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- COEM y MAPOMA apuestan por la salud bucodental del corredor (19 de enero de 2018).

- Dentistas, farmacéuticos, médicos y fisioterapeutas de Madrid firman una alianza pionera para
velar por una asistencia sanitaria de calidad (17 de enero de 2018).

- El COEM lanza una campaña que advierte de la importancia de exigir una atención bucodental
profesional (15 de enero de 2018).

- El COEM impulsa una campaña de inspección de la publicidad que realizan las clínicas dentales (19
de diciembre de 2017).

- “Exige profesionales titulados, ¡Con tu salud no te la juegues!”, nueva campaña contra el
intrusismo profesional sanitario (18 de diciembre de 2017).

- La mercantilización de las profesiones, la publicidad engañosa y el intrusismo profesional son los
problemas que más preocupan a las profesiones sanitarias (15 de diciembre de 2017).

- El COEM actualiza y adapta el juramento hipocrático a los nuevos tiempos (11 de diciembre de
2017).

- El diagnóstico precoz del bruxismo por un dentista es fundamental para garantizar la salud bucal (6
de noviembre de 2017).

- Tras la denuncia del COEM se incoan diligencias penales contra YourSmileDirect (5 de octubre de
2017).

-El COEM recuerda no descuidar la salud oral de los niños con la “vuelta al cole” (25 de septiembre
de 2017).

- El COEM, el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada y las clínicas diseñan nuevas acciones para
mejorar la salud bucodental de la región (15 de septiembre de 2017).
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- El COEM expendienta a dos odontólogas por cooperar en presuntos casos de intrusismo profesional
(13 de septiembre de 2017).

- El COEM alerta de que ciertos hábitos del verano pueden afectar a la salud bucodental (28 de julio
de 2017).

- El COEM alerta sobre el riesgo sanitario de la actividad de la compañía Your Smile Direct (3 de julio
de 2017).

- El 80% de los casos de cáncer oral son producidos por el tabaco (31 de mayo de 2017).

- El COEM alerta del problema de salud pública que provocan las prácticas mercantilistas de algunas
“clínicas marquistas” (24 de mayo de 2017).

- El COEM y el SERMAS, unidos para atender la salud bucodental de la población infantil de la
Comunidad de Madrid (22 de mayo de 2017).

- El COEM alerta de que todo blanqueamiento dental debe supervisarse por un dentista (18 de mayo
de 2017).

- Firma con la Fundación Madrid por el Deporte. Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la
Paz (6 de abril de 2017).

- Día Mundial de la Salud Bucodental (16 de marzo de 2017).

- El COEM y el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada preparan nuevas acciones para fomentar la
salud bucodental en el municipio (9 de marzo de 2017).

- El COEM aconseja visitar dos veces al año al dentista para la prevención de enfermedades graves
(2 de marzo de 2017)

- El COEM y la Fundación Aladina aúnan sus fuerzas en la lucha contra el cáncer infantil (23 de
febrero de 2017).
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- El COEM recurrirá el archivo del caso Funnydent (22 de febrero de 2017)

- NP post 3er Congreso COEM "Los avances tecnológicos son clave en el tratamiento odontológico"
(14 de febrero de 2017).

- Sancionadas dos clínicas dentales por falta de veracidad informativa (1 de febrero de 2017).

- Los dentistas defienden su importante papel en la prevención y promoción de la salud oral y
general (16 de enero de 2016).

- El COEM se une a la campaña “Un 'Achuchón' por la UCI infantil del Hospital Niño Jesús” (27 de
diciembre de 2016).

- El COEM colabora con los restaurantes Robin Hood para promover la salud oral (21 de diciembre de
2016).

- Condenados dos protésicos dentales por un delito de intrusismo al tratar directamente al paciente
(31 de octubre de 2016)

- VII Jornadas en Salud Oral y Desigualda del COEM (26 de octubre de 2016)

- El COEM muestra su rechazo ante la reapertura de las clínicas Funnydent (8 de septiembre de
2016)

- El COEM ayuda a los niños a perder el miedo al dentista (31 de mayo de 2016).

- El Colegio solicita 5 años de prisión por un caso reincidente de intrusismo (25 de mayo de 2016).

- Foro "La mercantilización de la Odontología: un problema de salud pública" (19 de mayo de 2016).

- Firma de convenio entre el COEM, FCOEM y FEDER (18 de mayo de 2016).
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- El COEM muestra su preocupación por un nuevo caso de fraude odontológico tras el suceso de Mi
Dentista (15 de abril de 2016).

- El COEM recurre ante la audiencia provincial la puesta en libertad del propietario de Funnydent (11
de abril de 2016).

- El COEM aconseja a los pacientes afectados extremar las precauciones al continuar con sus
tratamientos (2 de marzo de 2016).

- El COEM se personará como acusación particular en el caso Funnydent (3 de febrero de 2016).

- El COEM exige que se garanticen los derechos de pacientes y profesionales (16 de febrero de
2016).

- Comunicado del COEM ante el cierre de las clínicas Funnydent en la Comunidad de Madrid (29 de
enero de 2016).

- Foro de economía en el COEM con Luis de Guindos (19 de enero de 2016)

- Medio año de cárcel por ejercer de dentista sin titulación (noviembre 2015)

- El COEM presenta su Guía de Buenas Prácticas (noviembre 2015)

- El COEM inaugura su nueva sede en la calle Mauricio Legendre, 38 (noviembre 2015)

- El ministro de Sanidad inaugura el Ciclo Científico 2015-2016 del COEM (octubre 2015)

- VI Jornadas de Salud Oral y Desigualdad (octubre 2015)

- El COEM y el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada ayudan a los mayores a cuidar su salud
bucodental (julio 2015)
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- El COEM pide penas de prisión para 7 acusados por delitos de intrusismo en la profesión de
odontólogo (febrero 2015)

- 2º Congreso Bienal COEM (febrero 2015)

- El COEM presenta sus consentimientos informados (20 enero 2015)

- Cada vez más dentistas recién licenciados se ven obligados a buscar su primer trabajo fuera de
España (17 noviembre 2014)

- El gabinete dental del COEM en la Cañada Real ha atendido a más de 100 niños sin recursos en lo
que va de año

- El COEM asegura que un diagnóstico precoz del bruxismo garantiza calidad de vida (septiembre
2014)

- Avance 2º Congreso Bienal COEM (julio 2014)

- Inauguración gabinete dental solidario Cañada Real (16 junio 2014)

- Día Mundial Sin Tabaco (mayo 2014)

- El COEM advierte del riesgo del tratamiento con implantes de baja calidad (19 mayo 2014)

- Curso paciente oncológico y cáncer oral (29 abril 2014)

- Sentencia demanda Vitaldent (7 abril 2014)

- Cómo perjudica el tabaco a tu boca (marzo 2014)

- Curso ayuda a tus pacientes a dejar de fumar (marzo 2014)
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- III Semana de la Higiene Oral (marzo 2014)

- Nota de prensa blanqueamiento / campaña "Por una Odontología de calidad" (diciembre 2013)

- Campaña "Por una Odontología de calidad" (octubre 2013)

- Nota de prensa II Carrera COEM (julio 2013)

- Nota de prensa post-curso odontofobia profesionales (junio 2013)

- Curso odontofobia profesionales (junio 2013)

- Código de Ética y Deontología (abril 2013)

- II Semana Higiene Oral (8-12 de abril de 2013)

- Foro de Economía con el ministro Luis de Guindos (12 marzo 2013)

- Firma Consejeria de Sanidad de la CAM. Atención al paciente y licencias de clínicas (6 marzo 2013)

- IV Jornadas Salud Oral y Desigualdad (1 y 2 marzo 2013)

- Firma convenio CEU (28 febrero 2013)

- I Congreso COEM (febrero 2013)

- Campaña autobuses (diciembre 2012-enero 2013)

- Curso de Odontofobia (15 noviembre 2012)
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- Convocatoria I Carrera COEM (16 octubre 2012)

- Opinión El Correo Farmacéutico 01/10/2012

- Firma convenio COEM-SEPA (septiembre 2012)

- Día Mundial de la Salud Bucodental - decálogo (12 septiembre 2012)

- Firma convenio COEM-UCM (junio 2012)

- Foro de Especialidades en Odontología (junio 2012)

- Servicio de clínicas dentales privadas de guardia Villanueva de la Cañada (junio 2012)

- Firma convenio COEM- UAX (mayo 2012)

- Acción contra Vitaldent (mayo 2012)

- Convenio Ayto. Villanueva de la Cañada (abril 2012)

- Firma convenio COEM - UEM (marzo 2012)

- Vitaldent (febrero 2012)

- Campaña Salud Encías (enero 2012)

- Convocatoria medios Toma de Posesión Junta de Gobierno (julio 2011)

- Resultado elecciones a la Junta de Gobierno del COEM 2011 (mayo 2011)
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