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La responsabilidad forma 
parte del ADN de BQDC

Esta es nuestra forma 
de hacer las cosas y de 
entender la profesión:
“Juntos somos mejores”.

La responsabilidad es el pilar fundamental de las clínicas dentales BQDC 
sobre el que basamos nuestra misión de contribuir a la mejora de la salud 
de las personas.

Nuestro compromiso con la sociedad se extiende también a otras áreas 
con el objetivo de generar la confianza y el respeto de todos aquellos con 
quienes trabajamos, asegurando prácticas éticas y sostenibles. Cuidamos 
de nuestros colaboradores, promovemos valores positivos de la mano de 
la salud y el deporte, y nos esforzamos en contribuir positivamente en las 
comunidades en las que vivimos.

Jordi Cambra
Presidente de BQDC



en cifras

Las clínicas dentales de BQDC comparten una 
misma filosofía: calidad y ética como eje central.
El compromiso por la excelencia de los socios de 
BQDC y de los equipos que forman las clínicas, 
así como la confianza que nuestros pacientes 
depositan en nosotros, es lo que nos hace grandes:

BQDC es una asociación profesional

Cada año recibimos

Contamos con un Todas nuestras clínicas
han superado una 

y adaptada al sector dental
manuales de gestión

y de estilo

horas anuales 
de formación

conferencias 
impartidas al año

artículos  
publicados anualmente

En BQDC la formación es esencial: 

Y realizamos más de

en nuestras clínicas

en España y Portugal 
comparten nuestra razón de ser 

han decidido
acompañarnos
cada día

Casi un

de nuestros equipos son

sin ánimo de lucro

empleados

mujeres

Más de

norma 
de calidad

nuevos pacientes
médicos
tratamientos

50
clínicas específica

código
ético

80%
700

13.000 1.000 550

15.000 500.000
anuales
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Responsabilidad social 
corporativa en BQDC

En términos de responsabilidad social corporativa, las clínicas de BQDC 
coinciden en trabajar en cuatro ámbitos que contribuyen al bienestar 
de sus pacientes, del ámbito local donde desarrollan su actividad y de la 
sociedad en general:

Compromiso por la salud, 
el bienestar y el deporte 

Compromiso por el empleo,
la igualdad de oportunidades 

y la formación 

Compromiso por la reducción
de desigualdades sociales

Compromiso por un desarrollo
responsable de la Odontología
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Compromiso por la salud,
el bienestar y el deporte 

BQDC es sinónimo 
de salud, cuidado, 

prevención y sonrisas

La salud bucodental y la salud general están estrechamente relacionadas. La 
prevención en salud dental puede prevenir enfermedades generales, mientras que 
una revisión odontológica puede detectar enfermedades de otras partes del cuerpo 
humano. 

Convencidos de que la educación para la salud es fundamental, en BQDC nos 
sumamos a…

Campaña #YoTrabajoPositivo
Sin Discriminación por VIH

Día Mundial de la 
Salud Bucodental 

Día Mundial del Sida

20 de marzo

1 de diciembre
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Llegamos a un acuerdo de colaboración con la Asociación Española del Sueño 
(Asenarco) para trabajar de manera conjunta por la Medicina Oral del Sueño y dar 
a conocer a los ciudadanos enfermedades como la apnea o las roncopatías. Y es 
que muchos de estos casos podrían encontrar solución con un dispositivo hecho a 
medida por un dentista certificado y formado a tal efecto.

La salud bucodental también está muy 
relacionada con la diabetes, siendo las 
personas diabéticas más propensas 
a padecer procesos inflamatorios o a 
desarrollar infecciones bacterianas, 
como puede ser la enfermedad de 
las encías (periodontal). Además, las 
enfermedades periodontales pueden 
afectar al control de la glucosa en 
sangre (glucemia), haciendo que la 
diabetes sea inestable. Por eso, desde 
Clínica Galván Recoletos Cuatro 
(Valladolid) colaboran como socios 
con la Asociación de Diabéticos de 
Valladolid (ADIVA) y facilitan tratamiento 
odontológico a quienes lo solicitan a 
través de la asociación. 

Clínica Galván Recoletos Cuatro 
(Valladolid) colabora habitualmentecon 
la Asociación Española Contra el Cáncer 
(AECC) impartiendo charlas y facilitando 
material de higiene oral para el piso de 
acogida que tiene dicha asociación en 
Valladolid. Además, durante las navidades 
de 2017, organizaron el concierto de 
Navidad “Sueños contra el cáncer”, 
con el patrocinio de empresas locales y 
nacionales a beneficio de la AECC.

También contra la enfermedad de cáncer en 
los más pequeños, el Instituto de Implantología 
(Lisboa) colabora con la Asociación Acreditar 
proporcionando todo el cuidado de salud oral 
necesario de forma gratuita en la casa que la 
asociación tiene en Lisboa, así como realizando 
aportaciones monetarias, colaborando en la 
organización de fiestas benéficas o cediendo 
sus espacios para contribuir a las necesidades 
de la asociación. Además, el Instituto de 
Implantologia publicó un libro dedicado a 
los niños, “Mi amigo Tobías”, cuyas ventas 
revirtieron enteramente a favor de la Asociación.

Por su parte, el Dr. Ion Zabalegui de 
Albia Clínica Dental (Bilbao) también 
ha colaborado con aportaciones 
econówmicas en la lucha contra la 
enfermedad de Parkinson.

Los cinco minutos después de un 
paro cardiaco son vitales para la 
supervivencia de la persona que 
lo sufre. Por ello, la Clínica Dental 
Cabezas (Cáceres) ha puesto al servicio 
de las personas que se encuentran 
en su ciudad un desfibrilador externo 
automático, sus instalaciones y 
personal cualificado, sumándose 
así a la oferta pública de “espacios 
cardioprotegidos”. A través de una 
aplicación móvil, cualquier persona que 
lo necesite puede localizar y acceder a 
ellos en caso de emergencia.
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Es frecuente que las clínicas dediquen parte de su tiempo a acciones de 
sensibilización sobre higiene y salud bucodental, tanto a través de sus redes como 
en medios de comunicación, reforzando nuestro compromiso por el bienestar del 
conjunto de la sociedad (en las imágenes, distintas editoriales del Dr. José Nart de 
Nart Clínica Dental en Barcelona).

Desde hace ya 5 años, BQDC ha organizado 
varias ediciones de la campaña escolar 
“Disfruta de una boca sana”, dirigida a 
niños hasta 4º curso de Primaria para 
enseñarles hábitos de salud oral y la 
importancia de una buena higiene bucal. 
En cada sesión formativa, especialistas 
de las clínicas de BQDC les explicaron 
cómo cuidar sus dientes a través de un 
correcto cepillado. Para ello, BQDC contó 
con la colaboración de Dentaid, empresa 
internacional prionera en investigación, 
desarrollo y comercialización de productos 
para mejorar la salud bucal, que cedió kits 
dentales VITIS junior para cada alumno.

La participación en la 
iniciativa “Disfruta de una 
boca sana” fue elevada por 
parte de las clínicas de 
BQDC, que consiguieron una 
gran aceptación de colegios 
y alumnos en sus distintas 
ediciones. 

La web de BQDC 
(https://bqdentalcenters.es)
también pretende ser un 
espacio de divulgación 
sobre buenas prácticas 
en salud bucodental, más 
allá de informar sobre las 
actualidad de la asociación 
y sus clínicas.

Las clínicas de BQDC 
reconocen la 
importancia de 
educar en hábitos 
saludables desde
pequeños
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En la imagen, la formación “Disfruta de una boca sana” impartida por Gallego 
Odontología Avanzada (Sevilla), que contribuyó a que noventa alumnos obtuvieran 
educación y concienciación en salud bucodental, así como a familiarizarse con 
las exploraciones bucodentales a través de presentaciones y actividades lúdicas. 
De esta forma, los niños aprendieron a cepillarse los dientes de la mano de la 
doctora Fátima Román, especialista en Odontopediatría, y el equipo de la clínica, 
y se divirtieron con juegos relacionados con la salud bucodental para reforzar los 
consejos recibidos (juegos de cartas, dibujos, etc.).

En Alicante, Clínica Alcaraz 
también participó en la 
campaña escolar “Disfruta de 
una boca sana”, explicando 
a alumnos de 4º de Primaria 
las ventajas de tener una boca 
limpia y los inconvenientes 
de la ingestión de azúcares. 
Para ello, el doctor Jaime 
Alcaraz Freijo y la higienista 
Marisa Vidal Pastor realizaron 
ejercicios prácticos y una 
presentación audiovisual 
mostrando los técnicas de 
cepillado a los alumnos. 

En Clínica Ruíz-Capillas (Santander) añaden el plus de formar a niños en riesgo 
de exclusión social a través de la colaboración con un centro educativo gestionado 
por la asociación Cantabria Acoge. Allí la doctora Elena Ruíz-Capillas enseñó tanto 
a los alumnos como a sus padres la importancia de adquirir hábitos de higiene 
y cuidados dentales desde la infancia. Los niños pudieron divertirse con juegos 
mientras aprendían, y al final de la formación recibieron un diploma.

Por su parte, Nart Clínica 
Dental (Barcelona) realiza 
anualmente formaciones 
a alumnos de segundo 
de primaria, incluyendo 
exploraciones clínicas con 
carta de diagnóstico para 
sus dentistas.
Para ello, los doctores José 
Nart, María Nart y Anaïs 
Ramírez, especialistas 
en Periodoncia, 
Endodoncia y Ortodoncia 
respectivamente, ofrecen 
a los niños una explicación 
completa sobre higiene 
oral.

14 15



Clínica Dental Roche (Reus) firmó un 
acuerdo de colaboración con el Club de 
Fútbol Reus Deportivo para promover la 
salud bucodental entre los deportistas 
y mejorar su rendimiento, tanto a nivel 
amateur como profesional. Esta iniciativa 
se enmarca en las campañas de “Salud 
bucodental y deporte” que la clínica 
promueve desde hace tiempo en la 
ciudad de Reus (Tarragona).

Por su parte, desde Nart Clínica Dental 
(Barcelona) patrocinaron un torneo de 
golf en colaboración con la Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC) en 
el Club de Golf Terramar. Durante el 
mismo XXI Torneo AECC, obsequiaron 
con cepillos y kits de blanqueamiento.

Igualmente, Centro Brånemark Las 
Palmas colaboró con el torneo de golf 
benéfico organizado por la Asociación 
Nuevo Futuro para la protección de 
la infancia y la adolescencia, que 
consiguió una gran participación.

¿Sabías que una práctica 
deportiva adecuada puede 
tener efectos beneficiosos 
sobre la salud bucal? 
¿Y que una boca sana 
ayuda a mejorar el 
rendimiento deportivo?

Cambra Clinic (Barcelona) 
alcanzó un gran impacto con 
la actividad “Aprende a cuidar 
tus dientes”, a través de la 
cual montaron un stand en 
la feria infantil anual “Festa 
dels Súpers”, muy popular 
en Cataluña. En este stand, 
enseñaron a unos 3.500 niños a 
cepillarse correctamente con la 
ayuda de proyección audiovisual 
en varias pantallas y la 
colaboración de 12 higienistas y 
auxiliares de la clínica. 

A través del juego y de 
actividades muy dinámicas, 
ayudaron a los niños a 
comprender la importancia 
de la prevención en la 
conservación de la salud oral. 
Además, obsequiaron a los 
niños con un cepillo con el 
cabezal correspondiente a su 
edad y un diploma acreditando 
que ya sabían cuidar sus 
dientes. La actividad también 
era apta para niños con 
necesidades especiales.
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Clínica Noguerol (Granada) 
también ha mostrado su 
compromiso con el deporte 
patrocinando varios años el 
Campeonato de Andalucía de 
menores de pádel. En la edición 
2016 (en la foto) participaron 
más de 530 niños de todas las 
categorías, en un evento deportivo 
que reúne a las jóvenes promesas 
del pádel andaluz.

Asimismo, Clínica Dental 
Cabezas (Cáceres) patrocina 
el Club Deportivo Vedruna, 
para la promoción del 
deporte infantil y la mejora 
de las condiciones en que 
desarrollan la actividad física 
en su ciudad.

Desde 2016, Nuño Gil 
Odontología Avanzada 
(Burgos) patrocina el equipo 
de pádel femenino de 2ª 
división que lleva su nombre, 
Play Padel Nuño Gil.

Clínica Galván Recoletos Cuatro 
(Valladolid) es patrocinadora 
del equipo Motoextremo GRC 
Enduro Racing Team. En 2016 y 
2017, contaron con equipamiento 
de la clínica para competir en el 
campeonato que organiza cada año 
la Federación de Motociclismo de 
Castilla y León. 

También en colaboración con la 
Asociación Española Contra el Cáncer 
(AECC), Clínica Galván Recoletos 
Cuatro (Valladolid) ha participado 
varios años en la marcha contra el 
cáncer, a beneficio de la investigación 
de esta enfermedad, que llega a 
congregar a unos 45.000 participantes 
en la ciudad. Con participación de todo 
el equipo de la clínica, han colaborado 
además con el patrocinio de la mochila 
que se da a los participantes, la 
aportación de algunos de los premios 
que se sortean durante esta jornada 
(material de higiene, cepillo eléctrico, 
etc.) o la cesión de un local comercial 
para la logística del evento.

La misma clínica, ha sido 
patrocinadora en 2016 y 2017 
de la carrera contra la diabetes 
organizada por la Asociación de 
Diabéticos de Valladolid (ADIVA), 
apareciendo en la camiseta que 
se entrega a los participantes 
y cediendo un local para la 
organización de dicha carrera.
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Compromiso por la reducción 
de desigualdades sociales

En la medida de nuestras 
posibilidades, y muy conscientes de 

las necesidades que existen tanto 
cerca de nosotros como en países más 

desfavorecidos, las clínicas de BQDC 
ponen su granito de arena para ayudar 

a reducir las desigualdades sociales

Dos tardes al mes, los doctores Rafael Plá García y Marta Plá Martínez, de Clínica 
Dental Rafael Plá (Albacete), junto con dos de sus higienistas, colaboran con 
la Fundación Odontología Solidaria y dedican su horario de trabajo a atender a 
pacientes con bajos recursos económicos, a través de las clínicas solidarias que 
la Fundación tiene en varias ciudades de España. Solo en 2016 atendieron a 167 
personas y entregaron 30 prótesis, y en 2017 consiguieron duplicar las cifras. Desde 
la clínica destacan que lo más positivo de esta iniciativa es “conseguir que personas 
en riesgo de exclusión social recuperen la sonrisa y la seguridad en sí mismos”. 

Por su parte, el Dr. Ion 
Zabalegui de Albia Clínica 
Dental (Bilbao) ofrece 
trabajo a personas con 
discapacidad apoyados por 
la ONG Lantegi Batuak, 
que genera oportunidades 
laborales adaptadas con 
el fin de lograr su máximo 
desarrollo y calidad de vida.
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También a lo largo del año, varios de los socios de BQDC deciden colaborar de 
manera desinteresada con distintas asociaciones y ONGs mediante aportaciones 
económicas o en especie que les ayudan a desarrollar los proyectos que tienen 
en marcha. Entre otros, el Dr. Ion Zabalegui de Albia Clínica Dental (Bilbao) o los 
doctores Manuel García Calderón y Rosario Compagni de la Clínica de Odontología 
Especializada (Sevilla).

En Canarias, Centro Brånemark Las 
Palmas ha colaborado económicamente 
con la Fundación AFIM para la ayuda, 
formación e integración de personas con 
discapacidad, con la Fundación Farrah 
en el ámbito de la pobreza, exclusión y 
desigualdad social y con la Fundación 
Forja para el apoyo a familiares y 
particulares con problemas de adicción.

Para las fiestas navideñas de 2017, 
Clínica Dental Cabezas (Cáceres) 
puso en marcha el concurso de 
dibujo infantil navideño “Un dibujo, 
dos sonrisas” en Facebook, con el 
objetivo de “ayudar a otros a sonreír” 
en colaboración con una ONG. 

Por su parte, Clínica 
Ciro (Madrid) colaboró 
con la congregación 
Iesu Communio con 
la compra de dulces 
navideños para regalar 
a todos sus pacientes, 
así como con varios 
encargos especiales 
y una contribución 
económica para ayudar 
a las hermanas en su 
labor asistencial con los 
más desfavorecidos.

También en colaboración con Cruz Roja, Clínica Ruíz-Capillas (Santander) 
patrocinó en 2016 la gala benéfica organizada por esta institución en su ciudad, 
ayudando a la organización del evento y favoreciendo la difusión de este a través 
de un impacto en el periódico local explicando los motivos por los que participar 
en la gala y cómo hacerlo.
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En julio de 2016, el 
Dr. Carlos García 
Soler de Estoclinic 
(Terrassa), viajó a Haítí 
con su hijo Ignacio 
y otros estudiantes 
de Odontología para 
hacer voluntariado en 
la población de Jean-
Rabel. Cada día acudían 
a una clínica dental que 
solo abre cuando hay 
voluntarios, llevando 
todo tipo de material 
“ya que no se disponía 
prácticamente de nada”.

En total, consiguieron 
atender a unos 
500 pacientes y, en 
palabras propias, 
“fue una experiencia 
súper enriquecedora 
que ayudó a valorar 
lo afortunados que 
somos de vivir y 
trabajar en un entorno 
privilegiado con un 
equipo inmejorable”.

Compromiso social 
internacional

El Dr. Juan Loscos, de 
Clínica Dental Doctor 
Loscos (Zaragoza), 
tuvo la oportunidad 
de formar parte de un 
grupo de odontólogos 
que se trasladó a 
Camerún en el verano 
de 2017 para ofrecer 
asistencia bucodental 
de forma solidaria a los 
habitantes de ciudades 
como Yaundé y Makak. 
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Por otro lado, Clínica Noguerol (Granada) colaboró económicamente 
con la misma Fundación para patrocinar las carreras universitarias de 
tres estudiantes bolivianos.

También durante julio y agosto de 2017, Ignacio Noguerol de Clínica Noguerol 
(Granada) se trasladó a la población de Bella Vista en Bolivia para realizar 
voluntariado en un colegio gestionado por la Fundación Ahoringa Vuelcapeta.

Durante su estancia, el grupo 
de voluntarios pudo dar apoyo 
a mayores y niños, colaborando 
en el mantenimiento del colegio, 
impartiendo clases o reparando 
ordenadores, entre otras tareas. 
Además, llevaron desde España 
material médico y odontológico, 
ropa, aparatos informáticos y 
otros enseres para cubrir las 
necesidades del colegio. 
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Compromiso por el empleo,
la igualdad de oportunidades 
y la formación 

En 2017 creamos una plataforma 
web dedicada al empleo (www.
bqdentalcenters.es/empleo). Se 
trata de un espacio online que 
sirve como punto de encuentro 
entre los que buscan su primer 
trabajo o nuevas oportunidades 
y las clínicas asociadas a BQDC, 
con el objetivo de facilitar la 
comunicación con los candidatos y 
contribuir a la creación de empleo.

Cada 8 de marzo celebramos el Día 
Internacional de la Mujer, como no 
podía ser de otra manera: más de 550 
mujeres forman parte de los equipos que 
integran BQDC, con edades comprendidas 
entre los 20 y los 67 años. Odontólogas, 
higienistas dentales, auxiliares de clínica, 
personal de gestión y de servicios, 
recepcionistas, enfermeras, técnicos 
de rayos y de laboratorio, anestesistas, 
protésicos dentales… Este día, desde 
muchas clínicas se recuerda la necesidad 
de promover la igualdad en todos los 
ámbitos, difundiendo información en 
redes sociales, colocando carteles 
alusivos a esta jornada o repartiendo 
flores y lazos lila. 

“Buscamos la forma de contribuir 
con la mejora de la profesión, 
tratamos de aportar nuestro 

granito de arena para que los 
jóvenes puedan encontrar un 

empleo, siempre dentro del marco 
de calidad en el que trabajan 

nuestros socios” 

Xavier Romea, gerente de BQDC
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Ya van dos ediciones del Programa 
formativo de Dirección y Gestión 

de clínicas dentales (PDG) 
organizado y dirigido por BQDC, 

en línea con nuestro compromiso 
con la formación y por compartir 

conocimiento. El PDG, que se 
desarrolla durante un 
curso académico, ofrece 
a profesionales de la 
odontología y a gerentes 
de clínicas dentales la 
oportunidad de mejorar 
sus competencias 
empresariales y 
alcanzar la excelencia 
en la gestión de las 
clínicas.

Para ello, contamos 
con un grupo de 
reconocidos expertos 
y formadores, con una 
dilatada experiencia 
profesional y un 
profundo conocimiento 
del sector dental.
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Compromiso por un 
desarrollo responsable 
de la Odontología

Todos los centros BQDC comparten:

Un Manual de gestión, que sirve como 
guía a las clínicas para conseguir la 
satisfacción de los pacientes y del 
equipo colaborador, un entorno de 
trabajo agradable y el buen rendimiento 
económico.

Una norma propia de calidad “BQDC 
Certified”, adaptada al ejercicio 
profesional del sector dental. Esta 
norma sigue la misma estructura que 
la ISO-9001, con un gran valor añadido: 
incrementa la importancia de los 
procesos estratégicos de las clínicas 
dentales, profundiza en la gestión de 
recursos humanos, ayuda a identificar 
riesgos y oportunidades y acompaña a 
las clínicas en los procesos de gestión 
del cambio.

Un código ético, que recoge todos 
los principios y directrices que deben 
seguir los profesionales asociados 
a BQDC. Este código supone un 
compromiso voluntario no legislativo 
que adopta BQDC para definir sus 
principios morales de comportamiento y 
actitud frente a la actividad diaria de las 
clínicas y de la asociación.

Un sistema de encuestas para conocer 
la opinión de los pacientes y ponerles 
en el centro de nuestra actividad 
diaria, tratando de mejorar en aquellos 
aspectos que son más relevantes para 
ellos.

 BQDC cuenta con distintas 
herramientas y normas internas 

de autoexigencia, que hace que 
todos los socios deban demostrar el 

cumplimiento de estándares elevados 
en el ámbito asistencial, científico, 

comunicativo, organizativo y de 
instalaciones e higiene
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El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de 
objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar 
la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo 
sostenible. Para alcanzar estas metas, urgieron a entidades y personas de 

todo tipo a colaborar, cada uno en la medida de sus posibilidades.

A través de las acciones descritas en este documento, desde BQDC ponemos 
nuestro granito de arena para conseguir las metas fijadas por la ONU, 

principalmente en los siguientes ODS:

BQDC y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

de las Naciones Unidas
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