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4.2. Atención bucodental a personas en situación de 

vulnerabilidad social 

 

 

Proyecto de promoción de la salud oral y atención odontológica a 

personas en situación de vulnerabilidad social, tanto en nuestro 

país, como en el ámbito internacional. Se dispone de nueve 

clínicas odontológicas que atienden a personas valoradas 

previamente por los equipos de trabajo social de base. 

DATOS BÁSICOS 

Organización Fundación Odontología Solidaria 

Colectivo beneficiario Familias vulnerables | 7.000 beneficiarios  

Territorio donde opera Contamos con Clínicas en Málaga, Zaragoza, Albacete, Burgos, 

Granollers, Madrid, Valencia, Badajoz y A Coruña 

Voluntariado 350 voluntarios | En su mayoría odontólogos y otras profesiones 
relacionadas con la salud oral 

 

Fecha de inicio 1994  
 

DESCRIPCIÓN 

 

¿Cuáles son las acciones que realiza el voluntario? 

Atención directa en las Clíncias Odontología Solidaria, sus objetivos son:  

 Formar a las personas beneficiarias odontológicamente, principalmente en la higiene oral. 

 Concienciar a las personas beneficiarias para la generalización de hábitos de higiene 

saludables. 

 Eliminar focos infecciosos en la cavidad oral y realizar tratamientos conservadores de las 

caries dentales. 

 Entregar prótesis de las piezas dentarias ausentes. 

 

¿Qué aporta la acción voluntaria a las personas beneficiarias? 

La importancia de la salud bucodental es clave no sólo para la ausencia de enfermedades, sino 

también para el bienestar de la persona. Ahora bien, dada la actual escasa cobertura que se presta 

desde los servicios públicos de salud, la salud bucodental queda en manos de la iniciativa privada, 

conllevando un coste elevado para la mayoría de los hogares españoles.  

 

Si tomamos como referencia la Encuesta de Condiciones de Vida, publicada por el Instituto Nacional 

de Estadística en 2018, un 21 % de los hogares españoles se encuentra en riesgo de pobreza y no 

puede costearse gastos como suele ser la atención odontológica. Carecer de dientes es un claro 

indicador negativo que incluso llega a ser estigmatizante y puede suponer un freno a la inserción 

laboral y social. La experiencia demuestra que hay una alta correlación entre la implantación de las 

prótesis y la recuperación psicoafectiva de personas vulnerables.  

 

Las Clínicas Odontología Solidaria pretenden mejorar el estado de salud de las personas que, 

encontrándose en situación de vulnerabilidad y/o desigualdad social, no pueden costearse los 

tratamientos necesarios 
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¿Qué valor diferencial aporta el proyecto? 

 Prestamos una atención que no se presta desde los servicios públicos y es altamente 

necesaria para la salud física, psicológica y social de las personas.  

 La atención a las personas beneficiarias la realizan únicamente personas voluntarias, 

profesionales de la salud oral que quieren aportar su tiempo a luchar por los derechos de 

los más necesitados.  

 Desde la entidad se cree que la odontología es social por definición. Esto quiere decir que, 

si la salud bucodental debería ser universal y gratuita, al igual que otras especialidades 

sanitarias. Al no ser así, el colectivo que forma parte de Odontología Solidaria reivindica ese 

derecho con su labor. 

 

REFERENCIAS 

 

Página web http://odsolidaria.org/ 

Vídeo https://www.youtube.com/user/odsolidaria 

 

 

PUNTOS FUERTES 

 
 

 Entidad impulsada por voluntarios que dispone de clínicas dentales solidarias en 9 ciudades 

españolas donde atiende a personas derivadas por servicios sociales 

 La atención dental la realizan profesionales voluntarios, y las clínicas solo cuentan con 

profesionales para la gestión de citas y las derivaciones de beneficiarios servicios sociales. 

 Poyecto que cuenta con alta capacidad para movilizar voluntarios, 350 voluntarios, y todos 

con un perfil profesional cualificado que les permite aportar un valor diferencial. 

 Los voluntarios atienden una necesidad social clara que sólo ellos pueden atender debido a 

la especialización de la ayuda. 

  

http://odsolidaria.org/
https://www.youtube.com/user/odsolidaria
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