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Introducción

Contenido

Se han cumplido 4 años desde que un primer grupo de 5
odontólogos voluntarios de DentalCoop decidió viajar a los
Territorios Liberados del Sahara Occidental.

Memoria 2018

Cuatro años, 25 comisiones, 300 voluntarios y 6000 pacientes
atendidos después, podemos decir que jamás pudimos
imaginar hasta donde llegaríamos. Nos enorgullece decir que
SOMOS PERSONAS QUE CONECTAMOS A PERSONAS, creando
una red de solidaridad que se extiende por uno de los lugares
más inhóspitos y olvidados del Mundo: el Sahara Occidental, y
en concreto en los Territorios Liberados. Un lugar abandonado
por la cooperación internacional, con unas gentes sencillas y
hospitalarias, que viven con absoluta dignidad su condición de
OLVIDADOS y que nos acaban por aportar mucho más de lo
que nuestros voluntarios les llevan; LECCIONES DE ESPERANZA
Y FORTALEZA.
Y para 2019, cuatro comisiones médicas previstas, entre ellas
una de oftalmología, y otra de formación para personal local.
2014-2018. Aquí está DentalCoop Sahara, aquí estamos, y aquí
seguiremos. Alimentando la esperanza del pueblo saharaui.

Introducción

1

Fundamentos

2

Proyectos

3

Eventos

9

Datos económicos

11

Empresas colaboradoras

12

Fundamentos de la Asociación
DentalCoop es una asociación que actúa generando
propuestas de acción “en terreno”, con la creación de centros
de salud dental que ayuden a promocionar la salud y la
higiene bucodental de poblaciones y colectivos con poca o
escasa accesibilidad; incluyendo la formación de personal,
donación de equipos y materiales, así como la asistencia
continuada con comisiones periódicas de voluntarios con el
objetivo de ayudar a crear un sistema de salud sostenible.
No todo el mundo tiene las mismas posibilidades, carencias y
necesidades. A esto se ciñen los esfuerzos de esta Asociación
que ya ha consolidado sus cimientos.
DentalCoop tiene presencia asistencial en numerosos países:
España, Guinea Ecuatorial, Camerún, Kenya, Ghana, Senegal,
Haití, Etiopia, Guinea Bissau, Moldavia, Rwanda, Grecia
(Refugiados sirios), Sahara Occidental…
De este último destino cabe destacar la labor continua y
creciente que estamos llevando desde el año 2014, iniciando
múltiples actividades médico-dentales de manera continuada,
lo que ha dado origen a DentalCoop Sahara.
Hoy día DentalCoop Sahara ha dejado de ser un destino y se
va forjando como proyecto de cooperación gracias a los
acuerdos de colaboración con del Ministerio de Salud de la
RASD (República Árabe Saharaui Democrática), en base a la
necesidad del pueblo saharaui de fortalecer su sistema
sanitario y establecerlo en los Territorios Liberados, donde la
asistencia médico-odontológica es muy precaria.
El cronograma es el siguiente:
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DentalCoop
dentalcoopsahara@gmail.com
Visite nuestra página Web:
http://dentalcoop.org
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Proyectos
DentalCoop Sahara, en 2018, ha desarrollado en los
Territorios Liberados del Sahara los siguientes proyectos:
-

Comisiones trimestrales de profesionales
sanitarios, principalmente odontólogos, médicos,
pediatras, ginecólogos, farmacéuticos, etc

-

Implantación y revisión de uso de la Cartilla
Sanitaria.

-

Incentivos de sueldo para odontólogos locales.

-

Compra de material fungible y no fungible, y
equipamiento para el uso de las comisiones y el
stock del Ministerio de Salud saharaui.

Creemos en el derecho de todas las personas a una salud de calidad, accesible y con futuro,
independientemente del lugar dónde se nazca

Comisiones asistenciales trimestrales

Comisiones
Lugares: Tifariti,
Mijek,Mehaires, Aguinit
Bir-lehlu

.

Con una frecuencia trimestral, parten desde España grupos
multidisciplinares de profesionales sanitarios y no sanitarios, para
dar asistencia clínica a la población, formación al personal
sanitario local y recopilación de datos para fines estadísticos y de
estudio en los Territorios Liberados del Sahara Occidental.
En estas comisiones, las zonas específicas de actuación son:
Tifariti, Mijek, Mehaires, Agünit y Bir-Lehlu, dónde la asistencia
local es escasa (apenas una sola comisión médica saharaui anual),
ya que se encuentran fuera de los objetivos de la cooperación
internacional.
Contamos con el apoyo del Ministerio de Salud Saharaui, que
aporta traductores y profesionales sanitarios en cada comisión y
facilita medios para la logística, dotando de gran viabilidad a
nuestros proyectos allí.
La duración de las campañas sobre el terreno suele ser de 10-12
días y en jornadas maratonianas de 8 de la mañana a 20:00 horas,
de media se atiende a 600-800 pacientes.
Estamos orgullosos de poder decir que desde el año 2017,
DentalCoop Sahara cuenta con más especialidades médicas , a
parte de la Odontología. En 2018, hemos conseguido llevar
comisiones que han prestado asistencia en medicina general,
oftalmología, ginecología, cirugía, fisioterapia, acupuntura,
odontología, farmacia, laboratorio…
En los siguientes gráficos se muestra la evolución de los tres
últimos años en las especialidades ofrecidas, número de
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voluntarios, y casos atendidos:

Evolución de las especialidades en
comisiones

Crecimiento
Desde el 2016 hemos
experimentado
un
crecimiento constante y
muy marcado.
Gracias
a
nuestros
voluntarios
y
la
cooperación
de
la
contraparte en el Sahara
Occidental (Ministerio de
Salud)
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Evolución voluntarios en comisiones
2016
16%
.

2018
47%
2017
37%

En 2018, la proporción de nuestros profesionales ha sido la
siguiente:
Oftalmología
10%
Farmacia/Lab
.
15%
Fisio/Apuncu
ntura
5%
Medicina
20%

Odontología
50%
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Este año hemos realizado las siguientes comisiones:
Comisión de Febrero
Nº voluntarios: 9
Casos atendidos: 384
Lugares: Mijek y Aguinit
Fondos: Privados.

COMISIÓN FEBRERO 2018
 Número de voluntarios: 9
 Especialidades: Medicina de Familia, Enfermería y
Odontología.
 Lugares de atención clínica Mijek y Aguinit
 Casos atendidos: 384
 Material de higiene bucal (cepillos, pastas) donados a
la población.
 Formación de higiene bucodental a la población
general
 Se ha dejado material odontológico y médico para el
uso de los profesionales locales.

COMISIÓN MAYO 2018
Comisión de Mayo
Nº voluntarios: 31
Casos atendidos: 850
Lugares: Tifariti y
Mehaires
Fondos: Privados.

 Número de voluntarios: 31
 Especialidades: Medicina de Familia, Enfermería,
Odontología, Oftalmología, Farmacia, Laboratorio,
Acupuntura y Fisioterapia.
 Lugares de atención clínica Tifariti y Mehaires
 Casos atendidos: 850
 Material de higiene bucal (cepillos, pastas) donados a
la población.
 Formación de higiene bucodental a la población
general
 Se ha dejado material odontológico y médico para el
uso de los profesionales locales.
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Comisión de Agosto
Nº voluntarios: 20
Casos atendidos: 400
Lugares: Tifaritiy Mehaires
Fondos: Privados.

COMISIÓN AGOSTO 2018
 Número de voluntarios: 20
 Especialidades: Medicina de Familia, Enfermería,
Farmacia, Laboratorio y Odontología.
 Lugares de atención clínica Tifariti y Mehaires
 Casos atendidos: 400
 Material de higiene bucal (cepillos, pastas) donados a
la población.
 Formación de higiene bucodental a la población
general
 Se ha dejado material odontológico y médico para el
uso de los profesionales locales.

COMISIÓN OCTUBRE 2018

Comisión de Octubre
Nº voluntarios: 20
Casos atendidos: 35
Lugares: Hospital Rabouni
Fondos: Privados.







Número de voluntarios: 5
Especialidades: Odontología e Implantología Oral
Lugares de atención clínica Hospital Rabouni.
Casos atendidos: 35
Material de higiene bucal (cepillos, pastas) donados a
la población.
 Se ha dejado material odontológico y médico para el
uso de los profesionales locales.
 Reunión con el Ministro de Salud Saharaui para
concretar el plan de salud que se está llevando a cabo
y posibles mejoras.
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Comisión de Diciembre
Nº voluntarios: 21
Casos atendidos: 650
Lugares: Tifariti y Mehaires
Fondos: Privados.

COMISIÓN DICIEMBRE 2018
 Número de voluntarios: 21
 Especialidades:
Medicina
Interna,
Pediatría,
Ginecología, Odontología, Enfermería,
Farmacia,
Laboratorio y Veterinaria.
 Lugares de atención clínica Tifariti y Mehaires.
 Casos atendidos: 650
 Material de higiene bucal (cepillos, pastas) donados a
la población.
 Se ha dejado material odontológico y médico para el
uso de los profesionales locales.

Cartillas sanitarias.
Cartillas sanitarias
Nº de cartillas: Sobre 2.000
Formación de uso

En el año 2017 comenzó el proyecto de Cartillas sanitarias para la
población saharaui.
El proyecto consiste en dotar a la población de una cartilla
sanitaria de cartón dónde están sus datos personales y su historial
médicos y en inculcarles la importancia de la guarda, custodia y
utilización de la misma siempre que asistan a consultas médicas.
Se ha realizado un seguimiento del uso de las cartillas sanitarias
en la población saharaui y sus beneficios y podemos afirmar que
el proyecto está teniendo éxito y es muy útil para la población y
para los voluntarios sanitarios que realizan las comisiones.
Seguiremos proporcionando las cartillas sanitarias y dando
formación de uso de las mismas.
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Incentivos a sueldos
Nº odontólogos locales: 17

Incentivos de sueldo a los odontólogos locales.
Los Campamentos de Refugiados Saharauis, con una población
total de casi 165.000 refugiados repartidos en cinco campos,
cuentan con 13 dentistas saharauis, por lo tanto hay 1 dentista
por cada 12.000 habitantes.
Los dentistas Saharauis:
 Han sido formados en Cuba y Rusia, con una muy pobre
formación.
 Tienen una muy escasa remuneración por parte Ministerio
de Salud Pública y el Ministerio de Educación Saharaui.
La muy escasa remuneración, incluso en comparación de otras
especialidades sanitarias dentro del territorio, hace que los pocos
dentistas Saharauis formados abandonen su profesión y retornen
a otras actividades como el pastoreo o la construcción. Para evitar
esto DentalCoopSahara refuerza los sueldos de estos dentistas
saharauis.
DentalCoop Sahara apuesta por la importancia de que haya
profesionales locales para que el pueblo saharaui deje de tener
una dependencia sistemática de la ayuda sanitaria internacional.
Ésta a veces es escasa, dependiendo de los programas
desarrollados.

Equipación de clínica

Inversión en equipamiento de clínica
Las inversiones más cuantiosas han sido:
 4 Compresores portátiles y módulos de turbina: 800€
 5 Turbinas: 100€
 1 Aspirador portátil: 100€
 1 Ultrasonidos: 450€

Estas inversiones en equipamiento dental han sido necesarias
para completar la cartera de servicios odontólogicos en
obturaciones y tartrectomías, y no sólo extracciones dentarias.
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Fiesta de Invierno

Eventos
La familia DentalCoop se reúne para recargarse de fuerza,
motivación, ilusión, compañerismo y para seguir al pie del
cañón con las causas solidarias. Son oportunidades de dar a
conocer nuestros proyectos y ampliar la familia.

I Fiesta de Invierno DentalCoop Sahara
Encuentro de compañeros, donantes, voluntarios y amigos
en la que compartimos cena, copas y música.

II Concierto solidario homenaje Embarek
Una actuación de un conjunto de grandes voces y músicos
que tocaron clásicos del rock, y todo con un fin más que
solidario: los fondos recaudados fueron destinados a financiar
la Comisión Médica de Mayo de DentalCoop en el Sahara, y
para donación a la viuda e hijas de nuestro gran amigo
saharaui: Embarek, que falleció recientemente y fue un gran
apoyo para los equipos en las comisiones. Embarek sin ti no
será lo mismo.

II Concierto
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III Congreso y Premios DentalCoop
Fue
una
reunión
de
amigos,
compañeros,
donantes y voluntarios, en la que pudimos disfrutar de
unas conferencias de figuras punteras de la cooperación que
nos hizo CRECER en nuestra visión solidaria y comprometida
del Mundo.
Pudimos ver la presentación y evolución de los proyectos más
destacados del año. Y nuestro presidente hizo la entrega de
los Premios DentalCoop en la categoría de ONG Amiga, Mejor
Donante, Voluntario Sénior, Voluntario Novato, Voluntario
Anónimo y Mejor Proyecto.
Acabamos con un coctel de confraternación, en el que
disfrutamos mucho. La unión hace la fuerza y nos carga de
ilusión.

III Congreso

Mercadillo Solidario Clínica Dr. Calatayud
Diversas empresas, artistas, artesanos colaboraron en el
mercadillo de la Clínica Dr. Calatayud donando algunos de sus
productos o servicios. Fue un mercadillo muy especial,
diverso y lleno de auténticas obras de arte, experiencias,
degustaciones artesanales dónde pudimos aprovechar para
comprar regalos especiales cargados de solidaridad. Los
fondos obtenidos fueron para comprar medicamentos para
las comisiones clínicas.
Radio off record: Mediante las entrevistas realizadas a los
voluntarios del proyecto Sahara, pudimos compartir con los
oyentes de Radio off record nuestros conocimientos sobre
Sahara, sus gentes, su forma de vida, las causas de
cooperación y los objetivos y retos que se presentan en el
futuro.

Mercadillo
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Económico
Todos los fondos han sido obtenidos por colaboración privada.
La totalidad de las donaciones se invierten directamente en los
proyectos.
DentalCoop Sahara no tiene gastos de infraestructura, ya que
todos sus miembros son voluntarios y no cobran por su
trabajo.

Hacemos llegar las donaciones a su destino, a la gente que más lo necesita. Construyendo un
mundo más justo.

Repartición económica

Financiación
Nuestra financiación es
privada.

La procedencia de las donaciones de DentalCoop Sahara se
segmentan de las siguiente manera:
Donacione
s de
material
15%

Eventos
5%

Fondos
privados
80%

.

Y las inversiones en proyectos :
Incentivos
sueldo para
personal
local 20%

Cartillas
sanitarias
5%

Material
para
comisiones
75%
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Colaboraciones
Crecimiento
Somos
Desde laelSUMA
2016DE hemos
TODOS.
experimentado
un
crecimiento constante y
muy marcado.
Gracias
a
nuestros
voluntarios
y
la
cooperación
de
la
contraparte en el Sahara
Occidental (Ministerio de
Salud)

.

Empresas colaboradoras
Gracias por vuestra colaboración!

