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RESUMEN
Proyecto solidario realizado desde el año 2010 por la Fundación Odontología Social (FOS) y la
Fundación Hanan (FH). Se atienden odontológicamente de forma integral a ochocientos niños vinculados
a la Fundación Hanan. Todos ellos presentan algún tipo de discapacidad moderada o grave. La mayoría
pertenecen a familias con escasos recursos.
PALABRAS CLAVES
Odontología. Social. Hanan. Tetuán. Marruecos. Servicios. Cooperación. Desarrollo. Discapacitados.
VISIÓN
Mejorar la salud oral del colectivo de Hanan, siendo referentes por el modelo educativo-solidario
aplicado.

Fundación

Odontología Social

MISIÓN
Aplicar una metodología con priorización en la prevención que permita mejorar la salud oral del
colectivo atendido.
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VALORES

1004

-----

Vocación de servicio a la ciudadanía.
Desarrollo ético de la cooperación.
Imagen de prestigio en la formación.
Referencia de excelencia en cooperación al desarrollo.

ANÁLISIS DE SITUACIÓN
La Fundación Hanan, institución modélica del Norte de África, desarrolla durante décadas una
labor de apoyo integral para niños con necesidades diferentes. Actúa en las áreas educativas, sanitarias y de
inclusión socio-laboral. La salud oral no estaba suficientemente atendida. Por ello, la Institución marroquí
contactó con la Fundación Odontología Social Luis Séiquer (FOS) para atender esta parcela de la salud. Fruto
de esta alianza es el programa preventivo-asistencial que aborda de forma integral la atención odontológica
del colectivo.
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
-- Demanda no satisfecha.
-- Elevada prevalencia de patología oral entre la población beneficiaria.
-- Barreras económicas y culturales para el acceso a los servicios de salud oral (son fundamentalmente
privados).
-- Fortaleza de las entidades organizadoras (fundaciones con elevado prestigio, experiencia y
especialización).
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OBJETIVO GENERAL
Mejorar la salud oral del colectivo.

------

Educar para la salud.
Establecer hábitos saludables perdurables en el tiempo.
Promover programas preventivos con altos niveles de viabilidad y perdurabilidad.
Disminuir la prevalencia de patología oral.
Formar y concienciar a los cooperantes dentro de las bases conceptuales de la odontología social
y su desarrollo.
-- Fomentar la interculturalidad entre la población beneficiaria, los cooperantes y las instituciones
organizadoras.
-- Crear, desarrollar y perpetuar en el tiempo un programa de cooperación al desarrollo en el área
de la salud.
-- Establecer líneas de investigación en las áreas de ciencias de la salud, ciencias sociales y ciencias
de la educación.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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ENTIDADES ORGANIZADORAS
-- Fundación de Odontología Social Luis Séiquer.
-- Fundación Hanan.
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ENTIDADES COLABORADORAS PRINCIPALES
-- FOS (2010-2011). Dos unidades dentales.
-- Prof. Dr. Julián Sáiz Morejón (2010-2011). Donante de una unidad dental a través de FOS.
-- Universidad de Sevilla. Oficina de Cooperación al Desarrollo. (2011). Becas para alumnos de máster
en Salud Pública Oral para participar en el proyecto.
-- Proclinic (2010-2011). Instrumental de los gabinetes dentales. Material fungible clínico. Material
de higiene oral.
-- Colegio Oficial de Dentistas de Navarra (2010-2011). Reveladora de radiografías. Material fungible.
-- Oral B (2010-2011). Cepillos eléctricos.
-- Dentaid (2010-2011). Material de higiene oral.
-- Colgate Palmolive (2011). Material de higiene oral.
-- Laboratorios Lacer (2011). Material de higiene oral.
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En proyectos de estas características y envergadura es de suma importancia el apoyo de distintas
entidades dado que permiten aumentar la cobertura de actuación y consolidan las actividades. A su vez, las
instituciones colaboradoras desarrollan uno de sus fines, su responsabilidad social corporativa.
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DESARROLLO DEL PROYECTO
El proyecto se desarrolla en un primer estadío dentro de la clínica dental ubicada en las instalaciones
de la Fundación donde tiene lugar el programa preventivo-asistencial. Está previsto aumentar la cobertura
mediante la adquisición de una unidad móvil que permitiría beneficiarse del programa a aquellos niños
cuyas limitaciones físicas le impiden la asistencia regular a las instalaciones de Hanan.
Nuestra línea de actuación se inserta plenamente en nuestra filosofía preventivista y mínimamente
intervencionista. Sirva como ejemplo las actividades realizadas durante el mes de diciembre de 2011 donde
trabajamos con un total de 356 niños. Todos ellos recibieron educación para la salud. Se realizó una actualización
diagnóstica en 222 de ellos. Tan sólo hubo actuaciones asistenciales en 46. En este casi medio centenar de
niños llevamos a cabo 103 tratamientos preventivo-curativos y tan sólo se realizaron tres exodoncias. Esta
estrategia de trabajo se continúa actualmente.
		

NÚMERO DE PACIENTES

Pacientes diagnosticados			

176

Pacientes atendidos 				

46

Fig1. Actividad desarrollada en el operativo de diciembre de 2011.

		

ACTUACIONES				

FRECUENCIA

		
		

Educación para la Salud y enseñanza			
de higiene oral

356

		

Aplicación tópica de flúor				

3

		

Tartrectomía					

2

		

Obturaciones atraumáticas				

72

		

Obturaciones de amalgama de plata			

15

		

Exodoncias					

3

Fig2. Tabla resumen de los tratamientos realizados durante diciembre de 2011.

DOCENCIA TEÓRICA
Dentro de la filosofía de formación de formadores, distintos miembros de la FOS, los cuales son
docentes de la Universidad de Sevilla imparten cursos para cuidadores y sanitarios de la Fundación Hanan.
También forman a personal odontológico de la región para permitir la viabilidad y continuidad del proyecto.
La Oficina de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Sevilla ha dotado varias becas para alumnos de
máster con componente social (Máster en Odontología Familiar y Comunitaria, Máster en Salud Pública Oral) para
complementar la labor que realizan los miembros de FOS y Fundación Hanan en el área de la salud buco-dental.
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ACTIVIDADES PARALELAS
Dentro del programa de actividades de la Fundación Odontología Social en la provincia de Tetuán
se ha iniciado recientemente un proyecto de actuación con la Fundación Benéfica Musulmana de Tetuán
que trabaja con ancianos y niños/as desfavorecidos sociales. Cuenta con asilos, orfanatos y colegios. Se han
realizado sendos estudios epidemiológicos en los distintos grupos etarios y ha comenzado la labor asistencial
con los ancianos acogidos en el asilo de la Institución.

VALORACIÓN FINAL
Dada la importancia cualitativa y cuantitativa en pro del desarrollo integral, llevada a cabo por
la Fundación Hanan durante años, resulta de gran valor incorporar estrategias preventivas-asistencialesodontológicas. Como fortaleza, se debe destacar el prestigio y solidez de la Fundación Hanan, circunstancia
que permite alcanzar los objetivos propuestos.
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