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Les 1001 Dents, 
una sonrisa a la solidaridad

H
ablar actualmente de una clínica odontológica solidaria puede 
resultar extraño, sin embargo, es posible y funciona desde hace 
tres años en el barrio de Gràcia de Barcelona. La ONG Dentistas 
Sobre Ruedas puso en marcha la clínica dental Les 1001 Dents, 

mitad privada y mitad solidaria, donde pacientes con recursos ayudan 
a los que no tienen, y los profesionales ofrecen su trabajo de manera 
voluntaria. En un mismo espacio, a unos y otros, les une una sonrisa.

Les 1001 Dents es una clínica pionera y la úni-
ca de tales características que surge de la ex-
periencia de los miembros de la ONG. “Hace 
diez años que realizamos proyectos bucosa-
nitarios en diferentes países y pensamos que 
también podríamos dotar de servicios den-
tales a pacientes con necesidades de aquí” 
explica el Dr. Christian Vargas, fundador de la 
ONG y de la clínica Les 1001 Dents.

Su funcionamiento es muy sencillo, la clíni-
ca privada Les 1001 Dents destina el 13% de 
todos sus ingresos a la labor solidaria que la 
ONG Dentistas Sobre Ruedas hace asistiendo 
a aquellas personas que no pueden pagar el 
tratamiento que necesitan. Así, las personas 
que se atienden en la clínica Les 1001 Dents, 
solo con el hecho de escoger esta clínica y 
no otra, ayudan a personas con problemas 
socio-económicos a recuperar la salud de 
sus dientes. “No aumentamos las tarifas de 
los servicios, ni esto encarece el precio que 
los pacientes pagan por los tratamientos”, 
comenta Christian, “somos los propios traba-
jadores los que renunciamos al margen del 
beneficio para poder invertirlo en la salud 
de las personas desfavorecidas”. Y todo ello 
dentro de un mismo espacio, con las mismas 
instalaciones, materiales y personal médico 
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acciones sociales para otras personas u organi-
zaciones. Es lo que llaman el banco del tiempo, 
“los pacientes de la ONG devuelven el favor re-
cibido por parte de los pacientes de Les 1001 
Dents”, destaca Christian Vargas. “Creemos 
que las ayudas deben ser recíprocas, y que-
remos que todos se impliquen en el proyecto 
social. Así, las personas que necesitan ayuda 
también se sienten útiles”.

Pasando un rato en DSR nos encontramos 
con Montse quien dice que la clínica solidaria 
le ha cambiado la vida. “No sólo me han arre-
glado la boca, sino que me han devuelto la 
sonrisa y la confianza en mi. Empecé la cade-
na solidaria haciendo las horas con el Banco 
del Tiempo limpiando en la clínica y ahora 
otros pacientes de Les 1001 Dents me han 
contratado para trabajar en sus casas. Siento 
que vuelvo a formar parte de la sociedad.”

El proyecto se expande

Que la solidaridad crezca y tenga proyectos 
de futuro es siempre una buena noticia. “Esta 
iniciativa gusta y beneficia a muchas perso-
nas, y de hecho es algo exportable a otro tipo 
de tratamientos y servicios”. Christian asegu-
ra que han recibido diversas solicitudes pa-
ra abrir más clínicas dentales solidarias, “de 
momento vamos a ampliar la clínica solidaria 
actual y esperamos abrir otro centro en Girona 
durante este año”. Además, barajan la posibi-
lidad de contar pronto con otra clínica en la 
misma ciudad de Barcelona.

Banco del tiempo, cadena solidaria

En Les 1001 Dents se definen como una ca-
dena solidaria. Usuarios anónimos escogen ser 
atendidos en Les 1001 Dents, sus trabajadores 
responden con su sueldo y la ONG Dentistas 
Sobre Ruedas funciona gracias a la labor de 
unos 40 médicos voluntarios. Por ello, se pide 
a los pacientes de la clínica solidaria DSR que 
a cambio de los tratamientos recibidos realicen 

Dentistas sobre Ruedas está forma-
da por un equipo de profesionales de 
la odontología que realizan proyectos 
sanitarios de cooperación internacio-
nal en distintos países, como Perú o 
Mauritania. Además del trabajo en el 
centro solidario de Barcelona, ofrecen 
un programa de vacaciones solidarias 
y, cada dos meses, siguen viajando a 
otros países para seguir con proyectos 
como la construcción de clínicas den-
tales para niños, expediciones odonto-
lógicas, ocio solidario, formación, y otras 
muchas necesidades que surgen en el 
lugar de destino.

profesional. Esta doble consulta tiene dos 
puertas distintas: por una, situada en la calle 
Francisco Giner se accede a la clínica priva-
da Les 1001 Dents; y por la otra, en la calle 
Martínez de la Rosa, se recibe a los pacientes 
de la clínica solidaria DSR. “La clínica privada 
y la parte social están juntas, pero separa-
das a la vez, y es la primera la que financia 
la labor social de la segunda”, puntualiza su 
fundador. Christian remarca que es muy im-
portante y algo realmente excepcional que 
ambos tipos de asistencia se puedan hacer 
en el mismo lugar.

Para acceder a estas ayudas, clínica y ONG 
trabajan con otras entidades y asistentes so-
ciales que realizan un seguimiento y acre-
ditan que los pacientes no tienen recursos. 
A Les 1001 Dents acuden personas de todo 
tipo, sobre todo vecinos del barrio de Gràcia 
y hasta de fuera de la ciudad que vienen ex-
presamente a tratarse allí, tanto por la cali-
dad de sus tratamientos como por la esencia 
de su proyecto solidario. Les 1001 Dents es 
una clínica que enamora por su capacidad 
humana y su labor social. Sin duda, la mejor 
combinación para tener una boca sana y de 
paso ayudar a los que, por cosas de la vida, 
no tienen nada.

“Transformamos en objetivos y resultados medibles 
los deseos de mejora de las clínicas dentales”

E
l cambio de paradigma em-
presarial y, particularmente, 
en el sector de las clínicas 
dentales obliga a estas con-

sultas médicas a amoldarse al nuevo 
contexto para garantizar la viabilidad 
de su actividad y mejorar el negocio. 
Lidera 360 Consulting es una consul-
tora especializada en acompañar a 
las clínicas dentales en este proceso 
integral de adaptación con la clara 
misión de ofrecer soluciones a las 
necesidades concretas de cada pro-
yecto y hacerlo de forma alineada 
con los valores de cada clínica.

-¿Cuáles son los principales 
cambios a los que se enfrentan las 
clínicas dentales?
En los últimos años el sector ha cambiado 
mucho y para garantizar la supervivencia, via-
bilidad y éxito las clínicas dentales tienen que 
acometer ciertas transformaciones. En pri-
mer lugar, lo más importante es tomar cons-
ciencia de que es necesario emprender cam-
bios debido a las nuevas circunstancias (ma-
yor competitividad, mayor exigencia de los 
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acometer cambios encaminados a un mejor 
trato al paciente o a su fidelización puede ser 
contraproducente porque quizás estos nue-
vos pacientes no vuelvan y generes una mala 
imagen de tu clínica al no contar aún con los 
recursos y el tiempo adecuados para aten-
der ese nuevo volumen de citas. No importa 
lo que hagas, lo importante es que lo hagas 
bien y que tenga sentido el por qué lo haces. 
En Lidera 360 Consulting tenemos un méto-
do y procedimiento que hemos comprobado 
que funciona. 

-¿Qué recomendaciones les haría 
a los propietarios de clínicas 
dentales?
En primer lugar, que no tomen medidas des-
esperadas para mejorar la actividad en su clí-
nica o ganar pacientes porque este tipo de 
medidas están abocadas al fracaso; que se ro-
deen de profesionales que conozcan el sector 
y sepan cómo adaptar su actividad a la nueva 
realidad sin renunciar a su identidad ni a sus 
valores, sin partir de intentar copiar modelos 
externos sino encontrar su propio camino de 
éxito. Y es que el éxito de los clientes en nues-
tro éxito, el de Lidera 360 Consulting. Es nece-
sario un buen análisis objetivo de la situación 
real de la clínica y también no pedir consulto-
ría low cost para hacer frente a un modelo de 
negocio igualmente low cost al que se quiere 
plantar cara

todo este proceso es crucial 
conseguir que haya cohe-
rencia en todos los aspectos 
de la clínica. No sólo ofrece-
mos formación o servicios 
de imagen, sino algo mucho 
más valioso, un acompaña-
miento muy cercano de la 
evolución y respuesta an-
te este proceso de cambio. 
Podemos formar al perso-
nal, definir estrategia de ne-
gocio, repensar los recursos 
y espacios de la consulta, o 
incluso pensar nuevos ca-
nales de difusión. Pero nada 
de esto sería útil ni tendría 
resultados sostenibles en el 
tiempo sin un acercamiento 
personalizado a los valores, 

identidad y modelo de negocio de cada clíni-
ca dental. No creemos en resultados inmedia-
tos o cortoplacistas. Nos interesan los resulta-
dos medibles y sostenibles en el tiempo. Este 
plan no puede ser estándar, siempre se hace 
alineado con los valores de la clínica. Para ello 
aplicamos técnicas de coaching que, en el ca-
so del propietario, es casi diario.

-¿Por qué es importante que estos 
cambios sean sostenibles en el 
tiempo?
Como hemos dicho antes, no somos cortopla-
cistas porque, además, esto incluso puede ser 
una mala estrategia: por ejemplo. aumentar el 
número de pacientes muy rápidamente y sin 

consumidores, mayor cercanía con el pacien-
te con clínicas a pie de calle…) e involucrar a 
todo el equipo en estas transformaciones. 
Muchas veces los responsables de las clínicas 
saben que tiene que hacer algo, pero no sa-
ben ni qué es, ni por dónde empezar o cómo 
llevarlo a cabo.

-¿En qué consiste por tanto su 
trabajo de consultoría?
El equipo de Lidera 360 Consulting es exper-
to en el sector de las clínicas dentales y en su 
gestión. Nuestro trabajo es ayudar a concre-
tar en objetivos y en un plan de trabajo defi-
nido, calendarizado, los sueños o anhelos de 
mejora de los gerentes de estas clínicas. En 


