
    
  

 
 
 
 

NOTA DE PRENSA 

MENSAJEROS DE LA PAZ Y COEM FIRMAN UN ACUERDO DE COLABORACIÓN 

El COEM colabora con los restaurantes Robin 

Hood para promover la salud oral 

 
 El restaurante ofrece más de doscientas cenas al día a personas sin 

hogar 

 El COEM dona kits de higiene, con cepillo y pasta de dientes, para 

aquellos que cenen en los restaurantes Robin Hood 

 La colaboración tiene como objetivo concienciar sobre la 

importancia del cepillado dental, sobre todo por la noche 

Madrid, 21 de diciembre de 2016.- El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la 

Primera Región (COEM) y su Fundación han firmado hoy un convenio de colaboración con 

la asociación Mensajeros de la Paz que, a través de distintas acciones concretas, tiene 

como objetivo fomentar la salud bucodental en la sociedad. Y es que el cepillado dental 

diario elimina la placa y disminuye, por tanto, la incidencia de la caries y la gingivitis. 

Esta asociación del padre Ángel, sacerdote que recibió el premio Príncipe de Asturias de 

la Concordia, tiene como misión la promoción humana y social de los colectivos más 

desfavorecidos, como la infancia, las personas mayores, las mujeres y los jóvenes. En 

este marco, el COEM muestra una vez más su compromiso social, y colabora con la 

cadena de restaurantes Robin Hood, de Mensajeros de la Paz, que dan de cenar de forma 

gratuita a personas sin hogar y cuentan con la colaboración puntual de chefs de prestigio. 

En el último mes han abierto un establecimiento en Madrid y, por el momento, está 

prevista la apertura de otro en Toledo. 

La contribución del COEM en esta iniciativa solidaria se traduce en la donación de kits de 

higiene, entre los que se encuentran cepillo y pasta de dientes, para que todos los que 

cenen en estos establecimientos puedan cuidar su salud bucal y se cepillen los dientes, 

al menos, por la noche. Y es que el flujo de saliva disminuye durante la noche, por lo que 

no es saludable comer ni beber después del cepillado nocturno. 

El funcionamiento de estos restaurantes es pionero, puesto que abren durante todo el día 

para todo aquel se quiera acercar a comer y colaborar con la causa. Por la noche, con el 



    
  

 
 
 
 

dinero recaudado en las comidas, se convierten en comedores sociales para que los más 

desfavorecidos puedan cenar. 

El objetivo del COEM y de su Fundación en la firma de este acuerdo es concienciar sobre 

la importancia del cuidado la salud oral, sobre todo con el cepillado nocturno. Para 

prevenir las patologías bucodentales llevarán a cabo distintas acciones formativas, entre 

las que destacan campañas en las parroquias dirigidas a los niños, obras de teatro y 

formación sobre la mejora de la técnica del cepillado dental para eliminar toda la placa 

bacteriana. Una de las claves para llevarlo a cabo adecuadamente es seguir un orden 

entre los dientes, recorrer toda la cavidad bucal, cepillar durante dos minutos y hacerlo 

al menos dos veces al día. 

“Para el COEM y su Fundación es un verdadero honor firmar este acuerdo con Mensajeros 

de la Paz y poder estrechar aún más si cabe los lazos de colaboración que ya teníamos 

con ellos y los magníficos proyectos que el Padre Ángel encabeza”, ha afirmado el Dr. 

Antonio Montero, presidente del COEM. 

El Padre Ángel, presidente de Mensajeros de la Paz, ha declarado que estas iniciativas 

sirven para dar a las personas sin hogar una atención integral: “no sólo la cena bajo 

techo, sino ese impulso que necesitan para reaprender a cuidarse y mejorar su salud y 

su autoestima”. 

Por último, también se valora la opción de crear una red de clínicas solidarias en las que 

se pueda tratar de forma gratuita a personas desfavorecidas. 

Sobre el COEM  

 
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 par a 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 2015 tiene su sede social en el número 38 de la calle Mauricio Legendre, 

en Madrid. Actualmente cuenta con más de 8.500 colegiados.  

Sobre Mensajeros de la Paz 

Mensajeros de la Paz es una ONG fundada por el Padre Ángel. Comprometida con la 

atención a las personas más vulnerables de la sociedad desde hace más de 50 años, 

dedica sus proyectos a diferentes sectores de trabajo (educación de menores en 



    
  

 
 
 
 

desventaja social, desarrollo de comunidades empobrecidas, cuidado de los mayores, 

apoyo integral a familias sin recursos y a personas sin hogar, así como ayuda humanitaria 

a la emergencia y cooperación internacional). Ha sido galardonada con el Premio Príncipe 

de Asturias de la Concordia 

Más información en  http://www.coem.org.es/ y en: 

 

 

 

Más información: 

 

Cariotipo MH5 - 914 111 347  

Marina Diez - mdiez@cariotipomh5.com  

Renny Núñez - rnunez@cariotipomh5.com  

 

COEM  

Nuria Velasco Sanz  

Tel.: 91 561 29 05  

e-mail: revista@coem.org.es 
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