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La asociación ASDAS 

 

La Asociación Solidaria Derecho a Sonreír, ASDAS, es 

una asociación sin ánimo de lucro que se fundó el 5 de 

agosto de 2013, con un objetivo fundamental, el 

derecho de todas las personas a una salud 

bucodental. 

Con este propósito profesionales de salud oral y un 

grupo de colaboradores llevamos  a cabo un proyecto 

solidario en Segovia, a nivel bucodental, que incluye 

salud e higiene oral, y tratamientos bucodentales. 

Nuestra actuación es llevada a cabo mediante una 

odontología social y comunitaria, que se realiza a 

través de tratamientos básicos como: endodoncias, 

obturaciones, limpiezas, prótesis, etc. 
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El proyecto Sonrisa Solidaria en Segovia 

 

 

El proyecto que estamos realizando, ‘Sonrisa Solidaria 

en Segovia’, tiene por función atender 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, 

en la que se atienden a las personas más 

desfavorecidas en su localidad, o en casos especiales 

en la Clínica Segosalud de Turégano, que colabora en 

el proyecto. 

La selección de las personas más necesitadas y en 

riesgo de exclusión social es llevada a cabo por dos 

instituciones que colaboran en el proyecto:  

 Cáritas Segovia 

 Centros Agrupados de Acción Social ‘CEAAS’ 
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Objetivos del proyecto 

 

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 la sociedad 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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Personal que participa 

 

 

El proyecto está abierto a todas aquellas personas que 

quieran colaborar con la asociación en cualquiera de 

los ámbitos del mismo.  

Las personas que participan en el proyecto y las 

funciones que  desempeñan son: 

 

1.- Personal no sanitario: 

 

 Un encargado del abastecimiento de material 

odontológico. 

 

 Dos encargados de las relaciones de ASDAS con 

los pacientes y las instituciones. 

 

 Un encargado de temas administrativos y legales. 

 

 Un conductor de la unidad dental móvil: 
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2.- Personal sanitario: 

 

 Tres odontólogos. 

 

 Un higienista bucodental. 

 

 La odontóloga Dña. Cristina Melero Miguel, 

propietaria de la Clínica Dental Segosalud en la 

población de Turégano, colabora en el proyecto 

y se encarga de: atender a los pacientes con 

movilidad reducida, realizar pruebas diagnósticas 

de las que la asociación no disponga de 

aparatos, y tratamientos especiales.  
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Oferta de servicios y prestaciones 

 

Las actividades que desarrolla el proyecto se dividen 

en dos tipos bien diferenciadas, tanto en la atención 

odontológica que se presta como en el grupo de 

población a la que va dirigida, y son: 

 

 Prestación sanitaria bucodental mediante 

tratamientos odontológicos, dirigida a aquellas 

personas más desfavorecidas y marginadas de la 

población, que no poseen recursos económicos, y 

que consiste en: 

 

  - Limpiezas dentales 

  - Obturaciones 

  - Exodoncias 

  - Endodoncias 

  - Prótesis fijas y removibles 

  - Tratamientos periodontales sencillos 

  

No se realizan: exodoncias, para aquellas personas 

que estén incluidas en la Seguridad Social, 

ortodoncias, ni implantes.  
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 Diagnóstico de salud bucodental, dirigido a toda 

la población, y que consiste en un diagnóstico 

general de tejidos dentales, encías, tejidos 

periodontales, etc. , cuyo fin es valorar e informar 

la paciente de sus enfermedades  bucodentales, 

así como aconsejarles la necesidad de acudir al 

odontólogo, ya sea para solucionar sus problemas 

de salud bucodental o para revisiones periódicas. 

 

 

En cualquier caso a todos los pacientes se le hace un 

especial hincapié en la necesidad de unos correctos 

hábitos de higiene dental, y se les enseña  los diferentes 

medios de higiene que deben utilizar cepillo, hilo 

dental, enjuagues, etc, su periodicidad y regularidad. 

 

Este proyecto intenta mentalizar a la población de la 

importancia de las revisiones bucodentales periódicas 

y de la detección precoz de las enfermedades 

bucodentales que conlleva tratamientos menos 

agresivos y menos costosos.  
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Beneficiarios del proyecto 

 

Los destinatarios de este proyecto, en relación a la 

prestación sanitaria bucodental gratuita, son personas 

que cumplan los siguientes requisitos: 

 

1.- Ser vecinos de la provincia de Segovia, sin importar 

su nacionalidad, sexo o religión. 

2.- No poseer recursos económicos para costearse un 

tratamiento dental.  

3.- Haber sido seleccionados por las instituciones 

públicas y privadas que colaboran con la asociación. 

 

La selección de este grupo de personas será realizada 

por  los organismos: 

 Centros de Acción Social (CEAS) 

 Caritas Segovia 

 

Cualquier persona puede acceder a nuestro servicio 

para  que se le realice un diagnóstico sobre su salud 

bucodental y se le informará si debe asistir a un 

especialista en salud oral. 
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Instalaciones 

 

Las instalaciones de las que disponemos para llevar a 

cabo el proyecto son: 

 

 Unidad Móvil Sanitaria, en la que se realizan tanto 

los diagnósticos como los tratamientos necesarios, 

y que está dotada del equipamiento y materiales 

para llevar a cabo dicha función. Ésta se desplaza 

a la localidad del paciente o a la población más 

cercana donde pueda realizar su atención 

sanitaria. Si un diagnóstico  no se pudiera realizar 

en dicha unidad, el paciente sería traslado, por 

cuenta de la asociación, a la Clínica Dental 

Segosalud de Turégano. 

 

 Clínica Segosalud de Turégano, a la cual serán 

derivados los pacientes con movilidad reducida, y 

aquellos cuyo diagnóstico, por falta de medio 

técnicos, no pueda llevarse a cabo en la unidad 

dental móvil. 
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Contacto con la asociación 

 

Puedes contactar con nosotros de varias formas: 

 Mediante escrito a la dirección social de nuestra 

asociación. 

Asociación Solidaria Derecho a Sonreír 

C/Gregoria Díez Benito, 1 

40380 SEBÚLCOR (Segovia) 

O 

Apartado de Correos, nº 17 

40320 CANTALEJO (Segovia) 

 

 A través de nuestra página web www.asdas.es en 

el apartado ‘contacto’. 

 

 Llamando por teléfono al número:  646064289     

Horario:  Mañana 10 a 14 

Tarde 16,30 a 20 

 

 Mediante un correo electrónico a la dirección:    

 

asdas.asociacionsolidaria@gmail.com 

 

 

http://www.asdas.es/
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Colaboración 

 

Si nuestro proyecto te parece interesante y quieres 

colaborar en él, lo puedes hacer de varias formas: 

 

 Realizando tratamientos odontológicos, si eres un 

especialista en salud bucal: odontólogo, higienista 

bucodental o auxiliar de clínica. 

 

 Colaborando en tareas de administración de la 

asociación como son: contacto con los 

ayuntamientos, compra de material, solicitudes 

de ayudas, etc. 

 

 Económicamente, apoyando nuestro proyecto 

con un donativo que puedes ingresar en 

cualquiera de nuestras cuentas: 

Bankia :      ES43 2038 7654 63 6000061431 

Caja Rural:  ES53 3060 1011 62  2218615918 

La Caixa:  ES19 2100 6397 5502 0005 1269 
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Agradecimientos 
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que colaboran con nosotros, sin los cuales este 

proyecto no podría llevarse a cabo: 
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CEAAS, Centros Agrupados de Acción Social 
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 Ayuntamiento colaboradores, que prestan locales 

de espera y suministro eléctrico a la unidad dental 

móvil: 

 

Abades 

Aguilafuente 

Boceguillas 

Campo de San Pedro  

Cantalejo 

Cantimpalos 

Carbonero el Mayor 

Chañe 

Coca  

Cuéllar 

El Espinar 

Garcillán 

La Lastrilla 

Segovia 

Sacramenia 

Sepúlveda 
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 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. 

 

 


