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La Fundación de la Clínica Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos tiene entre sus 
objetivos propios promover y organizar estudios de campo y otras actividades concretas 
dirigidas a la mejora de la salud pública.  

 
Esta institución ha expresado su firme compromiso con la protección de la salud, la 

seguridad y los legítimos intereses sociales de los ciudadanos, por eso trabaja activamente, al 
amparo de Convenios de Colaboración con distintos ayuntamientos y/o asociaciones,  en 
campañas gratuitas centradas en el cuidado odontológico, y dirigidas a menores saharauis y 
bielorrusos. Nuestro equipo, compuesto por estudiantes y odontólogos profesionales de amplia 
experiencia coordina y supervisa, durante todo el proceso, el trabajo, para ofrecer la eficacia y 
la eficiencia propia de nuestro centro. 

 
Los niños atendidos en las instalaciones del Servicio Clínico de Odontología de nuestro 

centro, son beneficiaros de una exploración bucodental completa y de la realización de 

tratamientos como la aplicación de flúor, sellado de fisuras y obturaciones.   

 

- Informar del estado de salud bucodental y necesidades de tratamiento. 

- Conocer en qué medida los servicios odontológicos existentes responden a las necesidades 

de la población. 

- Cuantificar la asistencia sanitaria en medidas de prevención y tratamientos individuales 

específicos necesarios para mantener o mejorar la salud bucodental de la población 

atendida. 

- Fomentar hábitos de vida saludables. 

- Mejorar el acceso a la asistencia sanitaria a través del Servicio Clínico de Odontología de la 

Fundación Clínica Universitaria de la URJC. 
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- Realizar una completa revisión bucodental gratuita a los menores del programa de acogida 

que asistan a nuestra Clínica Universitaria. 

- Enseñar técnicas de higiene oral y mantenimiento de la salud bucodental. 

- Informar a los padres/tutores sobre el estado de salud bucodental de sus hijos mediante la 

emisión de un informe diagnóstico. 

- Aumentar la accesibilidad de la población infantil a los servicios dentales. 

- Detectar desórdenes funcionales, maloclusiones y hábitos que puedan afectar al correcto 

desarrollo del sistema orofacial. 

- Proporcionar tratamiento gratuito a los niños y niñas de acogida que así lo necesiten. Entre 

los que se recogen la aplicación de flúor, sellado de fisuras y obturaciones. 

 

  

Parroquia de Nuestra 
Sra. de Belén 

 

 

DATOS 

Boxes empleados 8 

Nº total de estudiantes de odontología 12  

Niños y niñas saharauis beneficiarios del programa  14 

Niñas bielorrusas beneficiarios del programa 16 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Programa de salud bucodental en colaboración con el 

programa “VACACIONES EN PAZ 2017” 

PARTICIPANTES EN 2017 


