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Odontología Social
en Israel

La Odontología Social, más que “una obra de caridad” es
una gran oportunidad de crecer profesional y personalmente. En todo el mundo existen organizaciones que están
ávidas de recibir voluntarios y compartir con ellos formas
de trabajo diferentes y su propia cultura. DVI (Voluntarios
Dentales por Israel) es una organización que se dedica a
la atención dental de niños menos privilegiados y de familias con bajos ingresos y jóvenes en riesgo de exclusión
social de todas las razas y religiones nacidos en Israel o
procedentes de familias de nuevos inmigrantes referidos
por el Departamento de Bienestar Social de la Municipalidad de Jerusalén · DAVID RIBAS, PROFESOR ASOCIADO DE
ODONTOPEDIATRÍA EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA
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La clínica DVI,

a nombre de Trudi Birger, está abierta 5
días a la semana, desde las 8 AM hasta
las 2 PM. En ella se atiende a unos 100
niños por día. Es una entidad que cuenta con un completo grupo de asistentes
e higienistas dentales encabezados por
el Director General Dr. Roy Petel DMD,
Ph.D, especialista en Odontología Infantil y un grupo internacional de odontólogos voluntarios del cual formaron parte
tres miembros del Máster de Odontopediatría de la Universidad de Sevilla (los
doctores David Ribas Pérez, Ernesto
González Mallea y Nitsuga Gutiérrez Pulido). En este establecimiento se ofrece
tratamiento gratuito para niños menos
privilegiados y educación de salud oral
para cada familia, incluyendo instrucción oral preventiva.
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A LA DERECHA: IMAGEN DE LA
ISRAEL

La clínica DVI es una institución de
caridad sin fines de lucro; ya que el 95%
de sus ingresos provienen de donaciones de dinero, materiales, equipos y
servicios. Los materiales profesionales
recibidos son aportados por algunas de
las compañías internacionales más importantes que fabrican equipos dentales
en todo el mundo.
Superviviente del Holocausto y microbióloga, Trudi Birger, dedicó su vida
al bienestar de los demás. En 1980 el
gobierno terminó con los programas
de tratamiento dental, y Trudi logró su
objetivo. Su promesa se volvió realidad
con la creación de la fundación Voluntarios Dentales por Israel (DVI) y dirigió
la organización durante el resto de su
vida. Hoy, inspirados en su visión nos
aseguramos de que DVI continúe desarrollando este servicio tan importante
para los niños menos privilegiados de
Jerusalén. DVI ha recibido tres premios
muy importantes como organización de
servicio voluntario, que han sido otorgados por el Alcalde de Jerusalén, el Mi-
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nistro de Salud y el Premio del Presidente para
Voluntarios.
Esta ha sido una oportunidad extraordinaria para trabajar con colegas de todo
el mundo, en un moderno establecimiento con personal de nivel universitario, en
esa gratificante tarea que consiste en la
ayuda y educación bucodental de niños
menos privilegiados y jóvenes en riesgo
de exclusión social en Jerusalén” ●

“

Una oportunidad
para crecer
profesional y
personalmente

“

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE

MÁS INFORMACIÓN
Visita http://dental-dvi.org.il/
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