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Resumen 

 Proyecto preventivo asistencial odontológico destinado a menores de 

edad provenientes de la guerra de Ucrania. Todos los beneficiarios se 

encuentran en una situación de grave exclusión social.  

 El ámbito geográfico de actuación abarca la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

 

Objetivos 

 Garantizar la salud bucodental a aquellos niños y niñas en situación de 

vulnerabilidad provenientes de la guerra de Ucrania. 

 Promocionar la salud bucodental con el fin de prevenir posibles lesiones 

dentales que afecten a la inclusión social de la población de menores, 

objeto de nuestra atención. 

 Ofrecer talleres higiénico sanitarios y de promoción de hábitos de vida 

saludables con el fin de prevenir e identificar factores de riesgo en los 

menores afectados. 

 Prestar asistencia dental integral a los menores.  

 



Justificación del proyecto  

 Como consecuencia de la emergencia sanitaria que ha provocado la 

guerra de Ucrania, miles de familias han tenido que desplazarse desde sus 

hogares recorriendo múltiples países y, en muchos casos, llegando hasta 

España. 

 Dentro de estas familias hay un colectivo especialmente vulnerable. Se 

trata de los menores, de los cuales muchos requieren asistencia dental para 

solucionar o evitar que se den situaciones que conduzcan a problemas crónicos 

o de invalidez oral. También estos tratamientos evitarán deterioro de salud a nivel 

general.  

 La realidad bucodental de este colectivo, que con el conflicto ha visto 

limitados sus recursos tanto de alimentación como de higiene oral, multiplica 

exponencialmente el riesgo de padecer procesos infecciosos, lesiones o 

problemas asociados a estas carencias. 

 Lo anteriormente expuesto limita la calidad de vida oral de los menores y 

puede derivar en un deterioro de su autoestima, perdiendo la confianza en sí 

mismos, lo cual puede acrecentar el rechazo social percibido. 

 La situación de emergencia social expuesta justifica una intervención 

asistencial y educativa en este colectivo que se ha visto desplazado y 

desfavorecido con motivo de la guerra. 

 



Misión 

 Trabajar de forma integral los aspectos educativos y asistenciales de la 

odontología social para mejorar la salud oral a menores refugiados de la guerra 

de Ucrania. Utilizaremos la promoción de la salud, la educación en hábitos 

saludables y la sensibilización en el autocuidado para de forma conjunta mejorar 

la salud oral de esta población infantil y juvenil. 

Visión 

 Utilizar la mejora de la salud oral como elemento de inserción social y 

adaptación a la nueva realidad en la que se encuentra el colectivo beneficiario. 

 

Valores 

 Vocación de servicio hacia colectivos vulnerables. 

 Desarrollo ético de la solidaridad en odontología. 

 Compromiso social. 

 Priorización en los pacientes con insertos en una situación de emergencia 

sanitaria y de exclusión social. 

 



Realidad epidemiológica 

 La totalidad de la población beneficiaria de este proyecto vive una 

situación de máxima exclusión social al sufrir las consecuencias de un conflicto 

bélico extremo que les ha obligado a emigrar y buscar refugio en el extranjero. 

La mayoría llegan después de una travesía por diversos países y de sufrir 

carencias alimentarias y sanitarias, etc. 

 El proceso bélico y el exilio consecuente, conllevan un evidente deterioro 

de la salud oral de este colectivo.  

 

Plan de actuación 

Octubre 2022: Concesión de la Beca SEPES 2022. 

Noviembre 2022: Selección de 30 menores ucranianos, según grado de 

afectación. 

Diciembre 2022 - Agosto 2023: Desarrollo del Programa de Odontología 

Integral. 

 

Actividades del proyecto 

Taller higiénico sanitario 

 Con el fin de educar para la salud, utilizaremos material didáctico a través 

de presentación en imágenes creada específicamente para esta actividad. Se 

imparten instrucciones sanitarias en materia de dieta y salud bucodental, 

acompañadas de adiestramiento en higiene bucodental. 

Se tratan los siguientes contenidos: 

 Módulo 1. Morfología de la boca 

 Módulo 2. Importancia de la higiene oral. Enfermedades vinculadas  

 Módulo 3. Cómo mantener una buena salud oral. La importancia del cepillado 

 Módulo 4. Agentes patógenos. Las caries y otros enemigos de una boca sana. 



Taller de promoción de hábitos de vida saludables 

 Este taller, tal y como su nombre indica, promociona la educación en salud 

a través del consumo responsable de una alimentación sana y equilibrada. 

Fomenta la adquisición de hábitos de vida saludables como el deporte, control 

de sustancias nocivas y otras de análoga naturaleza; y relación con una salud 

oral sana y exenta de enfermedades. A través de una metodología lúdica y 

activa, se enseñará los siguientes módulos de contenidos, buscando siempre la 

participación activa de los niños y niñas en la actividad: 

Se tratarán los siguientes contenidos: 

 Módulo 1. Alimentación sana. Pirámide nutricional 

 Módulo 2 La importancia de la alimentación. Efectos en la salud. 

 Módulo 3 Hábitos saludables y no saludables. El deporte como nuestro mejor 

amigo/a. 

 

Asistencia Odontológica Integral  

 La FOS se compromete a llevar a cabo la totalidad de tratamientos 

odontológicos que necesiten los 30 menores, tanto en dentición decidua como 

en dentición permanente.   

 

Impacto del proyecto 

 Nos encontramos ante pacientes en situación de necesidad de atención 

socio-sanitaria urgente, lejos de su país de origen como consecuencia de un 

conflicto bélico.  

 El apoyo de SEPES es fundamental para la viabilidad del proyecto. 

Consideramos que el impacto, la difusión y la visibilidad de esta actividad 

solidaria será máxima, dado la clara sensibilización de la sociedad española ante 

la guerra de Ucrania. 

 



Alcance de la prestación y profesionales implicados 

 Si el proyecto presentado fuese becado por SEPES Solidaria 2022, éste 

se vería reforzado de forma notable, ya que tendría un efecto dinamizador y 

multiplicador de salud y prevención en los menores beneficiarios.  

En el proyecto participarán: 

- 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 bucodentales. 

 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 llevar a cabo su realización. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria de la entidad solicitante 

Nombre: Fundación Odontología Social Luis Séiquer.  

CIF: G-91817924. 

Sede Social: C/ Muñoz León, 9. 41009 Sevilla.  

Teléfono de contacto: 610254527 

E-mails de contacto: gerente@fos-ls.org; acastano@us.es  

www.fundacionodontologiasocial.org 

 

 La Fundación Odontología Social Luis Séiquer (FOS) es una entidad sin 

ánimo de lucro con objetivos solidarios y formativos en el área de la salud 

bucodental. 

 Comenzamos nuestras actividades en el año 2009, desarrollando 

proyectos tanto en España como en el extranjero. 

 Desde entonces hemos atendido a miles de personas en riesgo de 

exclusión social en España a través de nuestras clínicas solidarias y la unidad 

móvil que nos permite llegar a zonas de difícil acceso. Sin olvidar la labor 

desarrollada en los distintos proyectos internacionales que a fundación lleva a 

cabo. 

 Actualmente, la FOS cuenta con Clínicas Dentales Solidarias en Sevilla, 

Melilla, Madrid, Huelva y Jerez de la Frontera (Cádiz). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Proyectos de la Fundación Odontología Social en vigor 

RATONCITO PÉREZ 

 Trata de garantizar la calidad de vida y el derecho a la salud, 

especialmente vulnerable en el colectivo de menores, así como promocionar la 

salud bucodental con el fin de prevenir posibles lesiones dentales que afecten a 

la inclusión social de la población objeto de atención. 

 

PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SANITARIA BUCODENTAL A 

MUJERES VÍCTIMAS DE TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL: 

LILITH 

 El programa “LILITH” nace con el objetivo de atender y ayudar en el 

restablecimiento y reparación del daño causado por una agresión de género en 

la cavidad oral. En el último informe emitido por el Gobierno Andaluz en materia 

de violencia de género, incluido la trata de mujeres y niñas con fines de 

explotación sexual, se muestra que todas las manifestaciones de la violencia de 

género constituyen la vulneración más extendida de los derechos humanos en 

el mundo. 

 

ASISTENCIA BUCODENTAL A PERSONAS MIGRANTES EN SEVILLA, 

HUELVA, CÁDIZ 

 Nuestro proyecto se ha centrado en la mejora de la salud bucodental de 

la población migrante con el fin de mejorar su calidad de vida, entendiendo que 

el derecho a la salud, la reparación del daño en lesiones bucodentales, la 

protección e integridad de la persona, es una parte vital de su salud y, por 

consiguiente, de sus derechos humanos. 

 

 



ASISTENCIA BUCODENTAL A MUJERES EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN 

SOCIAL CON ESPECIAL ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL MALTRATO 

DOMÉSTICO 

 La FOS, a través de este programa, trabaja con entidades de referencia 

del sector en materia de violencia de género, tratando de aportar herramientas 

que tengan un impacto real en la recuperación física y psicológica de estas 

mujeres, ya que una de las principales zonas de agresión es el rostro y como 

consecuencia, la boca. 

 

FUNDACIÓN INOCENTE INOCENTE: SOFÍA SONRIE 

 Necesidad de atención de situaciones urgentes en menores con 

discapacidad física, psíquica y/o sensorial que no pueden afrontar las 

necesidades específicas relacionadas con su discapacidad y no cubiertas por la 

Seguridad Social.  

 

ATENCIÓN BUCODENTAL A FAMILIAS EN EXCLUSION SOCIAL 

 El Ayuntamiento de Sevilla, a través de su Delegación de Bienestar social, 

Empleo y Planes Integrales de Transformación Social, adjudica un servicio para 

la prestación de servicios odontológicos a personas en riesgo de exclusión social 

no cubiertos por los sistemas públicos de salud. Este programa está destinado a 

mejorar la salud bucodental de familias con escasos recursos económicos y 

cuyas necesidades hayan sido previamente valoradas por los profesionales de 

los Servicios Sociales Municipales. 

 

VOLVER A REÍR 

 Programa para personas afectadas por adiciones que se encuentran en 

exclusión social sin recursos económicos, con gran deterioro de la cavidad oral 

y consumos activos, en el barrio del Polígono Sur de Sevilla. A través de la 

reparación del daño oral la persona a tratar entra dentro de los recursos 

comunitarios. Data de 2006, y desde esa fecha se ha desarrollado 



ininterrumpidamente. Sus características lo hacen ser pionero a nivel 

internacional.  

 

CAPACIDADES ESPECIALES 

 Un reciente estudio de la A.E.F.T. sobre la situación de la tutela de las 

personas con discapacidad intelectual en España identifica que un 47% están 

por debajo del umbral de la pobreza. La ejecución de este programa significa 

una mejora sustancial en la vida de muchas personas con discapacidad, pues 

los problemas bucodentales son habituales en estas personas. 

 

PERSONAS MAYORES 

 Uno de los grupos sociales más vulnerables en materia de salud 

bucodental es el grupo formado por la población mayor, en concreto el que va a 

partir de los 65 años de edad en adelante. La ausencia de piezas dentales que 

sufre este colectivo, sumado a la falta de capacidad económica para hacer frente 

a una rehabilitación protésica, deriva en problemas de salud de gran escala. Una 

mala deglución y masticación de los alimentos, derivada de estas ausencias 

dentales, provocan una mala digestión y por ello una mala absorción de 

nutrientes. 

 

ATENCIÓN BUCODENTAL A COLECTIVOS VULNERABLES 

 En los últimos años la pobreza severa no ha parado de aumentar, y este 

hecho se ha visto incrementado por la COVID19. Es por ello que el número de 

personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad ha aumentado, 

creciendo así el número personas que no tienen acceso a una salud bucodental 

de forma privada. Estas personas acuden a nuestra fundación, bien a través de 

una entidad social de referencia que acredita su situación vulnerabilidad, o bien 

presentando la documentación que acredite que se encuentra en una situación 

de vulnerabilidad. 


