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CARTA DEL PRESIDENTE

CARTA DEL PRESIDENTE MEMORIA DE 2020.

¿Qué decir que no se haya dicho ya del 2020? Un año marcado por una pandemia, por un confinamiento, por 
la incertidumbre, por el miedo… Pero, por otro lado, también ha sido un año para detenerse, meditar, pensar 
en las cosas que de verdad importan, hacer autoexamen y valorar lo que se tiene, las cosas importantes, pero 
también las cosas pequeñas, los detalles… 

En mi caso, ha servido para darme cuenta más que nunca que la humanidad no va por buen camino. Desde el 
momento en el que Fundaciones como la nuestra son necesarias queda patente la injusticia y la desigualdad 
de los países, de las sociedades.

Llevamos demasiados años desconectados de la naturaleza y de unos valores adecuados… demasiado tiempo 
anteponiendo la tecnología a lo natural. El ser humano ha roto el equilibrio y el resultado es el mundo en el que 
vivimos: cambio climático, guerras, hambre, incendios, sobrepoblación, desigualdad, mares llenos de plástico, 
extinción de especies, y entre muchísimas otras señales, llega el Coronavirus. La necesidad de un cambio real 
no puede ser ya más evidente. 

No obstante, en DSR seguimos creyendo en la raza humana:
“Seres humanos, unos seres tan complejos, capaces de lo peor y de lo mejor.”

Creemos en una evolución posible y sostenible: una evolución de conciencia, de espiritualidad o como le 
queramos llamar. Volver. Volver a lo esencial. 

En un año tan complicado como este, hemos sido valientes y hemos continuado con nuestra labor:
 En la Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal nos hemos tenido que adaptar a las nuevas normas y a los nuevos 
protocolos, pero tan pronto como hemos podido, tras el confinamiento, nos hemos puesto de vuelta manos 
a la obra. 
En cuanto al proyecto Adama, la decisión fue arriesgada pero unánime por parte de los coordinadores. Tan 
pronto como fue posible retomamos nuestra labor en Missirah tirando de salvoconductos el mes de noviembre 
para poder entrar en Senegal. El tiempo ha demostrado lo acertada de esta decisión puesto que ha permitido 
volver el proyecto a la normalidad y servir de ejemplo para dar un mensaje de tranquilidad y sosiego en unos 
momentos donde todo parecían ser malas noticias.
El proyecto “Sonrisas Sobre Ruedas” (Mallorca) ha sido el que más costó arrancar debido a que estaba sujeto a 
la normativa en cuanto a charlas y reuniones se refiere, pero no se dejó de trabajar para ir planificando el futuro.

Ojalá esta crisis sirva para mejorar nuestro sistema sanitario, hacer mejores hospitales y protocolos de actua-
ción, pero sobre todo espero sirva para despertar, poner consciencia y solidaridad a nuestro estilo de vida para 
ser hoy una humanidad realmente más buena y evolucionada.

¡La vida nos esta hablando! ¡Aún estamos a tiempo!

Inchalla

Alfonso Jaume Campomar
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10 DE ENERO

¡Un fuerte aplauso a las diplomadas!
En una ceremonia multitudinaria, por segundo año consecutivo nuestra compañera, la higienista Pilar Sánchez, 
tuvo el inmenso placer de entregar los títulos a las alumnas Alexa, Carla y Alba. Todas ellas procedentes de la XX 
Promoción de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería en el Colegio de Nuestra Señora de Montesión.
Todas han realizado su periodo de prácticas en la Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal de Palma.

24 DE ENERO

Charla testimonial en Muro, “Un día en Missirah” 

Charla testimonial por parte del voluntariado del Proyecto  Adama en  la sala polivalente S’Antic Mercat de 
Muro: Pedrona Cantarellas Tugores (coordinadora de dentistas del Proyecto Adama) , Jaume Francesc Mulet 
Ferragut (Vicepresidente de la Fundación DSR) , Catalina Poquet , Joan Carbonell y María Ángeles Paniagua 
Fiol. En esta se relataron experiencias del día a día del equipo de  voluntariado/ cooperación en Senegal. 

25 DE ENERO

Recogida de material de higiene bucodental en AMIPA CEIP Mestre Guillemet, Santa Eugenia

Los compañeros Caterina Torrilla y Miguel Elvira asisten al AMIPA CEIP Mestre Guillemet de Santa Eugenia por  
la recolecta de 92 cepillos y 42 pastas de dientes llevada a cabo por el alumnado de este colegio  a beneficio 
de la población de Missirah.
No conforme con esto, siempre bajo la supervisión de su profesora Bel, también organizaron el pasado mes 
de diciembre, un mercadillo de navidad para los escolares de Senegal, cuya recaudación ha ascendido a 201€.
Es tal su implicación con el Proyecto Adama, que incluso realizaron un vídeo sobre hábitos bucodentales 
saludables.
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30 DE ENERO

Incorporación de una nueva higienista voluntaria a la Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal

El 30 d enero se incorpora como voluntaria al proyecto de la Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal, Laura Millares 
Capellà, auxiliar de odontología, reforzando así el equipo odontológico de la clínica. ¡Bienvenida!

1 DE FEBRERO

Primera participación en la campaña “Mide Sonrisas” de Eroski

Gracias a la invitación de  Eroski a participar en esta campaña y a todos todas las personas compradoras so-
lidarias de las reglas-calendarios nuestras actividades de sensibilización del Proyecto Sonrisas Sobre Ruedas 
llegaran a más niñas y niños este año 2020.

7 DE FEBRERO

Entrevista a la doctora Maida Núñez Perez, colaboradora de la Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal

Entrevistamos a nuestra colaboradora la odontóloga Maida Núñez Pérez:
Oriunda de Cuba y reside en Manacor donde desempeña su labor odontológica en una clínica privada. 
Lleva poco más de dos años acudiendo cada jueves a la Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal para prestar sus 
servicios de atención bucodental a personas usuarias del Servicio. 
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8 DE FEBRERO

Nuevo convenio de colaboración con Mater Misericordiae Palma

En Mallorca trabajamos en la sensibilización de los/las escolares de su propia higiene bucal y también ayuda-
mos a entidades que trabajan con colectivos vulnerables en el ámbito de la discapacidad, personas en riesgo 
de exclusión social, menores con medidas judiciales, personas inmigrantes, etc. 
Esta semana iniciamos nuestra colaboración con la entidad Mater Misericordiae Palma impartiendo los pri-
meros talleres para adultos en dos residencias tuteladas
Además, hemos dado una charla a más de 30 alumnos y alumnas de primero y de segundo de primaria en 
el Colegio Pedro Poveda.

9 DE FEBRERO

¡Celebramos Santa Apolonia, Patrona de los odontólogas y odontólogos!

El 9 de febrero es el día del día del  profesional de la odontología, un gran día que nos gusta celebrar porque 
además de trabajar en aquello que nos apasiona, estamos muy contentos por poder mejorar la salud bucal de 
los más desfavorecidos/as.

Este año asistimos al evento organizado por el Colegio Oficial de Dentistas de Baleares,  muchas gracias por 
seguir confiando en nuestro proyecto año tras año.

14 DE FEBRERO 

El artista Pep Coll  crea una litografía realizada especialmente para DSR

Se trata de una obra de arte exclusiva creada por el reconocido artista mallorquín Pep Coll que ha puesto su 
talento a beneficio de Dentistas Sobre Ruedas .
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Una litrografía realizada de manera artesanal , especialmente para DSR, en el taller de la prestigiosa 6a Galeria 
d’Art_ Edicions 6a Obra Gràfica , bajo la supervisión de su responsable, Francesc Campins y del artista. 

15 DE FEBRERO 

Charla de sensibilización en el CEIP Felip Bauçà

Seguimos con la prevención y sensibilización de hábitos saludables para la población infantil. 
Nuestro equipo de sensibilización sigue impartiendo cada semana charlas en los centros educativos de Mallorca.
Esta semana el alumnado beneficiario de nuestros buenos consejos han sido los 50 alumnos y alumnas de 
tercero de primaria del CEIP Felip Bauçà quienes, bajo la atenta mirada de su profesora Pilar, han escuchado 
con entusiasmo las explicaciones de Caterina Torrilla y Sayen Likanrayen.

17 DE FEBRERO 

Arrancan las expediciones 2020 del Proyecto Adama

El médico Joan Frau, colaborador de la clínica Dental Solidaria Coloma Vidal ya está en Missirah donde perma-
necerá varios meses prestando sus servicios de atención bucodental a la población más necesitada .
El relevo vendrá reforzado por los equipos sanitarios, educadores, técnicos y logistas con ¡La primera expedi-
ción completa del año!
Con la llegada de Joan, damos por iniciada la actividad 2020 de la Academia Dental – Casa de Salud.

20 DE FEBRERO 

Donación de Cris Lluy a Dentistas Sobre Ruedas

Cris Lluy es muy fan de Playmobil; y como ella, todos los demás miembros del grupo denominado Los Elegidos 
del 69, al que también pertenece. 
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21 DE FEBRERO 

Continuamos con la educación y sensibilización bucodental y la promoción de hábitos de vida saludables

Esta vez han sido los alumnos y alumnas de primero y segundo de primaria del CEIP Gènova así como los en-
trañables amigosy amigas de dos viviendas de Mater Misericordiae Palma, en S’Aranjassa y en Pla de Na Tesa 
quienes han participado en nuestros talleres de promoción de hábitos saludables.
Desde el equipo de sensibilización Sonrisas Sobre Ruedas, no sólo seguimos visitando centros educativos y 
colectivos vulnerables para educar a población infantil y adultos sobre la higiene bucal, sino que también les 
explicamos como la solidaridad o el compromiso pueden transformar el mundo. 
En las escuelas, invitamos a personas jóvenes a poner en práctica dichos valores organizando recogidas de 
cepillos y pastas de dientes para nuestras amigas y amigos de Missirah.

24 DE FEBRERO 

Incorporación de una nueva voluntaria a la Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal

Daniela M Velasco finalizará este año sus estudios en el APIMA IES Marratxí para convertirse en higienista 
bucodental. Mientras tanto dedica una mañana a realizar tareas de voluntariado en la Clínica Dental Solidaria 
Coloma Vidal de Palma y desde aquí le damos las gracias y le felicitamos por su compromiso y apoyo a nuestra 
organización.

 

De esa  afición ha nacido una bonita amistad, y de los encuentros que mantienen regularmente para realizar 
intercambios y compraventas de los pequeños muñecos de la firma alemana, han surgido iniciativas solidarias 
como la siguiente:
El pasado mes de enero decidieron poner a la venta  todo el material en común de Playmobil, con el fin de 
subastarlo al mejor postor o postora y recaudar dinero para Dentistas Sobre Ruedas. 
Cris ha acudido a la sede de nuestra fundación para hacernos entrega de la recaudación de 207€.
Les damos las gracias, no sólo por el importe donado y por haber pensado en aportar su granito de arena a 
nuestra labor, sino también por el esfuerzo que les ha supuesto movilizarse y organizarse para llevar a cabo 
esta bonita y generosa iniciativa, ¡Mil millones de gracias a todos y todas!
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01 DE MARZO

Embajadores y embajadoras de DSR llevan cepillos de dientes a un colegio solidario de la India

El personal cooperante de DSR Josep Àngel Grau Subira y M Antònia Bergas Balle del laboratorio Dents han 
visitado estos días, en representación de la Fundación DSR, Sakya Sujata Children Welfare Trust, la escuela 
solidaria creada por un mallorquín de adopción y un amigo indio, Sakya Sujata.
El centro educativo está situado en las cercanías de Bodh Gaya : A World Heritage Site, una pequeña ciudad 
donde se iluminó Buda.
Los niños y niñas recibieron cepillos solidarios, algunos regalos y una explicación, clase por clase, de lo que 
significa y hace la fundación DSR.
Nuestros compañeros y compañeras nos traerán ideas sobre posibles colaboraciones y evaluaremos juntos la 
complejidad de la filosofía y burocracia del país.

4 DE MARZO

El Colegio de Dentistas de Baleares apoya económicamente y  profesionales  que realizan voluntariado a la 
Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal por sexto año consecutivo.

Este es el sexto año consecutivo en que el Colegio Oficial de Dentistas de Baleares da su apoyo económico y 
de personal voluntario en la Clínica Solidaria Coloma Vidal. Con una aportación anual de 12.000 € y una me-
dia de 10 dentistas voluntarios/as, el Colegio Oficial de Dentistas está asumiendo una importante función de 
patrocinio de la clínica desde el año 2014.

5 DE MARZO

¡La Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal suma una nueva voluntaria odontóloga!

La Dra. Karla Izquierdo, odontóloga,  atenderá a los y las pacientes todos los viernes reforzando así el equipo 
odontológico de la clínica.
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10 DE MARZO

Nueva charla de sensibilización en el Ceip Coll d’en Rabassa

En esta ocasión hemos estado en el Ceip Coll d’en Rabassa, animando a las alumnas y alumnos de primero y 
de segundo de primaria a mejorar sus hábitos de higiene bucal y de alimentación. 
Tras las charlas, han podido poner en práctica sus conocimientos a través de dos juegos-talleres.

9 DE ABRIL

Estrenamos Consulta Virtual 

Debido al estado de alarma,  adaptándonos a las nuevas normativas derivadas de la pandemia,  ofrecemos la 
posibilidad de resolver las dudas odontológicas de nuestras personas pacientes de manera virtual. 
Durante este periodo de confinamiento, nuestro equipo de dentistas y protésicos/as voluntarios/as atiende los 
7 días de la semana virtualmente vía Messenger a todos aquellos/as pacientes que sufren cualquier molestia.
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19 DE MAYO

Reabrimos la Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal

El 19 de mayo abrimos a nuestros y nuestras pacientes la clínica dental. Dada la situación sanitaria y estado de 
alarma  atendemos a los pacientes únicamente con cita previa.

25 DE MAYO

La Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal suma una nueva voluntaria

Profesionales de la odontología solidarios de DSR y las personas usuarias del servicio de la Clínica de Palma, 
los lunes por la tarde.
¡Bienvenida Marta y gracias por tu ayuda!

10 DE JUNIO

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

La Fundación “la Caixa” y CaixaBank siguen apoyándonos . En esta ocasión, con una donación para facilitar 
la implantación de los nuevos protocolos de higiene y mejorar la operatividad de la Clínica Dental Solidaria 
Coloma Vidal de Palma .
El acto de entrega se ha formalizado con la visita desde CaixaBank de Diego Riera y Marcos Marc Ponsetí, res-
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ponsable de Acción Social en Baleares y Director de Banca de Instituciones respectivamente, y por parte de la 
CDSCV, Alfonso Jaume Campomar, presidente de la Fundación Dentistas Sobre Ruedas.

17 DE JUNIO

¡Últimas noticias desde Missirah!

Hablamos con Mamadou Lamine Conte, máximo representante de DSR en Senegal.  Nos cuenta que la situación 
sanitaria entorno al Covid19 está bastante controlada y tranquila en el país.
Aprovecha el parón momentáneo de nuestra actividad allí para poner a punto la Academia Dental Casa de Salud 
DSR tanto a nivel administrativo como logístico lo que facilitará la operatividad de nuestras próximas misiones.

17 DE JULIO

Firmamos convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Inca

Sumamos una nueva colaboración en Dentistas Sobre Ruedas firmando un convenio de colaboración con el 
Ayuntamiento de Inca, para mejorar la salud bucodental de aquellas personas del municipio que no disponen 
de recursos suficientes para acudir a asistencia privada.
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1 DE SEPTIEMBRE

El Proyecto Adama retoma su actividad

Nuestro colaborador el Dr. Joan Frau Oliver ya está operativo en Missirah donde permanecerá hasta finales 
de octubre con la firme intención de atender un máximo de pacientes en la clínica de la Academia Dental - 
Casa de Salud DSR.

8 DE SEPTIEMBRE 

¡Por fin entregamos las gafas de la Fundación Cione Ruta de la Luz a las personas destinatarias!

Las lentes se realizaron con las medidas tomadas por nuestros voluntario de óptica durante la expedición 
del Proyecto Adama, a finales de 2019 . Debido a la situación sanitaria no han podido llegar a su destino 
hasta hace unos días: el Dr. Joan Frau Oliver, que se encuentra en Senegal atendiendo las personas usuarias 
y los habitantes de la población en la clínica de la Academia Dental - Casa de Salud DSR, hizo de mensajero y 
Mamadou Lamine Konte se ha encargado de repartirlas a los/las habitantes de la zona de Missirah.

15 DE SEPTIEMBRE 

RENOVAMOS COLABORACIÓN CON LA COORDINADORA BALEAR DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

Hemos renovado nuestra colaboración con la Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat y 
seguiremos dando atención bucodental a las personas con discapacidad en riesgo de exclusión social.
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16 DE SEPTIEMBRE 

Dentistas sobre ruedas mallorca incorpora una nueva dentista voluntaria

La Doctora Inés Roig atenderá a por las personas pacientes de la Dentistas sobre ruedas Mallorca una tarde 
a la semana, en concreto los martes. Gracias a ello, el centro podrá dar atención bucodental durante todo el 
día y reducir un poco más la larga lista de espera. ¡Bienvenida Inés!

24 DE SEPTIEMBRE 

Renovamos colaboración con el Ayuntamiento de Esporlas

Dentistas Sobre Ruedas  y el Ayuntamiento de Esporlas renuevan el convenio de colaboración que permitirá 
mejorar la salud bucodental de personas del municipio que no disponen de recursos suficientes para acudir 
a la asistencia privada. 
A través de este convenio, el Ayuntamiento da su apoyo económico un año más, esta vez aumentando su 
cuantía a 1.000 euros, para el desarrollo de acciones en materia de salud bucodental a favor de personas en 
situación de exclusión social y/o financiera. 
El Ayuntamiento de Esporlas tiene convenio con la FDSR desde 2014 y brinda su apoyo económico al 
proyecto desde 2016, siendo uno de los colaboradores más fieles de la Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal.

29 DE SEPTIEMBRE

La Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal suma dos nuevas voluntarias.

Sumamos ni más ni menos que dos nuevas voluntarias a la Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal.

Ellas son Maria José Miró y Camila Serna, ambas son auxiliares higienistas y nos ayudarán a atender a 
personas pacientes los jueves y martes por la tarde así como los viernes por la mañana.
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5 DE OCTUBRE

La empresa de marketing olfativo Essències dona 1500 mascarillas quirúrgicas al proyecto ADAMA

El representante de la empresa de marketing olfativo Essències, el Sr. Josep Florit Capó ha hecho entrega a 
nuestro vicepresidente, el Dr. Jaume Francesc Mulet Ferragut, de 1500 mascarillas quirúrgicas que se desti-
naran al Proyecto Adama de Senegal.
El envío partirá en breve hacia la Academia Dental-Casa de Salud DSR donde el Dr Joan Frau Oliver sigue aten-
diendo a personas pacientes de la región de Missirah.

7 DE OCTUBRE

Nueva colaboración solidaria

La empresa Estel Ingenieria apoya a la Fundación Dentistas Sobre Ruedas gracias a la app solidaria DoGood 
que ayuda a integrar la estrategia RSC de las empresas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por 
la ONU, de una forma innovadora y divertida mediante retos a personal usuario y empleado .
La directora de RRHH de la empresa Estel Ingeniería y Obras,  Raquel Mayoral Calleja llevaba meses tratando 
de encontrar la forma de fomentar que todo su equipo humano pudiera sentirse realizado con acciones para 
con el entorno tanto ambiental, como social, laboral, familiar, entre otros.
Gracias a la mano de DoGood, han podido aterrizar las acciones del equipo humano mediante una excelente 
combinación entre el juego y la responsabilidad, en la que el personal usuario y empleado han realizado retos 
sostenibles a diario. Por cada reto completado, el/la usuario/a recibía una serie de puntos, los cuales podía 
utilizar para financiar causas benéficas como la de Dentistas Sobre Ruedas de una forma entretenida y sencilla.
Nos resulta una propuesta maravillosa por los valores que la representan; humildad y solidaridad.
¡Gracias a ambas entidades, a sus equipos de trabajo y esperamos que éste sea un largo camino de colaboración 
solidaria!

11 DE OCTUBRE

Ruta de la Luz y Dentistas Sobre Ruedas formalizan su colaboración para seguir trabajando en Senegal

Desde el inicio de nuestra colaboración en el 2015, el personal voluntario de Óptica de la Fundación Cione 
Ruta de la Luz, han devuelto la salud visual a 1248 pacientes y realizado 892 gafas , sólo en el Proyecto Adama 
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de Senegal , a las que, además, hay que añadir 100 gafas prefabricadas (de graduación estándar) entregadas 
y 100 gafas de sol, en la última expedición (2019).
Además, la colaboración entre ambas entidades comprenderá, no sólo de la donación de material sino también 
la creación de un laboratorio por parte de DSR para que , el personal voluntario de Óptica cooperantes de FRL 
puedan elaborar las gafas “in situ”.

14 DE OCTUBRE

Damos la bienvenida a un nuevo estudiante en prácticas en la Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal

Ibra le Supersaurus es estudiante de auxiliar de odontología en el centro Campus Training y realiza sus prácticas 
con el equipo de la CDSCV para completar su formación y reforzando así el equipo odontológico de la clínica.

23 DE OCTUBRE

Donación de mascarillas por parte de La Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears 

La Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears desde el Ajuntament de Palma y la FELIB, han puesto en marcha 
una acción de donación de mascarillas para entidades que trabajan con colectivos en riesgo de exclusión social. 

Han contado con nuestra entidad entre las receptoras de estas 800 unidades.

OCT06
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1 DE NOVIEMBRE

¡De nuevo en Senegal!

El primer turno de Noviembre de voluntariado de cooperantes del proyecto Adama ya se encuentra en Dakar, 
la capital de país donde nuestros colaboradores Ibu y Mamadou Lamine Konte les han recibido.
Este año, las misiones del Proyecto Adama tienen un sabor especial, en el que los valores de solidaridad, en-
trega, constancia, generosidad, valentía y tenacidad están más presentes que nunca.

5 DE NOVIEMBRE

¡Todo un ejemplo de voluntario!

Ibrahima Badiane, cooperante de DSR viene prestándonos sus servicios En Missirah desde 2014.
Este protésico consumado con más de 15 años de experiencia profesional deja su laboratorio privado en Se-
negal, año tras año, para ayudarnos con el Proyecto Adama, durante 15 días.

Es más, este 2020 ¡Su colaboración llega a las 3 semanas puesto que además de colaborar en el laboratorio, 
presta su apoyo al equipo docente y al alumnado, recién incorporados a la Academia Dental-Casa de Salud DSR!

10 DE NOVIEMBRE

¡Expedición de la Fundación Cione Ruta de la Luz,  muy fructífera en Missirah!

La óptico-optometrista Myriam Portela, de la Fundación Cione Ruta de la Luz acaba de regresar de Missirah 
donde, gracias a la ayuda del traductor Maphous, ha podido atender cerca de 100 personas en tan solo una 
semana y entregarles gafas de sol a todas ellas así como 37 unidades prefabricadas.
Además, nuestra colaboradora se ha llevado 46 recetas que Ruta de la Luz montará en breve.
No conforme con todo esto, ¡Ha dedicado tiempo a sensibilizar a la población local sobre pautas de higiene y 
de protección ocular!
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12 DE NOVIEMBRE

Crece el equipo odontológico de la Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal

El doctor Raúl Galzagorry Ocampo se une al equipo odontológico de la Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal 
atendiendo a los y las pacientes los miércoles, una vez al mes. 
Con su incorporación, la clínica suma ya 9 dentistas colaboradores y colaboradoras.

13 DE NOVIEMBRE

Arranca el programa de prevención y sensibilización Sonrisas Sobre Ruedas 2020/21

Gracias a la gentileza de la Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears que ha cedido un espacio, se inicia la 
formación de voluntariado para comenzar a impartir las primeras charlas del curso escolar.

16 DE NOVIEMBRE

¡Llegó el relevo a Missirah!

El equipo de cooperantes del segundo turno llega a la Academia Dental-Casa de Salud DSR y permanecerá en 
Senegal hasta el 28 de noviembre.
Muchos de los integrantes son repiten como Jesús López, otros como Roberto Pascual inician su colaboración 
con DSR en esta ocasión.
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18 DE NOVIEMBRE

¡Reanudamos las charlas de prevención y sensibilización de salud bucodental!

Tras el largo paréntesis provocado por la crisis sanitaria y varias semanas de preparación, ¡Por fin volvemos a 
los coles!
Nos han recibido los alumnos y alumnas de primero, segundo y tercero del CEIP Norai del Port d’Alcúdia quienes, 
además de prestar muchas atención a los buenos consejos de las compañeras de Sonrisas Sobre Ruedas, han 
realizado dibujos y recopilado muchos cepillos y pastas para la población infantil.

29 DE NOVIEMBRE

El Proyecto Adama concluye su misión 2020 

Equipo de cooperantes del segundo turno de noviembre regresan a casa concluyendo la misión 2020 del 
Proyecto Adama en Missirah.
Han sido días de muchísimo trabajo con una experiencia vital indescriptible.
El personal colaborador se llevan a casa enormes alegrías, nuevas amistades, grandes lecciones de generosidad, 
humildad y entrega, que le dan todo su sentido a la labor de voluntariado.

30 DE NOVIEMBRE

Recogida de material escolar y de higiene bucodental en el colegio Norai Ceip de Alcudia

Gracias su gran movilización, el alumnado del Norai Ceip Alcudia consiguen reunir para los más pequeños y 
pequeñas de Missirah Senegal: 90 pastas de dientes, 225 cepillos , Cientos de rotuladores de colores, Papel y 
cartulinas para manualidades , Dibujos y cartas realizados por ellos mismos .
También se suman a esta recolecta, los dibujos de los alumnos y alumnas de preescolar del CEIP Rafal Vell.
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2 DE DICIEMBRE

Arranca la campaña solidaria de Eroski “Mide Sonrisas 2020” con la venta de las reglas-calendarios por 
tan solo 1€. ¡Cada año sus diseños son más creativos y originales! 

Es la segunda edición en la que participa DSR junto a 12 otras entidades sociales. 

3 DE DICIEMBRE

De Mallorca a Senegal: charlas de sensibilización en la isla y entrega de material en Missirah

Mientras el grupo de sensibilización local sigue impartiendo charlas y recogiendo material en coles y entidades 
sociales, como ha sido el caso esta semana en el Col·legi Pius XII o en Espiral, la educadora y cooperante Teresa 
Bonache hace entrega en los coles y en la Academia Dental-Casa de Salud DSR de Missirah, de los cepillos y 
pastas recogidos el año pasado en los colegios CEIP S’hort des Fassers (Alcúdia), Ceip Sa Marina De Llucmajor 
y Es Liceu (Marratxi). 
Ahora, la gran cantidad cepillos, pastas dentales, temperas, cartulinas, lápices de colores, pinceles y ceras que 
los grupos de el alumnado han ido recopilando con tanto cariño, parten en breve hacia Senegal.
¡Cuánto compromiso y solidaridad!

9 DE DICIEMBRE

Se abre la convocatoria para cooperantes del Proyecto Adama 2021

Se presenta el calendario de expediciones y se abre el plazo de inscripciones para formar partes de las misiones 
previstas para el próximo año con 4 fechas iniciales.



24

11 DE DICIEMBRE

Charla del equipo de sensibilización de DSR en el centro de primera acogida Tramuntana

El equipo de sensibilización de DSR no sólo trata temas de salud, sino también asuntos sociales, de cooperación 
y de prevención de drogas.
El Dr. Joan Frau Oliver cambia su rutina habitual como dentista y acompaña a la coordinadora del proyecto 
Sonrisas Sobre Ruedas Paqui Pedrosa al 
centro de primera acogida Tramuntana para dar una charla a 8 adolescentes de cuarto de Educación Secun-
daria Obligatoria.
El establecimiento visitado, que es un recurso propio del Institut Mallorquí d’Afers Socials - IMAS, consiste 
en un centro de acogida residencial temporal y de diagnóstico para jóvenes que, además, se encuentren en 
situación de desprotección.

17 DE DICIEMBRE

Sonrisas Sobre Ruedas imparte una charla de sensibilización en el CEIP Escola Nova de Porreres y en  Son 
Ferriol Centre d’Educació Especial

El equipo de sensibilización del proyecto Sonrisas Sobre Ruedas se ha encargado de transmitir esta semana en 
las aulas de primero y segundo A B y C del CEIP Escola Nova de Porreres y en las del Son Ferriol Centre d’Educació 
Especial la importancia del cuidado de la salud bucodental.
Fueron mañanas magníficas, con una enorme participación de todo el alumnado, pequeño y no tan pequeño, el 
cual se mostró muy interesado en el correcto cepillado y enseñó al equipo de DSR sus fantásticas instalaciones 
donde realizan múltiples actividades. 
También, gracias a su gran implicación, han sido todas y todos mucha actividad en la recolecta de cepillos, 
pastas y material para nuestros amigosy amigas de Missirah.

DIC10 – DIC11

31 DE DICIEMBRE

Firma de acuerdo de colaboración con el Ajuntament de Manacor

El Ajuntament de Manacor se suma a la lista de los municipios colaboradores de la Clínica Dental Solidaria 
Coloma Vidal. 
Gracias al alcalde, Miquel Oliver Gomila y a su Regidora de Servicios Sociales Carme Gomila Domínguez, a 
partir de ahora, los/las pacientes en situación de vulnerabilidad del municipio Manacorí podrán beneficiarse 
de nuestra atención bucodental.
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La primera Clínica Dental Solidaria de Baleares nació en 
Palma en noviembre de 2014 con el fin de dar respuesta 
a las múltiples demandas de ayuda que DSR recibía por 
parte de gente de Mallorca que no podía costearse los 
servicios de un odontólogo.
En ella trabajan dentistas, higienistas y auxiliares volun-
tarios que dedican una mañana o una tarde a la sema-
na a atender a los pacientes derivados de los Servicios 
Sociales de los Ayuntamientos y Entidades Sociales que 
tienen suscrito convenio con la clínica.
La Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal tiene el aval del 
Colegio Oficial de Dentistas de Baleares y forma parte de 
la red de Clínicas Solidarias de la Fundación Dental Es-
pañola, órgano perteneciente al Ilustre Consejo General 
de Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos 
de España.

COORDINADORA PROYECTO
(ODONTÓLOGA) 

PERSONAL PERSONAL

1 recepcionista

1 higienista

1 administrativa

3 dentistas autónomos

VOLUNTARIADO

7 dentistas

2 higienistas

2 auxiliares

1 estudiante auxiliar
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Este año hemos atendido a 924 pacientes. Debido al efecto de la pandemia, (cierre de la Clínica Dental durante 
un mes y medio y reducción del aforo, cumpliendo normativa) el número de pacientes atendidos se ha visto 
reducido en relación con los dos últimos años, viéndose por otra parte la lista de espera aumentada. Al cierre 
de 2020 la lista es de 225 pacientes.

En la Clínica recibimos personas usuarias de los Ayuntamientos y Entidades sociales con los que tenemos 
firmado un convenio de colaboración. 
Las personas derivadas viven en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social y necesitan la ayuda de la 
administración pública y/o entidades sociales para cubrir sus necesidades básicas.
Los factores de vulnerabilidad de los pacientes de la Clínica son diversos.

La población beneficiaria del proyecto incluye:

FAMÍLIA
INFANCIA / JUVENTUD
COLECTIVOS DESFAVORECIDOS 
DROGODEPENDÉNCIAS
PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
PERSONAS  CON DISCAPACIDAD

Según el 10 º Informe Arope sobre “El Estado de la Pobreza”, el 15,1% de la población balear estaba en riesgo 
de pobreza y/o exclusión social en el año 2019. En términos absolutos, unas 179.000 personas están en riesgo 
de pobreza y/o exclusión social en las Islas Baleares. 
En el año 2019, el 2,9 % de la población vive en condiciones de Privación Material Severa, es decir, no puede 
hacer frente al menos a cuatro de nueve conceptos o ítems de consumo básico definidos a nivel europeo:

351

557

901
1009

1185

924

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2015 2016 2017 2018 2019 2020

PACIENTES

Tabla 1. 
Distribuciones 
pacientes 
por año



29

Tabla 2. 
Ítems de 
Privación 
Material 
Severa

Los indicadores de pobreza y exclusión social del año 2020 todavía no han sido publicados, pero todo hace pensar 
que, con los efectos colaterales de la pandemia, los números de la lista de espera irán incrementándose día a día.

En cuanto a la distribución de los pacientes atendidos durante este 2020:
En el Gráfico 3 de “Distribución por sexo”, se ve cómo el porcentaje de mujeres atendidas en la clínica es de un 
60,28% frente al 39,72% de los hombres.

Sexo    n (%)

Varones    367 39,72

Mujeres    557 60,28

Total    924  

Gráfico 3. Distribución tamaño muestral por sexo 

Gráfico 4. 
Distribución
tamaño muestral 
por edad

En el rango de edad, el mayor porcentaje de pacientes atendidos en la Clínica oscila entre los 35 y 64 años, 
siendo el promedio de 47 años.
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Rango edad Varones  (%) Mujeres   (%)

0 años - 5 años       2 0,54        2 0,36
6 años - 11 años     21 5,72      21 3,77
12 años - 17 años     19 5,18      23 4,13
18 años - 34 años     39 10,63      82 14,72
35 años - 49 años     94 25,61    174 31,24
50 años - 64 años   129 35,15    169 30,34
65 años o más    63 17,17      86 15,44
total                      367      557  

Gráfico 4. 
Distribución
tamaño muestral 
por edad

En cuanto, a la distribución por nacionalidad, de personas con nacionalidad española es muy superior al de 
personas con nacionalidad extranjera.
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 Gráfico 5. 
Distribución 
tamaño muestral 
por nacionalidad

NACIONALIDAD   VARONES   (%)  MUJERES   (%)

ESPAÑOLA      270     73,77         363     68,51
EXTRANJERA       96     26,23         195     31,49
Total                         367           557  

El 54,95 % de personas atendidas
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Gráfico 6.  Distribución tamaño muestral por situación laboral/empleo

Tabla 6.  Distribución tamaño muestral por situación laboral/empleo

Profesion/Situación Laboral Hombre              Mujer     Total
Desempleado/a                                              109                224      333
Erte                                                                     0                   2         2
Personas Jubiladas                           39                 31       70
Personas autónomo                            1                  1             2
Baja médica                                                0                  4                            4
Personas Pensionista                          36                59       95
Personas ama de casa                            0                11       11
Personal asistencia del hogar        1                19       20
Camarero y camarera de pisos        1                 8                             9
Camarero y camarera                           11                 6                           17
Hosteleria                                                 1                 3                            4
Personas incapacitadas laboralmente        1                 3                            4
Personal de limpieza                             2               33                           35
Total                                                                 202              404    606
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Las tablas reflejan la distribución por ayuntamientos y entidades:

AYUNTAMIENTO REFERIDOR                                                   VARONES (n)    MUJERES (n)      TOTAL
ALCUDIA                                                                                                           2                                     3                                   5
ALGAIDA                                                                                                           2                                     5                                   7
ARIANY                                                                                                           0                                     2                                   2
BANYALBUFAR                                                                                    1                                     0                                   1
BINISSALEM                                                                                    2                                     2                                   4
BUNYOLA                                                                                    4                                     1                                   5
CAMPANET                                                                                    1                                     0                                   1
CAMPOS                                                                                                           1                                     2                                   3
CAPDEPERA                                                                                    1                                     5                                   6
AJUNTAMENT DE PALMA (SERVEIS)   
CMSS CIUTAT ANTIGUA                                                            18                                    28                                  46
CMSS EST                                                                                                         11                                    18                                  29
CMSS ESTACIONS                                                                                  14                                    28                                  42
CMSS GREGAL                                                                                   12                                    34                                  46
CMSS LITORAL DEL LLEVANT                                                            21                                    37                                  58
CMSS LLEVANT NORD                                                            26                                    35                                  61
CMSS LLEVANT SUD                                                            31                                    58                                  89
CMSS MESTRAL                                                                                   11                                    28                                  39
CMSS NORD                                                                                   22                                    25                                  47
CMSS PONENT                                                                                   21                                    46                                  67
EPASS                                                                                                           4                                     2                                   6
CENTRE D´ACOLLIDA (FUNDACIÓ SANT JOAN DE DÉU)      0                2                                   2
SAD -SERVEI AJUDA A DOMICILI                                       0                                     3                                   3
SAM FAMILIA                                                                                    0                                     3                                   3
SAM VVG                                                                                                           0                                     4                                   4
SAR QUA VITAE                                                                                     0                                     1                                   1
UNITAT DE DEPENDÈNCIA I CENTRES                                       1                                     0                                   1
UNITAT D´ACOLLIMENT I URGÈNCIES                                       2                                     2                                   4
COORDINADORA BALEAR DE PERSONES 
AMB DISCAPACITAT                                                                        0                                     1                                   1
COSTITX                                                                                                           0                                     1                                   1
CONSELL                                                                                                           1                                     0                                   1
CRAT                                                                                                           1                                     0                                   1
DEIA                                                                                                           0                                     1                                   1
INCA                                                                                                           2                                     2                                   4
LLORET DE VISTA ALEGRE                                                              0                                     4                                   4
LLUBI                                                                                                           1                                     3                                   4
LLUCMAJOR                                                                                   11                                    10                                 21
MANACOR                                                                                    0                                     1                                   1
MANCOR DE LA VALL                                                              1                                     0                                   1
MARIA DE LA SALUT                                                              1                                     1                                   2
MONTUÏRI                                                                                     2                                     0                                   2
MURO                                                                                                           2                                     4                                   6
PETRA                                                                                                           2                                     8                                  10
POLLENÇA                                                                                    4                                     9                                  13
PORRERES                                                                                    1                                     4                                   5
PUIGPUNYENT                                                                                    2                                     0                                   2
SA POBLA                                                                                                           5                                   12                                 17
SANTA EUGENIA                                                                                    0                                     3                                   3
SAN LLORENÇ DES CARDASSAR                                       1                                     0                                   1
SANTA MARIA DEL CAMI                                                              0                                     2                                   2
SENCELLES                                                                                     2                                     2                                   4
SINEU                                                                                                           1                                     2                                   3
VILAFRANCA DE BONANY                                                              1                                     4                                   5 Ta
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ENTIDAD REFERIDORA                                                 Varones (n) Mujeres       TOTAL

CARITAS DIOCESANA DE MALLORCA                 14         20             34
CREU ROJA                                                                              40         58             98
ES GREC                                                                                                    9                              1             10
ES REFUGI                                                                               3                               0              3
ESTEL DE LLEVANT                                                          8                               5             13
FUNDACIO DEIXALLES                                                         10         10             20
FUNDACIÓ SOCIAL LA SAPIENCIA                                     17          5             22
FUNDACIÓ ES GARROVER                                                          2                               0              2
FUNDACIÓN ALDABA                                                          1                               0              1
FUNDACIÓN RAIS                                                                              2                              1              3
GIRASOL ( 3 SALUT MENTAL)                                      4                              3              7
INTRESS                                                                                                   0                              1              1
MATER MISERICORDIAE                                                          5                              4              9
PROJECTE HOME                                                                              1                               1               2
SA PLACETA ( FUNDACIÓN RAIS)                                     2                               0               2

                                                                                                   0                               1               1

Tabla 8. Distribución muestral por entidad referidora
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TRATAMIENTOS REALIZADOS 
DURANTE EL AÑO 2020

La Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal realiza 4330 visitas durante el año 2020

354 155

269

369

881162

106

862

TRATAMIENTOS

Primeras visitas

Tratamientos preventivos ( sellados, fluoraciones, etc)

Tratamientos periodontales ( tartrectomias, alisados y raspados radiculares)

Tratamientos cirugia ( exodoncias simples y complejas

Tratamientos endodoncia( endodoncias simples y complejas, pulpotomías, pulpectomías)

Tratamientos Od. Conservadora (obturaciones y reconstrucciones)

Tratamientos prótesis fija

Tratamientos Prótesis removible

En el gráfico 7 y la tabla 9, se muestra un resumen de los tratamientos más comunes realizados durante el 2020.

Tabla 9. Resumen de los tratamientos más comunes realizados durante el 2020

TRATAMIENTOS                                                                                                                                                   NÚMERO (n)

Primeras visitas 354
Tratamientos preventivos (sellados, fluoraciones, etc) 155
Tratamientos periodontales (tartrectomias, alisados y raspados radiculares) 269
Tratamientos cirugía (exodoncias simples y complejas) 369
Tratamientos endodoncia (endodoncias simples y 
complejas, pulpotomías, pulpectomías) 88
Tratamientos Od. Conservadora (obturaciones y reconstrucciones) 1162
Tratamientos prótesis fija 106
Tratamientos prótesis removible 862
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Hay que informar que hay unidades de salud bucodental de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca 
que prestan servicio a toda la población de Mallorca. La cartera de servicios en materia de salud bucodental 
para adultos y para niños hasta seis años viene determinada en el anexo II del Real decreto 1030/2006, de 
15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el 
procedimiento para su actualización:

“Información, educación para la salud y, en su caso, adiestramiento en materia de higiene y salud bucodental” 

(art. 9.1). “Tratamiento de procesos agudos odontológicos, entendiendo por tales los procesos infecciosos 
y/o inflamatorios que afectan al área bucodental, traumatismos oseodentarios, heridas y lesiones en la mu-
cosa oral, así como la patología aguda de la articulación témporo-mandibular. Incluye consejo bucodental, 
tratamiento farmacológico de la patología bucal que lo requiera, exodoncias, exodoncias quirúrgicas, cirugía 
menor de la cavidad oral, revisión oral para la detección precoz de lesiones premalignas y, en su caso, biopsia 
de lesiones mucosas” (art. 9.2). “Exploración preventiva de la cavidad oral a mujeres embarazadas: incluye 
instrucciones sanitarias en materia de dieta y salud bucodental, acompañadas de adiestramiento en higiene 
bucodental” (art. 9.3).

Se consideran excluidos de la atención bucodental básica los siguientes tratamientos:
        
Tratamiento reparador de la dentición temporal.
Tratamientos ortodóncicos.
Exodoncias de piezas sanas.
Tratamientos con finalidad exclusivamente estética.
 Implantes dentarios […].

Realización de pruebas complementarias para fines distintos de las prestaciones contempladas como finan-
ciables por el Sistema Nacional de Salud en esta norma” (art. 9.5). “En el caso de personas con discapacidad 
que, a causa de su deficiencia, no son capaces de mantener, sin ayuda de tratamientos sedativos, el necesario 
autocontrol que permita una adecuada atención a su salud bucodental, para facilitarles los anteriores servicios 
serán remitidas a aquellos ámbitos asistenciales donde se les pueda garantizar su correcta realización” (art. 9.6). 
Como prestación extra del Ib-Salut, se ha puesto en marcha un programa de tratamiento de malformaciones 
craneo-faciales congénitas, especialmente Labio leporino y fisura palatina. Estos tratamientos, constan de una 
parte quirúrgica, que realiza el servicio de cirugía máxilo-facial del HUSE, y otra parte rehabilitadora que, en 
estos momentos, ya se realiza en la unidad de ortodoncia para pacientes con malformaciones craneo-faciales 
congénitas de la GAP de Mallorca. Esta unidad, se encuentra ubicada en el Centro de salud de na Burguesa 
(Palmanova).

Es por ello, que normalmente muchos de los tratamientos como exodoncias y tratamientos incluidos en el 
servicio PADI, son realizados en las USBD, y no en la Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal. 
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1. “PROYECTO HACIA UNA CLÍNICA MÁS ECOLÓGICA Y SOSTENIBLE”.  

A inicios de año, se inició este proyecto que se enmarca en los 17 objetivos aprobados en 2015 en la “Agenda 
2030 de las Naciones Unidadas para el Desarrollo Sostenible”.

  

Esta Agenda consiste en un plan de acción para las personas, el planeta y la prosperidad. La salud bucodental 
es una parte esencial de la vida humana. La odontología como profesión debe incorporar los objetivos de 
desarrollo sostenible en la práctica diaria, así como a apoyar el cambio hacia una economía verde en pro del 
bienestar y una vida saludable para todos, en todas las etapas de la vida.
El Proyecto de la Clínica Dental Solidaria pretende alcanzar estos objetivos:

Objetivo 3. Salud y Bienestar
Objetivo 10. Reducción de desigualdades
Objetivo 13. Acción por el clima

Entre los objetivos de desarrollo sostenible propuestos:

Reducir el consumo de papel, de plásticos de un solo uso y la emisión de Co2
Promover el ahorro energético
Promover la bioseguridad

Los resultados conseguidos, han sido menores de los que se habían propuesto, debido a los efectos colaterales 
de la pandemia (uso de fungibles para cada paciente, material de un solo uso…etc.) pero, aun así, se ha obtenido 
muchas mejoras, que se irán incrementando:
1.1 La incorporación de la firma digital de los consentimientos informados, cuestionarios de Salud y LOPD que 
se implementó a principios de año, ha conseguido reducir de manera considerable la impresión de mucha 
documentación en papel.
1.2 Planificación de desplazamientos y tratamientos: reducción de tiempo y CO2
1.3 Incorporación de un escáner documental para implementar la digitalización de todos los historiales clínicos.
2.1 Cambio a tecnología Led, para reducir consumo energético.
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2.2 Sistemas de climatización: utilización de máquinas individuales de calefacción y aire acondicionado, que 
nos permiten la regulación de la temperatura y optimizar el consumo de energía.

3.1 Utilización de aparatos que cumplan las normativas de eficiencia energética y bioseguridad, así como apoyar 
la norma internacional de gestión ambiental ISO 14001.

2. PROYECTO “CONSULTA VIRTUAL DSR CHATBOT MESSENGER”

Las medidas de seguridad y los estrictos protocolos de higiene adoptados durante la pandemia han impulsado 
la creación de una consulta virtual vía la página de Dentistas Sobre Ruedas en Facebook con el objetivo de dar 
asistencia virtual a todas las personas fans,seguidores y visitantes, así como afianzar nuestro compromiso al-
truista incluso durante el periodo de confinamiento con los pacientes de la Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal.
Este programa para dar atención bucodental virtualmente durante el estado de alarma, siete días a la semana, 
se realizó en base a un guion establecido y semi automatizado vía un programa de chatbot:

Secuencia/mapa con 1 pregunta principal:  Hola [nombre], te damos la bienvenida a nuestra consulta virtual. 
¿Cómo podemos ayudarte? ¿Tienes dolor o alguna molestia?
2 preguntas segundarias: SI –NO 
Preguntas cerradas que orientan al usuario y lo conducen, bien a una sección de nuestra web, bien a una - - - 
infografía, o al asesoramiento de un dentista vía llamada telefónica o vídeo llamada.

Secuencia para chabot de bienvenida a la consulta virtual
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Disponibilidad y turnos de los dentistas

Presentación en Facebook Messenger:
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Infografía en la web de Dentistas Sobre Ruedas, sección de la Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal:

Como resultado, se ha visto que el implementar la consulta virtual como primer punto de contacto entre el 
equipo odontológico y el paciente se ha reducido el número de citas presenciales requeridas en más de un 
20%. Se atendieron 50 “consultas virtuales”, entre las videollamadas y las 229 consultas telefónicas (totales).



EQUIPO PROTÉSICOS

EQUIPO DENTISTAS

EQUIPO SANITARIOS

EQUIPO ÓPTICOS
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MEMORIA PROTÉSICOS PROYECTO ADAMA 2020

1 DESCRIPCIÓN Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO

La principal labor del equipo de protésicos en el proyecto es la de abastecer de prótesis dentales al mayor 
número de pacientes posibles. Además de intentar formar a personal local a hacer reparaciones de aparatos 
dentales y labores sencillas de laboratorio.
En los últimos años el número de participación de voluntarios protésicos ha ido en aumento. En julio de 2019, 
el representante en Senegal de DSR, Mamadou Lamine Konte se reunió con miembros de la Asociación de 
protésicos dentales de Senegal (Association des Prothésistes Dentaires du Sénégal - APDS).  El presidente de 
la APDS, Alioune Diedhiou nos manifestó su interés en colaborar regularmente con la Academia Dental-Casa 
de Salud DSR, enviando protésicos periódicamente desde Dakar.
El 2020 empezó con una extraordinaria demanda de participación por parte de protésicos españoles, lamen-
tablemente teniendo que anular todos los proyectos a causa de la alerta de pandemia mundial causada por 
un virus llamado Covid-19. 

2 OBJETIVOS PROPUESTOS

Como todos los años el objetivo principal es fabricar y ajustar el máximo número de prótesis dentales. Además 
de intentar formar a personal local.
Este año queremos controlar el stock de material, realizando un inventario básico y de fácil acceso, y la gestión 
de la cantidad de material, calculando el material necesario para un número de prótesis determinadas.
Encontrar un depósito dental local, para la obtención de material de forma fácil y rápida. 
Por otra parte, está pendiente la formalización de la colaboración con los futuros protésicos senegalés de la 
IPE, Institut Professionel de l’Entreprise) de Dakar. La cual cosa, resultaría ser una gran noticia, ya que uno de 
nuestros propósitos es implicar al sector profesional local pudiendo así abastecer de un mayor número de 
prótesis dentales para la población

3 METODOLOGIA Y ACTIVIDADES REALIZADAS

CONSEJOS DE TRABAJO

Las mejores horas para cargar la resina: 07:00-10:00 / o ya entrada la noche/madrugada aprovechando las 
horas de más calor para repasar, vaciar modelos, articular, montar en cera y atender a los pacientes.
IMPORTANTE Todos los pacientes deben venir derivados de la clínica dental con prescripción médica para el 
laboratorio y preparados para tomar impresiones (extracciones y profilaxis hechas si hace falta). En clínica 
deben seleccionar los pacientes que realmente necesitan prótesis de los que solo es por estética.
Procedimiento paso a paso en el laboratorio:
TOMA DE IMPRESIONES
Intentar sacar una buena impresión para no tener que hacer cubeta individual ya que perdéis un 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.
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RODETE DE MORDIDA 
Los tiempos entre prueba y prueba suelen ser de dos días en dos días, pero los dos o cuatro primeros días 
podéis acelerar un poco las citas ya que hacer rodetes no es muy laborioso.
Importante marcar línea media, canina, sonrisa y reposo para facilitar el montaje de dientes.
PRUEBA DE DIENTES 
Probar y rectificar in situ si es necesario
ACABADO 
Ajustar prótesis, oclusión y ganchos (si lleva)
FOTO FINISH 
 
4 RESULTADOS OBTENIDOS

A principios de noviembre se firma un acuerdo marco entre DSR y el centro de formación Institut Professionel 
de l’Entreprise (IPE) de Dakar para que estudiantes de prótesis de tercer y último año de curso puedan realizar 
sus prácticas en la Academia Dental - Casa de Salud DSR de Missirah. Comprometiéndose la IPE a mandar a 
un alumnado acompañado del profesorado del centro para los próximos proyectos. La firma de este convenio 
de colaboración supone un punto a favor para aumentar el número de protésicos y así poder abastecer a más 
población.
 En Noviembre la IPE manda durante 22 días a un grupo de  7 alumnos acompañados de una profesora, Aïssatou 
Thiam quien ya había participado como voluntaria en proyectos anteriores. En septiembre y octubre asistió 
Ibrahima Bayane, quien colabora como protésico en DSR desde 2014 y ha realizado la preparación de trabajos 
y apoyo para el equipo de docente y alumnos. Un total de 9 protésicos que han realizado 166 prótesis.
Además de la firma del convenio y el gran trabajo realizado nos gustaría mencionar a Fred, Frédéric Aziz, quien 
empezó a colaborar en DSR en 2016 como traductor y tras conocer el mundo de la prótesis en Missirah se 
interesó por nuestro trabajo y actualmente se encuentra estudiando prótesis en la IPE de Dakar y en el futuro 
se podrá convertir en un protésico colaborador con DSR.
Por último, se ha conseguido un depósito dental fácil y accesible en Dakar, lo cual nos facilita conseguir material 
de trabajo de primera necesidad de forma más rápida.

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL LABORATORIO: 

Pacientes atendidos: 89
Hombres: 44
Mujeres:45
Prótesis terminadas: 166 
Completas:65
Parciales: 101
 
5 RECURSOS HUMANOS

EQUIPO PROTÉSICOS:

Ibrahima Badiane: 
del 26 al 30 de Septiembre y del 31 de Octubre al 3 de noviembre: realizando la transición y preparación del 
trabajo para los alumnos del IPE.

IPE: 
del 1 al 22 de noviembre 

Profesora:  
Aïssatou Thiam 
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Alumnos:  
Pape Assane Samb
Pape Modou Gueye                               
Ndane Ndiaye                                
Codou Dieng                               
Ousseynou Samb                                 
Ibrahima Faye                               
Frédéric Aziz                               

EQUIPO DENTISTAS:

Joan Frau: 
Septiembre y Octubre: realizando la toma de impresiones y vaciado de modelos para que a la llegada de Ibra-
hima, pudiera trabajar desde el minuto uno.

Alfonso y Elena:  
del 31 de Octubre al 14 de Noviembre

Jesús, Roberto y José:  
del 14 al 22 de Noviembre 

EQUIPO AUXILIARES:

Aminata Diop y Mariama Diallo: del 31 de octubre al 14 de noviembre

EQUIPO AYUDANTES: 

Todos los voluntarios que algún momento nos prestaron su ayuda de un modo u otro.

6 PROPUESTAS Y CONCLUSIONES

Por un lado, pese haber encontrado un depósito dental local que nos facilita obtener el material de forma 
más rápida, la gestión del stock de material es una tarea pendiente. Ordenar el material de modo que sea fácil 
controlarlo y calcular el necesario para realizar todas las prótesis posibles es nuestra tarea pendiente principal.
Por otro lado, como tarea secundaria y no menos importante, nos gustaría implantar un plan de sensibilización 
para la higiene y cuidado de una prótesis ya que hemos observado prótesis muy descuidadas a la hora de re-
pararlas de un año para otro: entregando un cepillo de dientes junto con unas instrucciones de higiene básicas 
para mantener la prótesis en unas condiciones óptimas. Y además, controlar las edades de los pacientes a los 
cuales se les realiza una prótesis para poder estudiar las posibles causas de prótesis en población muy joven.  

En conclusión, en 2020 han participado un total de 9 protésicos y han realizado 166 prótesis en un mes. Un 
gran trabajo en un año marcado por una pandemia mundial, que no dejaba altas expectativas en la participa-
ción de protésicos y se ha hecho notar en cuanto a desplazados se refiere.  Respecto a la firma del convenio 
de colaboración con la IPE, los números hablan por sí solos. Se han realizado 166 prótesis entre 9 protésicos, 
teniendo en cuenta que son estudiantes, frente a las 110 prótesis con 5 protésicos en 2018. Esperemos que 
esta pandemia termine y consigamos coordinar equipos de locales y desplazados en los próximos proyectos y 
continuar fabricando muchas más sonrisas. 
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MEMÓRIA PROYECTO ADAMA 2020

 1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se realiza en 4 turnos de trabajo repartidos entre los meses de febrero y noviembre, de diferente 
tiempo de duración cada uno, descrito en el apartado de recursos humanos.  Este año la pandemia produ-
cida por el covid-19 nos sorprende durante el primer turno de trabajo, pues el voluntario tiene que acortar 
su estancia. Hasta el mes de agosto no puede salir en segundo turno, debido a la ausencia de billetes y a la 
suspensión de vuelos. A partir de agosto, se realizan los proyectos con normalidad, trabajando en la academia 
dental en Missirah, este año no hay desplazamientos con el camión-clínica, los grupos de voluntarios no son 
muy numerosos y hay mucho trabajo en Missirah.
Las coordinadoras son Neus Pizà y Pedrona Cantarellas.

Educación y sensibilización

La tarea de educación y sensibilización es realizada por los educadores en la medida de lo posible en los dife-
rentes colegios que tienen planeado asistir.
Este año en ninguno de los turnos se pueden realizar revisiones en los colegios. En los turnos no hay suficientes 
profesionales para poder atender tanto a los pacientes en la clínica dental cómo para ir también a los colegios. 
Por lo que se prima el trabajo en la clínica que es dónde llegan los pacientes con dolor o que tienen que ser 
atendidos de urgencias.

Formación

Este año no es posible realizar la formación. El convenio que tenemos con la Universidad de Granada para 
formar a estudiantes de odontología de Dakar este año está un poco parado por la pandemia Covid-19, espe-
ramos poder retormarlo en próximos proyectos, mejorando los contenidos para que los estudiantes saquen 
el máximo provecho.

Creación de un grupo control

La creación de un grupo control sigue siendo una misión imposible.  Aunque es un objetivo primordial para 
poder valorar la validez de nuestro trabajo allí, si realmente conseguimos disminuir el nivel de caries y mejo-
rar la salud bucodental de los habitantes de Missirah y alrededores. Al ser actualmente los turnos de trabajo 
menos numerosos, tenemos que encontrar la manera de poderlo realizar ,seguramente conjuntamente con 
el área de sensibilización.

Tratamiento

Se consigue 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 instaurado en el ordenador, para empezar a informatizar las historias clínicas. 
Los tratamientos se realizan en la academia dental. Los tratamientos realizados son:
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Extracciones
Obturaciones
Endodoncias
Higienes
Se intenta realizar todos los tratamientos necesarios a cada paciente. Calidad frente a cantidad.

2 OBJETIVOS (ANTES DEL PROYECTO)

Objetivos generales

Los objetivos generales propuestos en el Proyecto Adama 2020 son:
Continuar con el plan de salud bucodental iniciado en el proyecto Adama 2014-2015.
Mejorar la coordinación de tratamientos con el equipo protésico a fin de facilitar su trabajo y mejorar los re-
sultados tanto estéticos como funcionales.
Continuar con la digitalización del sistema de gestión de pacientes introducida en el proyecto del 2019 para 
terminar eliminando las  historias clínicas en papel de los pacientes. Valorar su funcionamiento.
Conseguir con camión-clínica atender a poblaciones más alejadas de Missirah.
             
Objetivos secundarios
 
Mantener el programa de control de hábitos higiénicos en los colegios, prolongado durante todo el año 
(profesores formados previamente).
Realizar el mayor número de tratamientos a un mismo paciente a fin de reducir desplazamientos y/o pernoc-
taciones y restablecer la salud bucodental en la mayoría de ellos.

3 METODOLOGÍA 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 limita la venta de tickets para no colapsar la consulta.
Por orden de llegada pasan a la sala de espera donde un ayudante rellena los datos de filiación. Cada paciente 
tiene un número que coincide con el número de historia.
Una vez dentro de la consulta, la persona que hace de recepcionista, introduce los datos del paciente en la 
historia clínica del ordenador, se le hace una foto que queda guardada en su ficha.
Una vez hecha la ficha electrónica, el paciente es atendido por el dentista, que rellena la ficha de papel con los 
tratamientos que deben realizarse, y todos los que se realizan en esa misma cita.
Si era necesario se le da una próxima cita, para continuar con los tratamientos.
Los tratamientos realizados se anotan tanto en la historia como en el cuaderno de seguimiento.
Los recepcionistas cuando van teniendo un momento, y si no al terminar la jornada de trabajo, o por la mañana 
antes de empezar, pasan los tratamientos realizados de la ficha de papel a la ficha electrónica.

4  RESULTADOS

Se visitaron un total de 972 pacientes (a muchos de ellos más de una vez).
Tratamientos realizados:
Endodoncias: 44
Extracciones dentales: 2291
Higienes: 14
Obturaciones: 909



46

Primeras visitas (sin más tratamiento): 7

En cuanto a los objetivos propuestos, no podemos cumplir con el de dar acceso al tratamiento dental en zonas 
alejadas de Missirah, utilizando el camión-clínica.  En los turnos no hay suficientes voluntarios para poder 
realizar las dos tareas, trabajar en la academia dental y visitar en áreas alejadas de Missirah.

5 RECURSOS HUMANOS

PRIMER TURNO (15 febrero-23 marzo)
 
Dentistas:
Joan Frau Oliver

Auxiliares-traductores:
Mamadou Lamine Konte
Ibrahima Diouf
Moussa Diahaby 

SEGUNDO TURNO (31 agosto-30 octubre)

Dentistas:
Joan Frau Oliver

Auxiliares-traductores:
Mamadou Lamine Konte
Ibrahima Diouf
Moussa Diahaby

TERCER TURNO (31 octubre-14 noviembre)

Dentistas:
Alfonso Jaume Campomar
Elena Mónica Torres González.
Auxiliares- traductores:
Xisca Julià Mora
Mamadou Lamine Konte
Ibrahima Diouf
Moussa Diahaby
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CUARTO TURNO (14-28 noviembre)

Dentistas:
Jesús López Espinosa.
Roberto Pascual Guillén.
José Fortunato Alonso Sicília.

Auxiliares- traductores:
Guillermo Chicharro Díaz.
Moussa Diahaby.
Ibrahima Diouf.
Mamadou Lamine Konte.
Recepcionista (venta de tickets en todos los turnos):
Ibrahima Ndong

6 CONCLUSIONES/PROPUESTAS DE MEJORA

Este año a pesar de la pandemia Covid-19 ha sido posible realizar bastantes turnos y tratar a muchos pacientes, 
por lo que consideramos que ha sido un éxito. 
El programa de gestión introducido el año pasado, resulta ser muy eficiente y no nos da grandes problemas. 
Este año al aumentar los turnos de trabajo, resulta muy útil para poder hacer seguimiento y recuento de los 
pacientes que están siendo visitados en los diferentes turnos, sin necesidad de tener el cuaderno de segui-
miento en nuestras manos.
A pesar de los éxitos, siempre hay mejoras a realizar. La población infantil sigue siendo nuestra asignatura 
pendiente y la creación de grupo control para valorar si conseguimos disminuir la incidencia de caries ,y si 
estamos mejorando los hábitos orales de la población. Hay que seguir trabajando en ello, hasta encontrar la 
manera de instaurarlo.
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MEMORIA SANITARIOS ADAMA 2020

Un año más, pese a los avatares del año y siguiendo el espíritu que anima la Fundación Dentistas Sobre Ruedas 
(DSR), los sanitarios junto con las otras secciones de la entidad, acuden a Missirah para desarrollar una parte 
del Proyecto Adama 2020. La mayoría de los turnos previstos se han cancelado por motivos sobradamente 
conocidos, pero el mes de noviembre los sanitarios pueden desarrollar dos turnos de 15 días a pleno rendimi-
ento de los que presentamos la memoria con previsiones para años venideros.

EL GRUPO ESTÁ FORMADO POR: 

Médicos: Luciano J. Ramirez y Jaume F. Mulet

Enfermeras: Carme Bordoy y Natalia

Su trabajo se desarrolla de acuerdo con los planes previstos que quedan reflejados en las cifras siguientes:

NÚMERO DE VISITAs: 428

Varones: 242
Mujeres: 144
No catalogados: 32

POR EDADES:

0 a 12 meses:23
1 a 7 años: 47
7 a 14 años: 35
Más de 14 años: 121

Debemos hacer constar que no se realiza la anotación por edades debido a un error en la información recibida 
al consultar una memoria antigua en la que no se hacía constar la edad. Subjetivamente podemos decir que se 
sigue la línea de cada año tanto en sexo como en edades en que hay una ligera prevalencia de varones sobre 
hembras y en relación con las edades, hay predominio de niños pequeños (lactantes) y mayores de 50 años.
Hacemos constar también que los grupos de edades están confeccionados según el criterio del Poste de Santé 
y de la región sanitaria.

En cuanto a Diagnósticos Agrupados, citaremos, pese a la dificultad que representa no tener (todavía) estable-
cidos unos Grupos Diagnósticos Referenciales, los siguientes, por frecuencia y gravedad:
 
CURAS: 98

Catarro de vías altas: 125
Afectación Respiratoria: 42
Patología digestiva:17
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Trauma y Artrosis: 11
Lesiones piel y parásitos: 16
Parásitos digestivos: 14
Amputación tres falanges distales mano: 1
Quemados: 2
Oftalmológicos: 5

OTROS:

Otitis; Osteomielitis Tibia. Epilepsia. Malaria. Recién nacido de bajo peso. Hipertensión Arterial Severa.  Todos 
con un caso.

NO CATALOGADOS:  7

La labor asistencial es como cada año, difícil por las condiciones de la consulta. Hay que hacer constar la cola-
boración del técnico sanitario Sr. Ablai Sen que en todo momento participa en curas y consultas, así como en 
el trabajo en equipo.
Debemos dejar constancia de un aspecto por el que apostamos hace dos años, que poco a poco se va desa-
rrollando y ampliando y que consideramos básico para la evolución de la salud de la población: LAS CHARLAS 
EDUCATIVAS.
Hemos comprobado como la educación sanitaria en cuestiones básicas que en nuestro medio están archico-
nocidas, en Missirah y zona de influencia son desconocidas o no valoradas y por tanto no se practican, léase 
desde la higiene más elemental a la alimentación o cuidado del medio ambiente.
El fortalecimiento de estas charlas por parte de los educadores, apoyados por sanitarios en nuestro caso, 
contribuirán a que la situación de la salud mejore de manera ostensible y significativa. Esto forma parte de un 
plan que estamos elaborando, ya que es la manera de educar en salud, siempre adaptados al ambiente de la 
población. NO SE TRATA DE EUROPEIZAR, sino de mejorar la calidad de vida conservando la idiosincrasia del 
lugar adaptándonos a sus características y necesidades. 
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ANTECEDENTES DEL PROYECTO / DESCRIPCIÓN

La rama de Óptica del Proyecto ADAMA en Missirah, durante este año 2020 tiene como novedad más saliente 
a destacar, el cambio de funcionamiento con respecto a los voluntarios. 
Hasta la fecha, los voluntarios ópticos que participaban en el proyecto venían a través de la Fundación ‘Ruta de 
la Luz’, entidad encargada de buscar a los mismos y de gestionar la forma de trabajo con ellos. A partir de este 
momento, será DSR quien se ocupe de encontrar este perfil de profesionales, al igual que se buscan voluntarios 
dentistas, protésicos o educadores. 
Este pequeño cambio es mucho más relevante de lo que pueda parecer, ya que de esta forma DSR gana en 
autonomia, libertad de movimiento y gestión del voluntariado. Deja de ser dependiente de una fundación 
externa, para empezar a organizar desde dentro esta rama, enfocando valores y forma de trabajo al unísono 
con el resto de la clínica. Un propósito claro de cara al próximo año 2021, es el de enviar a Missirah un flujo de 
voluntarios-ópticos mucho mayor de lo que se viene realizando hasta el momento, que es solo un turno una 
vez al año.
Nace la figura de Coordinador-óptico, persona responsable de informar a los voluntarios de la forma de trabajo 
en Missirah, infraestuctura y material disponible, gestión de pacientes, de recetas, etc. Así mismo, es el res-
ponsable de conocer en todo momento el stock de gafas y material útil restante después de cada turno, para 
realizar las reposiciones necesarias, y de comprobar el correcto funcionamiento de instrumentos y equipos, 
realizando las reparaciones/sustituciones necesarias para poder garantizar un flujo de trabajo apropiado.
Además, es la figura puente es responsable de mantener la buena relación entre las fundaciones, velando por 
el cumplimiento del convenio firmado entre DSR y Ruta de la luz – (CIONE).

OBJETIVOS PROPUESTOS

Los objetivos principales englobados dentro del área de óptica del Proyecto ADAMA del año 2020, son los 
siguientes:
Continuar trabajando en Missirah como cualquier otro año a pesar de la situación de pandemia mundial que se 
ha vivido. Transmitir calma y normalidad, tanto a los voluntarios senegaleses como a las personas interesadas 
en colaborar con DSR pero que están indecisas debido a las circunstancias actuales. 
Comprobar in situ como está la situación Covid-19 allí en Senegal.
Realizar el máximo número de revisiones posibles en el Poste de Santé para que se beneficie de nuestros ser-
vicios el mayor número de gente posible.
Iniciar el campo de ‘Sensibilización Visual’: debido a que este turno solo es de una semana de trabajo y una 
persona sola, no se asiste a las escuelas de Missirah para realizar el trabajo de prevención con niños, pero sí, 
para capacitar a los enfermeros responsables del Poste de Santé acerca de la importancia de la prevención en 
cuanto a la ‘salud visual’ y facilitarles nociones básicas sobre cómo actuar frente a las patologías más comunes.

METODOLOGÍA / ACTIVIDADES REALIZADAS

Descripción de las acciones de sensibilización

Explicación y demostración de las pautas de limpieza ocular. Importancia de la higiene y el hábito diario de 
realización: mañana y noche, mínimo. 

Fechas de la Campaña: 2 al  6 de Noviembre 2020, 1 integrante. Myriam Portella Varela
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Consideración de las molestias que puede ocasionar el viento y la arena en un país árido y de zonas desérticas 
como es Senegal. Introducir y consolidar el concepto de ‘protección’.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. 

Descripción de las acciones de formación de personal local 

Como personal local se cuenta con un traductor que facilita la comunicación con las personas de habla man-
dinga, wolof o cualquiera de las otras lenguas de las diferentes etnias que allí conviven. Esta persona recibe 
formación para ayudar a los voluntarios tanto con la sensibilización como con los pacientes en las revisiones, 
pero no se realiza trabajo específico de formación óptica profesional. 

La idea de cara al futuro, cuando la segunda fase de la Academia Dental-Casa de Salud DSR esté construida, 
es empezar por montar un taller óptico allí en Missirah y agilizar de esta forma todo el proceso de montaje 
y entrega de gafas a los pacientes. Llegado el momento, el trabajo dentro de dicho taller será llevado a cabo 
principalmente por un voluntario senegalés, al cual se le proporcionará los conocimientos tanto teóricos como 
prácticos necesarios para desempeñar dicha función. Asimismo, tendrá el apoyo en todo momento tanto de 
los ópticos voluntarios que allí se encuentren durante las fechas de desarrollo del proyecto “in situ”, como del 
responsable-coordinador de la sección de óptica de la fundación DSR.

RESULTADOS OBTENIDOS (SEGÚN OBJETIVOS PROPUESTOS)

Situación Covid-19: 

Tomar la decisión de organizar un grupo de voluntarios que se desplazasen a Missirah, a sabiendas de las nuevas 
trabas y dificultades derivadas de las circunstancias actuales, es todo un acierto. De esta forma se corrobora 
que nuestra colaboración en Senegal se puede seguir desempeñando sin ningún tipo de impedimento, lo cual 
nos anima a visualizar y planificar un 2021 lleno de grupos de trabajo cooperando en Missirah. Quizás este 
turno haya sido incluso más provechoso por esta parte que por el trabajo realizado, que también ha sido muy 
fructífero. Era vital y necesario continuar con el proyecto y experimentar un primer turno post-pandemia para 
conocer las nuevas formas de actuación y consolidar la viabilidad del mismo.

Resultados en números: 

Revisiones totales (Poste de Santé): 99  
Gafas prescritas: 51

Cifra de revisiones realizadas:

Número de mujeres: 38
Número de hombres: 60
Número de niños <15 años: 1

RECURSOS HUMANOS / MATERIALES

Equipo de voluntariado: 1

Equipo Local

La contraparte local encontrada en Missirah es extraordinaria. Tanto la gente del pueblo, relacionada direc-
tamente con el proyecto o no, como el equipo de voluntarios senegaleses, están respondiendo de una forma 
excelente al desarrollo de este. Su implicación ha ido ganando importancia con el paso del tiempo, desempe-
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ñando cada voluntario su rol de una manera impecable: traductores, mantenimiento de la clínica, recibimiento 
de los voluntarios, logística, etc. todo funciona correctamente. 

Materiales: 

1 caja de pruebas (sin gafa de prueba)
Optotipos letra – dibujo – E
Test de cerca, Rejilla de Amsler, Test duocromo
Oclusores, linternas, reglas.
Stock de gafas pre-pre y stock de gafas sol.

Necesidades de cara a los próximos turnos:
Gafa de prueba propia de DSR (una, mínimo)
Lágrima artificial y suero para limpieza ocular: MUY IMPORTANTE. Este es uno de los puntos que se puede 
mejorar de cara al siguiente proyecto. Es importante proporcionar métodos de limpieza e hidratación ocular 
a los pacientes que acuden a la revisión. Mayoritariamente, aparte de necesitar limpieza general debido al 
polvo y viento que hay en esta zona de Senegal, mucha gente padece pterigium, incomodidad que se puede 
atenuar/aliviar en cierta medida con el uso de lágrima artificial. 
Además, hay un claro aumento del uso de dispositivos electrónicos por parte de la población, lo cual interfiere 
directamente en las molestias relacionadas con la sequedad ocular. 
Fluoresceína y linterna de luz azul.
Retinoscopio y oftalmoscopio
Reglas de esquiascopia
Tonómetro para medir PIOs y poder hacer valoración de la incidencia de problemas de tensión.

CONCLUSIONES / PROPUESTAS

Este año, pese a ser un proyecto muy corto comparado a otras expediciones, y con una única voluntaria reali-
zando los exámenes visuales, la parte de salud visual sigue teniendo muy buena acogida. La gente se empieza 
a concienciar de lo importante que es hacer las revisiones oculares, se puede reconocer a pacientes que ya 
vienen repitiendo varios años. 
Disponer “in situ” de un stock de gafas premontadas de todas las graduaciones es todo un avance en cuanto 
a la productividad del proyecto, ya que son pacientes que se van de la revisión con la gafa que necesitan, no 
tiene que esperar varios meses a ser avisados y tener que volver a Missirah a recoger su gafa. Muchos pacientes 
vienen de zonas muy alejadas del país, o incluso de países vecinos. 
Tener también un stock de gafas de sol de varios tamaños/modelos es fundamental para que cada paciente 
que entra en la consulta pueda salir de ella con una gafa que pasa los controles de calidad óptica, la cual utili-
zarán para proteger de verdad sus ojos. Este año en concreto nos centramos mucho en la parte “prevención”, 
y hacerle entender que unas gafas cualesquiera que ellos pueden comprar en la calle NO son buenas para el 
sol, que incluso les puede hacer más daño que beneficio. Se realizaron muchos trueques con pacientes que 
entregaban su gafa mala, la cual se iba directamente a la basura, y a cambio se le daba una gafa buena, con 
filtros UV en regla. 

Futuro del proyecto (durabilidad, duración) 

La parte de óptica dentro del Proyecto Adama está avanzando en la dirección correcta y empieza a establecerse 
y crecer gracias a una base e ideas de trabajo muy sólidas. La gente en Senegal ya relaciona la Academia Den-
tal-Casa de Salud DSR con “salud”, “buen hacer”, “ayuda” … y no solo dental sino también visual, salud general, 
sensibilización infantil (prevención), etc. y eso de cara al proyecto es muy bueno. Hace que los pacientes se 
tomen más en serio el trabajo que allí realizamos, que nos respeten como profesionales, que sigan nuestras 
indicaciones, etc. La renovación del convenio de trabajo entre DSR y Ruta de la Luz es todo un acierto en cuanto 
a la apuesta por la durabilidad del proyecto, ópticamente hablando. Desde la Fundación DSR creemos en la 
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colaboración, y vemos un pilar muy importante tener el respaldo de otra institución la cual nos provea tanto del 
material necesario para realizar las expediciones en Missirah, como de las gafas recetadas durante la campaña. 
Además, se está trabajando ya sobre la próxima colaboración de oftalmólogos en el proyecto, y dar buenos 
resultados, puede abrir una puerta a la conformación de un grupo de trabajo muy completo referido a Salud 
Visual. Se podrían cubrir las necesidades sanitarias de mucha gente que no puede acceder al servicio hospitalario. 
Por su parte, la Academia Dental – Casa de Salud DSR, pese a toda esta situación que se está viviendo mun-
dialmente, ha conseguido tener abiertas sus puertas 5 meses gracias a los voluntarios. 5 meses de pacientes 
atendidos y tratados. El propósito de la Fundación es seguir colaborando y ayudando a toda la gente posible 
como hasta ahora si ninguna causa de fuerza mayor lo impide, por lo que ya están establecidas las fechas de 
proyecto de cara al año 2021 y, si todo sigue como hasta ahora, la idea es seguir ampliando el tiempo de aper-
tura de la clínica hasta que llegue a funcionar todo el año por sí misma. 
La Salud Visual es ya considerada como uno más de los pilares del Proyecto ADAMA: trabajando en equipo 
como hasta ahora, se está creando un espacio muy bonito y con mucho sentido allí en Missirah. 

PROPUESTAS:

NECESIDAD DE EQUIPO ESPECIAL 

Sin duda alguna, el futuro de nuestro trabajo con respecto a la salud visual en Missirah tiene una dirección, y 
esa es la futura colaboración con médicos oftalmólogos. 
Si bien es cierto que como Ópticos desempeñamos nuestro trabajo y cubrimos las necesidades visuales de parte 
de los pacientes que examinamos, existe un amplio número de pacientes que se vería beneficiado del trabajo 
que solo pueden realizar los oftalmólogos. Operar cataratas (a adultos, pero también a niños) y pterigiums 
mejoraría mucho la calidad de vida de personas que no pueden acceder económicamente a un hospital y que, 
en muchos casos, terminan quedándose ciegas. 
En cuanto a este apartado, desde la Fundación DSR se está ya trabajando en el diseño de un tipo de convenio/
acuerdo a través del cual se pueda llevar a cabo este tipo de actividad. Existe una predisposición local por parte 
de los dos hospitales más cercanos (Sokone y Kaolack) a dejarnos sus instalaciones en caso de necesitar un 
quirófano si aparece algún tipo de operación más dificultosa, además de disponer de las instalaciones propias 
de la Academia Dental – Casa de Salud DSR allí en Missirah. 
También se ha contactado ya con diferentes profesionales de este campo interesados en realizar una primera 
visita a Missirah para hacer una valoración de la viabilidad de actuación, así como con la Fundación Elena Ba-
rraquer, quienes ya realizan expediciones de este tipo en Senegal y con quien se intentará definir un convenio 
de colaboración. 

Difusión.

Algo importante también de cara al futuro, y en lo que debemos mejorar, es la divulgación. Necesitamos aumentar 
nuestro campo de difusión del proyecto, llegar a mucha más gente para que conozcan nuestras infraestructuras 
y lo que allí hacemos, tanto relacionado con la parte de óptica, como la clínica dental o la medicina general de 
la que se ocupan el equipo médico. Es un punto importante sobre el cual debemos innovar para poder renovar 
y ampliar nuestra forma de organizarlo. Fomentar que nuestro equipo local se involucre e implique en este tipo 
de gestiones para que cuando los turnos de voluntarios lleguen a Missirah la gente ya esté al tanto, y garantizar 
así que podemos aumentar nuestra efectividad y aprovechamiento del tiempo de trabajo.
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SENSIBILIZACIÓN EN MALLORCA

Antecedentes del proyecto/descripción

En Sonrisas Sobre Ruedas  se realizan acciones de sensibilización dirigidas a población escolar y otros colectivos, 
para dar a conocer la labor de DSR en Mallorca y Senegal, contribuyendo a fomentar valores como la solidari-
dad, 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. 

Objetivos propuestos

Sensibilizar a los escolares sobre la importancia de la higiene bucodental mediante presentaciones y actividades 
divertidas de modelado de cepillado, adaptadas según edades y perfil de los grupos.
Ayudar a los centros específicos que trabajan con colectivos vulnerables para formar a los padres y cuidadores 
en la higiene bucodental de las personas a su cargo.
Fomentar el sentimiento de solidaridad en la sociedad Balear, mediante la difusión entre los menores mallor-
quines de la necesidad de cooperación con los colectivos más vulnerables. 
Recoger materiales para el proyecto de cooperación internacional. En los centros educativos visitados, las 
familias aportan pastas de dientes, cepillos, material escolar, etc. que sirven para apoyar las acciones de sensi-
bilización 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.
Involucrar los menores mallorquines en las actividades de DSR mostrando vídeos y fotos de las actividades con 
los escolares de Missirah (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. 
Difundir las posibilidades de tratamiento bucodental para niños mallorquines, informando a los padres me-
diante charla o circular informativa de los recursos odontológicos disponibles, subvencionados y gratuitos, 
para el correcto cuidado de la salud bucodental de sus hijos (PADI).

Metodología y actividades realizadas

Los centros visitados por las voluntarias de Sonrisas Sobre Ruedas, se lleva a cabo una charla de sensibilización 
de una duración aproximada de 1 hora. El este espacio se trabajan 3 puntos clave para la sensibilización: 
Solidaridad, justicia social y tolerancia: Dando a conocer la ONG Dentistas Sobre Ruedas, su origen y activi-
dades principales. Se introduce el concepto de voluntariado y la importancia de esta figura para contribuir a 
la construcción de una sociedad más justa.
Salud bucodental: Introduciendo los conceptos clave sobre higiene, prevención de caries, importancia de 
cepillado, etc.
Alimentación saludable: Trabajando sobre las premisas de alimentación saludable, focalizando en la reducción 
del consumo de azúcar y alimentos procesados. 
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Centro Nivel Nº Asistentes Fecha
Casal Alcover Primaria 15 21 enero
Colegio Santa Eugenia 3º - 4º Primaria 16 24 enero
Centro Mater Misericordia - Palma Colectivo vulnerable 20 6 febrero
Centro Concertado de Enseñanza Pedro 
Poveda 2º Primaria 27 7 febrero
CEIP Felip Bauçà 3º Primaria 50 14 febrero
Colegio Público Génova 1º - 2º Primaria 50 20 febrero
Centro Mater Misericordia - Palma Colectivo vulnerable 18 20 febrero
Instituto Madina Mayurca – Palma 4º ESO 20 6 marzo
CEIP Coll d’en Rabassa 1º - 4º Primaria 100 10 marzo
CEIP Norai 1º - 2º - 3º Primaria 24 18 noviembre
CEIP Norai 2º - 3º Primaria 54 25 noviembre
CEIP Rafal Vell Preescolar 42 27 noviembre
Col.legi Pius XII 3º Primaria 54 2 diciembre
ESPIRAL - Entitat Prestadora de serveis a la 
infància i la joventut 2º - 3º Primaria 9 2 diciembre
Centre d’Acollida Temporal Tramuntana 4º ESO 10 11 diciembre
Ceip Escola Nova de Porreres 1º - 2º Primaria 115 15 diciembre
CEE Son Ferriol 1º ESO 45 16 diciembre

Resultados obtenidos 

En total en 2020 se han realizado 37 charlas en 15 centros diferentes de Mallorca y se ha alcanzado una 
población sensibilizada de 669 personas. 

Recursos humanos 

Para la realización de las actividades se ha contado con la participación de:
1 coordinadora del proyecto 
8 voluntarios/as: 
3 higienistas/auxiliares dentales 
2 dentistas  
3 educadores - sensibilizadores

Conclusiones/ Propuestas

El año 2020 ha estado marcado por la dificultad para realizar actividades a causa del confinamiento y el con-
siguiente distanciamiento social. Sin embargo, cuidando las medidas de seguridad e higiene, se ha logrado 
mantener en funcionamiento el proyecto, con buenos resultados. 
Se han recopilado muchas cajas de material donado por los asistentes a las charlas de sensibilización, princi-
palmente se trata de material escolar y cepillos y pastas de dientes. Este material se envía a Senegal para la 
realización de las actividades del proyecto Sonrisas Sobre Ruedas Africa.
Hasta julio de 2020 la coordinación del área de sensibilización en Mallorca era desempeñada por una voluntaria. 
Con la incorporación de una persona en plantilla para retomar la gestión del proyecto Sonrisas Sobre Ruedas, 
se espera dar un impulso al equipo de voluntarios/as del programa y contribuir a generar oportunidades de 
proyectos nuevos de prevención y sensibilización en Mallorca.
Para el 2021 se prevé realizar actividades para la sensibilización de población general, más allá de las aulas y 
centros de educación especial o de colectivos vulnerables, además de seguir trabajando con centros escolares 
para incrementar la población sensibilizada.
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MEMORIA EDUCADORES PROYECTO ADAMA 2020

Antecedentes del proyecto/descripción

A partir de las propuestas de mejora citadas en la memoria del 2019, se pretende seguir con la misma línea de 
actuación para abordar los objetivos seguidamente propuestos.

Objetivos propuestos
 
1. Incidir con la prevención bucodental y hábitos saludables en los diferentes colegios de Missirah y clínica DSR.
2. Realizar talleres y manualidades para desarrollar motricidad fina y gruesa y mejorar la autonomía de los 
niños de Missirah.
3. Retomar las charlas de temas de interés con los grupos de población interesados.

Metodología/Actividades realizadas

Se han llevado a cabo cuatro tipos de actividades:
Sensibilización (higiene bucodental y corporal) por las mañanas y las tardes en las escuelas.
Revisión dental de los menores y detección de posibles caries.
Juegos y talleres por las tardes.
Charlas y actividades en el centro de mujeres del pueblo.
La metodología utilizada ha sido una metodología basada en el juego, donde los niños y niñas han podido 
participar de manera activa en todas las actividades.

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN

Este año debido a las circunstancias especiales derivadas del COVID-19 estas actividades se han llevado a cabo 
por las mañanas y las tardes. En l’Ecole 1 (elemental) esta actividad sólo se ha podido realizar por las tardes, 
ya que por las mañanas no nos dejaron acceder a las aulas. La propuesta de este centro fue citar por las tardes 
a los alumnos que no tenían clase, de esta manera no perdían horas de clase.

Para las actividades de sensibilización hemos realizado una primera prueba de conocimientos previos, pregun-
tando a los niños que nos explicaran de qué manera se limpiaban los dientes, así como otras preguntas básicas 
más. Una vez realizada la explicación por ellos, hemos expuesto de qué manera se realiza correctamente paso 
a paso, con la ayuda del phantoma. 

Después de las explicaciones teóricas, a los grupos de los niños más pequeños hemos explicado un cuento 
sobre la importancia de la higiene. A continuación, los niños realizaron un dibujo relacionado con la historia.

Después de las explicaciones teóricas, a los grupos de los niños más pequeños hemos explicado un cuento 
sobre la importancia de la higiene. A continuación, los niños realizaron un dibujo relacionado con la historia.
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En los cursos de los medianos hemos realizado un concurso por equipos con imágenes relacionadas con la 
higiene bucal.

El alumnado, después de la sensibilización bucodental tenían que responder a una serie de preguntas formu-
ladas en español y tenían que responder en el mismo idioma para obtener la recompensa (cepillo y pasta). 

La última actividad propuesta fue escribir una carta de respuesta para los alumnos de una escuela de Mallorca 
que les envió una carta con cepillos y pastas.

Durante este turno no hemos dispuesto de cepillos y pastas suficientes para poder repartir a todos los niños 
de las aulas visitadas, por eso hemos tenido que hacer juegos como premio.

REVISIÓN DENTAL DE LOS MENORES

Para acabar la visita, a cada grupo hemos realizado una pequeña revisión superficial de cada niño para detectar 
posibles caries, los niños con sospecha de caries han sido derivados a la clínica para una revisión más exhaustiva 
y posible tratamiento por parte de los compañeros especialistas.

 

JUEGOS Y TALLERES POR LAS TARDES

Este año hemos realizado pocas actividades lúdicas por las tardes, ya que hemos ido a las escuelas a hacer 
sensibilización por el motivo expuesto anteriormente. Además, dos tardes las hemos dedicado a las charlas 
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del centro de mujeres del poblado.
Principalmente hemos realizado actividades de pintura y baile. Asimismo, hemos llevado a cabo la respectiva 
sensibilización de los niños y niñas que han venido a los talleres ya que no habíamos podido tener acceso en 
la escuela.

CHARLAS Y ACTIVIDADES CON LAS MUJERES DEL PUEBLO

Hemos retomado el contacto con el centro de mujeres del pueblo para poder realizar charlas de su interés y 
actividades propuestas por ellas. El primer día de visita al centro realizamos una charla conjuntamente con 
la enfermera (Pilar). Dedicamos una tarde a responder preguntas de los asistentes, relacionadas con la salud 
en general. El segundo día, a petición de ellas y conjuntamente con la fisioterapeuta del turno preparamos 
una sesión de ejercicios físicos fáciles para poder realizar diariamente. Por parte de la educadora realizó la 
movilidad articular de las diferentes partes del cuerpo y la fisioterapeuta realizó la parte de los estiramientos.

Resultados obtenidos según objetivos propuestos.

De los tres objetivos principales que nos habíamos propuestos al inicio del proyecto, los tres los hemos podido 
llevar a cabo y con buen resultado. Seguidamente se explicarán con detalle.

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

Durante la segunda quincena de noviembre se visitaron y se realizaron las pertinentes sensibilizaciones buco-
dentales y la entrega de cepillos y pastas en:

Pueblo de Missirah: Ecole I, guardería, Ecole II, Clínica DSR, Escuela Elemental.

Según los datos recogidos se repartieron 147 cepillos y 50 pastas dentífricas en las diferentes escuelas y lugares 
citados anteriormente. Este año por el tema del covid-19 no se realizó recogida en los colegios de Mallorca y 
solo pudimos entregar los cepillos y pastas que la misma educadora trajo en su equipación. Se entregaron de 
diferente manera a los años anteriores, así como se ha explicado en el punto 3 (Actividades de sensibilización).
Asimismo, podemos decir que el objetivo se llevó a cabo perfectamente.

Objetivo 2 (Realizar talleres y manualidades para desarrollar motricidad fina y gruesa y mejorar la autonomía 
de los niños de Missirah)

Este año se han realizado menos talleres por las tardes, ya que por motivos de organización con los colegios 
hemos realizado la sensibilización por las tardes para no molestar en las horas lectivas. Los pocos talleres que 
hemos realizado se han aprovechado intensamente y hemos aprovechado también para hacer la sensibilización 
y la revisión bucodental a los niños y niñas asistentes.



60

Objetivo 3 (Retomar las charlas de temas de interés con los grupos de población interesados).

De los objetivos propuestos principalmente era el que más ganas nos hacía que se retomara. Hacía ya unos 
cuantos años que no se realizaban y la verdad que ha funcionado muy bien, así como se ha explicado en el 
punto 3 (charlas y actividades) donde las participantes de la asociación de mujeres de Missirah han mostrado 
interés y colaboración para que se repitan y tengan una continuidad. 

Recursos humanos (materiales si lo consideráis oportuno).

Los recursos humanos que se han utilizado en el único turno de educadores han sido de una educadora más 
un traductor, los cuales no han sido suficientes para poder llevar a cabo todas las actividades propuestas y por 
eso se han simplificado.
Los recursos materiales que hemos utilizado han sido los siguientes:
Libros de dibujos
Pinturas
Pintauñas
Globos
Botes de pompas de jabón.
Folios dina 4
Pelotas
Altavoz portátil
Cuento plastificado.

Conclusiones / Propuestas.

Este año el turno de educador ha sido un poco diferente por la situación provocada por el COVID. Las escuelas 
aún estaban iniciando el curso y los equipos directivos no estaban a favor de “perder el tiempo” con la sensi-
bilización y con nuestra visita. Donde tuvimos más dificultad para encontrar tiempo para poder acceder fue 
en la Ecole elemental, la Ecole 1 fue la que colaboró más y nos ha dejado organizar las visitas según nuestras 
necesidades, todo y que no hemos dispuesto de tanto tiempo como el año anterior.
Por otro lado, el hecho de ir solo una educadora ha dificultado la realización de las actividades de las tardes. 
Se ha optado por realizar actividades más tranquilas y controladas en pequeños grupos.
Creemos que han sido muy positivas las visitas al centro de mujeres, y sería importante dar una continuidad 
a estas charlas.

PROPUESTAS DE MEJORA

1- Buscar un espacio para los educadores, aún no dispones de este espacio. Creemos que hay la posibilidad 
de utilizar la Ecole elemental los días que no hay clase por las tardes, si nos abrieron las puertas para poder 
hacer la sensibilización se podría llegar a un acuerdo con el principal para poder utilizar un aula y el patio por 
las tardes, sería un espacio adecuado ya que está muy cerca de la clínica.
2- Guardar el material en cajas de plástico, ya que hemos encontrado mucho material sucio y roído por ratones.
3- La necesidad de hacer una visita a las escuelas y centro de mujeres antes de iniciar el turno para poder cerrar 
nuestra asistencia. Tendríamos que tener cerradas las visitas antes de ir a Senegal.
4- Como propuesta general no sólo de educadores, vemos muy necesaria la figura del logista en cada turno, 
este año sin logista tanto la limpieza como la comida ha sido bastante floja.
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INVENTARIO DE EXISTENCIAS FINALES (NOVIEMBRE 2020)

DESCRIPCION MATERIAL CANTIDAD
cuaderno folio blanco 2
Dibujos dentistas para pintar 10
Plantillas juegos de mesa 5
Plantillas caretas para animales 28
Cartulinas blancas 30
Carteles coles cosas importantes para los dientes 3
Libro mándalas para pintar Medio
Cartulinas de colores grandes 5
Agujas niños 1 paquete
Tijeras niño 6
Bote palillos 2
Caja 12 rotuladores 1
Caja 18 rotuladores 1
Caja lápices de colores 24 1
Caja lápices de colores 12 1
Bolsas silicona 2
Pelotas ping-pong 12
Raquetas+red de ping pong 2
Puzle la bella durmiente 1
Puzles animales 2
Ojos para pegar 1 bolsa
Velcro redondo 2
Palos madera colores grandes y pequeños 1 bolsa
Cajas 12 lápices 6
Globos agua 1 bolsa
Pintura de dedos 10 botes
Pinzas 2 paquetes
Cajas pequeñas tizas colores 4
Caja grande tizas colores 1
Bote tizas grandes 1
Cuerdas colores plásticos para hacer pulseras 6 paquetes
Pinceles diferentes tamaños 7
Botes purpurina diferentes colores 6
Bobina elástica 1
Temperas lavables 7
Blue tack blanco 1
Globos 1 bolsa
Palos depresores 1 bolsa
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Lápices 1 bolsa
Gomas y sacapuntas 1 bolsa
Cola bote pequeño 5
Botes perlas pulseras 3
Reglas 2
Bolsa dados 1
Bolsa fichas 1
Goma Eva 7 láminas dinA4
Pajitas de cartón 1 paquete
Ceras de colores 1 bolsa
Lanas finas pulseras 4 bobinas
Bobina cuerda 1
Hilo metálico 2
Paquete de folios Medio paquete
Temperas amarillas líquidas 3
Tempera blanca líquida 1
Tempera azul líquido 1
Bote grande cola 2
Bote pintura dedos Azul, rosa, negra, 

roja empezadas
Lápices de colores 1 bolsa
Churros de piscina Medios
Combas 5
Pelota de tenis 4
Pelota espuma 2
Pandereta 1
Pelotas raquetas de playa 3
Goma elástica fuerza 1
Conos 40
Frezzbee 1
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FINANCIACIÓN DSR

EVOLUCIÓN DE LA ENTIDAD

A nivel de Financiación, se sigue avanzando no solo en el incremento de los ingresos, sino también equilibran-
do 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 administración pública (subvenciones y aportaciones de ayuntamientos, Conselleria e Institutos Públicos).
En el siguiente gráfico se presenta pues la distribución de las fuentes de financiación:
 

Durante el ejercicio 2020, los recursos propios (los ingresos generados por la Clínica Dental Solidaria Coloma 
Vidal) han seguido siendo motor de Dentistas Sobre Ruedas a pesar de su disminución como consecuencia de 
la pandemia ocasionada por el COVID-19.
A diferencia de ejercicios anteriores, la segunda fuente de ingresos durante el ejercicio 2020 han sido las sub-
venciones y ayudas recibidas de las entidades públicas que supuesto el 28,83% frente al 2.3% del ejercicio 2019.

Las entidades privadas (Caixa Colonya, Proclinic, Caixa Bank, Eroski Supermercados, Colegio Oficial de Dentistas 
de Baleares) han quedado relegadas a un tercer puesto, suponiendo un 17,24%.

La distribución porcentual de la financiación para el ejercicio 2020 es la siguiente:
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Como en ejercicios anteriores, los recursos propios siguen siendo el motor de financiación de la Fundación, 
suponiendo un 47,46% de esta, seguido de las ayudas y subvenciones procedentes de las distintas admi-
nistraciones públicas (28,83%) destacando las aportaciones de 24 de los 37 ayuntamientos con los que se 
tiene suscrito un convenio de colaboración para atender a los pacientes en la Clínica Dental Solidaria Coloma 
Vidal de Palma.
La financiación procedente de las entidades privadas se ha visto disminuida, pasando a ser del 17,24% con 
respecto al 30,3% del ejercicio 2019. 
Finalmente, la financiación procedente de las donaciones de los socios de DSR supone un 6,47%, que se ha 
visto aumentada con respecto al ejercicio 2019.

DENTISTAS SOBRE RUEDAS EN CIFRAS

Se representan en el gráfico anterior los ingresos obtenidos durante el ejercicio 2020 marcados por la pandemia 
del COVID-19, viéndose disminuidos notablemente con respecto a los ejercicios anteriores.
Los ingresos se dividen en 4 grupos en función de su procedencia:

Recursos propios procedentes de la Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal y otras donaciones hechas a favor 
de la clínica, por un total de 98.428,47 euros (naranja).

Entidades privadas, donaciones realizadas por Caixa Colonya, Proclinic, Caixa Bank y el Colegio Oficial de Den-
tistas de Baleares por un total de 35.751,74 euros (verde).

Administraciones Públicas y donaciones realizadas por Ayuntamientos, por un total de 59.785,00 euros (morado)

Socios y Benefactores, donaciones procedentes de los socios de DSR y con las cuales se financia el proyecto 
ADAMA localizado en Senegal. La cantidad asciende a 13.427,08 euros (azul).

La suma de las 4 categorías hace un total de ingresos para el ejercicio 2020 de 207.392,29 euros.
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GASTOS 2020

Se presenta a continuación la distribución del gasto para el ejercicio 2020:
 

La obtención de aprovisionamientos para el normal desarrollo de la actividad de la asociación es, como es nor-
mal, 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 47,12%% del total de los gastos.
El gasto de personal, representado en color rojo, ha experimentado una disminución con respecto al ejercicio 
2019 debido a la situación de ERTE que experimentó la Fundación durante el mes de abril de 2020.
A continuación, se muestra la evolución que ha experimentado el gasto en personal desde el ejercicio 2018.

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 2020:
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RESULTADO DEL EJERCICIO 2020

Para el ejercicio 2020, marcado por la pandemia, los ingresos se sitúan cerca de los 208.000,00€ y los gastos 
cerca de los 170.000,00€.

Siendo finalmente el resultado para el ejercicio 2020 de 16.886,26 euros, el cual será destinado a futuros 
proyectos.

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 po-
blación con menor recursos, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

DENTISTAS SOBRE RUEDAS EN 2020

Enero 2020

La Fundación Dentistas Sobre Ruedas participa por primera vez en la campaña solidaria “Mide Sonrisas” me-
diante el proyecto Sonrisas Sobre Ruedas orientado a centros escolares de Mallorca.
La Fundación es una de las 14 organizaciones beneficiarias de la venta de reglas-calendarios, recaudando un 
total de 49.000 euros de la mano de Eroski.

Marzo 2020

El 14 de marzo se decreta en España el Estado de Alarma debido a la pandemia del COVID-19, que paraliza el 
país y el mundo, en consecuencia, la Fundación se ve obligada a paralizar sus proyectos.

Junio 2020

Finaliza el confinamiento decretado el 14 de marzo.
Ese mismo mes, Caixa Bank y Fundació La Caixa renuevan su apoyo a Dentistas Sobre ruedas con una donación 
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para facilitar la implantación de nuevo protocolos de higiene y con el objetivo de mejorar la operatividad de 
la Clínica Dental Solidaria.

Julio 2020

Se firma un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Inca y la Fundación Dentistas Sobre Ruedas 
que permitirá mejorar la salud bucodental de aquellas personas del municipio que carecen de recursos sufi-
cientes para acudir de forma regular a la asistencia privada. El Ayuntamiento de Inca aporta 3.000 euros para 
el desarrollo de acciones en materia de salud bucodental en favor de personas en situación de exclusión social.

Septiembre 2020

El Ayuntamiento de Esporles renueva su colaboración con la Fundación aportando 1.000 euros al proyecto de 
la Clínica Dental Solidaria con el objetivo de mejorar la salud bucodental de las personas en riesgo de exclusión 
social del municipio.

Octubre 2020

Se formaliza la colaboración entre la Fundación DSR y la Fundación Cione Ruta de la Luz con el fin de seguir 
impulsando el proyecto Adama y con el objetivo de fomentar la salud visual en Senegal.

Noviembre 2020

El proyecto Sonrisas Sobre Ruedas, dedicado a fomentar hábitos bucodentales saludables entre los más pe-
queños, vuelve a formar parte de la campaña Mide Sonrisas de Eroski. Las donaciones van a permitir seguir 
dando formación diversificada, tanto teórica como práctica, a los educadores y al personal voluntario de DSR, 
además de poder actualizar y difundir el material didáctico del proyecto.

Diciembre 2020

Se retoma la actividad de cooperación internacional con el envío de dos expediciones hacia Missirah. A pesar de 
la crisis sanitaria relacionada con la pandemia, que limitó los desplazamientos hacía África, el centro sanitario 
de Senegal, estuvo operativo durante siete meses.
Se firma, además, un acuerdo marco con el centro de formación IPE de Dakar para que estudiantes protésicos 
realicen sus prácticas en el centro de la ONG.
Los hospitales de Sokone y Kaolack ponen a disposición de la Fundación Dentistas Sobre Ruedas sus quirófanos 
para las intervenciones que requieran cirugía y de personal local cualificado, de este modo se podrán tratar 
los casos graves.

El Ayuntamiento de Manacor colabora por primera vez con la Fundación DSR aportando 3.000 euros para el 
fomento de la higiene bucodental entre los residentes del municipio.
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RADIO & TV

Enero 20

12/01: Programa “Gent de la Mar » de IB3 TV; 1 era parte de 2 episodios dedicados al Proyecto Adama 
https://ib3.org/carta?type=tv&programId=3a4390c7-e17a-4c8b-b168-68da98a795dd

13/01: Entrevista a Jaume Mulet y Paqui Pedrosa 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

19/01: Programa “Gent de la Mar» de IB3 TV; 2da parte de 2 episodios dedicados al Proyecto Adama 
https://ib3.org/carta?type=tv&programId=3a4390c7-e17a-4c8b-b168-68da98a795dd

31/01: Cierre de la campaña de Eroski “Mide Sonrisas” en el informativo de IB3 TV:
https://ib3.org/carta?id=aa3c4593-bfce-4c2a-b4aa-e3b1ff6daaef&type=TV&t=1625&f=1688

31/01: Cierre de la campaña de Eroski “Mide Sonrisas” en el informativo de Canal4Diario: 
https://www.youtube.com/watch?v=xY2aAPThZYI#action=share

Febrero 20

19/02: Entrevista a Marcelo Pons en Radio Marca:
 http://radiomarcabaleares.com/descargas/Zona_10_Roberto_Mateo_19_02_2020_12_00.mp3 (minuto 20)

23/02: entrevista a Marcelo Pons en Esports · de IB3 Ràdio por la donación de equipación para Senegal
 http://bit.ly/2PlGhvg 
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Abril 20

9/04: entrevista a Alfonso Jaume Campomar en SER Radio Mallorca sobre la consulta virtual DSR en Facebook/
Messenger: https://cadenaser.com/emisora/2020/04/12/radio_mallorca/1586682027_983003.html

Junio 20

04/06: Entrevista a Jaume Mulet en el programa Bon Dia de Ona Mediterrània: 
https://www.ivoox.com/jaume-mulet-al-bon-dia-04-06-20-audios-mp3_rf_51738218_1.html

30/06: Entrevista a Irene Coll y Malú Llompart en el programa “Al día” de IB3 radio:
h t t p s : / / i b 3 . o r g / a l d i a r a d i o ? p l = 1 & c o n t = 6 1 e e 4 6 6 8 - 9 b 3 8 - 4 f a f - 9 0 5 b - c 5 4 c 0 5 0 7 3 a 1 a & -
t=27%2C1360&fbclid=IwAR01zva82XJjyyA3lBgzWe5FMYRvCIZ8Yq9Qu4FBn4XMohsu-1RM_5-k1Yw

Septiembre 20

09/09: Entrevista a Irene Coll en el programa CincDies de IB3TV: 
https://ib3.org/carta?id=c30dc47c-b5fd-444f-aa25-46c1b43c3b06&type=TV&t=5391&f=5565

15/09: Entrevista al Dr. Jaume Mulet en el programa Bon Matí de Ona Mediterrània (mn 33’20-52’25): 
https://go.ivoox.com/rf/56511550

8/09: Entrevista del Dr. Jaume Mulet En el programa Vitamina 3 de Ib3 Ràdio: 
https://ib3.org/vitamina3?pl=1&cont=ae072054-3785-47df-83a0-1d85d146f1ec&t=1060,1930
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Noviembre 20

26/11: Entrevista a Malú Llompart en Canal4 TV noticies. 
https://youtu.be/e9PK3NKOGrg 

26/11: presentación de la campaña Mide Sonrisas de Eroski en IB3 TV noticiès migdia:
https://ib3.org/noticiesmigdia?pl=1&cont=a8266ad5-adf3-4827-9fd8-80f12d393652&t=1530,1588

PRENSA

 (http://www.eroski.es) SALA DE PRENSA (/)

14 proyectos de ayuda a la infancia verán la luz
gracias a los clientes de EROSKI
31/01/2020 - PALMA DE MALLORCA

  CAS (https://www.eroskicorporativo.es/sites/default/files/ndp_entrega_eroski_mide_sonrisas_31-01-20.pdf) (44.8 KB)

BALEARES (/ZONAS/BALEARES)  RSC (/CATEGORIAS/RSC)

 La campaña “Mide sonrisas” de EROSKI, a favor de 14 organizaciones de ayuda a la infancia, logra su
objetivo por octavo año consecutivo

 Se han obtenido 49.000€, los cuales serán repartidos a partes iguales entre las 14 organizaciones
beneficiarias

Esta mañana en EROSKI Center de Aragón 206 (Palma) ha tenido lugar la entrega de los donativos
recaudados, en un acto que ha contado con la presencia de representantes de las 14 asociaciones infantiles
beneficiarias, junto a Alfredo Herráez y Xisca Pol, director y responsable de comunicación de EROSKI en

(https://www.eroskicorporativo.es/sites/default/files/eroski_mide_sonrisas_baleares.jpg)
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EROSKI recauda 49.000 euros a través de su
campaña ‘Mide Sonrisas’

Esta mañana en Eroski Center de Aragón 206 (Palma) ha tenido lugar la
entrega de los donativos recaudados, en un acto que ha contado con la
presencia de representantes de las 14 asociaciones infantiles beneciarias,
junto a Alfredo Herráez y Xisca Pol, director y responsable de comunicación
de Eroski en Balears, respectivamente.

Así, los 14 proyectos presentados por las organizaciones beneficiarias se podrán llevar a cabo
gracias a la gran solidaridad de los clientes de Eroski en nuestras islas. Entre ellos, cabe
mencionar algunos como la adquisición de 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 atención a
personas con dislexia, sus familias y/o profesionales que atienden a personas con dificultades de
aprendizaje de DISFAM.

Los representantes de las 14 organizaciones beneficiarias han agradecido a Eroski esta nueva
edición de la campaña, que contribuirá a mejorar las vidas de muchos niños y niñas de nuestras
islas con problemas de salud.

Alfredo Herráez ha destacado tanto el trabajo de las asociaciones como la gran solidaridad de los
clientes de esta cooperativa en Balears y la labor del personal de caja de las tiendas.

ABAIMAR, ABDEM, ACCAB, ADIBA, ADISMA, ASNIMO, ASPACE, ASPANOB, CENTRE MATER
MISERICORDIAE, DISFAM, FUNDACION NEMO, FUNDACIÓN RESPIRALIA, PROYECTO JUNTOS y
DENTISTAS SOBRE RUEDAS son las 14 entidades beneficiarias, las cuales han obtenido 3.500€
cada una.
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SOCIEDAD

Campaña ‘Mide sonrisas’

Los clientes de Eroski impulsan 14
proyectos de ayuda a la infancia

Por Redacción

La campaña ‘Mide sonrisas’ de
Eroski ha recaudado 49.000
euros para poner en marcha
hasta 14 proyectos de ayuda a la
infancia. Cada una de las
asociaciones dispondrá de 3.500
euros.

Eroski Center de Aragón 206 (Palma) ha acogido este viernes la entrega de los donativos
recaudados con la campaña 'Mide sonrisas', que ascienden a 49.000 euros. El acto ha
contado con la presencia de representantes de las 14 asociaciones infantiles beneÞciarias,
junto a Alfredo Herráez y Xisca Pol, director y responsable de comunicación de Eroski en
Baleares, respectivamente.

Abaimar, Abdem, Accab, Adiba, Adisma, Asnimo, Aspace, Aspanob, Centre Mater
Misericordiae, Disfam, Fundacion Nemo, Fundación Respiralia, Proyecto Juntos y
Dentistas Sobre Ruedas contarán con 3.500 euros cada uno para poner en marcha el
proyecto.

3.500 EUROS PARA CADA ASOCIACIÓN
Entre otros proyectos se podrá adquirir 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. Además, se cubrirán una parte de los gastos de 3 pisos de acogida para niños con

Ultima Hora del 
01.02.2020

     
Mallorcadiario.com 
del 03.02.2020
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Eroski

14 proyectos de ayuda a la14 proyectos de ayuda a la
infancia verán la luz gracias a losinfancia verán la luz gracias a los
clientes de Eroskiclientes de Eroski
Se han obtenido 49.000€, los cuales serán repartidos a partes iguales entre las 14
organizaciones beneficiarias

07.02.2020 | 15:12

El pasado 31 de enero en Eroski Center de Aragón

206 (Palma) tuvo lugar la entrega de los donativos

recaudados, en un acto que contó con la presencia

de representantes de las 14 asociaciones infantiles

beneficiarias, junto a Alfredo Herráez y Xisca Pol,

director y responsable de comunicación de Eroski

en Baleares, respectivamente.
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Las Clínicas Odontológicas Solidarias avaladas por el Consejo General de
Dentistas y la Fundación Dental Española (FDE), atendieron durante 2019 a
6.594 pacientes y realizaron un total de 34.663 tratamientos.

De todos ellos, 5.541 fueron obturaciones, 647 colocaciones de prótesis
completas, 1.231 endodoncias y 716 implantes. "A través de las Clínicas
Odontológicas Solidarias se aspira no solo a una Odontología de atención
básica, sino también a la realización de tratamientos especíVcos en pro de
una Odontología ética y de calidad para aquellas personas con problemas
económicos y sin posibilidades de afrontar una correcta salud oral”,
explica Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas y
de la Fundación Dental Española.

Clínicas dependientes de los Colegios OHciales

En la actualidad, existen 11 Clínicas Odontológicas Solidarias en varias
ciudades de nuestro país: Melilla, Guipúzcoa, A Coruña, Albacete, Madrid,
Barcelona, Lleida, Girona, Baleares, León y Sevilla. A ellas se ha sumado en
2020 la Clínica Odontológica Solidaria de Burgos.

Estas clínicas dependen de los Colegios OHciales de Dentistas y funcionan
gracias a la labor que realizan los dentistas voluntarios que prestan sus
servicios de forma altruista. Además, con el objetivo de educar en salud a
las familias, los dentistas voluntarios organizan charlas para la promoción
de la salud bucodental, transmitiendo la importancia de la higiene dental y
los hábitos saludables.

Para ser atendidos en estas Clínicas Solidarias, los pacientes deben ser
derivados a través de organismos oHciales (ayuntamientos, municipalidad,
asistentes sociales, ONG’s) y reciben todos los tratamientos necesarios de
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El ATB tendrá un equipo de fútbol en Senegal gracias a
Dentistas Sobre Ruedas
MARTES, 18 DE FEBRERO DE 2020   |   LEÍDA 119 VECES   |    0  (HTTP://WWW.FUTBOLBALEAR.ES/2020/02/18/EL-
ATB-TENDRA-UN-EQUIPO-DE-FUTBOL-EN-SENEGAL-GRACIAS-A-DENTISTAS-SOBRE-RUEDAS/#COMMENTS)

El Atlético Baleares y la Fundación Dentistas sobre

Ruedas (DSR) colaborar‡n desde ahora con el Þn de

impulsar proyectos de ayuda en Senegal, a través de su

actividad de cooperación internacional, el “Proyecto

Adama”, donde la fundación sin ánimo de lucro formada

por dentistas, profesionales de la salud y voluntarios de

diferentes sectores coordinan proyectos que contribuyen

a mejorar la salud en general y la bucodental en

particular – de aquellas personas que no disponen de los

recursos suÞcientes para acceder a unos servicios

sanitarios dignos.

El club, a través de su socio y colaborador asiduo de
DSR, Marcelo Pons, tuvo conocimiento hace unos meses
del esfuerzo de DSR por ayudar a los más necesitados y, de

paso, fomentar su sentimiento balearico en cualquier parte del mundo. En ese sentido, el club, a través de su
gerente, Guillermo Pisano, contactó con Marcelo con la idea de poner a su disposición equipaciones de fútbol base
del Atlético Baleares para que lleguen a la zona de Missirah donde DSR tiene su Academia Dental-Casa de Salud.

Reunidos en dos ocasiones, el club y DSR han acordado que antes de mandar toda la ropa deportiva del ATB, se
creará un equipo de fútbol base que defenderá sus colores y valores, para que, con este material, los chicos y
chicas puedan jugar a fútbol.

Además de eso, la colaboración entre ambas entidades comprenderá charlas en el fútbol base del ATB donde los
diferentes dentistas y profesionales de la salud explicarán los valores que DSR promueve en África además de
recordar la importancia de llevar a cabo una buena salud bucodental.

ATB

Relacionados: Atlético Balears (http://www.futbolbalear.es/tema/atletico-balears/)
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La Clínica Dental Coloma Vidal
atiende a 1.185 pacientes en 2019
Efe Palma 28.02.2020 | 01:50

La Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal realizó 6.726 visitas a un total de 1.185 pacientes durante el

año 2019, lo que supone su mejor dato. Cabe destacar que la mayoría de las personas a las que atendió

la clínica fueron mujeres (un 57%), mientras que el 43% fueron hombres. Además, el 72% de los

pacientes eran españoles, mientras que solo el 28% procedían del extranjero. Por otro lado, cabe

destacar que la mayoría de los clientes fueron derivados por Cruz Roja (144 en total).
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No va a faltar asistencia, las clínicas dentales
garantizan los servicios mínimos
13 marzo, 2020

Las organizaciones profesionales emiten recomendaciones al respecto y ofrecen durante estos días de incertidumbre
consejos para mantener unos servicios mínimos de urgencias dentales.

La inquietud y la incertidumbre que existe estos días entre los odontólogos y demás profesionales del sector dental ante la
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Dentistas Sobre Ruedas crea una consulta virtual en
su página de Facebook
Por  Redacción  - 8 abril, 2020
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Página 1 de 3https://cadenaser.com/emisora/2020/04/12/radio_mallorca/1586682027_983003.html

RADIO MALLORCA

12/04/2020 - 11:00 h. CEST

Dentistas sobre Ruedas ha creado una consulta virtual en su página de Facebook

para dar asistencia bucodental durante el Estado de Alarma decretado por el

Gobierno para la gestión del coronavirus.

El presidente de Dentistas sobre Ruedas, Alfonso Jaume, ha explicado esta

iniciativa. "Damos la opción de contactar por cualquier medio. Habrá cuestiones

que se podrán responder con un mensaje de texto, pero para otras habrá que

realizar una videollamada y enseñar la boca al dentista", ha relatado.

Dentistas sobre Ruedas crea una
consulta virtual para dar asistencia

bucodental
Mientras siga vigente el Estado de Alarma decretado por el Gobierno, su página de Facebook estará activa para

estos casos

Dentistas sobre Ruedas ha habilitado su página de Facebook para hacer consultas a distancia. / Europa Press

Dentistas ·Coronavirus ·Facebook ·Virología · +
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En esta época de confinamiento obligatorio por causa de la pandemia de covid-19, si hay alguna molestia en la boca no es prudente ir a una

clínica dental sin antes hacer una consulta telemática sobre el padecimiento.

Los odontólogos han informado a sus pacientes que solo atenderán emergencias en medio de la crisis sanitaria por coronavirus, y los instan

a llamar por teléfono en caso de problemas, para verificar la situación y actuar.

Dentistas Sobre Ruedas hace consulta virtual en su
Facebook
Por  Alejandro Villalobos  - 20th abril 2020
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Los dentistas auguran un "cambio
absoluto" en su trabajo

Por Redacción

El presidente del Colegio de
Dentistas de Baleares, Ignacio
García-Moris, ha asegurado que
el futuro de las consultas, tras el
coronavirus, pasa por la
colocación de mamparas en la
recepción, la reducción de
asientos en las salas de espera
para garantizar la distancia
mínima de 1,5 o 2 metros de
separación entre personas y sólo
un acompañante por paciente.

En declaraciones a Europa Press, García-Moris ha explicado que tanto desde el Consejo
General de Colegios OÞciales de Dentistas como desde el Colegio OÞcial en las Islas ya se
est‡ trabajando en el futuro de la profesi—n tras la crisis del coronavirus. Sin embargo,
Garc’a-Moris ha subrayado que pese a que hay algunos puntos resueltos, "aœn no est‡ claro
quŽ pasar‡ con la gesti—n de los aerosoles en las consultas".

En este sentido, ha detallado que parte del trabajo de un dentista implica el uso de turbina
con agua y aire, que provoca aerosoles. "Hasta ahora no est‡ determinado cuánto tiempo
duran estos aerosoles en una consulta. Algunos estudios hablan de media hora, otros de
tres horas...", ha explicado el profesional, a la vez que ha resaltado que est‡ "todo muy
confuso".

Gaceta Dental 
del 22.04.2020
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La Fundación Cione Ruta de la Luz cumplirá 20
años en septiembre en busca de la justicia visual

Fuente: Agencias

En este tiempo de crisis sanitaria, la Fundación está
poniendo a punto su estrategia para continuar su labor,
basándose, fundamentalmente, en proyectos nacionales
hasta final de año, para retomar, con más fuerza que nunca,
sus proyectos exteriores en 2021

A las puertas de cumplir sus primeros veinte años de vida el
próximo mes de septiembre, la Fundación Cione está
aprovechando el tiempo de confinamiento para redefinir su
estrategia a corto y medio plazo.

Con la vuelta a la nueva normalidad, la labor de la Fundación Cione Ruta de la
Luz volverá a ser imprescindible. La pandemia por el COVID19, en su doble
dimensión de crisis sanitaria y económica, va a dejar huella en la sociedad.
Previsiblemente, va a generar una crisis similar a la que ya se vivió hace unos
años. Por eso, la Fundación no va a dejar atrás la salud visual de nadie.

En este momento, la gerencia trabaja intensamente para que, de acuerdo con
los servicios sociales de ayuntamientos, gobiernos provinciales y regionales, y
de acuerdo con su criterio profesional, las personas tengan acceso a salud
visual, poniendo, para ello al servicio de personas en situación de
vulnerabilidad, todas las ópticas de la Fundación Cione Ruta de la Luz.
“Trabajamos para que todos y todas veamos un poco mejor la luz al final del
túnel de esta crisis”, valora Cristina López-Murillo, gerente de la Fundación. En
este sentido, la entidad está diseñando el proyecto con poderosos aliados,
como son Caixa ProInfancia o la iniciativa Vision For Life de Essilor, así como
con ZEISS VisionCare, y nuevas entidades a las que han sido presentados.

benvioo.com

Amancio con!rmado en noticias ABRIR
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EROSKI sigue apostando por la solidaridad con trece
proyectos de ayuda a la infancia

Un total de 13 proyectos solidarios se podrán hacer realidad gracias a las aportaciones de las
asociaciones bene6ciarias de esta campaña que Eroski emprende un año más.

Entre ellos, se encuentran los 40 apoyos funcionales de los profesionales de Fundación Nemo a lo largo de 2021 en disciplinas como la

logopedia, fisioterapia, terapia ocupacional y neuropsicología; las 116 sesiones del programa “Educar es salud en fibrosis quística” de

Fundación Respiralia, que forma a las personas con esta patología en la técnica del drenaje autógeno; la adquisición de 2 carritos

sensoriales que permitirán trabajar la estimulación de los niños y niñas de ASPACE o el mantenimiento de los pisos de acogida que hacen

posible que muchos niños con cáncer atendidos por ASPANOB puedan recibir sus tratamientos sin tener que desplazarse y normalizar así la

vida de estos niños y niñas durante las diferentes fases de sus tratamientos.

La presentación ha tenido lugar esta mañana en Eroski Center Aragón (Palma) y ha contado con la asistencia de Alfredo Herráez, director de

Eroski en Baleares, junto a Xisca Pol, responsable de comunicación de esta misma cooperativa; acompañados de los representantes de las

13 asociaciones de ayuda a la infancia beneficiarias.

Los representantes de las 13 organizaciones beneficiarias han agradecido a Eroski esta nueva edición de la campaña, que contribuirá a

mejorar las vidas de muchos niños y niñas con problemas de salud de nuestras islas.

Por su parte, Alfredo Herráez ha puesto de manifiesto la satisfacción de Eroski por poder colaborar un año más con dichas organizaciones y

ha destacado la gran solidaridad demostrada año tras año por los clientes de la cooperativa en Balears.

ABAIMAR, ABDEM, ACCAB, ADIBA, ASNIMO, ASPACE, ASPANOB, CENTRE MATER MISERICORDIAE, DISFAM, FUNDACION NEMO,

FUNDACIÓN RESPIRALIA, PROYECTO JUNTOS y DENTISTAS SOBRE RUEDAS son las 13 entidades beneficiarias de la recaudación íntegra de

la campaña.

Redacción

https://canal4diario.com

Por  Redacción  - 26 noviembre, 2020

Ultima Hora del 
26.11.2020

     
Canal4Diario.com 
del 26.11.2020
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Campaña de ayuda a la infancia
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E roski ha puesto en marcha, por noveno año consecutivo, un total de 13 proyectos de ayuda a la infancia con el objetivo de

obtener 45.500 euros para trece organizaciones de Balears. Todo forma parte de la campaña «Mide sonrisas», que consiste en

ofrecer en todas sus tiendas una regla-calendario ilustrada a cambio de un euro.
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El proyecto Adama de la Fundación Dentistas Sobre Ruedas retoma
su actividad de cooperación internacional
04/12/2020

La Fundación Dentistas Sobre Ruedas (FDSR) ha retomado su actividad de cooperación internacional con el envío de dos expediciones este

mes de noviembre que permanecerán en Missirah.

Dichas misiones han relevado a la del Dr. Joan Frau que llevaba desde septiembre atendiendo a los pacientes de la Academia Dental-Casa de Salud DSR.

A pesar de la crisis sanitaria relacionada con la pandemia, que ha limitado los desplazamientos hacia el país africano, el centro sanitario habrá estado

operativo siete meses este año.

La normalidad vuelve en Senegal para el Proyecto Adama de la Fundación Dentistas Sobre Ruedas que multiplica sus
alianzas a nivel local

“En este 2020, los equipos locales de traductores, logistas y técnicos, todos senegaleses, ya superan en número a los cooperantes desplazados de España

por lo que podemos dar por consolidado el proyecto de cooperación entre ambos grupos y nos alienta a iniciar la segunda fase de la Academia 

Dental-Casa de Salud DSR en cuanto se estabilice la situación entorno al Covid” apunta Alfonso Jaume Campomar, presidente de la FDSR.

Esta consolidación ha permitido a DSR estrechar relaciones con instituciones senegalesas: se ha firmado un convenio marco con un centro de

formación, el Institut Professionnel de l’Entreprise (IPE) de Dakar, para que los estudiantes protésicos de tercer y último año realicen sus prácticas con

DSR. De hecho, entre 2 y 4 alumnos participarán en las misiones de febrero, marzo y Semana Santa 2021.

Además, los presidente y vicepresidente de la FDSR, Alfonso Jaume Campomar y Jaume Francesc Mulet Ferragut, tras reunirse con los máximos

representantes de los hospitales de Sokone y de Kaolack, el Dr. Ahmadou Bouya Ndao y la Sra. Khadidiatou Sarr Kébé respectivamente, han acordado

poner a disposición de DSR sus quirófanos para las intervenciones que requieran cirugía y personal local cualificado, y así poder tratar los casos graves

con los que se encuentren los sanitarios del proyecto.

Estos acuerdos se suman al que DSR acordó el pasado mes de octubre con la Fundación Cione Ruta de la Luz para seguir fomentando la salud visual

entre la población senegalesa.

Desde la FDSR destacan que, después de 8 meses de respuesta, Senegal está mostrando resultados muy alentadores que le han valido ser citado

como ejemplo ante aquellos Estados supuestamente mejor equipados para enfrentar esta pandemia.
Uso de cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. Si
continúas navegando, aceptas su uso.
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www.dentistasiglo21.com

GUILLERMO
MACHUCA
PORTILLO
“No soy vocacional, pero siempre he 
procurado ser un buen profesional”

DENTISTAS SOBRE 
RUEDAS
Fundación sin ánimo de lucro 
que organiza y coordina 
proyectos que contribuyan a 
mejorar la salud general y 
bucodental de aquellas 
personas que no disponen de 
recursos suficientes

SANIDAD INFORMA QUE
NO HABRÁ DISTINCIÓN 
ENTRE LOS PROFESIONALES 
SANITARIOS DEL SECTOR 
PÚBLICO Y PRIVADO PARA 
RECIBIR LA VACUNA  

CATEDRÁTICO DE ODONTOLOGÍA EN  PACIENTES ESPECIALES
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