
CONGRESO SOLIDARIO UIC - FUNDACIÓN PABLO HORSTMANN 
Calendario académico 2016-2017

“En la FPH llevamos 8 años trabajando ilusionados y poniendo el 
corazón, para mejorar las condiciones de vida de nuestros niños 
en Lamu, Kenia. Soñamos con ofrecer mejores servicios cada año, 
porque son necesarios y porque es de justicia. ¡Ven al congreso y 
ayuda tú también a mejorar la salud de los niños!”

La Fundación Pablo Horstmann llegó a la isla de Lamu (Kenia) en 
el año 2007 para contribuir a paliar los graves problemas de acceso 
a la salud que sufría esta población, en un medio rural con escasas 
prestaciones sanitarias, con una elevada tasa de enfermedades 
tropicales, con una alta incidencia de desnutrición y con muchas 
dificultades derivadas del transporte entre las islas que componen 
este archipiélago.

Sra. Ana Sendagorta
Presidenta de la Fundación Pablo 
Horstmann (FPH)
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CALENDARIO
16 de diciembre de 2016

HORARIO
De 15.30h a 20.30h

PRECIO
Estudiantes de odontología: 25€
Odontólogos y estomatólogos: 50€

*Todo el dinero recaudado será donado a la 
Fundación. 

LUGAR DE REALIZACIÓN
Aula Magna de Campus Barcelona.
Immaculada, 22 
08017 Barcelona
Teléfono: 93.254.18.00

Sra. Patricia Pujol
Sra. Cristina Junquera
Teléfono: 93.504.20.00
E-mail: infodonto@uic.es
www.uic.es

FUNDACIÓN PABLO HORSTMANN PROGRAMA INFORMACIÓN 

15.30h-16h Acreditaciones.

16h-16.20h Breve presentación de la FPH.

16.20h-17h “La sonrisa en el marco facial”. 
Dr. Federico Hernández-Alfaro

17h-17.40h “Manejo de dientes desahuciados en el 
sector anterosuperior.” 
Dr. Miguel Roig / Dr. Fernando Durán

17.40h-18h Coffee break

18h-18.40h “Tratamiento quirúrgico en la zona 
estética en implantología: técnicas mínimamente 
invasivas versus técnicas a colgajo”. 
Dr. Matteo Albertini

18.40h-19.20h “Ortodoncia en tratamientos 
interdisciplinares en pacientes adultos”.  
Dr. Andreu Puigdollers

19.20h-20h “Resolución de defectos de la cresta 
alveolar con tejidos blandos.” 
Dr. Andrés Pascual

20h-20.30h Mesa redonda multidisciplinar. 
Discusión de casos clínicos.

CONTACTO

PATROCINADOR

Desde que se levantó el Hospital Pediátrico Pablo Horstmann 
de Anidan en Lamu han pasado 8 años. Ha atendido ya a más 
de 100.000 pacientes, personas que han encontrado quien les 
escuchara y tratara cuando tenían un problema de salud, un 
derecho humano básico.

•  Más de 100.000 veces un niño enfermo necesitó asistencia 
médica y encontró respuesta en el Hospital Pediátrico de 
Lamu.

•  Más de 4.000 niños requirieron ingreso y pudieron ser 
hospitalizados.

•  11.000 niños vacunados allí donde su sistema sanitario no 
llegaba a vacunarles.

•  Asistencia preventiva y médica en poblados a más de 14.000 
niños.

•  Más de 6.500 pacientes atendidos en campañas de 
subespecialidades quirúrgicas.

•  Más de 1.500 niños derivados para pruebas diagnósticas o 
intervenciones quirúrgicas en hospitales de Kenia.

•  18 niños intervenidos de patologías complejas en España.

El Hospital cuenta con un equipo sólido y muy motivado para 
ofrecer la mejor atención a los pequeños pacientes.

Además de la labor asistencial, también se realizan actividades 
de promoción de la salud entre la población del distrito de Lamu 
y han logrado consolidar un ciclo formativo para profesionales de 
enfermería en los temas pediátricos.

Hospital Pediátrico Pablo Horstmann

Campaña odontológica

Voluntariado internacional
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