Antonio Castaño Séiquer. Presidente de la Fundación Odontología Social.
Rafael Carroquino Cañas. Presidente del Colegio de Dentistas de Melilla.
Sonia Rubiano Segovia. Coordinadora de la Clínica Dental Solidaria CETI-Melilla.
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Atención odontológica
para refugiados en la
frontera sur de Europa.
Melilla-España
El Colegio de Dentistas de Melilla destaca por su implicación solidaria.
Esta ciudad española presenta una serie de singularidades socioculturales
y geográficas que justifican de forma manifiesta el compromiso social de
cualquier colectivo y de forma especial los profesionales sanitarios.
La Fundación Odontología Social nace tras la experiencia de varios años en
proyectos de cooperación, dentro del área de la salud bucodental, en República Dominicana, Perú, Marruecos y España. Su objetivo fundamental es la
creación y desarrollo de programas de odontología integral para colectivos
vulnerables buscando la reinserción social a través de una mejor calidad
de vida oral.
La alianza estratégica entre el Colegio de Dentistas de Melilla y la Fundación
Odontología Social (FOS) ha permitido desarrollar el proyecto solidario
“Una sonrisa para la esperanza” destinado a la población que reside en
Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de la Ciudad Autónoma de Melilla.
www.fundacionodontologiasocial.org · www.masterodontologia.com
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VISIÓN
Conseguir mejorar la calidad de vida oral de las personas residentes en el CETI Melilla. Con ello, se mejora la
autoestima de este colectivo, se evitan situaciones de
infecciones cruzadas y posibles epidemias en un colectivo que padece situaciones de hacinamiento marcado.

MISIÓN
Aplicar criterios de odontología integral para conseguir la
mejora de la calidad de vida de estas personas a través
de la mejora de su estado bucodental.

VALORES
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•

Vocación de servicio a la ciudadanía.

•

Desarrollo ético y solidario de las bases programáticas del Colegio de Dentistas de Melilla
y de la Fundación Odontología Social.

•

Priorización en la atención a minorías y desfavorecidos sociales.

ANÁLISIS DE SITUACIÓN
La situación extrema que se vive en la frontera melillense ha provocado una concentración humana
(entre 1000 y 2000 personas acogidas en el CETI con una capacidad máxima de 800) que conlleva
elevados riesgos para la salud pública. El establecimiento de medidas de odontología comunitaria
puede y debe aminorar los riesgos sanitarios que se presentan en la actualidad.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
•

Elevado número de personas acogidas en instalaciones saturadas.

•

Los beneficiarios del proyecto pertenecen a un colectivo muy vulnerable y en evidente
situación de riesgo de exclusión social.

•

Barreras económicas, culturales e idiomáticas para el acceso a los servicios de salud oral.

•

Fortaleza de las entidades organizadoras.

OBJETIVO GENERAL
Mejorar la salud oral de la población acogida en el CETI
para obtener una mejor calidad de vida de los beneficiarios
y aminorar los riesgos sanitarios existentes.

ENTIDAD ORGANIZADORA
•

Colegio de Dentistas de Melilla.

•

Fundación Odontología Social.

DESARROLLO DEL PROYECTO
La actividad se desarrolla en la Clínica Dental Solidaria en el Centro de Estancia Temporal para
Inmigrantes (CETI) de Melilla. Para ello, se ha creado un gabinete dental con equipación completa.
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ANTECEDENTES
Primera fase: Análisis de situación. Año 2015
Este estudio epidemiológico se realizó entre los días 26 y 28 de mayo de 2015 en las instalaciones
del Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de Melilla.

Segunda fase: puesta en marcha del programa preventivo y
asistencial
1.

Desarrollo de estrategias preventivas.

2.

Aplicación de las técnicas terapéuticas y consultas de seguimiento pertinentes.

(En cada caso se elaboró un documento dirigido al Servicio Médico del CETI informándole del
programa y solicitando analítica completa así como su colaboración para la prescripción de los
fármacos que sean prescritos por los especialistas de la Clínica Dental Solidaria.)
En el gabinete dental se realizan actuaciones preventivas, de cirugía oral, de operatoria dental y
de periodoncia. En definitiva, la mayoría de tratamientos necesarios para devolver la salud oral a
la población inmigrante acogida. Se hará especial hincapié en el diagnóstico precoz de patologías
infecciosas con la evidente acción positiva dentro de la salud pública.

ELEMENTOS CLAVE Y DE INNOVACIÓN:
1.

Desarrollo de un programa pionero a nivel mundial.

2.

Utilización de la atención odontológica como instrumento aproximador y canalizador para
la integración social.

3.

Trabajo conjunto entre dos instituciones con clara vocación solidaria.

4. Estrategias interdisciplinares para diseñar y desarrollar acciones de Salud Pública.

RECURSOS HUMANOS
Estos programas se llevan a cabo con miembros del Colegio de Dentistas de Melilla y de la Fundación Odontología Social (especialistas en salud pública oral, odontopediatría, gerodontología y
cirugía oral y maxilofacial).
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FINANCIACIÓN
La creación y puesta en marcha de la clínica solidaria del CETI Melilla ha dispuesto de una triple
financiación para la anualidad de 2016. A continuación se detallan las subvenciones recibidas:
•

Obra Social La Caixa: 15.678€.

•

Fundación Odontología Social: 6.503,95€

•

Consejo General de Dentistas de España: 5.674, 67€

IMPACTO
El impacto ha sido de gran magnitud ya que la existencia de un servicio odontológico en el CETI
Melilla lo convierte en el único centro de acogida de inmigrantes del área mediterránea que cuenta
con este tipo de prestaciones sanitarias. Esta circunstancia ha permitido una gran visualización
de la Ciudad de Melilla y del apoyo recibido por el Consejo General de Dentistas de España y la
Obra Social La Caixa.
http://masterodontologia.com/el-consejo-general-de-dentistas-vuelve-a-premiar-a-la-clinica-solidaria-de-melilla
http://masterodontologia.com/los-alumnos-del-master-en-odontologia-familiar-y-comunitaria-participan-en-distintosproyectos-solidarios-de-la-fos
http://masterodontologia.com/la-clinica-dental-solidaria-del-ceti-melilla-ya-se-encuentra-en-plena-actividad
http://masterodontologia.com/cum-laude-para-la-primera-tesis-doctoral-que-estudia-la-salud-oral-de-los-refugiados-sirios
http://masterodontologia.com/el-consejo-de-dentistas-de-espana-vuelve-a-premiar-a-la-clinica-dental-solidaria-del-ceti-melilla
http://masterodontologia.com/el-consejo-general-de-dentistas-entrega-el-premio-solidario-2016-a-la-fundacion-odontologia-social
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INFORME 2016. CLÍNICA DENTAL SOLIDARIA CETI-MELILLA
1. Introducción
El día 26 de febrero de 2016 se inauguró oficialmente la primera clínica dental solidaria de un centro
para inmigrantes dentro en el contexto del área mediterránea. La clínica está gerenciada por la
Fundación Odontología Social Luis Séiquer y el Colegio de Dentistas de Melilla. Las actuaciones se
desarrollan en el marco del convenio existente entre las instituciones anteriormente mencionadas
y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

2. Actividad clínica 29 de marzo-28 de diciembre de 2016
2.1.Lugar de celebración
Clínica Dental Solidaria CETI Melilla.
2.2. Período de ejecución
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Un primer operativo se desarrolló
entre los días 29 de marzo de 2016
a 2 de abril de 2016. Las jornadas
de trabajo se desarrollaron entre
las 9.00 y las 14.00 y entre las
16.00 y 21.00. Como excepción
el día 2 de abril solo se trabajó
en jornada de mañana.
A partir de esta fecha han trabajado cuatro odontólogas melillenses
en sendas medias jornadas, bien
en jornada de mañana, bien en
jornada de tarde.
2.3. Recursos humanos
En el primer operativo las actividades educativas, diagnósticas,
preventivas y terapéuticas se llevaron a cabo por parte de los doctores Nikol Peeva, Román González Arjona y Antonio Castaño Séiquer. Los tres son miembros de la Fundación Odontología
Social y colegiados en el Colegio de Dentistas de Sevilla.
El resto del periodo fue coordinado por los doctores Rafael Carroquino y Sonia Rubiano. La actividad clínica semanal fue desarrollada por Sonia Rubiano, Marta Hernández, Elena Guerrero y
Siham Bendoudouh. Los cinco son odontólogos colegiados en el Colegio de Dentistas de Melilla.

2.4.Resultados
Se realizaron un total de 1.183 intervenciones odontológicas:
Diagnósticos

388

Educación sanitaria

388

Tartrectomía (profilaxis)

49

Obturaciones (“empastes”) dientes definitivos

193

Exodoncias (extracciones)

90

Extracción quirúrgica tercer molar (“muela del juicio”)

1

Legrado de alveolo por alveolitis

3

Endodoncias y curas pulpares

16

Cementado de coronas

3

Tratamientos de urgencia

34

ODONTOPEDIATRÍA
Selladores de hoyos y fisuras

2

Obturaciones (“empastes”) dientes temporales (“dientes de
leche”)

10

Exodoncias de dientes temporales

6

2.5. Valoración
En el año 2016, a partir del 28 de marzo, se ha trabajado durante 69 medias jornadas realizando un
total de 1183 intervenciones odontológicas. Lo que nos da una media de 17,15 intervenciones por
cada media jornada de trabajo. Por otro lado, aunque se incluyen los conceptos de diagnóstico y
educación sanitaria se puede considerar como muy elevado el ritmo de trabajo sobre todo teniendo en cuenta las lógicas limitaciones de cualquier inicio de un proyecto de odontología solidaria.
Además, se añaden las dificultades propias de un Centro de Refugiados.
En cuanto a la cirugía oral se han realizado un total de 97 exodoncias (90 en dientes definitivos,
1 cordal y 6 en piezas temporales). Estas intervenciones quirúrgicas posiblemente han evitado
procesos infecciosos y episodios de dolor agudos. De no existir la clínica dental solidaria, hubieran
necesitado la evacuación de los pacientes con los consiguientes gastos añadidos y traslado de
cada uno de los pacientes.
La intervención más frecuente fue la obturación (“empastes”) tanto de piezas definitivas (193)
como temporales (10). Este tratamiento tiene un componente terapéutico y también preventivo
ya que evita la progresión del proceso carioso que desemboca en la destrucción del diente con la
consiguiente necesidad de extracción y el riesgo infeccioso ya mencionado.
Hay que destacar las intervenciones realizadas en el área preventiva como son la educación sanitaria (388), la realización de tartrectomías (49) y la aplicación de selladores de hoyos y fisuras en
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niños (2). Es deseable la potenciación de estas estrategias preventivas a partir de que se articulen
mecanismos de continuidad para el proyecto.
Hay que destacar no ha habido ninguna complicación entre los 388 pacientes atendidos.
2.6. Conclusión
La puesta en marcha de la clínica dental solidaria del CETI Melilla constituye un hito por su carácter pionero y por constituir una solución a una demanda no satisfecha del colectivo residente.
En las 69 jornadas de trabajo se han realizado un total de 1.183 intervenciones. Todas ellas con una
evidente rentabilidad social. Hay que destacar las 97 intervenciones quirúrgicas que han evitado
episodios de urgencia que en un periodo anterior hubiesen requerido la evacuación de los pacientes.
Las entidades implicadas en el proyecto deben de valorar la pertinencia de creación de programas específicos para colectivos que tengan estancias más prolongadas en el CETI (por ejemplo,
marroquíes que sufren marginación por su opción sexual).
Al realizar este informe a mediados de 2017 podemos avanzar que la mayoría de los objetivos y
planes de mejora propuestos para el 2017 están en fase de consecución. Como son:
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•

Aumento del número de cooperantes de la Fundación Odontología Social que participan
en el proyecto.

•

Aumento del número de intervenciones.

•

Potenciación de programas preventivos priorizando en la población infantil que reside en el CETI.

•

Consolidar la financiación del proyecto. Para el ejercicio 2017 se cuenta con ayudas de la
Obra Social La Caixa y del Consejo General de Dentistas de España.

•

Ampliación de la clínica con un segundo gabinete dental (en estudio).

3. Reconocimientos y Premios
2015:
•

II Premio para Proyectos Solidarios. Ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y
Estomatólogos de España.

•

Subvención Obra Social La Caixa

2016:
•

I y II Premios para Proyectos Solidarios. Ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos
y Estomatólogos de España.

•

Subvención Obra Social La Caixa.
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