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INTRODUCCIÓN: 
Los Campamentos de Refugiados Saharauis se sitúan en Argelia, en la Hammada de Tindouf. Tiene 

una extensión aproximada de 4.000 Km en una zona climáticamente desértica o semidesértica. Sus 

dos únicas estaciones al año son invierno, con temperaturas de 1º, y verano, donde los 

termómetros alcanzan con frecuencia los 50º. En general, apenas llueve, con periodos muy 

excepcionales de lluvias torrenciales, y el aire es extremadamente seco.  

En esta región viven aproximadamente unos 200.000 refugiados, que viven exclusivamente de la 

ayuda internacional. 

     

Ubicación del Proyecto: 
Campamentos de Refugiados 
Saharauis en Tindouf (Argelia), 
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Por otro lado, el propio Sahara Occidental se halla dividido en la denominada Zona Ocupada 

(territorio ocupado por Marruecos desde el año 1976), y los Territorios Liberados (zona controlada 

por el Frente Polisario). Estas dos zonas se encuentran separadas por un Muro rodeado de minas, 

que provocan todos los años numerosas víctimas. En la zona liberada vive una población nómada 

difícil de cuantificar pero que puede situarse entre los 10.000 y 20.000 habitantes. 

Desde el punto de vista sanitario, en los Territorios Liberados apenas llega asistencia sanitaria 

alguna, únicamente dos comisiones médicas saharauis al año, y las instalaciones y medios son  

muy precarios. Las cuatro localidades principales que concentran la atención médica son Tifariti y 

Mehaires, en el norte, y Mijek y Aguinit en el sur de la zona liberada. 

La situación de abandono y aislamiento de esta parte de la población saharaui es prácticamente 

total, y contrasta poderosamente con los recursos y apoyo, en todo caso insuficiente para una 

atención médica de calidad, que reciben los Campamentos de Refugiados de Tindouf. 

La prevalencia de patología es muy elevada, principalmente respiratoria, patología crónica tipo 

HTA y Diabetes, digestiva, oftalmológica y renal, entre otras. Desde el punto de vista 

odontológico también la patología es extensa (caries, infecciones, abscesos, fluorosis por la mala 

calidad del agua, cáncer oral…). 

La asistencia bucodental en los Campamentos de Refugiados subsiste en muy malas condiciones 

gracias a la ayuda internacional, siendo los medios escasos, pero se cuenta con una mínima 

estructura tanto en instalaciones como en recursos humanos. Cuentan con 12 dentistas saharauis 

formados en Cuba y Rusia, con una muy pobre formación, y muy escasa remuneración. Sin 

embargo la atención odontológica ha sido inexistente en los Territorios Liberados hasta que 

comenzó el proyecto en 2013. 
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ÁREAS DEL PROYECTO: 

En base a las actividades desarrolladas en el Sahara Occidental y en los Campamentos de 

Refugiados Saharauis de Tindouf por las ONGs DentalCoop y Sahara 4x4 Solidario desde el año 

2013, se acordó, en diciembre de 2015, con el Ministerio de Salud Pública de la RASD (República 

Árabe Saharaui Democrática), la elaboración de un Plan Integral de Salud Bucodental, con la 

participación de Zerca y Lejos ONGD, con el horizonte temporal de cuatro años (2016-2020). 

Este Plan contempla diversos aspectos de desarrollo y cooperación, entre los que destacan 

actividades formativas y de prevención en el área bucodental en los Campamentos, y varias 

comisiones odontológicas que se han llevado a cabo en los Territorios Liberados desde 2014 hasta 

la fecha. 

Por otro lado, en 2017, y ante la puesta en marcha de comisiones médicas de Atención Primaria y 

Quirúrgicas, junto con las odontológicas, se ha desarrollado en colaboración con el Ministerio de 

Salud Pública, y también con la participación de Sahara 4x4 Solidario y Zerca y Lejos ONGD, el 

Programa de Salud Integral para Territorios Liberados 2017-2020. 

 

 

A.- Plan Integral de Salud Bucodental 2016-2020 
Este Plan tiene como áreas principales de trabajo: 

1.- Formación en Campamentos y en España: 

El objetivo de esta área del proyecto es potenciar la formación científica, técnica y organizativa 

del personal facultativo saharaui (“enseñar a pescar”), mediante varias acciones ya realizadas y 

otras previstas: 

- Creación de la primera biblioteca científica dental (BiblioSahara) del Colegio de Dentistas 

Saharauis (donaciones de DentalCoop y del Colegio de Dentistas de Madrid; diciembre 

2014) 

- Acciones formativas presenciales en los Campamentos de Refugiados (13 formaciones 

desde 2014) en Cirugía Oral, Odontología Restauradora Básica, Organización de la Clínica 

Dental, Taller de Técnicas Anestésicas, Periodoncia Básica para el Odontólogo General, 

Dirección y Gestión de Equipos, Técnica atraumática en Odontología Conservadora, 

Traumatismos Alveolodentarios, Materiales en Odontología Conservadora, Reuniones 

eficaces y Resolución de conflictos, Endodoncia básica para el odontólogo general, Prótesis 

Parcial Removible y Pacientes Médicamente Comprometidos. 

- Programa piloto de Formación de Auxiliares, mediante el envío de una auxiliar dental 

voluntaria de DentalCoop durante 2 meses (septiembre-octubre 2015), para impulsar la 



 

 

mejora en los protocolos de desinfección y esterilización en las clínicas de los 

Campamentos, así como en la organización y mantenimiento, y en los registros de 

historias clínicas de los pacientes. 

- Proyecto de Formación presencial en España de un dentista saharaui en Prótesis Acrílica 

Removible, en marzo de 2016, con una duración de dos meses, en colaboración con un 

laboratorio de prótesis de Madrid. 

 

Los próximos pasos de esta área del proyecto están dirigidos a continuar con las formaciones 

presenciales en terreno, principalmente en especialidades odontológicas que actualmente no 

están disponibles en la cartera de servicios en los Campamentos, como endodoncia, 

periodoncia y cirugía oral.   

    
 

2.- Apoyo al Departamento de Estomatología saharaui: 

El objetivo de esta área es dar apoyo a la dirección del Departamento, en materia de 

Organización, Gestión y Optimización de recursos. Para ello se han puesto en marcha acciones de 

reestructuración del organigrama del Departamento y acompañamiento en reuniones regulares 

vía Skype con la dirección y coordinadores de área.  

También se ha buscado el sostenimiento económico de los salarios de los dentistas saharauis, en 

la actualidad muy mal remunerados. Su sueldo oscila entre los 60 y 100€ al mes (cuando el resto 

de facultativos cobran unos 150€), recibidos trimestralmente, y en ocasiones con retraso de varios 

meses. Esto es debido a que cada departamento sanitario recibe financiación para los salarios de 

sus profesionales de diversas ONGs o instituciones, y actualmente ninguna organización se hace 

cargo de los salarios del Departamento de Estomatología, siendo remunerados sus profesionales 

por el Ministerio cuando existen excedentes de otras partidas presupuestarias. Esta situación 

dificulta la continuidad de los profesionales saharauis, que buscan alternativas fuera de su país 

para sacar adelante a sus familias, en ocasiones abandonando su profesión y dedicándose a otras 

tareas como la construcción, el pastoreo o la desactivación de minas. 

Auxiliares dentales en 
la clínica del 
Campamento de 
Refugiados de Auserd 



 

 

Para ello se puso en marcha en otoño de 2016 el Programa “Apadrina un Dentista Saharaui”, con 

el que hemos conseguido que clínicas dentales y dentistas españoles colaboren con una aportación 

mensual de entre 20 y 50 €, que permite el complementar los salarios del personal del Dpto. de 

Estomatología, incluyendo a las auxiliares y protésicos. 

Los próximos pasos están dirigidos a sostener de manera regular este Programa de 

Apadrinamiento con el que remunerar de forma digna a los profesionales saharauis. 

3.- Programa de Odontología Preventiva: 

El objetivo de esta área es la puesta en marcha de una serie de iniciativas con un enfoque 

puramente preventivo. 

El primero es un Plan de Escuelas, con la introducción de medidas preventivas en el ámbito 

escolar, en coordinación con el Ministerio de Educación saharaui. La idea es implementar, como 

una actividad escolar más, el cepillado dental diario en los niños con edades comprendidas entre 

los 6 y los 12 años. Esta medida ha demostrado su eficacia en la disminución de la prevalencia de 

patología oral en los países en desarrollo donde se ha puesto en marcha. 

Para ello se ha puesto en marcha en octubre de 2017 un Programa Piloto en el que participarán 3 

escuelas, dos de estudio y una de control. El objetivo es hacer un estudio a dos años con el que 

demostrar su eficacia en el ámbito de la población infantil saharaui y poder así universalizar esta 

actividad en todas las escuelas de la RASD. 

El segundo programa es el de desarrollar el medicamento fluoruro diamínico de plata, 

aprovechando las instalaciones del laboratorio de producción de medicamentos del Hospital 

Nacional de Rabouni. Se trata de un potente cariostático, que incorporado a los protocolos 

asistenciales de las clínicas dentales saharauis, reduciría enormemente la carga de enfermedad en 

lo relativo a la caries, especialmente en la población infantil. Además, una parte de su producción 

eventualmente se podría destinar a la exportación a países del entorno, lo que permitiría su 

autosostenimiento financiero. 

Los próximos pasos de esta área del proyecto están dirigidos a sostener económicamente la 

aportación de las pastas y cepillos necesarios para el Programa Piloto del Plan de Escuelas, así 

como de la materia prima para la producción del fluoruro diamínico de plata. 



 

 

 

 

4.- Asistencia clínica odontológica en Territorios Liberados: 

El objetivo de esta área del proyecto ha sido establecer una cobertura de asistencia dental básica 

a la población nómada de los Territorios Liberados. 

El proyecto comenzó en 2013 en el Hospital Navarra de la ciudad de Tifariti (350 km de Tindouf), 

mediante la instalación por parte de la ONG Sahara4x4solidario de una clínica dental completa 

(dos sillones dentales, un equipo de rayos X, autoclave de esterilización, etc.), y totalmente 

equipada de instrumental y material dental por parte de la ONG DentalCoop en abril de 2014. 

Desde abril de 2014 hasta la fecha se han desplazado en total 19 comisiones de odontólogos, 

protésicos y auxiliares voluntarios de la ONG DentalCoop (unos 200 voluntarios), con destino a los 

cuatro centros de Tifariti (350 km de Tindouf), Mehaires (400 km), Mijek (800 km) y Aguinit (1000 

km), además de una comisión en Bir Leh Lu (250 km), habiéndose atendido a unos 4.300 

pacientes.  

Los próximos pasos a seguir en esta área del proyecto son continuar con las comisiones 

odontológicas a los Territorios Liberados con la frecuencia que permita la disponibilidad de los 

voluntarios y las vías de financiación de DentalCoop. 

 

B.- Programa de Salud Integral de Territorios Liberados 2017-2020 
Este Programa se ha puesto en marcha en 2017 y tiene tres áreas de trabajo principales: 

1.- Atención Primaria en Territorios Liberados: 

El objetivo de esta área del proyecto es apoyar el sistema de Atención Primaria saharaui en los 

Territorios Liberados, en la actualidad muy precario, ya que no existe un solo médico trabajando de 

Sesión de educación bucodental en 
la escuela de Mehaires (Territorios 
Liberados). Febrero 2016 



 

 

forma regular en toda esta zona, y su población sólo cuenta con escaso personal de enfermería y 

comadronas. 

Las actividades relacionadas con este objetivo son: 

- Realizar un Análisis de Necesidades en Recursos Humanos del personal que requieren los 

diferentes centros, haciendo hincapié en el aseguramiento de su incentivación con el fin de 

mejorar su motivación, y en un Plan de Formación adaptado a la realidad sanitaria de la zona 

liberada. 

- Realizar un Análisis de Necesidades en Recursos Materiales y Farmacia, buscando que los 

centros cuenten al menos con lo básico (glucómetro, tiras, esfingomanómetro, antihipertensivos, 

antidiabéticos, broncodilatadores, etc), asegurando su abastecimiento mediante el envío regular 

de medicación a través de comisiones médicas y siempre en coordinación con la dirección de la 

Farmacia Central de la RASD. 

- Implantación y seguimiento de la Cartilla de Salud y formación al personal local al respecto. En 

todas las comisiones organizadas se ha utilizado e implementado la distribución entre la población 

de la Cartilla Sanitaria de Territorios Liberados. Se trata de la primera historia clínica individual de 

la población nómada que permitirá un mejor control y registro de la actividad clínica y seguimiento 

de la patología de estos pacientes. 

- Organización de Comisiones médicas con presencia mayoritaria de médicos de familia, 

internistas, enfermeros, pediatras, ginecólogos, farmacéuticos, etc., que apoyen la asistencia 

sanitaria mientras el sistema de atención primaria saharaui continúe en precario, y que en paralelo 

desarrollen actividades de formación al personal local. El objetivo final sigue siendo que la 

atención primaria tenga como base el propio personal sanitario saharaui y no dependa de las 

comisiones extranjeras. 

 

Durante 2017 se han organizado 5 comisiones médicas de Atención Primaria en las cuatro 

localidades diana del proyecto, habiéndose perfeccionado un protocolo de atención clínica por el 

que todos los pacientes pasan por una Admisión y Registro, Triaje con un enfermero, historia 

clínica completa, toma de tensión arterial, pesaje y tallaje, glucemia y orina si se requiere,  

asistencia con el médico de Atención Primaria, Atención Odontológica y prescripción y 

dispensación de medicación en Farmacia. 

Los próximos pasos a seguir en esta área del proyecto son continuar con las comisiones de 

Atención Primaria en Territorios Liberados, al menos hasta 2020 y siempre con el horizonte 

puesto en la autosostenibilidad del sistema sanitario saharaui en esta zona, con una plantilla de 

médicos y/o enfermeros suficientes, motivados y bien remunerados. Para ello, el Ministerio de 

Salud Pública de la RASD está buscando las fuentes de financiación necesarias. 

 

2.- Comisiones Quirúrgicas en el Hospital de Tifariti:  

El objetivo de esta área del proyecto es la organización de 1-2 comisiones quirúrgicas al año en el 



 

 

Hospital de Tifariti. 

Las actividades relacionadas con este objetivo son: 

- Realizar un Análisis de necesidades de Equipamiento e Infraestructura, evaluando el que 

dispone el Hospital de Tifariti, y eventualmente el que tendría que ceder el Hospital de Rabouni 

para la realización de cada campaña quirúrgica. 

- Determinar el Tipo de Cirugías que se realizarán en estas comisiones, que resuelvan patología 

quirúrgica sencilla, y teniendo en cuenta el contexto ante posibles complicaciones y necesidad de 

evacuaciones. 

- Organizar un sistema de Selección de Casos de los propios Territorios Liberados así como de los 

Campamentos, que implique tanto a las comisiones de Atención Primaria, como a la propia 

Dirección de Asistencia Médica saharaui, al Ministerio en su conjunto, e incluso al resto de 

comisiones quirúrgicas que operan en Campamentos, siendo deseable una coordinación con ellas 

para complementar un cronograma de campañas que no se solapen en el tiempo. 

- Implementar un Programa de Formación a personal local que les ayude a identificar patología 

quirúrgica susceptible de resolver en estas comisiones o de derivar a Rabouni, además de 

formación para el soporte de las propias comisiones. 

 

En octubre de 2017, se organizó una primera comisión quirúrgica en el Hospital de Tifariti, 

habiéndose tratado a unos 15 pacientes mediante anestesia local y sedación, principalmente de 

patología de hernias, y cirugía menor. Está previsto realizar otra campaña quirúrgica en mayo u 

otoño de 2018. 

Los próximos pasos de esta área del proyecto están dirigidos a implementar estas comisiones 

hasta 2020 teniendo como horizonte evaluar su idoneidad y oportunidad, en función de la carga 

de trabajo y necesidades que se planteen desde el punto de vista quirúrgico en los Territorios 

Liberados. 

 

3.- Epidemiología: 

El objetivo de esta área del proyecto es recoger datos estadísticos, de salud y epidemiológicos 

que sirvan de base para futuros proyectos adaptados a la realidad sanitaria de los Territorios 

Liberados. 

Para ello en cada comisión se están tomando datos a través de una Ficha de Salud en la que se 

recoge información sobre historia médica, antecedentes personales y familiares, tasas de 

vacunación, mortalidad neonatal, etc, además de la propia enfermedad actual, diagnóstico y 

tratamiento.  

En paralelo se ha realizado durante 2017 una Encuesta de Mortalidad que se repetirá en 2018. 



 

 

Asimismo está previsto hacer otra Encuesta sobre Salud Sexual y Reproductiva. 

Los próximos pasos de esta área del proyecto son hacer un estudio epidemiológico de los datos 

recogidos durante un año (abril 2017-abril 2018), poniendo sus resultados a disposición de las 

autoridades del Ministerio y de todas las organizaciones que estén interesadas. 

                          

 
 

 

En resumen, el Plan Integral de Salud Bucodental, el primero de su género en el ámbito 

odontológico, pretende desde una perspectiva global mejorar la salud oral del pueblo saharaui en 

el exilio, y contribuir a paliar sus difíciles condiciones de vida que se prolongan ya desde hace 40 

años. 

Asimismo, DentalCoop, en colaboración con Zerca y Lejos ONGD, ha puesto en marcha un 

Programa de Salud Integral de Territorios Liberados, cuyos principales objetivos son reforzar el 

sistema de Atención Primaria saharaui y continuar con comisiones quirúrgicas de Cirugía Mayor 

Ambulatoria y de otras especialidades en el Hospital de Tifariti. 

 

La prioridad del proyecto a fecha de febrero de 2018 es buscar la financiación imprescindible para 

poner en marcha todas las actividades descritas, especialmente para el sostenimiento de los 

salarios de los facultativos saharauis, así como para sostener económicamente el equipamiento y 

material fungible necesario para las comisiones médico-odontológicas.  

 

En paralelo, se está buscando la financiación necesaria para la rehabilitación y equipación del 

bloque quirúrgico del Hospital de Tifariti, y de los salarios del personal sanitario local necesario 

para sostener el sistema de Atención Primaria saharaui de los Territorios Liberados. 

 

Contacto: Dr. Ignacio Calatayud. Coordinador DentalCoop Sahara. Tel: +34 657 815 435. 

drcalatayudgomez@hotmail.com / dentalcoopsahara@gmail.com 

Comisión médico-odontológica de 
Dentalcoop en el Hospital de Tifariti 
(Territorios Liberados). Agosto 2017 



Miscelánea No Sanitaria
Concepto Donaciones/unid

Bayetas/estropajos/rollo bayetas

Bolsas basura (rollo)

Cinta embalar

Caja conexiones tubos aire

Destornilladores planos

Destornilladores estrella

Cutter

Tacos 5

Cinta aislante

Papel celo

Bridas largas

Alargador 5 metros

Regleta 4 enchufes

Ladrón 3 enchufes

Temporizador de cocina

Guantes goma limpieza P/M

Barreños

Tijeras papeleria

Boligrafos

Rotuladores

Libretas tickets de colores

Tuppers transparentes con tapa tamaño mediano

Caja herramientas completa

Blu Tack

Relación de material "no sanitario" necesario para campaña de salud en territorios liberados 

"XXII Comisión Médico-odontológica Sáhara Agosto 2018"



Inventario Material Dental
Concepto Donaciones (unid.)

Guantes latex XS

Guantes latex S

Guantes latex M

Guantes latex L

Guantes vinilo XS

Guantes vinilo S

Guantes vinilo M

Guantes vinilo L

Guantes nitrilo XS

Guantes nitrilo S

Guantes nitrilo M

Guantes nitrilo L

Mascarillas elasticos unidades

Mascarillas con pantalla

Baberos papel unid.

Cánulas aspiración/eyectores bolsa 100

Cánulas quirurgicas

Agujas ultracortas

Agujas cortas 25 mm 30G

Agujas largas

Agua oxigenada 500 ml

Agua oxigenada 250 ml

Desinfectante aspiración

Desinfectante instrumental (litros)

Desinfectante superficies

Desinfectante manos

Desinfectante toallitas (superficies)

Instrunet 20 (base+activador)

Lejía (litros)

Ionomero base cav. Foto

Gasas

Rollos algodón

Dispensadores rollo algodón

Rollos de babero

Bandejas de instrumental metal

Bandejas plastico desechables

Jeringas 5 ml (sin aguja)

Relación de material dental necesario para campaña de salud en territorios liberados "XXII 

Comisión Médico-odontológica Sáhara Agosto 2018"



Jeringas 10 ml (sin aguja)

Jeringas 20 ml (sin aguja)

Agujas para endodoncia

Bolsas esterilizar variadas

Pasta de dientes grandes

Pasta de dientes pequeñas

Pasta profilaxis

Cepillos de dientes

Seda dental

Cepillos nylon pulido

Copas de goma pulido

Llaves ultrasonidos

Puntas ultrasonidos

Fluor topico

Clorhexidina gel

Clorhexidina spray

Clorhexidina colutorio

Cristalmina

Gafas protectoras

Betadine 250 ml

Cubetas fluor niños/adultos

Cavit

Vasos dappen vidrio

IRM

Vasos dappen plastico

Condensadores endodoncia

Regla endodoncia

Topes goma endodoncia

Puntas papel variadas (cajas)

EDTA jeringas

Secuenciador limas

Limas K endodoncia variadas (cajas)

Puntas gutapercha 15-10 (tubos)

Portaclamp

Perforador dique

Dique de goma desechable

Arco Young

Articaina 1:200.000 carpules

Articaina 1:100.000 carpules

Lidocaina 1:100.000 carpules

Mepivacaina 1:100.000 carpules

Mepivacaina sin vaso carpules

Hurricaine spray 5ml

Hurricaine gel 30 ml

Seda 3-0 unid.

Seda 2-0 unid.

Nylon 5-0 unid.

Vicryl 5-0 unid.

Seda 4-0 unid.

Vicryl 3-0 unid.

Esponjas hemostáticas

Hojas bisturi nº 15



Hojas bisturi nº 10

Papel articular

Acido ortofosfórico jeringa Grande

Acido ortofosfórico jeringa Mediana

Acido ortofosfórico jeringa Pequeña

Aplicadores adhesivo (brocha) unids.

Amalgama cápsulas

Ionomero en cápsulas

Pistola aplicadora ionomero capsulas

Puntas para jeringa compo/flow

Composite jeringas

Composite compules

Composite fluido

Adhesivo (botes)

Adhesivo (monodosis)

Barniz copal

Teflón

Matriz metálica

Matriz acetato

Discos pulir (caja)

Hidróxido calcio (cemento/base)

Hemostático (liquido para hilo retractor)

Ketac Bond + Ionomero

Amchafibrin en ampollas

Aplicadores adhesivo desechables

Alvogyl

Cuñas madera variadas

Fresas diamante redonda

Fresas diamante lanza/arkansas

Fresas diamante tallado/balón/balón pulido

Fresas largas Pieza Mano Qx/Prótesis

Fresas Contraangulo variadas/arkansas

Blocs de mezcla

Espátulas alginato

Espejos+mango

Recambios espejos

Jeringas anestesia

Pinzas conservadora

Espátula mezcla

Sondas exploracion

Tijeras variadas

Kits exploración (espejo+sonda+pinza)

Alicates ortodoncia

Curetas Perio variadas

Cucharillas conservadora

Sondas periodontales

Espatulas composite

Atacadores amalgama

Portaamalgamas

Conformador de surcos

Instr. Bola Composite/portaDycal

Vaso Dappen metal p/amalgama



Portamatrices Tofflemire

Instr Cleoide/Discoide (amalgama)

Tallador Frank (amalgama)

Tallador Hollenback (amalgama)

Bruñidor bola (amalgama)

Contraangulos

Micromotor neumatico 4 agujeros

Micromotor neumatico 2 agujeros

Micromotor electrico

Turbinas 4 agujeros

Pieza de mano

Botes aceite lubricar / boquilla

Lampara polimerizar inalambrica

Vibrador amalgama

Aspirador portátil

Modulos de turbina

Ultrasonidos (pieza mano)

Compresor portátil

Cucharillas cirugia

Mosquitos curvos/rectos

Forceps Pico Loro lateral

Forceps Pico Loro frontal (cordales)

Forceps incisivos Sup (pediatrico)

Pinza gubia

Botadores rectos anchos

Botadores rectos finos

Botadores apicales dchos/izdos

Winter dchos/izdos/Pott

Periostotomos redondos

Periostotomos Prichard

Separadores Farabeuff/Langenbeck

Forceps cordales superiores

Forceps raices superiores

Forceps premolares superiores

Forceps incisivos superiores

Forceps molares superiores derechos

Forceps molares superiores izquierdos

Forceps incisivos inferiores

Forceps premolares inferiores

Forceps Cuerno de Vaca

Pistola composite

Clorhexidina sobres 0,12%

Tallas desechables azules

Alcohol 96º 250 ml

Jabón manos 500ml

Cepillos limpiar instrumentos

Bandejas instrumental desechables grandes

Agujas desechables

Clamps endodoncia

Mangos bisturí

Portaagujas

Composite condensable Buk Fill



Cepillos interproximales

Gates cajas

Bobinas papel

Freseros

Contenedor de agujas

Ultrasonido portatil



Grupo farmacéutico Fármaco Dosis Formulación TOTAL recomendable DONACIONES

Bupivacaina 0,50% 20ml Vial   5

Lidocaina Hcl 2% 50ml Vial 10

Atropina 1mg/1ml Iny. 2

Diclofenaco sodio 25mg/ml, 3ml Iny. 10

Diclofenaco 50 mg comp 500

Ibuprofeno 400 mg Cmp. 1000

Ibuprofeno 200 mg/ 5ml Líquido oral 30

Paracetamol 500mg Cmp 3000

Paracetamol  125 mg/5ml Líquido oral 30

Tramadol 50 mg  Cap 500

Tramadol 50mg/ml 2ml amp. 5

Clorfeniramina maleate 4mg Cmp 300

Clorfeniramina mal. 10mg/ml Iny 5

Dexametasona Na phosph 4mg/ml, 1ml Iny 5

Epinefrina (adrenaline) 1mg/ml 2

Albendazol 400 mg Cmp 500

Amoxicilina 500mg Cmp. 1500

Jarabe Amoxicilina 125/5ml polvo para líquido oral 100ml 15

Jarabe Amoxicilina 250mg/5ml polvo para líquido oral 100ml 15

Jarabe Amoxicilina 125 mg + Ácido Clavulánico 31.65mg / 5ml 5

Amoxicilina 500 mg + Ácido Clavulánico 125mg Cmp. 500

Penicilina Benzatina 2,4 MIU iny 5

Ceftriaxona Polvo para injección: 250 mg; 1 g (como sal sodica) en viales 4

Azitromicina 250 mg Cmp. 100

Ciprofloxacino, 250 mg cmp. 300

Doxiciclina 100mg Cmp. 200

Fosfomicina 500mg Cap. 50

Metronidazol 250mg Cmp. 50

Metronidazol 500mg Cmp. 250

Metronidazol 200mg/5ml polvo para líquido oral, 100ml 15

Clotrimazol 1% Cream 10

Clotrimazol 500 mg Comprimido vaginal 20

Griseofulvina 125mg Cmp 500

Griseofulvina 250mg Cmp 300

Nistatina 100.000 iu/ml líquido oral. 30ml

Diazepam 5mg/ml Iny 10

Diazepam 2.5 mg Cmp 50

Diazepam 5 mg Cmp 50

Diazepam 5mg/ml Solución rectal 2

Hierro fumarate 100mg/5ml oral suspension, 20

Ferrous salt (Equivalente a 60 mg Hierro) + folic acid 400 mcg Cmp. 2000

Atenolol 50 mg Cmp. 500

Captopril 25mg Cmp. 1000

Enalapril 5mg Cmp. 1000

Enalapril 10 mg Cmp. 3000

Nifedipino retard 10 mg Cmp 300

Furosemida 40mg Cmp. 300

Furosemida 20mg/2ml Iny. 5

Hidroclorothiazida 25mg Cmp.  300

Antiácidos Alumin.hydrox 500 mg.+magnes.trisilic.500 mg Cmp. 500

Omeprazol 20 mg Cap 2000

Ranitidina 150mg Cmp. 500

Metoclopramida HCl 5mg/5ml Líquido oral 5

Metoclopramida HCl 10 mg Cmp. 250

Metoclopramida HCI 5mg/2ml inj 5

Sales de rehidratacion orales (OMS formula) 50

Sulfato de Zinc 20 mg Cmp 100

Glibenclamida 5mg Cmp. 500

MH Insulina rapida (soluble) 100 IU/ml, 10 ml 5

Metformina 500 mg Cmp 1000

Gentamicina 0,3%, 5ml Col. 30

Tetraciclina 1%, Pda. oft. 20

Beclometasona 50 mcg/dose inh. 200 doses 30

Salbutamol 0,1mg/dose 200 doses  50

Salmeterol, 25 mcg/dose Inh. 20

Bromhexin (AMBROXOL 100 ml) 5

Solucion Cloruro sodico 0.9%, 500ml 5

Sro. Glucosa (dextrose) 5%, 500 ml 5

Sro. Glucosa 50%(50ml) vial 5

 VITAMINAS Complex Multivitaminas Multivit. Para 500ml 5

OIDOS Ciprofloxacino 0.3% gotas oticas 10

Amoxicilina/Ac.Clavulánico 1000/200mg Inyectable 3

Se trata de un listado con los tipos y cantidades fármacos aproximativos para realizar una campaña de salud en TTLL donde se atiendan unas 400 personas, es una 

previsión basada en la LMNE 2013 

LISTADO DE MEDICACIÓN ESENCIAL  DE LA R.A.S.D. 2013

MEDICAMENTOS GASTROINTESTINALES

ANESTÉSICOS/OTROS INYECTABLES

ANALGESICOS, ANTIPIRETICOS, 

ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS, 

ANTIGOTOSOS Y ANTIRREUMATICOS 

MODIFICADORES DE LA ENFERMEDAD

ANTIALERGICOS Y MEDICAMENTOS UTILIZADOS 

EN LA ANAFILAXIA

ANTIINFECCIOSOS

ANTINEOPLÁSICOS, INMUNODEPRESORES Y 

MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN LOS 

CUIDADOS PALIATIVOS

MEDICAMENTOS QUE AFECTAN A LA SANGRE

MEDICAMENTOS CARDIOVASCULARES

SOLUCIONES CORRECTORAS DE LOS 

TRASTORNOS HIDROELECTROLÍTICOS Y DEL 

EQUILIBRIO ACIDOBÁSICO 

HORMONAS, OTROS MEDICAMENTOS 

ENDOCRINOS Y ANTICONCEPTIVOS

PREPARADOS OFTALMOLÓGICOS 

MEDICAMENTOS QUE ACTÚAN EN LAS VIAS 

RESPIRATORIAS



Amoxicilina/Ac.Clavulánico 875/125mg comprimidos 250
Beclometasona 250 mcg/dose inh. 200 doses 20
Antihemorroidal pomada 20

Betametasona 0,1% 1mg/g Crema 20

Butilescopolamina 10mg comprimidos 150

Movicol/Lactulosa sobres 50

Acido fusidico crema 5

Crema hidratante crema 50

Clindamicina 300mg comprimidos 500

Lágrimas artificiales solucion oftálmica 100

Permetrina crema 15

Metamizol 575mg comprimidos 500

Metamizol Inyectable 5

Mepivacaína 1% Inyectable 5

Metilprednisolona 40mg Inyectable 5

Miconazol 2% 20mg/g Crema 5

Miconazol 2% 20mg/g Gel Oral 5

Prednisona 30 mg comprimidos 50

Prednisona 10mg comprimidos 50

Tamsulosina 0,4mg Comprimidos 500

Loperamida comprimidos 100

diclofenaco Crema 10

Vaselina Crema 10

Campaña de OFT Cefuroxima 250mg Inyectable 7

OTROS MEDICAMENTOS RECOMENDABLES 

FUERA DE LA LISTA DE FÁRMACOS ESENCIALES



TOTAL recomendable DONACIONES
Tests de embarazo 50

Tiras de orina 500

Vasos plástico 300

Tiras de glucosa 500

Lancetas 300

Glucómetro 1 por persona

Alcohol 96% 1

Clorhexidina 1

Báscula 1

MUAC 2

Metro 2

Alcohol de manos 1 por persona

Guantes 1 caja por persona

Tensiómetro 2

Otoscopio 1 por médico

Conos otoscopio 200

Fonendoscopio 1 por persona

Jeringa extracción tapones 50ml 50

Cubetas 2

Depresores linguales 200

Gasas 50

Esparadrapo 1 por persona

Tijeras 1 por persona

Kit sutura (pinzas, mosquito) 1

Prolene 3x0 5

Prolene 4x0 5

Sutura reabsorbible 2

Termómetro 1 por persona

Peek flow 1

Cámara de inhalación 1

Mascarilla pediátricas 10

Mascarilla de adultos 5

Agujas IM 50

Agujas sc 50

Jeringas 5ml 200

Jeringas 1ml 10

Cateter 20G 50

Cateter 24G 50

Jeringas+agujas de insulina 50

Llaves de 3 pasos 50

Tapones de vías 50

FUNGIBLES

Se trata de un listado con los tipos y cantidades fármacos aproximativos para realizar una campaña de salud en TTLL 

donde se atiendan unas 400 personas, es una previsión basada en la LMNE 2013 




