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memoria de actividades

Alfonso Jaume Campomar
Presidente de DSR.

Como cada año, es para mi un honor presentar la memoria de actividades de DSR
donde se recogen, aunque de manera muy
resumida, los resultados de un año de trabajo y esfuerzo.
Aunque soy muy consciente de que todo se
puede mejorar, visto en perspectiva tengo que
reconocer que ha habido una importante evolución en nuestro trabajo puesto que cada uno
de nuestros 3 proyectos están ya más que consolidados y en perspectivas de crecimiento:
Por un lado, la incorporación de Irene Coll
(Secretaria de la ONG), a la gestión de la
Clínica Solidaria Coloma Vidal, ha sido motivo
de mejora tanto de calidad como de cantidad
del servicio de la Clínica. Aprovecho estas líneas para agradecerle, tanto a ella como todo
al personal de clínica y fieles voluntarios todo
el trabajo y esfuerzo que se realizan de manera diaria. Sin embargo, no podemos negar
que aun queda mucho por hacer puesto que el
trabajo nunca se termina y las derivaciones de
servicios sociales no paran de llegar. ¿Cuál es
nuestro objetivo inmediato? Pues conseguir
que la clínica vaya a pleno rendimiento y reducir o eliminar la lista de espera que tenemos..
¡En eso estamos!
Por su parte, el proyecto Sonrisas Sobre
Ruedas sigue trabajando tanto en África
como en Mallorca para conseguir lo que
para mi es la parte más importante de lo
que hacemos: ¡Cambiar consciencias! Cambiar a mejor, tanto en hábitos de higiene bucodental como ir más allá e introducir, so-

bretodo a los más pequeños, valores a veces
por desgracia perdidos como: solidaridad,
bondad, empatía, interculturalidad, paciencia, amistad, humildad, respeto…¡Gracias
M. Ángeles Cifre (Coordinadora de este proyecto) así como a todos los voluntarios que
la ayudan tanto en África como en las charlas de todos los coles y centros que visitan!
Finalmente, comentar que el proyecto ADAMA
de Senegal está viviendo una etapa de crecimiento con la construcción de la Academia
Dental DSR. Mientras escribo estas líneas,
nuestro amigo y colaborador senegalés Konte, me informa que las obras siguen a pleno
rendimiento antes de que empiece la época de
lluvias. Quiero agradecer la colaboración de la
Ong de arquitectura Base A, y en especial a
Andrea Llanas, puesto que se encargan de la
supervisión de las obras. Esperamos que este
centro sirva para que los voluntarios que trabajamos en Senegal cada año podamos hacerlo en mejores condiciones y a su vez, ¿por
qué no? poder ayudar a la formación de dentistas Senegaleses gracias a la colaboración
de la Universidad de Granada y de Dakar.
No quiero olvidar mencionar a los coordinadores de cada área: Pedrona, Neus, Jaume,
M. Angels, Marcelo, Marc, Konte y a todos
los voluntarios que han colaborado ya y los
que están por llegar.
Por último, agradecer a la Junta Directiva
las reuniones hasta tarde y a todos los que
de una manera u otro formáis parte de esta
gran familia.

mes a
mes
actividades
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Enero
La oficina de La Caixa de Pto Pollensa
dona a DSR 4000€ que sumados a los
15000€ del 2016 hace que esta entidad
se convierta en uno de los principales
colaboradores de la Ong.

Reunión con la FELIB para explicar a
los responsables de Servicios sociales el
funcionamiento de la Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal. A dicha reunión nos
acompañó el gerente del colegio oficial
de dentistas. La intención era pedir más
colaboración a los Ayuntamientos con
los que DSR tiene firmado convenio para
poder seguir atendiendo a pacientes en
situación de vulnerabilidad.

Entrevista en Ultima Hora a nuestra
voluntaria protésica dental Concha
Gelabert quien estuvo casi 3 meses en
el proyecto ADAMA 2016 en Missirah
(Senegal).
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01

Enero
DSR gana el concurso de “foguerons”
con motivo de las fiestas de St Antoni
en Pollensa. El tema del “fogueró” fue
“el dimoni cariogènic”. Tanto el dinero
del premio como la recaudación de la
“torrada” fue destinada a la Ong en una
jornada caracterizada por el viento.
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Enero

01
DSR participa en el programa de
responsabilidad corporativa de IB3 “tots
donam una ma”.

Entrevista en el programa de IB3 “Darrer vol a Formentera” al Presidente de
DSR, Alfonso Jaume.

Visita de 2 grupos de estudiantes de
grado medio de auxiliar de enfermería
de Nuestra Sra de Montesión de Palma.
Participaron de una charla del proyecto
Sonrisas Sobre Ruedas en la que han
podido conocer de primara mano la labor
de DSR así como el funcionamiento de
la Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal.

Entrevista al Vicepresidente Jaume
Mulet y a Pilar Sánchez en el programa
de IB3 radio “Al día”.

El programa de IB3 “Ara mateix” realiza
un magnífico reportaje de la labor de DSR.

Presentación en la sede de DSR la memoria del proyecto Adama 2016.
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Febrero

02

Entrevista al vicepresidente Jaume
Mulet en directo en el programa de Canal 4 TV: “Avui Actualitat”

Empieza el montaje del segundo gabinete dental en la Clínica Dental Solidaria
Coloma Vidal gracias a la colaboración de
la Fundació Barceló.

Presencia de DSR en la constitución
del Consell Municipal de Serveis Socials
del Ayuntamiento de Palma.
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02

Febrero
Celebración de Sta Apolonia (patrona
de los dentistas) en la fiesta que cada
año organiza el Colegio Oficial de dentistas de Baleares.

Fiesta de Carnaval a benefício de DSR
en Pto Pollensa con la actuación de
Pirates Pirats, Jaume Mas y diferentes
Dj´s locales.
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Marzo

03
Inauguración del segundo gabinete de
la Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal
que ayuda a reducir la lista de espera
que tiene esta clínica.

Presentación del proyecto Adama al
IV Premio de Cooperación Sanitaria del
COMIB y la obra social La Caixa.

Celebración del día Mundial de la Salud Bucodental junto al Colegio Oficial
de Dentistas de Balears.
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Marzo

03

El proyecto Sonrisas Sobre Ruedas de
sensibilización sigue recorriendo colegios e institutos de Mallorca.

Empieza la campaña de captación de
voluntarios de voluntarios para el proyecto
de cooperación en Senegal: Adama 2017.
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Abril

04

DSR visita el aula “Autismo + creación
audiovisual= comunicación emocional”
de APNAB Gaspar Hauser y CADAT para
sumarnos a la causa y romper también
nosotros las barreras del autismo.

El equipo de sensibilización de
la zona de Llevant ha ofrecido una
de nuestras charlas del programa
“Sonrisas Sobre Ruedas” en el CEIP
Escola Nova de Porreres.

Charla en el colegio San Francisco
de Asis de Muro.
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Abril

04
VII Edición de “Sa Riba – Cursa popular” a benefício de DSR.
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04

Abril
Presentación junto a la Fundació
Deixalles de una línea de complementos
solidarios y de consumo responsable
confeccionados con tela africana.

Presentación en Muro del libro “Flaixos
de la memoria. Anècdotes d´un jubilat
ben actiu”, escrito por el vicepresidente
de DSR, Jaume Mulet, cuyos beneficios
irán destinados a DSR y Fundación Amazonia. Además, también se aprovechó
para presentar la segunda edición de
“Retalls de la memòria. Anècdotes d´un
metge en actiu”.

Desmontaje de la clínica del Dr Salom,
quien donó su equipo y material dental
a DSR.
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Abril

04

El Rotary Club Pollensa, se hace eco
de la presentación del libro “Flaixos de
la la Memòria. Anècdotes d´un jubilat
ben actiu”.

DSR asiste al acto de entrega de subvenciones de “Estalvi Ètic de Colonya
Caixa Pollença”.
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Mayo

05
El restaurante Brisas de Pto Pollensa dona el 10% del menú especial con
motivo de la XIV edición de la “ Fira del
vi de Pollença”.

Viaje a Senegal de una representación
de DSR para preparar el proyecto ADAMA 2017. Entre las gestiones realizadas:

Visita al Embajador de España en Senegal, el Sr Alberto VirellaPresentación en
la sede de DSR la memoria del proyecto
Adama 2016.

Entrega de las gafas graduadas que
fueron medidas en el proyecto ADAMA
2016 y confeccionadas por la Fundación
Cione- Ruta de la luz en España. Se
entregaron un total de 154 gafas.
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Mayo

05

Visita a la Facultad de odontología de la
Universidad de Dakar, puesto que DSR
fue reconocida como “Embajadores” de
la 44 promoción de odontólogos de dicha
Universidad.

Se firmó el convenio de colaboración
con el Comité de Santé de Missirah.

Visita al terreno donado por la aldea
de Missirah a DSR y donde se construirá
la Academia Dental.
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Mayo

05
Visita a la AECID en Dakar

Entrevista en el programa de IB3 radio
al Presidente de DSR, Alfonso Jaume.

Entrega de la recaudación de Sa Riba
en Muro: 1.013€

Siguen las charlas del proyecto Sonrisas Sobre Ruedas. Esta vez en Alcúdia
para visitar la residencia para personas
mayores: SAR quavitae.
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Junio

06
Entrevista en el programa de Ib3 radio
“flors en el desert” a Jaume Mulet, con
motivo de la publicación de su libro
“Flaixos de la memoria. Anècdotes d´un
jubilat ben actiu”.

La coordinadora del proyecto Sonrisas
Sobre Ruedas, M. Angeles Cifre, se
reúne con Fanny Guerrero y Carolina
Canal de Educaclown Mallorcacon el fin
de hablar sobre posibles colaboraciones
entre proyectos.

La empresa Proclinic nos envía 2 palets
de material dental.

Terminan las charlas del proyecto
“Sonrisas Sobre Ruedas” coincidiendo
con el fin del curso escolar.
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Junio

06

Carrera solidaria organizada por los
alumnos de 1º de ESO del IES Guiem
Cifre de Colonya

El Presidente del Colegio Oficial de
Dentistas de Baleares, Gullem Roser y
el Presidente de DSR, Alfonso Jaume
presentan la memoria del 2016 del proyecto “Clínica Dental Solidaria Coloma
Vidal”.

Durante el acto, Guiem Roser izo
entrega de la placa que nos concedió
la Fundación Dental Española que nos
avala como una delas 12 clínicas realmente solidarias de España.
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Julio

07
VII torneo de vóley playa DSR-Verge del Carme en Pto Pollensa. EL ya
tradicionl evento contó en esta edición
de una gran participación y muy buen
ambiente que se prolongó durante toda
la semana que duró el torneo. Además
se llevó a cabo de manera paralela la I
edición de la versión 4x4.
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06

Julio
El Club de rugby Corsaris y el Ayuntamiento de Pollensa hicieron posible
la barra solidaria a benefício de DSR
que se montó con motivo del concierto
homenaje a Sabina y Serrat “2 pájaros a
tiro” celebrado en la Plaza Miquel Capllonch de Pto Pollensa.

Asistencia a la gala de los premios
solidarios de la ONCE.

Vermut solidario en la escoleta S´estel
a favor de DSR.
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Agosto

08

Siguen los preparativos del proyecto
ADAMA 2017.
La clínica dental solidaria Coloma Vidal
se coge unas semanas de vacaciones.

Adquisición en Ourense del último vehículo de DSR, un Land Rover Santana
del año 77 sin ningún tipo de electrónica
que se usará en el proyecto ADAMA

Un año más el Presidente de DSR fue
invitado a la recepción que hicieron los
Reyes de España en el Palacio de la
Almudaina.
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09

Septiembre
Recibimos en la sede de DSR la visita
de Joana Maroto del programa “Al
día”de Ib3, quién realizó una conexión
en directo para explicar a los oyentes la
labor de DSR.

Empezamos la campaña para promover el partido de básquet solidario entre
Legends Mallorca vs Legends Barcelona.
Diferentes deportistas de la talla de Alba
Torrens, Carlos Moyá, Rudy Fernández,
Sete Benavides, Joan Sastre, Hamal Villar, Eduardo Bellini, David Salom, Marta
Fernández, Juan Muñoz, entre otros se
prestaron a hacerse un pequeño vídeo
para colgar en redes sociales y promover
de esta manera el evento.

El equipo de Sonrisas Sobre Ruedas
se pone “de vuelta al cole”.

Presentación oficial del evento de
baloncesto”Legends” en el Palau
Municipal d´ Esports d´ Inca.
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09

Septiembre
Entrevista en Canal 4 Tv, donde M.
Angel Ariza entrevistó a Alfonso Jaume con motivo del evento solidario de
baloncesto “Legends”.

LEGENDS MALLORCA
VS LEGENDS BARCELONA.
Día 30 de Septiembre tuvo lugar en el Palau
d´esports d´Inca el partido de baloncesto solidario en el que se enfrentaron una
selección de ex jugadores profesionales
catalanes contra una selección de Baleares.
La iniciativa surgió de Edu Sabater, ex jugador
de basket reconvertido en protésico dental y
voluntario de DSR. El partido tuvo muy buena
acogida tanto de público como autoridades y
medios de comunicación. El Palau d´esports
se convirtió en una fiesta del baloncesto “old
school” y sirvió tanto para dar visibilidad a DSR
y sacar fondos como para disfrutar de un gran
espectáculo con el reencuentro de amigos y
compañeros de cancha.

En el evento también contamos con una
exhibición de baloncesto en silla de ruedas
gracias al Club Deportivo Discasports.
Como curiosidad, comentar que el partido
terminó con un empate “in extremis”. Los
jugadores no pidieron prórroga.
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Octubre

10

Participación de DSR en las V Jornadas
Sociales de Pollensa.

Empieza la campaña de recogida de
cepillos /pastas para el proyecto ADAMA gracias al equipo de “Sonrisas Sobre
Ruedas”.

Los primeros voluntarios salen por
tierra con el “Colo” (un Land Rover Santana, última adquisición de DSR) desde
Palma de Mallorca rumbo a Senegal.
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Octubre

10

Proyección en la sede DSR del vídeo
correspondiente al proyecto ADAMA
2016 creado por David Ventura Roldán.

Primer contacto con M. Teresa Arias
vicedecana de relaciones institucionales e
intercambio y movilidad de la Universidad
de Granada para presentar la “Academia
Dental” enmarcado en el proyecto ADAMA
en Senegal.

Concierto Benéfico en el Claustro de Sto
Domingo de Pollensa “Cançons d´Amor i
d´Odi” de Leonard Cohen reinterpretado
por Sterling a benefício de DSR.

Sonrisas Sobre Ruedas sigue impartiendo
sus charlas de sensibilización en distintos
colegios de Mallorca.
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Octubre

10
Se sigue con la campaña de recogida
de cepillos y pastas para el proyecto
ADAMA 2017.

Recogida de medicamentos gracias a
la donación de Apotecaris Solidaris.
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Octubre

10
El equipo técnico del proyecto ADAMA
2017 sale hacía Senegal unos días antes
que el primer turno de voluntarios para
montar la logística necesaria.

Recogida de medicamentos gracias a
la donación de Apotecaris Solidaris.
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11

Noviembre
Empieza el trabajo de DSR en el Poste
de Santé de Missirah (Senegal) en el
marco del proyecto ADAMA 2017. Los
resultados de este proyecto quedan más
detallados en la sección de “proyectos”
de esta memoria.

Firma de convenio de prácticas entre
la Clínica dental Solidaria Coloma Vidal
y el Colegio Nuestra Sra de Montesión.
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11

Noviembre
El vicepresidente de DSR, Jaume Mulet
participa en la VII Jornadas de cooperación Sanitaria de les Illes Balears
organizadas por Apotecaris Solidaris con
el título: Cooperació; Canviam el Món?

Entrevista al Vicepresidente Jaume
Mulet en el programa de IB3 radio “flors
en el desert”.

Termina el proyecto ADAMA 2017.
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12

Diciembre
Asistencia al acto de graduación de las
3 estudiantes de “Técnicos en cuidados
auxiliares de enfermería del Colegio de
Nuestra Sra de Montesión” que durante
3 meses realizaron sus prácticas en la
Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal”.

Cena de “traje” Navideño en la sede
DSR donde se reunieron gran parte de
los voluntarios de los 3 proyectos DSR.
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Proyectos

Clínica Dental Solidaria

Coloma Vidal
La Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal realiza 4844
visitas a un total de 901 pacientes durante el año 2017

2017
2016
2015

COMPARATIVA 2015-2016-2017

PACIENTES DERIVADOS POR ENTIDADES SOCIALES
Y AYUNTAMIENTOS
ENTITATS
AMPEB
CARITAS
CREU ROJA
ES GREC
FUNDACIÓ DEIXALLES
FUNDACIÓ SOCIAL LA SAPIENCIA
MATER MISERICORDIE
PROJECTE HOME
SAR QUAE VITAE
TOTAL

PACIENTS
3
76
67
6
12
18
7
14
4
207
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AJUNTAMENTS
ALGAIDA
ARIANY
BUGER
BUNYOLA
CAMPOS
CAPDEPERA
ES CONVENT ( CRAT:AJ.PALMA)
CMMS ESTACIONS
CMMS CIUTAT ANTIGA
CMMS EST
CMMS GREGAL
CMMS LITORAL DE LLEVANT
CMMS LLEVANT NORD
CMMS LLEVANT SUD
CMMS MESTRAL
CMMS NORD
CMMS PONENT
CONSELL
COSTITX
DEIÀ
ESPORLES
LLORET
LLUBI
LLUCMAJOR
MANCOR
MARIA DE LA SALUT
MONTUIRI
MURO
PALMA*
PATRONAT MUNICIPAL DE REALLOTJAMENT ( AJ. PALMA)
PETRA
POLLENÇA
PORRERES
PUIGPUNYENT
SA POBLA
SAM FAMILIA ( AJ.PALMA)
SAM VVG ( AJ. PALMA)
SANT JOAN
SANT LLORENÇ
SANTA EUGENIA
SANTA MARIA
SENCELLES
SERVEI D´AJUDA A DOMICILI
SINEU
VILAFRANCA
TOTAL

PACIENTS
14
1
1
5
6
2
1
50
40
34
59
47
64
60
41
51
57
4
2
1
3
6
5
54
1
1
11
7
3
3
7
8
5
2
13
5
1
2
3
2
2
4
3
2
1
694

*PACIENTES QUE NO TIENEN ASIGNADO CMMS
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TRATAMIENTOS MÁS FRECUENTES
Durante el 2017, los tratamientos más demandados en la Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal han sido las OBTURACIONES y las PRÓTESIS DENTALES.
1 VISITAS: 647
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obturaciones: 1771
Higienes: 370
Exodoncias: 122*
Endodoncias: 110
Pulpotomías: 10
Pulpectomías:
Prótesis Completa Superior: 69
Prótesis completa inferior; 40
Prótesis removible superior: 116
Prótesis removible inferior: 126
Esqueléticos: 6
Puentes fijos: 25
Fundas de porcelana: 17

* Las extracciones normalmente se derivan a la Seguridad Social, pero en determinados casos y con el objetivo de poder acelerar el tratamiento de los pacientes, algunos de nuestros dentistas optan por hacerlas, siempre bajo su criterio.

1V
OC
H
P C S UP
P C INF
P R S UP
P R INF
EXO
E ND

NUEVOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Durante el 2017 hemos firmado diferentes convenios de Colaboración que
detallamos a continuación:
1. Con la entidad 3 Salut Mental, alianza de tres entidades sin ánimo de lucro como son Gira-Sol, Estel de Llevant y Es Garrover para la asistencia
bucodental de personas sin recursos,
2. Con el centro educativo CC Nuestra Señora de Montesión, para desarrollar las prácticas formativas de alumnos de ciclos formativos de “ Auxiliar de enfermería” en nuestra Clínica Solidaria.
3. Con Formación Universitaria, S.L para desarrollar las prácticas formativas de alumnos de ciclos formativos de “ Auxiliar de odontología” en
nuestra Clínica Solidaria.
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Proyecto

ADAMA 2017
En 2017 hay que destacar que se han iniciado las obras en el terreno donado por
la aldea de Missirah a DSR para crear una “Academia Dental”, un centro de salud donde nuestro voluntariado podrá trabajar en unas mejores condiciones que
hasta la fecha y donde pretendemos que el concepto de formación esté siempre
muy presente.
Por este motivo, DSR ya ha iniciado contactos tanto con la Universidad de Granada como la de Dakar, con la intención de que a la larga pueda servir como un
centro de solidaridad pero también de conocimiento.
El proyecto (Adama 2017) en sí ha tenido una duración de un mes de trabajo,
dividido en 2 turnos quincenales.
Han intervenido un total de voluntarios extranjeros (Españoles, argentinos,
mexicanos..) y 13 voluntarios Senegaleses.
En cuanto al trabajo realizado, aquí están los resultados:

GRUPO DE DENTISTAS
1) Recursos Humanos
Primer turno: 6 dentistas, 3 auxiliares/higienistas, 2 traductores.
Segundo turno: 3 dentistas, 3 auxiliares/higienistas, 2 traductores.
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2) Descripción del proyecto
El proyecto se realizó en un dos turno de trabajo, el primer turno 15 días de
duración y el segundo turno también de quince días de duración. Las coordinadoras fueron Neus Pizà y Pedrona Cantarellas.

2.1. Educación y sensibilización
La tarea de educación y sensibilización fue realizada por los educadores en la
medida que les fue posible, ya que éste año se han encontrada dificultades para
acceder sobretodo al colegio de secundaria, dónde no han tenido colaboración
del profesorado. En cambio en la escuela de infantil si que estuvieron más motivados a recibir sus explicaciones. De todas formas debido a la coincidencia
de la estancia del primer turno con una fiesta de índole religioso, los colegios
estuvieron cerrados varios días, lo que dificultó poder realizar toda la tarea que
se había planeado.
Este año no fue posible realizar ningún cribaje en los colegios.

2.2. Formación
Este objetivo no pudo ser cumplido por falta de voluntarios a formar. Hemos
decido dejar la formación para cuando este construida la clínica dental en Missirah, y tener los convenios con las universidades.
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2.3. Creación de un grupo control
Este año no ha sido posible crear ningún grupo control, no ha sido posible ir a
los colegios a realizar revisiones debido a que muchos días estaban cerradas.

2.4. Tratamiento
Se consiguió uno de los objetivos propuestos: continuar con el plan de recepción
de pacientes instaurado el año pasado, y anotando todos los tratamientos realizados en el cuaderno de seguimiento.
Como en otros años, se habilitó la sala de maternidad como consulta dental y los
tratamientos realizados fueron:
Extracciones
Obturaciones.
Endodoncias.
Higienes.
Se intentó realizar todos los tratamientos necesarios a cada paciente. Calidad
frente a cantidad.

Este año , al igual en el proyecto del 2016, también dispusimos del camión para
poder realizar allí los tratamientos con niños y los tratamientos conservadores
más trabajosos en adultos.
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3) Resultados
Se trataron 820 pacientes durante el proyecto (incluyendo los dos turnos). Los
datos recogidos en las fichas de los pacientes nos han permitido realizar una
gráfica para identificar los tratamientos más demandados por la población.
Los tratamientos realizados en este proyecto han sido:
Extracciones: 1270
Obturaciones: 483
Endodoncias: 11
Higienes: 5
doras fueron Neus Pizà y Pedrona Cantarellas.

GRUPO DE DENTISTAS
1) Recursos humanos
Primer turno: 3 protésicos, 1 aprendiz, un traductor, un dentista.
Segundo turno: 1, 2 protésico(s), 1 aprendiz, un dentista.
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2) Descripción del proyecto
El objetivo principal es abastecer a la población de Missirah y alrededores de
prótesis dental, ayudando así, a mejorar su salud bucodental y favorecer la correcta masticación de los alimentos así como mejorar la estética.

Metodología de trabajo:
* Consejos de trabajo.
Las mejores horas para cargar la resina: 07:00-10:00 / o ya entrada la noche/madrugada aprovechando las horas de más calor para repasar, vaciar
modelos, articular, montar en cera y atender a los pacientes.
De cara al año que viene aplicaremos el trabajo en cadena, ya que aligerara
mucho el rendimiento y la producción del laboratorio.
Descripción del equipo:
Técnico 1: atención al paciente (si no hay dentista)
Técnico 2: vaciado, articulado, rodetes, organización del trabajo del día.
Técnico 3: montaje de dientes
Técnico 4: carga y desbastado
(todo esto con un flujo de trabajo constante, si hay acumulación de trabajo
en un sector pedir auxilio a clínica y el técnico 1 pasa a producción.)
*IMPORTANTE* Todos los pacientes deben venir derivados de la clínica dental con prescripción médica para el laboratorio y preparados para tomar
impresiones (extracciones y profilaxis hechas si hace falta). En clínica deben
seleccionar los pacientes que realmente necesitan prótesis de los que solo
es por estética. (foto 4)
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Procedimiento paso a paso en el laboratorio:
* FOTO
* TOMA DE IMPRESIONES
Intentar sacar una buena impresión para no tener que hacer cubeta individual ya que perdéis un valioso tiempo. La elección de la cubeta adecuada es
esencial para este proceso.
Vaciar el modelo de inmediato ya que el calor no perdona y el alginato se
seca por minutos.
Aprovechar la cita para tomar el color.
* RODETE DE MORDIDA
Los tiempos entre prueba y prueba suelen ser de dos días en dos días, pero
los dos o cuatro primeros días podéis acelerar un poco las citas ya que hacer rodetes no es muy laborioso.
Importante marcar línea media, canina, sonrisa y reposo para facilitar el
montaje de dientes.
* PRUEBA DE DIENTES
Probar y rectificar in situ si es necesario
* ACABADO
Ajustar prótesis, oclusión y ganchos (si lleva)
FOTO FINISH
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3) Resultados
- 57 pacientes
- 85prótesis (40completas, 35 parciales y cangrejitos)
- 10 composturas
- 3 habitantes locales con nociones básicas de manipulación de materiales dentales y procedimientos básicos.

GRUPO SANITARIOS

1) Recursos humanos
Primer turno: 1 médico, 2 enfermeras, 1 traductor
Segundo turno: 1 médico, 2 enfermeras, 1 traductor.
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2) Descripción del proyecto
Labor Asistencial y Labor docente.
La labor docente no se desarrollo según nuestro deseo, por diferentes motivos,
muchos de ellos solucionables como:
- Planificar en las escuelas con tiempo y evitar días no lectivos.
- Planificar directamente con el comité de mujeres las charlas que este año no
hemos podido dar.
- Asegurarnos de que el comité de santé publicita con antelación las actividades
sanitarias.
Labor asistencial: Destacar que el segundo turno estaba formado por personal primerizo en experiencia Adama y que pese a ello desarrollaron una labor
extraordinaria, venciendo los obstáculos que se presentaron, desde conocer la
idiosincrasia del pueblo y saber adaptarse a la realidad existente a saber ver las
“corruptelas” con que nos encontramos cada año.

3) Resultados
De manera concisa expondremos que se han hecho un total de 757 visitas
sin contar Urgencias y los ”recomendados”. Comprobamos que acuden a
consulta en mayor número por la mañana, lo cual nos permitirá una mayor
adecuación de horario de visitas y curas.
Entre los diagnósticos más frecuentes citaremos: Artrosis, con gran diferencia el más numeroso junto con los síndromes gripales y catarros de vías
altas (hubo epidemia local de gripe). Malnutrición infantil entre ellos tres
muy graves, que hablan de la necesidad de enseñar a madres y futuras
madres, en que consiste la alimentación infantil y en general. Afecciones
cutáneas de todo tipo: abscesos, hongos, parásitos.
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Entre los más graves citaremos: Edema agudo de Pulmón, Diabetes con
niveles altísimos de glucosa en sangre, Hipertensión arterial grave.
Este año no ha habido más que un caso de Malaria que tratado evolucionó
favorablemente sin complicaciones.
Lo más destacable de este año sea tal vez el haber concienciado al comité
de Santé la necesidad de su colaboración en educación sanitaria para que
la gente, sobre todo las mujeres reciban charlas educativas y de medicina
preventiva.

GRUPO ÓPTICOS
1) Recursos humanos

Los ópticos voluntarios del proyecto Adama vienen gracias a un convenio de colaboración entre DSR y la Fundación Cione- Ruta de la Luz.
Primer turno: 2 ópticos, 1 traductor
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2) Descripción del proyecto

Las mediciones ópticas se llevan a cabo en una pequeña habitación del Poste
de Santé de Missirah. Se trata de una habitación con muy poca higiene, pobre
iluminación, sobre todo al atardecer, y muy calurosa.
La adaptamos lo mejor posible para poder trabajar bien: limpieza con lejía, ventilador y focos. Contamos con dos camillas de enfermería que usamos para
colocar nuestro material de trabajo (caja de pruebas, retinoscopio, auto, oftalmoscopio, gafas de sol) y para anotar los datos en las fichas de los pacientes.
Los optotipos de visión lejana los pegamos en la pared y al otro extremo de la
habitación ponemos dos sillas para paciente y examinador. Fuera de ésta, otra
sala con un banco grande donde los pacientes esperan su turno de revisión.
El proyecto va dirigido a personas de ambos sexos de todas las edades, desde
niños a ancianos, para los que es imposible asistir a una revisión visual porque
no disponen de este servicio en su zona ni en zonas colindantes.

3) Resultados

Revisiones realizadas: 214
Número de mujeres: 76
Número de hombres: 98
Número de niños hasta 18 años: 40
Número de adultos: 174
Prescripción de gafas: 177
Número de mujeres: 67
Número de hombres: 101
Número de niños hasta 18 años: 9
Número de adultos: 168
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*Si un paciente necesita 2 gafas, por ejemplo lejos y cerca, ese paciente, por
ejemplo un hombre, lo hemos contado como 2, por eso el número de gafas prescritas para hombres sale mayor que el número de revisiones.
- Descripción de las acciones de formación de personal local
No contamos con personal formado en nuestra área.
- Descripción de las acciones de sensibilización
Informamos a todos los pacientes sobre la importancia del uso de gafas de sol
en su zona, del uso de gafas de vista en los casos que se necesiten y enseñamos normas esenciales de higiene visual, como pueden ser corregir posturas y
adecuadas iluminación y distancias de lectura o costura. Además, asistimos a
clases de un instituto de enseñanza secundaria donde impartimos estas charlas
de sensibilización a los alumnos con la ayuda de nuestro traductor.

Conclusiones de la situación de la salud visual de la población beneficiaria.
Nos encontramos con muchos casos de presbicias, gente que quiere coser
o escribir y no ven bien de cerca por la edad. Muchos casos también de
cataratas sobre todo en personas mayores. Al ser una zona muy soleada
y calurosa, se encuentran también bastantes pterigiums muy avanzados,
con sus respectivos astigmatismos corneales. En general los niños cuentan con una buena AV exceptuando algunos casos de miopías, pero se ven
en menor número que en España.
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SONRISAS

SOBRE RUEDAS
GRUPO SENSIBILIZACIÓN en Senegal
1) Recursos humanos

Primer turno: 2 educadores + 1 traductor
Segundo turno: 2 educadores + 1 traductor

2) Descripción del proyecto

Objetivos:
2.1. Salud
Sensibilizar en el cepillado como el método preventivo de caries en todas las
escuelas de primaria, secundaria y en los pacientes de la clínica de DSR.
• Insertar el mundo del cepillado en la guardería.
• Apoyar el trabajo de los maestros en temáticas problemáticas detectadas por
ellos: drogas, embarazos, matrimonios precoces, inmigración; y servir de nexo
entre los centros y el personal sanitario.
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2.2. Pedagógicos-Didácticos
1. Seguir colaborando con la guardería aportando estrategias para trabajar
la atención temprana: ideas de elaboración material didáctico y pedagógico
para trabajar motricidad fina-creatividad...Todo con material que ella puede
disponer allí y material reutilizable.
2. Desarrollar actividades de OCIO en las diferentes edades, como tiempo
saludable y como sensibilización:
- Juegos deportivos
- Taller de manualidades
- Cine para niños
- Clases de Educación Física
- Cine para la población en general
- Carrera Sa Riba – Missirah

Criterios Metodológicos:
- Utilizar material que ellos dispongan allí.
- Organizar las actividades fuera del recinto sanitario: escuelas y otros.
- Organizar el ocio fuera del horario escolar para no interrumpir las horas lectivas.
- Implicar a los maestros y agentes sociales referentes.
- Sensibilizar en temas dentales a demanda en los coles.
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ACTUACIONES REALIZADAS
• SALUD Escuela de primaria (No1 y No2)
• Realizamos sensibilización en higiene buco dental en todas las clases
mediante diferentes estrategias: modelado, dinámicas, vídeos (novedad),
cepillado en gran grupo.
• Se cambiaron los cepillos viejos por cepillos nuevos.
• Concienciamos periódicamente a los maestros de la importancia del cepillado y realizamos un seguimiento del mismo constantemente.
• Organizamos juegos deportivos.
• Motivar y organizar a los educadores y padres para que se formen en
temáticas de salud. Escuela de secundaria.
• Realizamos sensibilización en higiene bucodental en todas las clases: 8
aulas desde 3o a 6o.
• Revisión de los cepillos de dientes del alumnado para poder llevar a cabo
un seguimiento de su utilización.
• Se cambiaron los cepillos viejos por cepillos nuevos.
• Organizamos 2 charlas sobre las temáticas demandadas por el director:
inmigración ilegal y el embarazo en la adolescencia.
• Se coordinó 2 charlas entre el centro y el equipo de sanitarios y oftalmólogos voluntarios de DSR.
• Motivar y organizar a los educadores y padres para que se formen en
temáticas de salud. Guardería
• Actividades de motricidad fina: colgar ropa, figuras de pasta de sal, collares.
• Taller musical
• Taller de cocina
• Tardes de cine
• Juegos
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En la clínica dental DSR (Desde 2014 realizamos éste tipo de sensibilización con
adultos y algunos niños que asisten con sus padres desde otros pueblos).
• Realizamos sensibilización con adultos fuera de la sala de espera de dentistas.
• Donamos cepillos a cada una de las personas sensibilizadas y les anticipamos
que el año que viene daremos cepillos nuevos por viejos, aplicando el mismo
método que en las escuelas.
• CEPILLOS DONADOS:
CEPILLOS
ESCUELA PRIMARIA MISSIRAH NIOMBATO Nº1
ESCUELA PRIMARIA MISSIRAH NIOMBATO Nº2
ESCUELA SECUNDARIA
GUARDERÍA
CLÍNICA DENTAL

470
175
157
30
343

TOTAL

1175

PASTAS
138
110
106
10+/222
586
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Grupo
Sensibilización
EN BALEARES
OBJETIVOS Y ACTUACIONES
1. Sensibilizar a los escolares en su propia higiene bucodental mediante la presentación del power point y actividades divertidas de modelado de cepillado.
2. 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.
3. Ser clínica dental de referencia para los ciclos formativos de los Institutos
Educativos Públicos y concertados de higienista y auxiliar de clínica para
realizar las prácticas formativas.
4. Fomentar el sentimiento de cooperación de los menores mallorquines
hacia los más vulnerables planteando una recogida de pasta y cepillos y
promover otras actuaciones solidarias (carreras, merienda solidaria, etc.)
para los escolares de Misirah.
5. 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 unos dibujos/cartas por los niños del poblado Missirah y unir los pueblos
y sus menores.
6. Informar de las posibilidades de tratamiento bucodental de los niños mallorquines: informando a los padres mediante una charla o mediante una hoja
informativa de los recursos odontológicos disponibles subvencionados-gratuitos, para el cuidado cura de la higiene bucodental de sus hijos (PADI)
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CHARLAS REALIZADAS Y Nº DESTINATARIOS
Hemos realizado 26 charlas y hemos llegado a 986 personas aproximadamente.
Los centros visitados han sido 13:
CEIP Son Canals
5º i 6ºprimaria: 56 alumnos
CEIP Escola Nova
de 1º a 6º primaria (2lineas): 300 alumnos
CEP Mata de Jonc
5 años(2lineas): 1r, 2n i 3r: 150 alumnos
Mares SS. SS Porreras
Mamás del municipio con hijos en infantil
School Academy International
3 grupos de secundaria: 75 alumnos
IES Clara Hammerl
3r ESO (2 líneas): 50 alumnos
IES Guillem Cifre de Colonya
1r ESO 4 grupos: 120pax
IES Montison
Cicle Formativo Aux clínica 2 grupos:60 alumnos
IES Mosen Alcover
Grupo higienista:26 alumnos
Colegio Sant Francesc d‘Assis
5º y 6º: 50 alumnos
Centre dones maltratadas
15 mujeres
Proyecto socioeducativo Palma
20niños +4pares
CEIP Es Canyar
4º (2 grupos): 50alumnos
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Socios
A día 31 de diciembre de 2017 la Ong cuenta con 113 socios.

Patrocinadores
CLÍNICA DENTAL SOLIDARIA COLOMA VIDAL

ADAMA 2017

SONRISAS SOBRE RUEDAS
En 2017 este proyecto ha sido sufragado en su totalidad por fondos propios de DSR, pero
sobretodo ha sido posible gracias al ímpetu, constancia y solidaridad de la coordinadora,
M. Ángeles Cifre y gracias a todos los voluntarios que la han ayudado.

