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La Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal atiende a más
de 300 pacientes en sus primeros 7 meses de
funcionamiento


El Colegio de Dentistas colabora con una aportación anual de
12.000€



En total 30 ayuntamientos y 7 entidades tienen convenio para
derivar pacientes con recursos limitados

Palma, 10 de septiembre de 2015. La Clínica Dental Solidaria Coloma
Vidal ha atendido a 310 pacientes y ha realizado 319 tratamientos en
sus primeros siete meses de funcionamiento. A día de hoy, se cuenta
con 37 convenios con asociaciones y ayuntamientos que derivan a
pacientes con recursos limitados para ser atendidos y tratados en la
Cínica solidaria.
El Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes Balears contribuye de manera
económica, con donaciones anuales de 12.000 € desde antes de su
puesta en marcha, además de colaborar en la captación de dentistas
voluntarios.
La Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal cuenta con 9 dentistas y 2
higienistas voluntarios.
En estos 7 meses se han derivado a la Clínica 363 pacientes,
principalmente provenientes de Palma, Llucmajor, Pollença, Muro,
Algaida, Porreres y Caritas. El número de pacientes atendidos y el
número de visitas ha ido ascendiendo progresiva y satisfactoriamente
desde enero de 2015, fecha de su apertura oficial y puesta en marcha.
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En las primeras visitas, las patologías más comunes son las caries y la
enfermedad periodontal.
Hasta el momento se han llevado a cabo 319 tratamientos. En su
mayoría han realizado empastes y extracciones, y, en menor medida,
limpiezas, endodoncias y rehabilitaciones con prótesis. A modo de
compromiso, los pacientes han contribuido económicamente con 10 €
en cada visita. De esta forma no sólo se asegura la implicación y
responsabilidad del paciente, también se fomenta la solidaridad.
Aportando, por poco que sea, se puede ayudar a que otros que
también lo necesitan puedan acceder a los tratamientos de la clínica.
Por su parte, los dentistas e higienistas se comprometen a realizar el
máximo número de tratamientos posibles en cada visita para así
agilizar el funcionamiento y reducir los gastos del paciente al máximo.
Para su óptimo funcionamiento, la Clínica, además de la colaboración
del Col·legi Oficial de Dentistes de Balears, cuenta con patrocinadores y
sponsors que contribuyen de diferentes formas.
Nuestro compromiso con la sociedad
La ONG Dentistas Sobre Ruedas ideó este proyecto con el fin de traer
la labor que realiza en África a nuestra propia comunidad: cooperación
al desarrollo a través de ofrecer una atención odontológica a los más
necesitados. Un tratamiento bucodental adecuado es vital para poder
gozar de una buena salud general. Los beneficios para el paciente que
buscan Dentistas Sobre Ruedas y el Colegio de Dentistas va más allá de
una boca sana. Pretenden reavivar uno de los cimientos de una vida
feliz, la salud. Y saben que la clave para conseguirlo es poder garantizar
una atención sanitaria para paliar los dolores bucodentales, para lograr
una mejora en las relaciones interpersonales, aumentar las posibilidades
de inserción en el mundo laboral, mejorar la autoestima, disminuir los
problemas derivados de una mala salud oral y conseguir una bonita
sonrisa, en todos los sentidos.
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