
 
En junio se pone en marcha el servicio de urgencias de clínicas 

dentales de Villanueva de la Cañada en colaboración con el 
COEM 

 
NOTA  DE PRENSA 

 
• Este proyecto es fruto del reciente acuerdo que ha firmado el Colegio de 

Odontólogos y Estomatólogos de la I Región con el ayuntamiento del 
municipio madrileño. 

 
Madrid – 7 de junio de 2012 
 
La localidad de Villanueva de la Cañada contará desde el 9 de junio con un servicio 
pionero de urgencias de clínicas dentales gracias al acuerdo de colaboración que el 
Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM) y el 
Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada firmaron el pasado mes de abril. 
 
Esta iniciativa nace fruto de una necesidad real, ya que actualmente nos encontramos 
ante una falta de asistencia en tratamientos odontológicos en centros de atención 
primaria y los hospitales públicos madrileños. Serán las propias clínicas privadas del 
municipio las que mediante un sistema de turnos establezcan un calendario de 
guardias. Por lo tanto, se trataría de un servicio pionero en la Comunidad de Madrid. 
 
El proyecto cuenta además con una parte importante de formación en protocolos de 
urgencias dentales (traumatismos, dolor dental, etc.) del personal asistencial de los 
centros de salud de la localidad, para que reconozcan qué tipo de pacientes y 
patologías deben ser derivados a las clínicas dentales de guardia. Además, estarán 
informados de este servicio tanto los centros de salud (públicos y privados), como las 
farmacias, Policía Local, Guardia Civil, centros municipales (deportivos, culturales y 
sociales) donde podrán consultarse el listado de clínicas dentales privadas de guardia 
en cada momento. El Centro de Salud de Atención Primaria de Villanueva de la Cañada 
es cabecera de los consultorios de los municipios limítrofes de Brunete, Quijorna y 
Villanueva del Pardillo así como del consultorio El Castillo, que presta servicio a las 
urbanizaciones de Villafranca del Castillo y de La Mocha Chica, ambas pertenecientes a 
Villanueva de la Cañada. El listado de clínicas dentales privadas de guardia estará a 
disposición de todos los vecinos también en la web del Ayuntamiento:  
www.ayto-villacanada.es 
 
El COEM y el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada firmaron el pasado abril un 
convenio de colaboración con el objetivo fundamental de promover iniciativas en 
materia de salud bucodental destinadas a todos los segmentos de la población. 
Villanueva de la Cañada es uno de los nueve municipios españoles pertenecientes a la 

http://www.ayto-villacanada.es/�


Red Europea de Ciudades Saludables de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Este es uno de los principales motivos por los que el Colegio ha elegido a este municipio 
para iniciar una nueva forma de cooperación con los ayuntamientos y administraciones 
locales. Villanueva de la Cañada cuenta con 8 clínicas odontológicas que dan servicio a 
sus más de 19.000 habitantes empadronados. Aunque a esa cifra hay que sumarle la de 
los 18.000 universitarios que cursan sus estudios en las dos universidades privadas con 
las que cuenta el municipio, la Universidad Alfonso X el Sabio y la Universidad Camilo 
José Cela. Una buena parte de estos jóvenes decide vivir en Villanueva de la Cañada 
durante el curso académico. 
 
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. 
 

 
 
 

SERVICIO DE URGENCIAS DENTALES 
CLÍNICAS DENTALES PRIVADAS DE GUARDIA 24 HORAS DURANTE EL FIN 
DE SEMANA (del viernes a las 22:00 pm. al lunes a las 10:00 am.) (*)  
 
Días Clínica Teléfono 
9 y 10 de junio Nikasdent 651 557 805 
16 y 17 Los Llanos 615 569 066 
23 y 24 Aga Dental 91 815 60 23 
30 y 1 Imadent 91 819 73 85 
7 y 8 de julio Cunident 666 152 445 
14 y 15 Pedro Ney Saldaña 91 815 70 60 
21, 22 Nikasdent 651 557 805 
25, 28 y 29 Los Llanos 615 569 066 
4 y 5 de agosto Imadent 91 819 73 85 
11 y 12 Cunident 666 152 445 
15, 18 y 19 Pedro Ney Saldaña 91 815 70 60 
25 y 26 Nikasdent 651 557 805 
1 y2 de septiembre Los Llanos 615 569 066 
(*) Imprescindible contactar con la clínica telefónicamente. 
 
 
CLÍNICAS DENTALES PRIVADAS ABIERTAS EL SÁBADO POR LA MAÑANA 
Clínica Dirección Teléfono 
Nikasdent C/ Luna, 7 651 557 805 
Los Llanos C/ Cristo, 37 – 1º C 91 815 70 79 
Aga Dental C/ Jacinto Benavente, 23 – 1º L 91 815 60 23 
Imadent C/ Venezuela, 35 91 819 73 85 
Cunident C/ Cristo, 2 91 831 59 77 
Pedro Ney Saldaña C/ Miguel de Unamuno, 3 91 815 70 60 



 
 
 
Información y contacto COEM 
Nuria Velasco Sanz  
TEL.: 91 561 29 05 
e-mail: revista@coem.org.es 


