“UNA MUJER, UNA SONRISA”
PROYECTO DE ODONTOLOGÍA INTEGRAL PARA
VEINTE MUJERES VÍCTIMAS DEL MALTRATO.

FUNDACIÓN ODONTOLOGÍA SOCIAL LUIS SÉIQUER

FUNDACIÓN ODONTOLOGÍA SOCIAL LUIS SÉIQUER.
La Fundación Odontología Social Luis Séiquer (FOS) es una organización no
gubernamental que nace en Sevilla en el año 2009. Sus responsables son docentes
universitarios del área de Odontología Preventiva y Comunitaria de la Universidad de Sevilla y
crearon una institución que permitiese consolidar las actividades docentes- solidarias.
La FOS tiene un doble objetivo:
ACERCAR la atención odontológica al mayor número de personas, creando un puente entre la
sociedad y colectivos con singularidades priorizando en los más necesitados, marginados o
excluidos.
FORMAR a los nuevos profesionales en valores, conocimientos y habilidades en el área de la
solidaridad a través del voluntariado.
La labor de la FOS se centra en programas de atención buco-dental en zonas deprimidas
de Sevilla, para colectivos necesitados en situacion de máxima exclusión social o bien a
personas con discapacidades físicas y/o psíquicas. También se llevan a cabo programas de

Cooperación Internacional en República Dominicana, México, Marruecos. En los distintos
proyectos hemos contado con la participación de más de 300 cooperantes en el último lustro.

PROYECTOS
PROYECTOS DE ÁMBITO NACIONAL
CENTRO DENTAL SEVILLA
La FOS crea en el año 2013 un centro dental en Sevilla. Este centro pionero en Andalucía
permite llevar a cabo las intervenciones odontológicas y socioeducativas para la prevención de
hábitos de riesgos y promoción de la salud oral en personas en situación de máxima exclusión
social. Este proyecto está coordinado con la red de asociaciones y entidades tanto de ámbito
privado como público que actúan en los barrios. Dichas entidades seleccionan y derivan a los
pacientes que son atendidos en la FOS.
La provincia de Sevilla 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. La
Fundación prioriza en la atención a grupos de riesgo social (minorías étnicas,
drogodependientes, sin techo, emigrantes, prostitutas, etc.). Para ello desarrolla 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 (Máster en Odontología 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 situacion 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 POLÍGONO 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 reír” en el que el
Ayuntamiento contrata los servicios de la FOS 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.
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SEGUIMIENTO DESDE LOS CENTROS DE DIA MUNICIPALES
Las especiales condiciones de marginalidad observables en la mayor parte de la población
que en períodos de su vida padecen alguna drogodependencia suele favorecer la aparición de
problemas de salud,estos son debidos a la acción directa sobre los organos y sistemas. El trabajo
continuado en este sector ha evidenciado una alta incidencia de otro tipo de patologías como
las bucodentales con deterioro muy graves y para las que no existen coberturas gratuitas en
cuanto a procedimientos de reconstrucción-restauración
Desde el Área de Familia, Asuntos Sociales y ZNT se plantea la conveniencia de poner a
disposición de usuarios de los programas de atención e incorporación sociolaboral que por su
precaria situación económica lo necesiten. Para llevar a cabo dicho servicio el Ayuntamiento
contrata con la FOS para la ejecución del programa siendo objeto del contrato la atención
bucodental a personas afectadas por adiciones con seguimiento desde los Centros de Dia
Municipales y que se encuentran en fase de incorporación sociolaboral y cuyas carencias en
salud bucodental representan un obstáculo adicional para su integracion en la sociedad. El

programa se realiza en el Centro Dental de la FOS y está coordinado por dos odontólogos y un
higienista dental.

PROGRAMA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En el transcurso de los años del 2009 al 2012 la F.O.S ha llevado a cabo un programa en
la Asociación ASPACE (Asociación de personas con parálisis cerebral de Sevilla) donde su
objetivo ha sido mejorar la salud oral del colectivo de personas con parálisis cerebral a través
de la formación de cuidadores y voluntarios y el desarrollo del autocuidado en la medida de lo
posible.

PROGRAMAS DE ÁMBITO INTERNACIONAL
REPÚBLICA 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 situacion 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. Posteriormente, entre los años 2012 a 2015 se ha
continuado el proyecto mediante alianza estratégica con la Universidad Católica Nordestana y
la Buffalo University.

Los proyectos tuvieron lugar 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 21.150 personas.



Puerto Plata, durante los años 2009,2010 y 2011 atendiendo en estos años a 15.789
personas.



San Francisco de Macorís. Años 2012, 2013, 2014 y 2015 atendiendo un total de 8.619
personas.

MÉXICO. MÉRIDA. PENÍNSULA DE YUCATÁN
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 cuatro años nos ha llevado a tener unos objetivos muy
claros, objetivos que han sido trasladados a las brigadas en el transcurso de estos cuatro 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
Universidad Anáhuac Mayab y representantes de la FOS.
Se atiende a poblaciones que se encuentran 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. Se busca el contacto de los cooperantes con
la realidad de aquel entorno y que se genere en ellos una actitud de solidaridad y servicio a la
comunidad. 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 han sido: revisiones diagnósticas,
obturaciones con resina, ionómero, IRM aparte de aplicación de selladores y promoción de la
salud bucal mediante charlas de orientación higiénica.

MARRUECOS
En el año 2010 la FOS firma un convenio de colaboración con la Fundación Hanan para
atender odontológicamente de forma integral a los 800 niños/as vinculados a la Fundación
Hanan. Todos ellos presentan algún tipo de discapacidad moderada o grave siendo la mayoría
de escasos recursos. El proyecto se desarrolla dentro de la Fundación Hanan en una clínica
dental que la FOS 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 al Desarrollo de la Universidad de Sevilla. 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.
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FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto que proponemos va dirigido a la atención integral odontológica de mujeres
víctimas de maltrato. 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. Además, las agresiones muchas veces se dirigen a la cavidad oral
dejando marcadas secuelas. La persona agredida se encuentra con un estado mutilante y con
importantes barreras socioeconómicas para optar a la rehabilitación oral ya que esta no es
asumida por el sistema público de salud.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto que proponemos vendría a consolidar y aumentar el número de beneficiarios
del programa “Una mujer, una sonrisa” que hemos desarrollado durante los años 2014 y 2015
en el Centro Dental de la FOS. En concreto, se han atendido 73 mujeres víctimas del maltrato en
un programa de odontología integral. La Delegación de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de
Especial Actuación del Ayuntamiento de Sevilla derivó a las afectadas. Al no tener partida
presupuestaria para este proyecto, el Ayuntamiento de Sevilla no realizó ninguna aportación
económica. Por lo tanto el proyecto fue asumido en su totalidad por la FOS.

El cronograma propuesto es el siguiente:
A) Selección de candidatos/as. Los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla o el Instituto
Andaluz de la Mujer derivan a la FOS las candidatas atendiendo a sus circunstancias de
maltrato.

B) Los odontólogos y estomatólogos cooperantes de la FOS y responsables del proyecto
realizan el diagnóstico así como el calendario aproximado de intervenciones y/o período
estimado para finalizar el tratamiento completo.
C) Dada la experiencia, infraestructura, logística y equipo humano de la FOS es viable
complementar íntegramente los tratamientos en un período de 9 meses.
D) En septiembre de 2016 se realizaría la revisión de los 20 pacientes rehabilitados y se emitiría
un informe detallado de los resultados obtenidos con el proyecto.

CARACTERÍSTICAS DEL COLECTIVO A TRATAR
Este colectivo se caracteriza por:
A) Afectación psicológica como consecuencia del maltrato.
B) Inestabilidad emocional como consecuencia de su situación personal y familiar.
C) Baja autoestima.
F) Problemas económicos.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
OBJETIVOS GENERALES

Rehabilitar estomatológicamente a veinte mujeres pertenecientes que han
sufrido violencia de género. Esta rehabilitación permitirá mejorar la calidad de vida
de este colectivo y facilitará su reinserción en la sociedad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
A) Mejorar la imagen de la mujer agredida como elemento para el restablecimiento
de su equilibrio emocional.
B) Promover la salud y el autocuidado en personas en riesgo de exclusión social.
C) Elevar la funcionalidad del aparato estomatognático.
D) Potenciar la capacidad masticatoria, deglutoria, fonatoria del paciente
rehabilitado.
E) Mejorar las condiciones nutricionales.
F) Mejorar la autoestima de las mujeres afectadas.
G) Facilitar la integración social y laboral.
RECURSOS HUMANOS
CASTAÑO SÉIQUER, ANTONIO
-PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN ODONTOLOGÍA SOCIAL.
-PROF. TITULAR ODONTOLOGÍA PREVENTIVA Y COMUNITARIA. US.
-DIRECTOR MASTER PROPIO EN SALUD PÚBLICA ORAL Y MASTER
PROPIO EN ODONTOLOGÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA. US.
Director del proyecto

BRAVO PÉREZ,MANUEL
-CATEDRÁTICO DE ODONTOLOGÍA PREVENTIVA Y COMUNITARIA
DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA.
-PROF. MASTER SALUD PÚBLICA ORAL (US) 2000-2014.
Diseño y planificación estratégica del proyecto solidario “Volver a
reír”.

COELLO SUANZES, JOSE ANTONIO
-PROF. ASOCIADO FAC. ODONTOLOGÍA. US.
-CORDIRECTOR DEL MÁSTER EN ODONTOLOGÍA FAMILIAR Y
COMUNITARIA (US) 2006-2014.
-ODONTÓLOGO ESPECIALISTA. HUV MACARENA DE SEVILLA. (SAS).
Director clínico del proyecto “Volver a reír”.

JULIÁN SAIZ CAMILLERI
-MÁSTER EN IMPLANTOLOGÍA ORAL
-COOPERANTE DE LA FOS EN PROYECTOS DESARROLLADOS EN
PERÚ, REPÚBLICA DOMINICANA Y MARRUECOS.
-MIEMBRO DE HONOR DE LA FUNDACIÓN HANAN MARRUECOS
POR SU LABOR SOLIDARIA.
Codirector clínico del proyecto “Volver a reír”.

LLEDÓ DEL VILLAR, EMILIO
-DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE SALUD
BUCODENTAL. DISTRITO SEVILLA (SAS).
-MÉDICO ESPECIALISTA SERVICIO DE ESTOMATOLOGÍA (UNIDAD
DE PACIENTES DISCAPACITADOS) DEL HOSPITAL VIRGEN
MACARENA (SAS).
Clínico cooperante del proyecto “Volver a reír”.

ROLLÓN MAYORDOMO, ANGEL
-PROF. ASOCIADO DPTO. CIRUGÍA (US)
- PROFESOR MASTER ODONTOLOGÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA
(US) 2006-2010.
-JEFE DE SECCIÓN DE CIRUGÍA ORAL Y MÁXILO FACIAL. HUV
MACARENA DE SEVILLA. (SAS).
Clínico cooperante del proyecto “Volver a reír”.

EL KHOURY MORENO, LUIS
- COORDINADOR DEL MÁSTER EN ODONTOLOGÍA FAMILIAR Y
COMUNITARIA (US) 2007-2014.
-POSTGRADO EN PRÓTESIS ESTOMATOLÓGICA (UCME).
Clínico cooperante del proyecto “Volver a reír”.

INFANTE COSÍO, PEDRO
-PROF. TITULAR DE CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL (US)
MÉDICO ADJUNTO CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL HOSPITAL
VIRGEN DEL ROCÍO SEVILLA. (SAS).
Clínico cooperante del proyecto “Volver a reír”.
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ORGANIZA:
FUNDACIÓN ODONTOLOGÍA SOCIAL .
La FOS aporta el diseño del programa, los recursos humanos, infraestructuras y material
Fungible e inventariable.
COLABORAN:
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PRÓTESIS Y ESTÉTICA (SEPES SOLIDARIA)
Solicitada ayuda solidaria por una cuantía de 6.000€.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.

Captación de los beneficiarias del programa a través de la Delegación de Familia,
Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación (Puntos PIM, Puntos de Información
a la Mujer).
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER.
Derivación de beneficiarias desde la Delegación Provincial de Sevilla.

PRESUPUESTO:
Los 6.000 € de la ayuda se destinarán exclusivamente a sufragar los gastos de
laboratorio de prótesis dental calculando un gasto de 300€ por persona
rehabilitada. La FOS asume el resto de los gastos tanto de material como de
administración

e

infraestructura.

Hay

que
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que
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odontoestomatólogos que colaboran el proyecto lo hacen con carácter de
cooperantes sin recibir ningún tipo de remuneración.

IMPACTO:
El impacto del proyecto es máximo dado que se atiende y rehabilita a un colectivo
que vive unas circunstancias muy complejas. La sociedad española está muy
sensibilizada ante este problema dado que la violencia de género provoca decenas
de asesinatos cada año y cientos de mujeres maltratadas. Este programa es pionero
a nivel mundial y tan sólo la FOS ha atendido a treinta mujeres durante este año

dentro de un proyecto piloto ya finalizado. Por lo tanto, SEPES y FOS verían
reforzados sus ya consolidados prestigios.

