
PROGRAMA DE ATENCIÓN DENTAL INFANTIL 
(PADI) 
 
El PADI tiene como objetivo preservar la salud 
bucodental de los niños y las niñas de las Islas 
Baleares. Está dirigido a niños y niñas de 6 a 15 
años, que irán beneficiándose de manera 
escalonada anualmente, como se muestra en la 
tabla siguiente: 
 

Año de 
prestación de 
los servicios 

Grupo de 
edad 

Año de 
nacimiento 

2005 6 años 1999 

2006 6-7 años 1999-2000 

2007 6-8 años 1999-2001 

2008 6-9 años 1999-2002 

2009 6-10 años 1999-2003 

2010 6-11 años 1999-2004 

2011 6-12 años 1999-2005 

2012 6-13 años 1999-2006 

2013 6-14 años 1999-2007 

2014 6-15 años 1999-2008 

 
¿Cómo funciona el PADI? 
 
El funcionamiento es muy sencillo. Los padres solo 
tienen que elegir un dentista de familia de la lista 
que se ha elaborado con la colaboración del 
Colegio Oficial de Dentistas  de las Islas Baleares. 
Esta lista se envía por correo y también se puede 
consultar en el web www.ibsalut.es (en la sección 
Ciudadanos > Salud > PADI). 
 
¿Qué hay que hacer para beneficiarse? 
 
Solicitar cita al dentista de familia elegido y acudir 
a su consulta en el día programado con la tarjeta 
individual sanitaria actualizada. 
 

 
 
Para conseguir una prevención más efectiva es 
muy importante acudir cada año al mismo 
dentista de familia que se haya elegido la primera 
vez. 
 
¿Qué servicios y tratamientos incluye el PADI? 
 
Es gratuito e incluye una revisión anual y los 
consejos preventivos y los tratamientos 
necesarios en la dentición permanente: sellado de 
fisuras, obturación de caries, endodoncias, 
tratamientos bucales de urgencia y corrección de 
traumatismos de los incisivos y de los caninos, 
entre otros servicios. 
NO SE INCLUYEN el tratamiento de dientes de leche 
(dentición temporal), el tratamiento de 
ortodoncia, las exodoncias por causa ortodóncica 
ni los implantes dentales. 
 
Prevenir, mejor que curar 

 Cepíllate siempre los dientes después de cada 
comida. 

 No abuses de dulces, golosinas ni de bebidas 
azucaradas. 

 Visita al dentista regularmente. 

 
 

 
 
Servei Dental Comunitari 
C/ de la Reina Esclarmunda, 9. 07003 Palma 
Tel.: 971 175 948. Fax: 971 175 924 
A/e: padi@ibsalut.caib.es 

       www.ibsalut.es 
       (secció Ciutadans > Salut > PADI). 

 

http://www.ibsalut.es/

