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Memoria
DentalCoop
Sahara 2019
Introducción
Se han cumplido 5 años desde que un primer grupo de 5
odontólogos voluntarios de DentalCoop decidió viajar a los
Territorios Liberados del Sahara Occidental.
Cinco años, 30 comisiones, 400 voluntarios y 9000 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 le llevan; LECCIONES DE ESPERANZA
Y FORTALEZA.
Y para 2020, cuatro comisiones médicas previstas, entre ellas
una de oftalmología y otra de formación para personal local.
Incidiremos en mejorar el sistema sanitario materno-infantil.
2014-2019. Aquí está DentalCoop Sahara, aquí estamos, y aquí
seguiremos. Alimentando la esperanza del pueblo saharaui.
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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 organigrama 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 2019, ha desarrollado en los Territorios
Liberados del Sahara los siguientes proyectos:
-

Comisiones trimestrales de especialidades médicas.

-

Instalación/funcionamiento de laboratorio protésico.

-

Implantación y revisión de uso de la Cartilla Sanitaria.

-

Plan de Escuelas de Salud Bucodental en Mehaires.

-

Compra de material fungible y no fungible para el uso
de las comisiones y el stock del Ministerio de Salud
saharaui. También hemos empezado a equipar el
consultorio oftalmológico y materno infantil.

DentalCoop estrenó página web, puedes ver nuestros proyectos:
https://www.dentalcoop.org/dental-sahara-dentalcoop-sahara-4x4-solidario/

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

Comisiones asistenciales trimestrales

.

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 a 20 horas, y 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 2019, hemos conseguido llevar
comisiones que han prestado asistencia en medicina general,
oftalmología, ginecología, fisioterapia, acupuntura, odontología,
farmacia, laboratorio y como novedad hemos hecho una comisión
únicamente protésica.
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En los siguientes gráficos se muestra la evolución de los tres
últimos años en las especialidades ofrecidas, número de
voluntarios, y casos atendidos:

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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En 2019, la proporción de nuestros profesionales ha sido la
siguiente:
Fisio/Apucuntur
a…
Oftalmología
10%
Farmacia/lab
10%
Odontología
50%
Medicina
28%

Odontología
Farmacia/lab

Medicina
Oftalmología
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Comisión de Marzo
N.º voluntarios: 30
Casos atendidos: 1000
Lugares: BirLeh Lu y
Mehaires
Fondos: Privados.

Comisión de Mayo

Este año hemos realizado las siguientes comisiones:
COMISIÓN Marzo2019
Número de voluntarios: 30
Especialidades: Atención Primaria, Enfermería y
Odontología, Acupuntura.
Lugares de atención clínica BirLeh Lu y Mehaires
Casos atendidos: 1000
Atención clínica de las especialidades descritas.
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 2019: “FIJANDO LOS CIMIENTOS
PARA
LA
CREACIÓN
DE
UN
SISTEMA
OFTOLMOLÓGICO SOSTENIBLE”

N.º voluntarios: 25
Casos atendidos: 800
Lugares: Tifariti
Fondos: Privados.

Número de voluntarios: 25
Especialidades: Atención Primaria, Odontología y
Oftalmología.
Lugares de atención clínica Tifariti
Casos atendidos: 800
Atención clínica de las especialidades descritas.
Llevamos ya unos años prestando asistencia oftalmológica en
nuestras comisiones, allí nunca habían llegado oftalmólogos. La
experiencia en todas ellas ha sido magnifica, tanto el Ministerio de
Salud como la población atendida están muy contentos con los
beneficios obtenidos.
Consideramos que ha llegado el momento de crear proyectos más
ambiciosos: “Plan de Escuelas: Oftalmología Pediátrica” y “Acabar
con la ceguera evitable” en Territorios Liberados.
El primero se centrará en revisiones y tratamientos a población
infantil y el segundo en intervenciones de cataratas. Y para que
esto sea posible estamos poniendo todos nuestros esfuerzos para
conseguir financiación para equipar con aparatos oftalmológicos el
Hospital de Tifariti.
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Comisión de Agosto
Nº voluntarios: 25
Casos atendidos: 800
Lugares: TifaritiyMehaires
Fondos: Privados.

COMISIÓN AGOSTO 2019 “FIJANDO LOS CIMIENTOS
PARA LA ASISTENCIA GINECOLÓGICA Y MATERNOINFANTIL SOSTENIBLE”
Número de voluntarios: 25
Especialidades:
Atención
primaria,
Enfermería,
Farmacia y Odontología.
Lugares de atención clínica Tifariti y Mehaires
Casos atendidos: 800
Atención clínica de las especialidades descritas.
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.
Llevamos ya unos años prestando asistencia ginecológica en
nuestras comisiones (dentro de la atención primaria). El Hospital
de Tifariti, no cuenta con medios materiales de equipación de la
sala ginecológica y de partos. Pondremos nuestros esfuerzos para
lograr la equipación necesaria y dar formación al personal para que
en el Hospital se pueda dar asistencia básica de ginecología y
obstétrica.

Comisión de Octubre
Nº voluntarios: 12
Casos atendidos: 100
Lugares: Tifariti
Fondos: Privados.

COMISIÓN OCTUBRE 2019
IMPLANTACIÓN DE PROTESIS”

“FORMACIÓN

E

Número de voluntarios: 12
Especialidades: Odontología y Prótesis Dental
Lugares de atención clínica Hospital de Tifariti.
Casos atendidos: 100
¡Hemos equipado el laboratorio de prótesis de Tifariti! Y hemos
enviado al primer grupo de protésicos para que realicen prótesis a
la población y para que formen a los profesionales saharauis que se
encargarán en el futuro de algunos de los trabajos protésicos.
Hemos devuelto la función masticadora a desdentados parciales
y totales, que a partir de ahora tienen mejor calidad de vida.
El proyecto ha sido todo un éxito y fue el proyecto ganador en los
premios DentalCoop 2019.
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Comisión de Agosto
N.º voluntarios: 21
Cartillas
sanitarias
Casos
atendidos:
650
Lugares:
Tifariti ySobre
Mehaires
N.º de cartillas:
2.000 Privados.
Fondos:
Formación de uso

Cartillas sanitarias.
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
donde se reflejan sus datos personales e historial médico, 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.

Comisión de Octubre
N.º de cartillas: Sobre
2.000
Formación de uso
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Plan de Escuelas
N.º escuelas: 1 (Mehaires)

Plan de Escuelas de Salud bucodental.
Con el Plan de Escuelas de Salud Bucodental queremos ayudar a
crear generaciones de niños saharauis con hábitos saludables en
materia de higiene bucodental y nutrición, que contribuyan a
mejorar sus expectativas de bienestar físico, psíquico y social en el
futuro. La prevención y la educación es la mejor manera para
conseguirlo.
Con el plan de escuelas, garantizamos que todos los alumnos
realicen en la escuela:
Un cepillado diario.
Una aplicación de flúor regular
Recursos materiales y humanos necesarios para llevarlo a cabo:
MATERIALES:
Cepillos de dientes infantiles con capuchón.
Pasta de dientes y Flúor en gel
Papelería general (Fichas y murales para las escuelas…)
HUMANOS:
Formación e Incentivos del profesorado local con cursos y
documentación (en el idioma local, hasaní, y español)
Supervisores, colaborares de DentalCoop Sahara, para el
seguimiento de la actividad, resolución de conflictos,
recogida de datos…
El proyecto ha sido un éxito. Los profesores y alumnos han seguido
la dinámica durante todo el año y esto da continuidad al proyecto.

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 odontológicos en obturaciones y
tartrectomías, y no sólo extracciones dentarias.
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Laboratorio de Prótesis

Instalación/funcionamiento de laboratorio
protésico
Mucha población saharaui nómada de esta zona sufre pérdida de
dientes parcial o total, debido al consumo de té muy azucarado,
escasa o nula atención odontológica, y ausencia casi total de
conciencia sobre higiene bucodental.
En muchas ocasiones en las consultas de las comisiones dentales se
acaban por extraer varias piezas, sin posibilidad a día de hoy de su
sustitución por prótesis dentales. Por ello muchos pacientes son
reacios a acudir a las revisiones ya que saben que no se les va a
rehabilitar sus piezas perdidas. Con el servicio de prótesis pueden
cambiar la visión generalizada y acudir más al dentista ya que se
podrá reponer dichas. También se dará solución a los problemas
mandibulares, digestivos, de fonación, encías, y estéticos.

Casos realizados

Actividades:
– Reinstalación y mantenimiento del laboratorio de Rabouni en los
Campamentos de Refugiados de Tindouf.
– Instalación de laboratorio de prótesis en el Hospital de Tifariti (T.
Liberados).
– Comisiones periódicas
– Formación de profesionales locales para su empoderamiento.
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La sorpresa del roscón

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.

Obra de Teatro: “La sorpresa del Roscón”
Hemos podido disfrutar de la obra de teatro “La sorpresa del
Roscón”.
Pasamos un tiempo muy divertido viendo la obra de teatro,
era una comedia sobre las vivencias del voluntariado. Nos
sentimos identificados y nos reímos mucho.
Fue otra oportunidad de reencuentro con los compañeros
que compartimos tantos momentos especiales en las
Comisiones.

II Trail Baqueira Tredos solidario
Y en este evento unimos el deporte con la solidaridad, la
mejor forma de contribuir con la causa y disfrutar de un
entorno inigualable.

Rail solidario
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Concierto solidario de AllStar Rock Band:
“Dientes, Ojos y Sáhara”
Otro año más nuestra banda favorita de Rock actuó para
nosotros: grandes voces y músicos que tocaron clásicos del
rock, y todo con un fin más que solidario: los fondos
recaudados fueron destinados a obtener recaudación para
poder ir equipando la clínica oftalmológica que tantos
beneficios va a traer a la población saharaui. Esta población
es una de las que más sufre enfermedades oculares por su
pobreza, por el intenso sol y las tormentas de arena.
Adelante!
Concierto

IV Congreso 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:
Premio Voluntario Novato: Chiqui Reyes
Premio Voluntario Anónimo: Laura Módenes
Premio Voluntario Senior: Federico Gerona
Premio Mejor Donante: Dynamic Abutments
Premio Mejor Proyecto: Proyecto Prótesis Dental Sahara
Premio Honorífico: Ana Guilló.
Acabamos con un coctel de confraternización, en el que
disfrutamos mucho. La unión hace la fuerza y nos carga de
ilusión.

IV Congreso
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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 la siguiente manera:
Donacione
s de
material
15%

Eventos
5%

Fondos
privados
80%

.

Y las inversiones en proyectos:

Tarjetas sanitarias

Material comisiones
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Empresas colaboradoras
Colaboraciones
Crecimiento
¡Gracias por vuestra colaboración!
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)

.

