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Un año más tengo el placer de presentar 
la memoria anual de todo lo acontecido 
en nuestra ONG en este último año.
El 2018 ha sido un año con mucha 
actividad y, como siempre, resulta muy 
difícil resumir el fruto de todas nuestras 
acciones en una memoria.

Creo que no me equivoco si digo que la 
principal novedad ha sido la inauguración 
de la Academia Dental- Centro de Salud 
DSR en Missirah (Senegal) dentro del 
marco del proyecto ADAMA de coope-
ración internacional. Este centro, que 
abrió sus puertas en noviembre de 2018 
se está convirtiendo en un centro de 
referencia odontológico de todo el país. 
Aunque está mal que lo diga yo, tengo 
que reconocer que el centro ha queda-
do precioso y muy práctico: Una clínica 
dental con 5 equipos dentales comunica 
con un laboratorio protésico totalmente 
equipado. Cocina, baño, sala de espera y 
almacén constituyen la primera fase de 
esta Academia- Centro de salud.

Esperemos que en los años venideros 
se den las condiciones para montar la 
segunda fase, pero... tiempo al tiempo... 
pues nuestro reto a día de hoy como 
organización es el de salirnos de la esta-
cionalidad del mes de octubre-noviembre 
para que este centro tan especial esté 
abierto el máximo tiempo posible. Este 
hecho me plantea la siguiente reflexión: 
Y es que de nada sirven tener cosas si al 
final no se usan. Las cosas, los espacios, 
los vehículos deben tener vida, deben 
usarse para que cobren un sentido. ¡Y en 
eso estamos!

A pesar de que la principal novedad de 
este año ha tenido lugar en África, no po-
demos olvidarnos de la gran labor que se 
lleva a cabo en la clínica dental solidaria 
Coloma Vidal de Palma. Son muchos los 

pacientes que acuden de manera diaria 
a nuestra clínica –sede de la C/ Carmen 
17, lo cual demuestra con creces que 
nuestra Fundación ha creado “de la nada” 
un Servicio más que necesario en nues-
tra comunidad. Este año hemos seguido 
sumando convenios de colaboración con 
nuevos Ayuntamientos y Fundaciones 
que nos derivan cada vez a más perso-
nas con bajos recursos de Mallorca.

Finalmente, quiero hacer una mención 
especial al proyecto de Sensibilización: 
Sonrisas Sobre Ruedas que, para mi, es 
la base de cualquier ONG puesto que 
su objetivo no es tanto el curar como 
el prevenir, así como sensibilizar a los 
más jóvenes no solo en la adquisición de 
hábitos saludables sino introducir valores 
positivos de ayuda, solidaridad y servicio 
presentando como ejemplo el fruto de 
las actividades de nuestra Fundación. 
Este proyecto, que ha sido capitaneado y 
creado por M. Ángeles Cifre desde 2008 
ha sido relevado por 2 nuevos coordi-
nadores: M. Ángel Fiol, se encarga de 
la parte de sensibilización en Senegal, 
mientras que Cati Torrilla hará lo propio 
en Mallorca.

Quiero agradecer de manera muy espe-
cial el trabajo de M. Ángeles Cifre, funda-
dora del proyecto Sonrisas Sobre Ruedas 
por todos estos años de compromiso, 
profesionalidad, solidaridad y buen hacer.

Ya para terminar, como siempre, solo 
me queda agradecer el trabajo de los 
voluntarios, a los patrocinadores y a todo 
aquel que pone de su parte para que este 
gran proyecto que es DSR siga adelante. 

¡Gracias!

Un saludo
Alfonso Jaume Campomar

PRESIDENTE
C A R T A  D E L
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Finanzas
Administración

RRHH

1 gestor

Gestión de
voluntariado

1 gestor

Sonrisas
Sobre Ruedas

(Sensibilización)

Proyecto
ADAMA

1 coordinador
general

Clínica Dental
Solidaria

Coloma Vidal

1 gestora

Capacitación 
de fondos & RREE 
Común | Imagen 

corpo | Marketing

1 gestor

JUNTA DIRECTIVA

Presidente
Vicepresidente

Secretaria
Tesorero

1 recepcionista

1 higienista

Personal autónomo

Equipo de voluntarios

2 coordinadores de dentistas

1 coordinador de protésicos

1 coordinador de sanitarios

1 coordinador de sensibilización

1 coordinador de técnicos

1 coordinador de logistas

1 coordinador “socio local” (presidente D.S.R. Senegal)

Equipo de voluntarios/cooperantes

1 coordinador en Mallorca

1 coordinador en Senegal

Equipo de voluntarios

ORGANIGRAMA
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Visita Colegio 
Nuestra Señora 
de Montesión a la  
Clínica solidaria 
Coloma Vidal
Los alumnos de auxiliar 
de enfermería del 
Colegio Nuestra Señora 
de Montesión visitan la 
Clínica Dental Solidaria 
Coloma Vidal.

Reunión anual 
de la SEOP
Publicación en la revista 
Gaceta Dental de la 
participación de DSR en 
el próximo Congreso de 
la Sociedad Española de 
Odontopediatría, que se 
realizará en el Palacio de 
Congresos de Palma.

Fundación Barceló
Viernes 26 de enero: 
Firma del convenio con 
la Fundación Barceló 
en el tercer año del 
apadrinamiento del 
Proyecto “CLÏNICA DENTAL 
SOLIDARIA COOMA VIDAL” 
por parte de la entidad 
benefactora que sigue 
confiando en nuestra labor.

01ENERO
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Fiesta de 
Carnaval Pto. 
Pollença
Viernes 9 de febrero:  
Fiesta de carnaval 
en la Plaza Miquel 
Capllonch del Puerto 
de Pollença.

Cena organizada 
por el Colegio de 
Dentistas 
Sábado 10 de febrero: 
Nuestros dentistas y 
voluntarios, celebran 
la cena organizada por 
el Colegio Oficial de 
Dentistas de Baleares 
por nuestra patrona 
Santa Apolonia.

02FEBRERO
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Firma de un Convenio de 
Colaboración en Senegal
Sábado 17 de marzo: 
Firma del convenio de colaboración con el 
presidente del  Comité de Santé de Missirah, 
el Sr. Oumar Saly Diouf.

VII edición 
Sa Riba 
Sábado 31 
de marzo: 
se celebra la 
VII edición de 
Sa Riba-Cursa 
Popular a 
beneficio de DSR 
con un gran éxito 
de participación.

03MARZO
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Recogida de 
alimentos para 
Lesbos
Lunes 23 de abril:
Participación de DSR en 
la recogida de alimentos 
para Lesbos organizada 
por Ara amb Siria.

Sa Riba Cursa 
Popular
Martes 24 de abril: 
Jaume Mulet 
vicepresidente de DSR 
recibe la recaudación de 
Sa Riba Cursa Popular 
que asciende a un total 
de 971€. Esta iniciativa 
solidaria ayuda a 
seguir financiando los 
proyectos que DSR tiene 
en marcha.

04ABRIL
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XL Reunión Anual 
de la Sociedad 
Española de 
Odontopediatría
Jueves 17 de mayo: 
Intervención en la Reunión 
de la Sociedad Española 
de Odontopediatría 
(SEOP), del presidente 
de DSR, Alfonso Jaume 
Campomar, en la que 
participa como ponente 
explicando el recorrido 
de la entidad así como 
los proyectos que se 
desarrollan tanto en 
Baleares como en 
Senegal.

Acto de la  
Cruz Roja
Sábado 5 de mayo: 
Acto Institucional de la 
Creu Roja Balears, en 
la que nos conceden 
un reconocimiento por 
nuestra labor solidaria.

05MAYO
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“Esports 
Solidaris”
Viernes 18  
de Mayo: 
tiene lugar la 
Jornada Deportiva 
Solidaria de 
Pollença y este 
año, los jóvenes 
y organizadores 
deciden que la 
entidad beneficiaria 
de la recaudación 
realizada sea 
Dentistas Sobre 
Ruedas.

05MAYO
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El Musical - Un viatge 
per la música
Sábado 16 de junio: 
La Fundació Escola de Música, 
entidad pública vinculada al 
Ajuntament de Pollença, celebra 
el cuento musical “Un Viatge 
per la Música” con una taquilla 
inversa a beneficio de Dentistas 
Sobre Ruedas.

06JUNIO
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Pa Amb Oli 
Solidari
Sábado 7 de julio: 
En el marco de las 
fiestas patronales 
del pueblo, la 
Asociación Algaida 
Solidaria organiza 
un “Sopar a la 
Fresca” a beneficio 
de Dentistas 
Sobre Ruedas y el 
proyecto TUSSA.

VIII Torneo Voley 
Playa
Del 9 al 14 de julio: 
DSR celebra su VIII 
Torneo de Vóley-
Playa en el marco 
de las Fiestas del 
Carmen playa de 
la Gola con un 
éxito rotundo de 
participación.

07JULIO
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Missirah, Fatick 
Senegal
A mediados de 
julio, se inician las 
esperadas obras de 
la futura Academia 
Dental-Casa de Salud 
DSR de Missirah en 
Senegal.

07JULIO
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Fit-Salut Palma 
2018
Sábado 22 y domingo 
23 de septiembre: 
DSR participa en la 
Feria del Fitness, de 
la Salud y del Deporte 
en el Parc de la Mar de 
Palma con una gran 
afluencia de público 
que pasa por nuestro 
stand donde se celebra 
además, el sábado, un 
taller de sensibilización 
para los más pequeños.

09SEPTIEMBRE
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Reunión con los estudiantes de la 
Universidad de Granada
Viernes 5 de octubre: 
el presidente de DSR se reune con los 
estudiantes de máster de cirugía odontológica 
de la Universidad de Granada y Teresa Arias 
Moliz, Vicedecana de Relaciones Internacionales 
y Movilidad.  
El objetivo no es otro que ultimar los detalles de 
nuestra colaboración en el marco del Proyecto 
Adama y de la apertura de la Academia Dental-
Casa de Salud DSR de Senegal. 
También, se fomenta la creación de un convenio 
entre dicha universidad y la UCAD Dakar 
Sénégal para futuros intercambios y establecer 
así una continuidad en la implicación de ambas 
entidad, con nuestra labor.
El próximo mes de noviembre los 
estudiantes Elena Mónica Torres 
González, Miguel Garcia Martin y Cristina Carlota 
Castro Gaspar se desplazarán con nosotros a 
Missirah para apoyarnos en la misión 2018.

Firma Convenio 
de colaboración 
Lunes 1 de Octubre: 
Nuevo Convenio de colaboración con 
la entidad Asprom para dar servicios 
de odontología a sus usuarios en 
nuestra clínica solidaria. 

10OCTUBRE
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VI Jornades Socials 
de Pollença
Domingo 14 de octubre: 
VI edición de las “Jornadas 
Sociales de Pollença”. El 
área de Bienestar Social del 
Ajuntamiento de Pollença 
organiza unas jornadas 
para conectar la ciudadanía 
con las asociaciones que 
trabajan en el municipio 
y que tratan distintas 
situaciones en el mundo de 
la atención social.
DSR no puede faltar a 
la cita que tiene lugar 
en el Claustro de Santo 
Domingo y son numerosos 
los participantes en el 
taller de salud bucodental 
que organizamos para la 
ocasión.

Encuentro del equipo
Se celebra un encuentro 
de lo más agradable con el 
equipo de la Clínica Dental 
Solidaria Coloma Vidal en 
la sede de nuestra ONG.

10OCTUBRE
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Sábados Humanitarios
Sábado 3 de noviembre: 
el conocido Agua Bar situado en la 
Lonja de Palma dedicó su sábado 
solidario a nuestra organización, 
con el donativo de 50 céntimos por 
cada consumición.

Proyecto ADAMA 
MISSIRAH, FATICK SENEGAL (1er turno)

11NOVIEMBRE
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Mercadillo 
Solidario 
El sábado 1  
de diciembre: 
DSR participa en 
el III Mercadillo 
Solidario Navideño 
ADIS que tiene 
lugar en la Plaza de 
la Guardia Civil de 
Palma.

Proyecto 
ADAMA 
MISSIRAH, FATICK 
SENEGAL (2do turno)

12DICIEMBRE
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PROYECTOS



Antecedentes del proyecto
La Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal surge a 
raíz de la llegada de la crisis económica. Desde su 
creación, DSR había centrado sus proyectos en 
países subdesarrollados de África, principalmente 
Mauritania y Senegal.
Con la llegada de la crisis, empezamos a recibir 
cartas y correos electrónicos de gente realmente 
desesperada, con problemas bucodentales graves 
y sin la mínima posibilidad de pagarse un servicio 
odontológico.
Conscientes de que no era fácil encontrar la 
fórmula para poner en marcha un proyecto que 
diera respuesta a estas necesidades reales, nos 
pusimos en contacto con el Colegio Oficial de 
Dentistas de Baleares, del cual recibimos el apoyo 
suficiente para poner en marcha este proyecto, 
que se inauguró en noviembre de 2014.

Objetivos propuestos
1. Mejorar la salud bucodental en particular, y la 
salud en general.
2. Ayudar a recuperar la autoestima del paciente 
y propiciar que reemprendan relaciones sociales 
y/o familiares.
3. Educar al paciente de la importancia de 
mantener una buena salud oral.

Metología / actividades realizadas 
1. Firma de Convenio con Ayuntamientos/
Entidades sociales para que nos deriven a los 
pacientes.
2. Derivación de pacientes por parte de 
Ayuntamientos/Entidades.
3. Primeras visitas de los pacientes a la Clínica 
para un primer diagnóstico.
4. Profilaxis
5. Inicio tratamientos que requieren los pacientes.
6. Finalización tratamientos

7. Campaña de sensibilización.

Resultados obtenidos
    La Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal  
    realiza 4832 visitas a un total de 1009 
    pacientes durante el año 2018

Tratamientos más frecuentes
Durante el 2018, los tratamientos más deman-
dados en la Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal 
han sido las OBTURACIONES y las PRÓTESIS 
DENTALES.

1 Visitas: 604
    Obturaciones: 1146
    Higienes: 383
    Exodoncias: 210*
    Endodoncias: 101
    Prótesis Completa: 105
    Prótesis removibles de resina: 157
    Esqueléticos: 6
*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.

Recursos Humanos
Personal en nómina
    1 gerente (odontóloga)
    1 recepcionista
    1 higienista 

Personal autónomo
    2 odontólogas

Voluntarios
    Odontólogos/as: 11
    Higienistas: 6
    Auxiliares de enfermería: 3
    Estudiantes de odontología: 10
    Estudiantes de higienista: 3
    Estudiantes de auxiliar de enfermería: 3
    Estudiante de auxiliar de odontología: 1
    Apoyo a la gestión: 1
El proyecto de Adama se realiza entre el 3 de 
noviembre y el 17 de diciembre, con dos turnos 
de cooperantes.

C L Í N I C A  D E N T A L  S O L I D A R I A

COLOMA VIDAL

20



MEMORIA ODONTÓLOGOS

Descripción del proyecto
Como novedad de este año, se ha inaugurado la 
Academia dental, que consta de 5 sillones y está 
comunicada con el laboratorio de prótesis. Tam-
bién es novedad el Acuerdo con la Universidad de 
Odontología de Granada, en  el cuál se acordó que 
3 estudiantes del último curso del máster de ci-
rugía se formaran en cirugía y conservadora, con 
temario préviamente preparado, durante un mes 
a 6 estudiantes del último curso de la licenciatu-
ra de odontología de Universidad de Dakar en 2 
turnos de quince días.  Las coordinadoras fueron 
Neus Pizà y Pedrona Cantarellas.

Objetivos propuestos
Objetivos generales
    Continuar con el plan de salud bucodental inicia-
do en el proyecto Adama 2014-2015 
    Mejorar coordinación de tratamientos con el 
equipo protésico a fin de facilitar su trabajo y me-
jorar los resultados tanto estéticos como funcio-
nales.
    Formación  de estudiantes de 5º Odontología 
de la Universidad de Dakar en los tratamientos que 
realizamos durante el proyecto.
    Instaurar un nuevo plan de recepción de pacientes 
para poder llegar a la población más necesitada.
    Conseguir un grupo control de  niños, para saber 
si el plan de sensibilización que se lleva a cabo en 
los colegios funciona.

Objetivos secundarios
    Mantener el programa de control de hábitos hi-
giénicos en los colegios, prolongado durante todo 
el año (profesores formados previamente).
   Priorizar el tratamiento conservador y paliativo 
del dolor frente a la estética, siguiendo los mis-
mos protocolos que en los proyectos Adama 
2014-2015.

Metodología de trabajo
    Recogida del ticket por parte del paciente en la 
entrada de la academia dental. Este año, de la mis-
ma forma que en el anterior proyecto, se limitaron la 
venta de tickets para no colapsar la consulta.
    Por orden de llegada pasaban a la sala de espera 
donde un ayudante rellenaba los datos de filiación. 
Cada paciente tenía un número que coincidía con el 
número de historia.
    Una vez dentro de la consulta se completaba la 
historia clínica y se realizaba el tratamiento opor-
tuno.
    Los tratamientos realizados se anotaron tanto en 
la historia como en el cuaderno de seguimiento.

Actividades
Educación y sensibilización
    La tarea de educación y sensibilización fue rea-
lizada por los educadores en la medida que les fue 
posible en los diferentes colegios que tenían pla-
neado asistir.
    Este año realizamos un cribaje en una clase de 
primaria (niños 8-12 años) dónde revisamos a to-
dos los niños, 40 en total. Apuntamos los niños con 
patología y les citamos para que vinieran a la clíni-
ca a realizarles los tratamientos. Les dábamos un 
consentimiento que debían traer firmado por los pa-
dres, para autorizarnos a realizarles el tratamiento 
necesario.
Formación
La formación fue llevada a cabo por los tres estu-
diantes del máster de cirugía de la Universidad de 
Granada. Por las mañanas daban entre una hora y 
media y dos horas de teoría a los estudiantes de la 
Universidad de Granada, a través de un PowerPoint 
que traían preparados y el ordenador. Al terminar la 
teoría acudían a la clínica para realizar la parte prác-
tica. A los estudiantes de Dakar, no se les permitía 
realizar tratamientos solos, debían auxiliar a los 
dentistas y cuando estos lo decidían se le dejaba 
realizar algún tratamiento bajo supervisión.

P R O Y E C T O

ADAMA
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Creación de un grupo control
Este año tampoco ha sido posible realizar un gru-
po control. A pesar, de que fuimos al colegio hici-
mos un cribaje de los alumnos con patología, no se 
pudieron realizar los tratamientos para dejarlos sin 
patología y poder revisarlos el próximo año, porque 
acudieron muy pocos a la clínica a tratarse. De los 
40 alumnos que citamos sólo acudieron a su cita 
4. Hay que buscar otra forma de atraerlos, debería 
ser en horario escolar, no podemos depender de los 
padres para que los traigan.

Tratamiento
Se consiguió uno de los objetivos propuestos: con-
tinuar con el plan de recepción de pacientes ins-
taurado el año pasado, y anotando todos los trata-
mientos realizados en el cuaderno de seguimiento. 
Los tratamientos fueron realizados en la academia 
dental. Los tratamientos realizados fueron:

    Extracciones
    Obturaciones
    Endodoncias
    Higienes

Se intentó realizar todos los tratamientos nece-
sarios 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.

Resultados
Se atendieron 1.107 pacientes durante el proyecto 
2018 (incluyendo los dos turnos y el mes de diciem-
bre). Los datos recogidos en las fichas de los pa-
cientes nos han permitido realizar una  gráfica  para 
identificar los tratamientos más demandados por la 
población.

Los tratamientos realizados en este proyecto 
han sido:
  
    Extracciones: 2636
    Obturaciones: 1151
    Endodoncias: 45
    Profilaxis: 28

Recursos Humanos
Primer turno
    Odontólogos/as: 8
    Auxiliares/ Higienistas: 2
    Estudiantes de odontología Dakar: 3
    Traductores: 3
Segundo turno 
    Odontólogos/as: 6
    Auxiliares/ Higienistas: 2
    Traductores: 3

*Ayudantes: Todos los voluntarios que algún mo-
mento nos prestaron su ayuda de un modo u otro.

EXODONCIAS

OBTURACIONES

ENDODONCIAS

HIGIENES

HOMBRES

MUJERES

P R O Y E C T O

ADAMA
Tratamientos

Sexo
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Protésicos
1. Descripción y antecedentes del proyecto
El equipo de protésicos tiene la labor de abastecer 
de prótesis dental al mayor número de pacientes 
posibles en el tiempo que dura el proyecto, tam-
bién intentar enseñar a una persona local a hacer 
reparaciones de aparatos dentales y labores sen-
cillas de laboratorio.
En los últimos años, el laboratorio no tenía un sitio 
fijo. Nos ponían donde buenamente podían, pero 
las condiciones de trabajo en las salas donde es-
tábamos eran horribles, el calor y la falta de ven-
tilación hacían un suplicio estar más de 2 horas 
seguidas en el laboratorio. Los muebles y mesas 
de trabajo estaban adaptadas para una furgone-
ta y no eran lo suficientemente espaciosas para 4 
técnicos. 
Con gran esfuerzo personal, físico y económico, 
Dentistas Sobre Ruedas ha construido una clínica 
y un laboratorio dental, con las mejoras que eso 
implica. Suelo uniforme, ventanas, ventilación, luz, 
enchufes, grifo con agua corriente, todo un lujo 
para estar en Senegal.
Junto a las nuevas instalaciones, el laboratorio 
Dents donó unas mesas de trabajo que ya no 
usaba, sillas, estanterías, gavetas y demás mate-
rial de laboratorio para equiparlo lo mejor posible. 
Gracias a este cumulo de circunstancias tene-
mos un laboratorio de lujo en Senegal!

2. Objetivos propuestos
Organizar el flujo de trabajo en el nuevo laborato-
rio, fabricar y ajustar el máximo número de próte-

sis dentales para los pacientes más necesitados, 
priorizando siempre los casos funcionales de los 
estéticos.

3. Metodología y actividades realizadas
CONSEJOS DE TRABAJO
Las mejores horas para cargar la resina: 07:00-
10:00 / o ya entrada la noche/madrugada aprove-
chando las horas de más calor para repasar, va-
ciar modelos, articular, montar en cera y atender 
a los pacientes.

IMPORTANTE
Todos los pacientes deben venir derivados de la 
clínica dental con prescripción médica para el la-
boratorio y preparados para tomar impresiones 
(extracciones y profilaxis hechas si hace falta). En 
clínica deben seleccionar los pacientes que real-
mente necesitan prótesis de los que solo es por 
estética.
Procedimiento paso a paso en el laboratorio:

    

TOMA DE IMPRESIONES
Intentar sacar una buena impresión para no tener 
que hacer cubeta individual ya que perdéis un va-
lioso 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.

P R O Y E C T O

ADAMA
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RODETE DE MORDIDA
Los tiempos entre prueba y prueba suelen ser de 
dos días en dos días, pero los dos o cuatro prime-
ros 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)

4. Resultados obtenidos

PRIMER TURNO
    Prótesis terminadas: 36
    Pacientes atendidos: 67 
    Composturas: 15
SEGUNDO TURNO 
    Prótesis terminadas: 82
    Pacientes atendidos: 51
TOTAL
    Prótesis terminadas: 118
    Pacientes atendidos: 118
    Composturas: 21

    

5. Recursos humanos

PRIMER TURNO

  

P R O Y E C T O

ADAMA
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  Josep Ángel Grau
  Javier Requena
  Ibrahima Badiane
  Aminata (auxiliar)
  Fred (auxiliar)
  Antonia Bergas (gestión y citas del laboratorio)
  Pedrona Cantarellas (dentista)

SEGUNDO TURNO

   

  Edu Sabater
  Ibrahima Badiane
  Javier Requena
  Bernard Thiare
  Aminata (auxiliar)
  Fred (auxiliar)
  Miram (auxiliar)
  Leo Ramia (dentista)
  Carlota (dentista)

Transición entre primer y segundo turno
  Javier Requena 

  Ibrahima Badiane

6. Propuestas y conclusiones
Sería ideal de cara al futuro protocolizar lo máxi-
mo posible el proyecto, ya que en este, se han co-
metido un par de fallos tontos por la desinforma-
ción que había. Nos toca trabajar duro, ponernos 
en situación y buscar soluciones a todos los pro-
blemas que puedan ir saliendo en el transcurso 
del proyecto. Este es un trabajo muy importante 
para facilitar las cosas a futuros protésicos, ya 
que la idea es que vayan pasando muchos en los 
próximos años y de lo contrario, el trabajo de ex-
plicar uno a uno como funciona el proyecto y el 
laboratorio sería algo difícil.

Sanitarios
Descripción del proyecto
El proyecto estuvo compuesto en dos grupos que 
trabajaron 15 días cada grupo.
Labor asistencial: En unas cifras que son solo eso, 
cifras va un trabajo lleno de amor y sentimiento 
de justicia que no puede ser reflejado, unas con-
diciones precarias para los pacientes y los Volun-
tarios, que se suplieron con afán de cooperación 
y solidaridad bien entendida.
Se ha comprobado una vez más que los prime-
ros días, el primer turno tiene mayor número de 
visitas primeras y el segundo turno más contro-
les y curas sucesivas, aunque las diferencias son 
insignificantes.

Resultados
Total visitas: 735 de las cuales 123 fueron curas.
Los diagnósticos más frecuentes: Artrosis. Des-
nutrición, Afecciones cutáneas (sarna, abscesos, 
3 filariosis, etc), 4 Paludismos.  Resfriados i sín-
dromes gripales.
Destacar un fallecido por Tuberculosis y un caso 
excepcional de Noma.

Recursos humanos
  Médicos: 4
  Enfermeras: 3   

P R O Y E C T O
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Conclusiones
Queremos hacer especial mención a las charlas de 
educación sanitaria y valores que se ha iniciado este 
año con el comité de mujeres. Idea presentada por 
Clara Ruano y que ha sido un éxito por la participa-
ción y sobre todo por la aceptación que han tenido. 
Convencidos que este camino, que ya se efectuaba 
por educadores en las escuelas, es realmente ca-
pital para la mejora de la salud en la comunidad. 

Seguiremos desarrollándolo y mejorando sus con-
tenidos y desarrollo.
Otro dato a destacar es el comprobar que mucha 
gente acude a la consulta en espera de medicación 
sin que realmente valoren la visita efectuada por el 
personal. Creemos forma parte de su especial idio-
sincrasia acostumbrados (mal acostumbrados) a 
recibir unas ayudas sin implicarse en lo más míni-
mo en los proyectos.

P R O Y E C T O
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Breve descripción del proyecto
Los voluntarios de la Fundación Ruta de la Luz, 
se desplazaron hasta Missirah, Senegal, entre los 
días 3 y 18 de noviembre de 2018, para una cam-
paña de salud visual a la población autóctona y 
aledaña.

Objetivos (antes del proyecto)
Objetivo general
Mejorar la Salud Visual en la Región de Missirah 
y erradicar los casos de ceguera evitable de dicha 
población.

Objetivo específico 1
Realizar exámenes visuales exhaustivos propor-
cionar gafas correctoras nuevas y gratuitas a la 
población de Missirah.

Objetivo específico 2
Realizar exámenes visuales exhaustivos propor-
cionar gafas correctoras nuevas y gratuitas a las 
poblaciones aledañas de Missirah

Objetivo específico 3
Sensibilizar a la población potenciando los há-
bitos de higiene visual y protección solar ocular 
entre la población de la Región y poblaciones ale-
dañas.

Metodología
En colaboración con Dentistas Sobre Ruedas, 
nuestros ópticos voluntarios examinaron la vista 
de 197 personas que fueron derivadas de DSR, 
haciéndolo en el poste de Santé, de las cuales, 
133 necesitaron gafas.
Hasta allí se desplazó población residente en la 
misma Missirah, pero también personas de otras 
localidades no tan cercanas, llegando algunos in-
cluso a llegar desde Gambia.
Para las revisiones visuales, los ópticos volunta-
rios/as realizaron los exámenes y test habituales 
en una revisión visual básica, suficientes para de-
tectar la agudeza visual de lejos y de cerca, astig-
matismos y la visión binocular.

Resultados
  Personas atendidas: 197
  Gafas entregadas: 133
R.E.1: 300 personas revisadas en la población de 
Missirah, entregadas gafas graduadas a las que 
lo necesiten

R.E.2: Examinada la vista de 300 personas y en-
tregadas las gafas graduadas de las poblaciones 
aledañas de Missirah

R.E.3: Potenciado el conocimiento de la pobla-
ción acerca de una correcta higiene visual y de 
una adecuada protección solar ocular entre la 
población de la Región de Fatick y regiones ale-
dañas.

Recursos Humanos 
Fundación Cione Ruta de la Luz, envió dos ópt-
cos-optometristas voluntarios/as.

Conclusiones 
La buena labor realizada en anteriores ediciones 
del proyecto, tanto por parte de nuestra Fundación 
como de DSR, en cuanto a la entrega de gafas, tan-
to de sol como las graduadas de otros años, hizo 
que disminuyera el alcance de esta edición. Con-
sideramos que la menor asistencia de personas a 
las revisiones y la muy lejana procedencia de un 
número indeterminado, pero muy significativo de 
personas, es un indicador del éxito del proyecto a 
largo plazo.
No fueron demasiadas las personas de la pobla-
ción de Missirah las que acudieron, ya que son 
muchas las que ya tienen sus gafas y las con-
servan en buen estado, así como su propia sa-
lud visual, sin duda efecto de las campañas de 
sensibilización acerca de la higiene visual que se 
llevan realizando en los últimos años. Lo mismo 
puede decirse de las poblaciones aledañas, Aïdra 
o Nema Ding entre otras, de las que también no-
tamos un descenso de personas que se acerca-
ron a las revisiones.

C O L A B O R A C I Ó N  F U N D A C I Ó N  C I O N E  R U T A  D E  L A  L U Z
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Sin embargo, fue muy importante el aumento de 
personas que venían de localidades mucho más 
lejanas, siendo muy significativo el número de 
personas que vino desde Karang o incluso, que 
cruzaron la frontera desde Gambia para poder 
acudir a las revisiones. Sin duda el boca a boca 

funciona pese a las complicadas características 
geográficas y ambientales de la zona.
Para futuros proyectos, sí que nos gustaría au-
mentar el número de personas atendidas, hasta 
un mínimo de 300, para lo cual, nos gustaría pedir 
una mayor derivación de personas a DSR.   

C O L A B O R A C I Ó N  F U N D A C I Ó N  C I O N E  R U T A  D E  L A  L U Z
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SENSIBILIZACIÓN 
          PROYECTO ADAMA
Objetivos
Salud
  Sensibilizar en el cepillado como el método 
preventivo de caries en todas las escuelas de pri-
maria, secundaria y en los pacientes de la clínica 
de DSR.
   Sensibilizar en la figura del dentista y sus he-
rramientas.
   Insertar el mundo del cepillado en la guardería.
   Apoyar el trabajo de los maestros en temáticas 
sociales: inmigración y comunicación

Educativos
1. Seguir colaborando con la guardería aportando 
estrategias para trabajar la atención temprana: 
ideas de elaboración material didáctico y peda-
gógico para trabajar motricidad fina-creatividad… 
2. Desarrollar actividades de OCIO en las diferen-
tes edades, como tiempo saludable y como sen-
sibilización.

Metodología
  Realizar las actividades a demanda de los pro-
fesores para mejorar la implicación.
  Implicar a agentes locales como educadores.
  Implicar a los maestros. 
  Utilizar material que ellos dispongan allí i ma-
terial reutilizable.

Actuaciones realizadas
  Realizamos sensibilización en higiene buco-
dental en todas las clases mediante diferentes 
estrategias: modelado, dinámicas, juegos, dibu-
jos, cepillado en gran grupo y uso de revelador de 
placa, taller de música con guitarra, historia con-
tada mediante dibujos.
  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.

1. Escuela de secundaria
  Taller de sensibilización bucodental
  Role playing
  Juego de preguntas y respuestas
  Talleres de comunicación con el objetivo de va-
lorar la importancia de la interpretación del men-
saje. El taller realizado fue el teléfono roto a partir 
de un dibujo.

2. Guardería
  Se realizaron actividades de dibujo libre, así como 
otros dibujos para estimular su motricidad fina. 
  Manipulación y creación de “pasta de sal” para 
hacer figuras originales de colores.
  Realización de una gymcana con globos para 
la estimulación sensorial, a partir del zigzag y el 
traslado de tubos de piscina. 
  Taller de pintar caras.
  Producción de móviles con palos reciclados, 
hilo y cartulina con el objetivo de trabajar en equi-
po y decorar el aula.
  Juegos con pelota hinchable
  Pintar guirnaldas para decorar la clase
  Juegos de patio: comba, corro de las patatas, 
ejercicios de movilidad con recorrido
  Pintacaras
  Globos
  Collares con pajitas

3. En la Clínica Dental DSR 
Realizamos sensibilización con adultos fuera de 
la sala de espera de dentistas.

4. Asociación de Mujeres
  Charlas de: Potabilizacion H2O - Nutrición y ali-
mentación - ETS - Cura de heridas

5. Colectivo
  Semifinal y final de fútbol

SOBRE RUEDAS
S O N R I S A S
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Recursos Humanos
  2 educadoras
  1 educadora local 
  1 traductor en cada turno

SENSIBILIZACIÓN 
                EN MALLORCA
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 ce-
pillado

2. Ayudar a los centros específicos que trabajan 
con colectivos vulnerables para formar a los pa-
dres y cuidadores en la higiene bucal de las per-
sonas 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 
Missirah.

5. Involucrar los menores mallorquines en la or-
ganización D.S.R mostrando un vídeo de la dona-
ción de los cepillos a los escolares de Misirah y 
realizan-do unos dibujos/cartas por los niños del 
poblado Missirah y unir los pueblos y sus meno-
res.

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 dis-
ponibles subvencionados-gratuitos, para el cuidado 
cura de la higiene bucodental de sus hijos (PADI).

Ceip La Porcíncula  abril   1 A i 1B 

IES Montision   25 i 26 de gener  2 grups 1r cicle formatiu aux clinica

CEIP Port de Pollença  30 de gener  1r i 2n de primaria

La Soledad   Abril   Tot primaria 12 grups

Palmanyola   16 novembre  1r i 2n primaria

CEIP Norai   19 i 21 febrer  Alcúdia 8 grups

Na Caragol   febrer   Artà 6 grups

CEIP Binissalem  23 febrer  4 grups

Duendes   5 gener   1 grup

Alexandre Rosselló Palma novembre  1r, 2n, 3r 

Colegios visitados

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SOBRE RUEDAS
S O N R I S A S

Recursos Humanos
  3 educadores: 1 de ellas coordinadora del proyecto   3 dentistas
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EVOLUCIÓN DE LA ENTIDAD
Dentistas Sobre Ruedas (DSR) es una Fundación 
sin ánimo de lucro formada por dentistas, profe-
sionales de la salud y voluntarios, cuyo principal 
objetivo es organizar y coordinar proyectos que 
contribuyan a mejorar, en particular, la salud bu-
codental de aquellas personas que no disponen 
de los recursos suficientes para acceder a un ser-
vicio sanitario digno.

En esencia, todas las iniciativas de Dentistas So-
bre Ruedas están basadas en el valor fundamen-
tal del servicio a los demás, llevado a cabo des de 
la humildad y la solidaridad.

Actualmente DSR centra su trabajo en tres gran-
des proyectos:

   Clínica Dental Solidaria 
Coloma Vidal
Es la primera clínica dental solidaria en las Islas 
Baleares. Nació en Palma en 2014 con el fin de dar 
respuesta a las demandas de ayuda recibidas por 
la Fundación por parte de la población de Mallorca 
que no podía optar por un servicio odontológico de 
calidad.
En ella trabajan dentistas, higienistas y auxiliares 
voluntarios que dedican su tiempo a atender a los 
pacientes derivados de los Servicios Sociales de 
los ayuntamientos y entidades locales con las que 
colabora DSR.
En 2016, gracias a la Fundación Barceló, se puso 
en funcionamiento un segundo gabinete para dar 
así atención odontológica a un mayor número de 
personas.
La Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal tiene el aval 
del Colegio Oficial de Dentistas de las Islas Baleares 
y forma parte de la red de Clínicas Solidarias de la 
Fundación Dental Española, órgano que pertenece 
al Ilustre Consejo General de Colegio Oficiales de 
Odontólogos y Estomatólogos de España.

   Proyecto ADAMA
DSR lleva trabajando en el continente africano 
des del año 2007. Actualmente centra su activi-
dad en Missirah (Senegal) en la que des de 2012 
desarrolla el proyecto ADAMA de promoción de 
salud.
Cada año, voluntarios de distintos campos se 
desplazan a esta aldea para ofrecer distintos 
servicios, especialmente en materias de salud y 
educación. Además, año tras año se integran en 
el equipo a profesionales de otras disciplinas tan-
to sanitarias como no sanitarias: medicina gene-
ral, educación y sensibilización, prótesis dentales, 
óptica, tratamiento de residuos, etc.

   Proyectos de sesibilización
La prevención es la base de una buena salud y 
para ello DSR cuenta con un equipo de profesio-
nes que realizan tareas de sensibilización tanto 
en África como en las Islas Baleares.
Su labor se centra especialmente en centros edu-
cativos, si bien también se ofrecen charlas a otras 
ONG y asociaciones locales, nacionales e interna-
cionales.

FINANCIACIÓN DSR
A nivel de Financiación, se sigue avanzando no 
solo en el incremento de los ingresos, sino tam-
bién equilibrando las fuentes de financiación. Esta 
cuestión es uno de los pilares más importantes 
de un sistema de gestión sostenible y regular; la 
correcta distribución entre la gestión de los re-
cursos propios (eventos, merchandising, etc…), el 
acompañamiento de la sociedad (red de socios), 
el apoyo empresarial (empresas y entidades pri-
vadas) y la administración pública (subvenciones 
y aportaciones de ayuntamientos, Conselleria e 
Institutos Públicos).
En el siguiente gráfico se presenta pues la distri-
bución de las fuentes de financiación:

1

3

2
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Los recursos propios (eventos, merchandising, 
ingresos Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal) 
siguen siendo el gran motor de Dentistas So-
bre Ruedas, seguidos de las entidades privadas 
(Caixa Colonya, Proclinic, Fundació Barceló, Cole-
gio Odontología). El gran reto deberá ser aumen-
tar las ayudas que se reciben de las entidades 

públicas para la Clínica Dental Solidaria Coloma 
Vidal de Palma y las donaciones por parte de las 
entidades privadas con el fin de poder crear, de-
sarrollar y mantener nuestros proyectos solida-
rios internacionales.
La distribución porcentual de la financiación para 
el ejercicio 2018 es la siguiente:

Del total de la financiación, más de la mitad proce-
de de Recursos Propios (55,80%). El 23,31% de la 
financiación procede de las Entidades Privadas y el 

15,60% de los Socios y Benefactores. Finalmente, 
un 5,3% proviene de las entidades públicas, como 
son ayuntamientos, Conselleria, etc.

ECONÓMICA
M E M O R I A

RECURSOS PROPIOS ENTIDADES PRIVADAS ENTIDADES PÚBLICAS SOCIOS

F I N A N C I A C I Ó N

23,31%

5,29%

15,60%

55,80%

25.005,00€
24.002,52€

44.241,00€

SOCIOSENTIDADES PÚBLICASENTIDADES PRIVADASRECURSOS PROPIOS

15.000,00€
8.440,00€

4.140,00€

66.116,25€

96.774,59€

30.438,77€

158.244,52€

126.915,04€

76.549,57€

2016

2017

2018



DENTISTAS SOBRE RUEDAS EN CIFRAS
Ingresos 2018

Se representan en el gráfico anterior los ingresos 
obtenidos durante el ejercicio 2018, divididos en:
  Recursos propios procedentes de la Clínica 
Dental Solidaria Coloma Vidal, de los eventos 
organizados durante el año y del merchandising, 
por un total de 158.244,52€ (azul).
  Entidades privadas, donaciones realizadas 
por Caixa Colonya, Proclinic, Fundació Barce-
ló i el Colegio de Odontología, por un total de 
66.116,25€ (rojo).

  Administraciones Públicas, donaciones reali-
zadas por Ayuntamientos, la Conselleria y el IMAS 
(Insitut Mallorquí d’Afers Socials), por un total de 
15.000€ (verde)
  Socios y Benefactores, donaciones proceden-
tes de los socios de DSR y con las cuales se fi-
nancia el proyecto ADAMA localizado en Senegal. 
La cantidad asciende a 44.241,00€ (morado).
La suma de las 4 categorías hace un total de 
ingresos para el ejercicio 2018 de 283.601,77€.

Gastos 2018
Se presenta a continuación la distribución del gasto para el ejercicio 2018:

ECONÓMICA
M E M O R I A
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APROVISIONAMIENTOS GASTOS PERSONAL OTROS GASTOS EXPLOTACIÓN

RECURSOS PROPIOS ENTIDADES PRIVADAS ENTIDADES PÚBLICAS SOCIOS

66.116,25€

15.000,00€

44.241,00€

158.244,52€

75.712,35€

46.363,38€

106.130,30€



La obtención de aprovisionamientos para el 
normal desarrollo de la actividad de la asociación 
es, como es normal, la partida en la que más se 
destina. En esta partida se incluyen los gastos 
directamente ocasionados por el trabajo de profe-

sionales de diferentes campos relacionados con 
la odontología.
El gasto de personal, representado en color rojo, 
ha experimentado un aumento importante des de 
2016.

El aumento que representa el gráfico tiene su causa en el aumento de número de usuarios que 
acuden a la clínica solidaria. 
La plantilla media de los 3 últimos ejercicios ha sido la siguientes:

Finalmente, el resto de los gastos de explotación incluyen partidas como las de reparación de equi-
pos para su correcto funcionamiento, gastos en publicidad, servicios de asesoramiento fiscal, etc.

PLANTILLA MEDIA

ECONÓMICA
M E M O R I A
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2016            1,84

2017            2,48

2018            2,68

E V O L U C I Ó N  G A S T O  P E R S O N A L

33.987,90€

54.395,83€

75.712,35€

- €

10.000,00€

20.000,00€

30.000,00€

40.000,00€

50.000,00€

60.000,00€

70.000,00€

80.000,00€

90.000,00€

2016 2017 2018



Resultado del ejercicio 2018

ECONÓMICA
M E M O R I A

Se presenta la evolución de la relación entre ingresos y gastos de los últimos ejercicios.
Específicamente para el ejercicio 2018, los ingresos se sitúan cerca de los 284.000€ y los gastos 
cerca de los 230.000€.
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GASTOSINGRESOS

283.601,77€

229.754,05€
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Siendo finalmente el resultado para el ejercicio 2018 de 53.847,72€, lo que ha permitido construir 
una clínica solidaria en Senegal para poder seguir desarrollando el proyecto ADAMA en las mejores 
condiciones posibles.
Finalmente se muestra la evolución de los resultados de los ejercicios 2016, 2017 y 2018:

Dentistas Sobre Ruedas trabaja con el objetivo de seguir obteniendo los mejores resultados que le 
permitan ampliar su red de servicios odontológicos y así cubrir las necesidades de higiene y salud 
de la parte de la población con menor recursos, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.
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2016 2017 2018

53.847,72€

- €

10.000,00€

20.000,00€

30.000,00€

40.000,00€

50.000,00€

60.000,00€

10.792,69€
7.084,19€



108socios

113
voluntarios
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Junio 18’
Entrevista a Pilar Sanchez, Jaume 
Mulet, Irene Coll, Malú Llompart 
y Alfonso Jaume en Radio Balear 
por Martina Romero.

26/06

Junio 18’
Entrevistas Alfonso Jaume en 
Radio Pollença sobre concierto 
musical del 16/06.

13/06

Julio 18’
Entrevista telefónica a Alfonso 
Jaume en el programa Esports 3 
de IB3 radio de Xisco Díaz

13/07

y TV
R A D I O

39

REPRODUCIR

REPRODUCIR (min. 17’ 15’’ hasta min. 26’ 28’’)

http://www.ivoox.com/26743251
http://ib3.org/carta?id=0d408587-5fd2-4b0c-9e0c-c04ba3c00924&type=RADIO


Noviembre 18’
Entrevista Malú Llompart en 
Radio Balear sobre el mercadillo 
solidario ADIS del 01/12.

27/11

y TVR A D I O

Noviembre 18’
Entrevista Alfonso Jaume 
Campomar en Radio Pollença 
sobre el Proyecto Adama 2018.

19/11

Octubre 18’
Entrevista telefónica a Malú 
Llompart en el programa Flors en el 
Desert de IB3 radio de David Oliver

07/10
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http://ib3.org/carta?id=5d08acd8-f393-415c-852e-3c604de0eb47&type=RADIO


Octubre 18’
Diario Ara Balears
del 08.10.2018

Julio 18’
Diario de Mallorca 
del 10.07.2018

Julio 18’
Diario Ultima Hora  
del 10.07.2018

Mayo 18’
Suplemento semanal Brisas -
Zona Vip del 12.05.2018

PRENSA
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L'ONG "DENTISTAS SOBRE RUEDAS" OBRE UNA ACADEMIA/CLÍNICA DENTAL A SENEGAL - Punt Informatiu

puntinformatiu.cat/long-dentistas-sobre-ruedas-obre-academiaclinica-dental-senegal/

1/9

L’ONG “DENTISTAS SOBRE RUEDAS” OBRE UNA

ACADEMIA/CLÍNICA DENTAL A SENEGAL

Després d’onze anys treballant a Senegal, enguany la ONG Dentistas Sobre Ruedas ha

aconseguit construir i posar en marxa una Acadèmia Dental-Casa de Salut a Missirah.

l’Acadèmia està feta a sobre uns terrenys que donaren fa 2 anys a la ONG i consta d’un

magatzem, sala d’espera, banys, sala de màquines amb potabilitzadora d’aigua,clínica

dental amb cinc equips dentals, sal de rajos X, un laboratori protèsic, i a l’exterior una

cuina i diverses jaimes que serveixen d’allotjament per a l’equip. A més, gràcies a un

conveni amb l’ONG Fundación Cione-Ruta de la Luz, han tingut dos òptics prenent mesures

per fer ulleres que després s’envien des d’Espanya. Amb un altre conveni amb les

universitats de Granada i Dakar enguany han aconseguit que tres dentistes del Màster de

Cirurgia de Granada hagin anat a Missirah a impartir el més semblant a un màster per als

estudiants Senegalesos.

A continuació reproduïm una carta enviada a Punt Informatiu Pollença pel president i

fundador de Dentistas Sobre Ruedas, Alfonso Jaume:

22 de novembre de 2018

Octubre 18’
Diario Ultima Hora 
del 10.10.2018

Octubre 18’
Revista nacional mensual 
especializada Gaceta Dental 
de Octubre 2018

Noviembre 18’
Diario Ultima Hora 
del 17.11.2018

Noviembre 18’
Diario digital local (Pollença) 
Informatiu del 22.11.2018

Diciembre 18’
Diario Ultima Hora 18’ 
del 13.12.2018
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