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CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN  
EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO  

2016/2017 
  

CÓDIGO DE PLAZA V.17.22 
 

  
A. Datos de la entidad solicitante  

 
Nombre de la entidad responsable del proyecto UNIVERSIDAD ANÁHUAC MAYAB – DIF YUCATÁN 

Breve descripción de la experiencia de la entidad en materia de Cooperación al Desarrollo  y en el ámbito de intervención de este 
proyecto.   

La Fundación Odontología Social trabaja desde su creación en el año 2009 en pro de la mejora de la salud oral de colectivos vulnerables como 
elemento de mejora de la calidad de vida y como herramienta de reinserción social. Desarrolla su actividad en América (República Dominicana y 
México), África (Marruecos) y España. Cuenta con clínicas propias en Sevilla, Huelva y Melilla (Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes). En 
el Estado de Yucatán (México) trabaja desde el año 2012 en alianza con la Universidad Anáhuac Mayab y el Servicio de Salud de Yucatán 
atendiendo a población maya en situación de vulnerabilidad. 

Datos de contacto del responsable del proyecto  

Nombre y apellidos Antonio Castaño Seiquer 

Teléfono (+ 34) 954 48 11 48  

Correo electrónico Acastano@us.es 

Ubicación de la sede Universidad de Sevilla 

Datos de contacto del responsable de la plaza  

Nombre y apellidos Rolando Peniche Marcín 

Teléfono   

Correo electrónico rolando.peniche@anahuac.mx 

Entidad a la que 
pertenece 

Universidad Anáhuac Mayab (México) 

 
 
B. Datos de la intervención  
 
Nombre de la actividad o 
proyecto  

 
SAK CHE’EH-ODONTOLOGÍA SOCIAL PARA YUCATÁN 

Sector CAD-OCDE  (ver 
anexo A) 

 
Salud 

Situación geográfica   País 
Mexico 

Región 
Yucatán 

Localidad 
Mérida 

Duración total Fecha de inicio: 
2017 

Fecha de finalización: 
2018 

 
Otras entidades participantes 

Nombre Tipo de entidad 
 

Tipo de colaboración 
(se pueden marcar 

varias casillas) 
Universidad Anáhuac Mayab (México) Pública  

Privada X 
Sin ánimo de lucro 

Contraparte X 
Colaboradora 
Financiadora X 

Servicio de Salud Yucatán (México) Pública X 
Privada 

Contraparte X 
Colaboradora 
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Sin ánimo de lucro Financiadora X 
   
 
 
 
Breve descripción y justificación de la intervención  
 
 
El estado de Yucatán presenta grandes diferencias sociales entre la población autóctona maya del medio rural y el resto. Ello dificulta el acceso a 
los servicios de salud. En concreto, la salud oral de la población maya es generalmente peor que la de las capas de favorecidas de la sociedad 
yucateca. Por ello, desde el año 2012 trabajan de forma conjunta la Fundación Odontología Social, la Universidad de Sevilla y el Servicio de Salud 
de Yucatán. Se desarrollan programas de odontología integral para disminuir el grado de patología oral de la población beneficiaria.  
El proyecto de odontología social en Yucatán (México) está integrado por la Fundación Odontología Social “Luis Séiquer” (FOS), los Servicios de 
Salud del Estado de Yucatán (SSY), la Universidad Anáhuac y la organización con fines sociales “Desarrollo Integral de la Familia”. Se acuerda 
realizar actividades educativo-preventivas y curativo-asistenciales a través de promoción de la salud, protección específica y atención curativa de 
primer nivel por dos semanas al año durante el periodo estival. Los cooperantes pertenecientes a estas instituciones brindaran asistencia dental 
gratuita a la población de Yucatán con difícil acceso a la atención odontológica, así como actividades de prevención y promoción a la salud. Las 
actividades del programa se denominan “Jornadas comunitarias por el bienestar de la salud bucal y la mejora de la atención odontológica” y 
buscan fortalecer al programa estatal de salud bucal, en sus diversas áreas de oportunidad, ya que abarca principalmente a las comunidades que 
no cuentan con atención dental.  
Se aplica una metodología docencia-servicio con priorización en la prevención que permita mejorar la salud oral de los más desfavorecidos, y 
favorecer el aprendizaje, la formación en valores y el sentido de la responsabilidad social de los cooperantes. Se han realizado varias ediciones 
desde el año 2012. A su vez se ha realizado una investigación que pretende plantear el debate sobre las propias organizaciones y el voluntariado 
que participa en ellas, sobre el valor de su actuación y sus funciones, sobre los métodos y formas de organización, aprendizaje de los participantes, 
fortaleza de los valores, sobre el valor de la interculturalidad y los principios que acogen. Igualmente se realiza una evaluación de los resultados del 
proyecto conociendo el número y perfil de beneficiarios del Estado de Yucatán. 
 
 
Objetivo General:   
Mejorar la salud bucodental de la población de Yucatán 

Objetivo Específico:   
Fortalecer al programa estatal de salud bucal, en sus diversas áreas de 
oportunidad  

Resultado Descripción 

R.1 Mejora de la salud oral de más de 6.000 ciudadanos de Yucatán (2012-2016) 

R.2 Mejora de la calidad de vida de más de 6.000 ciudadanos de Yucatán (2012-2016) 

R.3 Disminución de la exclusión social entre la población de Yucatán. 

 
 
 

C. Datos de la(s) plazas solicitada(s) 
 
 

Perfil n.º 1  
Área de intervención: Odontología social 

 
Requisitos obligatorios (perfil académico) 

Titulación/es (finalizadas o en curso) 
 

 
Grado en Odontología 
 

Formación complementaria  
 Formación específica en odontología preventiva y comunitaria, 

Requisitos valorados 

Otra formación Conocimiento/ Formación en atención comunitaria y familiar  
Experiencias de voluntariado social 
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Habilidades y competencias Capacidad de adaptación a diferentes contextos 
Interculturalidad 
Sensibilización sobre la desigualdades 

 
N.º de plazas ofertadas de este perfil  

 
4 

Duración estancia     
Mínimo 45 días, comprendido 
entre fecha del nombramiento 
(estimación mayo) y noviembre 
de 2017 

2 meses Indique si conoce la fecha de realización de la estancia  
Fecha inicio15 de julio de 2017        Fecha fin 15 de septiembre de 2017 
 
Las fechas son flexibles (respetando la duración de la estancia): no 

Plan de trabajo (exclusivo de este perfil) 

Actividades  Descripción Resultado nº 

A.1 Programas de odontología social en medio rural.  R.1 -3 

A.2 Programas de odontología social en áreas desfavorecidas de la ciudad de Mérida.  R. 1-3 

Tutor/a en terreno (debe estar dedicado al proyecto con cierta permanencia) 

Nombre y apellidos Margarita Betancourt Pérez                                 e-mail: presidencia@cspyucatan.org         Telf.:       

Tutor/a  nivel académico (no es obligatoria esta figura. Debe ser un PDI de la US) 

Nombre y apellidos: Antonio Castaño Seiquer                                             e-mail: acastano@us.es         Telf.: (+ 34)954 48 11 48 
Recursos que la entidad ofrecen al/la 

estudiante 

 

De forma gratuita: Material quirúrgico 

 


	Recursos que la entidad ofrecen al/la estudiante

