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COMPOSICIÓN DEL PATRONATO

CARTA DEL PATRONATO

Estimad@s amig@s,
Ante la actual situación de crisis, hemos respondido solidariamente creando la Fundación 

Carralero, una entidad dispuesta a cubrir determinadas necesidades de interés general que 
quedan desatendidas, por la alta demanda. 

Hoy en día, hacen falta muchas iniciativas como esta, aunque realmente por las trabas que 
ponen las administraciones y la poca o ninguna ayuda que dan, lógicamente conlleva que la 
gente no se embarque en este tipo de proyectos, a no ser que sea un equipo muy optimista 
y proactivo.  

Las circunstancias económicas que observamos en la actualidad originan un aumento de la 
demanda de políticas sociales, por parte de los afectados por la crisis. En Fundación Carralero 
somos conscientes de esta situación, por lo que nos estamos preparando para aumentar 
nuestra capacidad de respuesta ante esta realidad, con proyectos y servicios ajustados a las 
necesidades de nuestra sociedad.

En nuestro primer año de trabajo, hemos cumplido los objetivos que nos hemos marcado: 
Empezar a darnos a conocer, colaborar con el resto de organizaciones que trabajan en Xátiva 
a favor de los menos favorecidos (Cáritas, Cruz Roja, Servicios Sociales, Compromis Social 
Evangèlic y Gent de la Consolaciò); y con el Proyecto Internacional Voluntariado Kenya 2015.

Nuestra intención como entidad sin ánimo de lucro, es convertirnos en un centro de 
referencia, pero somos conscientes que esto no se consigue fácilmente. El tiempo pone a 
cada uno en su lugar y creemos que si seguimos haciendo las cosas bien y tenemos los pies 
en el suelo, conseguiremos nuestro sueño, de ser al menos uno centros de referencia de 
odontología solidaria en la Comunidad Valenciana.  

Queremos dar las gracias a los auxiliares, higienistas y dentistas voluntarios, a las asociaciones 
y colaboradores; por la confianza y el apoyo a nuestra filosofía solidaria.

Presidenta: Norbis Guerra García
Vicepresidenta: Eva Plaza Parra

Secretario: David Carralero Plaza
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EL PORQUÉ DE LA FUNDACIÓN

Según la Sociedad Española de Periodoncia, “la falta de recursos económicos ha 
originado un descenso de las revisiones en un 35%. La mayoría de los padres han dejado de 
lado las revisiones dentales de sus hijos y, entre un 37% y un 55% de los niños en edad escolar, 
tiene caries. También indica que un 90% de los mayores de 65 años solo conserva una media 
de seis a 12 piezas dentales. La actual crisis económica ha originado un importante descenso 
en la revisiones dentales (35%)”. Una realidad sumamente grave, ya que la prevención es 
fundamental para evitar la aparición de enfermedades bucales. 

Para nadie es un secreto que la crisis ha afectado a todos los sectores de la 
sociedad, muchas familias han dejado de ir al dentista por no tener los recursos suficientes, o 
simplemente prefieren emplear los pocos ingresos que tengan en alimentación y en servicios 
básicos. 

Este escenario origina el incremento en la demanda de políticas sociales por parte de 
los colectivos más vulnerables. Quedando desatendidos tanto por la Administración Pública 
como por la iniciativa privada.

En Fundación Carralero somos conscientes de esta situación, por ello, durante este 
primer año de trabajo, en el Programa de Atención Bucal gratuito, hemos recibido más de 120 
visitas, realizado más de 50 empastes, más de 40 extracciones y más 120 limpiezas de boca.
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FINES DE LA FUNDACIÓN CARRALERO

Construir una sociedad más justa y servir de apoyo a aquellos colectivos sin recursos o con 
riesgos de exclusión, prestando servicios de asistencia bucodental de primera necesidad, 
orientación en la inserción laboral y apoyo a acciones de emprendimiento.

 
Durante este primer año de trabajo, nuestros socios, trabajadores, voluntarios y 

colaboradores nos han ayudado, a ir cumpliendo progresivamente nuestros objetivos, que 
están enfocados a mejorar la integración de las personas en su entorno social.

Por ello, aparte del desarrollo de las Jornadas de Atención Bucal gratuitas, también hemos 
realizados formaciones de “Herramientas para la Búsqueda de Empleo”, recogida de alimentos, 
colaboración con la Junta Local Fallera (JLF), donación de medicamentos e instrumental dental, 
para el Proyecto de Voluntariado en Kenya.
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ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN CARRALERO

La fundación está logrando sus objetivos a través de seis líneas estratégicas que ha venido 
desarrollando progresivamente desde el 2014; y podríamos resumirlas de la siguiente manera: 

1.- La Proyección de la Fundación 

Los objetivos de este eje están enfocados a la realización de acciones de organización 
interna, imagen y comunicación que den reconocimiento a la Fundación y generen confianza 
en la misma. 

a) Se ha creado una imagen corporativa y de comunicación que nos identifica. 

b) Se ha desarrollado una Web y ya estamos presentes en las redes sociales. 

c) Nuestros esfuerzos están encaminados a conseguir, lo antes posible, una estabilidad 
económica que permita el cumplimiento de compromisos adquiridos con colaboradores y 
entidades financieras. 

2.- Atención sanitaria bucodental a personas sin recursos 

Continuar prestando servicios bucodentales gratuitos a personas sin recursos. Estamos 
desarrollando una permanente campaña de captación de voluntarios especialistas en 
odontología que presten esos servicios. 

3.- Sensibilización, Prevención y promoción de la salud bucodental a la población 

Junto con el programa asistencial, estamos realizando campañas de sensibilización necesarias 
para la prevención de enfermedades. Para que aprendan buenos hábitos de limpieza y así  
mejorar su calidad de vida.
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4 .- Generación y difusión del conocimiento 

La Fundación Carralero concede un papel muy importante a la formación y a la capacitación 
de las personas. Por ello, la fundación ofrece dos tipos de formación: 

a) La Formación de desarrollo personal para mejorar la calidad humana de sus integrantes 
a través de cursos (Coaching, autoestima…) 

b) Formación especializada con actividades y cursos (estancias clínicas), para profesionales 
del sector odontológico. 

5.- Asesoramiento para la orientación e inserción laboral y emprendimiento 
de actividades empresariales 

Además de la formación anteriormente detallada, estamos trabajando en la Orientación e 
inserción laboral, a través de formaciones totalmente gratuitas. Se le da prioridad de asistir a 
estos cursos, a personas que reciban ayudas sociales.

ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN CARRALERO
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ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN CARRALERO

6.- Promoción de la acción social y actitud solidaria 

En este apartado,  se encuentran las actividades solidarias que realizamos durante el 2014, 
recogidas solidarias de juguetes y alimentos.
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Para asegurar un óptimo nivel de gestión en la Fundación, cumplimos con una serie de 
procesos internos necesarios que garantizan la calidad de los programas y servicios prestados:

1. Departamento de administración y finanzas: 
- Captación de fondos públicos y privados 

2. Departamento de comunicación –RRPP- y eventos: 
- Comunicación interna entre trabajadores. 
- Comunicación externa: gestión de medios de comunicación. 
- Organización y presentación de eventos y programas. 
- Funciones de relaciones públicas. 

3. Departamento de ejecución de proyectos: 
- Identificación de colectivos necesitados. 
- Diseño de programa de inserción, formación y acción social. 
- Identificación de empresas, voluntarios, socios, entidades públicas y colaboradoras.

Charlas de Higiene Bucodental:

Para complementar la atención que reciben los pacientes en las Jornadas de Atención 
Bucal. Y así ayudar a reforzar su salud bucodental.

Ampliación del alcance del Programa de Atención Bucal:

Actualmente atendemos pacientes de la localidad de Xàtiva. Pero a partir del mes de 
julio, accederán al programa los niños que nos remitan de la Seguridad Social (ya que no 
hacen tratamientos a dientes temporales); y del Centro de Acogida y el Centro de Día de la 
Inmaculada. En septiembre empezaremos atender a pacientes de la Canal de Navarrés y de 
Alberic

Talleres de formación: 

Búsqueda de empleo a través de herramientas digitales, Redes Sociales, cursos de 
crecimiento personal, autoestima, autodirección, para confianza, seguridad, bienestar personal, 
laboral y social a estos colectivos que tanto lo necesitan.

ESTRUCTURA INTERNA

PROYECTOS A FUTURO
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