
REGLAMENTO DE ASISTENCIA ODONTOLOGICA GRATUITA PARA MENORES
QUE PERTENECEN A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS

A CARGO DE LOS DISTRITOS DE SANIDAD SOCIAL

El Distrito de Sanidad Social se compromete en divulgar la existencia del proyecto a todas las familias con
menores a cargo o no, tambien a través de la informativa predispuesta por la Asociaciòn ARKE' (ver adjunto
1).

Para los menores a cargo, el Distrito (los Servicios Sociales), recibe la solicitud (peticiòn) para el tratamiento
odontològico gratis, se asegura del real estado de pobreza (indigencia) y de fiabilidad de la persona solicitante
y envia a ARKE' una solicitud por correo electrònico para recibir curas para todos los menores en el nucleo
familiar.
Para los menores que no son a cargo de los Servicios Sociales, de los cuales llega la señalizaciòn del Distrito o
de otros entes pùblicos, ARKE' evaluarà cada caso.

El Asistente Social enviarà un e-mail a la Asosiaciòn ARKE para activar el servicio, tanto en el caso de solicitud
del primer control que de control periódico. Entregarà mediante e-mail/fax, la manleva con todos los datos
que sirven (datos del padre/tutor, del asistente social) indicando todos los menores que pertenecen al nucleo
familiar e independientemente del supuesto estado de salud  oral (ver adjunto 2).

Una vez recibida la documentaciòn, ARKE' se encargarà de enviar al asistente social, mediante e-mail , los
datos necesarios de la clinica dental designada.

El asistente social, junto al padre (padre de familia)/tutor, dentro de 15 dìas de la recepciòn de la asignaciòn,
fijarà la primera cita médica de acuerdo a la disposiciòn del médico.
Las citas sucesivas se organizarán directamente por el padre/tutor con la clinica dental.

El menor deberà ir obligatoriamente acompañado al estudio médico del padre/tutor, si es considerado
confiable, bajo la supervisiòn del asistente social, en caso contrario lo acompañarà un educador encargado del
asistente o una persona de confianza de la familia.

Cada estudio médico cuida un sólo paciente a la vez, aun si la familia tiene màs de un menor. Solo cuando el
primer hijo termina los tratamientos puede empezar el segundo y asì sucesivamente.

El paciente se deberà presentar a la cita médica, de antemano y en condiciones higiénicas adecuadas.
Se recuerda que en la clinica médica tiene que haber un comportamiento adecuado, limitando el número de
los acompañantes, no traer animales, alimentos y bebidas y dispositivos electrònicos (mòviles y otros).

El paciente no podrà solicitar ningún tipo de servicio. El destista serà el que decida cuales son las curas
conservativas necesarias que  comunicarà al paciente y a su tutor.
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Los adultos que acompañàn al menor no podràn pedir ningún tratamiento gratuito o de pago para si
mismos,ni para otros. En caso de posteriores peticiones se deberà anticipar a la Asociaciòn el trámite al
Distrito.

Solo en caso de situaciones graves, el paciente que no se pueda presentar a la cita médica es necesario
comunicar  con anticipaciòn de 48h/24h como màximo antes de la cita.

Una vez terminado el tratamiento odontólogico del menor, el padre (padre de familia)/tutor deberà comunicar
la conclusiòn del mismo al asistente social y a la Asociaciòn ARKE, para que de esta manera ellos  puedan
enviar otro paciente al médico que ha quedado libre.

El padre/tutor del paciente deberà fijar la próxima cita de control mèdico apróximadamente después de 360
dìas de la conclusiòn del primer tratamiento, por lo cual deberà hacer una nueva solicitud a ARKE' por medio
de los asistentes sociales y no presentandose independientemente con el dentista .

Quien tiene la tutela del menor deberà informar a la Asociaciòn  la situaciòn general de salud del paciente, si
existe alguna patologìa particular como Aepatitis, si es Ceropositivo o tiene SIDA, informaciòn que se
comunicarà únicamente al dentista como médico encargado . Para lo cual pedimos llevar el libreto sanitario.

El paciente perderà el derecho al tratamiento gratuito en caso de conportamientos inapropriados
y en particular:

. por el retraso reiterado o la ausencia a la cita.

. para la falta de higiene como resultado de los cuidados y las informaciónes recibidas del
dentista
. por falta de acompañamiento de un adulto
. por falta de comunicaciòn de la conclusiòn del tratamiento

Si se presentara alguna duda o problema  con el estudio médico, comunicar inmediatamente a Arkè, antes
que finalice el tratamiento odontològico.

Ortodoncia: (consulta y aparatos de ortodoncia)

Haciendo presente que la odontològía social de una Onlus debe abastecer las prestaciones bàsicas y que la
ortodoncia es una cura muy especializada (sigue la conservativa y muchas veces es estètica y no funcional), a
partir de 2013 ARKE' a decidido de excluirla del tratamiento odontològico gratis también sobre la base de las
siguientes experiencias.

Nuestros niños y chicos:

 con frecuencia tienen una pobre higiene oral y son los mismos Ortodoncistas que sugieren de no poner
aparatos de ortodoncia para evitar una mayor formaciòn de caries.
 No ponen el aparatos mòvil con costancia, lo rompen o lo pierden y no cuidan el fijo.
 Saltan las citas de supervisiòn que se deberian tener cada mes, sin avisar a la clinica dental, no van
acompanados por un adulto, etc.
 Tienen aparatos puestos en el extranjero, en hospital o en clinicas privadas y, no pudiendo màs
sostener los gastos, piden a ARKE' hacerse cargo.

Este reglamento se ha unido a la Convenciòn que ARKE' firmò con la Regiòn Liguria en el 2013.


