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1. Introducción

La Clínica Dental Solidaria del Centro de Estancia
Temporal para Inmigrantes de Melilla data del
ejercicio 2016. 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
A lo largo del año 2018se han desarrollado
un total de 187 jornadas con 4.5 horas de
promedio de horas trabajadas. En más de
la mitad de las jornadas de trabajo, dos o
tres odontólogos desarrollaron su labor
profesional de forma simultánea. Los 20
dentistas cooperantes son voluntarios
melillenses, del resto de España y
provenientes de Hispanoamérica.
Teniendo en cuenta el régimen de
internado de la población residente y la
disponibilidad de los cooperantes, se ha
atendido en distintos días de la semana
incluyendo fines de semana y festivos.
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4. Recursos Humanos
DIRECTORES DEL P R O Y E C T O :
Antonio Castaño Séiquer. Presidente de la
FOS
Rafael Carroquino Cañas. Presidente del
CDM

PERSONAL C L Í N I C O :
Alejandro Barrera-FOS
Antonio Castaño-FOS
Antonio Dguez-Fresco-FOS
Isabel Maura-FOS
Jose Miguel Moreno-FOS
Sonia Rubiano-CDM
Marta Bascón-FOS
Cristina Álvarez-FOS
Cecilia Montoya
Marta Pérez-FOS.
María Esther Irigoyen-UAM-México
Ernesto Saldaña-Anáhuac Mayab-Mex

Gloria Calsina-FOS
Ladislao Elices-FOS
Marta Hernández-CDM
Pedro Morales-FOS
David Ribas-FOS
Cintia Sánchez-Aux Clínica.
Rocío Escalante-U.S.
Sergio Vergara- MINSAL-Chile
Bárbara Herrera MINSAL-Chile

5. RESULTADOS
INTERVENCIONES

2018

2017

2016

DIAGNÓSTICOS

2081

922

388

EDUCACIÓN SANITARIA

2081

922

388

285

57

49

12

4

0

OBTURACIONES

838

212

193

EXODONCIAS

468

279

90

OTRAS CIRUGÍAS (LEGRADOS,
DRENAJE DE ABCESOS)

41

4

3

ENDODONCIAS

133

50

16

AJUSTE DE PROTESIS Y
CEMENTADO DE CORONAS
URGENCIAS Y REVISIONES

13

10

3

194

72

34

EXODONCIAS DE CORDALES

54

*

1

EXODONCIAS TEMPORALES

66

4

6

TARTRECTOMÍAS
RASPADOS Y ALISADOS
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6. Valoración
El año 2018 constituye el período de consolidación de la Clínica Dental
Solidaria. En estos 12 meses se han atendido más del doble de pacientes que en
el año 2017 (2081/922). También se ha quintuplicado el número de pacientes
atendidos respecto al año de su inauguración, el 2016. Se han realizado 6266
intervenciones frente a 2548 realizadas en 2017.
Destaca el aumento de procedimientos preventivos. Así se ha realizado un 500%
más de tartrectomías (“limpiezas”) que durante todo el año 2017 (285/57), así
como raspados y alisados (“curetajes de encías”). También, es destacable que el
número de obturaciones (“empastes”) ha cuadriplicado la cifra total del
2017(838/241).
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En el plan de mejora para 2018 en su primer punto se aspira a “atención
universal a la población que reside en el CETI”. Este objetivo no se ha conseguido.
Se ha atendido a un tercio de la población residente gracias al inmenso esfuerzo y
la generosidad de la totalidad del voluntariado. La Clínica Dental Solidaria no
ha recibido ningún tipo de subvención a lo largo del 2018. El proyecto, en
su estructura voluntarista, ha alcanzado su tope competencial. De persistir la ausencia
de recursos financieros, el proyecto no será viable y provocará el cierre de la clínica.
El segundo punto se refiere a la “atención integral de la población infantil
residente”. Durante este periodo se han multiplicado las intervenciones
odontopediátricas. La mayoría de ellos de origen sirio, residentes en el CETI
como consecuencia del conflicto bélico existente en su país. Los responsables del
proyecto nos sentimos especialmente orgullosos de esta actuación pues exige una
dedicación especializada adaptándose a los condicionantes socioculturales de
esta población, acrecentados por la situación de vulnerabilidad que soportan en
su condición de refugiados de guerra.
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El proyecto ha presentado un salto cualitativo en su logística. El Colegio de Dentistas de
Melilla y la Fundación Odontología Social están utilizando su remanente económico para la
contratación de una auxiliar de clínica, Dña. Cintia Sánchez López. El volumen de trabajo y
los imprescindibles procesos de desinfección –esterilización (“infection control”) nos
exigen contar con un trabajador dedicado a estas funciones.
El proyecto sigue cumpliendo los objetivos ya conseguidos en 2017 (aumento del número de
cooperantes FOS, aumento del número de intervenciones, potenciación de programas
preventivos). Aún no cuenta con financiación para 2018.
En cuanto a visibilidad es de destacar que el proyecto fue portada de los diarios Melilla
Hoy y Faro de Melilla en varias ocasiones. También mereció un reportaje en la revista
mexicana “Vida Anáhuac Mayab” del mes de julio. Las distintas revistas nacionales
especializadas (Gaceta Dental, Maxillaris, Odontólogos de Hoy, etc.) divulgaron las
distintas actividades del proyecto a lo largo del 2018.
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7. Conclusiones
 La Clínica Dental Solidaria Ceti Melilla ha atendido
en 2018 más del doble de pacientes que en el año
2017. También ha quintuplicado el número de
pacientes atendidos respecto al año el 2016.
 Se han multiplicado las actuaciones en población
infantil. Se han llevado a cabo diferentes y múltiples
actividades educativas (talleres, visualización de
vídeos, etc). También ha aumentado de forma
exponencial el número de niños/as que han recibido
asistencia odontológica.
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 Los tratamientos preventivos y periodontales se han
multiplicado. Esta estrategia es fundamental para el
abordaje exitoso de cualquier paciente odontológico y
aún más cuando se trata a colectivos vulnerables.

 El equipo humano de la Clínica Dental Solidaria CETI
Melilla cuenta desde el 1 de enero de 2018 con un auxiliar
de clínica contratado.
 La Clínica Dental Solidaria CETI-Melilla no ha obtenido
ningún tipo de subvención para el ejercicio 2018. En el
caso de no obtener apoyo financiero en 2019 se
enfrentará a un marco de inviabilidad lo que provocará el
cese de la actividad preventiva-asistencial.

