
Salud bucodental
para niños y niñas
con discapacidad 

de 0 a 6 años
 

UN PROGRAMA DE LA OBRA SOC IAL DEL
HOSP I TAL SAN JUAN DE D IOS  DE

ZARAGOZA



San Juan de Dios de Zaragoza es un hospital referente en
cronicidad que presta asistencia integral en geriatría,
neurorrehabilitación , rehabilitación, cuidados paliativos, hemodiálisis
y salud bucodental orientada a la discapacidad en Aragón.
 
Fiel a su vocación de servicio público y de atención a enfermos y a
personas en riesgo de exclusión, nace la Obra Social con la finalidad
de crear diversos proyectos dirigidos a mejorar las condiciones
sociales y sanitarias de aquella población más vulnerable.
 
 

                                     surge con la finalidad
de atender a todos a aquellos niños y
niñas con discapacidad de 0 a 6 años que
presenten algún tipo de patología oral y
que por circunstancias sociales y/o
económicas su familia tenga dificultades
para costearse la atención bucodental en
consulta.

- Entidades legalmente constituidas, tanto
publicas como privadas, e integradas en CERMI
Aragón.
- Otras entidades, tanto publicas como
privadas, legalmente constituidas que trabajen
con personas con discapacidad.
- Usuarios particulares que no pertenezcan a
ninguna entidad pero presenten alguna
necesidad descrita en el programa.

ÁMBITO DE
ACTUACIÓN

DEL PROYECTO

ACCESO AL
PROGRAMA

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PARA LA
DERIVACIÓN DE CASOS

Hoja de solicitud cumplimentada de
acceso al Programa Chiquitines.
Informe médico.
Informe social.
 
Esta documentación, así como la
información del proyecto,  será
proporcionada a través de la página web
del Hospital, www.hsjdzaragoza.es, y por
las propias entidades.



La entidad remitirá cada solicitud con la
documentación obligatoria al Hospital San Juan de
Dios a través del correo electrónico cifrado
obrasocialzar@ohsjd.es.  
En caso de usuarios particulares, previa cita, se
entregará la documentación a la Obra Social del
Hospital.
Las solicitudes serán valoradas por la Comisión
Integradora del programa.
Una vez aprobada la solicitud, el usuario será
citado por el Servicio de Admisión.
En caso de desestimación, se comunicará a la
entidad derivadora o al propio solicitante.
 

CRITERIOS DE
PRIORIZACIÓN
ASISTENCIAL

  
Niños de 0 a 6 años con Tarjeta
Sanitaria Individual en la Comunidad
Autónoma de Aragón.
 
Niños de 0 a 6 años con grado de
discapacidad reconocida por DGA o
informe médico  que justifique la
patología del paciente.
 
Pacientes en situación de
vulnerabilidad social y/o económica
acreditada por el departamento de
Trabajo Social de Centros de Salud ,  
Centros Municipales de Servicios
Sociales , Servicios Sociales de Base
o entidades legalmente acreditadas.
 

CARTERA DE
SERVICIOS

- Revisión diagnostica del estado de salud bucodental.
- Educación para la salud mediante instrucciones
sanitarias sobre higiene y dieta.
- Tartrectronía.
- Aplicación de flúor tópico y barniz para malformaciones
dentales.
- Sellado de fisuras en piezas temporales.
- Obturación de dientes temporales. 
-Recubrimiento pulpar de piezas temporales.
- Pulpotomía de piezas temporales más mantenedor de
espacio.
- Extracciones de piezas temporales. 
- Radiografía simple diagnóstica.
 
 
 
 

PRESTACIONES
EXCLUIDAS

 
- Tratamientos exclusivamente estéticos.
- Ortodoncia.
 

 CHARLAS DE
PROMOCIÓN Y

PREVENCIÓN DE SALUD
BUCODENTAL

 Dentro de este proyecto se ofrece la posibilidad de
impartir charlas de promoción , prevención  y atención
asistencial odontológica en los propios centros, colegios
o entidades.
 
 

HORARIO DE ATENCIÓN
EN CONSULTA:

 
JUEVES DE 9:00 A 14:00 H



 
Marga Pérez Meléndez. 
Responsable Obra Social del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza:
 Lunes a viernes 12:00 a 14:00 h.
 
Paseo Colon nº 14 50006 Zaragoza
976 271660
obrasocialzar@ohsjd.es
www.hsjdzaragoza.es 
 
 
 
 
CERMI Aragón : 
Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 h.
 
Calle Concepción Saiz de Otero Nº 10
976106265
programachiquitines@cermiararagon.es
www.cermiaragon.es
 
 
 
 
 
 
 
 

COLABORA :ORGAN IZA :

INFORMACIÓN Y ENVÍO DE
DOCUMENTACIÓN

 

CONTACTO DE INFORMACIÓN A
PROFESIONALES Y USUARIOS

 
CONTACTO PARA ENTIDADES

PERTENECIENTES A CERMI  ARAGÓN:


