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PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN BUCODENTAL EN CAMPOS DE 
REFUGIADOS EN GRECIA 

Información General  

Datos de la entidad: 

Nombre: Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) 

NIF: Q-0866006-J 

Dirección: Travessera de Gràcia 93-95   

Población: Barcelona    

País: España 

Telf. +34 93 310 15 55        

e-mail: social@coec.cat 

 web: www.coec.cat  

Datos del Proyecto 

Nombre del proyecto: Programa de Prevención y Atención Bucodental en Campos 
de Refugiados en Grecia 

Área de intervención: Grecia, Attika, Atenas 

Fecha de inicio de la acción: Febrero 2017 

Meses de duración de la acción: 12 meses   

Propuesta de proyecto inicial: octubre 2016 

Revisión de la propuesta de proyecto inicial: diciembre 2016 

Informe intermedio: Julio 2017 

Informe final: Enero 2018 

Responsable del proyecto: Ventura Menardia Pejuan 

e-mail: social@coec.cat 

telf.: +34 609 43 94 79 
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Misión principal 

De acuerdo con los principios del ACNUR (1), el Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de Catalunya (COEC) con la colaboración de la Fundación Odontología 
Solidaria (OS), Asociación Dentistas Sin Fronteras (DSF), Asociación Zerca y Lejos 
ONGD (ZyL), ONG “Amb les teves mans” (ATM), Pampirakis Initiative for Refugees and 
Migrants (PIRM) y Médicos del Mundo Grecia (MdM) asumen como misión principal 
garantizar los derechos y el bienestar de los refugiados de acuerdo con la Convención 
de las Naciones Unidas relativa al Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967. 
El derecho internacional de los refugiados será el marco jurídico fundamental de las 
actividades humanitarias de dichas organizaciones, y dentro de éste, intentarán 
dispensar el Derecho Universal a la Salud Bucodental de los refugiados buscando 
soluciones duraderas para los refugiados mediante programas de prevención, 
promoción y atención de la salud bucodental, prestando una atención muy especial a 
las necesidades de los niños e intentando promover la igualdad de derechos para la 
mujer. 
 
Por las limitaciones del país de acogida, Grecia, que no contempla la Salud Bucodental 
entre las coberturas del sistema sanitario público y la falta de entidades que ofrezcan 
servicios bucodentales en los campos de refugiados consideramos éste como un 
proyecto de necesidad para los refugiados. 

Definición y Objetivos 

El objetivo principal es devolver el Derecho a la Salud Bucodental de los refugiados, 
creando un programa preventivo y asistencial de salud bucodental para mejorar el 
estado de la salud bucodental de los refugiados y consecuentemente su estado de salud 
y así reducir el nivel de morbilidad y de incidencia de las enfermedades bucodentales.  

Responsabilidades y Compromiso 

El COEC con la colaboración de OS, DSF, ZyL, ATM y PIRM asumen las siguientes 
responsabilidades: 

COEC ‐ Administración, organización y diseño del proyecto 
‐ Captación y organización del voluntariado 
‐ Captación de materiales y fondos 

OS - Organización y diseño del proyecto 
- Redacción del proyecto 
- Preparación de la formación de voluntarios. 
- Evaluación inicial, de seguimiento y final del proyecto. 
- Aportación de voluntarios 

DSF ‐ Aportación de protocolos de trabajo 
‐ Aportación de voluntarios 
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ATM ‐ Logística 
‐ Comunicación y difusión del proyecto 
‐ Búsqueda de financiación 

PIRM ‐ Logística en Atenas 
‐ Búsqueda de financiación 

ZyL ‐ Aportación de voluntarios 
‐ Preparación material y campañas de promoción de la salud 

bucodental en los campamentos. 

MdM Grecia ‐ Soporte logístico 
‐ Transporte de voluntarios 
‐ Aporte de fármacos 
‐ Protocolos de seguridad biomédicos en los campos 

 

Planificación de la operación 

El Programa de atención bucodental en los campos de refugiados será llevado a término 
por voluntarios de todo el estado español coordinados por el COEC. La acción voluntaria 
seguirá lo reglamentado por la Ley española 6/1996. Colaboraran realizando labores 
propias de atención a beneficiarios: Odontólogos/as, Higienistas Bucodentales, 
Auxiliares de clínica. 
 
El voluntariado será organizado por el COEC. Se organizarán grupos de voluntarios de 
máximo 4 personas. Se establecerá un sistema de rotación de voluntarios que dará 
cobertura a los 12 meses del proyecto. Habrá un coordinador de cada grupo. Se 
necesitarán alrededor de 100 voluntarios para la ejecución del proyecto. Los voluntarios 
se alojarán en un piso alquilado en Atenas. 
 
Por las características de emergencia de los campos de refugiados, proponemos la 
implementación del Paquete Básico de Atención Bucodental de la OMS (BPOC por sus 
siglas en inglés). Se aplicará siguiendo la filosofía de la Atención Primaria en Salud 
(APS) incluyendo la Salud Oral, con su principio rector de la atención básica para todos 
y el énfasis en la prevención y servicios asequibles y sostenibles.  
 
La premisa del BPOC es que los servicios ofrecidos deben llegar principalmente a las 
necesidades percibidas y a las demandas de tratamiento de las personas. La segunda 
premisa es que la enfermedad periodontal no es una causa mayor de pérdida de dientes, 
aunque por las demandas de los refugiados que se han recibido hemos decidido realizar 
tratamientos periodontales básicos, que aunque no serán prioritarios, ayudarán a 
mantener la dignidad de los refugiados a la vez de prevenir la enfermedad periodontal. 
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Ya que el informe se centra en el cuidado de la salud bucodental en el contexto de la 
APS, el tratamiento de trastornos graves, como por ejemplo, el cáncer oral, los 
trastornos de labio y paladar leporino, no serán tratados, si no derivados. 
 
Estructuraremos la intervención de la siguiente manera: 

1. Atención bucodental de emergencia 

a. Tratamiento de Urgencia Bucodental (OUT por sus siglas en inglés), 
compuesto por: 

i. Alivio de dolor de boca 
ii. Primeros auxilios para las infecciones orales y traumatismos 

dento- alveolares. 
iii. Referir los casos complicados. 

2. Prevención de enfermedades bucodentales y conservación de la salud 
bucodental. 

a. Dentífrico Fluorado Asequible (AFT por sus siglas en inglés). Este 
punto debe ser combinado con campañas de Educación en Salud 
Bucodental y entrega de cepillos dentales entre la comunidad que 
pueden ser implementadas por auxiliares o promotores de salud.  

b. Aplicación de Fluoruro Diamínico de Plata al 38% (FDP) para la 
reducción de la caries con especial atención en la población infantil.  

c. Técnica Atraumática Restaurativa (ART por sus siglas en inglés). 
Consiste en la limpieza de la caries dental mediante técnica manual y con 
la obturación de la misma mediante ionómero de vidrio o similar 

d. Tratamientos periodontales básicos tanto para prevenir la enfermedad 
periodontal como para ayudar a devolver la dignidad de los refugiados. 

e. Integrar la Promoción de la Salud Bucodental en programas de 
promoción de la salud existentes. Y aplicar programas específicos de 
promoción para los distintos grupos destinatarios (mujeres, niños, 
discapacitados…) 

Dicho plan será llevado a cabo por los distintos grupos de voluntarios procedentes de 
todo el estado español que irán rotando durante todo el año.   
 
Paralelamente se buscará la colaboración de dentistas locales, ONGs de salud 
bucodental y universidades de odontología para la realización de tratamientos 
complejos.  
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El programa de salud bucodental en los campos de refugiados se llevará a cabo durante 
un año, realizando una evaluación de seguimiento a los 6 meses y una evaluación final 
donde se valorará la necesidad de continuación del proyecto. 

Área de intervención y población destinataria 

Se pretende establecer una clínica fija en un campo de refugiados oficial de entre 1000 
y 3000 refugiados. Por sus características de acondicionamiento, consideramos los 
campos de Schisto y Malakasa de elección para desarrollar el proyecto, por ofrecer la 
posibilidad de colaboración con otras ONGs médicas como Médicos del Mundo y ofrecer 
así un servicio completo de salud 
 
Tanto por las características de los refugiados, con elevado número de niños y mujeres, 
de distintas nacionalidades y por las características de los campos: de seguridad, al ser 
campos oficiales, vigilados; con buenas condiciones de agua y saneamiento; con 
numerosas entidades trabajando; y por su localización próxima a la ciudad de Atenas, 
con buena comunicación mediante autobuses, consideramos estos campos los más 
apropiado para llevar a cabo nuestra acción.  
 
Por lo que se refiere a las condiciones de salud bucodental, a falta de una encuesta de 
salud, la percepción generalizada es de una gran demanda de atención bucodental, ya 
que la salud bucodental no entra en las coberturas de la sanidad pública griega, y no 
hemos detectado ningún servicio de atención en los campos de refugiados visitados. 
Numerosas han sido las demandas por parte de los refugiados y por parte de otras 
entidades y de la misma organización de los campos de refugiados.  
 
De entrada se pretende proporcionar servicio bucodental a uno de dichos campos con 
la posibilidad de abastecer a refugiados de otros campos próximos que se desplacen al 
mismo.  
 
En una segunda fase, se planteará la introducción de equipos móviles para dar 
cobertura a los otros campos. 


