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Te mereces
una sonrisa
Es un proyecto de continuidad,

innovador e integral que tiene

por objetivo garantizar la salud

bucodental a familias

pertenecientes a colectivos

vulnerables como aspecto

fundamental para conseguir su

inserción socio-laboral.

El proyecto fomenta la

participación del beneficiario/a

y la cobertura de las

necesidades básicas de los

usuarios/as de la clínica y ha

incorporado la tecnología y la

innovación como ejes

transversales para conseguir el

mejor impacto.

Objetivos:

Más información
sonrisas@culturasunidas.org

facilitados por otras entidades públicas y privadas.

1. Impulsar actuaciones dirigidas a fomentar la

prevención en las enfermedades bucodentales,

entre las personas más vulenerables que viven en la

región Madrid a través de medios on-line (redes

sociales) y talleres presenciales (en asociaciones y

centros tutelados de la Comunidad de Madrid),

implicando a las personas beneficiarias en la

realización de las mismas y haciendo uso de

metodologías y tecnología innovadora.

2. Contribuir a reducir las tasas de enfermedad

bucodental en la region a través de la puesta en

marcha de un servicio de atención bucodental para

las personas sin recursos económicos suficientes

para acceder a los servicios públicos y privados

existentes.

3. Ofrecer una atención integral a las familias que

incluya la identificación de sus necesidades

básicas y el acompañamiento continuo en su

derivación a los recursos existentes para cubrirlos

tanto propios (banco de alimentos), como
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Más información

1. Realización de materiales de sensibilización

on-line y off-line dirigidos a la prevención de las

enfermedades bucodentales

2. Realización de una campaña de

comunicación continua en las redes sociales

para conciencias a los colectivos más

vulnerables de la importancia del cuidado de la

boca.

3. Realización de materiales de sensibilización

que fomenten la prevención y la atención

bucodental de los/as menores, liderados por

ellos/as mismos/as.

4. Charlas y dinámicas de sensibilización a los

beneficiarios/as del proyecto.

5. Charlas de sensibilización para menores,

realizadas por menores.

6. Gestión de la Clínica Social Dental y de los

tratamientos de los pacientes.

7. Revisiones sistemáticas a todos los/as

niños/as de entre 5 y 16 años y sus familias.

8. Seguimientos de los tratamientos haciendo

uso de las TIC

9. Banco de Productos Básicos: alimentación,

ropa, material escolar, cepillos de dientes, pasta

dentífrica, etc

10. Derivación a otros servicios médicos y/o

servicios básicos y seguimiento.

Actividades

DESCUBRE
CULTURAS
UNIDAS

UN ESPACIO
PARA COMPARTIR

Que nada te impida
sonreir
El objetivo principal del seguimiento es

poder detectar a tiempo las

desviaciones que puedan ocurrir y

presentar propuestas para poner en

marcha actuaciones dirigidas a

corregirlas, garantizando el alcance de

los objetivos y la consecución de los

resultados previstos.

La participación de los/as usuarios/as

es un elemento transversal presente en

todas las fases del proyecto. En

concreto las personas beneficiarias

participan en el proyecto elaborando

materiales en diversos soportes con el

fin de sensibilizar al resto de menores y

a las familias sobre la importancia de

mantener una buena higiene y salud

bucodental y para mitigar el "miedo a ir

al dentista".


