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I.- Datos generales 

 

Nombre asociación: Asociación Solidaria Derecho a Sonreír 

Siglas: ASDAS 

CIF: G40255259 

Domicilio social: C/Gregoria Díez Benito 1,  40380 Sebúlcor 

Dirección correo: Apartado correos 17, 40320 Cantalejo 

Página web: www.asdas.es 

Teléfono: 646064289 

Nombre del proyecto: Sonrisa Solidaria en Segovia 

 

II.- Proyecto Sonrisa Solidaria en Segovia 

 

El proyecto que estamos llevando a cabo, ‘Sonrisa 

Solidaria en Segovia’, tiene por finalidad mejorar y atender la 

salud bucodental de los vecinos de nuestra provincia, en 

especial, la de aquellos con menos recursos económicos y en 

riesgo de exclusión social.  

Nuestra labor principal es diagnosticar y tratar, de forma 

gratuita, a las personas más desfavorecidas y más necesitadas 

de la provincia de Segovia, así como inculcar en la sociedad 

hábitos saludables, de higiene y alimentación, que beneficien 

la salud oral de las personas. 

Para llevar a cabo esta tarea, la asociación dispone de 

una Unidad Móvil de Atención a la Salud Bucodental, que 

atiende a las personas más desfavorecidas en su localidad, o 

en la más próxima en la que nuestra asociación tenga un 

acuerdo con el correspondiente ayuntamiento. 
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La selección de estas personas más necesitadas y en 

riesgo de exclusión social es llevada a cabo por dos 

instituciones:  

 

▪ Cáritas Segovia 

▪ Centros Agrupados de Acción Social ‘CEAAS’, 

dependientes de área de Asuntos Sociales y Deporte de 

la Diputación Provincial de Segovia. 

 

El objetivo principal de nuestra asociación es el derecho 

de toda persona a una salud bucodental. Los objetivos 

específicos de este proyecto son: 

▪ Mejorar la salud bucodental en la provincia de Segovia 

con tratamientos directos sobre la población más 

desfavorecida socialmente. 

▪ Promover en la población la necesidad de una buena 

salud bucodental, que empieza por unos hábitos 

correctos de alimentación y de higiene bucodental. 

▪ Concienciar a la población en la necesidad de asistir de 

forma regular al odontólogo para la realización de 

revisiones periódicas. 

▪ Motivar a las personas para que se realicen en nuestro 

país proyectos solidarios para atender a los más débiles 

de nuestra sociedad en cualquier ámbito de la vida.                                    
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III.- Localidades de actuación 

 

Nuestra unidad dental móvil, dentro del proyecto Sonrisa 

Solidaria en Segovia, se ha desplazado por distintas 

localidades de la provincia durante este año 2019 para 

atender a los pacientes, realizando diagnósticos y tratamientos 

en las siguientes poblaciones: 

 

▪ Cantalejo      

▪ Cantimpalos 

▪ Carbonero el Mayor    

▪ Coca 

▪ Cuéllar  

▪ El Negredo     

▪ Garcillán 

▪ La Lastrilla  

▪ Nueva Segovia     

▪ Marugán 

▪ Segovia 

▪ Villaverde de Íscar             

▪ Villacastín   

 

El número de salidas, por la provincia, que ha realizado la 

unidad dental móvil, en estos doce meses, ha sido 39. La 

mayoría de las salidas han sido para realizar tratamientos en 

una sola población, si bien ha habido desplazamientos en los 

que se han atendido pacientes en varias localidades el mismo 

día.  
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El proyecto Sonrisa Solidaria en Segovia contempla una 

salida semanal, que en ocasiones no ha sido posible por las 

inclemencias meteorológicas, sobre todo el viento que 

dificulta la conducción de la unidad dental móvil, instalada en 

una caravana. En varias semanas se ha podido salir dos veces. 

Generalmente los desplazamientos de la unidad móvil en 

días entre semana han sido los jueves, también se han 

realizado salidas de atención a pacientes sábados y domingos 

por la mañana. 

Este año el número de días que la asociación ha prestado 

atención a los pacientes ha sido menor que otros años, debido 

a que durante el verano hemos llevado a cabo un proyecto 

de salud bucodental en la ciudad de Bata en Guinea 

Ecuatorial. 

 

 

 

Unidad dental móvil ASDAS en Cantalejo 
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IV.- Pacientes  

 

Todos los pacientes diagnosticados y tratados durante 

este año han sido seleccionados por Asuntos Sociales de la 

Diputación de Segovia, a través de las CEAS, y por Cáritas 

Segovia.  

Durante este año 2019 la asociación ha realizado 

tratamientos dentales de conservación: limpiezas, caries, 

reconstrucciones, endodoncias, etc. 

El número total de pacientes diagnosticados y tratados 

por nuestra asociación han sido 57 pacientes, todos ellos 

vecinos de la provincia de Segovia, de los cuales 17 son de 

nacionalidad extranjera, 29 %, y 40 españoles, el 71 %. 

 

 

 

 

 

Pacientes

Pacientes españoles Pacientes extranjeros
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Las localidades de la provincia de Segovia residencia de 

estos pacientes y el número de pacientes que ha recibido 

atención bucodental en cada una de ellas son: 

 

LOCALIDAD Número de pacientes 

Cabezuela 3 

Cantalejo 6 

Cantimpalos 2 

Carbonero del Mayor 1 

Coca 1 

Cuellar 9 

Escarabajosa de Cabezas 1 

El Negredo 1 

Garcillán 4 

La Granja de San Ildefonso 2 

La Lastrilla 3 

Marugán 3 

Martín Miguel 1 

Navas de Oro 1 

Otero de Herreros 1 

Segovia 9 

Torrecaballeros 1 

Torreval de San Pedro 1 

Vallelado 1 

Villa de Fuentidueña 1 

Villacastín 2 

Villaverde de Íscar 2 

Yanguas de Eresma 1 
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V.- Tratamientos y prótesis 

 

El número de sesiones totales que se han realizado en las 

distintas salidas de la unidad dental móvil han sido de 163. Esto 

hace que la media de sesiones por paciente haya sido de 

entre 4 y 5. 

Se han realizado distintos tipos de tratamiento en los 

pacientes, excluyendo en todo caso tratamientos de 

ortodoncia y colocación de implantes. 

En este año 2019 se han realizado tratamiento de prótesis 

a 28 pacientes. En total han sido 41 prótesis, todas ellas 

removibles, de las cuales 10 son totales y el resto PPR, prótesis 

parciales removibles. 

Los resultados clínicos de los tratamientos conservadores 

(caries, endodoncias, exodoncias, reconstrucciones, raspados 

y alisados, y limpiezas con ultrasonido) que se han realizado 

entre todos los pacientes durante este año han sido: 

 

Actuaciones odontológicas 

 

Nº actuaciones 

Limpieza ultrasonidos 36 

Exodoncias 14 

Raspados, alisados 19 

Endodoncias 34 

Reconstrucciones 61 

Caries, obturación 152 

Radiografías 23 
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VI.- Gestión económica 

 

Los datos económicos que ha tenido la asociación ASDAS 

en su gestión para el desarrollo de su actividad durante el 

ejercicio del año 2019 han sido: 

 

▪ Saldo inicial: 36.050,53 euros 

 

▪ Ingresos por: 

donativos:  3.300,00 euros 

Ayuda Bankia-en acción: 4.200,00 euros 

Subvención Dip. Provincial Segovia: 4.000,00 euros 

Subvención Europhe-W E.v. : 5.000,00 euros 

 

 Total ingresos: 16.500 euros 
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▪ Gastos: 

• Comunicaciones: 444,46 euros 

• Material y equipos dentales: 20.691,04 euros 

• Suministros: 593,58 euros 

• Mantenimiento equipos RX: 638,85 euros 

• Gasto personal desplazamiento: 1.515 euros 

• Gastos diversos: 850,18 euros 

• Devolución préstamo personal: 22.000,00 euros 

 

• Total gastos: 46.733,11 euros  

 

▪ Saldo final: 5.817,42 euros 

Gráfica de gastos que ha tenido la asociación ASDAS, en 

el desarrollo del proyecto Sonrisa Solidaria en Segovia durante 

el año de 2019. 

 

Gastos 2019

Comunicaciones Material y equipo dental Suministros
Mantenimiento RX Desplazamiento personal Gastos diversos
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VII.- Personal 

Durante este año han participado en el proyecto el 

siguiente personal: 

▪ Dos odontólogas. 

▪ Un protésico dental. 

▪ Un higienista bucodental. 

▪ Un conductor de la unidad móvil. 

▪ Un abogado, asesoramiento y gestiones administrativas. 

▪ Un administrativo, relación con paciente y entidades. 
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VIII.- Agradecimientos 

 

Queremos agradecer la colaboración y ayuda a todas 

aquellas personas, empresas, organismos y entidades que 

participan con nosotros, sin los cuales este proyecto no podría 

llevarse a cabo: 

 

▪ Los organismos:  

Diputación Provincial de Segovia, Asuntos Sociales 

Cáritas Segovia 

 

▪ La clínica dental: 

Clínica Dental Segosalud de Turégano 

 

▪ Las entidades: 

Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y    

Estética, SEPES 

Bankia 

Europhe-W E.v. 

CRA ‘El Olmar’ 

 

▪ Ayuntamientos colaboradores, que prestan locales de 

espera y suministro eléctrico a la unidad dental móvil: 

 

Abades 

Aguilafuente 

Boceguillas 
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Campo de San Pedro  

Cantalejo 

Cantimpalos 

Carbonero el Mayor 

Sepúlveda 

Chañe 

Coca  

Cuéllar 

El Espinar 

Garcillán 

La Lastrilla 

Riaza 

Segovia 

Sacramenia 

 

▪ La empresa:  

German Sancho Arribas S.L. (gsancho.es) 

 

▪ A todas aquellas personas que, de forma totalmente 

desinteresada, dedican una parte de su tiempo a este 

proyecto. 
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