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FUNDACION ODONTOLOGIA SOCIAL LUIS 

SEIQUER. 

 

La Fundación Odontología Social Luis Seiquer es una organización no gubernamental que nace 

en Sevilla en el año 2009. 

Los responsables de esta organización son en su mayoría docentes universitarios del área de 

Odontología Preventiva y Comunitaria de la Universidad de Sevilla que decidieron crear una 

institución que permitiese consolidar las actividades docentes- solidarias. 

La F.O.S trabaja con un doble objetivo: 

ACERCAR la atención odontológica al mayor número de personas, creando un puente entre 

sociedades, personas y cultura priorizando por los más necesitados, marginados  y excluidos. 

FORMAR a través de la solidaridad a los nuevos profesionales en valores, conocimientos y 

habilidades despertando la sensibilización de los futuros odontólogos en tareas de desarrollo. 

Nuestro quehacer está centrado en programas de atención buco-dental en zonas deprimidas 

de Sevilla, a colectivos necesitados en situación de máxima exclusión social  o bien a personas 

con discapacidades físicas o psíquicas así como realizando proyectos de Cooperación  



 

 

Internacional en República Dominicana, Perú, Méjico, Marruecos en los que han participado 

más de 200 alumnos que se han formado en habilidades técnicas y valores humanos. 

PROYECTOS 

PROYECTOS DE AMBITO NACIONAL 

CENTRO DENTAL SEVILLA 

                     La F.O.S abre en el transcurso del año 2013 un centro dental en Sevilla. Este 

centro pionero en Andalucía viene a cubrir las intervenciones odontológicas y 

socioeducativas en la prevención de hábitos de riesgos y  promoción de la salud oral a 

personas en situación de máxima exclusión social en zonas con necesidades de 

transformación en Sevilla. Este proyecto está coordinado con la red de asociaciones y 

entidades tanto de ámbito privado como público que actúan en los barrios y es a través 

de estas organizaciones de las que se sirve la F.O.S para que se realicen las derivaciones 

de los casos a los recursos sanitarios que el centro pone a disposición del paciente. La 

provincia de Sevilla y la ciudad en si presenta un elevado porcentaje de desigualdades 

sociales. La calidad de la vida oral va en estrecha relación al nivel de vida de la 

población. A su vez graves deficiencias del estado bucodental provocan marginación y 

dificultan la reinserción social .Nuestro objetivo va enfocado a la atención de forma 

prioritaria a grupos de riesgo social (minorías étnicas, drogodependientes, sin techo, 

emigrantes, prostitutas, etc.) desarrollando programas odontológicos con carácter social 

permanente en los que haya una intervención clínica pero también una intervención 

socioeducativa que revierta en una mejora de la calidad de vida de la población 

destinataria. 

 



 

 

 

  

CEUTA 

    Proyecto creado en el 2009 con un ideario docente-asistencial por INGESA, Universidad de 

Sevilla y la Fundación Odontología Social. Se crea una alianza entre estas tres instituciones 

para optimizar la asistencia dental infantil en Ceuta. La misión del proyecto es un programa 

de actuación que potencie las actividades preventivas y la asistencia odontológica infantil en 

el territorio a través de estudiantes de posgrado (Master de Familiar y Comunitaria) de la 

Universidad de Sevilla. El proyecto se desarrolla en la consulta odontológica del centro de 

salud del Tarajal. Los niños proceden en su mayoría de la comunidad musulmana que reside  



 

 

en el área de actuación del centro. Este colectivo presenta deficiencias educativas, sanitarias  e 

inherentes a su situación transfronteriza, viven al lado de la frontera y en el barrio del 

Príncipe considerados unos de los barrios con más índice de delincuencia y carencias de 

España. Se han atendido a un total de 1511 niños/as. Se han realizado 3148 tratamientos y 

todos los niños/as recibieron educación en el área de salud oral. 

 

PROYECTO POLIGONO SUR. 

                              La Barriada del Polígono Sur de la ciudad de Sevilla es quizás el mayor 

exponente de zona degradada social y económicamente y por ello se encuentra dentro del 

plan especial de zona necesitada de transformación social (ZNTS).Si bien existe un volumen 

mínimo de infraestructuras sociales hay personas consumidoras de droga en activo que no 

acuden  a estas infraestructuras y que quedan fuera del circuito normalizado de atención. Por 

lo mencionado anteriormente el Ayuntamiento de Sevilla crea una estrategia de intervención 

in situ que sirva de cauce de aproximación a la red de atención socio sanitaria, entendiendo 

que la prestación de cuidados odontólogos puede ser ese instrumento necesario para la   



 

 

acercamiento a los servicios sociales y sanitarios de la zona. Estamos hablando del 

programa “VOLVER A REIR” en el que el Ayuntamiento contrata los servicios de la F.O.S 

para llevar a cabo dicho programa .Se desarrolla en el centro de salud del Polígono Sur 

.El objetivo del programa es la integración social de personas afectadas por adicciones a 

través de la atención bucodental. A tenor de los magníficos  resultados llevamos trabajando 

conjuntamente con el Ayuntamiento de Sevilla desde el año 2009. 

.   

ATENCION BUCODENTAL A PERSONAS AFECTADAS POR 

ADICCIONES CON SEGUIMIENTO DESDE LOS CENTROS DE DIA 

MUNICIPALES 

  Las especiales condiciones de marginalidad observables en la mayor parte de la 

poblacion que en periodos de su vida padecen alguna drogodependencia suele favorecer 

la aparicion de problemas de salud,estos son debidos a la accion directa sobre los 

organos y sistemas.El trabajo continuado en este sector ha evidenciado una alta 

incidencia de otro tipo de patologias como las bucodentales con deterioro muy graves y  



 

 

para las que no existen coberturas gratuitas en cuanto a procedimientos de 

reconstruccion-restauracion aparicion de problemas de salud,estos son debidos a la 

accion directa sobre los organos y sistemas.El trabajo continuado en este sector ha 

evidenciado una alta incidencia de otro tipo de patologias como las bucodentales con 

deterioro muy graves y para las que no existen coberturas gratuitas en cuanto a 

procedimientos de reconstruccion-restauracion,aparicion de problemas de salud,estos 

son debidos a la accion directa sobre los organos y sistemas.El trabajo continuado en 

este sector ha evidenciado una alta incidencia de otro tipo de patologias como las 

bucodentales con deterioro muy graves y para las que no existen coberturas gratuitas en 

cuanto a procedimientos de reconstruccion-restauracion 

                                   Desde el Area de Familia,Asuntos Sociales y ZNT se plantea la conveniencia de 

poner a disposicion de usuarios de los programas de atencion e incorporacion sociolaboral que 

por su precaria situacion economica lo necesiten.Para llevar a cabo dicho servicio el 

Ayuntamiento contrata con la F.O.S para la ejecucion del programa siendo objeto del contrato la 

atencion bucodental a personas afectadas por adiciones con seguimiento desde los Centros de 

Dia Municipales y que se encuentran en fase de incorporacion sociolaboral y cuyas carencias en 

salud bucodental representan un obstaculo adicional para su integracion en la sociedad.El 

programa se realiza en el Centro Dental de la F.O.S y lo llevan 2 odontologos y 1 higienista 

 



 

 

PROGRAMA UNA MUJER, UNA SONRISA 

  Proyecto de Odontología Integral dirigidos a mujeres víctimas de violencia de genero. 

Este Proyecto se empezó a desarrollar en el año 2014  y en el año 2015 fue premiado 

por la “Beca Sepes Solidaria” lo que contribuyó a la consecución del mismo.  

Realizado en colaboración con el Área de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla (Puntos 

PIM) se han rehabilitado a 93 mujeres con un denominador común: La persona agredida 

se encuentra con un estado mutilante y con importantes barreras socioeconómicas para 

optar a la rehabilitación oral. Estas personas se encuentran en un momento vital que 

puede llevarles a situaciones de exclusión social. La autoestima de la persona está bajo 

mínimos y debe afrontar multitud de problemas. La rehabilitación oral hace que su 

autoestima suba y en muchos casos pueda acceder al mercado laboral. 

 

 

 



 

 

CLINICA DENTAL CETI-MELILLA 

 

La clínica dental solidaria del CETI Melilla  se encuentra en funcionamiento desde el día 

29 de marzo de 2016.En ella se atiende a la población de inmigrantes que actualmente 

reside en el CETI Melilla. La actividad preventiva-asistencial es llevada a cabo por 

miembros de la Fundación Odontología Social y por colegiados del Colegio Oficial de 

Odontólogos y Estomatólogos de Melilla. Todo ello, dentro del convenio suscrito entre el 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social y las dos instituciones anteriormente 

mencionadas  

PROGRAMAS DE AMBITO INTERNACIONAL 

REPUBLICA DOMINICANA 

                                          Proyecto docente-solidario realizado desde el año 2005 hasta el 2011 

por la Universidad de Sto. Domingo, la Universidad de Sevilla y la F.O.S. Se han atendido 

anualmente a unas 5000 personas en situación precaria. Han interactuado más de 200 

cooperantes dominicanos y españoles para desarrollar conocimientos, capacidades y valores. 

Nuestro objetivo en estos seis años ha sido aplicar una metodología docente con priorización 

en la prevención que permitiera mejorar la salud de los más desfavorecidos. 



 

 

Los participantes entre otros muchos han sido: profesores de la UASD, de la US, de 

Salamanca, Zaragoza; alumnos egresados de la UASD, Sevilla, Salamanca, Granada, 

Valencia, Alfonso X el Sabio, Europea de Madrid,  CEU. 

Estas incursiones odontológicas se han realizado en: 

 Hato Mayor del Rey; población rural con unos índices socioeconómicos muy bajos 

durante los años 2005,2006, 2007,2008 y se atendieron a un total de 21150 

personas. 

 Puerto Plata, durante los años 2009,2010 y 2011 atendiendo en estos años a 15789 

personas 

               

 

 



 

 

 

 

MEXICO.MERIDA. PENINSULA DE YUCATAN 

               En el año 2010 la F.O.S firma un convenio con la Universidad Anáhuac del Mayab, 

Mérida, Península de Yucatán con la intención de realizar incursiones solidarias durante los 

meses de verano siguiendo el modelo servicio-docencia. 

Nuestra experiencia después de siete años nos ha llevado a tener unos objetivos muy claros, 

objetivos que han sido  trasladados a las brigadas en el transcurso de estos años. Estos  



 

 

se pueden resumir en promover, prevenir y fomentar la salud bucal, disminuir la morbilidad y 

contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. 

Estas brigadas están compuestas por estudiantes de posgrado de la Universidad de Mérida 

(Yucatán) y cooperantes españoles, todos supervisados por profesores de la Mayab y 

representantes de la F.O.S. 

El destino son poblaciones que se encuentran o bien en situación de clara desventaja social y 

marginalidad o bien comunidades alejadas de los centros neurálgicos del país. Estas 

comunidades se encuentran en extrema pobreza .El objetivo ha sido que estos cooperantes 

tengan contacto con la realidad de su entorno y que se genere en ellos una actitud de 

solidaridad, servicio y valores como el altruismo y humanismo. Al mismo tiempo es una 

oportunidad de desarrollar competencias clínicas sobre todo en el área preventiva y de la 

relación odontólogo-paciente. Las brigadas se ubican en parroquias, presidencia municipal. Se 

instalan los equipos básicos para la atención a los pacientes. Las actividades realizadas en 

estos dos años consisten en: revisiones diagnósticas, obturaciones con resina, ionomero, IRM, 

aparte de aplicación de selladores y promoción de la salud bucal mediante charlas de 

orientación higiénica  



 

 

MARRUECOS 

                      En el año 2010 la F.O.S firma un convenio de colaboración con la F. Hannan para 

atender odontológicamente de forma integral a los 800 niños/as vinculados a la F. Hannan. 

Todos ellos presentan algún tipo de discapacidad moderada o grave siendo la mayoría de 

escasos recursos .El proyecto se desarrolla dentro de la F. Hannan en una clínica dental que la 

F.O.S  ha establecido en la misma Fundación donde tiene lugar el programa preventivo-

asistencial.    

Nuestro objetivo es mejorar la salud oral de estos niños/as con una metodología de 

prevención y mínimamente intervencionista .Nuestros cooperantes son estudiantes de 

posgrado de la Universidad de Sevilla en su mayoría y en algunos casos becados por la Oficina 

de Cooperación de la misma Universidad .Este proyecto justifica la demanda no satisfecha, la 

elevada prevalencia de patología orales dentro de la población beneficiaria así como las 

barreras económicas para acceder a los servicios de salud oral dados que estos son 

fundamentalmente privados. 

  



 

 

PROYECTO 

COMPARTIMOS TU SONRISA. 

 

En el año 2016 la Fundación Odontología Social Luis Seiquer entra en contacto con La 

Asociación Aliento para intentar llevar a cabo un programa de Salud Bucodental destinado a  

niños-as del Asentamiento Chabolista del Vacié. 

En esta primera fase del Proyecto  acordamos que atenderíamos odontológicamente a 

los niños-as y jóvenes  más afectadas por patologías orales. Se priorizaría en población 

infantil y juvenil, enfatizando las actividades preventivas y de promoción de la salud. El 

proyecto se desarrollaría en una primera estadía  en el Asentamiento, impartiendo 

Talleres de Higiene  Bucodental a madres y niños para luego pasar a desarrollar el 

tratamiento en el Centro Dental Sevilla de la Fundación Odontología Social Luis Seiquer.  

En el año 2016-2017 hemos rehabilitado a 25 niños de edades comprendidas entre 7 y 

16 años. Estos niños han sido agrupados por unidades familiares lo que ha facilitado  la 

inmersión en el Programa. 

Las patologías que estos niños presentaban en la cavidad oral eran altamente graves si 

pensamos que la edad comprendida de estos  era de 7 a 16 años. Las intervenciones más  

 



 

 

 

comunes hechas han sido exodoncias, obturaciones, Pulpotomia, pulpetomia, endodoncias así 

como selladores en dientes de leche y flúor. 

Nuestra relación con La Asociación Aliento  ha sido muy importante en la consecución del 

Programa debido al acercamiento que ellos tenían  a la población destinataria. Han sido 

imprescindibles como vehículo para llegar a estos niños que se han tratado. 

Nuestro objetivo para el próximo año  es seguir  atendiendo a los niños-as del 

Asentamiento El Vacié e intentar continuar  el programa porque entendemos que nuestro 

objetivo podrá tener un futuro esperanzador cuando se haga de una forma continuada y 

los comportamientos adquiridos en los talleres y el beneficio que el niño siente al 

tratársele y solucionársele sus problemas bucales sean objeto de imitación de un niño a 

otro y esto se convierta en una situación normalizada dentro de esta comunidad de por si 

complicada y con unas condiciones de vida paupérrimas. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

 

El asentamiento de “El Vacié” de la  ciudad de Sevilla constituye uno de los núcleos de mayor 

marginación de España. Este conjunto de chabolas carece de las mínimas condiciones de  

 



 

 

habitabilidad y salubridad para el desarrollo de una existencia digna. En este contexto, como 

sabemos, la mayoría de los problemas  sanitarios los asume el sistema público de salud. La 

excepción la constituye la salud bucodental que requiere tratamientos curativos-restauradores 

que no son asumidos por la sanidad pública. Esta limitación en la oferta asistencial lleva a 

situaciones de cronicidad e invalidez. El deterioro de la salud bucodental de este colectivo limita 

sus funciones masticatorias, deglutorias, fonatorias y estéticas. Aumenta exponencialmente el 

riesgo de padecer procesos infecciosos, lesiones precancerosas y cancerosas, así como 

problemas sistémicos de elevada gravedad (cardiopatías, enfermedades reumatológicas, 

infecciones sistémicas.) Lo anteriormente expuesto limita la calidad de vida oral y deteriora la 

autoestima del niño-a y joven. Este no se encuentra satisfecho con su cavidad oral, ni 

funcionalmente ni estéticamente. Pierde la confianza en sí mismo y este deterioro de la 

autoestima se acrecienta por el rechazo social percibido. La situación de emergencia social 

anteriormente expuesta  justifico una intervención de urgencia en este colectivo desfavorecido. 

VISIÓN 

Utilizar la mejora de la salud oral como elemento de reinserción social 

 

 



 

 

MISIÓN: 

Trabajar de forma integral los aspectos educativos y asistenciales de la odontología 

social para mejorar la salud oral de las poblaciones infantiles y juveniles  de “El Vacié”. 

Utilizaremos la formación en valores y la sensibilización en el autocuidado para de 

forma conjunta mejorar la salud oral de esta población infantil. 

VALORES: 

- Vocación de servicio a los colectivos vulnerables. 

- Compromiso social. 

- Búsqueda de la disminución de diferencias sociales. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

- Promover la integración social de estos niños y jóvenes especialmente 

desfavorecidos, mejorando su salud bucodental como vehículo canalizador para el 

acercamiento y abordaje confluyente desde otros recursos de intervención en la zona. 

- Reducir los daños asociados al consumo de drogas en la población juvenil, 

previniendo riesgos de salud propios y de posible proyección al entorno de convivencia 

 

 



 

 

- Promover el trabajo en red desde una perspectiva integral de la salud en la 

comunidad. 

ENTIDADES PARTICIPANTES: 

Las entidades que hasta ahora han hecho posible el Proyecto “Compartimos tu Sonrisa” 

han sido. 

- Fundación Odontología Social Luis Seiquer (FOS) 

- Asociación Aliento. 

Aliento es una Asociación benéfica, constituida en mayo de 1993 con el objetivo de 

atender a personas y grupos desfavorecidos. Es una plataforma abierta al voluntariado 

que colabora de forma organizada a través de programas y proyectos desarrollados por 

la Asociación en El Asentamiento de el Vacié. 

ELEMENTOS CLAVES Y DE INNOVACION 

- Utilización de la atención odontológica como instrumento aproximador y 

canalizador para la integración social. 

- Trabajo conjunto con programa docente universitario gestionado por nuestra 

entidad con una clara apuesta solidaria, siendo mayormente novedoso por hacerlo en el 

campo de la odontología. 

- Participación y cooperación de la comunidad en todo el desarrollo del programa, 

como eje vertebrador de diseño y actuaciones. 

- Mediación necesaria de entidades con implantación profunda en la zona. 



 

 

 

ALCANCE DE LA PRESTACIÓN: 

En el caso de obtener La beca SEPES Solidaria 2017, el proyecto “Compartimos tu Sonrisa” se 

verá reforzado de forma notable. Esta beca tendrá un efecto dinamizador y multiplicador de 

salud. Actualmente este proyecto presenta problemas de financiación y, sin duda, el 

prestigio de “La Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética” redundará en la 

adhesión de otras instituciones con vocación solidaria.  

En el proyecto participaran: 

- Dentistas cooperantes de la FOS entre los que se encuentran profesores de la 

Universidad de Sevilla que colaboran con el proyecto. Lo hacen con carácter de 

cooperantes sin recibir ningún tipo de remuneración. 

- Alumnos del Máster en Odontología Familiar y Comunitaria (US).  

- 3 higienistas  

Este proyecto no ha sido premiado con anterioridad ni ha sido presentado a ningún tipo de 

subvención, beca o premio. 

Esto expresa la oportunidad y urgencia para conseguir fondos necesarios para continuar con 

su realización 


