ a DSR en su campaña:
“Doce Bajo Par”.

Empiezan charlas de sensibilización dentro del marco del proyecto
“Sonrisas Sobre Ruedas”. Los primeros colegios fueron el CEIP
s´hort d´es Fassers en Alcúdia y el centro infantil de primaria
l´Assumpció de Binissalem.

Empieza la campaña de
búsqueda de dentistas / auxiliares dentales voluntarios:
“Faltan Manos”.

>>> MARZO
DSR colabora con la campaña impulsada por Antonia
Triguero para busca material para los refugiados.
Destacar que esta campaña fue todo un éxito donde
se superaron con creces las expectativas.
--------------------------------------------------------------------Una delegación de DSR viaja a Senegal para firmar
el convenio de colaboración para el proyecto ADAMA
2016 y entregar las gafas graduadas realizadas gracias
al convenio que DSR mantiene con la Fundación CIONERuta de la Luz. Las mediciones de dichas gafas se
llevaron a acabo en el proyecto ADAMA 2015.

Entrevista a M. Ángeles Cifre, coordinadora del proyecto
“Sonrisas sobre ruedas” en el programa de IB3 radio
“No venim amb manual”.
--------------------------------------------------------------------Carrera “Cursa Sa Riba” en Muro a benefício de DSR.
--------------------------------------------------------------------Spanish Kids Company dona 1500 kits dentales educativos
para la campaña de refugiados.
--------------------------------------------------------------------Presentación de la memoria 2015. Buena acogida por parte
de muchos medios de comunicación.

>>> ABRIL
Continúan las charlas de sensibilización del proyecto
“Sonrisas Sobre Ruedas” en los diferentes colegios de Mallorca.

Entrevista en Diario de Mallorca de la voluntaria de todos los proyectos de DSR:
Neus Piza. Asistencia al acto de entrega de subvenciones de Caixa Colonya.

>>> MAYO
Firma de convenio de colaboración con la Clínica
dental Solidaria Coloma Vidal, la coordinadora
Balear de personas con discapacidad.
--------------------------------------------------------------------Comida de encuentro de voluntarios de los distintos
proyectos de DSR en Pollensa.
--------------------------------------------------------------------DSR colabora en el proyecto que la Ong AEA solidaria
tiene en la República Dominicana, concretamente en
Bocachica, acompañados del pediatra Jorge Muñoz
(Ayuda al Chad) y del gran payaso Rafino.
--------------------------------------------------------------------Las coordinadoras del grupo de dentistas (Pedrona
y Neus) ofrecen una charla en Algaida sobre sus
experiencias como voluntarias DSR.
--------------------------------------------------------------------Las voluntarias Elena y Pilar asisten al Vermut solidario
del barrio del Carme a beneficio de DSR.
--------------------------------------------------------------------Personal de Deixalles empiezan prácticas en la Clínicas
Dental Solidaria Coloma Vidal gracias al convenio de
colaboración entre ambas entidades.
--------------------------------------------------------------------Acto de entrega de la colaboración para la Clínica
solidaria por parte del Ayuntamiento de Muro.

>>> JULIO
Empiezan prácticas en la Clínica solidaria Coloma Vidal distintos alumnos de la
Universidad Europea de Madrid.

VI Torneo Solidario de Voley Playa DSR-Verge del Carme en la playa de La Gola de
Pto Pollensa. Alta participación y recaudación.

>>> AGOSTO
Vuelve la campaña del

“Cepillo solidario”
para el proyecto

“ADAMA 2016”.

El Presidente de DSR, Alfonso Jaume,
fue invitado como representante de la Ong
a la recepción que ofrecieron los reyes de España
en el Palacio de la Almudaina.

>>> SEPTIEMBRE
“ IV Cursa Solidaria de Los Sants Metges” a benefício de DSR en Pina.

Se reinician las charlas de sensibilización en el marco del proyecto

“Sonrisas Sobre Ruedas”.

-----------------------------------------------------------------------------------------Participación en la IV Jornada Social de Pollensa

“Treballam amb les persones i per les persones”.

>>> OCTUBRE
Reunión con Catalina Trobat, directora genera de bienestar social del Ayuntamiento de Palma para buscar posibles vías de colaboración entre la Clínica Solidaria y el Ayuntamiento de Palma.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alejandro Díez realiza filmaciones y entrevistas de distintos integrantes de DSR en Mallorca. Dicho material servirá posteriormente para realizar distintos vídeos que muestren el
trabajo que realiza DSR.

Asistencia de distintos miembros de
DSR a la Gala benéfica organizada
por el Colegio Oficial de dentistas de
Baleares a favor de la “Sonrisa Médica”.
----------------------------------------------Empieza el proyecto “ADAMA 2016”
que tendrá lugar en Missirah (Senegal) desde
el 8 de octubre hasta el 10 de diciembre.
La memoria de este proyecto queda reflejada
con más detalle dentro de un apartado
específico más adelante.
----------------------------------------------Se quema el mini bus que la empresa
Transunion nos donó en 2010 por un
cortocircuito.
----------------------------------------------Participación de DSR en la
Fira de Algaida.

>>> OCTUBRE II
Paella solidaria en Cura a benefício de DSR.

Se cuelga en la red la nueva página web:

www.dentistassobreruedas.es
gracias a la colaboración de Noraistudio.
-----------------------------------------------

Reunión con Fina Santiago,
Consellera de Serveis socials
i cooperació.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siguen las charlas de sensibilización dentro del marco del proyecto “Sonrisas
Sobre Ruedas”. La memoria descriptiva de las actividades realizadas en este proyecto
se detallará más adelante.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Apadrinamiento por parte de la
Fundació Barceló que permite poner en marcha el segundo gabinete
de la Clínica Dental Solidaria
Coloma Vidal.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Colaboración de Apotecaris Solidaris para el proyecto “ADAMA 2016”

>>> NOVIEMBRE
Empieza la campaña de “merchandising” de Arethaju gracias a la colaboración
de Judit Mas Fossas.

Firma del convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Pollensa mediante el
cual, dicho Ayuntamiento a parte de derivar pacientes se solidariza con el proyecto
haciendo una aportación anual.
----------------------------------------------En el proyecto ADAMA 2016 se organiza
la versión Senegalesa de la
“Cursa Sa Riba” de Muro.
----------------------------------------------Continuan las charlas de sensibilización.
Esta vez en Aproscom Fundació.
----------------------------------------------Entrevista al Presidente de DSR,
Alfonso Jaume, en el programa del
Ciudadano García de RNE
“Esto me suena”.
----------------------------------------------Sigue el proyecto ADAMA 2016
en Missirah (Senegal).

>>> DICIEMBRE
Donación de 1500€ de parte de Thomas Cook
Ironman Mallorca. El alcalde de Alcúdia ,
Antoni Mir, y diferentes autoridades donaron
toda la recaudación de Ironkids a DSR.

Carrera solidaria organizada por Sense Filtre y
Viratge Esports a benefício de DSR en Muro.

Finaliza el proyecto “ADAMA 2016”.

>>> DICIEMBRE
Participación en el
“mercat de Nadal”
de Algaida.

Visita a la sede de DSR de un grupo de

estudiantes del curso formativo de grado
superior de higiene bucodental
del Instituto Mossén Alcover.

La Fundación Dental Española avala a la
Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal como
una de las 12 clínicas dentales
auténticamente solidarias
de toda España.

Firma de convenio de
colaboración con IB3 TV a
través del cual DSR participará en
“tots donam una ma”, el programa de
responsabilidad social corporativa
de la Radio-TV de las Islas Baleares.
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La Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal realiza
2.275 visitas a un total de 534 pacientes
durante el año 2016
La Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal es la primera clínica dental solidaria de Baleares
y surge como una iniciativa de la ONG Dentistas sobre Ruedas (DSR) y el Colegio de Dentistas de Baleares para dar respuesta a la necesidad de acceder a atención bucodental de
las personas en situación de vulnerabilidad de Mallorca.
Si el 2015 fue el primer año completo de actividad de la clínica, el 2016 ha supuesto el
año de consolidación de este proyecto, con el que DSR lleva a cabo en Mallorca la misma
misión que le llevó hace 10 años a iniciar su labor solidaria en África: ofrecer una atención
odontológica a aquellas personas cuya situación socioeconómica no les permite acceder a
los tratamientos bucodentales que requieren.
Así, en 2016 en la Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal se realizaron un total de 2.275
visitas a 534 pacientes, 165 que en el año anterior, en el que se hicieron 1.222 visitas a 369
pacientes. Una labor que no hubiera sido posible sin la colaboración y el compromiso de
nuestros odontólogos, higienistas y auxiliares voluntarios, que acuden puntuales a nuestra
clínica –una o varias veces a la semana- para atender a nuestros pacientes.

TRATAMIENTOS

MÁS FRECUENTES
A lo largo de 2016, los tratamientos más demandados en las Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal han sido las obturaciones, higienes, exodoncias*, reconstrucciones. Asimismo,
ha habido una gran demanda de prótesis dentales, tanto parciales como totales.
1 Visitas: 409
- Obturaciones: 580
- Higienes: 458.
- Reconstrucciones: 434.
- Exodoncias: 334.
- Endodoncias: 128.
- Prótesis completas superiores: 113.
- Prótesis completas inferiores: 66.
- Prótesis parciales superiores: 154.
- Prótesis parciales inferiores: 150.
- Esqueléticos: 57.

*Las extracciones por lo general son derivadas a la Seguridad Social,
si bien en determinados casos y con el objetivo de acelerar el tratamiento
del paciente, algunos de nuestros dentistas optan por realizarlas,
siempre bajo su criterio profesional.

CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS

Y ENTIDADES SOCIALES.

En 2016 Dentistas sobre Ruedas ha contado con el correspondiente convenio con 31
ayuntamientos y 13 entidades sociales mallorquinas, cuyos usuarios se benefician de la
actividad de la Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal.
Ayuntamientos:

Algaida, Ariany, Banyalbufar, Búger, Bunyola, Campos, Costitx, Deià, Esporles, Estellencs, Lloret,
Llubí, Llucmajor, Mancor de la Vall, Maria de la Salut, Montuïri, Muro, Palma, Petra, Pollença,
Porreres, Puigpunyent, Sa Pobla, Sant Llorenç des Cardassar, Sant Joan, Santa Eugenia, Santa
Maria del Camí, Sencelles, Sineu, Valldemossa y Vilafranca de Bonany.

Entidades sociales:

Fundación Social La Sapiència, Càritas Diocesana de Mallorca, Funación Deixalles, Projecte Home,
Mater Misericordiae, Asociación Balear de la Enfermedad de Huntington, Cruz Roja, AMPEB, Fundación Es Garrover, Coordinadora Balear de Personas con Discapacidad, Es Grec, SI-Mallorca y
Es Refugi.

Pacientes atendidos municipio a municipio, entidad a entidad:

Algaida, 7; Bunyola, 2; Campos, 2; Cáritas, 52; Costitx, 1; Cruz Roja, 15; Esporles, 3; Esporles, 1;
Estellencs, 1; Fundació Deixalles, 5; Fundació Es Garroves, 1; Fundació Social La Sapiència, 10;
Lloret de Vistalegre, 5; Llubí, 2; Llucmajor, 27; Mancor, 3; Mater Misericordiae, 7; Montuïri, 4; Muro,
5; Palma, 330; Pollença, 14; Porreres, 6; Projecte Home, 10; Sa Pobla, 10; Sant Joan, 1; Sant Llorenç des Cardassar, 4; Santa Maria del Camí, 1; Sencelles, 1; Sineu, 2; Valldemossa, 1.

------------------------------------- · ----------------------------------

RECONOCIMIENTO

DE LA FUNDACIÓN DENTAL ESPAÑOLA.
El 2016 ha sido un año muy importante para Dentistas sobre Ruedas y su Clínica Dental
Solidaria Coloma Vidal, un proyecto que desde sus inicios ha contado con el respaldo –tanto a nivel institucional como económico- del Colegio Oficial de Dentistas de Baleares.
Gracias a este respaldo constante, en diciembre de 2016 la Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal de Dentistas sobre Ruedas fue avalada por la Fundación Dental Española (FDE)
como una de las 12 únicas clínicas dentales realmente solidarias que hay en España y que
cumplen con todos los estándares y requisitos que
certifican la práctica clínica desempeñada con carácter social y solidario.
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ADAMA 2016
En el año 2016, el Proyecto Adama de cooperación al desarrollo y promoción de la

salud de Dentistas sobre Ruedas (DSR) en la aldea de Missirah (Senegal) se ha prolongado de 15 días a tres meses. La finalidad de esta ampliación del proyecto ha sido principalmente el poder llegar a más personas que en años anteriores y poder analizar de una
manera real la posibilidad de mantener el proyecto activo durante todo el año –a excepción
de los meses de lluvias- en un futuro próximo.
Así, el Proyecto Adama 2016 se desarrolló desde el 10 de octubre y hasta el 8 de diciembre
del año pasado. Los resultados, por grupos de trabajo, fueron los siguientes:

EQUIPO DE DENTISTAS
En total se trataron 526 pacientes durante el proyecto.
Los tratamientos realizados en este proyecto han sido:
- Extracciones: 1.282
- Obturaciones: 267
- Endodoncias: 7
- Higienes: 19
Recursos Humanos: cuatro odontólogos, cinco auxiliares de clínica/higienistas, dos estudiantes de 5º de odontología de la Universidad de Dakar, tres traductores y otros voluntarios locales puntuales.

EQUIPO DE PROTÉSICOS
98 pacientes.

- 154 prótesis elaboradas (completas, parciales, cangrejitos).
- 7 composturas.
- 0 pacientes sin terminar.
- 1 joven local con nociones básicas de manipulación de materiales dentales y procedimientos básicos.
Recursos humanos: una experimentada protésica dental en el campo de removible y ortodoncia, un protésico senegalés y la ayuda de una chica de Missirah, que aprendió con facilidad y rapidez las técnicas de trabajo, por lo que previsiblemente podrá reparar prótesis.
EQUIPO DE SANITARIOS

Su labor se centró en dos ámbitos: asistencial y educativo.
Datos ámbito asistencial:
Número total de visitas: 869.
Patologías más frecuentes: patologías reumáticas-artrósicas entre los mayores de 40
años; trastornos gastrointestinales, restreñimientos i/o diarreas, no asociadas a malaria;
parasitosis (digestivas y cutáneas); conjuntivitis; otitis supuradas; lesiones cutáneas;
Patologías más graves: malaria (cuatro pacientes); accidente cardiovascular de un paciente (fue trasladado al hospital de Sokone tras estabilizarlo); malnutrición (severa, en
tres lactantes y moderada, en seis); diabetes; hipertensión; crisis convulsivas (dos casos);
neumonías (dos casos), quemaduras en edad pediátrica.

Labor educativa y preventiva:
Seis sesiones de educación sanitaria entre los alumnos de la escuela de secundaria y

en la asociación de mujeres. Se contó con la colaboración de la comadrona del Post de
Santé y la ayuda en la planificación del profesor Martin, quien nos expuso los temas que
más interesaban a los alumnos: menstruación y trastornos; reanimación cardiorespiratoria;
golpes de calor; alimentación y hábitos de vida saludables; Método Sodis de esterilización
del agua.
Recursos Humanos: dos médicos, tres enfermeras y tres traductores.

EQUIPO ÓPTICOS:
Total de revisiones realizadas: 249 (91 en centro de secundaria de Missirah + 158 en la consulta).
Prescripciones de gafas: 154, que se confeccionarán en España y luego se entregarán a
los beneficiarios de Missirah.
Recursos Humanos: dos ópticos de la Fundación Cione Ruta de la Luz + traductores.

EQUIPO EDUCADORES
En la escuela de primaria de Missirah:
1.- Presentación de un PowerPoint sobre higiene buco dental y las consecuencias de no
cepillarse y cuidarse la boca correctamente, a los directores de primaria y secundaria y a
los maestros y profesores.
2.- Presentación del PowerPoint a los alumnos de primaria y secundaria.

3.- Concienciamos periódicamente a los maestros de la importancia del cepillado y realizamos un seguimiento del mismo constantemente.
4.- Hemos planteado la necesidad de que cada clase encuentre la mejor manera para ponerse de acuerdo para la compra de pasta dentífrica cuando la que les hemos dado nosotros se termine. La mayoría de las clases ya lo tiene organizado del año anterior.
5.- Hemos cambiado cepillos viejos por nuevos en la Escuela N 1 y en las otras hemos
anticipado que el siguiente año será así.
6.- Planteamos diferentes actividades para llevar a cabo la sensibilización. Modelado de la
técnica de cepillado con el phantomas, clases dinámicas a través de preguntas para saber
qué se acordaban sobre higiene buco dental más allá del cepillado.
8.- Organizamos y coordinamos la visita a la clínica del aula control, ésta clase se encuentra en primer año de la secundaria, la conclusión de las dentistas fue que en general no
tenían graves problemas, pero que se debían cepillar aún más.
En la escuela de secundaria:
1.- Realizamos sensibilización en higiene bucodental en cada una de las clases.
2.- Recordamos la técnica del cepillado a través del modelado con el phantomas.
3.- Donamos cepillos a todos los alumnos de la escuela y les anticipamos que el próximo
año daremos cepillos nuevos por viejos.
4.- Mostramos el PowerPoint sobre higiene buco dental y sobre las consecuencias de no
cepillarse los dientes y cuidarse la boca correctamente.
5.- Organizamos una charla sobre inmigración desmitificando Europa y principalmente España
como panacea para los inmigrantes, siendo que para éstos es muy difícil insertarse en dicha
sociedad sin papeles y con una cultura totalmente diferente, a tal efecto mostramos una película
senegalesa que habla del tema.
6.- Coordinamos charlas sobre embarazo no deseado y métodos anticonceptivos en cada una
de las clases, charlas que fueron dadas por la enfermera local junto con las enfermeras de DSR.
7.- Coordinamos una charla sobre resucitación cardiopulmonar y la Maniobra de Heimlich
luego de observar que en las clases de educación física las niñas sufrían desmayos.
EN LA CLÍNICA DENTAL DSR:
1.- Realizamos sensibilización en la pre-sala de espera de la clínica dental de DSR con
adultos. Continuamos con la sensibilización comenzada el año pasado. También sensibilizamos algunos niños que asistieron con sus padres desde otros pueblos.
2.- Donamos cepillos a cada una de las personas sensibilizadas y les anticipamos que el
año que viene daremos cepillos nuevos por viejos.
CEPILLOS DONADOS:
ESCUELA PRIMARIA MISSIRAH NIOMBATO Nº1: 460 alumnos, 475 cepillos entregados
-incluyendo a los maestros y al director- y 205 pastas dentífricas.
ESCUELA PRIMARIA MISSIRAH NIOMBATO Nº2: 137 alumnos, 141 cepillos entregados,
incluyendo a los maestros y al director, y 98 pastas dentífricas.
ESCUELA SECUNDARIA: 323 cepillos entregados y 45 pastas dentífricas.
CLINICA DENTAL DSR: 11 sensibilizaciones hechas y 110 cepillos donados.
TOTAL DE CEPILLOS DONADOS: 1.049
Recursos Humanos: cuatro educadores.

ADAMA 2016
EQUIPO DE LOGISTAS Y TÉCNICOS
Comenzaron a trabajar antes del proyecto, organizando maletas de medicina, artículos de
dentistas, etc. Una vez en Missirah se ocuparon de limpiar y montar los laboratorios de prótesis, la clínica dental, la clínica médica y la óptica. También de estar a disposición de los
grupos, además de cocinar y preparar todas las cosas que hacen posible el proyecto.
Recursos Humanos: cinco personas.
EQUIPO DE GRÁFICO
Durante prácticamente todo el proyecto hemos contado con el cámara David Ventura, quien
ha realizado fotografías e imágenes para documentar todo el trabajo realizado durante el
proyecto. Un material muy importante para DSR, que nos ayuda a dar a conocer la labor de
promoción de la salud y cooperación al desarrollo que realizamos en África.

RUEDAS

SONRISAS SOBRE
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SONRISAS
El Proyecto Sonrisas sobre
Ruedas, año tras años busca
los siguientes objetivos:
Sensibilizar a los escolares en su propia higiene bucodental mediante la presentación
del power point y actividades divertidas de
modelado de cepillado.
Ayudar a los centros específicos que trabajan con colectivos vulnerables para formar a
los padres y cuidadores en la higiene bucal
de las personas a su cargo.
Ser clínica dental de referencia para los ciclos formativos de los Institutos Educativos
Públicos y concertados de higienista y auxiliar de clínica.
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 Misirah.
Involucrar los menores mallorquines en la
organización D.S.R mostrando un vídeo de
la donación de los cepillos a los escolares
de Misirah y realizando un dibujos/cartas
por l@s niñ@s del poblado Missirah y unir
los pueblos y sus menores.

Informar de las posibilidades de tratamiento bucodental de los niñ@s mallorquines:
Informando a los padres mediante una
charla o mediante una hoja informativa
de los recursos odontològicos disponible
subvencionados-gratuitos, para el cuidado
cura de la higiene bucodental de sus hij@s
(PADI)
Así, además de la actividad llevada a cabo
en Missirah (Senegal) –detallada en la
memoria del Proyecto Adama- en Mallorca DSR ha realizado 74 charlas, a través
de las cuales hemos conseguido llegar a
1.862 niños y jóvenes, aproximadamente.
Los centros visitados han sido 14:

>>> SOCIOS

A dia 31 de diciembre de 2016 la Ong cuenta con 96 socios inscritos.
------------------------------------- · --------------------------------------

>>> PATROCINADORES
Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal:

Adama 2016:

SONRISAS SOBRE RUEDAS
En 2016 este proyecto no ha contado con ningún patrocinador. Ha sido sufragado en su totalidad
por DSR, pero sobretodo ha sido posible gracias al ímpetu y solidaridad de la coordinadora y los
voluntarios.

