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CARTA DEL PATRONATO

Estimad@s amig@s,

Ya han pasado más de dos años desde la creación de la Fundación Carralero. Durante 
estos años hemos estado atendiendo a más de 300 pacientes en las Jornadas Solidarias de 
Atención Bucal.

Nuestro propósito, es ofrecer una atención bucal de calidad para los colectivos más 
vulnerables de nuestra sociedad. No queremos que estas personas dejen a un lado su salud 
bucal, por tener otras prioridades en su día a día.

Somos conscientes de la difícil situación económica, por la que están pasando miles de 
familias. Por ello, queremos tenderles una mano a través del Programa de Atención Bucal de 
la Fundación Carralero.

Durante el 2015 hemos cumplido los objetivos que nos hemos marcado:

Ampliar nuestro nivel de alcance: 

En 2014 empezamos a trabajar en Xátiva, con las diferentes asociaciones que están 
enfocadas a colaborar con los más necesitados: (Cáritas, Cruz Roja, Servicios Sociales, 
Compromis Social Evangèlic y Gent de la Consolaciò).  

Pero desde 2015 hemos dado un paso más, hemos llevado las Jornadas de Atención Bucal, 
a Alberic. Y desde principio de 2016 también estamos atendiendo a residentes de la Llosa de 
Ranes, gracias al apoyo del Ayuntamiento del municipio.

En 2015 Fundación Carralero traspasó las Fronteras, ya que hemos colaborado con el 
Proyecto de Voluntariado Kenya 2015. En esta acción social se le dio atención bucal a más de 
3000 personas de las provincias de Narok, Masai Mara y Kenya. 

Debido a que la Seguridad Social no hace tratamientos a dientes temporales, desde el 
pasado año estamos atendiendo a los niños del Centro de Acogida de la Inmaculada los cuales 
reciben ayuda de las diferentes asociaciones que ayudan a los pequeños.

Siempre decimos que el motor de la Fundación Carralero son sus voluntarios, por eso 
queremos agradecer a los auxiliares, higienistas y dentistas voluntarios, a las asociaciones, 
ayuntamientos y colaboradores; por creer en nosotros y apoyarnos desde el principio en este 
proyecto solidario.
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EL PORQUÉ DE LA FUNDACIÓN

En un principio, sabíamos que la situación de muchas familias en España, era realmente 
dura. Hemos atendido pacientes que no llegan a fin de mes, que no tienen con qué comprarse 
un analgésico, con pacientes con el autoestima baja porque que les da vergüenza el estado de 
su boca…

Pero, durante estos dos años hemos sido testigos directos de la situación que viven muchas 
familias, que sufren las consecuencias de la falta de políticas sociales, durante estos años nos 
hemos fijado que muchas personas prefieren aguantar por meses o años un dolor de muelas, 
por la sencilla razón que no tienen los ingresos suficientes para pagar una clínica privada. 
Viven al día…

En Fundación Carralero somos conscientes de esta situación, por ello, durante este 
primer año de trabajo, en el Programa de Atención Bucal gratuito, hasta 2015 hemos recibido 
más de 300 visitas. 

COMPOSICIÓN DEL PATRONATO

Presidenta: Norbis Guerra García
Vicepresidenta: Eva Plaza Parra

Secretario: David Carralero Plaza
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FINES DE LA FUNDACIÓN CARRALERO

Mantenemos nuestra filosofía social: “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.”

 
Estos años de trabajo, nos han permitido ir cumpliendo progresivamente nuestro objetivo: 

mejorar la integración de las personas en el entorno social.

Aparte del desarrollo de las Jornadas de Atención Bucal gratuitas, recogida de alimentos 
con la ayuda de la Clínica Summa Dental, hemos colaborado con la Junta Local Fallera de 
Xàtiva (JLF), hemos hecho una donación para la compra de material escolar para los niños 
del Centro de Acogida de la Inmaculada; y una recogida de medicamentos para los pacientes 
que atendemos en el Programa de Atención Bucal.

Hacer labor social no es fácil, pero cuando ves los resultados, la satisfacción es enorme. 
Por ello no nos cansamos de buscar ayuda, para lograr mejorar la calidad de vida de los 
colectivos que más lo necesitan.
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ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN CARRALERO

La fundación pretende conseguir 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. 

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

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

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. Siempre 
estamos desarrollando campañas de promoción de voluntariado para la captación de 
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.

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. 
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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 asistencia 
a estos cursos, a personas que reciban ayudas sociales.

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.

ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN CARRALERO
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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.

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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