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La Universidad de Sevilla (US) ha sido pionera en odontología social. Esta parcela de las ciencias de
la salud tiene escaso recorrido en el tiempo. Nos referimos a la odontología social entendida como ciencia,
con bases conceptuales definidas y con una importante trascendencia para la sociedad.

En la década de los ochenta del pasado siglo, el Profesor Aníbal González Serrano de la US lidera un
movimiento en pro de una medida de salud pública que conlleva grandes beneficios sociales, la fluoruración
de aguas potables. Esta iniciativa consiguió la obligatoriedad de fluorar las aguas a abastecimientos públicos
andaluces de municipios de más de 50.000 habitantes1.
El papel precursor del Profesor Aníbal González se cimienta en su formación postgraduada en
el extranjero (Universidad de Indiana-USA), su conciencia social y el apoyo de las autoridades académicas
y sanitarias de la época. Se debe destacar la ayuda fundamental del Prof. Juan Ramón Zaragoza Rubira,
Catedrático de la US y Jefe Territorial de Sanidad de la Junta de Andalucía. La acción sinérgica de la
Universidad de Sevilla, Junta de Andalucía y profesión organizada (Colegio de Odontólogos y Estomatólogos
de la IV Región) convirtió a Andalucía en la precursora de medidas preventivas comunitarias odontológicas
en España. Esta iniciativa fue seguida por otras similares en el País Vasco, Cataluña y Extremadura2.
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Con motivo de un curso de doctorado impartido en Lima (año 2003), en el marco del convenio
existente entre la Universidad de Sevilla y la Universidad Alas Peruanas, surge una toma de conciencia sobre
las graves carencias en salud oral en grandes capas de la sociedad del Perú. Allí se inició el proyecto de
“Odontología Social” de la US pergeñado por los autores del texto y con una clara filosofía docente-solidaria.
Nace en el ámbito universitario (US-ALAS) constituyendo el primer proyecto solidario en el ámbito de la
salud oral creado por la Universidad Española3.
El programa de odontología social en el Perú se llevó a cabo entre los años 2004 y 2009. La ONG
peruana “Odontólogos sin Fronteras” asumió un papel esencial gracias a su apoyo logístico. Se atendieron
más de 50.000 personas y tuvo una elevada repercusión académica, mediática y social. La Universidad de
Sevilla aportó más de 100 los cooperantes en aquel período.

Casi coetáneo al proyecto peruano, es el programa de Odontología Social en República Dominicana. Este
se ha desarrollado en el marco del convenio US y Universidad Autónoma de Santo Domingo, ininterrumpidamente
desde el año 2005 al 2011. Dicho proyecto ha tenido lugar en una provincia del interior (Hato Mayor entre los años
2005 y 2008) y en el norte, provincia de Puerto Plata (2009, 2010 y 2011). Se atendió alrededor de 37.000 personas, todas
ellas de escasísimos recursos. Fueron más de 200 los cooperantes de la US que participaron en las diferentes ediciones4.
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El proyecto de Odontología Social de la Universidad de Sevilla ha recibido diferentes reconocimientos
durante estos años:
-- Llave de la Ciudad. Municipio de Hato Mayor (República Dominicana) 2005.

-- Visitantes distinguidos. Municipio de Hato Mayor (República Dominicana) 2006.

-- Premio “Promoción de la Salud Oral. Ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos
de España) 2005.
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-- Reconocimiento de la Municipalidad de Cuzco (Perú) 2005.

-- Premio a la Promoción de la Salud Oral. Colgate, Perú. 2006
-- Premio Acción Social. Fundación Brugal (República Dominicana) 2011.

-- Reconocimiento a la trayectoria en acciones y ayudas sociales. Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. 2011.
-- Socio de Honor, Fundación Hanan (Marruecos) 2011.
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En el año 2009, empieza a desarrollarse una innovadora experiencia en la línea de extensióndocencia-servicios. Dentro de los objetivos del Máster Propio de Odontología Familiar y Comunitaria (Centro de
Formación Permanente de la US) se encuentran la potenciación de la odontología comunitaria y la cooperación
al desarrollo. Este curso de postgrado de la US supone una decidida propuesta por la formación integral
del alumnado en el ejercicio comunitario de la odontología. Para ello, se han realizado distintas alianzas
estratégicas con los sistemas autonómicos de salud del entorno (Servicio Andaluz de Salud, Servicio Extremeño
de Salud e Instituto de Gestión Sanitaria). El alumno se integra en equipos de atención primaria de salud y
en servicios hospitalarios públicos. En un país con un sistema nacional de salud ambicioso, prestigiado y con
cobertura universal, la oferta odontológica pública es muy limitada. Y también muy limitada la formación
del alumnado de pregrado en este área. En este contexto, la estructuración de la maestría en odontología
familiar y comunitaria en el año 2006 constituyó un avance en pro de la generalización de la asistencia
odontológica para la ciudadanía desde el sector público, lo cual supone una conquista social sin lugar a dudas.
La estructura del postgrado en odontología familiar y comunitaria permite al alumnado un intenso
y prolongado contacto con el tejido social de nuestro territorio, preparándolo para atender pacientes en los
distintos niveles de la atención sanitaria. Esto supone un elemento reforzador de la odontología comunitaria5,6.

Un módulo singular dentro del Máster en Odontología Familiar y Comunitaria es el denominado
odontología infantil comunitaria. Su singularidad radica en aunar el componente comunitario con la
asistencia a un colectivo de desfavorecidos sociales proveniente de una minoría étnica, la población árabebereber que habita en una zona de marginación social, el barrio del Príncipe Alfonso de la Ciudad de Ceuta.
Esta población sufre dificultades de integración por barreras lingüísticas, culturales y de inserción laboral.
Debido a las circunstancias geográficas, región ultraperiférica dentro de la Unión Europea y España, y otras
socioeconómicas, el programa de atención dental infantil del Sistema Nacional de Salud no había tenido el
desarrollo óptimo deseado.
La triple alianza del sistema público de salud (Ingesa-Ceuta) la Universidad de Sevilla (Máster
Odontología Familiar y Comunitaria) y la Fundación Odontología Social (FOS) ha elevado las prestaciones
preventivas y asistenciales. Los niños/as ceutíes entre 6 y 15 años son atendidos por odontólogos del Máster
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en Odontología Familiar y Comunitaria de la US, bajo la supervisión de un odontólogo especialista con
formación comunitaria (Máster en Salud Pública Oral de la US). Por lo tanto, la oferta de servicios aumenta
considerablemente al contar con una multiplicación de los recursos humanos. El programa odontológico del
Sistema Nacional de Salud no incluye el tratamiento de la dentición temporal. En este programa si se lleva
a cabo gracias a la implicación del alumnado del Máster en Odontología Familiar y Comunitaria (personal
sanitario) y de las aportaciones de la FOS (recursos materiales). En definitiva la sinergia de esfuerzos de la
Administración Sanitaria, la Universidad y una organización solidaria permite multiplicar la oferta asistencial
y la amplitud de la cartera de servicios.

También en el año 2009 nace la Fundación Odontología Social Luis Séiquer (FOS) como respuesta
a un elevado número de voluntarios no provenientes de la US, pero con deseo de cooperar en actividades
de odontología solidaria. La presidencia y la directiva de la FOS está compuesta por docentes de la US en su
totalidad. Desde su creación se impulsó y se realizó una alianza estratégica con la US que se plasmó en el
convenio de colaboración actualmente vigente. La Universidad de Sevilla se ha implicado en la mayoría de
los proyectos que lleva a cabo la FOS (Fundación Hanan-Tetuán, Drogodependientes-Polígono Sur Sevilla,
discapacitados cerebrales, etc). La sumación de esfuerzos entre ambas instituciones está permitiendo mejorar
la salud oral de los que más lo necesitan y constituye una sinergía en pro de la cooperación al desarrollo.
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Reconocimiento en República Dominicana

Visita del Presidente de la República
Dominicana, Dr. Leonel Fernández al proyecto
de Odontología Social (UASD-US). 2006.

Premios FOS 2009. Vicerrectora de la US.
Presidente de la FOS. Director de la Oficina de
Cooperación al Desarrollo, US. Vicerrectora de la US

Premios FOS 2009. Presidente de la FOS y DirectorGerente del Servicio Andaluz de Salud.
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Entrega por parte del Rector de la UASD
de un reconocimiento a la US y la FOS. Al
fondo, Director de la Oficina de Cooperación
al Desarrollo, US.

Premios FOS 2010. Presidente Hanan. Vicepresidente
Colegio da Navarra. Cruz Blanca. Catedrático
Odontología Social. Universidad Nacional de Rosario.
Presidente Colegio Farmacéuticos Sevilla.
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