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En el marco del compromiso con los principios de solidaridad y servicio a la comunidad

La Asociación Odontológica Ahoa y Cruz
Roja en Álava firman un convenio para
mejorar la salud buco-dental de las personas
más desfavorecidas.
 Acuerdan establecer los mecanismos de coordinación necesarios para dotar
de asistencia odontológica básica de calidad a personas en situación de
vulnerabilidad económica y exclusión social, mejorando la calidad bucal de las
personas atendidas por Cruz Roja en Álava.
Vitoria-Gasteiz, 20 de enero de 2017.- La Asociación para la promoción de la salud bucodental Ahoa y Cruz Roja en Álava han firmado hoy un convenio mediante el cual se
comprometen a mejorar la salud buco-dental de las personas más desfavorecidas en Álava.
El acuerdo ha sido ratificado esta mañana en Vitoria-Gasteiz por Estíbaliz Arnáiz, Presidenta
de Cruz Roja en Álava, y Jorge Arnillas, Presidente de la Asociación Odontológica Ahoa.
El objeto del convenio sellado hoy es establecer los mecanismos de coordinación necesarios
para dotar de asistencia odontológica básica de calidad a personas en situación de
vulnerabilidad económica y exclusión social, mejorando la calidad bucal de las personas
atendidas por Cruz Roja en Álava.
Desde Cruz Roja se realizará una valoración de las personas interesadas en beneficiarse de
este programa (personas que presenten alguna patología odontológica, y necesiten tratamiento
y/o revisiones dentales y que por su situación socioeconómica no pueden asumir el gasto
económico que esto les conlleva) para que puedan ser atendidas en las instalaciones clínicas
de Ahoa.
Se cubrirán únicamente los tratamientos consistentes en prestaciones odontológicas básicas
para restablecer la salud bucodental, y que en ningún caso supongan una competencia al
ejercicio profesional privado, por atender las necesidades básicas de personas sin recursos
económicos.
El convenio tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017 y será prorrogable por
periodos anuales.
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