
Estimados Socios y Colaboradores: 

 

La Junta Directiva de la ONGD “Una Sonrisa para Centroamérica” desea poner en su 

conocimiento, pidiendo disculpas por la tardanza,  las actividades y acontecimientos ocurridos 

desde nuestra constitución y aprobación como Organización No Gubernamental para el 

Desarrollo (O.N.G.D.) por la Consellería de Justícia y Administracions Públiques de la 

Generalitat Valenciana, el día 21 de diciembre del año 2.000. 

Nuestro objetivo fundamental ha sido prestar asistencia odontológica y sanitaria a los países 

centroamericanos más desfavorecidos, por ello tras el paso del huracán Mitch y los terremotos 

sufridos en Centroamérica en el año 2.001, decidimos enviar dos equipos a la zona durante el 

mes de agosto: 

   - Un equipo formado por dos médicos estomatólogos, un odontólogo y un asistente a la 

ciudad de Managua, capital  de Nicaragua, en el Dispensario Infantil de la Casa de España, 

entidad social privada que gentil y desinteresadamente ha puesto desde entonces sus 

instalaciones a nuestra disposición, para atender a los pobladores de una de las zonas más 

desfavorecidas de Managua (barrios de Santo Domingo, Las Sierritas, San Antonio y 

Esquipulas) con aproximadamente unos 80.000 habitantes, de los cuales la gran mayoría son 

niños. El trabajo comenzaba a las 7 h. AM, hora local, siendo normal encontrar una 

interminable cola  iniciada de  madrugada. Se atendió a 964 pacientes (611 extracciones y 

1.105 obturaciones de caries) 

   - El otro equipo se  desplazó a El Salvador, a su capital San Salvador, en el Polígono Don 

Bosco de los  PP Salesianos en la Comunidad Iberia, la zona más deprimida y con mayor 

acción de las Maras (bandas de delincuentes formadas por niños ex-soldados de la guerra 

civil salvadoreña) además se hicieron cinco expediciones a zonas de la selva (San José de 

Chalatenango, San Pedro, Santiago Nonuhalco, Nueva Concepción, y San Antonio) donde 

nunca antes había ido un médico occidental.  Este equipo estuvo compuesto por dos médicos 

estomatólogos, un pedíatra y un médico general. Se prestó asistencia médico/pediátrica a 

1.300 pacientes, y asistencia odontológica a 800 (1.080 obturaciones de caries y 568 

extracciones) 

   Todo el material de ambas expediciones: Equipos móviles y autónomos de odontología, 

turbinas, compresores, contrángulos, micromotores neumáticos, amalgamadores, lámparas de 

composite (empaste de resina blanco), equipos de cirugía, equipos de exploración médico- 

pediátrica, material fungible de odontología, medicamentos, antisépticos y material 

desechable fue aportado íntegramente  por  la ONGD (aproximadamente unos 400 Kg.) 



  En el año 2.002 volvimos a enviar dos equipos, uno a San Salvador compuesto por dos                                 

médicos estomatólogos y otro a Managua compuesto por tres médicos estomatólogos, un 

pedíatra, un médico general y un asistente. Esto se debió a la construcción  del Centro de 

Rehabilitación para Discapacitados en Nindirí (provincia de Masaya, Nicaragua), 

sufragado y donado por nuestra ONGD a la Asociación de Discapacitados “Esperanza en  

el Futuro” (ADEF) de dicha localidad. El equipo de Managua se dividió para atender el 

dispensario de la Casa de España, donde se pasó consulta odontológica a 757 pacientes (906 

caries y 305 extracciones) y para asistir a los integrantes de la ADEF en el centro de salud 

“Enrique Cisne” dependiente del Ministerio de Salud (MINSA) de Nicaragua en Nindirí, aquí 

se pasó consulta odontológica atendiendo a 325 pacientes; de medicina general y pediatría 

atendiendo a 800 pacientes, hasta la finalización de las obras del centro en construcción y su 

posterior inauguración en agosto de 2.002. 

    En el año 2.003, en el mes de febrero, fue a Managua un equipo compuesto por un médico 

estomatólogo, un veterinario y dos asistentes. Se dedicaron a prestar su colaboración a la 

Casa de España y a supervisar el funcionamiento del centro de discapacitados. Se compraron 

útiles y material para rehabilitación de los discapacitados y se financió el sueldo de una 

fisioterapeuta durante un año debido a la escasa colaboración del MINSA nicaragüense. 

    En el año 2.004, en el mes de agosto se envió un equipo al Dispensario de la Casa de 

España en Managua, compuesto por dos odontólogos, un médico general y un médico 

estomatólogo. Se prestó asistencia completa a 881 pacientes (773 obturaciones de caries y 

416 extracciones) y se pasó consulta médica, en el asentamiento San José de Matagalpa, a 65 

niños que viven en la miseria y sin ninguna de las necesidades básicas (el punto de  agua más 

cercano dista varios Km. de distancia) 

   De cara a la campaña del año 2.005 los proyectos previstos para su realización son: 

- Continuación de la consulta médico-estomatológica en el Dispensario de la Casa de 

España en Managua (Nicaragua) Aportando, como es habitual, todo lo necesario para el 

buen funcionamiento de la consulta. Además está prevista la adquisición de un sillón 

odontológico nuevo (con todos los extras) valorado en unos 3.000 $ USA. 

- Supervisión,  dotación de material y mantenimiento de las necesidades del Centro de 

Rehabilitación ADEF de Nindirí (Masaya, Nicaragua) Financiando el sueldo mensual de 

la fisioterapeuta el próximo año. 

Esperando haberles facilitado satisfactoriamente la información y pidiendo disculpas una 

vez más por la tardanza se despide atentamente de ustedes la Junta Directiva de la ONGD 

de la que todos formamos parte. 



 

 

 

 


