
      
 
 
 
 

NOTA DE PRENSA 

 

El COEM y el SERMAS, unidos para atender la salud bucodental 

de la población infantil de la Comunidad de Madrid 

 

 Con este nuevo convenio se calcula que se podrían llegar a  

beneficiar 680.000 personas en la región 

 

Madrid, 22 de mayo de 2017.- El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos 

de la I Región (COEM) ha firmado un convenio de colaboración con el Servicio 

Madrileño de Salud (SERMAS), con el fin de proporcionar una atención integral 

bucodental a la población infantil, de entre 6 y 16 años, que presenten alguna de las 

condiciones clínicas incluidas en el programa, residentes en la Comunidad de Madrid. 

Se calcula que beneficiará a 680.000 personas en la región. 

 

En este sentido, aquellos pacientes que, tras acudir al dentista de Atención Primaria, 

requieran un tratamiento que esté estipulado dentro del convenio, podrán ser 

derivados por el odontólogo o estomatólogo del SERMAS a los profesionales que estén 

acreditados ante el COEM y bajo los requisitos establecidos en dicho convenio. 

 

“Desde el COEM queremos garantizar una atención bucodental de calidad a la 

población infantil. Por esta razón, con la firma del convenio con el SERMAS, 

pretendemos contribuir en el ámbito de la salud bucodental y prevenir de patologías 

orales en el futuro”, afirma el Dr. Antonio Montero, presidente 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 8.800 colegiados.  

 

 

https://www.facebook.com/dentistasCOEM
https://twitter.com/dentistasCOEM


      
 
 
 
 

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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