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El Proyecto Sonrisas  
 
El Proyecto Sonrisas es una iniciativa solidaria de Orbit®, la marca de chicles sin 
azúcar líder en España referente del cuidado bucal, que cuenta con la 
colaboración del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental 
Española para cuidar la salud bucodental de los niños de Aldeas Infantiles SOS. 

Porque la salud bucodental es clave para que los niños no pierdan una de las cosas que realmente les 
convierte en niños: su sonrisa. 
 
Uno de los principales problemas bucales en la población infantil son las caries: a los 12 años entre 
un 60 y 70% de los niños ya tiene caries. Desgraciadamente existe una relación entre la salud 
bucodental y el nivel socio-económico de las familias españolas. De tal forma que los niños cuyas 
familias tienen un nivel socio-económico bajo tienen una peor salud bucodental, lo que también 
afecta a su salud general y a su desarrollo y crecimiento. 
 
En los dientes primarios, los niños de nivel socio-económico bajo tienen 1,6 dientes afectados por 
caries frente a una media de 0,6 dientes de los niños con nivel socio-económico alto. En los dientes 
definitivos afectados por caries ocurre lo mismo (a partir de los 15 años de edad): 1,7 dientes en 
niños de nivel socio-económico bajo por 0,9 dientes en los niños de nivel socio-económico alto.  
 
De los niños que tienen caries en dientes primarios, pertenecientes a niveles socio-económicos bajos, 
sólo el 16% de los dientes ha recibido tratamiento frente a un 40% de los niños de nivel socio-
económico alto. De los niños con caries en dientes definitivos (más de 12 años de edad), únicamente 
el 58% de los niños de niveles socio-económicos bajos han recibido tratamientos, mientras que el 
77% de los niños con un nivel socio-económico alto sí lo han recibido. 
 
El Proyecto Sonrisas pretende acercar la salud bucodental a todos aquellos niños que, por razones 
diversas, no tienen acceso a ella - empezando por los más vulnerables: los niños de Aldeas Infantiles 
SOS. 
 
Los principales ejes del Proyecto Sonrisas son la donación de 100.000€ que Orbit®  ha realizado a 
Aldeas Infantiles SOS y la creación de la figura del Dentista Padrino por parte del Consejo General de 
Dentistas. Adicionalmente se implementarán varias acciones relacionadas con la prevención de 
problemas bucodentales entre las que se incluyen charlas educativas sobre los buenos hábitos de 
higiene oral, tanto a niños como a los padres, y donaciones de material para la higiene bucal.  
 
Orbit® involucra también a los consumidores poniendo a la venta 10 millones de chicles Orbit® con 
los que se entrega el icono solidario de la campaña: una pulsera solidaria. 
 
Par dar máxima difusión al proyecto y así concienciar sobre la importancia de cuidar las sonrisas de 
todos los niños, Orbit® ha involucrado al chef Dabiz Muñoz y la directora Paula Ortiz que han 
realizado el cortometraje “400 Sonrisas” para el proyecto. También los trabajadores de Orbit® 
podrán participar en el Proyecto Sonrisas a través de voluntariado corporativo y con una recolecta 
de alimentos para las familias de Aldeas Infantiles SOS.  
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Orbit® es la marca de chicles sin azúcar que apuesta por cuidar la salud dental de todos los 
españoles. Gracias a sus más de 25 años de experiencia en el sector y a una innovación relevante y de 
calidad, Orbit® ha conseguido convertirse en líder del segmento de chicle con una amplia gama de 
productos que responden al creciente interés de los consumidores en beneficios para la salud dental 
y la practicidad. 
 
El papel importante que desempeña el chicle sin azúcar en la higiene bucal es ampliamente 
reconocido y aceptado por expertos, asociaciones dentales y autoridades regulativas alrededor del 
mundo. En su libro blanco editado en 2014, llamado “Salud Bucal en el Mundo” (Oral Health 
Worldwide’), la FDI recomienda específicamente mascar chicle sin azúcar como una manera sencilla 
y efectiva para familias e individuos para mejorar su higiene bucal, complementario a otros 
comportamientos igual de esenciales para la salud bucal como cepillarse los dientes dos veces al día 
y utilizar una pasta de dientes con flúor.  
 
En España, Orbit® cuenta con el aval de la Federación Dental Española que reconoce los beneficios 
de mascar chicle sin azúcar porque ayuda a neutralizar los ácidos de placa y a remineralizar el 
esmalte de los dientes.  
 
A través del Wrigley Oral Healthcare Program, 
Orbit®pro en España, Orbit® lleva más de 25 años 
colaborando con odontólogos, estomatólogos y 
sociedades científicas de todo el mundo. El principal 
objetivo del programa es respaldar a los profesionales 
la salud bucal en su labor educativa y ayudarles a 
mejorar los hábitos de higiene oral de sus pacientes. A 
día de hoy son ya más de 8000 profesionales en 
España que utilizan los servicios que ofrece el 
programa: Divulgación Científica relacionada con la 
saliva y los beneficios del chicle sin azúcar, Formación  
Continuada por medio de un curso online acreditada así como Materiales y Muestras para la consulta 
para promover los buenos hábitos de higiene bucal entre los pacientes. 
 
A nivel mundial, el Wrigley Oral Healthcare Program participa con la Federación Dental Internacional 
(FDI) en la celebración Día Mundial de la Salud Bucodental para aumentar la consciencia sobre la 
importancia de una buena higiene bucal. Además, apoya investigaciones independientes a través de 
organizaciones como International Association for Dental Research (IADR) y la European 
Organisation for Caries Research (ORCA).   
 
Más información en http://www.orbitpro.es/   
 
 
 
 
 

http://www.orbitpro.es/
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Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española 
 
El Consejo General de Colegios de Dentistas de España fue creado en el año 1930. Es el Órgano 
ejecutivo de la Organización Colegial de Dentistas. Entre sus competencias destacan la coordinación 
de la política general de la Organización Colegial, la ordenación del ejercicio de la profesión, la 
representación y la defensa de los intereses de sus profesionales, y la promoción del derecho a la 
salud odontológica de los españoles. Es también competencia del Consejo General la elaboración, 
desarrollo y actualización del Código Ético y Deontológico estatal de la profesión, así como de la 
promoción social, científica, cultural y laboral de la Odontología y la Estomatología.  
 
La Fundación Dental Española es la Fundación del Ilustre Consejo General de Colegios Oficiales de 
Odontólogos y Estomatólogos de España. Nace en 1997 con el objeto de promover la salud 
bucodental de todos los españoles, así como el fomento, desarrollo y seguimiento de todas las 
iniciativas encaminadas a la consecución de un óptimo nivel asistencial y sanitario de todos los 
sectores de la población. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Aldeas Infantiles SOS 
 
Aldeas Infantiles SOS es una organización internacional, privada, de ayuda a la infancia, sin ánimo de 
lucro,  interconfesional e independiente de toda orientación política, fundada en 1949 en Imst 
(Austria) y con presencia en 134 países.   
 
Su labor se centra en el desarrollo del niño hasta que llega a ser una persona autosuficiente y bien 
integrada en la sociedad. Trabaja para fortalecer a las familias vulnerables, de modo que puedan 
atender adecuadamente a sus hijos; protege a los niños que se han visto privados del cuidado 
parental, a los que brinda un entorno familiar protector en el que puedan crecer sintiéndose 
queridos y respetados, y acompaña a los jóvenes en su proceso de maduración e independencia. 
 
 


