
 

 

Madrid, 19 de enero de 2015 

 

Estimado colegiado: 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Dentistas de España y el Instituto de Innovación 

y Desarrollo de la Responsabilidad Social Sociosanitaria (Inidress) tienen la satisfacción de 

presentarle el proyecto de voluntariado en cooperación sociosanitaria: SER INIDRESS, 

Sanitarios En Red.  

 

Este proyecto cuenta además con el apoyo y la participación de los otros cinco Consejos 

Generales de Profesionales Sanitarios (Farmacéuticos, Enfermeros, Médicos, Psicólogos y 

Veterinarios), lo que da una idea de su alcance global. 

SER INIDRESS pretende posibilitar y promover el voluntariado en el ámbito de la cooperación 

sociosanitaria global, creando una red nacional de profesionales sociosantarios que hagan o 

quieran hacer voluntariado, fuera o dentro de España. 

Asimismo, quiere posibilitar el intercambio de experiencias y conocimientos entre las 

diferentes entidades que estén implicadas en dicho proyecto (colegios profesionales, 

sociedades científicas, asociaciones de estudiantes y residentes u otras organizaciones 

sanitarias), con el objeto de cubrir todos los ámbitos profesionales que una asistencia 

sociosanitaria integral precise. 

Para ello, SER INIDRESS contempla dar formación acreditada en materia de voluntariado a 

todos los profesionales que quieran formar parte del proyecto, contando además con el aval 

de diferentes Universidades públicas o privadas colaboradoras. 

SER INIDRESS quiere mejorar la realidad de los voluntarios sanitarios a fin de conseguir 

logros como la rotación en humanidades dentro del programa de formación de los residentes 

o el hecho de que las actividades propias de voluntariado se consideren igualmente actividad 

laboral, buscando alianzas con las administraciones sanitarias competentes. 



 

 

 

Asimismo, y con el objeto de ofrecer un servicio global en materia de voluntariado, los 

profesionales que se incorporen a SER INIDRESS podrán tener acceso a toda una red 

integrada por fundaciones, ONGs y asociaciones, que estén vinculadas al ámbito de la 

cooperación sociosanitaria y ofrezcan un amplio y variado abanico de proyectos en materia 

de voluntariado, con la posibilidad además de que puedan elegir organización y destino. 

Por todo lo dicho, le invito a que, en su condición de dentista, forme parte del proyecto SER 

INIDRESS, enmarcado en el ámbito de la Responsabilidad Social Sociosanitaria, que 

queremos hacer realidad en nuestro sector.  

Para más información sobre el proyecto, acceda a este enlace y su inscripción se hará 

efectiva: 

http://www.inidress.org/programa-de-voluntariado-ser/ 

 

Un saludo cordial, 

 

Oscar Castro Reino                                Virginia Donado-Mazarrón 

 

 

 

Presidente del Consejo General             Presidenta de Inidress 

de Colegios Oficiales de Dentistas 
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