


2

CARTA DEL PRESIDENTE

CARTA DEL PRESIDENTE

Si algo hay que destacar este 2019 es que nuestra querida pequeña asociación ha cumplido 
su mayoría de edad y se ha convertido en toda una hermosa joven Fundación.

Lejos queda ya aquella pequeña ong formada por un grupo de amigotes que nos reuníamos 
bajo las higueras de la Pensión Bellavista intentando salvar el Mundo de las tremendas in-
justicias que existen.

El tiempo pasa para todo y para todos, pero no os voy a negar lo gratificante que es el mirar 
atrás y ver como una “idea de bombero”, como lo digo yo, una locura de juventud se conso-
lida en lo que DSR es a día de hoy:  un movimiento solidario que, a parte de una gran labor 
social en materia de salud y educación, sirve para unir a personas. 

A veces me pregunto… ¿a cuantas personas habré tenido el placer de conocer gracias a DSR? 
Y lo cierto es que ni me da para acordarme de las regiones o nacionalidades: Mallorquines, 
senegaleses, catalanes, malagueños, uruguayos, gallegos, madrileños,  argentinos, mauritanos, 
chilenos, granaínos, alemanes, suecos, maños, menorquines, saharauis, formenterenses, 
italianos, marroquíes, mexicanos, rusos…

Y es que DSR nos une. Nos une en algo en lo que todos creemos. Une a gente muy diversa 
en aras de un objetivo común: ayudar. Hacer este Mundo más amable, más humano menos 
raro, como dice la canción. Hacer justicia e intentar equilibrar un poco la balanza siendo un 
pelín solidario con los que la vida no ha sido tan generosa.

Este año han pasado muchas cosas y no voy a entrar a hacer “spoiler” de lo que viene en las 
siguientes páginas de esta memoria. Como cada año ha habido aciertos y “fallos”, los cuales 
sirven siempre para recapacitar y mejorar. Y es que, como dijo un compañero de convoy 
cuando la situación se puso un poco tensa en la frontera de Marruecos en una de las bajadas 
de vehículos a Senegal: “no existen problemas, sino desafíos interesantes”. Creo que esta es 
una muy buena actitud a la que agarrarnos cuando las cosas vienen “mal dadas”.

No puedo terminar estas líneas sin compartir mi más sincera gratitud con todas las personas 
que año tras año se han unido o se van uniendo a este gran proyecto. Tanto a los que estáis 
ahí desde el principio, como los que os habéis sumado más tarde: gracias de corazón. ¡Gracias 
a vosotros esto sigue sobre ruedas!

Alfonso Jaume Campomar
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1 recepcionista
1 higienista
Personal autónomo
Equipo de voluntarios

2 coordinadores de dentistas
1 coordinador de protésicos
1 coordinador sanitario
1 coordinador de sensibilización
1 coordinador de técnicos
1 coordinador de logistas
1 coordinador “socio local” (pre-
sidente DSR senegal)
Equipo de voluntarios/coope-
rantes

1 coordinador en Mallorca
1 coordinador en Senegal
Equipo de voluntarios
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4 DE ENERO

El primer palé-regalo del año con material 
odontológico llega a Palma procedente de 
Valencia

El laboratorio valenciano SKS Dental inicia su 
colaboración con DSR mediante el envío de 
material para la Clínica Dental Solidaria Colo-
ma Vidal

7 DE ENERO

Reunión con la Defensora de la Ciutadania de 
Palma, Anna Moilanen

Nos reunimos con la Defensora de la Ciudada-
nía de Palma para presentarle las actividades 
de la Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal, su 
funcionamiento, así como buscar nuevas vías 
de colaboración con otras entidades del muni-
cipio para dar servicio odontológico a un mayor 
número de personas en riesgo de exclusión 
social.

10 DE ENERO

¡Un fuerte aplauso a las diplomadas!

En una ceremonia multitudinaria, nuestra 
compañera, la higienista Pilar Sánchez, tiene 
el inmenso placer de entregar los títulos a las 
alumnas Carla, Glory y Tania, todas proceden-
tes de la XX Promoción de Técnicos en Cuida-
dos Auxiliares de Enfermería en el Colegio de 
Nuestra Señora de Montesión.
Todas las alumnas han realizado su periodo de 
prácticas en la Clínica Dental Solidaria Coloma 
Vidal de Palma.
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18 DE ENERO

La ilustradora Coloma Jaume junto a un grupo 
de artistas pollensinas decoran la Academia 
Dental-Casa de Salud DSR de Missirah

Cata Gelabert, Mercedes Cusi y la cámara Paz 
Mercadal, todas ellas capitaneadas por Colo-
ma Jaume (hermana del presidente de DSR) se 
desplazaron hasta Missirah para dar el toque 
de “glamour” a la Academia, pintando murales 
ilustrativos de la historia de la ONG.

22 DE ENERO

La Academia Dental-Casa de Salud DSR sigue 
ofreciendo servicio de odontología 

Gracias a la labor de voluntariado que está lle-
vando a cabo el médico-estomatólogo solleric 
Joan Frau Oliver quien pasa consulta de lunes 
a viernes. Se suma al equipo el presidente de 
DSR, Alfonso Jaume Campomar que se ha des-
plazado hasta Senegal junto con el equipo de 
artistas.
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25 DE ENERO

El equipo de Sensibilización del proyecto Sonri-
sas Sobre Ruedas participa en las charlas “Èxit 
Escolar i Èxit Jove” de Creu Roja Joventut Illes 
Balears y de la Ciberaula de Joan Miró del Pro-
grama CAIXA Proinfancia. 

Uno de los pilares de nuestra organización es 
la sensibilización bucodental, la promoción de 
pautas de vida saludable y actitudes preven-
tivas frente a los hábitos negativos. Por ello, 
contamos con un equipo de profesionales que 
realiza tareas de sensibilización tanto en África 
como en Baleares.

28 DE ENERO

Participación de DSR en el acto de entrega de 
la recaudación del programa 12 Bajo Par de 
Arabella Golf Mallorca 

DSR es una de las entidades beneficiarias del 
programa celebrado en 2018, y recibe 1.400€ 
para seguir financiando los proyectos de la 
Fundación DSR.
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1 DE FEBRERO

La Fundación Barceló sigue apoyando económi-
camente la labor de la Clínica Dental Solidaria 
Coloma Vidal

La entidad benefactora sigue confiando en 
nuestra labor mediante la firma del convenio 
en la fase que concluye su apadrinamiento del 
segundo gabinete en la Clínica Dental Solidaria 
Coloma Vidal. Miles de sonrisas lo agradecen.

9 DE FEBRERO 

De formación por Madrid en el IV Congreso 
Bienal COEM

Ponencias, coloquios, mesas redondas, talle-
res... Estos son los ingredientes del IV Congreso 
Bienal COEM con los que la coordinadora de la 
Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal, la Dra. 
Irene Coll Campayo junto con la coordinadora 
de dentistas del Proyecto Adama, la Dra. Neus 
Pizà enriquecen sus conocimientos para nues-
tra gran satisfacción y la de todos los pacientes 
de DSR. 
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14 DE FEBRERO

El laboratorio Proclinic S.A envía tres palés de 
material a la sede de la Fundación DSR

Con este regalazo, el laboratorio nos dota de 
material gratamente necesario, tanto para la 
Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal de Palma 
como para la Academia Dental-Casa de Salud 
DSR de Missirah.

26 DE FEBRERO 

Presenciamos la votación de la ley de volunta-
riado en el Parlament de les Illes Balears

Invitados por la Plataforma del Voluntariat 
de les Illes Balears, junto a los representan-
tes de las demás entidades socias, asistimos 
en directo a la aprobación de la nueva Llei de 
voluntariat. 
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13 DE MARZO

Reunión con el equipo de la Oficina de Coope-
ració al Desenvolupament i Solidaritat de la UIB  

La coordinadora de la plataforma, Ruth Escri-
bano junto a su equipo, nos dan a conocer el 
funcionamiento de la estructura solidaria que 
dirigen, pues son las encargadas de gestionar 
los programas de Cooperación Universitaria al 
Desarrollo (CUD) y de Voluntariado, así como 
otras actividades relacionadas con la solidari-
dad.Por nuestra parte, les explicamos el fun-
cionamiento de nuestra organización, sus tres 
proyectos, entre ellos los de cooperación y de 
sensibilización en materia de salud.

Les comentamos asimismo cuales son 
nuestras necesidades en aquellos aspectos más 
generales de nuestra entidad como son los ad-
ministrativos o los de comunicación, en los que 
los estudiantes voluntarios puedan implicarse 
y ayudarnos a ampliar horizontes en el futuro 
junto a ellos.

15 Y 16 DE MARZO

Participación en el II encuentro de entidades 
“Traballem per a la Salut” organizado por el 
área de Sanitat i Consum del Ajuntament de 
Palma 

El evento se desarrolla en la Plaza Mayor y 
nuestra misión es dar a conocer a la ciudadanía 
nuestros proyectos solidarios tanto en 
Baleares como en Senegal, así como animar a 
las personas a colaborar bien como voluntarias, 
como socias, bien adquiriendo un regalito espe-
cialmente diseñado para DSR, o simplemente 
¡para saludarnos! 
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27 DE MARZO

¡Sumamos una nueva colaboración!

El Perrito Café, situado en el emblemático ba-
rrio de Santa Catalina, ha decidido donarnos 
una parte de la venta de sus botellas de Agua 
km zero. Los propietarios, Juan y Pato, no sólo 
son socialmente responsables, gracias a esta 
iniciativa ecológica en su negocio, sino que, 
además, son solidarios con la salud bucodental 
de los que más lo necesitan.
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12 DE ABRIL

DSR en su primera participación, gana la Beca 
APIB (Associació de Periodistes de les Illes Ba-
lears) 

Con la II Fiesta Solidaria de la Prensa Balear 
celebrada el viernes 5 de abril en el Club Kaelum 
de Palma para recaudar fondos y la gran par-
ticipación en el siguiente concurso en Twitter, 
donde competimos con las ONG AEA Solidaria 
y PROEM-AID, somos los ganadores de la beca 
para financiar el viaje de un periodista en un 
proyecto de cooperación internacional. 

20 DE ABRIL

IX edición de Sa Riba Cursa Popular de Muro

Por noveno año consecutivo, Muro acoge la no-
vena edición de la popular carrera a beneficio 
de DSR con un gran éxito de participación. Este 
año además de la cursa, contamos también con 
la colaboración de la crepería Mar Dolça  que 
prepara unas deliciosas crèpes para la jorna-
da, sumándose así, a la iniciativa solidaria del 
evento ¡pues de cada unidad vendida, 0.50€ 
son donados a nuestra ONG!
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23 DE ABRIL

La Fundación Cione Ruta de la Luz envía 
gafas a nuestra sede para Senegal 

Las lentes se realizaron con las medidas toma-
das por nuestros colaboradores ópticos duran-
te la expedición del Proyecto Adama, a finales 
de 2018. EL responsable de DSR en Senegal, 
Mamadou Lamine Konte, que está unos días 
en Mallorca, se encargará de repartirlas a los 
habitantes de la zona de Missirah.
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3 DE MAYO

Entrega de la recaudación de Sa Riba Cursa 
Popular

El vicepresidente de DSR, Jaume Francesc Mu-
let junto con la odontóloga y miembro de la 
fundación, Pedrona Cantarellas Tugores reci-
ben la recaudación de Sa Riba Curso Popular 
de la mano de los organizadores. Un año más, 
el número de participantes ha superado el me-
dio millar gracias al poder de convocatoria de 
Viratge Esports, Sa Riba Club Triatló,  así como 
a la colaboración del Ajuntament de Muro y la 
crepería La Mar Dolça. El importe recaudado, 
un total de 950€, se destinará al mantenimiento 
de los proyectos que tenemos en funciona-
miento tanto en Mallorca como en Senegal.

6 DE MAYO

Formación en salud bucodental en el IES 
Marratxi

La coordinadora de la Clínica Dental Solidaria 
Coloma Vidal, Irene Coll, imparte una charla a 
los estudiantes de primer año en Ciclos Forma-
tivos de Grado Superior de “Técnico en Higiene 
Bucodental” del IES Marratxi.
Les presentamos además nuestros distintos 
proyectos a los alumnos y les ofrecemos la po-
sibilidad de poner en práctica su aprendizaje, 
desde la vertiente solidaria, en nuestra clínica. 
El año pasado, tuvimos a la eficaz y aplicada 
Lina Vanesa Soto entre nosotros.
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8 DE MAYO

Entrega de la recaudación de la Beca APIB y 
presentación del periodista David Oliver

Los responsables de la APIB (Associació de 
Periodistes de les Illes Balears), Ángeles Durán 
y Toni Sánchez Grao, hacen entrega a nuestro 
presidente Alfonso Jaume Campomar de los 
650€ recaudados en su II Fiesta Solidaria de la 
Prensa Balear, celebrada el pasado 5 de abril.

Nos ilusiona mucho que el periodista David 
Oliver Ramon (“Flors en el Desert”, “Gent de 
la Mar”, IB3 ràdio y TV) viaje a Missirah en no-
viembre próximo para cubrir nuestra labor de 
cooperación internacional.

10 DE MAYO

Estalvi Ètic de Colonya Caixa Pollença entrega 
sus subvenciones

Asistimos al acto de la entidad que se lleva a 
cabo en el salón de actos de la ONCE, en pre-
sencia del presidente de la entidad, el Sr. Jo-
sep A. Cifre Rodríguez y de los miembros del 
Comitè Ètic.
Gracias a su ayuda económica, mejoramos las 
instalaciones de la Clínica Dental Solidaria 
Coloma Vidal.
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22 DE MAYO

Gran acogida de DSR en la Universidad 
Europea de Valencia 

Nuestro vicepresidente, el Dr. Jaume Francesc 
Mulet Ferragut imparte una charla-coloquio 
sobre nuestra ONG y sus proyectos en el centro 
universitario.  Agradecemos al alumnado, a la 
Dra. Veronica Ausina Marquez, Vicedecana de 
la Facultad de Odontología, su interés, ilusión y 
espíritu de servicio que entrega a la facultad de 
Odontología así como a Silvia Trujillo Barberà, 
Directora del Área de Salud.Recibimos regular-
mente en los meses de verano, estudiantes en 
práctica de la UE Valencia en nuestra Clínica 
Dental Solidaria Coloma Vidal de Palma.
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3 DE JUNIO

DSR puede recibir donaciones en Facebook

Tras varios meses de gestión, la popular red 
social nos ha incluido entre las ONG’s que pue-
den recibir las donaciones de las personas que 
lo deseen gracias al botón “hacer una dona-
ción” que se encuentra bajo nuestra imagen 
de portada.

3 DE JUNIO

Comienza la promoción de la primera velada 
benéfica DSR

Con la entrevista en COPE Baleares, la colo-
cación de Opis, carteles por la ciudad y trase-
ras de buses de la ITB Transabus, iniciamos la 
promoción de la primera velada benéfica para 
la presentación en sociedad de la Fundación 
Dentistas Sobre Ruedas. La emisora es una 
de las numerosas radios patrocinadoras del 
evento, como Cadena 100, Rock FM, Megas-
tar, Canal4 radio, Ondacero o Ràdio Pollença, 
pues nos ofrecen un calendario de difusión de 
nuestra cuña publicitaria sin cargo. También 
la agencia de medios Malla Publicidad o la im-
prenta Bahia, entre otros patrocinadores nos 
han permitido realizar y difundir el material 
gráfico necesario a la promoción.
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6 DE JUNIO 

CEIP Mestre Guillemet de Santa Eugènia 
organiza una recogida de cepillos y pastas 
de dientes

Gracias a esta gran iniciativa, pasamos a reco-
ger artículos de higiene bucodental para los 
niños de Missirah. Los alumnos del colegio, bajo 
la supervisión de la profesora María Antonia 
Noguera han tenido esta iniciativa solidaria 
tras la charla que dimos hace unos días a los 
alumnos de primero de primaria.
Aparte de concienciar sobre la adopción de 
buenos hábitos de salud bucal, la misión del 
Proyecto Sonrisas Sobre Ruedas en Mallorca, 
consiste en motivar a los más jóvenes en 
valores de solidaridad y compromiso.

6 DE JUNIO

La Obra Social “La Caixa” sigue apoyando a la 
Fundación Dentistas Sobre Ruedas

“la Caixa” sigue dando soporte económico a 
nuestra ONG, en esta ocasión con una donación 
para mejorar los servicios de atención buco-
dental a los ciudadanos en riesgo de exclusión 
social del proyecto de la Clínica Dental Solidaria 
Coloma Vidal de Palma.
El acto de entrega se ha formalizado con la 
visita desde Caixa Bank de Diego Riera y Joana 
Mª Gelabert, responsable y técnica de acción 
social en Baleares, Marc Ponsetí, director de 
banca de instituciones, y por  parte de la CDSCV, 
Irene Coll, su coordinadora.
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14 DE JUNIO

Nuevo convenio de colaboración con el 
Ajuntament de Calvià

Nuestro presidente Alfonso Jaume Campomar 
junto al Alcalde del Ajuntament de Calvià,
Alfonso Rodríguez Badal, firman un convenio de 
colaboración para mejorar la salud bucodental 
de los ciudadanos en riesgo de exclusión social 
del municipio calvianer. 
Con éste, ya son 35 los ayuntamientos de la isla 
que derivan sus pacientes a la Clínica Dental 
Solidaria Coloma Vidal de Palma

15 DE JUNIO

La Clínica Pronova dona sillones dentales para 
la Academia Dental-Casa de Salud DSR de 
Senegal

Celebramos y agradecemos la donación de 
sillones dentales de la antigua clínica dental 
Pronova a nuestra ONG. 
Nuestro presidente informa a los Dres. Rafael 
Blanes y Libertad Caro que serán instalados 
en la Academia Dental-Casa de Salud DSR de 
Senegal. 
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15 DE JUNIO

Torneo-Evento Solidario del Rotary Club 
Pollença en Alcúdia

Una cita imprescindible en el Alcanada Golf 
para los amantes del golf que disfrutan además 
de un sorteo solidario, así como de una buena 
comida con vistas impresionantes sobre el mar.

28 DE JUNIO

Celebración de la I Velada Benéfica DSR en Raixa

La Fundación Dentistas Sobre Ruedas reune 
en la Finca Raixa, cerca de 200 personas, quie-
nes, gracias a su presencia, ayudan a mejorar 
la salud bucodental de los más necesitados. 
Entre los asistentes están la Sra. Isabel Oliver, 
Secretaria de Estado de Turismo en funciones, 
así como Guadalupe Pulido, Secretaria General 
de la Consejería de Salud del Govern de les 
Illes Balears.
Ésta es la primera gran fiesta solidaria de la 
ONG que también se estrena como Fundación 
sin ánimo de lucro para agilizar los procesos 
de recaudación y gratificar a los benefactores 
aumentando las deducciones fiscales para las 
personas y empresas que hacen aportaciones.

Han colaborado generosamente con la inicia-
tiva:
Consell Insular de Mallorca, Finca Raixa, Ajun-
tament de Bunyola, Trasmediterránea, B the 
Travel Brand, Malla, Turquesa Catering, Tran-
sabus, Codorniu, Printco, Imprenta Bahía, 
Jaume Dentistes, Óptica Blanquerna-Óptica 
Palmanova, Aico, Ferrería Crespi, Muebles 
Castanyer, Mercat 1930, La Rosa Vermutería, 
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Lavazza, Cabraboc, La Luna Sóller, Topar 
Construcciones, Hotel Coronado, Restauran-
te Senderuela, Rent by Moment(s), Trablisa 
y Nostromo Transporte. 

Medios: IB3, Canal4, Onda Cero, Cope, Ràdio 
Pollença, Diario de Mallorca, Ultima Hora, 
InPalma.
Medios: IB3, Canal4 TV - Grup 4, Onda Cero 
Mallorca, COPE Baleares, Radio Pollença, 
Diario de Mallorca, Ultima Hora Mallorca, 
IN PALMA

Artistas: Raquel Ribas, Tinons March, Sheela 
Gathright y DJ Juan Wilde, Seydou Sissokho, 
William Gathright, Maria Carbonero, Pep 
Coll, Ramón Canet, Antònia Oliver, Estudi 
Creatiu Tallers Arts Plàstiques, Monsina 
Rosselló, Tinons Serra, Miquel Servera, To-
meu Coll, Natasha Lebedeva, Rafa Forteza, 
Pep Guerrero, Joan Costa, Joan Cortés y 6ª 
Galeria d’Art.

Comunicador/Periodista: Esteban Mercer.
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2 DE JULIO

Entrega de diploma en el Colegio de Nuestra 
Señora de Montesión 

Acompañamos a la alumna en práctica de nues-
tra sede, Maria Antònia Escobar, en su entrega 
de diploma.
Este año hemos iniciado una colaboración con 
el Colegio Nuestra Señora de Montesión para 
acoger en prácticas a alumnos de los ciclos for-
mativos en gestión administrativa y nuestra 
recién diplomada ha sido la primera de ellos.

9 DE JULIO

Participación de DSR en un programa de sensi-
bilización de Creu Roja Balears sobre la situa-
ción de los refugiados en España

La coordinadora de la Clínica Solidaria Coloma 
Vidal, Irene Coll, ha sido invitada por Creu Roja 
Illes Balears para conversar con una persona 
sobre su situación de refugiados en nuestro 
país. Otra de las finalidades de esta iniciativa 
es la de recoger material audiovisual a partir 
de las entrevistas, para editarlo y difundirlo 
posteriormente a través de sus redes sociales 
y conseguir un mayor alcance mediático.
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23 DE JULIO

Reunión con los protésicos de Senegal

Nuestro representante en Senegal Mamadou 
Lamine Konte se reune con miembros de la 
asociación de protésicos dentales de Senegal 
(Association des Prothésistes Dentaires du 
Sénégal - APDS): el presidente de la entidad, 
Alioune Diedhiou nos manifiesta su interés 
en colaborar regularmente con la Academia 
Dental-Casa de Salud DSR, enviando protésicos 
periodicamente desde Dakar.
Es una gran noticia ya que uno de nuestros pro-
pósitos es implicar al sector profesional local 
en la mejora de la salud de los 
senegaleses de la región de Missirah. 

25 DE JULIO

Llubi organiza un “Sopar a la Fresca” a 
beneficio de DSR

En el marco de las fiestas de Sant Feliu, el 
Ajuntament de Llubí celebra una cena al aire 
libre a beneficio de nuestra ONG. 
Por cada inscripción el consistorio dona 1€ a 
nuestra ONG. 
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15 DE AGOSTO

El equipo solidario Camel Golf difunde la labor 
de DSR

Desde la localidad extremeña de Don Benito, 
María junto a su compañero de vida Juan Ángel
llevan material escolar, sanitario, mucha ropa, 
juguetes y muchos cepillos de dientes hasta 
Rumanía, en un Golf de 28 años vistiendo las 
camisetas de DSR para dar a conocer en sus 
redes sociales nuestra labor, durante todo su 
recorrido.

17 DE AGOSTO

La Academia Dental-Casa de Salud DSR de 
Senegal incorpora un nuevo colaborador

El odontólogo Javier Itoiz ya está operativo en 
Missirah y será relevado por otro dentista, el 
Dr. Joan Frau para atender a los pacientes. 
Con este inicio de curso, DSR Senegal estará 
en funcionamiento permanente hasta final de 
año.
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12 DE SEPTIEMBRE 

Inicio del curso nuevo en la Clínica Dental 
Solidaria Coloma Vidal

Aleksa Marinova es estudiante de auxiliar 
de enfermeria en el Colegio Nuestra Señora 
de Montesión y estará con nosotros hasta el 
próximo 15 de octubre para complementar su 
formación con actividades prácticas en nuestra 
clínica. 
Por su parte, Marta Laureti, recién titulada en 
odontología por la Universidad Europea de 
Valencia – una entidad colaboradora de DSR 
- elige nuestra clínica para realizar tareas de 
voluntariado por “un tiempo indefinido” según 
sus propias palabras para nuestra inmensa 
alegría y satisfacción.

19 DE SEPTIEMBRE

El Proyecto Adama incorpora más vehículos

Gracias a la inmensa generosidad de Pedro Gar-
cia Carpinteo que dirige la empresa Mastecnic 
Servicios Integrales de Baleares, así como la 
de Ramón Javier Guevara de la distribuidora 
Highland Gold, que nos donan dos vehículos 
para el proyecto de Senegal, el transporte de 
los cooperantes y sus enseres personales, será 
más cómodo.
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24 DE SEPTIEMBRE

DSR participa en el acto con las entidades be-
neficiarias de la Fundación Guillem Cifre de 
Colonya

Somos parte de las 280 entidades culturales, 
sociales y deportivas beneficiarias que han 
recibido en el pasado año 2018 ayudas de la 
Fundación Guillem Cifre de Colonya.

26 DE SEPTIEMBRE

DSR celebra el voluntariado con la 
Universitat de les Illes Balears

Participamos en el primer acontecimiento fes-
tivo de la Oficina de Cooperació al Desenvolu-
pament i Solidaritat de la UIB para impulsar 
el voluntariado universitario y la participación 
social. Es la ocasión de presentar nuestra nueva 
compañera Paqui Pedrosa que se encarga de 
gestionar el área de voluntariado de DSR.

27 de septiembre

Apotecaris Solidaris hace una donación de ma-
terial farmaceútico a DSR

Como viene siendo habitual ya - y no menos im-
portante -, Rafael Sabater Riera, farmacéutico 
de Muro y miembro de Apotecaris Solidaris nos 
acaba de donar 200 jeringas para el Proyecto 
Adama. Nuestro vicepresidente Jaume F. Mulet 
es el encargado de recoger el cargamento 2019 
de la mano de Joan Albert Segura, gerente y 
director ejecutivo de la agrupación solidaria 
para enviarlo hacia Missirah. 
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3 DE OCTUBRE

Los camiones equipados como clínicas dentales 
de DSR, objeto de estudio por un equipo de 
investigación universitario internacional

El presidente de la ONG Dentistas Sobre Rue-
das, Alfonso Jaume Campomar participa en el 
seminario universitario “Hyperlieux mobiles” 
en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
del Vallès, para explicar el concepto de clínicas 
dentales móviles creado por DSR en el 2007, y 
discutir sobre losposibles enriquecimientos de 
esta iniciativa. Aparte de nuestro presidente, 
han asistido al encuentro Mireille Apel Muller 
y Christine Chaubet, respectivamente, direc-
tora y gerente de Proyectos del Institut pour la 
ville en mouvement-VEDECOM (Instituto para 
la ciudad en movimiento) y el Director Comer-
cial de la empresa Toutenkamion, una empresa 
especializada en la construcción de camiones 
con actividades móviles.En este proyecto han 
participado 23 universidades de todo el mundo, 
presentando una media de 60 ejemplos cada 
grupo y unos 1280 casos de estudio. De todos 
ellos, el caso de nuestros camiones equipados 
como clínicas dentales móviles ha resultado 
ser el más interesante para los participantes 
de los seminarios.
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6 DE OCTUBRE

El Ajuntament de Alcúdia invita a DSR a su Fira 
de la Tardor 2019
 
Las Entidades Sociales somos las protagonistas 
en la fira otoñal del municipio que este año, nos 
dedica un día y un espacio exclusivo para dar 
una mayor visibilidad a nuestra labor solidaria. 
Desde la emisora Alcúdia Ràdio nos invitan a 
explicar nuestros proyectos y actividades para 
todos los oyentes.

9 DE OCTUBRE

La Fundación Dentistas Sobre Ruedas (DSR) 
firma un nuevo convenio de colaboración con 
la Federació PIMEM 

Jordi Mora, presidente de PIMEM y nuestro 
presidente Alfonso Jaume Campomar, for-
malizan un acuerdo por el cual la federación 
se compromete a hacer llegar y difundir las 
necesidades de Dentistas Sobre Ruedas a los 
diferentes colectivos empresariales asociados. 
Entre las diferentes acciones que PIMEM se ha 
comprometido a realizar conjuntamente con 
DSR son la recogida de material, ofreciendo la 
oficina central de la patronal como punto de 
recogida; y la difusión y participación de cam-
pañas solidarias en beneficio de la fundación. 
Además de, ofrecer información de DSR en los 
diferentes puntos digitales y físicos de PIMEM.
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19 y 20 de octubre

DSR participa un año más en la VII edición de 
las “Jornades Socials de Pollença”

Bajo el lema ‘Trabajamos con las personas y 
para las personas’, el área de Bienestar Social 
del Ajuntament de Pollença organiza unas 
jornadas para conectar la ciudadanía con las 
entidades que trabajan en el municipio y que 
tratan distintas situaciones en el mundo de la 
atención social.
Estamos entre las 17 entidades presentes para 
la ocasión y el equipo de sensibilización del 
Proyecto Sonrisas Sobre Ruedas anima un exi-
toso taller sobre buenos hábitos bucodentales 
a nada menos que 38 niñas y niños del muni-
cipio pollensí.

19 DE OCTUBRE

Dentistas Sobre Ruedas traslada de Mallorca 
a Senegal los dos nuevos vehículos donados 

Por mar y tierra, y con rumbo a Senegal el equi-
po de DSR inicia el recorrido de los más de 4000 
km que separan Mallorca de la sede de nuestro 
Proyecto Adama en Missirah.
La misión de este convoy, no es otra que la de 
trasladar los 2 vehículos donados por Pedro 
García Carpintero, de Mastecnic Servicios In-
tegrales de Baleares, y Ramón Javier Guevara 
de Highland Gold. 
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26 DE OCTUBRE 

Las higienistas de la Clínica Dental Solidaria 
Coloma Vidal actualizan sus conocimientos 

Las higienistas de nuestra clínica dental asisten 
a un curso de actualización de los protocolos 
específicos dentro del tratamiento periodontal 
básico y avanzado. Dicha formación dirigida por 
las doctoras María Rioboo y Marta Escribano se 
realiza gracias a la iniciativa del Colegio Oficial 
de Dentistas de Baleares. 

28 DE OCTUBRE

Alcúdia se suma a la red de los ayuntamientos 
colaboradores de la Clínica Dental Solidaria 
Coloma Vidal
 
Nuestro vicepresidente, Jaume F. Mulet Ferra-
gut en representación de la Fundación Den-
tistas Sobre Ruedas, firma un nuevo convenio 
de colaboración con el Ajuntament d’Alcúdia 
para que los ciudadanos con menos recursos 
puedan ser atendidos en nuestra clínica dental 
de Palma.
Esta colaboración se debe principalmente a la 
buena predisposición de la regidora de Servi-
cios Sociales del municipio Agüi Lobo Benitez. 
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4 DE NOVIEMBRE

Noviembre arranca con la Academia Dental-Ca-
sa de Salud DSR en pleno rendimiento

Desde el mes de agosto el ritmo de trabajo va 
creciendo día tras día en nuestras instalaciones 
de Missirah.
Con la llegada paulatina desde mitades de oc-
tubre, de un número mayor de cooperantes, la 
actividad del centro se va intensificando.Ahora, 
con el primer turno del mes más intenso del 
año en nuestro centro, no sólo trabajan odon-
tólogos, sino también, desde hace unos días, 
tenemos ópticos, médicos, logistas, educado-
res y hasta un informático para instalar y poner 
a punto un programa de gestión de usuarios.
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7 DE NOVIEMBRE

El equipo de investigación del proyecto inter-
nacional “Hyperlieux Mobiles” de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura del Vallès, 
está en Missirah

Un equipo de esta investigación liderado por 
el Dr. Carles Llop Torné se ha desplazado hasta 
Missirah junto a Adrián Álvarez (coordinador 
de la ONG base-A, que ha colaborado en la 
construcción de la Academia Dental – Casa 
de Salud DSR) y Marc Stunk de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC) para hacer el 
seguimiento de la experiencia móvil de DSR.
Marc nos comenta: “Observamos como mejo-
rar la prestación de servicios a las comunidades 
en territorios alejados de las concentraciones 
urbanas a través de dispositivos móviles. El ca-
mión equipado de DSR es una clínica dental que 
cuando se sitúa en los accesos de un poblado, 
presta un servicio de odontología y genera un 
espacio de encuentro y de socialización de las 
personas. Un ejemplo de innovación a través 
de las actividades que se pueden organizar en 
torno de la intervención.”
Esta investigación, está promovida y organizada 
por el Instituto Francés IVM VEDECOM gene-
rando el actual proyecto “Hyperlieux Mobiles” 
con el apoyo de las empresas Michelin y La 
Poste entre otras. 
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8 DE NOVIEMBRE

Kaelum Club organiza una velada “Llongueta-
da” a beneficio de DSR

El club de moda se suma a las entidades cola-
boradoras de DSR y celebrará una “Llongueta-
da” a beneficio de Dentistas Sobre Ruedas. Los 
participantes disfrutan del buen ambiente en 
una velada musical solidaria con finger food 
de llonguets, cortesía del Forn de Sant Elíes.

8 DE NOVIEMBRE

El Proyecto Adama celebra su propia carrera 
Sa Riba en Missirah por cuarta vez

En Missirah iniciamos, pequeños y no tan 
pequeños -voluntarios de DSR incluidos- la 
cuarta edición de la carrera Sa Riba 2019. El 
buen ambiente está garantizado y todos los 
participantes reciben su camiseta y su medalla. 
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10 DE NOVIEMBRE

Inauguración oficial de la Academia 
Dental-Casa de Salud DSR

Llega el gran día de la inauguración oficial de 
la Academia Dental-Casa de Salud DSR en pre-
sencia de numerosas autoridades senegalesas 
entre las cuales destacamos el Consejero Espe-
cial del Presidente Macky Sall, Boubacar Mbodj.

Fotos: David Ventura

18 DE NOVIEMBRE

DSR participa por primera vez en la campaña 
de Eroski “Mide Sonrisas” 

Arranca la VIII edición de la Campaña de Eros-
ki para beneficio de 14 proyectos de ayuda a 
la infancia, entre los cuales nuestro proyecto 
de sensibilización, Sonrisas Sobre Ruedas en 
Mallorca.
Dicha campaña consiste en la compra de los 
distintos modelos reglas-calendarios, por sólo 
1€ cada uno, en los supermercados de la cade-
na durante los meses de noviembre, diciembre 
y enero. 
La presentación tiene lugar en Eroski Center 
Aragón (Palma) y cuenta con la asistencia de 
Alfredo Herráez, director de Eroski en Balears, 
junto a Xisca Pol y Joan Ripoll, responsables de 
comunicación/marketing y de relaciones insti-
tucionales respectivamente de esta misma coo-
perativa; acompañados de los representantes 
de las 14 asociaciones beneficiarias.
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24 DE NOVIEMBRE

De lleno en el segundo turno de noviembre del 
Proyecto Adama

Todas las personas cooperantes están rindien-
do al máximo para atender las necesidades de 
las decenas de personas que llaman cada día 
a la puerta de la Academia Dental-Casa de Sa-
lud DSR. Ya no importa el calor sofocante ni 
tampoco las jornadas interminables, porque 
las sonrisas, los rotundos apretones de mano 
y las miradas llenas de gratitud que reciben 
de los pacientes, compensan con creces las 
posibles incomodidades, hasta convertirlas en 
insignificantes.

Fotos: Dron Company

29 DE NOVIEMBRE

Obra de teatro “Políticament incorrecte” a be-
neficio de DSR

Gracias a la iniciativa del Rotary Club Pollença, 
a beneficio de Dentistas Sobre Ruedas, l’Alicorn 
Teatre presenta esta enorme farsa, creada por 
el maestro del género vodevil, Ray Cooney, con 
una mecánica implacable llena de intermina-
bles malentendidos, situaciones exquisitamen-
te absurdas y locas, portazos que se suceden a 
un ritmo furioso para crear una máquina de reír 
extraordinariamente eficiente. La recaudación 
de la venta de entradas es para DSR.
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3 DE DICIEMBRE

El artista Pep Coll pone su talento a beneficio 
de DSR

Se trata de una litografía realizada de manera 
artesana, especialmente para DSR, en el taller 
de la prestigiosa 6a Galeria d’Art y bajo la su-
pervisión de su responsable, Francesc Campins 
y del artista.
Cada obra de esta edición limitadísima a 50 
ejemplares, está numerada y viene en una 
carpeta acompañada por una biografía del 
reconocido artista mallorquín, así como de 
una introducción firmada personalmente por 
el presidente de la Fundación, Alfonso Jaume 
Campomar. El valor de cada pieza, establecido 
por el artista, es de 350€. La venta se destina 
íntegramente a financiar los proyectos de la 
Fundación Dentistas Sobre Ruedas. 

11 DE DICIEMBRE

Presencia de un stand de DSR en la feria de 
turismo de reuniones Mallorca Love MICE

Asistimos como ONG invitada en el evento de 
referencia en Baleares, que reune a los mejores 
especialistas en turismo de congresos, eventos 
e incentivos. 
Son muchos los interesados en nuestros pro-
yectos y esperamos encontrar nuevos colabo-
radores que nos ayuden a difundir nuestras 
actividades de salud bucodental bien como em-
presas colaboradoras bien como voluntarios. 
Damos las gracias a la organización en especial 
al equipo de Pide la Luna y a su máxima respon-
sable Alessia Comis por invitarnos y ayudarnos 
a difundir nuestra labor solidaria.
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11 DE DICIEMBRE

La sensibilización para los más jóvenes y 
solidarios alumnos de Alcúdia

Nuestro vicepresidente, el médico Jaume Fran-
cesc Mulet Ferragut, imparte micro charlas a 
todos los alumnos de primaria del CEIP S’hort 
des Fassers de Alcúdia.
Ante una audiencia entregadísima, comenta 
en primera persona, con todo lujo de 
detalles y no sin alguna que otra anécdota, las 
actividades y proyectos que desarrolla DSR tan-
to en Mallorca como en Senegal.
Esta acción de sensibilización se enmarca den-
tro de una iniciativa del alumnado, de creación 
y venta de postales solidarias. En esta ocasión 
somos la entidad beneficiaria de los donativos 
que aporta la comunidad educativa del centro 
escolar. 

12 DE DICIEMBRE

Visita y reunión con el Consejero Especial del 
Presidente de Senegal, y también delegado en 
asuntos de energía y medioambiente, Bouba-
car Mbodji

El también doctor en ingeniería energética 
aprovecha su asistencia a la COP25 para viajar 
a Mallorca y, según sus palabras, “agradecer 
personalmente a DSR su labor para con mis 
conciudadanos senegaleses”. También, se com-
promete en ofrecer su “asesoramiento técnico 
en materia energética y formación de perso-
nal cooperante y local para que la Academia 
Dental – Casa de Salud DSR sea también un 
modelo de sostenibilidad”. Nos comenta ade-
más que “será interesante crear puentes de 
comunicación y sinergias con las autoridades y 
empresas de Balears” por lo que prevé futuros 
desplazamientos a la isla para formalizar estos 
encuentros.
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13 DE DICIEMBRE

Cena de navidad del equipo de dsr

Los colaboradores de los tres proyectos se re-
unen en la sede de la ONG para celebrar juntos 
las fiestas de fin de año con buen humor y el 
“espíritu made in DSR”.

14 DE DICIEMBRE

El Rotary Club Pollença hace entrega de la re-
caudación de la obra “Políticament  Incorrecte”

Gracias a la generosidad tanto de Alicorn Tea-
tre, Cucorba como del Auditori d’Alcudia y con
empuje del club rotario, se hace efectiva la en-
trega de la recaudación de la obra de teatro 
celebrada el pasado 29 de noviembre.
El número de donaciones supera nuestras ex-
pectativas y gracias al poder de convocatoria 
de nuestros anfitriones, el importe recaudado 
de unos 1850€, se puede destinar a los proyec-
tos que tenemos en funcionamiento tanto en 
Mallorca como en Senegal.
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CLÍNICA DENTAL SOLIDARIA 
COLOMA VIDAL

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, princi-
palmente Mauritania y Senegal.
Con la llegada de la crisis, empezamos a recibir 
cartas y correos electrónicos de gente realmen-
te 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.

La Clínica 
Dental Soli-

daria Coloma 
Vidal realiza 

6.726
visitas a un 
total de 1185 
pacientes 
durante el 
año 2019
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CLÍNICA DENTAL SOLIDARIA 
COLOMA VIDAL

PACIENTES DERIVADOS EN EL AÑO 2019: 1185. 

POR AYUNTAMIENTOS

ALCUDIA 2
ALGAIDA  9
ARIANY 2
BINISSALEM 4
BUGER 1
BUNYOLA 6
CAMPANET 1
CAMPOS 8
CAPDEPERA 6

CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES  COMUNITARIOS, PALMA:
CMMS EST 56
CMMS ESTACIONS 39
CMMS CIUTAT ANTIGA 47
CMMS GREGAL 63
CMMS LITORAL DE LLEVANT 72
CMMS LLEVANT NORD 69
CMMS LLEVANT SUD 116
CMMS MESTRAL 67
CMMS NORD 51
CMMS PONENT 76
CONSELL 6
COSTITX 2
CRAT (AJ. PALMA) 4
DEIÀ 1
ES CONVENT (AY.PALMA-FUNDACIÓ 
SANT JOAN DE DÉU) 1
LLORET 4
LLUBI 8
LLUCMAJOR 29
MANCOR 1
MARIA DE LA SALUT 1
MONTUIRI 5
MURO 4
PETRA 13
POLLENÇA 14
PORRERES 5
PUIGPUNYENT 3
SA POBLA 21
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SAM FAMILIA (Ay.PALMA) 6
SAM VVG (AJ. PALMA)  3
SANT LLORENÇ 1
SANTA EUGENIA 3
SANTA MARIA 5
SENCELLES  4
SERVEI D´AJUDA A DOMICILI 5
SINEU 5
VILAFRANCA 1
AREA DE BENESTAR SOCIAL-IMAS 3
  
TOTAL 853 PACIENTS

POR ENTIDADES SOCIALES

CARITAS 62
CREU ROJA 144
ES GREC 17
FUNDACIÓ DEIXALLES 26
FUNDACIÓ SOCIAL LA SAPIENCIA 28
MATER MISERICORDIE 19
PROJECTE HOME 7
ES REFUGI 5
ESTEL DE LLEVANT 8
FUNDACIÓ ES GARROVER 1
FUNDACIÓ SANT JOAN DE DÉU 2
GIRASOL 10
SA PLACETA (FUNDACIÓN RAIS) 2
SI MALLORCA 1

TOTAL 332 PACIENTS

CLÍNICA DENTAL SOLIDARIA 
COLOMA VIDAL
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TRATAMIENTOS MÁS FRECUENTES

Durante el 2019, los tratamientos más demandados 
en la Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal han 
sido las OBTURACIONES y las PRÓTESIS DENTALES.

PRIMERAS VISITAS: 637
Obturaciones: 1430
Higienes: 359
Alisados y raspados radiculares: 126
Exodoncias: 197
Endodoncias: 133
Prótesis Completa: 122
Prótesis removibles de resina: 247
Esqueléticos: 9

* 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.

ACTIVIDADES

07/01/2019 
Entrega donación de material dental de parte de SKS Dental
08/01/2019
Reunión con la Defensora de la Ciutadania “Anna Moilanen”
08/01/2019
Reunión con Servicios Sociales Ayuntamiento de Llucmajor
10/01/2019
Acto de entrega de los títulos a las alumnas Ca de la XX Promoción de Técnicos 
en Cuidados Auxiliares de Enfermería en el Colegio Nuestra Señora de Montesión
22/01/2019
Reunión con Servicios Sociales Ayuntamiento Santa Maria 
Reunión con Servicios Sociales Ayuntamiento Consell
24/01/2019
Reunión con Servicios Sociales Ayuntamiento Campos
Reunión con Servicios Sociales Ayuntamiento Bunyola
01/02/2019
Acto de firma de Convenio de Colaboración con la Fundación Barceló
04/02/2019
Formación en el Colegio de Dentistas de Baleares de parte del equipo de la Clínica solidaria

CLÍNICA DENTAL SOLIDARIA 
COLOMA VIDAL
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09/02/2019
Formación de la coordinadora de la Clínica Solidaria y la coordinadora de odontólogos de 
África en el 4 Congreso Bienal del Coem en Madrid
10/02/2019
Participación en el Acto de Clausura de los estudiantes de Formación de Técnicos de Curas 
Auxiliares de Enfermeria que han realizado prácticas en la Clínica (2018)
11/02/2019
Reunión con Servicios Sociales Ayuntamiento Deià
12/02/2019
Celebración de Santa Apolonia de los miembros de la Clínica en el acto organizado por el 
Colegio de Dentistas
13/02/2019
Reunión Servicios Sociales Ayuntamiento de Selva
14/02/2019
Donación de material dental de parte de Proclinic
22/02/2019
Reunión Servicios Sociales del Consell de Mallorca
20/03/2019
Conexión en directo con el programa de IB3 TV “Cinc dies”
04/03/2019
Reunión con Vicepresidenta del IMAS
11/03/2019
Colaboración del cirujano maxilofacial Jacobo Sánchez Mayoral en la Clínica Solidaria junto 
con el médico y odontólogo voluntario Joan Frau Oliver para realizar una intervención de un  
paciente con una necesidad de cirugía preprotésica.
12/03/2019
Participación en el II Encuentro de entidades “Treballem per a la Salut” organizado por el 
Área de Sanitat i Consum del Ayuntamiento de Palma.
Reunión con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alaró.
15/03/2019
Participación en la I Trobada de responsables Institucionals de les Entitats de la PLAVIB
17/03/2019
Participación del personal de la Clínica Solidaria en la II Trobada “Treballem per Salut” en 
Plaza Mayor
02/05/2019
Charla de la coordinadora de la Clínica a los estudiantes de primer año en Ciclos Formativos 
de Grado Superior de “Técnico en Higiene Bucodental” del Ies Marratxi.
10/05/2019
Participación en el Acto de entrega de la Subvención otorgada por Caixa Colonya
22/05/2019
Participación en el Acto de entrega de la Subvención otorgada por Fundación Barceló
07/06/2019
Participación en el Acto de entrega de la Subvención otorgada por Obra Social La Caixa
14/06/2019
Firma Convenio Ayuntamiento de Calvià

CLÍNICA DENTAL SOLIDARIA 
COLOMA VIDAL
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04/07/2019
Acto de entrega del título a la alumna en prácticas de Ciclos formativos en gestión Adminis-
trativa en el Colegio Nuestra Señora de Montesión
09/07/2019
Participación de la coordinadora de la Clínica  en la Jornada organizada por Creu Roja sobre 
“ Personas refugiadas”
27/08/2019
Reunión Servicios Sociales Ayuntamiento de Manacor
31/10/2019
Formación del personal auxiliar de la Clínica en el curso organizado por el Colegio de Den-
tistas de les Illes Balears

RECURSOS HUMANOS

PERSONAL EN NÓMINA
1 gerente (odontóloga)
1 recepcionista
1 higienista 

PERSONAL AUTÓNOMO
2 odontólogas

VOLUNTARIOS
Odontólogos/as: 9
Higienistas: 1
Auxiliares de enfermería: 3
Estudiantes de odontología: 4
Estudiantes de auxiliar de enfermería: 3
Estudiantes de técnico administrativo: 1
Estudiante de auxiliar de odontología: 1
Apoyo a la gestión: 1

ACCIONES DE MEJORAS

Remodelación del mobiliario de la sala de espera 
Tapizado de los 2 sillones dentales
Implantación de la firma digital para reducir el papel
Incorporación del separador de amalgama en uno de los equipos dentales para dar 
cumplimiento al nuevo reglamento de utilización de amalgama en la consulta dental

CLÍNICA DENTAL SOLIDARIA 
COLOMA VIDAL
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CLÍNICA DENTAL SOLIDARIA 
COLOMA VIDAL

ENTIDADES QUE COLABORAN ECONÓMICA-
MENTE O CON APORTACIONES DE MATERIAL

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Ayuntamiento de Palma
Ayuntamiento de Calvià
Ayuntamiento de Pollença
Ayuntamiento de Alcúdia
Ayuntamiento de Buñola
Ayuntamiento de Muro
Ayuntamiento de Sa Pobla
Ayuntamiento de Sta María del Camí
Ayuntamiento de Consell
Ayuntamiento de Binissalem
Ayuntamiento de Campanet
Mancomunitat del Pla

ENTIDADES PRIVADAS

Colegio de Dentistas de Baleares
Proclinic
Normon
SKS Dental
Infomed
Infocitec
Fundación Barceló
Caixa Colonya
Dürr Dental
Obra Social “CaixaBank”
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ODONTÓLOGOS

1 RECURSOS HUMANOS

PRIMER TURNO (17 de agosto-30 de agosto)

Dentistas:
Javier Itoiz Catellsaguer
Auxiliares-traductores:
Mamadou Lamine Konte
Ibrahima Diouf 

SEGUNDO TURNO (30 de agosto-5 de noviembre)

Dentistas:
Joan Frau Oliver
Auxiliares-traductores:
Mamadou Lamine Konte
Ibrahima Diouf

TERCER TURNO (19 de octubre-2 de noviembre)

Dentistas:
Tomeu Ozonas Morell
Andreu Mesquida Riera
Elena Mesquida Cavero

Auxiliares-traductores:
Mamadou Lamine Konte
Ibrahima Diouf

CUARTO TURNO (2-16 de noviembre)

Dentistas:
Neus Pizà Moragues
Pedrona Cantarellas Tugores
Jaume Verdera Joan
Elena Mónica Torres González
Laia Buixens Gutiérrez

Auxiliares:
Xisca Julià Mora
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Traductores:
Mamadou Lamine Konte
Ibrahima Diouf
Moussa Diahaby

QUINTO TURNO (16-30 de noviembre)

Dentistas:
Leo Ramia Caballero
Jesús López Espinosa
Ricardo Emilio Veaute
Marta Carbonell Mayol

Auxiliares:
Guillermo Chicharro Díaz

Traductores:
Pa Youssou Sané
Mamadou Ndong
Moussa Ndong
Cheick Diop
Moussa Diahaby

Recepcionista (venta de tickets y organización llegada pacientes)
Ibrahima Ndong
Moussa Diahaby

Apoyo administrativo
Paqui Pedrosa Gómez

Ayudantes
Todos los voluntarios que algún momento nos prestaron su ayuda de 
un modo u otro.
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2 OBJETIVOS (ANTES DEL PROYECTO)

OBJETIVOS GENERALES

Los objetivos generales propuestos en el Pro-
yecto Adama 2019 fueron:
Continuar con el plan de salud bucodental ini-
ciado en el proyecto Adama 2014-2015.
Mejorar la coordinación de tratamientos con 
el equipo protésico a fin de facilitar su 
trabajo y mejorar los resultados tanto 
estéticos como funcionales.
Digitalizar el sistema de gestión de pacientes 
para eliminar historias clínicas en papel de los 
pacientes.
Conseguir con el camión-clínica atender a po-
blaciones más alejadas de Missirah.

OBJETIVOS SECUNDARIOS

Mantener el programa de control de hábitos 
higiénicos en los colegios, prolongado durante 
todo el año (profesores formados previamen-
te).
Realizar el mayor número de tratamientos a un 
mismo paciente a fin de reducir desplazamien-
tos y/o pernoctaciones y restablecer la salud 
bucodental en la mayoría de ellos.

3 BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
(METODOLOGÍA)

El proyecto se realizó en 5 turnos de trabajo 
repartidos entre los meses de agosto y noviem-
bre, de diferente tiempo de duración cada uno, 
descrito en el apartado de recursos humanos. 
Como novedad de este año, queríamos reincor-
porar al proyecto la figura del camión-clínica 
para poder dar atención odontológica las per-
sonas que viven lejos de la zona base (Missirah) 
y que debido a la dificultad para desplazarse
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no pueden ser atendidos. Para llevar a término 
este propósito hemos contado con la colabora-
ción de un equipo de investigación formado por 
arquitectos del Departamento de Urbanismo y 
Ordenación del Territorial (DUOT) de la Escuela 
Superior de Arquitectura del Vallés (ETSAV) de 
la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC). 
El equipo estaba dirigido por el Dr. Carles Llop 
Torné y los arquitectos Adrián Álvarez y Marc 
Strunk.  
Su proyecto investiga el concepto de vehículo 
en los próximos años, no sólo a partir de la 
autonomía de conducción, sino que más enfo-
cado a qué puede realizar la persona durante 
el trayecto, como se relaciona el vehículo con 
su entorno durante el mismo, o cuando está 
parado, en qué podría convertirse. De todos los 
ejemplos que pusieron los diferentes equipos 
de investigación, el que resultó más interesante 
fue nuestro proyecto de equipar un camión 
como clínica dental, llevado a cabo en nuestras 
pasadas expediciones. A partir de aquí, se de-
cidió que los tres arquitectos se desplazarían 
hasta Missirah, 10 días, en el primer turno de 
noviembre,  para realizar un seguimiento del 
vehículo en su medio y proseguir con el proyec-
to, con el objetivo de poder realizar propuestas 
de mejora de nuestro vehículo y así conseguir 
apoyo financiero del instituto VEDECOM (im-
pulsor  y organizador junto a Michelin y La Poste 
de esta investigación) para construir un nue-
vo vehículo que mejore el servicio sanitario, 
obtenga un mayor alcance y más efectividad 
sobre la población.Las coordinadoras fueron 
Neus Pizà y Pedrona Cantarellas.
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 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 planeado asistir.
Este año en ninguno de los turnos se han podi-
do realizar revisiones en los colegios. En los tres 
primeros turnos no había suficientes profesio-
nales para poder atender tanto a los pacientes 
en la clínica dental como para ir también a los 
colegios. Por lo que se primó el trabajo en la 
clínica que es dónde llegaban los pacientes con 
dolor o que deben ser atendido de manera ur-
gente. Además, en el turno de agosto los cole-
gios estaban cerrados. En el primer turno de 
noviembre los dentistas se iban turnando para 
ir a trabajar con el camión-clínica al poblado 
Dasi Lame, a 30 km de Missirah, junto con los 
arquitectos. Por lo que tampoco fue posible 
visitar los colegios. En el segundo turno de 
noviembre, tampoco había suficientes profe-
sionales por la carga de trabajo en clínica, para 
visitar los colegios. No todos los voluntarios 
pudieron quedarse los 15 días.

Formación

Este año no fue posible realizar formación. El 
convenio que tenemos con la Universidad de 
Granada, que consiste en que 3 estudiantes 
del segundo año de máster de cirugía formen 
durante un mes a estudiantes de licenciatura 
de la Universidad de Odontología de Dakar, 
sólo es viable cada 2 años, que corresponde a 
la duración del máster.

Creación de un grupo control

La creación de un grupo control sigue siendo 
una misión imposible.  Este año ha habido 5 tur-
nos de trabajo, los tres primeros, el de agosto y 
el de septiembre a noviembre y el de octubre,
estaban compuesto por un solo dentista o por
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tres en el caso de octubre (sin auxiliares), por 
lo que no era viable desplazarse a los colegios 
para no desatender en la clínica. En el primer 
turno de noviembre, acudieron al proyecto un 
grupo de arquitectos para valorar la función 
del camión/clínica dental: los dentistas se des-
plazaban con el camión a un pueblo cercano.  
Como se ha comentado anteriormente, en el 
turno de trabajo de noviembre no había sufi-
ciente personal sanitario para poder realizar 
bien las dos tareas (clínica y revisión en los 
colegios).

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 y en el programa de gestión 
de pacientes instalado en el ordenador, para 
empezar a informatizar las historias clínicas. 
Los tratamientos que fueron realizados en la 
academia dental son:

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, tam-
bién dispusimos del camión para poder realizar 
allí los tratamientos con niños, en todos los 
turnos menos en el cuarto turno de noviembre 
que el camión se utilizó para ir a trabajar al 
poblado mencionado anteriormente.



56

METODOLOGIA DE TRABAJO

Recogida del ticket por parte del paciente en 
la entrada de la academia dental. Este año, de 
la misma 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 espe-
ra 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, la persona que 
hacía la función de recepcionista, introducía 
los datos del paciente en la historia clínica del 
ordenador, se le hacía una foto para guardarla 
en su ficha.

Una vez hecha la ficha electrónica, el paciente 
era atendido por el dentista, que rellenaba la 
ficha de papel con los tratamientos que debía 
realizarse, y todos los que se hacían en esa 
misma cita.

En el caso de ser necesario, se le daba una próxi-
ma cita, para continuar con los tratamientos.

Los tratamientos realizados eran anotados 
tanto en la historia como en el cuaderno de 
seguimiento.

Los recepcionistas cuando iban teniendo un 
momento, y si no al terminar la jornada de 
trabajo, o por la mañana antes de empezar, 
pasaban los tratamientos realizados de la ficha 
de papel a la ficha electrónica.
Los datos recogidos en las fichas de los pacien-
tes nos han permitido realizar una gráfica para 
identificar los tratamientos más demandados 
por la población.
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4 RESULTADOS

Se atendieron 918 pacientes durante el pro-
yecto 2019 (significa que se abrieron 918 fichas 
nuevas, muchos pacientes fueron atendidos 
más de una vez durante el proyecto). Los datos 
recogidos en las fichas de los pacientes nos 
han permitido realizar una gráfica para iden-
tificar los tratamientos más demandados por 
la población.

Este año al haber introducido las fichas de ma-
nera digital, podemos sacar los datos de los 
tratamientos realizados electrónicamente y 
también a través del cuaderno de seguimien-
to; al ser el primer año que se hacía de este 
modo, ha habido un descuadre entre los dos 
métodos de evaluación.

Extracciones: 1674/1807    
Obturaciones: 593/557
Endodoncias: 41
Profilaxis:21/29

5 CONCLUSIONES/PROPUESTAS DE MEJORA

Este año al tener tantas expediciones, no ha 
habido la masificación de pacientes de otros 
años, por lo que hemos podido visitar al mismo 
paciente varias veces, hasta terminarle todos 
los tratamientos.
La informatización de las fichas electrónicas ha 
sido un éxito. Si se consigue que funcione bien 
(para eso, sería necesario contar en todos los 
turnos con un voluntario que se dedicara pasar 
las fichas) el recuento de los pacientes atendi-
dos y tratamientos realizados sería mucho más 
fácil, ahora que pretendemos que la academia 
dental funcione durante todo el año.
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1  DESCRIPCIÓN Y ANTECEDENTES DEL PRO-
YECTO

El equipo de protésicos tiene la labor de abas-
tecer de prótesis dentales al mayor número 
de pacientes posibles en el tiempo que dura 
el proyecto, también intentar enseñar a una 
persona local a hacer reparaciones de aparatos 
dentales y labores sencillas de laboratorio.
En los últimos años, el laboratorio no tenía 
un sitio fijo hasta que DSR pudo construir una 
clínica y un laboratorio dental, ofreciendo así 
a los profesionales, un sitio fijo donde poder 
trabajar con todas las mejoras que eso implica. 
Con la ayuda de donaciones privadas de mobi-
liario y maquinaria, DSR ha conseguido tener 
en Senegal un laboratorio de primera.

2 OBJETIVOS PROPUESTOS

Organizar el flujo de trabajo, materiales y he-
rramientas en el nuevo laboratorio, además de 
fabricar y ajustar el máximo número de prótesis 
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 apro-
vechando las horas de más calor para repasar, 
vaciar 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.
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Procedimiento paso a paso en el laboratorio

TOMA DE IMPRESIONES

- Es necesario sacar una buena impresión para 
no tener que hacer una cubeta individual ya 
que se pierde 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 se pueden acelerar un poco las 
citas ya que la elaboración de rodetes no es 
muy laboriosa.
Es 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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4 RESULTADOS OBTENIDOS

PRIMER TURNO:
Prótesis terminadas: 90
Pacientes atendidos: 50 
Composturas: 2 

Total:

Prótesis terminadas: 90 (49 completas y 
41 parciales)
Pacientes atendidos: 50
Composturas: 2
 
5 RECURSOS HUMANOS

PRIMER TURNO:

- Ailoune Diedhiou
- Demba Gueye 
- Aissatou Seck
- Miriam (auxiliar)
- Fred (auxiliar) 
- Pedrona Cantarellas (dentista)

SEGUNDO TURNO:

-Fred (auxiliar)
    
 
6 PROPUESTAS Y CONCLUSIONES

Para los proyectos próximos, deberíamos es-
tablecer un protocolo ilustrado como guía de 
trabajo para los futuros voluntarios. Además de 
crear un almacén bien ordenado, asignando un 
sitio para cada material para facilitar la gestión 
del inventario Senegal-España. 
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El grupo de sanitarios desde que inició sus pro-
yectos en DSR ha ido cambiando en función 
de las circunstancias. Desde hace 7 años se ha 
ido estructurando hasta hoy, siguiendo un plan 
director definido, pero con los cambios que se 
han ido imponiendo según las circunstancias 
y a tenor de las conclusiones y propuestas de 
los componentes de los grupos.
Ésto ha llevado a seguir una línea consecuente 
y que ha dado mejores resultados.
En primer lugar se han elaborado unos libros de 
trabajo que son unos documentos (fichas) que 
permiten generar unas estadísticas simples y 
reales del trabajo efectuado y que sirven para 
elaborar charlas y presentacions. Con este ma-
terial, se podria además elaborar algun estudio 
con base científica de la labor solidaria.

1  OBJETIVOS

El año pasado propusimos para este 2019, in-
sistir en educación sanitaria de la población 
además de mejorar los inventarios de material 
y medicación por cuanto su realización no era 
suficiente para poder realizar previsiones para 
los siguientes proyectos, así como continuar 
con la misma labor asistencial de los años ante-
riores y brindar apoyo a las diferentes secciones 
implicadas en el proyecto.

2  METODOLOGÍA

Se celebraron tres reuniones con los diferentes 
grupos en las cuales, además de permitir a los 
assistentes conocerse, sirvió para establecer 
las pautas a seguir y los objetivos a conseguir 
con sus prioridades.
De estas reuniones y algunas particulares entre 
voluntarios que lo solicitaron, salieron objeti-
vos concretos que enumeramos: 

Redactar protocolos terapéuticos adaptados 
al medio en el que se desarolla la actividad 



62

asistencial. Se han escrito: 

Pauta de alimentació de lactantes, niños y ado-
lescentes. 

Tratamiento de la Tiña Capitis. 

Tratamiento de la sarna. 

Estrategia antibiótica. 

Crisis convulsivas.
Fueron elaborados por voluntarios, algunos de 
los cuales no participaban en el proyecto 2019 
y se debe agradecer su interés. Dichos protoco-
los han sido convenientemente plastificados y 
puestos a disposición en el post de Santé para 
su uso posterior.

Priorizar la educación sanitaria de la población.
Establecer pautas de inventariado.
 
Como resumen, diremos que todos los objeti-
vos se cumplieron.

3  LABOR EFECTUADA

Asistencial

Se realizaron 290 visitas y 126 curas: debemos 
decir que de las curas se dejaron de anotar 
muchas de aquellos pacientes repetidores, 
problema que ya tenemos resuelto para el 
proyecto 2020. 
Por sexo se contabilizaron 169 Varones y 261 
mujeres, existiendo el mismo problema que 
en el apartado de visitas y curas.
Se comprobó una vez más que el segundo turno 
de noviembre realizó más visitas y curas que el 
primero a causa de la pobre difusión que hizo 
el presidente del Comité de Santé y luego, el 
boca-oreja entre las poblaciones, hizo aumen-
tar la cantidad en el segundo grupo. Por ello 
uno de los objetivos para el 2020 es conseguir 
una difusión mayor y con tiempo suficiente 
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para que la zona esté enterada de los turnos, 
días y horas de trabajo asistencial o educativo.

Educativa

Marcado como objetivo principal, para 2019, 
habida cuenta del relativo poco éxito del 2017 
y 2018.
Gracias a la difusión por un lado y a la colabora-
ción con el actual sanitario del Poste de Santé, 
Sr. Ablai Sen, se puede considerar un éxito del 
proyecto. Se establecieron: 

• Una sesión de ejercicios de rehabilitación 
para artrósicos y otros problemas ortopédicos 
que fueron citados para un dia concreto y hora 
del segundo turno por parte de los miembros 
del primero.   

• También aprovechando la campaña de vacu-
nación infantil, se dió la charla de alimentación 
infantil insistiendo en la lactancia materna y la 
pérdida de malos hábitos en la misma. 
Las cifras fueron : 25 personas en Rehabilitación 
y 40 en lactància. La asisténcia fué realmente 
espectacular teniendo en cuenta la poca asis-
téncia en el 2018. 
No se dió este año ninguna charla sobre potabi-
lización de agua (método SODIS) que queremos 
reanudar en el 2020.

Recursos Humanos

El primer grupo estuvo compuesto por un mé-
dico y una enfermera, por baja en el último 
momento de una segunda enfermera que im-
pedía totalmente su participación. Se demostró 
una vez más que la labor de enfermería es más 
necesaria que la del médico y que dos personas 
dedicadas a ello, bastan para dar este servicio.
El segundo grupo estuvo formado por un médi-
co y dos enfermeros, un novato y una veterana. 
Se demostró una vez más que la labor en equipo 
es efectiva además de necesaria.
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CONCLUSIONES
 
Aunque se intuyen en los apartados anteriores 
haremos una enumeración, no exhaustiva de 
conclusiones:
1.- Se debe preparar con tiempo (a partir de 
diciembre-enero) el proyecto siguiente.
2.- Son imprescindibles las reuniones y/o con-
tactos con los componentes de los grupos.
3.- Se debe seguir la labor educativa en sanidad 
de la población.
4.- Habida cuenta la nueva estratégia de vo-
luntarios en la Académia, se debe planificar 
con tiempo las fechas, composición y trabajo.
5.- Se demuestra que dos personas de enferme-
ria son necesarias, más incluso que el médico.
6.- Cada turno debe partir con las fechas de 
educación ya establecidas y difundidas.
7.- IMPRESCINDIBLE REALIZAR UN INVENTARIO 
COMO ESTE AÑO.

PROPUESTAS

Se debe hacer una previsión de medicación y 
material sanitario con tiempo tras estudiar los 
consumos, y encargarlos via Apotecaris Solida-
ris a un año vista.
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ÓPTICOS

INTRODUCCIÓN
 
En el campo de la óptica, resulta obvio que en Missi-
rah no disponen ni de material ni de gente formada 
que pueda desempeñar este tipo de ayuda. Lo más 
próximo sería acudir al oftalmólogo que trabaja en el 
hospital de Sokone, precio de consulta que muchas 
familias no se pueden permitir.
Si bien este proyecto está centrado físicamente en 
Missirah, algo sorprendente es ver el largo despla-
zamiento que realizan muchas personas desde otras 
zonas lejanas del país, incluso desde países vecinos 
(Gambia o Guinea Bisáu) para beneficiarse del traba-
jo profesional sanitario que allí realizamos (ópticos, 
dentistas y médicos).

INTEGRANTES

Joan Capellà Garau
Myrian Portela Varela

FECHAS DE LA CAMPAÑA: DEL 4 AL 15 DE 
NOVIEMBRE

4 a 9, los dos voluntarios juntos
11 a 15, un voluntario solo

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA SALUD VISUAL DE 
LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

Recogida de datos por edad y sexo: MIOPIA, HIPER-
METROPIA, ASTIGMATISMO, PRESBICIA, 
GLAUCOMA, CONJUNTIVITIS, CATARATAS…
Después de hacer un balance de los resultados ob-
tenidos en cuanto a las refracciones realizadas, los 
errores refractivos más presentes en la población 
son la hipermetropía y, sobre todo, la presbicia. No 
se hallan muchos casos de miopías, si bien son bas-
tante altas cuando se encuentran. Los valores de los 
astigmatismos detectados tampoco son relevantes. 
En cuanto a patologías, lo que más prevalece sin duda 
alguna son Pterigiums y Cataratas. 
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RESULTADOS TOTALES

Número de revisiones totales: 222
Número de gafas prescritas: 200 
(de las cuales 87 premontadas ya entregadas)

CIFRA DE REVISIONES REALIZADAS 

Número de mujeres: 76
Número de hombres: 129
Número de niñas hasta 18 años: 7
Número de niños hasta 18 años: 10               

CIFRA DE PRESCRIPCIONES DE GAFAS

Gafas de lejos: 74
Gafas de cerca: 39      

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE 
FORMACIÓN DE PERSONAL LOCAL

Se cuenta con un traductor que facilita la co-
municación con las personas que hablan man-
dinga, wolof o cualquiera de las otras lenguas 
de las diferentes etnias que allí conviven. Esta 
persona sí recibe formación para llevar a cabo 
la sensibilización, pero no recibe formación 
óptica profesional.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE 
SENSIBILIZACIÓN

Explicaciones y demostración sobre pautas de 
limpieza ocular. Importancia de la higiene y el 
hábito diario.

Consideración de las molestias que puede oca-
sionar el viento y la arena en un país árido y de 
zonas desérticas como es Senegal.

Concienciación acerca de la importancia de la 
fuerza del sol por la situación geográfica de 
Senegal próxima al ecuador, y de los posibles 
problemas que ocasiona no estar protegido 
frente a los rayos UV.
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VALORACIÓN

PUNTOS A TENER EN CUENTA: 

Determinar las necesidades de cara a la siguien-
te expedición.

Personal necesario: 2 voluntarios son suficien-
tes, incluso se pueden hacer expediciones de 
1 persona sola (veterana).

MATERIAL A LLEVAR: 

Caja de pruebas
Optotipos (ya hay en Missirah)
Test de cerca (hay)
Rejilla de Amsler (hay)
Linterna (hay)
Lágrima artificial y suero para limpieza ocular
Retinoscopio y oftalmoscopio
Reglas de esquiascopia
Tonómetro para medir PIOs y poder hacer 
valoración de la incidencia de problemas de 
tensión.

NECESIDAD DE EQUIPO ESPECIAL
 
Colaborar con oftalmólogos. Sin duda alguna, 
este paso se puede dar en expediciones futu-
ras y aseguraría tanto la durabilidad como la 
eficacia del proyecto. Si bien es cierto que se 
cubren las necesidades visuales de parte de los 
pacientes que se examinan, existe un amplio 
número que se vería beneficiado por el traba-
jo que sólo pueden realizar los oftalmólogos: 
operar cataratas (a adultos, pero también a 
niños) y pterigiums, mejoraría mucho la calidad 
de vida de las personas que no pueden acce-
der económicamente a un hospital y que, en 
muchos casos, terminan quedándose ciegas.
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Contraparte local

Missirah colabora y se implica mucho con la 
fundación de Dentistas Sobre Ruedas. El trabajo 
de los ópticos es muy valorado y reconocido. 
Quizás lo mejorable por su parte sería el trabajo 
de difusión que deberían llevar a cabo cuando 
se establecen las fechas del proyecto, para que 
así la noticia de la llegada de los voluntarios sea 
conocida con anterioridad, y mucha más gente 
se pueda aprovechar de los servicios.

Aspectos de mejora

Este año, con respecto a la campaña anterior, 
el proyecto se ha desarrollado muy bien. El 
disponer de gafas pre-montadas y gafas de sol 
ya in situ, que se puedan entregar al paciente 
en el momento, facilita mucho los trámites de 
espera, teléfono y entrega que se daban antes. 

FUTURO DEL PROYECTO (DURABILIDAD, 
DURACIÓN)

Puede dar buenos resultados: 

Trabajar en convenio Ruta de la Luz con Dentis-
tas Sobre Ruedas así como añadir un equipo de 
oftalmólogos. Allí existen unas muy buenas in-
fraestructuras que tienen previsto ampliarse, y 
en donde resulta muy cómodo trabajar. Se está 
creando y dando a conocer un centro sanitario 
del cual, la población, tanto de Missirah como 
de otras zonas, se puede beneficiar tanto de 
profesionales odontólogos, como sanitarios 
(médicos, enfermeros) y ópticos (y oftalmó-
logos). De seguir creciendo así, se cubrirían las 
necesidades sanitarias de mucha gente que no 
puede acceder al servicio hospitalario.
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La forma de trabajo de esta fundación está 
cambiando, pasando de ser un proyecto que 
se realizaba un mes o dos anualmente -noviem-
bre habitualmente- a ampliar la apertura del 
centro elmáximo tiempo posible. Se realizan 
las mismas campañas de 15 días, pero con más 
fechas aparte de noviembre (abril, agosto…) y 
el calendario anual está totalmente abierto y 
disponible para posibles grupos que se formen 
y quieran ir en fechas específicas.

De Ruta de la Luz depende la decisión de la 
afluencia de envío de voluntarios, pero míni-
mo una vez al año sí es productivo. Incluso se 
puede diseñar un sistema de rotación entre 
ópticos (que realicen revisiones y hagan criba 
de pacientes que necesitan ser vistos por oftal-
mólogo) y oftalmólogos (que con los pacientes 
previamente seleccionados y citados acudan 
solamente a operar o tratar las patologías en 
cuestión).

CONCLUSIÓN

Proyecto tras proyecto, se ha evidenciado la 
necesidad tener una buena comunicación y 
entendimiento con el paciente que se recibe. 
Se llega a ser algo más que un profesional de la 
salud visual, ya que se establece una relación 
más interpersonal al tener que preguntarle y 
conocer un poco de su día a día, de sus necesi-
dades, sus carencias, etc. Se percibe el contacto 
y la cercanía, así como el agradecimiento de la 
gente que pasa por la consulta, incluso cuando 
no se le puede ayudar, ese tiempo compartido 
es muy gratificante. Missirah y su gente tienen 
algo que atrapa y aprieta fuerte el corazón. Es 
un lugar del que uno no se quieres ir y al que, 
sin dudarlo, quiere volver. Desde el inicio de 
su colaboración en el en 2015, los voluntarios
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ópticos de la Fundación Cione Ruta de la Luz, 
han devuelto la salud visual a más de 1248 pa-
cientes y realizado 892 gafas, sólo en este pro-
yecto de Senegal, a las que, además, hay que 
añadir 100 gafas pre-montadas (de graduación 
estándar) entregadas y 100 gafas de sol, en la 
última expedición del año. 
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SONRISAS
S O B R E 
R U E D A S

PROYECTO
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SENSIBILIZACIÓN PROYECTO ADAMA

1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO/DESCRIP-
CIÓN
 
A partir de los objetivos del 2017 y sus propues-
tas de mejora citadas en la misma, se pretende 
seguir con la misma línea de actuación para 
abordar los objetivos seguidamente propues-
tos.

2 OBJETIVOS PROPUESTOS

2.1 Incidir con la prevención bucodental y há-
bitos saludables en los diferentes colegios de 
Missirah y clínica DSR.
2.2 Mostrar y explicar la figura del dentista en 
las diferentes escuelas de Missirah.
3.2 Instaurar ambientes de aprendizaje en la 
guardería de Missirah.
4.2 Fomentar la práctica del deporte y el juego 
como medio saludable y socializador.
5.2 Realizar talleres y manualidades para 
desarrollar motricidad fina y gruesa con los 
niños de Missirah.

3 METODOLOGÍA/ACTIVIDADES REALIZADAS
 
3.1 Primer turno noviembre 2019

La metodología que se ha aplicado es la llamada 
metodología participativa, entendida la misma 
como un proceso de trabajo que considera a 
los participantes como agentes activos en la 
construcción de conocimiento. De este modo 
los alumnos de los colegios, así como los pro-
fesores han participado en todo el proceso de 
aprendizaje de una manera activa. Esta me-
todología se ha basado principalmente en el 
juego con los niños. 
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Se han realizado tres actividades principales: 

3.1.1 Sensibilización de higiene bucodental

En la primera quincena, a lo largo de las ma-
ñanas se han visitado un total de 3 escuelas, 
a parte, se han llevado a cabo un total de 6 
sensibilizaciones con los pacientes de la sala 
de espera de la clínica: 

a) Escuela I de Missirah. Siete clases
b) Escuela II de Missirah.  Tres clases 
c) Escuela de Dassilamé. Seis clases

Estas actividades de sensibilización se han de-
sarrollado del siguiente modo: 

Para comenzar se realizaba una prueba de co-
nocimientos a través de preguntas directas a los 
niños relacionadas con la higiene bucodental. 

Luego se procedía a explicar, con la ayuda de 
un Fantoma dental, los pasos correctos para 
una buena higiene. 

Posteriormente varios voluntarios mostraban 
al resto del alumnado como llevar a cabo un 
cepillado adecuado. 

Finalizamos con la explicación de la frecuencia 
del cepillado y repartiendo los cepillos nuevos.
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3.1.2 JUEGOS Y TALLERES

En las tardes se han llevado a cabo varios talle-
res y juegos con niños residentes en Missirah. 

Dibujo del “Árbol de Fromager”

Dibujo libre con acuarelas en cartulina

Juegos deportivos: Pañuelito y La Araña 

Taller de maracas

Pulseras con hilos

Durante dos mañanas también se llevaron 
a cabo juegos de mesa en la guardería de la 
Ecole I

3.1.3 CARRERA POPULAR SA RIBA-MISSIRAH

El viernes 8 de noviembre se llevó a cabo la ter-
cera edición de la carrera con un gran número 
de participación local, especialmente de niños/
as de edades comprendidas entre los 6-15 años.
En líneas generales la carrera transcurrió sin 
ningún incidente, pero con algunos problemas 
a nivel de organización, dados los pocos recur-
sos logísticos y de material que disponíamos 
para poder realizar el control de paso de los 
participantes y evitar las trampas. No se llevó 
a cabo la entrega de premios por no respetar 
las normas del circuito.
También cabe destacar la participación en la 
carrera absoluta de los voluntarios y traduc-
tores del equipo DSR, los cuales motivaron a 
los demás a participar y contribuir en una jor-
nada donde se quería fomentar la práctica del 
deporte como medio saludable y socializador. 
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Segundo turno de noviembre

La metodología utilizada en la segunda quin-
cena ha sido una metodología basada en el 
juego donde los niños han podido participar 
de manera activa en todas las actividades.

Se han realizado dos actividades principales:

3.2.1. SENSIBILIZACIÓN DE HIGIENE BUCO-
DENTAL Y CORPORAL

Para las actividades de sensibilización hemos 
realizado una primera prueba de conocimien-
tos previos preguntando a los niños que nos 
explicaran de qué manera se limpiaban los 
dientes, así como también unas preguntas de 
higiene básica. Una vez hecha la explicación por 
ellos mismos hemos explicado de qué manera 
se realiza un correcto cepillado paso a paso con 
la ayuda del Fantoma. Después de las explica-
ciones teóricas hemos realizado un juego que 
habíamos preparado para tomar consciencia de 
los alimentos que pueden producir caries o no. 
Para finalizar la actividad se han repartido o 
cambiado los cepillos nuevos por los viejos que 
hemos traído de Mallorca de las diferentes do-
naciones de las escuelas. 

3.2.1 JUEGOS Y TALLERES

Por las tardes hemos realizado actividades 
de juego y manipulativas en la clínica. Se han 
realizado dos propuestas cada tarde, una más 
tranquila y otra más activa con el objetivo de 
separar un poco el gran número de niños/as 
que venían a participar. Las actividades reali-
zadas han sido:
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ACTIVIDADES TRANQUILAS: 

Pintar dibujos de animales
Taller de pintar uñas
Maracas con botes de yogurt
Pulseras de hilo
Barcos de corcho
Mural (DSR) en el fromager 
Bocas de goma-eva y cartulina

ACTIVIDADES MÁS MOVIDAS: 

Pañuelito
Globos de agua
Pelotas de playa con palos
Fútbol

Aparte de los talleres y juegos realizados por la 
tarde también fuimos tres días por la mañana 
a diferentes escuelas para realizar actividades 
manipulativas con los niños/as.

Las actividades realizadas fueron:

Mural de manos (DSR) con pintura de manos 
en l’Ecole 2 

Mural de manos con pintura de manos en la 
guardería. 

Taller de pintar globos y hacer burbujas de ja-
bón en la guardería. 
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4 RESULTADOS OBTENIDOS SEGÚN OBJETIVOS 
PROPUESTOS

De los cinco objetivos principales que nos ha-
bíamos propuesto al inicio del proyecto sólo 
hemos podido llevar a cabo tres, que seguida-
mente se explicarán, pero con la obtención de 
buenos resultados.

Objectivo 1 
(Incidir con la prevención bucodental en los 
diferentes colegios de Missirah y clínica DSR)

Durante el mes de noviembre se visitaron y se 
realizaron las pertinentes sensibilizaciones bu-
codentales y la entrega de cepillos y pastas en:

Pueblo de Missirah: Ecole I, Guarderia, Eco-
le II, Clínica DSR, Escuela Elemental, Escuela 
Coránica.

Pueblo de Dassilamé.

Número de cepillos y pastas entregados 
(adama 2019) / (tabla 001)

Según los datos recogidos se repartieron 1704 
cepillos y 248 pastas dentífricas en las diferen-
tes escuelas y lugares citados en la tabla ante-
rior. Podemos decir que cumplimos con este 
objetivo y pudimos repartir más, pero debido 
a la escasez de material dejamos la escuela 
coránica sin terminar. El año que viene se tiene 
previsto empezar por allí.

Objetivo 2
 (Mostrar y explicar la figura del dentista en las 
diferentes escuelas de Missirah).

A priori era un objetivo nuevo y no sabíamos 
muy bien cómo iría su desarrollo y si nos deja-
rían realizarlo. La idea era presentar la figura 
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 del dentista en los colegios para que los niños 
se familiarizaran ya desde pequeños con esta 
figura y sus utensilios, y así  eliminar los posibles 
miedos que pueda suscitar.
En principio teníamos que ir con el camión-clí-
nica y aprovechar para hacer las revisiones y 
controles en los colegios ya que normalmente 
vienen pocos niños a la consulta.
Por diversas causas de tiempo, recursos 
humanos y organización no se llevó a cabo y 
queda pendiente para próximos proyectos.

Objetivo 3 
(Instaurar ambientes de aprendizaje en la guar-
dería de Missirah).

La idea era ayudar a la maestra de la guardería 
a crear ambientes de aprendizaje en su clase 
particular, ya que en los últimos años nos pe-
día material para poder realizar su labor. Pero 
este año ya no hacía uso de su clase particular, 
ya que la guardería la habían trasladado en la 
Ecole I y nos tenían que dar autorización desde 
la escuela. De todas maneras, aprovechamos 
las visitas a la escuela para poder realizar acti-
vidades y juegos con los más pequeños y dejar 
algún material.

Objetivo 4 (Fomentar la práctica del deporte y 
el juego como medio saludable y socializador).

Este objetivo se cumplió perfectamente con la 
celebración de la  III carrera Sa Riba-Missirah y 
los diferentes juegos que se realizaban en los 
turnos de la tarde. Ambas actividades alber-
garon un gran número de participantes, pero 
sobretodo en la carrera se tiene que pensar 
otra manera para organizar y controlar el paso 
de los participantes y evitar las trampas para 
llegar el primero a meta.      
Los juegos que se propusieron por las educa-
doras tuvieron bastante éxito, el problema que 
se encontró fue que necesitábamos un espacio 
mejor para llevar a cabo los juegos ya que en 
la clínica no fue el lugar más adecuado ya que 
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se producía ruido y polvo.Cabe decir que para 
próximos proyectos se podría proponer una 
actividad deportiva en cada turno o proponer 
actividades de representación o de baile.

Objetivo 5 (Realizar talleres y manualidades 
para desarrollar motricidad fina y gruesa con 
los niños de Missirah).

Como ya hemos explicado en el punto 3 de 
metodología y actividades realizadas, pudimos 
experimentar y desarrollar diferentes activi-
dades con los niños y con materiales que nor-
malmente no están acostumbrados a usar. Son 
unos talleres muy atractivos y enriquecedores 
para esta población y necesarios para adquirir y 
afianzar esta habilidad. Ya que no disponen de 
material ni recursos. Todos los talleres mostra-
ron un gran interés y participación los cuales 
nos obligaron a hacer grupos reducidos por la 
poca disposición de lugar y recursos humanos.

5 RECURSOS HUMANOS (MATERIALES SI LO 
CONSIDERÁIS OPORTUNO)

Los recursos humanos que se han utilizado tan-
to en el primer como en el segundo turno han 
sido de dos educadores/as más un traductor, 
los cuales son suficientes para poder llevar a 
cabo todas las actividades propuestas. Cabe 
destacar que en el primer turno sufrimos una 
baja de última hora de la educadora propuesta, 
que intentamos solventar con la ayuda de una 
logista en los ratos libres que tenía, pero no 
fue suficiente.
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Recursos Materiales:   
 
Pinturas (acuarelas, ceras...)
Libros de dibujo
Pegamento
Tijeras
Yogures vacíos
Cuerdas para pulseras
Cartulinas  
Globos
Papel pinocho  
Cartones 
Folios 
Palillos
Goma-eva. etc.

6 CONCLUSIONES / PROPUESTAS

Primer turno noviembre (Celine, Miquel Àn-
gel)

Podríamos afirmar que las actividades fueron 
muy positivas y se consiguieron los objetivos 
planteados. Los niños y los maestros colabora-
ron de manera activa en todas las clases. Gene-
rando un clima de cooperación y aprendizaje 
continuo. 
Como propuesta de mejora se podría plan-
tear una previsión más adecuada de cepillos 
y pastas de dientes, ya que, pese a que fueron 
suficientes en la primera quincena, el número 
total de los mismos resultó ser muy justo. 
Por otra parte, por causas justificadas, sólo 
hubo una educadora en el primer turno. 
Hecho que dificultó su trabajo especialmente 
en la realización de las actividades de la tarde, 
ya que, en muchas ocasiones el número de ni-
ños era excesivo para los talleres. Además de la 
falta de un espacio adecuado para la realización 
de los mismos. 



81

Segundo turno noviembre (Teresa, Sheila)

Las actividades llevadas a cabo en las escuelas 
han sido adecuadas, con buenos resultados y 
buena acogida por parte de los niños/as. Los 
maestros de las escuelas han dado muestras 
de agradecimiento por nuestra visita y han par-
ticipado de manera activa en las actividades 
propuestas.
Cuando fuimos al instituto nos comunicaron 
que no se había hecho ninguna visita este año, 
pensamos que es bastante positiva esta visita 
ya que tienen grupos de alumnos que estudian 
español y les ha gustado mucho poder dialogar 
en nuestra lengua y participar en los juegos y 
actividades propuestos por nosotras.
Tampoco no se había realizado nunca una visita 
en la escuela coránica y han recibido muy bien 
nuestra visita, hemos dejado grupos sin visitar 
por falta de cepillos y pastas.
Las actividades por la tarde no han sido tan 
positivas por falta de un espacio para los edu-
cadores, ya que pensamos que la clínica no es 
un espacio adecuado para poder hacer estas 
actividades, debido a que si jugamos en la tierra 
entra polvo en las consultas y hacen mucho 
ruido, así como se molesta a la gente que espera 
para asistir a su cita.

PROPUESTAS DE MEJORA:

1 Buscar un espacio para los educadores, tan-
to para poder preparar las actividades como 
para poder tener al alcance todo el material, 
ya que, así como está no se puede saber que 
material tenemos y donde lo podemos localizar. 
Se pierde mucho tiempo buscando en las cajas. 
2 Pensamos que sería necesaria la ayuda a la 
escuela de protección del niño de Missirah, ya 
que no tienen absolutamente nada más que 
una alfombra dentro del aula. Creemos que se 
tendría que tener en cuenta en cada turno para 
poder dedicar más tiempo y más recursos. Nos 
pidieron si podíamos hacer una dotación de 
juegos para el aula, y creemos que así, como 
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se hace la recogida en las escuelas de cepillos y 
pastas, se podría hacer una recogida de juegos 
para estos niños/as que tanto lo necesitan.

3 Previsión de cepillos y pastas para cada turno. 
Para ser el último turno nos hemos encontrado 
con falta de material para poder repartir en las 
escuelas, creemos que se tendría que dividir 
el material en partes iguales en cada turno. 
También es importante hacer las recogidas con 
un poco de organización y tiempo para poderlo 
hacer bien, y que este material se pueda enviar 
en los contenedores. Estaría bien establecer 
un calendario de recogida anual para poder 
tener material para todos los turnos ahora que 
se quieren aumentar los turnos.

4 También se podría preparar un calendario de 
las escuelas que tienen que hacer cada turno, 
dividir las escuelas del pueblo y los pueblos 
del alrededor que se quieren visitar. De esta 
manera todo sería mucho más claro y se podría 
hacer una previsión más clara del material y 
actividades.
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SENSIBILIZACIÓN  EN MALLORCA

Objetivos y actuaciones
1. Sensibilizar a los escolares en sobre la importan-
cia de la higiene bucodental mediante la presenta-
ción de presentaciones power point y actividades 
divertidas de modelado de cepillado, adaptadas 
según edades y perfil de los grupos.
2. Ayudar a los centros específicos que trabajan 
con colectivos vulnerables para formar a los pa-
dres y cuidadores en la higiene bucodental de las 
personas a su cargo.
3. Fomentar el sentimiento de solidaridad en la 
sociedad Balear, mediante la difusión entre los me-
nores mallorquines de la necesidad de cooperación 
con los colectivos más vulnerables. 
4. Recogida de materiales para cooperación in-
ternacional. En los centros educativos visitados, 
las familias aportan pasta de dientes, cepillos, 
material escolar, etc. que sirven para apoyar las 
acciones de sensibilización en Senegal, pues en el 
marco del Proyecto ADAMA se realizan diversas 
actividades para los escolares de Missirah, como 
actividades deportivas, talleres de manualidades, 
meriendas, etc.
5. Involucrar los menores mallorquines en las ac-
tividades de DSR mostrando vídeos y fotos de las 
actividades con los escolares de Misirah (Senegal) 
y realizando un intercambio de dibujos y cartas 
entre niños senegaleses y los de colegios visitados, 
contribuyendo a unir pueblos, valores y cultura a 
través de sus menores. 
6. Difundir las posibilidades de tratamiento buco-
dental para niños mallorquines, informando a los 
padres mediante charla o circular informativa de 
los recursos odontológicos disponibles, subven-
cionados y gratuitos, para el correcto cuidado de 
la salud bucodental de sus hijos (PADI).
7. Acciones de sensibilización dirigidas a población 
general, para dar a conocer la labor de DSR en 
Mallorca y Senegal, contribuyendo a fomentar va-
lores como la solidaridad, la tolerancia, el respeto 
y la apreciación de la interculturalidad como una 
riqueza obtenida al compartir con otros pueblos 
desde la humildad y el hermanamiento cultural. 
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FINANCIACIÓN DSR

A nivel de Financiación, se sigue avanzando no solo en el incremento de los ingresos, sino 
también 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 recursos propios (eventos, merchandising, etc…), el acompañamiento de la 
sociedad (red de socios), el apoyo empresarial (empresas y entidades privadas) y la admi-
nistración pública (subvenciones y aportaciones de Ayuntamientos, Conselleria e Institutos 
Públicos).
En el siguiente gráfico se presenta pues la distribución de las fuentes de financiación:

Los recursos propios (eventos, merchandising, ingresos Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal) 
siguen siendo el gran motor de Dentistas Sobre Ruedas, seguidos de las entidades privadas, 
(CaixaBank-Obra Social La Caixa, Fundación Barceló, Col·legi Oficial de Dentistes de Balears, 
entre otras), que con respecto al ejercicio 2018 se han visto aumentadas en 34%.
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El gran reto deberá ser: aumentar las ayudas que se reciben de las entidades públicas, las 
cuales se han visto notablemente reducidas en este ejercicio 2019 para la Clínica Dental So-
lidaria Coloma Vidal de Palma, y dirigirlas hacia el desarrollo y mantenimiento de nuestros 
proyectos solidarios internacionales. La distribución porcentual de la financiación para el 
ejercicio 2019 es la siguiente:

Del total de la financiación, más de la mitad procede de Recursos Propios (63%), se trata 
de ingresos procedentes de la Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal de Palma, atendiendo 
durante el 2019 a 1.185 pacientes, y de la organización de eventos como fue la I Velada 
Benéfica celebrada el 28 de junio en la Finca de Raixa. El 30% de la financiación procede de 
las Entidades Privadas y el 5% de los Socios y Benefactores. Finalmente, solo un 3% de la 
financiación procede de las entidades públicas, como son ayuntamientos, Conselleria, etc.
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DENTISTAS SOBRE RUEDAS EN CIFRAS

Se representan en el gráfico anterior los ingresos obtenidos durante el ejercicio 2019, divi-
didos 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 205.926,68€ (naranja).

Entidades privadas, donaciones realizadas por un total de 99.953,39€ (verde).

Administraciones Públicas y donaciones realizadas por Ayuntamientos, por un total de 
7.660,00€ (morado)

Socios y Benefactores, donaciones procedentes de los socios de DSR y con las cuales se fi-
nancia el proyecto ADAMA localizado en Senegal. La cantidad asciende a 16.309,15€ (azul).

La suma de las 4 categorías hace un total de ingresos para el ejercicio 2019 de 329.849,22€.
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GASTOS 2019

Se presenta a  cont inuación la  d istr ibución del  gasto para el  e jerc ic io  2019:

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 profesionales de diferentes campos relacionados 
con la odontología (material para intervenciones, medicamentos, etc), suponiendo el 49% 
del total de los gastos.El gasto de personal, representado en color rojo, ha experimentado 
un aumento importante des de 2016.
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El aumento que representa el gráfico tiene su causa en el aumento de número de usuarios 
que acuden a la clínica solidaria, siendo durante el ejercicio 2019 de 1.185 pacientes.
Finalmente, el resto de los gastos de explotación incluyen partidas como las de reparación de 
equipos para su correcto funcionamiento, gastos en publicidad, servicios de asesoramiento 
fiscal, etc.
Se presenta a continuación la distribución del gasto en porcentajes para el ejercicio 2019

Resultado del ejercicio 2019
Para el ejercicio 2019, los ingresos se sitúan cerca de los 330.000,00€ y los gastos cerca de 
los 300.000,00€.

Siendo finalmente el resultado para el ejercicio 2019 de 29.744,84€, el cual será destinado 
a futuros proyectos.
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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.

DENTISTAS SOBRE RUEDAS EN 2019

Enero 2019
La Academia Dental-Casa Salud DSR de Missirah (Senegal) sigue sobre ruedas. La academia, operativa des de 
noviembre de 2018 sigue ofreciendo servicio de odontología gracias al voluntariado que está llevando a cabo el 
médico-estomatólogo Joan Frau. A él, además, se le sumaron Alfonso Jaume Campomar (presidente de DSR) 
y Ana Carbonell (dentista).

Febrero 2019
La Fundación Barceló continuará apoyando a DSR por tercer año consecutivo en la labor que esta realiza en la 
Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal de Palma.

El suplemento La Almudaina del Diario de Mallorca le dedica un amplio reportaje a Dentistas Sobre Ruedas.

Junio 2019
La Obra Social La Caixa sigue apoyando la Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal haciendo entrega de una 
donación al proyecto CDSCV para que mejore sus servicios de atención bucodental a los ciudadanos en riesgo 
de exclusión social.

Se celebra la I Velada Benéfica DSR en la Finca de Raixa, celebrándose una subasta silenciosa de arte con el fin 
de permitir a DSR seguir financiando el proyecto ADAMA en Senegal, la Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal de 
Palma y el proyecto de sensibilización Sonrisas Sobre Ruedas.

Octubre 2019
Los camiones equipados como clínicas dentales de DSR, objeto de estudio por un equipo de investigación uni-
versitario internacional.

PIMEM y DSR firman un nuevo convenio de colaboración por el cual la federación se compromete a hacer llegar 
y difundir las necesidades de DSR a los diferentes colectivos empresariales asociados.

Noviembre 2019
La Fundación DSR inaugura oficialmente su Academia Dental-Casa de Salud DSR en Senegal en presencia del 
Consejero Especial de Presidente Macky Sall, Boubacar Mbodji.

Diciembre 2019
El Consejero Especial del presidente de Senegal, Boubacar Mbodji visita la isla y se reúne con miembros de la 
Fundación DSR para estudiar vías adicionales de colaboración que permitan seguir mejorando la salud buco-
dental de los ciudadanos senegaleses.

La Fundación Dentistas Sobre Ruedas cumple su primer año
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RADIO & TV

Marzo 19’

15/03: 
Entrevista Alfonso Jaume en Canal4Radio 
“Salut i Força” sobre la II Trobada de Entitats 
“Traballem per a la Salut” y la CDSCV. Desde 
el minuto 31.40 https://www.ivoox.com/08-
00-salut-i-forca-c4-15-03-2019-audios-mp3_
rf_33391830_1.html?autoplay=true

19/03: 
Entrevista a Malú Llompart en IB3 “Cinc Dies” 
en conexión directa desde la CDSCV 
https://www.youtube.com/watch?v=qjYZswx-
qdU0&t=36s

Junio 19’

03/06: 
Entrevista a Joan Frau Oliver y Malú Llompart 
en Cope Mallorca 
https://www.cope.es/emisoras/illes-ba-
lears/baleares/mallorca/audios/prime-
ra-velada-benefica-dentistas-sobre-rue-
das-20190603_765416

11/06: 
Entrevista a Irene Coll y Malú Llompart en Ca-
nal4 ràdio 
https://canal4diario.com/2019/06/11/dentis-
tas-sobre-ruedas-organiza-una-velada-solida-
ria-el-proximo-28-de-junio-en-raixa/
LOGO CANAL4 ràdio

12/06: 
Entrevista Joan Frau & Malú Llompart en 
5dies de IB3TV: http://ib3tv.com/carta?i-
d=7b49567d-e8bf-48c6-b826-3cc482476e89 
LOGO IB3 Cinc Dies
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19/06: 
Entrevista a Jaume Mulet en Canal4tv: 
https://youtu.be/Kpy8IZk1tYo

23/06:
 Entrevista a Malú Llompart, Jaume Mulet y Alfon-
so Jaume en IB3 ràdio Flors en el desert (14’43” 
hasta 31’31”): https://ib3.org/carta?programI-
d=e745d8f9-392f-46c5-a285-0720fc58b16b

Julio’19

-09/07: Entrevista a Irene Coll en Informatiu Balears de 
RTVE1: https://www.rtve.es/alacarta/videos/informa-
tiu-balear/informatiu-balear-09-07-19/5329064/

10/07: 
Difusión del vídeo de la entrevista en el Diario de Mallorca: 
https://www.diariodemallorca.es/multimedia/videos/
mallorca/2019-07-10-179161-grupo-refugiados-sien-
ta-plaza-olivar-relata-historia-ciudadanos-anonimos.
html

Agosto’19

25/08: 
Entrevista a Konte en Flors en el Desert de IB3 Ràdio:
https://ib3.org/florseneldesert?pl=1&cont=e8b4f94d-
b988-40ec-bd15-77155ab213e9&t=20,1958

Septiembre’19

08/09: 
Entrevista del director de Radio Niumbato de Tu-
bacuba Moussa Mané en Flors en el Desert de IB3 
Ràdio: https://ib3.org/florseneldesert?pl=1&-
cont=628f8039-ea14-4e35-a767-8ddcb98f-
d002&t=82,1342
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08/09: 
Entrevista del director de Radio Niumbato de Tu-
bacuba Moussa Mané en Flors en el Desert de IB3 
Ràdio: https://ib3.org/florseneldesert?pl=1&-
cont=628f8039-ea14-4e35-a767-8ddcb98f-
d002&t=82,1342

perantes Leo Ramia y Neus Pizà en Flors en el Desert 
de IB3 Ràdio: https://ib3.org/florseneldesert?pl=1&-
cont=94914bae-8f2a-42c4-9ee9-a5b092716f-
b5&t=1435,1124

Octubre’19

04/10: 
Entrevista a Malú Llompart en 5dies de IB3TV: https://
ib3.org/carta?id=d72af6ce-ef26-4fce-a283-ec8df9d-
8d523&type=TV&t=9305&f=12018

Noviembre’19

10/11: 
Programa especial DSR de Flors en el Desert de IB3ràdio 
en directo desde Radio Niombato en Toubakout https://
ib3.org/carta?id=a1ab96ff-4a05-4880-897e-da8b3b-
3d7a13&type=TV&fbclid=IwAR3p4tYGZ7EVx5vr3swRl-
GcEf7bILq5dlDKo6r9sy_Cnrr_Il877mNiAKt4
https://ib3.org/florseneldesert?pl=1&con-
t=a0aaf047-8644-4363-b731-9adb6e2914b1

14/11: 
entrevista a Malú Llompart  en el marco de la presenta-
ción de la Campaña Mide Sonrisas de Eroski en Canal 4 
AVUI ACTUALITAT minuto 1:04:25 y Canal4Diario https://
www.youtube.com/watch?v=1eaK1iiQkBI&list=PL6zr-
pXAQH5lRo5-0rmEYHSCDTPUrM477O
https://canal4diario.com/2019/11/14/eroski-mide-son-
risas-para-ayudar-a-la-infancia-en-balears/



97

25/11: 
Entrevista a Alfonso Jaume, Jaume F. Mulet y 
Malú Llompart en el programa Alcúdia Avui 
de Alcúdia Radio sobre la representación de 
la obra de teatro “Políticament Incorrecte” del 
29/11 en el Auditori d’Alcúdia: https://www.
alcudiaradio.com/#!/programs/alcudiaavui/
alcudiaradio_podcast_6602

Diciembre’19

16/12: 
Entrevista a Jaume Mulet en el programa Bon 
Dia de Ona Mediterrània: https://www.ivoox.
com/jaume-mulet-dentistes-sobre-rodes-al-
bon-audios-mp3_rf_45507445_1.html

PRENSA

Febrero 19’
Suplemento semanal “La Almudaina”, Diario 
de Mallorca del 24.02.2019
FEB01 – FEB02 – FEB03
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Marzo 19’

La Vanguardia del 12.03.2019 / Salud Ediciones del 12.03.2019 / Diario de Mallorca del 12.03.2019
Ultima Hora del 16.03.2019

13/3/19 13&37Ocho entidades participarán en el II encuentro de asociaciones de pacientes y familiares en Palma - Diario de Mallorca

Página 1 de 4https://www.diariodemallorca.es/palma/2019/03/12/ocho-entidades-participaran-ii-encuentro/1399412.html

diariodemallorca.es » Diario de Palma »

Ocho entidades participarán en elOcho entidades participarán en el
II encuentro de asociaciones deII encuentro de asociaciones de
pacientes y familiarespacientes y familiares
Se realizará los próximos viernes y sábado en la plaza Major

Josep Capó Palma 12.03.2019 | 11:18

Un total de ocho asociaciones y entidades participarán los próximos viernes y sábadoen la plaza Major

de PalmaPalma en el segundo encuentro Treballam per a la salud, dirigido a asociaciones y entidades de

pacientes y familiares.

La concejala de Salud de Cort, acompañada por representantes de las asociaciones que este año van a

participar en el encuentro ha explicado que el objetivo de esta actividad se centra en "dar visibilidad al

trabajo de las personas que se encargan del cuidada de enfermos crónicos o dependientes".

Las asociaciones que participan en este encuentro se han creado precisamente, tal como ha explicado

Martín, "por la falta de ayudqas y recursos con los que cuentan estas personas, con la intención de

facilitar el trabajo, mejorar su situación y garantizar el cumplimiento de sus derechos".

En el encuentro cada asociación dispondra de su propia caseta en la plaza Major, en la que se

explicarán sus actuaciones y se ofrecerá información. El viernes las casetas estarán abiertas entre las

16,00 y 20,00 horas y de 10,00 a 20,00 horas el sábado.

Participarán la Asociación Balear Corea de Huntington, Asociación Española Contra el Cáncer (AECC),

Programa Pacient Actiu de les Illes Balears, Dentistas Sobre Ruedas, Asociación Balear de Pacientes de

Crohn, Colitis y Ostomizados (ABACO), Asociació de Cuidadors de Mallorca Mans a les Mans,

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Palma (AFAPAM) y Mapfre.

Diario de Palma

Un alumno de educaciónUn alumno de educación

Valoramos tu Casa
Te hacemos una Valoración Gratuita de tu Inmueble. Pide +Info.

housfy.com ABRIR

Mallorca Diario de Palma Part Forana Sucesos

Servicios Identifícate o Regístrate12 de marzo de 2019

Palma
18 / 7º

 Maó
17 / 7º

 Eivissa
18 / 8º

Mallorca Actualidad Deportes Economía Opinión Cultura Ocio Vida y Estilo Comunidad Multimedia

SUSCRÍBETE

CHAT Envía tu pregunta para Laura Opazo, experta en moda

MUNICIPIOS

Inicio  »  Actualidad   »   El encuentro ‘Trabajamos para la salud’ arranca el viernes en la Plaça Major de Palma,

con la participación de ocho entidades de pacientes

El encuentro ‘Trabajamos para la
salud’ arranca el viernes en la Plaça
Major de Palma, con la participación
de ocho entidades de pacientes
Sección: Actualidad · Fecha: marzo 12, 2019

REDACCIÓN / Los próximos días 15 y 16 de marzo, el área de
Sanidad del Ayuntamiento de Palma llevarà a cabo el II encuentro de
entidades ‘Trabajamos para la salud’, que este año reunirá a ocho
asociaciones que se dedican a ayudar a las personas que sufren
enfermedades diversas o situaciones de dependencia. El encuentro
tendrá lugar en la Plaça Major, tras trasladar la ubicación de la Plaça
Espanya, donde se celebró la edición anterior.

La concejala de Sanidad, Antònia Martín, ha explicado en rueda de
prensa que el objetivo del encuentro es “visibilizar el trabajo de las
personas que se encargan de cuidar enfermos crónicos o
dependientes”. Las asociaciones que toman parte en este encuentro
nacen precisamente de la falta de ayuda y recursos con que cuentan

Ortodoncia Manacor
Utilizamos tecnología de vanguardia con las técnicas más
innovadoras. Platón Dental

ABRIR

Portada Secciones »» Archivo PDF Contacto
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7/5/2019 Dentistas Sobre Ruedas gana la beca de viaje de APIB para que un periodista balear cubra su labor solidaria en Senegal

https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-dentistas-ruedas-gana-beca-viaje-apib-periodista-balear-cubra-labor-solidaria-senegal-20190412… 1/2

europapress / islas baleares

Dentistas Sobre Ruedas gana la beca de viaje de APIB para que
un periodista balear cubra su labor solidaria en Senegal

Publicado 12/04/2019 16:42:59 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dentistas Sobre Ruedas ha ganado el concurso de la Asociación de Periodistas de Baleares
(APIB), cuyo premio de 650 euros permitirá nanciar el viaje de un periodista balear a Senegal.

Según ha informado Dentistas Sobre Ruedas en un comunicado, el periodista tendrá que realizar
diversos reportajes y piezas que difundan la labor de la ONG balear.

El Proyecto Adama DSR lleva trabajando en el continente africano desde el año 2007 y,
actualmente, centra su actividad en Missirah (provincia de Fatick), una pequeña aldea situada al
sur de Senegal en la que desde 2012 desarrolla el Proyecto Adama de promoción de la salud.
Anualmente, voluntarios de distintos ámbitos se desplazan hasta allí con el n de ofrecer atención
en materia de salud y educación.

DENTISTAS SOBRE RUEDAS - Archivo

AdvertisementAdvertisement

7/5/2019 Dentistas Sobre Ruedas gana la beca de APIB para cubrir su labor solidaria en Senegal - Diario de Mallorca

https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2019/04/13/dentistas-ruedas-gana-beca-apib/1409064.html 1/7
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diariodemallorca.es » Mallorca

Dentistas Sobre Ruedas gana la
beca de APIB para cubrir su labor
solidaria en Senegal
Un periodista elaborará reportajes que difundirán la labor de la ONG balear sobre
promoción de la salud

Ep Palma 13.04.2019 | 00:30

Dentistas Sobre Ruedas ha ganado el concurso de la Asociación de Periodistas de Baleares (APIB),

cuyo premio de 650 euros permitirá financiar el viaje de un periodista balear a Senegal. El periodista

tendrá que realizar diversos reportajes y piezas que difundan la labor de la ONG balear. El Proyecto

Adama DSR lleva trabajando en el continente africano desde el año 2007 y, actualmente, centra su
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15/4/2019 Dentistas Sobre Ruedas gana la beca de viaje de APIB para que un periodista balear cubra su labor solidaria en Senegal

https://www.20minutos.es/noticia/3614529/0/dentistas-sobre-ruedas-gana-beca-viaje-apib-para-que-periodista-balear-cubra-su-labor-solidaria-se… 1/4
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Dentistas Sobre Ruedas gana la beca de

viaje de APIB para que un periodista

balear cubra su labor solidaria en

Senegal

12.04.2019

Dentistas Sobre Ruedas gana la beca de viaje de APIB para que un periodista balear cubra su

labor solidaria en Senegal DENTISTAS SOBRE RUEDAS - ARCHIVO

Según ha informado Dentistas Sobre Ruedas en un comunicado, el periodista

tendrá que realizar diversos reportajes y piezas que difundan la labor de la ONG

balear.

El Proyecto Adama DSR lleva trabajando en el continente africano desde el año

2007 y, actualmente, centra su actividad en Missirah (provincia de Fatick), una

pequeña aldea situada al sur de Senegal en la que desde 2012 desarrolla el

Proyecto Adama de promoción de la salud. Anualmente, voluntarios de distintos

ámbitos se desplazan hasta allí con el fin de ofrecer atención en materia de

salud y educación.

Conscientes de la realidad vivida en Senegal, año tras año se han ido ampliando

los horizontes del programa, integrando a profesionales de otras disciplinas

tanto sanitarias como no sanitarias: medicina general, óptica, educación y

sensibilización, prótesis dentales y tratamiento de residuos, entre otros.

Junto a estas acciones, a finales de 2018, se ha finalizado la primera fase de una

Academia Dental con una casa de salud, la Academia Dental-Casa de Salud DSR.

El bj ti i i l d l t t d t ió it i

Dentistas Sobre Ruedas ha ganado el concurso de la Asociación de Periodistas de Baleares (APIB), cuyo premio de

650 euros permitirá financiar el viaje de un periodista balear a Senegal.
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PALMA DE MALLORCA, 12 (EUROPA PRESS)

Dentistas Sobre Ruedas ha ganado el concurso de la Asociación de Periodistas de Baleares (APIB), cuyo premio de 650
euros permitirá financiar el viaje de un periodista balear a Senegal.

Según ha informado Dentistas Sobre Ruedas en un comunicado, el periodista tendrá que realizar diversos reportajes y
piezas que difundan la labor de la ONG balear.

El Proyecto Adama DSR lleva trabajando en el continente africano desde el año 2007 y, actualmente, centra su actividad
en Missirah (provincia de Fatick), una pequeña aldea situada al sur de Senegal en la que desde 2012 desarrolla el
Proyecto Adama de promoción de la salud. Anualmente, voluntarios de distintos ámbitos se desplazan hasta allí con el
fin de ofrecer atención en materia de salud y educación.

Conscientes de la realidad vivida en Senegal, año tras año se han ido ampliando los horizontes del programa,
integrando a profesionales de otras disciplinas tanto sanitarias como no sanitarias: medicina general, óptica, educación
y sensibilización, prótesis dentales y tratamiento de residuos, entre otros.

Junto a estas acciones, a finales de 2018, se ha finalizado la primera fase de una Academia Dental con una casa de salud,
la Academia Dental-Casa de Salud DSR.

El objetivo principal del proyecto es crear un centro de atención sanitaria para poder llevar a cabo todas las actividades
de DSR de manera permanente además de ofrecer cursos de formación a los profesionales senegaleses y así, favorecer el
desarrollo sociosanitario local.

Las instalaciones, de 150 metros cuadrados, están construidas sobre un terreno cedido por las autoridades locales y
contemplan: cinco equipos dentales completos, sala de rayos X con radiovisiografía (RVG), sala de espera, baños con
duchas, un almacén, un laboratorio protésico totalmente equipado, y en el exterior, una cocina, una carpa habilitada
como comedor y varias jaimas que sirven de dormitorios para los voluntarios.

Esta obra ha contado con la colaboración de arquitectos voluntarios de la ONG catalana base-A, quienes han
supervisado las obras durante todo el proceso de construcción.

El proyecto cuenta con el apoyo del departamento de salud bucodental del Ministerio de Sanidad de Senegal, así como
de las universidades de Granada y UCAD Senegal, mediante la creación de un convenio para futuros intercambios y a la
vez, establecer una continuidad en su implicación con la labor de DSR, en la primera Academia Dental de Senegal.

Dentistas Sobre Ruedas gana la beca de viaje de APIB para que un
periodista balear cubra su labor solidaria en Senegal

Según ha informado Dentistas Sobre Ruedas en un comunicado, el periodista tendrá que realizar diversos reportajes y
piezas que difundan la labor de la ONG balear.

REDACCIÓN
12/04/2019 16:47
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28/5/2019 El Ayuntamiento de Palma concede 700.000 euros a proyectos sociales - Diario de Mallorca

https://www.diariodemallorca.es/palma/2019/05/20/ayuntamiento-palma-concede-700000-euros/1418479.html 1/6
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El Ayuntamiento de Palma concede
700.000 euros a proyectos sociales
El área de Bienestar otorga 30 ayudas a diferentes entidades sin ánimo de lucro

Redacción Palma 20.05.2019 | 13:23

La Junta de Govern del Ayuntamiento de Palma

aprobó la pasada semana la concesión de

subvenciones para actividades de interés social. En

total, son 30 ayudas por valor de 700.000 euros y

que se destinarán a entidades sin ánimo de lucro

que trabajan en el denominado tercer sector, ha

informado este lunes el Consistorio.

El Timbaler del Bruc - Espacios públicos
neutros
La Asociación se dedica a mantener los espacios públicos neutros de propaganda
separatista gofundme.com
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9/5/2019 La APIB hace entrega a Dentistas Sobre Ruedas de la recaudación de su II Fiesta Solidaria

https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-apib-hace-entrega-dentistas-ruedas-recaudacion-ii-fiesta-solidaria-20190508172647.html 1/2

europapress / islas baleares

La APIB hace entrega a Dentistas Sobre Ruedas de la
recaudación de su II Fiesta Solidaria

Publicado 08/05/2019 17:26:47 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Periodistas de Baleares (APIB) ha hecho entrega del importe recaudado el
pasado 5 de abril en la II Fiesta Solidaria de la Prensa Balear, a favor de la Fundación Dentistas
Sobre Ruedas.

Según ha informado Dentistas Sobre Ruedas en un comunicado, el acto de donación se ha
realizado en la sede de la ONG, de la mano de la presidenta de la APIB, Ángeles Durán, y del
vicepresidente de la misma, Antonio Sánchez Grao, que han entregado un cheque de 650 euros a
Alfonso Jaume Campomar, presidente de la Fundación Dentistas Sobre Ruedas.

El periodista David Oliver es el beneciario de la beca de viaje APIB que le permitirá desplazarse a
Missirah, Senegal, y realizar distintos reportajes entorno a la labor de cooperación internacional
que DSR desempeña en el país africano.

David Oliver Ramón (Palma, 1971) es periodista, editor y productor de radio y televisión. En la
actualidad y desde el año 2012, dirige y presenta 'Flors en el Desert' en IB3 Ràdio.

Conguración de privacidad
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Dentistas Sobre Ruedas celebra el primer evento
solidario de Balears a favor de la salud
bucodental y se presenta como Fundación

El próximo 28 de junio, Dentistas Sobre Ruedas celebra su primera velada
benéca DSR a favor de la salud bucodental, en la Finca Raixa, gracias a la
colaboración del Consell Insular de Mallorca y del Ajuntament de Bunyola.

La ONG aprovechará para dar a conocer su historia y sus actividades de salud bucal tanto en
Balears como en Senegal, presentarse como Fundación, y muy importante, recaudar fondos que
permitirán seguir financiando todos sus proyectos.

Por  Redacción  - 3 junio, 2019
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Dentistas Sobre Ruedas organiza una velada
solidaria el próximo 28 de junio en Raixa

La responsable de comunicación de la Fundación Dentistas Sobre Ruedas,
Malú Llompart, y la secretaria de la Fundación, Irene Coll, han visitado este
martes el programa ‘4 Directe’ de CANAL4 Ràdio, para explicar la velada
solidaria del próximo 28 de junio.

“La velada solidaria será en Raixa de noche el próximo 28 de junio a las 20.30 horas.
Facilitaremos transporte a las personas que lo necesiten, pero será bajo petición previa”, ha
explicado Llompart, quien ha añadido que “habrá microconciertos de música clásica para entrar en
ambiente y una copa de bienvenida. Luego tendremos a Raquel Ribas que es una soprano y
Esteban Mercer será el maestro de ceremonias. Habrá una subasta silenciosa y un Dj amenizará el
fin de fiesta”.

Dentistas Sobre Ruedas lleva a cabo diferentes proyectos como la Clínica Dental Solidaria Coloma
Vidal ubicada en Palma; la campaña de prevención Sonrisas Sobre Ruedas y el proyecto Adama en
el que se desarrolla una academia dental y un centro de Salud en Senegal.

Acerca de las consultas que realizan en la Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal de Palma, Coll ha
destacado que “no atendemos directamente a paciente, sino que vienen derivados de los Servicios
Sociales de los Ayuntamientos y entidades con las que tenemos convenio”.

En este sentido, Malú Llompart ha advertido que “la clínica dental no puede abrir todos los días
porque nos faltan odontólogos. Necesitamos más voluntarios” y ha puntualizado que “a partir de
2019 pretendemos crear un flujo permanente de voluntarios para que el centro y la academia
dental de Senegal esté abierta todo el año”.

En el vídeo

Redacción

https://canal4diario.com

Por  Redacción  - 11 junio, 2019
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Acuerdo entre el ayuntamiento de
Calvià y Dentistas Sobre Ruedas
Redacción Calvià 15.06.2019 | 02:45

El ayuntamiento de Calvià firmó ayer un convenio

con la fundación Dentistas Sobre Ruedas para dar

su apoyo económico a la Clínica Dental Solidaria

Coloma Vidal de Palma. A través de este acuerdo,

el consistorio calvianer aporta 3.200 euros para el

desarrollo de acciones en materia de salud
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Cerca de 200 personas asisten a la I Velada Bené�ca de Dentistas Sobre Ruedas en Raixa

Publicado 29/06/2019 17:10:48 CET

   PALMA DE MALLORCA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Cerca de 200 personas han asistido a la I Velada Benéca de la ONG Dentistas Sobre Ruedas, que ha tenido lugar este viernes en la nca de Raixa,
según ha informado la organización en una nota.

   El evento, en el que se presentó la Fundación Dentistas Sobre Ruedas, tenía por objetivo recaudar fondos para nanciar tres proyectos de la
entidad: 'Adama', en Senegal; la Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal de Palma; y el proyecto de sensibilización Sonrisas Sobre Ruedas.

   En este sentido, durante la velada tuvo lugar una subasta silenciosa de arte posible gracias a las donaciones de obras de varios artistas, con un
valor de salida de las obras que osciló entre los 250 y los 840 euros.

   Según ha detallado la organización, los artistas que ofrecieron sus obras fueron María Carbonero, Antònia Oliver, Joan Costa, Pep Coll, Ramón
Canet, Pep Guerrero, Joan Cortés & 6ª Galería d'Art, Rafa Forteza, Natasha Lebedeva, Miquel Servera y Tomeu Coll.

¿Por qué debería apostar por un coche híbrido de
empresa?
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contaminación y mantener un estilo de vida saludable. Sin embargo,
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han visto afectados por las medidas tomadas en Madrid Central. Las
medidas restrictivas sobre el acceso y tránsito de todo tipo de…
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Imagen de la I Velada Benéca de la ONG Dentistas Sobre Ruedas en la nca de Raixa. DENTISTAS SOBRE RUEDAS
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Dentistas Sobre Ruedas celebra una Velada
Benéfica para seguir ayudando en la salud
bucodental

El próximo 28 de junio, Dentistas Sobre Ruedas celebra su primera Velada
Benéca DSR a favor de la salud bucodental, para recaudar dinero que
permita nanciar sus proyectos como los que ha llevado a cabo en Senegal
y en Balears, ha explicado el Doctor Jaume F. Mulet, vicepresidente de DSR.

El evento tendrá lugar en la Finca Raixa, gracias a la colaboración del Consell Insular de Mallorca y
del Ajuntament de Bunyola que han manifestado una excepcional disponiblidad del espacio en
horario nocturno.

En una atmosfera bucólica, se podrá disfrutar de un cocktail-cena de tipo finger food, amenizadas
con música en directo. Además, habrá sorteo con billetes de avión al Caribe o México, sesiones de
SPA, etc.

En la entrevista del ‘Avui Actualitat’, el Dr. Jaume Mulet, ha explicado como empezaron a trabajar
en Senegal y las experiencias que han vivido en países subdesarrollados como Senegal.

Puede conseguir su entrada en este enlace.

Redacción

https://canal4diario.com

Por  Redacción  - 20 junio, 2019
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Convenio con la Fundación Dentistas sobre Ruedas

 

Calvià mejorará la salud bucodental de de
las personas sin recursos

Por Redacción
 

El Ajuntament aporta 3.200 euros a
través del convenio que se ha
firmado hoy con la Fundación
Dentistas sobre Ruedas.

 
El alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal, y el Presidente de la Fundación Dentistas
sobre Ruedas, Alfonso Jaume Campomar, han firmado un convenio de colaboración que
permitirá mejorar la salud bucodental de personas que no disponen de recursos suficientes
para ello.

A través de este convenio, el consistorio aporta 3.200 euros para el desarrollo de acciones por
parte de la entidad en materia de salud bucodental en favor de personas en situación de
exclusión social y/o financiera hasta final de año.

La Fundación Dentistas sobre Ruedas es una organización sin ánimo de lucro que tiene entre
sus finalidades organizar e impulsar proyectos para mejorar la salud bucodental de personas
que no disponen de recursos.

La Fundación dispone de una clínica dental solidaria para atender a personas que no disponen
de los recursos económicos necesarios para acudir de forma regular a la asistencia privada.

A la firma del convenio también han asistido la regidora de Bienestar Social y Personas
Mayores, Mayte Albertí; la directora general de Desarrollo Social y Equidad, Ana Pérez; y la
responsable de Comunicación de la Fundación Dentistas sobre Ruedas, Malu Llompart.

mallorcadiario.com.  Todos los derechos reservados.  ®2019   |  www.mallorcadiario.com
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Velada Benéfica DSR

Velada Benéfica DSR

Finca Raixa
Carretera Ma-11 de Palma a Sóller, km. 12, s/n 07110 - Bunyola

Web oficial 
28 de Junio de 2019
Entrada/donativo: 65€ (cocktail-cena Finger Food y copa post-cena incluidos, participación en el sorteo
opcional)
Horario: 20:30

Por primera vez en Baleares, en un paraje de ensoñación, Dentistas Sobre Ruedas celebra una velada benéfica,
para dar a conocer su historia y sus actividades de salud bucal tanto en Baleares como en Senegal,
presentarse como Fundación, y muy importante, recaudar fondos que permitirán seguir financiando todos sus
proyectos.
En una atmósfera bucólica, disfrutarás de un cocktail-cena de tipo finger food, de las vocalistas Raquel Ribas,
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ÚLTIMA HORA Detenido en Salamanca por apuñalar a su pareja, que está herida grave

EUROPA PRESS   

Cerca de 200 personas asisten a la I

Velada Benéfica de Dentistas Sobre

Ruedas en Raixa

29.06.2019

Imagen de la I Velada Benéfica de la ONG Dentistas Sobre Ruedas en la finca de Raixa.

DENTISTAS SOBRE RUEDAS

El evento, en el que se presentó la Fundación Dentistas Sobre Ruedas, tenía por

objetivo recaudar fondos para financiar tres proyectos de la entidad: 'Adama', en

Senegal; la Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal de Palma; y el proyecto de

sensibilización Sonrisas Sobre Ruedas.

En este sentido, durante la velada tuvo lugar una subasta silenciosa de arte

posible gracias a las donaciones de obras de varios artistas, con un valor de

salida de las obras que osciló entre los 250 y los 840 euros.

Según ha detallado la organización, los artistas que ofrecieron sus obras fueron

María Carbonero, Antònia Oliver, Joan Costa, Pep Coll, Ramón Canet, Pep

Guerrero, Joan Cortés & 6ª Galería d'Art, Rafa Forteza, Natasha Lebedeva, Miquel

Servera y Tomeu Coll.

Consulta aquí más noticias de Islas Baleares.

CONTENIDO PATROCINADO

Cerca de 200 personas han asistido a la I Velada Benéfica de la ONG Dentistas Sobre Ruedas, que ha tenido lugar

este viernes en la finca de Raixa, según ha informado la organización en una nota.
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11/7/2019 Un refugiado en Mallorca: "Me apuñalaron por ser gay" - Diario de Mallorca
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Reportaje

Un refugiado en Mallorca: "Me
apuñalaron por ser gay"
Más de mil personas han sido atendidas en Baleares en 2018 por la Cruz Roja tras
pedir protección internacional y asilo

B. Palau Palma 09.07.2019 | 23:33

Un refugiado en Mallorca: "Me apuñalaron por ser gay"

Florimar, Eddi y Andrés han pedido asilo político en

España. Viven en Mallorca desde hace meses.

Salieron de sus países huyendo de la opresión y de

una situación insostenible. Lo dejaron todo en

Venezuela, Nicaragua y Colombia y ahora afrontan

con ilusión una nueva vida. Un camino difícil, pero que se hace más llevadero gracias al programa de

refugiados de la Cruz Roja.

Más de mil personas han sido atendidas en 2018 en Balears por la Cruz Roja tras pedir protección

internacional y asilo. Muchas de ellas aún no tienen la resolución final de las autoridades españolas de

su condición de refugiado por el colapso actual que hay debido al alud de extranjeros que han salido de

sus países en los últimos años y que han escogido España como tierra de acogida.

Florimar, Eddi y Andrés se sentaron ayer en un sofá en la plaza del Olivar de Palma y relataron su

historia, junto a otros refugiados de Venezuela y Marruecos. Sus entrevistadores, ciudadanos anónimos

Negueruela revienta a gritos
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PIMEM y Dentistas Sobre Ruedas firman un
nuevo convenio de colaboración

La PIMEM y la Fundación Dentistas Sobre Ruedas (DSR) han rmado un
nuevo convenio de colaboración por el cual la federación se compromete a
“hacer llegar y difundir las necesidades de Dentistas Sobre Ruedas a los
diferentes colectivos empresariales asociados”.

Así lo han ratificado Jordi Mora, presidente de PIMEM; y Alfonso Jaume Campomar, presidente y
fundador de DSR; durante el acto llevado a cabo en las oficinas de la federación.

“Compromiso, cooperación y proximidad son tres de los 8 valores fundamentales de la federación.
Por ello consideramos fundamental apoyar y dar a conocer una labor tan importante como la que
desarrolla la Fundación DSR” ha manifestado Mora.

Por su parte, Campomar ha querido agradecer a PIMEM su disposición a “trabajar con nosotros” y
a dotar “de mayor visibilidad entre los empresarios de la isla” a Dentistas Sobre Ruedas. “Gracias
a la federación los empresarios asociados podrán observar los proyectos que realizamos”.

Por  Redacción  - 9 octubre, 2019

Usamos cookies exlusivamente para ofrecer la mejor experiencia de usuario. Si continúa en canal4diario.com asumimos que está de acuerdo.
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Dentistas Sobre Ruedas inaugura su Academia
en Senegal

En su doceavo año de misión en África, concretamente en Missirah
(provincia de Fatick), Dentistas Sobre Ruedas inaugura ocialmente la
primera fase de la Academia Dental – Casa de Salud DSR en presencia del
Consejero Especial del Presidente Macky Sall, también encargado de la
Energía, Boubacar Mbodj.

La apertura de las instalaciones se inició en noviembre del pasado año y han pasado ya por ella
más de 1.200 pacientes. Desde el pasado 15 de agosto, un equipo de odontólogos se va turnando
y, con la llegada de otros especialistas (médicos, auxiliares, protésicos, ópticos, educadores,
técnicos y logistas) se prevé que la atención sanitaria no cese hasta final de año.

Según Alfonso Jaume Campomar, Presidente de la ONG: “Estamos recibiendo mucha demanda de
personas interesadas en cooperar con nosotros y ya estamos planificando las expediciones del
2020. En la actualidad, la necesidad principal y más urgente es la de cooperantes protésicos,
educadores y logistas”.

Academia Dental-Casa de Salud DSR

El objetivo principal del proyecto es crear un centro de atención sanitaria (odontológico, médico)
para poder llevar a cabo todas las actividades de DSR de manera permanente además de ofrecer
cursos de formación (Postgrados, Másters, cursos de reciclaje) a los profesionales senegaleses y
así, favorecer el desarrollo sociosanitario local.

El centro de 150 metros cuadrados, construido sobre un terreno cedido por las autoridades
locales, contempla cinco equipos dentales completos, sala de rayos X con radiovisiografía (RVG),
sala de espera, baños con duchas, un almacén, una sala de máquinas con potabilizadora de agua,
un laboratorio protésico totalmente equipado, y en el exterior, una cocina, una carpa habilitada
como comedor y varias jaimas que sirven de dormitorios para los voluntarios. Esta obra ha
contado con la colaboración de arquitectos voluntarios de la ONG catalana base-A, quienes han
supervisado las obras durante todo el proceso de construcción.

Por  Redacción  - 11 noviembre, 2019
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La clínica dental 
solidaria Coloma Vidal
La primera clínica dental solidaria de Baleares 

-y de las únicas en España- nació en Palma a 
final de 2014 con el objetivo de dar respues-
ta a las múltiples demandas de ayuda que 

DSR recibía por parte de gente de Mallorca que no 
podía costearse los servicios de un profesional de la 
odontología.

En ella trabajan dentistas, hi-
gienistas, auxiliares y demás per-
sonal voluntario que dedican una 
mañana o una tarde a la semana 
para atender a los pacientes de-
rivados de los servicios sociales 
de los ayuntamientos y entida-
des sociales que tienen suscrito 
un convenio con la clínica. 

En el año 2016, gracias al pa-
trocinio de la Fundación Barceló 
se puso en marcha un segundo 
gabinete para así dar atención 
odontológica a un mayor núme-
ro de personas y reducir la lar-

ga lista de espera de la clínica.
Desde su apertura, se han aten-

dido a más de 3000 pacientes y 
realizado cerca de 12.000 trata-
mientos (exodoncias, endodoncias, 
obturaciones, prótesis completas, 
prótesis parciales...).

La coordinadora de la Clínica, 
Irene Coll nos comenta: “En lo que 
va de año, la CDSCV, ha atendido 
a más de 1100 pacientes deriva-
dos de 36 ayuntamientos y de 18 
entidades sociales mallorquinas. 
Necesitamos más odontólogos e 
higienistas voluntarios para cubrir 

2 tardes adicionales ya que segui-
mos con una lista de espera que 
supera los tres meses”.

La Clínica Dental Solidaria Colo-
ma Vidal tiene el aval del Colegio 
Oficial de Dentistas de Baleares y 

La ONG Dentistas sobre Rue-
das (DSR) es una fundación sin 
ánimo de lucro formada por 
dentistas, profesionales de la 
salud y voluntarios de otros 
ámbitos. Creada en el año 2005, 
su principal finalidad es organi-
zar y coordinar proyectos que 
contribuyan a mejorar la salud 
en general -y la bucodental en 
particular- de aquellas personas 
que no disponen de los recur-
sos suficientes para acceder a 
unos servicios sanitarios dignos.

En estos momentos DSR centra 
su actividad tanto en Mallorca, 
a través de la Clínica Dental So-
lidaria Coloma Vidal, como en 
Senegal (Missirah), donde desa-
rrolla el “Proyecto Adama” con 
la creación de un centro sani-
tario y de formación, la Acade-
mia Dental-Casa de Salud DSR, 
para llevar a cabo su actividad 
de manera permanente. Ade-
más, y en paralelo el proyecto 
Sonrisas Sobre Ruedas fomen-
ta los buenos hábitos de salud 
bucodental, mediante charlas y 
talleres de prevención y sensibi-
lización en centros escolares y 
entidades o asociaciones, tanto 
en Mallorca como en Senegal.

DENTISTAS SOBRE 
RUEDAS

forma parte de la red de Clínicas 
Solidarias de la Fundación Dental 
Española, órgano perteneciente al 
Ilustre Consejo General de Colegios 
Oficiales de Odontólogos y Esto-
matólogos de España. 

Algunos miembros del equipo de la CDSCV

diariodemallorca.es » Empresas en Mallorca »

Eroski

Eroski impulsa Mide Sonrisas para
ayudar a los niños de Balears
La campaña, que Eroski emprende por octavo año consecutivo en todas sus tiendas de
Balears, consiste en ofrecer una regla-calendario ilustrada con una gran sonrisa, a
cambio de 1 euro. El objetivo es obtener 49.000€ para 14 organizaciones de Baleares.

21.11.2019 | 09:58

Un triciclo adaptado que dará servicio a 40

alumnos del centro de educación especial, el

servicio de neurorehabilitación y el centro de día de

ASPACE; una parte de los gastos de 3 pisos de

acogida para niños con cáncer desplazados a

Palma y Barcelona con sus familias de ASPANOB,

programas educativos y actividades formativas

para niños y niñas con fibrosis quística de

FUNDACIÓN RESPIRALIA; un servicio de

musicoterapia para personas con diversidad

funcional, con la finalidad de mejorar sus

condiciones de autonomía personal y de salud en general de ABAIMAR; entrenamiento emocional para

mejorar las competencias emocionales, contribuyendo al bienestar personal y social de personas con

esclerosis múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas de ABDEM; sufragar actividades

manuales, sociales, lúdicas y de convivencia para personas con discapacidades físicas o intelectuales

de ADISMA; acceso a un programa TIC para alumnos/as con diversidad intelectual y funcional, que

presentan graves dificultades motrices, cognitivas y comunicativas de Centre Mater Misericordiae o
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ENTIDADES COLABORADORAS

ENTIDADES SOCIALES
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https://www.dentistassobreruedas.es/

https://www.instagram.com/dentistas_sobre_ruedas/

https://www.facebook.com/DentistasSobreRuedas/

https://twitter.com/DSR_Balears

https://www.linkedin.com/company/dentistassobreruedas/

https://www.youtube.com/channel/UCy4OPfKQPgKQnGf_ZYgUNTw


