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Nota de prensa 

 

UIC Barcelona y el Ayuntamiento de Sant Cugat colaboran para 

ofrecer un servicio de revisión bucal para personas  

usuarias de los Servicios Sociales 
 

El objetivo es asegurar que personas con pocos recursos tengan acceso a estos 

servicios básicos de salud 

 

Barcelona, 28 de enero de 2022.- La Universitat Internacional de Catalunya (UIC 

Barcelona) y el Ayuntamiento de Sant Cugat han dado a conocer hoy un acuerdo de 

colaboración mediante el cual, la Facultad de Odontología de UIC Barcelona ofrecerá 

sus servicios a personas en situación de vulnerabilidad social que sean usuarias de los 

servicios sociales municipales. 

Gracias a esta colaboración, que se inició el pasado 3 de diciembre, la Clínica 

Universitaria de Odontología de UIC Barcelona ofrece a las personas de este 

colectivo revisión bucal gratuita y, en caso de que sea necesario, cualquier tipo de 

tratamiento a precio reducido. Hasta el momento, 16 personas han sido atendidas en la 

Clínica derivadas por los servicios sociales de Sant Cugat.  

“Uno de nuestros objetivos prioritarios como universidad es formar nuestros alumnos 

con el compromiso de responsabilidad social hacia los colectivos que más lo necesitan”, 

explica el Dr. Lluís Giner, decano de la Facultad de Odontología de UIC Barcelona. 

“Colaboraciones como la que tenemos con el Ayuntamiento de Sant Cugat, les da la 

oportunidad de conocer otras realidades de la odontología y descubrir la importancia del 

trato con el paciente y el respeto a la persona que hay detrás de cada patología dental”. 

Los servicios que ofrece la Clínica Universitaria de Odontología de UIC Barcelona, 

ubicada en el Campus Sant Cugat, son realizados por los alumnos de Grado y de 

Posgrado de la Facultad de Odontología bajo la supervisión de docentes. La Clínica 

cuenta con 88 boxes y las tecnologías más innovadoras. Con una clara vocación de 

servicio a la sociedad, en la clínica se atienen más de 82.000 visitas anuales, ofreciendo 

servicios de todas las áreas relativas a la salud bucodental. 

 

 

Sobre UIC Barcelona  

 

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de 

ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación como servicio a la 

sociedad. Ligada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 

https://www.uic.es/es/teacher/jorgebertos


 

 

grados, 8 dobles grados, una treintena de dobles titulaciones internacionales y una amplia oferta 

de programas de posgrado en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat. 
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