
 

El gabinete odontológico solidario del COEM ha atendido 

a más de 1.500 niños desde 2013 en la Cañada Real 

• Se trata de una iniciativa pionera que entró en funcionamiento 

para dar cobertura odontológica a alrededor de 3.500 niños de la 

zona 

 

Madrid, 3 de febrero de 2018.- El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la 

Primera Región (COEM) ha llevado a cabo una visita, junto a la Consejería de Sanidad 

de Madrid, a su gabinete odontológico solidario, situado en el sector 6 de la Cañada 

Real, una de las zonas más marginales y con mayor riesgo de exclusión social de esta 

comunidad autónoma. 

El Dr. Antonio Montero, presidente del COEM, ha acompañado al consejero de Sanidad 

de Madrid, D. Enrique Ruiz Escudero, en su visita por las instalaciones del gabinete, 

situado en la parroquia de Santo Domingo de la Calzada. 

Durante el recorrido, el Dr. Montero ha explicado el objetivo con el que nació este 

gabinete pionero, en diciembre de 2013, a través de la Comisión de Compromiso 

Social y la Fundación del COEM (FCOEM): “Con este gabinete perseguimos facilitar la 

asistencia bucodental a los cerca de 3.500 niños que viven en riesgo de exclusión, así 

como mejorar la educación en salud oral de estos menores y sus familias. Nuestro reto 

es mantenerlo, haciéndolo un proyecto sostenible”. 

En este sentido, el presidente del COEM añadió que, desde que entraron en 

funcionamiento estas instalaciones, han sido atendidos más de 1.500 menores por los 

dentistas voluntarios que colaboran en esta iniciativa de forma altruista. Asimismo, se 

han organizado charlas, talleres educativos sobre higiene bucodental con las familias 

residentes en la Cañada Real y se ha formado a una persona de la zona para trabajar 

como auxiliar en el gabinete. 

Esta iniciativa, promovida por el COEM, cuenta con el respaldo de la Consejería de 

Sanidad de Madrid, ya que el gabinete sirve de enlace para acceder a los servicios 

sanitarios de la Comunidad de Madrid. “Desde la Consejería queremos agradecer 

profundamente la labor que realiza el COEM y su Fundación en esta unidad establecida 



 

en la Cañada Real. La labor de los voluntarios que hacen posible este proyecto es  vital 

y resulta magnífica para los niños atendidos en esta zona”, ha señalado Enrique Ruiz 

Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 

Los dentistas que atienden en el gabinete dental son colegiados voluntarios del COEM 

y realizan su labor de forma totalmente altruista. Hasta el momento, es el COEM a 

través de su Fundación, quién dota de los recursos necesarios al proyecto, también 

recibe donaciones de material odontológico por parte de algunas casas comerciales, 

colegiados y otras organizaciones. Cualquier persona o entidad puede hacer su 

donación o participar llamando al teléfono del COEM 915612905 o enviando un email a 

compromisosocial@coem.org.es 

 

Atención y educación en salud para los niños 

El gabinete dental, que está situado en la parroquia de Santo Domingo de la Calzada, 

abre lunes, martes, miércoles y algún sábado. Siempre por la mañana, de 10:00 a 

14:00 h. aproximadamente y está dirigido a atender a los 3.500 niños de hasta 16 

años que se estima que habitan en la zona. Para ser atendido es necesario pedir cita 

previa a través de los trabajadores sociales, la parroquia y las ONG. Los niños deben 

acudir a la consulta acompañados de sus padres. Los beneficiarios de este servicio 

pagan un precio simbólico de 3€ por cada visita, independientemente del tratamiento 

que se les realice, con la finalidad de que el paciente de valor a la atención y se 

comprometa a continuar con sus cuidados y adquiera unos correctos hábitos de 

higiene que le permitirán disfrutar de una mejor salud oral. 

 

Además, con el objetivo de educar en salud a las familias, se organizan charlas para la  

promoción de la salud bucodental y se intenta transmitir la importancia de la higiene 

dental y los hábitos saludables.  

 

La necesidad de llevar la atención bucodental a la Cañada Real 
 

La idea de llevar a la Cañada Real el gabinete dental surge en 2010, cuando se detecta 

la necesidad de ofrecer una atención especializada a la población de la zona, que ya 

recibía la de un médico de Atención Primaria. Un primer examen mostró la situación 

precaria de la salud bucodental de los niños y en ese momento la Comisión de 

Compromiso Social del COEM decidió poner el proyecto en marcha. La Cañada Real es 
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una de las zonas más marginales y con riesgo de exclusión social de la Comunidad de 

Madrid. Esta Cañada se caracteriza hoy en día por una gran heterogeneidad de  

grupos poblacionales. La Cañada Real está dividida en seis sectores, de los que el más 

conflictivo y marginal es el sector 6. Es precisamente en este sector sonde se sitúa la 

parroquia de Santo Domingo de la Calzada, que alberga el gabinete dental del COEM. 

 

Sobre 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 9.000 colegiados.  

 

 

 

Sobre Fundación COEM (FCOEM) 

La Fundación COEM, constituida por la Junta de Gobierno del COEM, tiene como 

objetivo mejorar la salud bucodental de todos los habitantes de la Comunidad de 

Madrid. Para ello cuenta con una estrategia a largo basado en cuatro pilares 

fundamentales: educación bucodental para la población general, lograr un óptimo nivel 

científico y asistencial de los profesionales, facilitar información y atención a los 

colectivos más desfavorecidos e impulsar la investigación. La Fundación COEM trabaja 

en estrecha colaboración con la Comisión de Compromiso Social del COEM en muchos 

proyectos y constituye además un espacio de encuentro y participación de todos los 

sectores de la profesión odontológica, necesariamente implicados y corresponsables 

de la salud bucodental. 
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