


Este proyecto está dedicado 
a la “Abuelita de la Bahía” 
Coloma Vidal, sin cuyo apoyo
no sería posible.
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INTRODUCCIÓN

 Dentistas Sobre Ruedas, Ong fundada en Baleares en 2006, siem-
pre había realizado sus proyectos de cooperación al desarrollo en el continente 
Africano, concretamente en Senegal y Mauritania, alternando con sesiones de 
sensibilización en Mallorca.
 En 2014 viendo las necesidades de 
la población en nuestra propia comuni-
dad nace el proyecto: Clínica Dental 
Solidaria Coloma Vidal, un pro-
yecto pionero en las Islas Baleares cuyo 
principal objetivo es el de ofrecer asis-
tencia odontológica de calidad a perso-
nas de bajos recursos económicos y que no 
pueden costearse los tratamientos denta-
les que necesitan y que, en la mayoría de 
casos, no están cubiertos por la Seguri-
dad Social.
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LOCALIZACIÓN

 La Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal se encuentra situada en la 
Calle del Carme 17, bajos de Palma de  Mallorca. 

CLINICA DENTAL
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OBJETIVO
 La Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal es la primera clínica 
dental solidaria de Baleares. 
 Un centro odontológico dotado de dos gabinetes dentales totalmente equi-
pados en el que diferentes profesionales (odontólogos, auxiliares, higie-
nistas, protésicos, educadores, recepcionistas, etc) trabajan en favor de 
quienes más lo necesitan.
 A nivel comunitario y social el proyecto garantiza una igualdad de opor-
tunidades en el acceso a la salud buco-dental de las personas con una situación 
socio-económica desfavorable.
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UN PROYECTO A 3 BANDAS
 La idea de montar una Clínica Solidaria nació en 2011 a raíz de la ne-
cesidad de crear por un lado una sede de la entidad y por otro de la petición de 
muchas personas que veían que nuestro trabajo se centraba únicamente en pro-
yectos de cooperación  y no en la isla.
 Con este sueño, iniciamos la reforma del local en 2011 gracias a la ayuda de 
muchos voluntarios y profesionales, inaugurando el centro en noviembre de 2014.
Desde los inicios hemos contado con el apoyo del “Col·legi Ofi cial de Dentistes de 
Balears”.

Actualmente podemos decir que el proyecto se apoya en tres pilares: 

> DENTISTAS SOBRE RUEDAS
> COL·LEGI OFICIAL DE DENTISTES DE BALEARS
> AYUNTAMIENTOS/ ENTIDADES

En 2016, la Fundación Dental Española (FDE) nos concedió la distinción como 
una de las doce únicas Clínicas Solidarias de toda España.



CARACTERÍSTICAS DE LAS
PERSONAS DESTINATARIAS
 
 El criterio que marca que un individuo entre o no en el proyecto es princi-
palmente su precaria situación económica, es decir, que el paciente tenga proble-
mas dentales por un lado y que no tenga recursos económicos para costearse un 
dentista privado. Quedaran fuera del proyecto todos aquellos tratamientos que 
ofrezca la Seguridad Social o que ya estén cubiertos por otros programas, como, 
por ejemplo, el Programa de Atención Dental Infantil (PADI).
Este filtrado es realizado por los diferentes trabajadores sociales de los ayunta-
mientos/entidades con los que tenemos firmado Convenio.

Perfil del usuario:

- Personas sin recursos económicos suficientes para hacer frente a un tratamiento 
odontológico privado y que demanden el tratamiento.
- Personas que se encuentran en situación de seguimiento y apoyo social por parte de 
los Servicios Sociales Municipales correspondientes. Centros de Atención Primaria, 
entidades, etc.
- Personas capaces de asumir 
la responsabilidad del tratamiento 
(adquisición de hábitos de higiene, 
asistencia, puntualidad).
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COMPROMISO

 Los pacientes-benefi ciarios deberán adquirir un compromiso y una res-
ponsabilidad con los tratamientos que reciban. Los profesionales, informarán 
debidamente a los pacientes a cerca de cómo mantener su salud buco-dental y 
estos deberán adquirir este compromiso pudiendo llegar a ser excluidos del pro-
yecto si el profesional considera que el paciente no cumple con sus obligaciones. 
(no cumplir hábitos de 
higiene, no acudir a las citas,
impuntualidad, comporta-
miento inadecuado, etc)



PROTOCOLO DE ACEPTACIÓN 
DEL PACIENTE
 Los trabajadores sociales de los Ayuntamientos y Entidades Sociales con 
los que tenemos firmados un Convenio de Colaboración, recogen las demandas 
de los usuarios que solicitan un servicio odontológico y derivaran a los usuarios 
que cumplen con los criterios económicos establecidos para ser incluidos en el 
proyecto cumplimentando la hoja de derivación establecida por la Clínica So-
lidaria y que está colgada en la web.
 Para descargarse está hoja de derivación se requiere una contraseña que 
será entregada una vez se firme el Convenio de Colaboración.

RECURSOS 
HUMANOS
La Clínica Solidaria 
cuenta con:
  · Personal asalariado.
 · Personal autónomo
 · Voluntariado
 · Personal en prácticas. (tenemos diferentes 
   convenios con organizaciones, universidades 
   y colegios de formación profesional con los que 
   colaboramos con estudiantes en prácticas)
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TRATAMIENTOS QUE OFRECE LA 
CLÍNICA DENTAL SOLIDARIA
COLOMA VIDAL (CDSCV)

 La CDSCV ofrece prácticamente cualquier tipo de tratamiento dental 
que sea necesario para mejorar la calidad de vida de los pacientes benefi ciarios. 
Así pues, se impartirán todos los tratamientos que ofrece cualquier clínica de 
odontología general y no estén incluidos ni por la Seguridad Social ni ningún 
otro programa de salud buco-dental. 

Estos tratamientos son:
- Periodoncia: higienes, raspados radiculares
- Odontopediatría (en niños o jóvenes que no cubra el PADI)
- Conservadora: Obturaciones/reconstrucciones
- Endodoncia
- Prótesis (fi ja o removible)
- Cirugía (Si procede)



BENEFICIOS PARA 
EL PACIENTE
 Los beneficiarios de la Clínica Dental Solidaria recibirán una atención 
odontológica que les permitirá:

A nivel odontológico:
1-Paliar el dolor.
2-Recuperar funcionalidad que les permita comer correctamente.
3-Aprendizaje técnicas higiene buco-dental.
4-Mejora de la estética bucal.
5-Mejora otros problemas de salud relacionados con una carencia de higiene oral, 
falta de piezas dentales, etc (problemas gástricos, musculares, articulares).
A nivel psicológico:
1. Mejora de la autoestima al recuperar una buena sonrisa.
2. Mejora de la estética y la imagen personal.
3. Aumento de la confianza y motivación en uno mismo.
A nivel socio-económico:
1. Aumento de las posibilidades de inserción en el mundo laboral.
2. Disminución del rechazo escolar por una mala salud oral. 
3. Disminución del rechazo familiar por una mala salud oral.
4. Mejora de las relaciones interpersonales.
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SOSTENIBILIDAD ECONOMICA
El proyecto se sustenta con :

- Col·legi Ofi cial de Dentistes de Balears.
- Aportaciones de los pacientes.
- Aportaciones de los Ayuntamientos y Entidades.
- Donaciones Privadas.
- Subvenciones Públicas y privadas.




