
 

 
Con motivo del Día Mundial de la Salud Bucodental que se celebra el próximo 20 de marzo 

 

El Colegio de Odontólogos de Madrid (COEM) organiza la III  
Semana de la Higiene Oral 

 
• Del 24 al 28 de marzo  se organizarán diferentes actividades en los campus universitarios 

de Madrid 
 

• Este año se incide también en la prevención del tabaquismo, la causa principal del cáncer 
oral 

 
Madrid, marzo de 2014.- El Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de Madrid (COEM), a través de su Fundación, 
organiza la “III Campaña de la Salud Bucodental y Hábitos 
Saludables. Semana de la Higiene Oral” para fomentar hábitos de 
higiene saludables y concienciar, tanto a los profesionales como a 
los estudiantes de Odontología, de la importancia que tienen como 
agentes de la prevención. Para ello se organizarán diferentes 
actividades en los campus universitarios: charlas informativas, 
conferencias sobre prevención, todo ello concienciando de la 
importancia de visitar al dentista cada seis meses y haciendo 
hincapié en los beneficios de dejar de fumar. Asimismo, los dentistas 
aprovecharán esta campaña para recordar a sus pacientes la 
importancia de una correcta higiene oral en beneficio de la salud 
general y ayudarles a abandonar el hábito tabáquico. 

Cuándo: del 24 al 28 de marzo de 2014. 
 

Dónde: en los campus de todas las universidades de Madrid que imparten Odontología: 
Universidad Alfonso X El Sabio (UAX), Universidad Complutense Madrid (UCM), Universidad Europea 
(UE), Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y  Universidad San Pablo CEU. 

 

Si quieres tratar el tema de la salud oral de cara al Día Mundial de la Salud 
Bucodental podemos ponerte en contacto con un experto del COEM 

 
Sobre el COEM 
El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la 1ª Región (COEM) es el colegio profesional que reúne a todos 
los dentistas de la Comunidad de Madrid y las provincias de Ávila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo. 
Actualmente cuenta con más de 8.000 colegiados. Entre sus objetivos está el de mejorar la salud bucodental 
de la población. Más información en http://www.coem.org.es/ 
 
Para más información
COEM  

: 

Nuria Velasco Sanz  
Tel.: 91 561 29 05  
e-mail: revista@coem.org.es  

Agencia de comunicación Ketchum:  
Carolina Rodríguez-Solano/Beatriz Granados 
Tel. 91 788 32 00  
e-mail: carolina.rodriguez@ketchum.com 
beatriz.granados@ketchum.com 
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