
Centros asistenciales en Madrid para pacientes sin recursos 
 

 

Odontología Solidaria 
 

Dirección: Calle María Teresa León 11 (2805)1 Madrid 

Tel: 91 534 68 29 

Horario de atención: de L. a V. de 9h a 14h, y de 15h a 20h (excepto viernes por la tarde, no 

hay consulta) 

*Requisitos para la atención: 

-La persona debe ir a los Servicios Sociales para ser valorada su situación reuniendo los 

requisitos necesarios para ser atendidos por una Trabajadora Social; y es ella la que a través de 

un e-mail informa y deriva al paciente habilitándolo para ser atendido. 

* Tratamientos y costos: 

* Se paga 15 euros “por consulta” y comprende: 

limpiezas, 

curetaje de encías básico 

empastes y endodoncias. 

*Rehabilitación protética: prótesis removibles exclusivamente 

Esqueléticos: 200eu. 

De resina: 170eu. 

Información dada por la administración (Juan Manuel) 
 

 
Clínica Reto 

 

Dirección: Calle Collado de las Vertientes 3 (28053) Madrid 

Tel: 91 478 45 41 

Horario de atención: de L. a V. de 10h a 14h y de 16h a 20h 

*Requisitos para la atención: 

Atención directa, no se necesita ningún requisito. 

También el paciente puede solicitar presupuesto para presentar ante una entidad o servicios 

sociales que lo financie parcial o totalmente. 

*Tratamientos y costos: 

Tratamientos que se realizan: todos; y se abonan cuando se realizan. 

Precios orientativos de los tratamientos básicos: 



 

-limpieza bucal:30eu; Curetaje por maxilar :80eu.; Endodoncia: molar 140eu, birr.:110 y en 

unirr.95eu. 

-Prótesis: *Completa:400eu cada max., *Esquelético de 5 piezas:310eu.*Perno muñón 85eu y 

Corona 200-250eu. 

-Implantes: Primera consulta: 50eu. Cirugía 700eu. Corona:400eu. 

Los precios son del día de la fecha 25 de febrero de 2022. 

 
 

 
Culturas Unidas 

 

Calle Dr. Piga,5. (28012) Madrid. 

Tel:914686941 

Horario de atención: de L. a J. de 10h a 14h, y de 16h a 20h 
 

*Requisito para ser atendido: ser derivado de los Servicios Sociales. 

*Tratamientos y costos: 

Tratamientos: los básicos. 

Precios orientativos: 

-Limpieza bucal:10eu, Curetaje periodontal:10eu por cita, Obturaciones :10eu, Reconstrucciones:15eu, 

Endodoncias con reconstrucción:50eu. 

-Prótesis completa:110eu, Esqueléticos: 100eu aprox. (según piezas) 

Los precios son del día de la fecha, 25 de febrero de 2022 

 
 

UNIVERSIDADES. Facultad de Odontología 
 

 

-Universidad Alfonso X el Sabio 

Calle Miguel Fleta 12. 28037 Madrid 

Tel:91 440 23 30 

Tarifa más económica por ser estudiantes 

1ª consulta gratuita 

NO TIENEN SERVICIO SOCIAL 
 

 
-Universidad Europea de Madrid 



Plaza Francisco Morano s/n 28005 Madrid 

Tel policlínica 91 385 88 00 

policlinica@universidadeuropea.es 

Programa para pacientes sin recursos: 

Llevan muchos años atendiendo a pacientes derivados a través de servicios sociales o de 

cualquier ONG mediante informe. Ellos se encargan de contactar con la ONG en el caso de no 

estar dentro de las Organizaciones que la Universidad tiene convenio. 

ADULTOS pedir cita directamente al teléfono o a través de correo avisando que es derivado de 

servicios sociales u ONG. 

Cobran 10 EUROS por consulta 

NIÑOS de 7 a 17 años. Campañas con precios especiales o tratamientos gratuitos. 
 
 
 
 

-Universidad Complutense de Madrid UCM 

Contacto Bettina Alonso 

PASOS EN ACCIÓN SOCIAL UCM para COEM 

Existen dos tipos de pacientes en Acción Social: 

1- Pacientes no asociados a convenios: personas que acuden directamente a la facultad, que 

tiene recursos mínimos, y que así lo deben demostrar mediante la presentación de un informe 

general, económico y social de su trabajador social. Serán tratados por los alumnos que los 

reciban de 4º o COI. 

2- Pacientes asociados a convenios: personas que acuden desde organizaciones como ONGs, 

fundaciones, o centros, que han firmado convenios con la UCM. Su situación económica viene 

avalada por la ONG. Serán tratados solamente en COI. 

 

 
El tratamiento incluido en la acción social implica realizar el tratamiento de coste más barato 

posible y considerar que, con la situación social personal del paciente, pueda ser mantenido a 

largo plazo: 

• Control de la infección: 

o Drenaje de abscesos dentales y periodontales. 

o Extracciones dentales. 

o Tratamiento periodontal: 

§ Periodontograma. 

§ Instrucciones en higiene oral. 

mailto:policlinica@universidadeuropea.es


§ Profilaxis profesional. 

§ Raspado y alisado radicular por cuadrantes/general/max,mand. 

§ Terapéutica periodontal de mantenimiento (si ya ha sido tratado 

periodontalmente). 

 

 
• Restauración dental: 

o Tratamiento de conservadora: 

§ Obturaciones simples (obturaciones por temas estéticos, no se incluyen). 

§ Obturaciones complejas. Valorar si obturaciones de composite o coronas de 

acrílico provisionales, cementadas de larga duración. 

§ Endodoncias simples (valorar la posibilidad de restauración posterior con los 

criterios de acción social, sino extracción). 

§ Endodoncias complejas (valorar la posibilidad de restauración posterior con 

los criterios de acción social, sino extracción). 

o Tratamiento prótesis: 

§ Corona provisional (por unidad) larga duración, cementada de larga 

duración. NO se incluye las prótesis fijas. 

§ Prótesis parcial removible de acrílico. 

§ Prótesis completa de acrílico. 

§ Si es necesario para regularizar los márgenes, se realizará cirugía 

preprotésica (valorar el caso individual). 

§ Compostura simple 

Aclaraciones: 

El paciente paga la panorámica en recepción. Si solicita gratuidad se le hace el 

diagnóstico y plan de tto siguiendo los criterios de acción social. 

No se incluyen todos los tratamientos de la facultad dentro de la acción social, por ejemplo, no 

entra ortodoncia, prótesis fija, esqueléticos, implantes, tratamientos en títulos propios.... 

La gratuidad no se le da directamente, deben presentar un informe general, económico y 

social de su trabajador social, explicando su falta de recursos. Y luego una comisión, valorará si 

se le concede o no. 

 

 


