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“Sonrie, con nosotros HASTA 
EL INFINITO Y MAS ALLÁ”



La asociación pretende ser  un espacio común  para 

que todos los que formemos parte de ella, (odontólogos, 

médicos,  protésicos, higienistas, padres, madres, estudiantes, 

profesores/as, educadores,  sociedades del sector dental....), 

con inquietudes solidarias, puedan colaborar y desarrollar 

proyectos: educativos, sociales y solidarios. Colaborando con 

los objetivos y fines de “Dibujando Sonrisas”.

¿Quiénes forman la Asociación dibujando Sonrisas sanas?



DIBUJANDO SONRISAS es una ONG, que nace principalmente por la necesidad de hacer de la educación en 

salud bucodental el futuro de una odontología más prospera en España. La prevención es parte de la 

educación y, asimismo, es la base de la salud. De este binomio surge Dibujando Sonrisas. Los niños y 

niñas, la prevención, la salud oral; todo ello hace que de una idea surja un equipo de profesionales que, 

sin ánimo de lucro, quieren enseñar disfrutando para que los más pequeños puedan comprender la 

importancia de una higiene y prevención adecuada garantizando una sonrisa sana desde la infancia.

¿QUIENES SOMOS? ¿CÓMO Y POR QUÉ NACE ESTE PROYECTO?

Asociación Dibujando Sonrisas Sanas, es una ONG, que nace por la necesidad de hacer de la 

educación en salud bucodental el futuro de una odontología más prospera en España. 

La prevención es parte de la educación y es la base de la salud. De este binomio surge 

Dibujando Sonrisas, una asociación sin ánimo de lucro, para enseñar a los más 

pequeños y sus familias, la importancia de una higiene y prevención adecuada 

garantizando una sonrisa sana desde la infancia.



JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva y Comité Científico, que representa  la  Asociación   Dibujando  Sonrisas Sanas, está formado
 por compañeros y compañeras de diferentes áreas del sector dental, vinculados en su mayoría también a entidades 

 y asociaciones  relacionadas con la salud bucodental y educación para la salud como  SEOP, HIDES, ANEO, SEDO, SEOII...    
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¿NUESTRAS ACTIVIDADES?

Nuestras actividades actualmente están encaminadas en la promoción en la educación de hábitos  saludables, 

especialmente la promoción y prevención en el ámbito de la salud bucodental.

" Dibujando Sonrisas Sanas", con diferentes talleres y charlas para 

educar y concienciar a niños/as, jóvenes y familiares, sobre la 

importancia que tiene una adecuada salud bucodental, nutrición y 

hábitos saludables en general.

“Dibujando Sonrisas Sanas” fomentando e inculcando la importancia 

de cuidados preventivos por medio de la creación y realización de 

dibujos u otras expresiones artísticas, que hagan a los niños/as y 

familiares tener presente este objetivo que haga sentir a nuestro 

odontólogo e higienista dental como un amigo/a de la familia.  

Jornadas de Salud 

Concurso de dibujos 





participa en en concurso dibujando sonrisas
A TRAVÉS DEL DIBUJO LOS PEQUES TOMAN CONCIENCIA DE LA IMPORTANCIA

QUE TIENE LA SLUD BUCODENTAL Y LA VISITA AL DENTISTA

DE LA FORMA MÁS DIVERTIDA 

 

Cartel y Bases del Concurso
Dibujando Sonrisas.
www.dibujandosonrisas.es



Yo sí voy al dentistaYo sí voy al dentista
Con motivo de la XLII Reunión Anual SEOP

Haz un dibujo
relacionado con

la salud bucodental
Entrégalo en tu clínica dental.

Escanéalo y mándalo a
info@dibujandosonrisas.es

Hazle una foto y mándala
por whatsapp al 601 01 69 51

COLABORA:

“Toma mi sonrisa, es algo pequeña
pero siempre sabrá brillar

en tu corazón” 

www.dibujandosonrisas.es

Junto a dibujando Sonrisas

puedes organizar el concurso

 de Dibujo en tu Clínica, 

colegio más cercano  

o tu localidad.

¡Animate!



RECONOCIMIENTO AL TRABAJO HECHO POR LOS NIÑOS Y NIÑAS
ENTREGA DE PREMIOS DIBUJANDO SONRISAS



PARA NIÑOS Y NIÑAS SIN RECURSOS DESDE DIBUJANDO SONRISAS, REPARTIMOS 
CHEQUES PARA UNA ASISTENCIA ODONTOLÓGICA GRATUÍTA
PROPORCIONAMOS MATERIAL PARA HIGIENE BUCODENTAL (CEPILLOS DENTALES, 
PASTAS, ENJUAGUES BUCALES)
REPARTIMOS FRUTAS PARA MEJORAR EL ESTADO NUTRICIONAL Y HÁBITOS
SALUDABLES DE NIÑOS Y NIÑAS.
AYUDA Y COLABORACIÓN CON ONG EN PAÍSES SUBDESARROLLADOS.

  
PREMIOS SOLIDARIOS DIBUJANDO SONRISAS 

I-. Convocatoria Proyecto Nacional

II-. Convocatoria Proyecto Internacional



  
PREMIOS SOLIDARIOS DIBUJANDO SONRISAS 

I-. Convocatoria Proyecto Nacional

II-. Convocatoria Proyecto Internacional

PREMIOS SOLIDARIOS DIBUJANDO SONRISAS

I-. Convocatoria Proyecto Nacional

II-. Convocatoria Proyecto Internacional
Reconocimiento y compromiso social a quellas personas o entidades que 

fomenten proyectos solidarios y educativos en “Salud Bucodental”

“Todos tenemos un propósito, 
juntos lo hacemos alcanzable,

 para mejorar el futuro 
y apostando por proyectos 
de colaboración y alianzas”.

Lorem ipsum



I PREMIO
NAOS

(MEJOR PROGRAMA EN 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD)

GRACIAS A NUESTROS COLABORES que ayudan con los obsequios para los niños y niñas premiados 

Ha sido
reconocido con el primer

PREMIO NAOS
Programa Para la Salud



I PREMIO
NAOS

(MEJOR PROGRAMA EN 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD)

I PREMIO
NAOS

(MEJOR PROGRAMA EN 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD)

I PREMIO
NAOS

(MEJOR PROGRAMA EN 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD)

si te animas a formar parte de dibujando sonrisas, 
te puedes poner en contacto nosotros/as.

    info@dibujandosonrisas.es   

601 01 69 51 - 691 55 65 79 

gracias


