
2016-2017 

Para más información 
 

Centro Munic ipal  de Centro Munic ipal  de   
Mayores  Juan de  la  Mayores  Juan de  la  
Fuente  Fuente    

C/ Juan de la Fuente s /n  
Te léfono 923 21 40 12 

  
Centro Munic ipal  de Centro Munic ipal  de   
Mayores Tierra  Charra  Mayores Tierra  Charra    

Avda.  Los Cedros,  45.   
Te léfono 923 24 28 07 

PROGRAMA  
MUNICIPAL  

DE 
 PREVENCIÓN 

 Y 
 PROMOCIÓN  
DE  LA SALUD  

ODONTOLÓGICA  
PARA PERSONAS MAYORES 

 

  

L a Clínica Universitaria reali-
zará revisiones gratuitas, 
limpiezas y fluoraciones a 

las personas admitidas, asesorando 
sobre el tratamiento más adecuado, y 
aplicando un 20%  de descuento sobre 
las tarifas establecidas por la propia 
clínica; informará de la indicación o 
contraindicación de dicho tratamiento, 
y de la posibilidad de que este pueda 
ser subvencionado por el Ayuntamien-
to de Salamanca en virtud de la con-
vocatoria establecida al efecto 

E l  Ayuntamiento de Salamanca 
convocará anualmente  ayudas 
económicas para la  subven-

ción de una parte del tratamiento odon-
tológico a las personas admitidas en el 
programa  que soliciten dicha ayuda.    

La ayuda económica Municipal será 
del 40%, 30% o 20% de la cuantía a abo-
nar por el beneficiario, en función del 
rango de prioridad en que se sitúe. 

La convocatoria  se publicará en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Sala-
manca. 



 

REQUISITOS PARA LA  

PARTICIPACION 

  Personas  con  e l  Carne t 

Municipal de Mayores 

 Con ingresos iguales o inferiores 

a 18.637,85€  

 Que no hayan sido excluidos del 

programa en la convocatoria del 

año anterior por incumplimiento 

d e  l o s  c o m p r o m i s o s  y 

obligaciones establecidos. 

 

 PLAZO   DE SOLICITUD  

Del 1   al   15   de Abril  de 2016  
(ambos incluidos)   

CRITERIOS DE  
ADJUDICACIÓN DE PLAZAS 

 Las plazas ofertadas se cubrirán si-
guiendo el orden de prioridades estable-
cido en función de criterios sociales y 
económicos: 

 SOCIALES. Reserva 5% máximo de 

las plazas para aquellos casos que, 

cumpliendo los requisitos de acce-

so al programa, sean derivados 

desde los CEAS justificando la ne-

cesidad de participar por criterios 

de CARÁCTER SOCIAL. 

 ECONÓMICOS. Las plazas se cu-

brirán siguiendo el orden de priori-

dades establecido en función de los 

datos remitidos por la Agencia Es-

tatal de Administración Tributaria y 

según tres rangos (I, II y III) de ma-

yor a menor prioridad. 

OBJETIVO 

Tiene como objeto mejorar la salud 
odontológica y los hábitos de higiene 
bucal de las personas mayores. 

RAN-
GO DE 
PRIO-
RIDAD 

% SUB-
VENCION 

 MUNICI-
PAL 

I 1,5    
IPREM 

  0€      a     11.182,71€ 40% 

II 2  IPREM 11.182,72  a  14.910,28€ 30% 

III 2,5  14.910,29  a   18.637,85€ 20% 

TRAMOS ECONÓMICOS     

  

LISTADO DE ADMITIDOS 
 Se publicará en los Centros Munici-

pales de Mayores  Juan de la Fuente y 
Tierra Charra. 

Posteriormente la Clínica odontoló-
gica avisará  vía telefónica a los admi-
tidos para iniciar las revisiones. 

LUGAR DE SOLICITUD 

CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES: 

 JUAN DE LA FUENTE 
                                              C/ Juan de la Fuente nº 1 

 
TIERRA CHARRA  
                                               Avda de los Cedros nº 45   

ADJUDICACIÓN DE LAS PLAZAS  

Se realizará mediante sorteo públi-
co que tendrá lugar el día 12 de Mayo  
de 2016 a las 10h en el  Centro Muni-
cipal de Mayores Juan de la Fuente. 


