
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

La Fundación Odontología Social Luis Séiquer (FOS) es una entidad sin ánimo de lucro 

con objetivos solidarios y formativos.  

El Profesor Antonio Castaño Séiquer, crea la Fundación para acercar la odontología 

a aquellos colectivos vulnerables que no tienen acceso a ella. Previamente había 

coordinado proyectos de la Universidad de Sevilla en Perú y República Dominicana. 

En el año 2009 nace la FOS para poder desarrollar proyectos tanto en España como 

en el extranjero. Desde entonces la FOS ha atendido a miles de personas tanto en 

las clínicas solidarias como en los distintos proyectos internacionales.  

 

 

QUIÉNES SOMOS  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Fines sanitarios y de asistencia social: Llevamos 8 años promoviendo la salud de 

colectivos en riesgo de exclusión social con especial incidencia en la salud buco-

dental, atendiendo tanto a la población nacional como a poblaciones de países 

subdesarrollados o en vías de desarrollo, de manera que sea accesible a las capas 

más desfavorecidas de la sociedad.  

 

 

-Fines educativos, culturales y científicos: “Ayudar aprendiendo, aprender 

ayudando”. Desarrollo de campañas educativas para alumnos de pre/post grado de 

ramas sanitarias, con filosofía preventiva y de promoción de la salud, orientado a los 

fines de asistencia social.    

 

 

A QUÉ NOS DEDICAMOS 
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PROYECTOS NACIONALES: 

La Fundación Odontología Social prioriza en colectivos vulnerables y en situación de 

máxima exclusión social. 

Durante el año 2016 la FOS ha potenciado los proyectos nacionales atendiendo a 4.499 

pacientes en nuestras tres clínicas solidarias y en la Unidad Móvil Odontológica.  

 

CLÍNICAS SOLIDARIAS 

Clínica Solidaria Sevilla:  

En En el año 2013 se inauguró este 

centro que atiende a personas en 

riesgo o en situación de exclusión 

de Sevilla y su provincia.  

En sus cinco gabinetes dentales reciben atención 

diariamente entre 70 y 90 personas. En el año 2016 se 

han atendido a un total de 3629 pacientes; pacientes 

nuevos (903), higienes (315), obturaciones (1200), 

endodoncias (380), prótesis (676), ortodoncias (155).  

Toda la población atendida viene derivada por instituciones solidarias de prestigio (Cáritas 

Diocesana de Sevilla, Cruz Roja Española, Servicios Sociales de los Ayuntamientos de Sevilla 

y provincia, Proyecto Hombre, Reto, etc). Los principales colectivos tratados son las 

mujeres maltratadas, drogodependientes en situación de máxima exclusión social, 

menores en zonas de marginalidad e infraviviendas, personas sin hogar, refugiados e 

inmigrantes  

Proyectos permanentes en nuestro centro dental de Sevilla: 

1. “Una mujer, una sonrisa”2013-2016. Proyecto destinado a la mejora de la salud 

oral de mujeres víctimas del maltrato como elemento de reinserción social y 

mejora de la autoestima. Subvencionado por el Ayuntamiento de Sevilla (2013, 

2014, 2015 y 2016), Obra Social La Caixa (2013) y Premio SEPES Solidaria 2015 

(Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética).    

 

2. “Volver a reír”. Proyecto de salud oral para drogodependientes en situación de 

máxima exclusión social. Este proyecto busca la reinserción en la sociedad de 

personas afectas de múltiples adicciones.  Este programa tiene un alto componente 

de género, trabajando con un importante porcentaje de mujeres con adicciones que 

ejercen la prostitución callejera y de etnia gitana, circunstancias que maximizan su 

situación de marginalidad y exclusión social. Lo desarrollan ininterrumpidamente el 

Ayuntamiento de Sevilla y la FOS desde el año 2009. 



 
 

 

3. “Sonríe” 2013-2016. Proyecto odontológico preventivo asistencial para la atención 

de cien niños de las”Tres mil viviendas” (Zona de máxima marginalidad e 

infravivienda de la ciudad de Sevilla). El proyecto se realiza en alianza con la 

Asociación “Entre amigos de Sevilla” que trabaja en el barrio desde hace más de 20 

años. El proyecto es subvencionado por la Obra Social La Caixa.    

 

 Clínica Solidaria Gibraleón:     

“La casa de la sonrisa” (2016). Obras 

Cristianas de Gibraleón y la FOS coordinan 

la primera clínica dental solidaria para 

discapacitados intelectuales y otros 

grupos desfavorecidos. Su ámbito de 

actuación es la provincia de Huelva. El 

proyecto ha sido financiado por La Obra 

Social La Caixa y en el último año se han 

atendido un total de 432 pacientes.  

“Sonrisas en lugar de fusiles 2016”  En los meses de noviembre y diciembre, la FOS ha 

desarrollado un programa de odontología integral para niños ucranianos damnificados por 

la guerra de Donest. Se han atendido un total de 39 refugiados de los cuales 28 eran niños, 

la mitad de ellos huérfanos de guerra. 

 

  Clínica Solidaria Melilla:  

La FOS y el Colegio de Dentistas de Melilla 

han creado la primera clínica dental de un 

centro de acogida para inmigrantes. Se 

localiza en el Centro de Estancia Temporal 

para Inmigrantes de la Ciudad Autónoma 

de Melilla (CETI). El proyecto está 

subvencionado por Obra Social La Caixa y 

ha sido premiado por el Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España en tres 

ediciones (2012, 2015 y 2016). La FOS ha recibido el Primer y Segundo Premio Solidario de 

la edición 2016, lo que la convierte en la organización solidaria de referencia de la profesión 

dental española. Desde marzo de este año se han atendido 388 pacientes. La mayoría son 

refugiados sirios, argelinos y provenientes de países subsaharianos.    

 

 

 



 
 

CEUTA: 

“Una sonrisa para un niño ceutí 2016” Este año se 

ha puesto en marcha un innovador proyecto de 

odontología infantil solidaria para la población 

infantil desfavorecida de la ciudad norteafricana. El 

proyecto lo desarrollan el Gobierno de Ceuta, la FOS 

y Obra Social La Caixa. Se han realizado tratamientos 

odontológicos integrales a 50 niños/as, todos en 

situación vulnerabilidad y provenientes de los 

barrios de El Príncipe Alfonso y el Príncipe Felipe.    

 

UNIDAD MÓVIL: 

En el año 2015 la FOS decidió ir más allá y creó la primera Unidad Móvil Odontológica de 

Andalucía.  Este hecho nos permitió ir a lugares inaccesibles hasta entonces y tratar a 

personar que no podían desplazarse hasta nuestras clínicas solidarias por diversos motivos.  

La Unidad Móvil Odontológica ha sido clave para el desarrollo del proyecto de odontología 

infantil en Ceuta y se utiliza en distintos proyectos educativos como los llevados a cabo en 

pueblos de las provincias de Sevilla y Huelva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROYECTOS INTERNACIONALES: 

Desde su creación en 2009, la FOS desarrolla proyectos solidarios en República 

Dominicana, México y Marruecos. En estos siete años se han atendido a decenas de miles 

de pacientes.    

 

REPÚBLICA DOMINICANA:  

Proyecto docente-solidario realizado desde el 

año 2005 hasta el 2011 por la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo, la Universidad 

de Sevilla y la F.O.S. Se han atendido 

anualmente a unas 5.000 personas en 

situación de precariedad. Han interactuado 

más de 200 cooperantes dominicanos y 

españoles para desarrollar conocimientos, 

capacidades y valores. Nuestro objetivo en estos seis años ha sido aplicar 

una metodología docente con priorización en la prevención que 

permitiera mejorar la salud de los más desfavorecidos.    

Desde el año 2012 trabajamos de forma conjunta con la Buffalo University 

y la Universidad Católica Nordestana. El marco de actuación corresponde 

a San Francisco de Macorís y localidades cercanas.  

Los proyectos tuvieron lugar en:  

- Hato Mayor del Rey; población rural con unos índices socioeconómicos muy 

bajos durante los años 2005,2006, 2007,2008 y se atendieron a un total de 

21150 personas. 

- Puerto Plata, durante los años 2009,2010 y 2011 atendiendo en estos años a 

15789 personas.  

- San Francisco de Macorís. Años 2012, 2013,2014, 2015 y 2016 atendiendo un 

total de 8.423 personas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

MÉXICO, MÉRIDA, PENÍNSULA DE YUCATAN:  

En el año 2010 la FOS firma un convenio con la 

Universidad Anáhuac del Mayab, (Estado de 

Yucatán) con la intención de realizar 

incursiones solidarias durante los meses de 

verano siguiendo el modelo servicio-docencia.  

Nuestra experiencia después de cinco años nos 

ha llevado a tener unos objetivos muy claros, 

objetivos que han sido trasladados a las 

brigadas en el transcurso de estos años: 

promover, prevenir y fomentar la salud bucal, 

disminuir la morbilidad y contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.  

Estas brigadas están compuestas por estudiantes de posgrado de la Universidad Anáhuac 

Mayab y cooperantes españoles, todos supervisados por profesores de la Universidad 

Anáhuac Mayab y representantes de la FOS.  

Se atiende a poblaciones que se encuentran en situación de clara desventaja social y 

marginalidad o bien comunidades alejadas de los centros neurálgicos del país. Estas 

comunidades se encuentran en extrema pobreza. Se busca el contacto de los cooperantes 

con la realidad de aquel entorno y que se genere en ellos una actitud de solidaridad y 

servicio a la comunidad. Al mismo tiempo es una oportunidad de desarrollar competencias 

clínicas sobre todo en el área preventiva y de la relación odontólogo-paciente.  Las brigadas 

se ubican en parroquias y sedes de las presidencias municipales. Allí se instalan los equipos 

básicos para la atención a los pacientes. Las actividades realizadas en estos dos años han 

sido: revisiones diagnósticas, obturaciones con resina, ionómero, IRM aparte de aplicación 

de selladores y promoción de la salud bucal mediante charlas de orientación higiénica.  

 

 

 

 



 
 

 

MARRUECOS: 

En el año 2010 la FOS firma un convenio de 

colaboración con la Fundación Hanan para 

atender odontológicamente de forma integral a 

los 800 niños/as vinculados a la Fundación Hanan. 

Todos ellos presentan algún tipo de discapacidad 

moderada o grave siendo la mayoría de escasos 

recursos. El proyecto se desarrolla dentro de la 

Fundación Hanan en una clínica dental que la FOS  

ha establecido en la misma Fundación donde tiene 

lugar el programa preventivo-asistencial.     

Nuestro objetivo es mejorar la salud oral de estos 

niños/as con una metodología de prevención y mínimamente intervencionista. Nuestros 

cooperantes son estudiantes de posgrado de la Universidad de Sevilla en su mayoría y en 

algunos casos becados por la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de 

Sevilla. Este proyecto justifica la demanda no satisfecha, la elevada prevalencia de 

patología oral dentro de la población beneficiaria así como las barreras económicas para 

acceder a los servicios de salud oral dados que estos son fundamentalmente privados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información: 

Tel: 676784937 
Eugenia Moreno (info@fos-ls.org) 
www.fundacionodontologiasocial.org 
 

mailto:info@fos-ls.org
file:///G:/www.fundacionodontologiasocial.org

