El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la 1ª
Región y la Universidad Alfonso X el Sabio y firman un
acuerdo de colaboración
• El fomento de la formación y la investigación en el ámbito odontológico es
uno de los principales objetivos marcados por este convenio
Madrid, 25 de mayo de 2012.- El presidente del COEM, Dr. D. Ramón Soto-Yarritu
Quintana y la Dra. Dña. María Sol Ucha Domingo, vicepresidenta, junto con el
presidente de la Universidad Alfonso X el Sabio, D. Jesús Núñez Velázquez; y el rector
de la Universidad, D. José Domínguez de Posada, firmaron hoy un convenio marco
para promover la colaboración entre ambas instituciones.

Fruto de este acuerdo, se propondrá la organización conjunta de programas formativos,
cursos, jornadas, seminarios, mesas redondas o debates que permitirán fomentar la
formación y la investigación en el ámbito odontológico.

Asimismo, según este convenio, la actividad investigadora desarrollada por la UAX,
podrá ser apoyada por el Colegio, quien propondrá la posibilidad de que se concedan
anualmente becas para la realización de tesis doctorales en los programas de doctorado
del área de Odontología de la UAX.

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la 1ª Región (COEM), fundado en el
año 1930, es una Corporación de Derecho Público con personalidad jurídica propia y
plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que se rige por la Ley de Colegios
Profesionales y por sus propios Estatutos. El ámbito territorial del Colegio comprende la
Comunidad de Madrid y las provincias de Ávila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara,
Toledo. Desde 1981 tiene su sede social en el número 32 de la calle Vitruvio, en
Madrid. Actualmente cuenta con más de 7.000 colegiados.

La Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) es la primera universidad privada aprobada
por las Cortes Generales. Es la universidad de la empresa, una institución de prestigio
que ofrece a sus estudiantes una educación y una formación práctica que les permite
incorporarse con éxito al mercado laboral.
La UAX mantiene una fuerte vinculación con el mundo de la empresa. 7.000 convenios
de colaboración con organismos, fundaciones, despachos profesionales, centros
sanitarios, centros de enseñanza y empresas permiten que los estudiantes de los últimos
cursos de la UAX realicen prácticas reales, como antesala a su incorporación al mundo
del trabajo.
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