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1. Introducción

2017 constituyó el segundo periodo de actividad
asistencial de la Clínica Dental Solidaria del
Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes
de Melilla. Este centro odontológico para
refugiados es fruto de la alianza de la Fundación
Odontología Social Luis Séiquer (FOS), el Colegio
de Odontólogos y Estomatólogos de Melilla
(CDM) y el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social de España (MEYSS).
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2. Lugar de actuación
Clínica Dental Solidaria Ceti Melilla
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3. Periodo de Ejecución

Se ha trabajado a lo largo del año 2017,
en concreto entre el 12 de enero y el 8 de
diciembre. Atendiendo al régimen de
internado de la población residente y a la
disponibilidad de los cooperantes, se ha
trabajado en distintas jornadas
incluyendo fines de semana y festivos.
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4. Recursos Humanos
DIRECTORES DEL PROYECTO:

PERSONAL CLÍNICO:

Antonio Castaño Séiquer. Presidente de
la FOS
Rafael Carroquino Cañas. Presidente del
CDM

Lorena Andrés- FOS
Siham Bendoudouh-CDM
Marta Bernal-FOS
Cristina Cabezas-FOS
Antonio Castaño- FOS
Juan Carlos Cuesta-FOS
Marta Hernández-CDM
Clara Montoya-FOS
Sonia Rubiano-CDM
Andrea Sebastián- FOS
María Silva-FOS
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5. Resultados
Se realizaron un total de 2548 intervenciones odontológicas.
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6. Valoración
En su segundo año de actividad hemos asistido a la consolidación de la Clínica
Dental Solidaria del Ceti Melilla. Se han realizado más de 2500 intervenciones.
Todas ellas constituyen un elemento dinamizador de la salud oral en un colectivo
de máxima vulnerabilidad. Evidentemente estas actuaciones son un activo
importante para los beneficiarios, la profesión dental y la propia “marca España”.
No tenemos constancia a nivel mundial de una iniciativa similar. Se ha atendido
odontológicamente a 922 personas de un estimado de 6000 personas que han
residido en el Ceti Melilla a lo largo del año 2017.
.

INFORME 2017

Dada la elevada rotatividad de la población residente y el gran número de
procesos agudos que presentaba, durante este ejercicio se ha priorizado en la
cirugía oral. Se ha realizado un total de 279 exodoncias , 4 cirugías. Estas cifras
unidas a las más de 70 consultas urgentes que se llevaron a cabo, nos dan idea
de la demanda existente entre esta población.
Es de destacar que, siempre que ha sido posible, y dentro de las limitaciones
que padecemos, se ha optado por el tratamiento endodóncico. Se realizaron un
total de 50 tratamientos pulpares. Este dato se puede interpretar como un salto
cualitativo respecto al ejercicio 2016.
Posiblemente el dato de atención a procesos agudos sea el más llamativo del
2017. Un total de 333 tratamientos (279 exodoncias, 4 cirugías y 50 tratamientos
pulpares), potencialmente han evitado procesos loco-regionales e incluso
compromisos vitales en un colectivo con manifiestas carencias en salud.
En cuanto al resto de terapias los resultados han sido similares a los del 2016.
.
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Este dato nos indica la priorización en la atención de procesos agudos lo que ha
conllevado una menor potenciación de otros tratamientos.
Entre los resultados extra clínicos hay que destacar la extraordinaria difusión
que ha tenido el proyecto al haber sido presentado en las I Jornadas
Iberoamericanas y III Internacionales de Odontología Social celebradas en la
Rábida en octubre de 2016. Para la presentación de este proyecto, la Secretaria
de Inmigración y Emigración del Gobierno de España, Dña. Marina del Corral
Téllez Secretaria de Inmigración y Emigración del Gobierno de España, se
desplazó “exprofeso” participando activamente en el encuentro científico.
.
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El proyecto se encuentra reflejado en dos capítulos del texto: Odontología Social.
Un Proyecto Iberoamericano para el Mundo (ISBN 978-84-8163-568-3). En
concreto los capítulos 12 y 13
Cap: 12. Castaño A, Carroquino R, Rubiano S. Atención Odontológica para
refugiados en la frontera sur de Europa en Castaño A. Odontología Social. Un
proyecto iberoamericano para el mundo. Huelva, Ed Diputación de Huelva. 2017,
pp 121-130.
Cap 13. Riatto S, Montero J, Ribas D, Castaño A. Estudio epidemiológico de salud
oral en una población infantil del CETI de Melilla Europa en Castaño A.
Odontología Social. Un proyecto iberoamericano para el mundo. Huelva, Ed
Diputación de Huelva. 2017, pp 131-138.
.
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7. Conclusiones
La Clínica Dental Solidaria Ceti Melilla ha duplicado su
actividad durante el año 2017 respecto al 2016. Durante el
2017 se ha desarrollado una estrategia de priorización en
procesos agudos.
En el informe 2016 se proponían unas series de objetivos
dentro de un plan de mejora para el 2017. A continuación
analizamos cada uno de ellos:
Aumento del número de cooperantes de la Fundación de
Odontología Social que participan en el proyecto.
En el año 2017 han participado un total de 8 cooperantes de
la FOS respecto a 3 cooperantes en 2016. Objetivo cumplido.
,
Aumento del número de intervenciones.
En el año 2017 se han realizado un total de 2548
intervenciones frente a las 1183 de 2016. Objetivo cumplido.
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Potenciación de programas preventivos priorizando en la
población infantil que reside en el Ceti.
Durante 2017 se han realizado distintos talleres educativos
para la población infantil. Las intervenciones preventivas y
terapéuticas fueron testimoniales. Objetivo parcialmente
cumplido.
• Consolidar la financiación del proyecto.
En 2017 se contó con la ayuda del Ilustre Consejo General de
Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España y de la
Obra Social La Caixa. Objetivo cumplido.

• Ampliación de la Clínica con un segundo gabinete dental.
Este segundo gabinete dental fue una realidad a partir de
octubre. Hay que destacar la magnífica labor del Dr.
Carroquino en el diseño del gabinete, control de la
instalación y puesta en marcha así como las gestiones para la
adquisición del equipamiento y material quirúrgico.
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8. Plan de mejora
El proyecto de la Clínica Dental
Solidaria CETI MELILLA se plantea
dos objetivos prioritarios para el
2018:

1. Atención universal a la población que
reside en el CETI. Este ambicioso
objetivo busca la asistencia dental
básica de los aproximadamente 7000
residentes (1700 refugiados con
rotación trimestral).

2. Atención integral de la población infantil
residente.
La consecución de estos objetivos necesita un
mayor respaldo financiero. A 31 de enero del
2018, la Clínica Dental Solidaria no cuenta con
ningún ingreso previsto para este ejercicio.
Dado los resultados, la importancia del
proyecto y su visibilidad, las entidades
organizadoras sugieren a la Fundación Dental
Española una especial implicación y apoyo
financiero para permitir la continuidad y
crecimiento del proyecto.
Otra sugerencia a valorar sería el desarrollo
de becas de cooperación para colegiados
jóvenes que pudiesen realizar estancias en el
CETI. Estos jóvenes dentistas se formarían en
valores, conocimientos y adquisición de toma
de decisiones. Estarían coordinados y
supervisados por dentistas de las entidades
organizadoras (FOS-CDM). Consideramos que
esta iniciativa se inserta en la filosofía de la
Fundación Dental Española y su apuesta
manifiesta por la odontología social en su
vertiente más solidaria.

INFORME 2017

Fundación Odontología Social
Luis Séiquer

