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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 

Nombre del proyecto: Sonrisa Solidaria en Segovia 

 

Localidades de actuación 

 

La unidad dental móvil de la asociación, dentro del proyecto Sonrisa 

Solidaria en Segovia, se ha desplazado por distintas localidades de la 

provincia durante el primer semestre de 2017 para atender a los 

pacientes, realizando tratamientos en las siguientes poblaciones: 

Cantalejo     Cantimpalos 

Carbonero el Mayor   Coca 

Cuéllar     Garcillán 

La Lastrilla     Navas de Oro 

Villaverde de Íscar 

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

móvil, en estos 6 meses, ha sido 23.  

El proyecto 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. 
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Pacientes  

 

Todos los pacientes diagnosticados y tratados han sido seleccionados por 

Asuntos Sociales de la Diputación de Segovia, a través de las CEAS, y por 

Cáritas Segovia.  

Durante este semestre la asociación ha realizado diagnósticos a 31 

pacientes, y tratamientos a 29, ya que 2 pacientes eran niños menores de 

14 años y fueron derivados a los odontólogos de los servicios sanitarios de 

la Junta de Castilla y León.  

De los 29 pacientes tratados 8 eran de nacionalidad extranjera, que 

corresponde con el 28 %,  y 21 españoles, el 72 %. 

  

 

 

Tratamientos 

 

Una vez diagnosticados los pacientes, el número de citas por salida, 

dependiendo del tipo de tratamiento, ha sido entre 2 y 4 pacientes. 

El número de sesiones que se han realizado en las distintas salidas ha sido 

de 68, con un tiempo medio de duración de cada sesión de 1 h 45 min. 

Los resultados clínicos de los tratamientos han sido: 

 

 

Pacientes

Pacientes españoles Pacientes extranjeros
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Actuaciones odontológicas 

 

Nº actuaciones 

Limpieza ultrasonidos 18 

Exodoncias 9 

Raspados, alisados 5 

Endodoncias 6 

Reconstrucciones 24 

Caries, obturación 76 

Radiografías 15 

 

 

 

 

Prótesis 

 

Durante este semestre se han realizado tratamiento de prótesis a 11 

pacientes. En total han sido 20 prótesis, todas ellas removibles, de las 

cuales 6 son totales y el resto parciales. 
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Gestión económica 

 

Los datos económicos de la asociación durante este semestre han sido: 

 Saldo inicial: 3855,96 euros 

 

 Ingresos por donativos: 1300 euros 

 

 Gastos: 

 Comunicaciones: 177,74 euros 

 Material y equipos dentales: 3196,72 euros 

 Suministros: 316,49 euros 

 Mantenimiento equipos RX: 228,9 euros 

 Gasto personal desplazamiento: 360 euros 

 Gastos diversos: 254,59 euros 

 

 Total gastos: 4534,44 euros  

 

 Saldo final de semestre: 621,52 euros 

Gráfica de gastos durante el primer semestre de 2017. 

 

 

 

Gastos 1er semestre

Comunicaciones Material y equipo dental Suministros

Mantenimiento RX Desplazamiento personal Gastos diversos
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Personal 

 

Hasta esta fecha han participado en el proyecto: 

 Cuatro 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. 

 

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:  

Asuntos Sociales Diputación de Segovia 

Cáritas Segovia 

 La clínica dental: 

Clínica Dental Segosalud de Turégano 

Protésico, Antonio Pérez Aceves 

 Las entidades: 

Diputación de Segovia 

Ayuntamiento de Sebúlcor 

CRA ‘El Olmar’ 

 Ayuntamiento colaboradores, que prestan locales de espera y 

suministro eléctrico a la unidad dental móvil: 
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Abades 

Aguilafuente 

Boceguillas 

Campo de San Pedro  

Cantalejo 

Cantimpalos 

Carbonero el Mayor 

Sepúlveda 

 

 

Chañe 

Coca  

Cuéllar 

El Espinar 

Garcillán 

La Lastrilla 

Segovia 

Sacramenia

 

 Las empresas:  

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

Aluminios Joya 

Ferretería Baudilio 

Discoteca Carpe Diem 

Gasóleos Cantalejo 

Desguace Hermanos Criado 

Multiaventura Bocanada  

Arquitecto Diego Rodríguez Sanz 

Imprenta Tinta China 

Fontanería y calefacción Raúl San Antolín 

Casas Rurales Aldehuelas de Sepúlveda 

Piraguas Hoces del Duratón 

 

 A todas aquellas personas que, de forma totalmente 

desinteresada, dedican una parte de su tiempo a este proyecto. 

 

 


