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CUOTA
(A PARTIR DEL 16 DE MAYO 2017)

Profesional: 225€
Estudiante (< 25 años): 110€

CUOTA REDUCIDA
         (ANTES DEL 15 DE MAYO 2017)

Profesional: 150€
     Estudiante (< 25 años): 80€

Información e Inscripciones: +34 91 636 43 40
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INFORMACIÓN, INSCRIPCIONES 
Y RESERVAS DE HOTELES

Sociedad Española de Implantes

C/ Orense, 51 · 28020 Madrid

Tfno.: 91 555 09 50

E-mail: secretariatecnicasei@sociedadsei.com

www.sociedadsei.com

Socios    200 €      225 €

Colegiados Castilla y León  225 €      250 €

Colegiados COEM    225 €      250 €

No Socios    250 €      300 €

Posgrado    125 €      150 €

Pregrados    100 €      120 €

TARIFAS Hasta 
el 15/05

Desde 
el 16/05
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INSCRIPCIONES · PLAZAS LIMITADAS
Tel.: +34 945 14 00 24
mara.depascual@bticomercial.com
www.bti-biotechnologyinstitute.com

Organiza:Declarada Jornada de interés cientí�co por: Colabora:

EXPERTOS
MADRID’17
JORNADA

Implantología y Rehabilitación Oral
Medicina Regenerativa
Trastornos del Sueño
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Tel.: 91 561 29 05 e-mail: revista@coem.org.es

Suscripción anual (5 números): 50 €/año
Números sueltos: 8 €/unidad.
Tirada de este número   : 9.000 ejemplares

Publicidad: Departamento de Publicidad del COEM
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publicitan.
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Tel. + 34 91 517 87 88
www.symposiumquintessence2017.com

THE 3RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM
ESTHETIC, RESTORATIVE 
& IMPLANT DENTISTRY

16 y 17 DE JUNIO DE 2017 / BARCELONA
PALAU DE CONGRESSOS DE CATALUNYA
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INSCRIPCIONES REALIZADAS
antes del 30 de abril de 2017 
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En realidad, nosotros lo que hacemos es, desde nuestro in-
cesante movilismo, llamar a distintas puertas. A todas
aquellas que puedan ser abiertas por alguien que, así, em-
piece a conocer, respetar y mejorar la profesión de Odonto-
logía. Es nuestra obligación como representantes de un co-
lectivo integrado por miles de profesionales que busca cola-
boración en sus anhelos y difusión de sus acciones. 

En esta línea, desde hace unos meses, venimos reunién-
donos con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid, representada por el director general de Inspección
y Ordenación, en una mesa de trabajo con agenda periódica
y objetivos prefijados. Tengo la suerte de asistir a estas
reuniones y la experiencia hasta la fecha es muy positiva.
Además de tener un canal abierto y directo, hemos podido
comprobar cómo muchas de
nuestras peticiones se han ido
teniendo en cuenta desde una
actitud constructiva. 

Además, hemos ido establecien-
do contacto con los responsa-
bles de Sanidad de todos los
partidos con representación en
la Asamblea de Madrid. Todos
estos diputados, sin excepción,
nos han recibido cordialmente
y escuchado con interés, sor-
prendiéndose en ocasiones por
las informaciones que les dába-
mos sobre la situación que atraviesa la Odontología en
Madrid. Nosotros somos conscientes de que lo más inte-
ligente es priorizar objetivos para poder ir cumpliéndolos
y así se lo desgranamos cada vez que tenemos la posibi-
lidad. Y tanto ellos como nosotros sabemos que cualquier
medida tendrá más posibilidades de prosperar si nace
del consenso entre partidos, libre de cualquier tinte
político, como es lo ideal tratándose de un tema de
interés público, de seguridad y bienestar de la población.
Es el momento de aprovechar el poder de la Asamblea
frente a un gobierno en minoría. 

Pero no olvidamos tampoco la necesidad de llamar a puertas
que nos ayuden a llegar a los ciudadanos y recordarles de lo
importante que es mantener una buena salud bucodental.
Con este objetivo, hace muy pocos días, firmamos un
convenio con otro importante ente autonómico: la Fundación
Madrid por el Deporte. Nacida originalmente como Fundación
Madrid Olímpico, una vez que la capital abandonó este
proyecto se reinventó para apoyar el deporte en la Comunidad
de Madrid, desde el deporte de base hasta el de élite.
Muchos deportistas madrileños, figuras de primer orden,
son becados por esta Fundación, que no olvida cualquier ac-
tividad relacionada con el fomento del deporte. 

Desde el COEM, gracias a este convenio, queremos resaltar
el estrecho vínculo que existe entre salud (y la salud

bucodental es salud) y rendi-
miento deportivo, del tipo que
sea. Para apoyar la necesidad
de cuidar nuestra boca para
ser mejores deportistas y,
por supuesto, de protegerla
cuando practicamos deporte.
Algunas ideas que ya estamos
perfilando son diversas cam-
pañas de concienciación so-
bre: 1) el uso de protectores
bucales (conjuntamente con
todas las federaciones con
las que Madrid por el Deporte
trabaja), 2) la relación funda-

mental entre el cuidado cardiológico y periodontal o 3) el
consumo de bebidas energéticas o isotónicas.

Deseamos que cada mes, cada semana, demos todos
juntos, todos los odontólogos, un paso. Que se nos abra al-
guna puerta a la que hayamos llamado. Eso significará que
estamos más cerca de conseguir nuestros objetivos, de
ser más reconocidos, más respetados, más queridos.

Os deseo muy buena primavera y que exprimáis, como
siempre os pedimos, vuestro Colegio al máximo. Su puerta,
esa sí, siempre está abierta.

Dr. Bruno Baracco Cabañes
Vocal de la Junta de Gobierno

del Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región
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Puertas que se abren q

editorial

“Somos conscientes de que lo más
inteligente es priorizar objetivos
para poder ir cumpliéndolos y así
se lo desgranamos cada vez que
tenemos la posibilidad”
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Durante la semana del 27 al 31 de marzo el Colegio de Odon-
tólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM) llevó a cabo, a
través de su Fundación (FCOEM), la sexta edición de su
Semana de la Higiene Oral, que cuenta con la colaboración de
las cinco universidades madrileñas en las que se imparte el
Grado en Odontología (Universidad Alfonso X El Sabio, Univer-
sidad Complutense de Madrid, Universidad Europea,
Universidad San Pablo CEU y Universidad Rey Juan Carlos) así
como de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 

El lema elegido para esta ocasión ha sido “No te olvides,
limpia tu lengua”,  con el que se quería incidir en la lengua
como elemento importante de la cavidad oral y destacar la
importancia de su limpieza en la prevención de la caries, la
enfermedad periodontal y la halitosis.  Además, y como
continuidad a otras campañas que se realizan desde el
COEM, se quería recordar a los pacientes la importancia de
acudir al dentista siempre que aparezcan lesiones en la len-
gua y sobre todo, prestar especial atención en aquellas que

Con más de 2.500 alumnos en los campus, cerca de 2.000 pacientes en hospitales y unos 2.500
niños en colegios, el COEM y su Fundación celebraron la sexta edición de esta campaña por la

promoción de la salud oral que llevaba por lema “No te olvides, limpia tu lengua”.

Hospital de la Cruz Roja.

Hospital de la Cruz Roja.Los siete Hospitales de Madrid han colaborado en la 
Semana de la Higiene. 

Hospital La Paz.

Dr. Javier Gómez Pavón, jefe del servicio de Geriatría, y
Lucía Serrano, directora de Enfermería, del Hospital de
la Cruz Roja.

Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid. Dra. Carmen
Martín Sanjuán y su equipo.

Éxito de participación en la 

VI Campaña de la Salud
Bucodental 

y Hábitos Saludables
Semana de la Higiene Oral del COEM
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Los ocho Colegios Gredos San Diego de la Comunidad de Madrid también han participado en la Semana de la Higiene Oral del COEM. Desde pequeñitos deben aprender a cuidar 
su salud bucodental.

permanezcan más de quince días, ya que pueden implicar
patologías más graves.

El espíritu de la Semana de la Higiene Oral desde sus comien-
zos es movilizar a dentistas, estudiantes de Odontología y
población en generar en torno a un mensaje de salud y pre-
vención. Por ello esta campaña también tiene como reto
concienciar a los futuros profesionales de la salud oral de la
importancia de su papel en la prevención de patologías y la
responsabilidad que van adquirir en la perdurabilidad y éxito
de los tratamientos que realicen a sus pacientes, que no será
posible si éstos no adquieren unos hábitos de higiene oral ade-
cuados. Del mismo modo, durante esta Semana se trabaja
para que los estudiantes de Odontología de las universidades
madrileñas se conviertan en trasmisores activos de este men-
saje de salud al resto de compañeros de los campus que
estudian otras carreras. 

Los futuros dentistas deben ser conscientes de que enseñar a
cepillarse los dientes, a usar la seda dental, el informar sobre la
pasta y colutorio a utilizar y limpiarse la lengua deben ser la pri-
mera de las  fases de cualquier plan de tratamiento. Hay que
informar a los pacientes de que sin una buena salud oral no hay
posibilidad de llevar una vida saludable, además de informarles
de los riesgos que una mala salud oral pueden acarrear: enfer-
medades cardiovasculares, partos prematuros, dolores
cervicales, mal control de la diabetes, insomnio, entre otros.

Este año, además de las ya tradicionales actividades formati-
vas, charlas de técnicas de cepillado, talleres, concursos de
pósteres, conferencias a otras carreras y reparto de mues-
tras de producto entro los alumnos, profesores y demás
personal laboral de los centros universitario, se ha realizado
un gran esfuerzo para darle mayor difusión al mensaje. Así,
la Campaña ha estado presente en los siete hospitales del
grupo Hospitales de Madrid (HM), en el Hospital Universitario
La Paz, en el Hospital Infantil Niño Jesús, en  el Hospital Cen-
tral de la Cruz Roja, en los ocho colegios “Gredos San Diego”
repartidos por toda la Comunidad de Madrid y  en los centros
escolares de Villanueva de la Cañada, en colaboración con el
Ayuntamiento de dicha localidad.

Los colegiados también son importantes en el éxito y difusión
de las campañas que hace el Colegio. Por ello se ha puesto
a su disposición todo el material promocional de la misma
(carteles, folletos, marcapáginas, etc.), tanto en formato
digital como impreso, para que pudieran compartir el men-
saje con sus pacientes en la clínica, en sus páginas web y
redes sociales.

El apoyo de las casas comerciales dentro de la Semana de
la Higiene Oral es vital para su desarrollo. Una vez más se
ha contado con Listerine, Oral B, Colgate, GSK y Xerostom.
Además, este año se ha unido Halita, son su limpiador de
lengua.

No te olvides,,

limpia tu lengua
¡y combate la halitosis!
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No te olvides,limpia tu lengua
¡y  combate la halitosis!

Come sano

Acude al dentista
cada  6 meses

Limpia
tu lengua

Deja de
fumar

Cuidado con 
los piercings

Cuida tu
higiene bucal

CAMPAÑA DE LA SALUD BUCODENTAL Y HÁBITOS SALUDABLES

Universidad Complutense 
de Madrid

COLABORAN:

PARTICIPAN:
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En la sexta edición de la Semana de la Higiene Oral del
COEM han participado más de 1.200 alumnos de las dife-
rentes facultades que componen la Universidad Alfonso X
El Sabio. Estudiantes tanto de Odontología (alumnos de 2º,
4º y 5º curso de Grado), como de otras carreras que se
imparten en el campus: Enfermería, Farmacia, Medicina,
Fisioterapia y Actividad Física y Deporte.

Un año más, el personal docente y laboral de la universi-
dad se ha implicado con la Campaña, contando con más
de 40 personas entre profesores, administrativos y otros
servicios.

Las actividades organizadas se han celebrado tanto en las
propias facultades, en la clínica universitaria, así como en
los colegios del municipio de Villanueva de la Cañada, loca-
lidad en la que se encuentra la universidad.

Se han dado charlas sobre cepillado e higiene oral,
haciendo especial hincapié a la limpieza de la lengua, tema
principal de esta Semana. Además, conferencias informa-
tivas a cargo del personal docente y de las diferentes
casas comerciales. También, se han distribuido obsequios
y muestras, cortesía de las empresas que colaboran en la
Campaña Johnson & Johnson, GSK, Oral B, Colgate,
Xerostom y Halita.

UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO (UAX)

NOTICIAS ProfesiónDental

No te olvides,,

limpia tu lengua
¡y combate la halitosis!

Todas las fotos de la campaña está en nuestra
página de Facebook:

y en Twitter: 

www.facebook.com/dentistasCOEM

@dentistasCOEM
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Los cerca de 90 alumnos de 5º curso del Grado de Odon-
tología de la UCM han participado en la Semana de la
Higiene Oral junto con sus compañeros de otras faculta-
des: Farmacia, Medicina, Fisioterapia, Podología y
Enfermería (Hospital Clínico San Carlos). 

Los profesores que han colaborado en esta campaña han
sido  el Dr. Bratos, ls Dra. Mateos, el Dr.  López Jiménez,
la Dra. Lenguas,  el Dr. Valdepeñas, la Dra. Casado, el Dr.
Martín y la Dra. Garcillán.

Se han  impartido charlas  sobre educación para la salud,
higiene oral con las técnicas actuales de control de placa
mecánico y químico y sobre la acción del tabaco en la cavi-
dad oral, piercing, alcohol y otras drogas, cáncer oral,
insistiendo este año en la limpieza de la lengua. Los alum-
nos de 5º curso de Odontología impartieron charlas en las
facultades de Ciencias de la Salud y en el Hospital Clínico
San Carlos. Además, realizaron a sus compañeros de

otras carreras revisiones orales, dando a conocer la
importancia de la Higiene Oral y enseñando los procedi-
mientos para su control. Se distribuyeron entre los
pacientes de la clínica universitaria los marcapáginas y los
folletos de informativos de la campaña. Además, se repar-
tieron muestras de pastas, colutorios y limpiadores de
lengua, cortesía de las casas comerciales.

Los alumnos de 5º también recibieron charlas sobre méto-
dos de higiene oral y hábitos saludables, en las que
participaron Johnson & Johnson, GSK, Oral B, Colgate,
Halita y Xerostom.

Además, coincidiendo con el Día Mundial de la Salud, se
instalaron stands en la Plaza de Ramón y Cajal de la UCM,
en los que se informó a los transeúntes sobre higiene oral,
alimentación sana, los peligros de los piercings, el tabaco
y el alcohol, así como la necesidad de limpiarse la lengua y
realizar revisiones periódicas.

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (UCM)
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Como cada año, la Policlínica Universitaria de la Universidad
Europea de Madrid se unió a la celebración de la Semana de
la Higiene Oral del COEM. Más de 340 alumnos participaron
en la campaña. Recibieron charlas sobre el control del bio-
film, la hipersensibilidad, la prevención de la caries, técnicas
de higiene, fijadores y limpiadores de prótesis y la tecnología
asociada al cepillado. En cuanto al personal docente, auxiliar
y administrativo universitario, se contó con la participación de
más de 70 personas.

Asimismo, los pacientes recibieron muestras de produc-
tos para la higiene oral e instrucciones sobre la
importancia de limpiarse la lengua, cepillado con una
pasta fluorada, uso de la seda dental y el colutorio. Las
actividades fueron apoyadas por las casas comerciales
Colgate, Oral B, GSK, Halita, Listerine y Xerostom.

UNIVERSIDAD EUROPEA (UE)

NOTICIAS ProfesiónDental

No te olvides,,

limpia tu lengua
¡y combate la halitosis!
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UNIVERSIDAD EUROPEA (UE)
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En el CEU fueron los alumnos de los tres primeros cursos
de grado los que participaron en la Semana de la Higiene
Oral del COEM, en total, cerca de 400 estudiantes de
Odontología, que fueron coordinados por las Dras. Caridad
Margarita Arias Macías y Ana García Carrillo. El resto de
profesorado que estuvo en las actividades de la campaña
son: la Dra. Riánsares Arriazu Navarro, la Dra. Beatriz
Pascual Fernández, la Dra. Ana Adell Pérez y la Dra. Vilma
Suastegui Leblanch.

Dentro del campus se llevaron a cabo actividades educati-
vas en las facultades Politécnica, de Farmacia y de
Medicina. Además, la campaña se extendió entre los alum-
nos del Colegio San Pablo CEU Montepríncipe.

También se organizó un concurso, en el que se presenta-
ron 60, se seleccionaron 20 y se evaluaron por una
comisión integrada por la Dra. Blanca Fernández Domín-
guez  (vicedecana de la Facultad de Medicina), la Dra.
Caridad Margarita Arias (secretaria del Departamento y
coordinadora de la titulación Odontología y cursos clínicos),
la Dra. Riánsares Arriazu (coordinadora de la titulación
Odontología, cursos básicos y Dentistry) y la Dra. Ana Gar-
cia-Carrillo (profesora encargada de la actividad de póster).

Se impartieron charlas científicas de las casas comercia-
les Johnson & Johnson y Colgate. Y se contó con la
colaboración de Oral B, GSK, Xerostom y Halita.

Póster ganador, de Maria Cirujano y Celia
Rondón.

Ganador del concurso mini póster, realizado
por los alumnas del colegio Colegio San
Pablo CEU Montepríncipe, Celia y Paula.

Segundo, el póster realizado por Ana
María García.

NOTICIAS ProfesiónDental

No te olvides,,

limpia tu lengua
¡y combate la halitosis!
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Este año la participación en la URJC ha sido muy alta, con
más de 170 alumnos y unos 14 profesores. Las actividades
ofrecidas se han dividido en tres acciones fundamentales.
Por un lado, los alumnos de Odontología de todos los cursos
han disfrutado de los talleres que han ofrecido las distintas
casas comerciales que han colaborado en la campaña,
como Oral B, Johnson & Johnson, Colgate, Halita, GSK y
Xerostom, sobre una gran variedad de temas. La participa-
ción en los mismos ha sido muy alta y en todos los casos
se han cumplido con las expectativas del alumnado. 

Por otro lado, los alumnos de los últimos cursos del Grado de
Odontología han colaborado de manera más activa en esta
campaña, desarrollando labores de información y asesora-
miento tanto a otros alumnos y profesores como a pacientes

de la propia Clínica Universitaria de la universidad. Para ello,
se habilitaron mesas con todo el material informativo que ha
realizado el COEM para la Semana de la Higiene Oral.

Como novedad de este año, la Campaña se ha hecho
extensible al campus de Fuenlabrada de la URJC, y dado
el gran éxito, se pretende para la próxima edición llevarla
al resto de campus que componen la universidad: Alcor-
cón, Fuenlabrada, Móstoles, Aranjuez, Vicálvaro y Madrid.

Puedes conseguir los carteles, folletos
informativos y marcapáginas de la campaña
en la sede colegial o en 

www.coem.org.es

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (URJC)
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Universidad Complutense 
de Madrid

COLABORAN:

PARTICIPAN:

NOTICIAS ProfesiónDental

No te olvides,,

limpia tu lengua
¡y combate la halitosis!
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x COEM - FCOEM y la Fundación Madrid por el Deporte
aúnan sus fuerzas para promover hábitos saludables

6 de abril, Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz

El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la I
Región (COEM), a través de su fundación (FCOEM), ha fir-
mado un acuerdo de colaboración con la Fundación Madrid
por el Deporte, para concienciar sobre la importancia de
promover hábitos saludables entre los deportistas. Y es
que, diversos estudios han demostrado que patologías ora-
les, como el bruxismo, caries o la falta de piezas dentales,
disminuye al rendimiento deportivo. Este acuerdo se
enmarca en la celebración del Día Internacional del
Deporte para el Desarrollo y la Paz. 

La  Fundación Madrid por el Deporte se creó en el año
2008, con el objetivo de contribuir al desarrollo del
deporte madrileño, vinculando éste con la cultura, la edu-
cación y el desarrollo integral de la persona. De esta
forma, se contribuye a una sociedad más justa e igualita-
ria, que promueve la integración, la convivencia y los
valores propios del deporte.

La firma de este convenio pretende poner en marcha ini-
ciativas conjuntas para fomentar hábitos saludables dentro
de la práctica deportiva, especialmente aquellos que se
refieren a la salud oral y general de las personas. Asi-
mismo, este acuerdo persigue fomentar los valores del
deporte con el fin de construir una sociedad no solo más
sana, sino también más feliz.

Durante los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres, inves-
tigadores británicos llevaron a cabo un estudio en el que

se recogieron los datos de 278 atletas de 25 deportes
diferentes. Los resultados demostraron que el 55% de los
deportistas tenían caries dentales, el 45% erosión dental,
el 76% gingivitis y el 15% periodontitis. Además, el 18%
de los atletas afirmó que estos problemas habían afectado
a su rendimiento deportivo.1

“Desde la Fundación COEM queremos hacer hincapié en la
importancia de mantener una higiene bucodental adecuada
cuando se practica deporte, bien profesionalmente, o como
afición. Asimismo, si se llevan a cabo revisiones exhaustivas
cada seis meses, los deportistas podrán optimizar su ren-
dimiento y prevenir lesiones, que puedan afectarles
gravemente”, afirmó durante la firma el pasado 6 de abril
el Dr. Antonio Montero, presidente del COEM.

Por su parte, José Antonio González de la Rosa, gerente de
la Fundación Madrid por el Deporte, resaltó que "desde
nuestra Fundación, pretendemos ayudar al mayor número
posible de personas a través del deporte. Esto supone ayu-
dar, tanto a nuestros deportistas de alto nivel, como a
todas aquellas personas y colectivos que ven en el deporte
un vehículo esencial para mejorar su vida. Por esta razón,
el acuerdo que firmamos con el COEM nos ayudará a difun-
dir esos valores, que son absolutamente necesarios para
nosotros y hará que nuestros deportistas estén mejor cui-
dados e informados en todos los aspectos relativos a la
salud bucal".

José Antonio González de la Rosa, gerente de la Fundación Madrid por el Deporte; y Dr. Antonio Montero, presidente del COEM.

COD-650 revista Profesión Abril-Mayo 2017 02 NOTICIAS_Maquetación 1  12/4/17  15:10  Página 18



x El Dr. Radigales será el encargado de clausurar el
curso de actividades de la Comisión Científica

8 de junio, clausura del Ciclo Científico

El próximo jueves 8 de junio de 2017 a las
21:00 horas se celebrará el acto de clausura
del Ciclo Científico en la sede colegial, con la con-
ferencia “La invasión de la estética”, pronunciada
por el Dr. Manuel de Antón Radigales y Valls.

En el mismo se realizará la entrega de la Beca de
Investigación del COEM, que tiene una dotación
de 10.000 euros y cuyo plazo de presentación de
trabajos finaliza el 19 de mayo. También se

entrega el Premio al Mejor Artículo Científico Uni-
versidades de la CAM, al que pueden presentarse
trabajos hasta el 20 de abril. Las bases comple-
tas están en la web del Colegio
www.coem.org.es/becas y en www.coem.org.es
/premios
Tras el acto de clausura, se celebrará un cóctel.
Para poder asistir al evento es necesario 
confirmar asistencia en www.coem.org.es/
conferencias

NOTICIAS ProfesiónDental
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Factores de riesgo

Uno de los principales factores de riesgo de padecer proble-
mas orales, que afecta a los deportistas, es el tipo de
alimentos y bebidas que ingieren antes, durante y después
de la práctica de actividad física. En este sentido, el consumo
frecuente de carbohidratos y de bebidas energéticas muy
ácidas favorece la aparición de caries.

Asimismo, otra de las causas identificadas es la respiración
oral durante la práctica deportiva, así como el estrés aso-
ciado a la competición, el entrenamiento intenso y la
deshidratación. Todos ellos producen una reducción de saliva
en la boca, que favorece la aparición de caries. 

Además, el incremento de la tensión y el estrés también genera
otros problemas como el bruxismo, que produce desgaste dentario,
hipersensibilidad dental, fisuras y fracturas dentales. Esto desem-
boca en dolor y en algunos casos pérdida de piezas dentales.

Por esta razón, es fundamental seguir hábitos de higiene
oral adecuados, como cepillarse tres veces al día con una
pasta fluorada, usar seda dental, un buen colutorio, lim-

piarse la lengua al menos dos veces al día y acudir a revisio-
nes con el dentista cada seis meses.

En este sentido, se debe prestar también mucha atención al
consumo de azúcares, beber abundante agua durante la
práctica deportiva y elegir bebidas isotónicas con el menor
potencial cariogénico posible.

1 Needleman I, Ashley P, Petrie A, et al ORAL HEALTH AND IMPACT ON PER-

FORMANCE OF ATHLETES PARTICIPATING IN THE LONDON 2012 OLYMPIC

GAMES Br J Sports Med 2014;48:644-645.

Laura Muñoz, responsable de área de deportes; José Antonio González de la Rosa, gerente de la Fundación Madrid por el Deporte; Dr. Antonio Montero, presidente del COEM, 
Dra. Elena Villalta y Dr. Bruno Baracco, vocales de la Junta de Gobierno COEM.

“Desde la Fundación COEM queremos hacer hincapié en
la importancia de mantener una higiene bucodental
adecuada cuando se practica deporte, bien
profesionalmente, o como afición. Asimismo, si se llevan
a cabo revisiones exhaustivas cada seis meses, los
deportistas podrán optimizar su rendimiento y prevenir
lesiones, que puedan afectarles gravemente”
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r El Colegio celebró sus V Jornadas de
Investigación COEM-Universidades

Los pasados 3 y 4 de marzo la Comisión de Relaciones
con las Universidades y Colectivo Docente de la Fundación
del COEM (FCOEM) organizó una nueva edición de estas
Jornadas de Investigación en la sede colegial.

La actividad formativa, dirigida a licenciados, profesores
universitarios, doctorandos y alumnos de pre y postgrado,
reúne cada año en el Colegio a representantes de todas
las universidades madrileñas que imparten estudios de
Odontología, para hablar sobre investigación en la profe-
sión. Este año se contó con la presencia de prestigiosos
profesionales dentro de este campo. Por parte de la Uni-
versidad Complutense de Madrid: Dr. José Carlos de la
Macorra, la Dra. Mª Paz Salido, el Dr. Santiago Berren-
dero y el Dr. Guillermo Pradíes. De la Universidad Alfonso
X El Sabio: la Dra. Rosa Rojo y la Dra. Cristina Fernández.

De la Universidad Europea, Dr. David Sanz, Dr. Israel J.
Thuissard y Dra. María Luisa Somacarrera. De la Univer-
sidad Rey Juan Carlos, la Dra. Victoria Fuentes. Y de la
Universidad CEU San Pablo, el Dr. Manuel Fernández.

Al final de las Jornadas se celebró una mesa redonda-debate entre los Dres. Ceballos,
Somacarrera, Fernández Pérez, Fernández Domínguez y Pradíes.

El Dr. Antonio de la Plaza, la Dra. María Fe Riolobos y el Dr. Francisco Martínez Rus,
directores de las V Jornadas de Investigación, junto con uno de los ponentes, el 
Dr. De la Macorra, decano de la Facultad de Odontología de la UCM.

Dr. De la Plaza y el Dr. Martínez Rus, (ambos directores de las Jornadas); Dr. Thuissard,
Dra. Fuentes, Dra. Ceballos y Dra. Riolobos (ambas directoras de las Jornadas).

Foto general de una de las ponencias de las Jornadas.

Dr. De la Plaza, Dr. Fernández Domínguez, Dra. Fernández Pérez, Dra. Ceballos, 
Dra. Somacarrera, Dra. Riolobos, Dr. Pradíes y Dr. Martínez Rus.
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En la web del COEM www.coem.org.es
están disponibles aquellas presentaciones
de las Jornadas cuyos ponentes han dado
su autorización.
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Las personas que padecen de cáncer son susceptibles de pre-
sentar problemas bucales, propiciados por el tratamiento de
quimioterapia y radioterapia que reciben. Estas complicaciones
podrían desembocar en la suspensión del tratamiento. Por
esta razón, el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos
de la I Región (COEM), a través de su Fundación (FCOEM),
quiere reforzar su compromiso con el cuidado de estos pacien-
tes oncológicos, especialmente con los niños, mediante la
firma de un convenio de colaboración con la Fundación Aladina.

En este caso, el COEM brinda su apoyo aportando medios
humanos, materiales y técnicos de los que disponga, para
dar una mejor calidad de vida a estos pacientes. 

El compromiso del Colegio con esta problemática ha sido
una constante desde los inicios de su actividad. Así, ha
emprendido varias campañas de sensibilización y forma-
ción con distintas instituciones como la Asociación
Española Contra el Cáncer (AECC) o la Federación Espa-
ñola de Enfermedades Raras (FEDER).

“Para el COEM resulta fundamental establecer este tipo de
vínculos con organizaciones como la Fundación Aladina.
Nos ayudan a difundir el mensaje de que una atención
bucodental, por parte de un experto, resulta fundamental
antes, durante y después de recibir tratamientos como la
quimioterapia o la radioterapia”, afirmó el Dr. Antonio Mon-
tero, presidente del COEM.

Por su parte, Paco Arango, presidente de la Fundación
Aladina, añadió: “en nombre de los niños, agradecemos
mucho el apoyo de los odontólogos que ya forman parte
de la Fundación Aladina. Se han involucrado con todo su
cariño y les doy las gracias de todo corazón”. 

Una colaboración continuada

El COEM y la Fundación Aladina han colaborado anterior-
mente en otros proyectos como “Un achuchón por la UCI
infantil del Hospital Niño Jesús”, en el que el Colegio donó
a esta iniciativa parte del importe de las inscripciones que
se registraron durante el mes de diciembre a su congreso
bienal, celebrado el 10 y 11 de febrero. 

Asimismo, durante el 3er Congreso COEM se promocionó
la película "Lo que la verdad importa", dirigida por Paco
Arango. Toda la recaudación del largometraje irá destinada
a los campamentos para niños con cáncer con los que
colabora la Fundación.

Cuidado del paciente oncológico 

El cuidado e higiene bucodental en pacientes oncológicos
debe ser fundamental para prevenir y minimizar los efectos
que producen la quimioterapia y radioterapia. Por esta
razón, es clave una evaluación de la cavidad oral de forma
previa a la administración de los tratamientos, sobre todo
en pacientes con cáncer de cabeza y cuello. Estos pacien-
tes son especialmente vulnerables a sufrir complicaciones
como la sequedad oral, que aumenta la susceptibilidad de
caries y dificulta la higiene, entre otros problemas de mayor
gravedad como la mucositis, úlceras, aftas, etcétera. 

Los pacientes deben proteger la mucosa de irritaciones y
agresiones (comidas muy calientes, picantes, etc.), así
como mantener la boca hidratada. Asimismo, el cepillado
dental debe ser cuidadoso y, si se tiene inflamaciones, uti-
lizar clorhexidina sin alcohol y un enjuague de agua con
manzanilla. En el caso de la aparición de úlceras o erosio-
nes, el paciente deberá consultar con su dentista.

R La FCOEM y la Fundación Aladina aúnan sus
fuerzas en la lucha contra el cáncer infantil

El presidente del COEM, el Dr. Antonio Montero; y el presidente de la Fundación Aladina, Paco Arango.
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Y además , si es cliente de Proinda Dental obtendrá descuentos
especiales en múltiples servicios necesarios para su clínica.

TODO LO QUE SU CLÍNICA NECESITA EN UN MISMO LUGAR Y CON LOS MEJORES PROFESIONALES

CLÍNICAS NUEVAS
Si piensa montar una clínica, se la ponemos
en marcha ¡LLÁMENOS!

Bravo Murillo, 377, 5ºH
(Plaza de Castilla)
28020 Madrid
Tel. 91 220 67 16
www.proindadental.es
info@proindadental.es

Asesoría especializada en 
Odontólogos y Clínicas Dentales

Tramitaciones ante la 
 Comunidad Autónoma para 
autorización y renovación de 

establecimiento sanitario.

Asesoría Jurídica Legal
(contratos, laboral,

civil, familia...).
Traspaso de clínicas.

  

 
 

ODONTÓLOGOS

SIN CLÍNICA

DESDE 30€

Asesoría de empresas 
con precios ajustados.

Consulte nuestras tarifas 
en la página web.
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La queja se ha trasladado también al Fiscal General del Estado y al Ministro de Justicia solicitando que se tomen
medidas para evitar que el caso Funnydent constituya un precedente de consecuencias imprevisibles para los
pacientes de clínicas dentales.

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la 1ª Región
(COEM), a través de su presidente el Dr. Antonio Montero, ha
presentado una queja formal por la actuación del Ministerio
Fiscal en el Caso Funnydent. Dicho caso ha sido archivado por
el Juzgado de Instrucción de Navalcarnero que se había hecho
cargo de la investigación, decisión que ha sido recurrida en
apelación ante la Audiencia Provincial por parte del COEM y el
resto de perjudicados personados: plataformas y asociaciones
de afectados, afectados a título individual, etc. 

Dicho archivo fue apoyado por el Ministerio Fiscal que ha sos-
tenido a lo largo del proceso una actuación procesal que es la
que ha suscitado que desde el COEM se haya presentado la
queja formal al Fiscal Jefe de Madrid. 

En dicha comunicación, el COEM traslada que un caso con más de
2.900 afectados hubiera requerido una mayor atención de una ins-
titución como el Ministerio Fiscal, cuyos fines constitucionalmente
atribuidos debería hacerle estar más cerca de los afectados y per-
judicados en un cuestión referente a la salud pública. 

Además, se traslada el escaso interés que el Ministerio Fiscal
ha demostrado en este caso, poniendo como ejemplo el escrito
de no oposición al sobreseimiento, que ocupa poco más de una
cara de un folio y en el que la Fiscal del caso se remite íntegra-

mente a un informe de los administradores judiciales, plagado
de contradicciones y en el que se viene a reconocer que no se
ha dispuesto de la información necesaria para extraer conclu-
siones sólidas en cuanto a la gestión de las clínicas Funnydent
y que la investigación ha sido insuficiente. 

También se plantea la necesidad de realizar las diligencias solicita-
das por los afectados que no han sido practicadas y lo imperioso
de que el Ministerio Fiscal salga de la pasividad manifestada a lo
largo de toda la investigación, no se ha solicitado ni una diligencia
por su parte, a pesar de la gravedad y repercusión de los hechos. 

r El COEM presenta una queja formal ante el fiscal
jefe de Madrid por la actuación de la Fiscalía en el
Caso Funnydent
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El presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos
de la I Región (COEM), el Dr. Antonio Montero, ha mante-
nido un encuentro con el alcalde de Villanueva de la
Cañada, Luis Partida. 

La reunión se enmarca en el convenio de colaboración sus-
crito entre ambas instituciones en el año 2012 para prevenir
y mejora la salud dental de la  población villanovense.

En la reunión se han planteado nuevas iniciativas destinadas el
colectivo de personas mayores, como promover ventajas eco-
nómicas para los mayores de 60 años en colaboración con las
clínicas dentales del municipio. Otra de las acciones, es la edi-
ción de distintos cuadernos de salud con recomendaciones
para la población a partir de 50 años, en este caso, en cola-
boración con el Observatorio  de la Salud del Mayor.

También se han tratado otros aspectos en virtud del con-
venio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento del
municipio y el COEM en 2012 para prevenir y mejorar la
salud dental de la población villanovense, como el servicio
pionero de clínicas dentales de guardia. Durante este año
también se llevarán a cabo campañas de concienciación
destinadas a toda la población así como en centros edu-
cativos del municipio, como por ejemplo la Semana de la
Higiene Oral.

En el encuentro han estado presentes, además del presi-
dente del COEM y del alcalde de Villanueva de la Cañada, el
concejal de Salud, José Manuel Ávila; el presidente del Obser-
vatorio de la Salud del Mayor, el Dr. Javier Gómez Pavón y la
directora-gerente de la Fundación del COEM (FCOEM), la Dra.
Marisol Ucha Domingo. 

r El COEM y el Ayuntamiento de Villanueva de la
Cañada preparan nuevas acciones para fomentar
la salud bucodental en el municipio

De izq. a dcha. José Manuel Ávila, Dr. Javier Gómez Pavón, Dr. Antonio Montero,
Dra. Marisol Ucha y Luis Partida.

Imagen de la reunión en el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada.

x Alerta de la AEMPS: Jeringas "Aqua Secret HA"
relleno facial

La Agencia Española del Medicamento y Productos Sani-
tarios (AEMPS) ha sido informada por las autoridades
sanitarias alemanas, de que las jeringas que contienen
gel de ácido hialurónico “Aqua secret HA” para relleno
facial, fabricadas por Jointlaser Technology Ltd. China,
llevan un marcado CE falso, por lo que carecen de

garantías de seguridad, eficacia y calidad y no deben
adquirirse ni utilizarse. 

En el registro de puesta en el mercado de la AEMPS no existe
constancia de que este producto se comercialice en España,
pero dado que puede adquirirse por Internet, advertimos a los
centros y profesionales sanitarios de esta cuestión.
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El 20 de marzo se celebró el Día Mundial de la Salud Bucodental

En el marco del Día Mundial de la Salud Bucodental, que
se celebró el pasado 20 de marzo, el Colegio Oficial de
Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM) quiso
recordar a la población que la salud bucodental está
estrechamente relacionada con la salud general.

En este sentido, se explicó que la evidencia científica demues-
tra que determinadas patologías bucodentales, causadas por
una mala salud oral, guardan relación con enfermedades car-
diovasculares, enfermedades metabólicas o problemas
durante el embarazo. Del mismo modo, el Colegio quiso aler-
tar sobre el incremento del riesgo de sufrir cáncer oral como
consecuencia del consumo de tabaco o de alcohol.

Por este motivo, es fundamental seguir hábitos de higiene
oral adecuados, como cepillarse tres veces al día con una
pasta fluorada, usar seda dental, un buen colutorio y lim-
piarse la lengua. Asimismo, aconseja evitar todo tipo de
hábitos nocivos, como fumar o ingerir alimentos azucara-
dos antes de ir a dormir, que puedan repercutir
negativamente sobre nuestra salud bucodental.

VI Campaña de Saluvd Bucodental y Hábitos Saluda-
bles 

Coincidiendo con la celebración en el mes de marzo del
Día Mundial de la Salud Bucodental, el COEM organizó
por sexto año consecutivo su campaña de Salud Buco-
dental y Hábitos Saludables, que cada año ahonda en
una problemática odontológica distinta. El tema principal
de esta edición ha sido la importancia de la higiene de
la lengua. 

En esta gran campaña, por el fomento de la salud oral,
participan las cinco universidades que imparten estu-
dios de Odontología en Madrid, con la presencia de más
de 2.000 estudiantes. Asimismo, los principales hospi-
tales de la Comunidad (HM hospitales, Hospital de La
Paz, Hospital infantil Niño Jesús y Hospital de la Cruz
Roja), los ocho colegios Gredos San Diego, el Ayunta-
miento de Villanueva de la Cañada y la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid se sumaron a esta
iniciativa.

x El COEM recuerda que la salud bucodental es
clave para mantener una buena salud general 
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T O R N E O D E 

p á d e l

Santa Apolonia 2017
F E S T I V I D A D  D E

Primave!

SÁBADO 20 DE MAYO DE 2017

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Ciudad de la Raqueta

Monasterio de El Paular, 2. 28049 Montecarmelo. Madrid

PRECIO:
20€ por persona y modalidad

(incluye barbacoa, comida y bebida durante el torneo y entrega de premios al 
finalizar la jornada).

Modalidades: 
  • Masculino: 1ª categoría (nivel alto),  2ª categoría (nivel medio).
  • Femenino: 1ª categoría (nivel alto),  2ª categoría (nivel medio).  
  • Mixto: 1ª categoría (nivel alto),  2ª categoría (nivel medio).

Horario:
A determinar según la composición de los partidos. 

Será publicado en la página web del Colegio (www.coem.org.es) 
a partir del jueves 18 de mayo.  

AL MENOS UNO DE LOS COMPONENTES DE LA PAREJA DE JUGADORES DEBE SER COLEGIADO DE LA I REGIÓN.

INSCRIPCIONES:
www.coem.org.es/eventos 
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 16 DE MAYO

WELCOME PACK PARA LOS JUGADORES
- Gafas de sol Be Irreverent (valoradas en 30 €)
- Camiseta Drop Shot  
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r La Fundación del COEM recuerda a los pacientes
que hay que visitar dos veces al año al dentista
para la prevención de enfermedades graves

Esta recomendación se engloba dentro del proyecto
“Tu actitud crea salud” que el Colegio hace público
para hacer hincapié en la importancia de cuidar la
salud bucodental.

Acudir a revisiones odontológicas, no solo ayuda a mante-
ner una salud oral adecuada, sino que también permite la
detección temprana de enfermedades bucales malignas o
potencialmente malignizables. En este sentido, el Colegio
Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región
(COEM) ha dado a conocer su programa “Tu actitud crea
salud” en el que se identifican los beneficios de visitar al
dentista al menos dos veces al año.

Con este proyecto, el COEM quiere dejar patente la impor-
tante labor del dentista en la prevención, detección y
tratamiento de ciertas patologías. Asimismo, intenta con-
cienciar de que no se debe acudir a la consulta
únicamente cuando se tienen problemas, sino que debe
formar parte de las revisiones habituales recomendadas.
Además de felicitar y poner en valor a todos aquellos
pacientes que con su actitud y responsabilidad cuidan
periódicamente de su boca.

“El abandono de la población condiciona que los pacientes
acumulen patologías crónicas y en ocasiones, un estado
de deterioro que luego resulta más difícil y costoso de
solucionar. Todos los esfuerzos que realicemos en promo-
ver la prevención son pocos”, afirma el Dr. Antonio
Montero, presidente del COEM.

r La revista Maxillaris, en el 3er Congreso COEM
Queremos pedir disculpas a nuestros amigos de Maxillaris,
ya que en el reportaje del 3er Congreso Bienal COEM,
publicado en el anterior número de la revista Profesión
Dental, no se publicó la foto de su stand en la sección de
exposición comercial.

La revista Maxillaris estuvo en el 3er Congreso COEM los
pasados 10 y 11 de febrero promocionando el Maxillaris
Day, que se celebrará el 9 de junio en la sede de Mauricio
Legendre, 38 con el título “Nuevos horizontes en ciencia y
tecnología”. Los colegiados y Amigos COEM tienen precio
especial de inscripción para esta actividad.

Más información en www.maxillaris.com/maxillarisday

¡Felicidades!
porque para ti
la salud es lo primero

Verónica Chinchón, directora comercial Maxillaris; Dr. Jaime Jiménez, presidente del
3er Congreso COEM; y Julián Delgado, subdirector Maxillaris.

Si eres colegiado del COEM y estás
interesado en conseguir ejemplares
impresos de este folleto para los pacientes
de tu clínica, puedes recogerlos en la sede
colegial (Mauricio Legendre, 38. Madrid).
Los 25 primeros ejemplares (por colegiado)
son gratuitos.
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Reunión con la portavoz del Partido Popular en la 
Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid
El presidente del Colegio, el Dr. Antonio
Montero; y los vocales Dra. Mª Dolores
Temprano y Bruno Baracco se reunieron
con Regina Plañiol, portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en la Comisión de
Sanidad de la Asamblea de Madrid; y
Bartolomé González, miembro de la
Comisión de Sanidad.

El Dr. Montero comenzó su intervención
alertando sobre el tema de la publicidad
engañosa que realizan algunas clínicas

dentales, sobre todo grandes franqui-
cias, en la que se anuncia una atención
dental low cost, que no es veraz. Par-
tiendo de esta situación, el COEM
sostiene que lo ideal sería que se prohi-
biera la publicidad sanitaria, como
ocurre en algunos países de Europa.
Otra opción que el presidente presentó
fue, que tal y como ocurre en otras
Comunidades Autónomas como Murcia
o Navarra, se cree un 'visado' previo de

la publicidad por parte del Colegio. El
presidente del COEM aclaró que este
visado no implicaría la obligatoriedad de
acatar la decisión del Colegio, sino que
sólo se trataría de una sugerencia fun-
dada en una argumentación. A este
respecto, Regina Plañiol solicitó que el
COEM le envíe la normativa autonómica
que consideren mejor, para poder anali-
zar el tema en mayor profundidad. 

8 de febrero de 2017

A finales del pasado mes de enero se
celebró la segunda mesa de trabajo entre
el Colegio de Odontólogos y la Consejería
de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Por parte de la institución colegial estu-
vieron presentes el presidente del COEM,
el Dr. Antonio Montero; los vocales de la
Junta de Gobierno, Dra. Mª Dolores Tem-
prano y Dr. Bruno Baracco; así como
Gilberto Pérez, de la Asesoría Jurídica.
Adolfo Ezquerra, director general de Ins-
pección y Ordenación; José Ramón
Baeza, secretario general de Autorización
y Acreditación de Centros, Servicios y
Establecimientos Sanitarios; y Antonio
Calvo, coordinador de los Servicios de la
Unidad Jurídica de la Consejería; fueron
los representantes de Sanidad.

Uno de los temas tratados fue el de las
inspecciones que se están llevando a cabo
por parte de la Consejería en determina-
das clínicas. El presidente del COEM quiso
resaltar que se tienen constancia de que
se están detectando delitos de salud
pública, como falta de esterilización, por lo
que se pide la colaboración de la Conseje-
ría y se ponen a su disposición.

Respecto a la regulación de la publicidad
sanitaria en la Comunidad de Madrid,
Adolfo Ezquerra informó de que se está
tramitando el convenio con Autocontrol y
que no tienen competencia en ello, más
allá de que al ser preguntados por su opi-
nión al respecto, mostraron su acuerdo

como facilitadores. El presidente men-
cionó los casos de Murcia y Navarra,
donde el tema está claramente regulado
y podrían servir de referencia. 

En cuanto a la petición del COEM del con-
trol por parte de la Consejería de la figura
del responsable sanitario de la clínica, el
director general afirmó que los datos de
responsables sanitarios de las clínicas
dentales se incluirán en la base de datos

y que en un breve plazo de tiempo se
publicará en el Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid (BOCM). Se tratará de
un modelo común para los directores téc-
nicos o asistenciales de las diferentes
especialidades sanitarias.

En el mes de abril se celebrará la tercera
mesa de trabajo, en la que se irán
cerrando estas cuestiones así como
otros temas pendientes.

Segunda reunión del grupo de trabajo 
COEM-Consejería de Sanidad

22 de febrero de 2017

De izq. a dcha. José Ramón Baeza, Antonio Calvo, Dr. Antonio Montero, Adolfo Ezquerra, Dra. Mª Dolores Temprano y
Dr. Bruno Baracco.
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PODRÁN PARTICIPAR COLEGIADOS DE LA I REGIÓN, SUS FAMILIARES Y AMIGOS (MAYORES DE 18 AÑOS).

T O R N E O  D E  

G O L F
Primave!

SÁBADO 27 DE MAYO DE 2017

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Golf Santander

Ciudad Grupo Santander (acceso C)
Avda. de Cantabria s/n. 28669 Boadilla del Monte. Madrid

PRECIO:
60€ jugador colegiado del COEM

100€ jugador no colegiado
(incluye comida para todos los jugadores del torneo).

Modalidades: 
Serán aplicadas las reglas aprobadas por la Real Federación Española de Golf 

(FEDG).

Trofeos: 
Se entregarán trofeos a los primeros clasificados de 1ª y 2ª categoría 

y ganador Scratch. Asimismo, a la salida más larga y a la más precisa.
Horario:

La salida será a tiro, a las 9:30h.  

INSCRIPCIONES:
www.coem.org.es/eventos 
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 24 DE MAYO

La sali

DE REGALO unas gafas de sol Be Irreverent valoradas en 30 €  
para todos los jugadores

Santa Apolonia 2017
F E S T I V I D A D  D E
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Representantes del Colegio se han reunido con la
diputada autonómica y portavoz de Podemos en
la Comisión de Sanidad de la Asamblea de
Madrid, la Dra. Mónica García. También estuvo
presente la diputada autonómica, la Dra. Carmen
San José.

Tras los encuentros con los otros grupos políti-
cos, éste era el único que faltaba para completar
la ronda de contactos y explicar la postura del
COEM respecto a la salud bucodental de los
madrileños y las principales reivindicaciones como
profesionales.

El presidente del COEM, el Dr. Antonio Montero,
comentó los últimos casos de escándalos de algu-
nas clínicas dentales y la preocupación del Colegio
ante estas prácticas, que dejan a los pacientes
sin la debida asistencia y sujetos a créditos y
financiaciones. Asimismo, y como al resto de gru-
pos políticos, se le traslado el interés del Colegio
para que se controle la publicidad sanitaria.

JUNTA DE GOBIERNOProfesiónDental
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15 de marzo de 2017

En la foto, de izq. a dcha. Dr. Bruno Baracco (vocal de la Junta de Gobierno del COEM), Dra. Mónica García (Podemos),
Dr. Antonio Montero (presidente COEM) y Dra. Mª Dolores Temprano (vocal de la Junta de Gobierno del COEM).

Reunión con la portavoz de Sanidad en la Asamblea
de Madrid del grupo Podemos
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El pasado 17 de marzo Mensajeros
de la Paz España inauguró un nuevo
restaurante solidario Robin Hood en
Madrid, que da servicio a personas
sin hogar.

Desde el COEM y su Fundación
(FCOEM) hemos querido participar en

esta iniciativa donando cepillos, pastas
y colutorios para que se repartan
entre las personas que son atendidas
en este restaurante. 

¡Enhorabuena al Padre Ángel por este
fantástico proyecto!

Desde la Fundación del COEM
(FCOEM) nos unimos a la campaña
#cierraUNICEF ¿Por qué queremos
que UNICEF España desaparezca?
Porque eso significaría que el
mundo es mejor para los niños.
Más información de la campaña en
www.cierraunicef.es

En las fotos, miembros de la Junta
de Gobierno del COEM y de la Comi-
sión de Ejercicio Profesional, apoyando
la campaña.

r La FCOEM colabora con el nuevo
restaurante Robin Hood en Madrid

r La FCOEM se une a la campaña de Unicef
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El pasado viernes 3 de marzo el equipo de odontólogos de
Zerca y Lejos ONG junto con la organización Culturas Uni-
das inauguraron la clínica dental social de Lavapiés, un
proyecto con el que tienen previsto atender a más de 200
familias del distrito sin acceso a atención sanitaria buco-
dental,

Aún les faltan algunos materiales para poder comenzar a
atender a la población. Si puedes donar alguno o te gus-
taría realizar una donación para poder comprarlos, ponte
en contacto con odontologia@zercaylejos.org

DENTISTAS SOLIDARIOSProfesiónDental

33 6

r Dona material y colabora con
la clínica social de Lavapiés

El próximo domingo 23 de abril el auditorio del COEM
acoge la celebración del concierto de “Los 6 Tenores” a
favor de la Fundación APSURIA. 

Esta organización sin ánimo de lucro, con la que el Colegio
a través de su Fundación (FCOEM) colabora, trabaja por
mejorar la atención y la calidad de vida de las personas
con discapacidades severas. 

COEM y FCOEM colaboran en este concierto benéfico. Ani-
mamos a todos los colegiados y amigos a que participen
en esta bonita causa asistiendo al concierto. También se
ha habilitado una Fila 0 para donaciones.

Nuria López de la Hoz, directora de Comunicación de
la Fundación APSURIA

f Explíquenos el día a día de la Fundación, ¿dónde
desarrollan su trabajo?

La Fundación APSURIA se dedica a atender a personas
con discapacidades físicas y psíquicas severas y profun-
das durante todas las etapas de su vida. Nuestra sede
se encuentra en Alcobendas y cada día tratamos a un
gran número de niños y adultos en nuestros servicios
de rehabilitación, terapéuticos, educativos y de ocio. En
la actualidad, contamos con un centro integral com-
puesto por una residencia que proporciona a 72
personas gravemente afectadas, un hogar para vivir
cuando sus familiares no pueden hacerse cargo de
ellos, un Centro de Día y un colegio de Educación Espe-
cial, donde todos nuestros chicos reciben tratamientos
de fisioterapia, hidroterapia, terapia ocupacional y logo-
pedia, así como actividades de ocio y tiempo libre y de
formación para el empleo. 

f ¿Cuándo nace y cómo surge APSURIA?

APSURIA fue concebida por mis padres Fernando y Nuria.
Se conocieron en el Hospital de La Paz trabajando con

r Concierto benéfico  de “Los 6 Tenores” en el COEM
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niños de parálisis cerebral, y tras ser conscientes de
todas las necesidades que existían alrededor de un niño
con estas dificultades, decidieron fundar el Centro de
Rehabilitación Virgen de Nuria, que posteriormente, en el
año 1978 dio lugar a la creación de la Asociación APSU-
RIA (Asociación de Padres del centro Virgen de Nuria).

La Fundación APSURIA fue creada posteriormente, en 2006
por la Asociación APSURIA, y gracias a la cual estamos con-
siguiendo llevar a cabo el “Proyecto Ilusión”, que consiste en
la creación de un centro que cubra las necesidades de este
colectivo durante todas las etapas de su vida.

Explíquenos más a fondo en qué consiste el
"Proyecto Ilusión".

Nace de la necesidad de contar con un hogar donde nues-
tros chicos se queden a vivir cuando sus familias no
puedan hacerse cargo de ellos, asegurándoles de por vida
todos los tratamientos necesarios para mantener y mejo-
rar en todo lo posible su calidad de vida. Sufragar todos
los gastos que supone la construcción y mantenimiento de
ese hogar, los sueldos de los casi 100 profesionales que
trabajan con nosotros y subvencionar parte, o la totalidad
a veces, de los tratamientos que necesitan, supone una
cantidad de dinero muy superior a lo que los organismos
públicos pueden subvencionar. Además de esto, desarro-
llamos numerosos proyectos de trabajo con nuestros
chicos, de rehabilitación, de ocio, o de formación e inser-
ción laboral para que puedan el día de mañana sentirse
útiles aportando su granito de arena en la sociedad.

¿A qué se destinará el dinero recaudado con el
concierto benéfico de “Los 6 Tenores”?

El dinero recaudado en el concierto va a ser destinado a
la subvención de parte de los tratamientos de rehabilita-
ción que son tan costosos para las familias. Hay que tener
en cuenta que nuestros usuarios necesitan a diario trata-
mientos de fisioterapia, hidroterapia logopedia, terapia
ocupacional, etc., para poder mantener una calidad de
vida estable. La mayoría de ellos sufren de patologías
secundarias a lesiones cerebrales graves tales como
espasticidad, crisis comiciales o problemas cardio-respira-
torios severos. La rehabilitación a diario es imprescindible

para ellos, y estos tratamientos suponen un desembolso
económico muy alto para sus familias.

¿Qué esperan de su colaboración con el COEM?

Esperamos que este concierto sirva evidentemente para
recaudar fondos para nuestros proyectos, pero sobre
todo, para que todos los asistentes conozcan nuestro tra-
bajo un poco más de cerca y se conviertan en nuestros
embajadores para que APSURIA sea un poco más cono-
cida y visible en nuestra sociedad, que consigamos crecer
poco a poco y que este sea sólo el principio de una estre-
cha relación de colaboración entre ambas entidades.

Me gustaría en primer lugar, invitar a cada uno de vosotros
a visitar APSURIA. A lo largo de todos los años que llevo
viviendo aquí, he comprobado millones de veces que quién
viene a visitarnos, se convierte en ‘Apsuriano’ para siem-
pre. Nadie se queda indiferente después de conocer
nuestra labor. Y por último, pedir también a todas las per-
sonas que lean esta entrevista, que entren en nuestra
página web www.apsuria.org y en nuestras redes sociales
para seguirnos, y que si pueden, se hagan socios protec-
tores para ayudarnos a seguir adelante.

También las empresas pueden colaborar con nosotros con
pequeñas aportaciones y participar en acciones de volun-
tariado dentro de sus acciones de RSC.

Muchas gracias al COEM y a la FCOEM y a todas las per-
sonas que nos han ayudado a que este concierto sea
posible.

Cuándo: domingo 23 de abril,
18:30 horas.

Dónde: Sede COEM 
(Mauricio Legendre, 38. Madrid).

Fila 0: IBAN: ES88 2100 2127 17 0200338139

Entradas a la venta  en el Corte Inglés:
www.elcorteingles.es/entradas
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R “Es falso que durante el embarazo la mujer pierda
el calcio de los dientes para aportarlo al feto”

El Dr. Antonio Montero afirma que una infección en la boca puede llegar a afectar gravemente al feto

El doctor Antonio Montero tiene una larga experiencia
como dentista. Este licenciado en Medicina y en Odonto-
logía es, desde el año pasado, presidente del Colegio de
Odontólogos de la Primera Región y además de llevar su
consulta es profesor universitario.

¿Cómo afecta el embarazo 
a la salud buco-dental?

El embarazo condiciona toda una serie de cambios hor-
monales en la mujer que puede tener una repercusión
en la salud oral. Durante este periodo es más frecuente
que se produzcan episodios de inflamación de encías
que pueden derivar en una mayor dificultad a la hora de
controlar la placa bacteriana, lo cual puede empeorar a
su vez este cuadro de inflamación. En general, con unos
correctos hábitos de higiene oral esto es perfectamente
controlable, pero si la mujer parte de una situación pre-
via de patología el proceso se puede agravar durante la
gestación.

¿Es verdad que se producen más picaduras
de muelas por el embarazo?

Si la mujer no tiene tendencia a desarrollar caries, lo
normal es que no tenga ningún problema durante el em-
barazo. El problema está con las pacientes que tienen
más predisposición a sufrir caries dental. Las alteraciones
hormonales influyen en los mecanismos naturales de de-
fensa frente a la caries, los cambios en la composición
de la saliva y la mayor inflamación de las encías sí pueden
favorecer un aumento de la tendencia a sufrir caries.
Por eso es tan importante acudir al odontólogo durante
el embarazo, para prevenir y detectar de modo precoz
cualquier patología y no dejar que evolucione de una forma
que requiera un tratamiento más complicado. Lo que es
falso es que durante el embarazo la mujer pierda el calcio
de los dientes para aportarlo al feto. El calcio de la com-
posición de la estructura dental no se moviliza durante
este periodo.

Las mujeres embarazadas muchas veces
cambian su forma de comer durante la
gestación ¿Influye también la dieta en la
salud bucal?

La dieta influye de un modo decisivo en el desarrollo de
patología buco dental. Si se aumenta la ingesta de ali-
mentos cariogénicos, es decir, que favorecen el desarrollo
de caries, unido a los cambios comentados anterior-
mente, es posible que la situación dental de la paciente
empeore. Normalmente se recomienda evitar los alimen-
tos con azúcares refinados y las bebidas ácidas azucara-
das. Muchas veces la paciente presenta episodios de ne-
cesidad de comer alimentos dulces. De producirse, debe

ser consciente de la necesidad de mejorar su higiene
oral para evitar aumentar su índice de caries.

¿Qué cuidados debe tener una mujer que
está embarazada con respecto a su boca?

Por todo lo comentado anteriormente durante el emba-
razo se deben aumentar las medidas higiénicas bucoden-
tales. Es fundamental tener un especial cuidado en la ali-
mentación, evitando cualquier alimento que pueda
producir un aumento del desarrollo de caries. Se reco-
mienda, al menos, realizarse una limpieza bucal en el
dentista durante el embarazo. Y lo que es más impor-
tante, ante cualquier síntoma como sangrado de encías,
sensación de dolor o inflamación se debe acudir al den-
tista. Solo él puede recomendarle de modo personalizado
las medidas que tiene que seguir para evitar procesos
patológicos durante el embarazo.

Si la boca está en mal estado o surge una
infección, ¿puede afectar al feto?

Cualquier proceso de infección en la boca puede producir
el paso de bacterias al torrente circulatorio, lo que se co-
noce como bacteriemia. En el caso de las embarazadas
estas bacterias pueden llegar a la placenta, infectarla y
desencadenar procesos de partos prematuros o, lo que
es peor, abortos. Esto ha sido demostrado científica-
mente, de ahí la importancia de mantener una correcta
salud oral, no sólo en beneficio de la madre sino por el
correcto desarrollo del futuro bebé.

¿Cuáles son las afecciones bucodentales
más comunes en embarazadas?

Fundamentalmente son problemas de encías (periodonti-
tis) y aumento de caries dentales. Además, durante el
embarazo la mujer debe evitar tomar ciertos medica-
mentos, por este motivo es importante hacer prevención
y no dejar que las patologías evolucionen y lleguen a pro-
ducir cuadros agudos de infección o dolor. Si la paciente
tiene predisposición, se recomienda que antes de que-
darse embarazada se trate todas las patologías previas
como caries o trastornos en sus encías, ya que, de no
ser así, durante el embarazo éstas empeorarán de un
modo mucho más rápido y serán más difíciles de tratar.
Pero, por otro lado, si la mujer mantiene su boca en un
buen estado de salud seguro que no sufrirá ningún pro-
blema durante el embarazo.

Publicado en ABC 23/03/2017
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El COEM ha arrancado su VI Campaña de Salud Bucoden-
tal y Hábitos Saludables bajo el lema “No te olvides, limpia
tu lengua”.

La limpieza de la lengua es fundamental para mantener
una correcta higiene oral. Incluir este hábito en la rutina
diaria evita problemas como la halitosis, las caries y en-
fermedades periodontales…Con este mensaje, el Colegio
Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región
(COEM) arranca su VI Campaña de Salud Bucodental
y Hábitos Saludables, bajo el lema "No te olvides, limpia
tu lengua", que tendrá lugar en Madrid entre el 27 y el
31 de marzo.

Esta iniciativa hace hincapié en la importancia de limpiarse
la lengua, ya que si se lleva a cabo una o dos veces al
día, además de prevenir diversas patologías orales, se
contribuye a la mejora del sentido del gusto. En esta
línea, también recuerda que es importante acudir a un
dentista cuando se observan cambios en el aspecto de la
lengua, como úlceras en el borde lateral o lesiones que
se prolonguen más de 15 días.

"Consideramos que parte de la población desconoce la
verdadera importancia de mantener una correcta salud

bucodental y su estrecha relación con la prevención de
muchas patologías”, afirma el doctor Antonio Montero,
presidente del COEM.

Por este motivo, al hábito de cepillarse los dientes tres
veces al día con una pasta fluorada, usar seda dental y
un buen colutorio, debe sumarse, además, la limpieza de
la lengua para mantener una higiene oral completa.

Curiosidades sobre la lengua
- Es un órgano compuesto por 17 músculos y mide apro-
ximadamente diez centímetros.

- No existen dos iguales, por lo que se considera un
rasgo único que identifica a cada persona.

- Cuenta con más de 10.000 papilas gustativas que nos
permiten diferenciar distintos sabores. Por este motivo,
guarda una estrecha relación con la nariz, ya que no se
puede saber el sabor real de algo sin contar con la ayuda
del olfato.

- La saliva la mantiene húmeda y la ayuda a curar rápida-
mente las lesiones que pueda sufrir.

R Limpiarse la lengua, clave para una correcta
higiene oral

Publicado en consalud.es
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R Los mejores y peores alimentos para la salud de
tus dientes

Alejandra Sánchez Mateos.

Todo el mundo desea una sonrisa bonita y cada vez
son menos quienes no se preocupen por la salud
de su boca. Desde ortodoncias para alinear los
dientes y corregir la mordida, pasando por los blan-
queamientos hasta la higiene bucal diaria. El man-
tenimiento y cuidado de nuestros dientes es algo
que preocupa a la mayoría. 

A pesar de que cepillarse los dientes después de
cada comida o usar con asiduidad colutorios o el
hilo dental -para acabar con los restos donde el ce-
pillo no llega- son un básico, no son las únicas pau-
tas que debemos tener en cuenta a la hora de man-
tener nuestra dentadura sana. 

Sin caer en la dismorfia dental u obsesión por tener
una sonrisa perfecta, presta atención a esta lista
de alimentos buenos y malos para tus dientes
que propone el Dr. Bruno Baracco, vocal de la Junta
de Gobierno del Colegio de Odontólogos y Estoma-
tólogos de Madrid (COEM). 

Los que debes evitar o moderar 

1. Golosinas y dulces. Según el experto la sacarosa
o azúcar común es el causante de que las bacte-
rias produzcan ácidos y por consiguiente caries.
“Es el alimento más cariogénico de todos”, asegura. 

“Además, si añadimos que los dulces presentan a
menudo una textura pegajosa y que se consumen
principalmente de forma aislada o al final de una
comida (postre), el riesgo aumenta exponencial-
mente”, explica Baracco. Por lo general, consumi-
mos mucho más azúcar del que necesitamos, por
lo que debemos reducir la cantidad.

No obstante, si nos damos un capricho, debemos
cepillarnos los dientes nada más comerlo, beber
agua y tomar chicles o caramelos con xilitol para
evitar la proliferación de las bacterias. 

2. Snacks basados en almidón. Para el especia-
lista representan uno de los alimentos más peligro-
sos para la salud bucal, ya que la población no los
asocia fácilmente con la caries. Se consumen entre
horas y es muy frecuente que contengan sacarosa,
aunque su sabor sea más bien salado. 

“Pero hay más, algunos son muy duros y responsa-
bles de fracturas dentales o de heridas en la encía
o el paladar, como las palomitas o los kikos”, ase-
gura el odontólogo.

Las palomitas o los kikos son responsables de algu-
nas fracturas dentales o de heridas en la encía o el
paladar” 

3. Refrescos o zumos industriales y bebidas
energéticas. Una vez más el principal enemigo es
el azúcar que contienen estas bebidas. “Las bebidas
gaseosas especialmente, aunque también las isotó-
nicas, tienen diversos ácidos muy agresivos (carbó-
nico, cítrico, fosfórico) y capaces de disolver pro-
gresivamente el esmalte”, explica Baracco. 

“Es habitual tomar pequeños sorbos cuando hace-
mos ejercicio, lo que incrementa el tiempo de con-
tacto con los dientes y aumenta el riesgo de erosión
dental y caries. Es recomendable sustituir este tipo
de bebidas por agua o, al menos, beber agua o le-
che después de ellas”, prosigue.

4. Cítricos. Su ácido puede desmineralizar los teji-
dos duros dentales. Es responsable de la erosión
del esmalte o de la exposición de túbulos dentinarios
(estructuras cilíndricas que se extienden por el es-
pesor de la dentina), por lo que incluso se asocia a
hipersensibilidad dental. 

Si somos fan del zumo de naranja, limón o cualquier
otro cítrico, el experto nos sugiere estos consejos
para reducir el riesgo: tomarlos en zumo y con pa-
jita, no cepillarnos los dientes nada más tomarlos
(dejar media hora) o contrarrestar su acidez con
un lácteo después de consumirlos.

5. Fruta deshidratada. Los orejones, las pasas o
las ciruelas, en su proceso de desecación, aumen-
tan de forma natural su acidez, a la vez que mantie-
nen su azúcar natural (fructosa). “Esto, unido a su
consistencia pegajosa que se adhiere a la denta-
dura, los convierte en potenciales enemigos”, sen-
tencia el experto.

“Además, la industria les añade azúcar para mejorar
su sabor y color. Por ejemplo, los arándanos natu-
rales son morados, pero los deshidratados que en-
contramos en el supermercado son rosados. Con-
viene leer siempre el etiquetado”, concluye. 

6. Vinagre. Ese mismo ácido que nos lleva a entor-
nar los ojos cuando nos pasamos con el vinagre, el
acético, también contribuye al deterioro del esmalte.
Algunos vinagres dulzones enmascaran el ácido acé-
tico, sin embargo lo contienen en la misma propor-
ción al igual que más azúcares.

Publicado en La Vanguardia 5/04/2017
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“Es preferible emplear vinagres muy líquidos que
las reducciones. También debemos poner especial
atención a los encurtidos conservados en vinagre y
evitar degustarlos lentamente, como si fueran un
caramelo”, recomienda.

7. Vino. Malas noticias para los amantes de lo que
para muchos es un manjar exquisito, pero no es un
buen amigo de los dientes ¿Quién no ha tenido la
boca morada después de unas copas?

“Sus taninos se encuentran entre los que más
pueden manchar y teñir los dientes (a este res-
pecto, además de las uvas oscuras, destaca la gra-
nada).Tampoco se salva el vino blanco, porque si
bien no tiene esta capacidad de manchar, es bas-
tante más ácido”, afirma el odontólogo. 

8. Alcohol. No tiene un efecto dañino directo sobre
los dientes, pero sí les afecta indirectamente, ya
que deshidrata la boca y reduce la capacidad
defensiva de la saliva. 

“Sin embargo, el mayor riesgo es que su consumo
excesivo aumenta las probabilidades de sufrir cáncer
de boca, que aparece en los tejidos blandos orales.
La combinación de alcohol y tabaco aumenta el pe-
ligro ya que actúan de manera sinérgica”, asegura
el doctor.

Los que sí son buenos para tus dientes 

1. Leche y yogures. Todos los productos lácteos
son una importante fuente de calcio, elemento in-
dispensable para la reparación del esmalte den-
tal. También contienen fosfatos y vitamina D, lo que
aumenta su beneficio sobre dientes y huesos. Eso
sí, lo ideal es tomarlos sin azúcar. 

“Son sustancias básicas, es decir, contrarrestan el
efecto de los ácidos en la boca y ayudan frente a la
caries y la erosión dental”. Es decir, productos deri-
vados exclusivamente de leche animal, no las bebi-
das vegetales que sirven como sustitutos, como la
leche de soja, de avena o almendra.

2. Queso. Es el rey de los lácteos en cuanto a su
papel protector de los dientes. Esto se debe a su
alto contenido en caseína, una fosfoproteína
con capacidad remineralizante, empleada incluso
como principio activo frente a la caries en determi-
nadas pastas y geles de recomendación profesional. 

“Los mejores quesos son los duros porque nos obli-
gará a masticarlos bien y aumentará el tiempo que
los tenemos en la boca, ampliando sus efectos y la
estimulación salivar. Incluso podemos deshacerlos
como si de un caramelo se tratara”, recomienda el
odontólogo.

3. Chicles y caramelos sin azúcar y con xilitol.
La presencia de cualquier cuerpo en la boca provoca

un aumento de la salivación, algo muy beneficioso
para lubricar y proteger tanto los dientes, las encías
y mucosa ¿Y qué hay mejor para esto? Pues un ca-
ramelo o un chicle. 

“Por supuesto, no debe contener azúcar y sí xilitol.
Este edulcorante natural, extraído de la madera del
abedul, tiene importantes efectos anticariogénicos
y bacteriostáticos, reduciendo las bacterias orales
más relacionadas con la caries y disminuyendo la
formación de placa bacteriana” sentencia Baracco. 

4. Agua. También ayuda a estimular la salivación
porque si no estamos bien hidratados, nuestro
organismo ahorrará agua y generará menos sa-
liva. “Una persona con la boca seca tiene mayor
riesgo de presentar caries, enfermedades de las
encías o infecciones orales… No nos olvidemos,
por tanto, del agua, pero sin gas ni azúcares. Entre
1,5 y 2 litros al día es la recomendación general”,
señala.

5. Frutos secos y semillas. Ricos en vitaminas y
minerales, entre los que destacan el calcio (almen-
dras, avellanas, pistachos) y el magnesio (semillas
de girasol, sésamo, piñones). Cuanto menos proce-
sados estén, mejor. El experto los recomienda cru-
dos o tostados y, por supuesto, sin azúcar o miel.
“Deberían ser el snack por excelencia”, asegura. 

6. Verduras de hoja verde. Espinacas, acelgas,
brócoli o alcachofas no pueden faltar en esta lista
porque constituyen una importante fuente de calcio
y, en especial, de fibra. Por ello, también requieren
una masticación más prolongada que aumente la
formación de saliva y su capacidad de aclaramiento.
Lo ideal es que estén lo menos cocinadas posi-
ble. Si no nos gustan, las legumbres pueden ser
unas buenas sustitutas.

7. Frutas y verduras crudas. El dicho “una man-
zana al día mantiene alejado al dentista” no es nin-
gún mito. Aunque el especialista no está muy de
acuerdo con la imagen de “ogros” que tienen los
odontólogos, asegura que podría decirse “una man-
zana al día mantiene sanos tus dientes y encías”. 

Comer fruta o verdura de textura consistente
tiene un “efecto barrido” sobre la placa bacte-
riana, lo que limpia los dientes y contribuye a que
las encías no se inflamen. Manzana, pera, zanahoria
o apio son algunos ejemplos.

8. Té. No solo porque nos hidrata, sino que también
aporta flúor -que refuerza la estructura del esmalte-
y polifenoles, con acción antibacteriana. El té
verde es el más recomendable, pero también el ne-
gro o kukicha, muy rico en calcio. La única pega es
que, debido a sus antioxidantes, mancha con facilidad
los dientes. Pero con una correcta higiene bucodental
diaria y limpiezas profesionales periódicas podremos
disfrutar de él con tranquilidad absoluta.

PROFESIÓN EN LA PRENSAProfesiónDental
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PD

29, 30 Y 31 DE MAYO DE 2017

> III EDICIÓN ANUAL DEL 
CURSO DE DIRECCIÓN DE
INSTALACIONES DE
RADIODIAGNÓSTICO (RX)

Curso exclusivo para colegiados del COEM.
Gratuito. Seis ediciones al año. Se celebra una
nueva edición del curso de RX impartido en la
sede del Colegio por la empresa Radiofísica Sa-
nitaria e Industrial S.L.

Debido a la estructura del curso, las plazas son
limitadas, y se adjudicarán por riguroso orden
de inscripción. Se entiende por inscripción
la entrega en la sede colegial o el envío por
correo postal del boletín debidamente cumpli-
mentado así como de toda la documentación
requerida.

Documentación:

t Boletín de inscripción.
t Fotocopia del DNI en vigor.
t Copia del compulsada del título académico (si no

se dispone aún del título, certificado académico y
documento acreditativo del abono de tasas com-
pulsados) o copia compulsada de la resolución de
homologación del título.

Horario del curso:

t Lunes 29 de mayo, de 9:00 a 18:30 horas.
t Martes 30 de mayo, de 9:00 a 18:30 horas.
t Miércoles 31 de mayo, de 9:00 a 14:00 horas.

GRATUITO PARA COLEGIADOS DEL COEM (Precio de mercado del curso 300/350€)

DATOS DEL ODONTÓLOGO / ESTOMATÓLOGO:

Nombre:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apellidos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nº Col:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . Dirección:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Código Postal:  . . . . . . . . . . . . . . . . . Población: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provincia:  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Madrid, a . . . . ./  . . . . . . . . . . . . . . . ./ 2017                                         Firma.: 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN CURSO DE DIRECCIÓN DE INSTALACIONES DE RADIODIAGNÓSTICO
MAYO 2017
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Dentro del programa formativo
desarrollado para auxiliares e hi-
gienistas de clínica este año
apostamos por una formación
exclusiva y orientada al puesto
de trabajo de clínica.

Tanto para el desarrollo profe-
sional como para el personal.
Formación bonificada por la
Fundación Tripartita.

Programa Básico:

Para todas aquellas personas
que no han realizado ninguna
acción formativa anteriormente.

Programa Advance:

Acredita el Título Advance en Ges-
tión de Neurociencia en clínica.

2017

PD MÁS FORMACIÓN

7 42

1 NIVEL I

• La auxiliar de clínica: un potencial en la
clínica. Cómo trabajar la experiencia
paciente: ilusionar y cerrar tratamientos

Fechas:martes 24 de enero / martes 25 de abril
Horario: 9:00 a 17:00 horas
Lugar: Sede COEM.

Los nuevos roles en la clínica. Cómo es y cómo toma
la decisión:

Cómo es el proceso de toma de decisiones hoy en la clínica.

Quién influye en el paciente a la hora de tomar la decisión.

Qué es lo que valora el paciente: mejora la experiencia 
en clínica.

Cómo motivar y como motivarse.

El itinerario paciente: unamos puentes para el
éxito:

La primera visita: cuantos estamos en contacto con 
el paciente.

La interpretación del lenguaje: lo que pienso y 
no te digo.

El acompañante: esa figura importante.

Herramientas para la persuasión en gabinete:

Marketing sensorial.

Los anclajes.

Merchandising.

Las objeciones:

Como las trato.

Y después de lo que he hecho, me viene con estas…

1 NIVEL 2

• PNL: El metamodelo, la clave de la
persuasión al paciente en la clínica

Fechas: lunes 20 de febrero / jueves 23 de marzo
Horario: 9:00 a 17:00 horas
Lugar: Sede COEM.

Estados y excelencia personal:

Gestión de los diferentes estados del paciente.

Sacando tus recursos.

Anclando recursos: cadenas y técnica de colapso 
de anclas.

Comunicación con el paciente:

Identifica la señal de congruencia o incongruencia 
del paciente.

Preguntas poderosas.

Estructura profunda y superficial.

Meta Modelo: sus patrones.

Técnica de las metáforas.

Estrategias de la PNL en la clínica:

Estrategia de Disney.

Generando comportamientos.

Cómo modelar al paciente.

Pon en práctica la PNL:

Estructura de la PNL.

Qué patrón utilizar en cada contexto.

Cómo obtener el máximo rendimiento de la PNL.

> FORMACIÓN PARA EL EQUIPO AUXILIAR
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1 NIVEL 3

• La técnica del Eneagrama como herramienta
para la persuasión en la clínica. Los 9
posibles rostros del paciente y cómo tratarlo
para cerrar planes de tratamiento

Fechas: jueves 16 de marzo / jueves 4 de mayo
Horario: 9:00 a 17:00 horas
Lugar: Sede COEM.

Qué es el Eneagrama: 

Su concepto y cómo aplicarlo en la clínica.

Preguntas frecuentes.

Los Eneatipos.

Conceptos claves:

Las tres orientaciones: mental, visceral y emocional.

Los 9 tipos de personalidad que te encontrarás en 
la clínica.

Como responder a sus dudas.

¿Te conoces tú? ¿Sabes actuar en cada situación?

Aplicación en clínica:

Como descubrir el eneatipo. Como enfocar la entrevista 
de una primera visita.

Ejercicios prácticos en gabinete y con paciente.

Test personal con resultados: a partir de aquí trabajamos.

Mejora tu gestión en clínica:

Mindfulness y alto rendimiento en clínica.

Técnica de atención a la respiración.

Técnica de atención kinestésica.

1 PROGRAMA BÁSICO PARA EQUIPOS
DE CLÍNICA

(Para personal que no haya realizado ningún curso de
formación en años anteriores)

Fechas: lunes 16 de enero / lunes 27 de febrero
Horario: 9:00 a 17:00 horas
Lugar: Sede COEM.

Objetivo:

Practicar y saber implementar el nuevo código con 
los pacientes.

Contenidos:

t Cómo trabajar los anclajes con el paciente.

t Identifica el mapa del paciente e influye en 
su miedo.

t Cómo aprender a cambiar la actitud del paciente 
en la clínica.

t La técnica de 1 minuto.

t Las 4 preguntas clave que debemos conocer de
nuestro paciente.

t Método Milton para la clínica.

Más información e inscripciones:
fundacion@coem.org.es
Tfno.: 91 561 29 05
www.coem.org.es/amigoscoem

Además centre todos sus servicios en una sola empresa adhiriéndose 
a nuestro programa de Servicios Clínicos: protección radiológica, 

dosimetría, protección de datos, prevención de riesgos 
laborales, gestión de residuos, etc…

Gestión Integral de su Autorización Sanitaria y Licencia 
Municipal. Nuevas clínicas, cambios de titular, renovaciones...

¿Preocupado ante una INSPECCIÓN?

Tramitación TELEMÁTICA de toda su 
documentación.

Proyectos Técnicos, Autorizaciones  
Sanitarias y Licencias Municipales. Solicite información de nuestro 

programa de Servicios Clínicos 

en el 902 11 96 51
www.srclconsenur.es
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Abril y mayo de 2017

> CURSO DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA (RCP) 
Y USO DEL DESFIBRILADOR

Docentes de reconocida aptitud y experiencia en servicios de emergencia, con formación especializada en reanimación
cardiopulmonar y desfibrilación.

Debido a la gran demanda de plazas para asistir a los cursos organizados por la FCOEM y para evitar que se
queden solicitudes sin atender, el importe de la inscripción a los mismos se devolverá únicamente cuando se
anule por escrito y con más de una semana de antelación.

Contenido del curso:

t La “cadena de supervivencia”: importancia 
de la asistencia precoz.

t Evaluación inicial del paciente.

t Pérdida de conciencia y posición lateral de 
seguridad.

t Parada cardiorrespiratoria.

t Reanimación cardiopulmonar básica
(según Guidelines 2010 del European 
Resuscitation Council).

t Fibrilación ventricular y desfibrilación.

t Contenidos específicos para dentistas.

- Manejo del shock anafiláctico.

- Desobstrucción de la vía aérea.

- Reanimación instrumentalizada con material au-
xiliar (balón resucitador, cánula orofaríngea, oxí-
geno, etc.).

- Consideraciones para la reanimación en situacio-
nes especiales: paciente infantil y pediátrico, pa-
ciente embarazada.

- Introducción al soporte vital avanzado. Monitori-
zación, acceso venoso, control de la vía aérea con
dispositivos supraglóticos y endotraqueales.

t Prácticas con simulación de situaciones 
utilizando maniquís para reanimación y 
desfibrilador simulado de entrenamiento 
idéntico al real.

8 horas de duración total del curso. 

Teórico-práctico.

Precio: 25€

• Jueves 20 de abril

9:30 a 13:30 y 15:00 a 19:00 h.

• Lunes 22 y martes 23 de mayo

9:30 a 13:30 h.

Más información: fundacion@coem.org.es

Inscripciones: www.coem.org.es 
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26 de mayo de 2017

> CURSO “INTRODUCCIÓN A LA
PERITACIÓN Y A LA
VALORACIÓN DEL DAÑO EN
ODONTOLOGÍA”

El objetivo de este curso es proveer a los participantes de los
conocimientos necesarios para realizar y defender un informe
pericial en el ámbito odontoestomatológico.

Al finalizar el curso, los alumnos han de:

t Conocer los ámbitos judiciales desde los que se
solicita la pericia.

t Ser competente para recopilar la información
necesaria y redactar adecuadamente el informe
pericial.

t Conocer las bases de la valoración del daño
bucodental.

t Ser competente para defender el dictamen en
juicio.

Ponente: Dr. Bernardo Perea Pérez.

10:00 a 14:00 / 15:30 a 19:30 h.

Sede COEM.

Precio: 40€

Más información e inscripciones en

www.coem.org.es/cursos
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PREMIOS Y BECAS

Información y bases en: www.coem.org.es

Premio Anual 
al mejor ARTÍCULO CIENTÍFICO 
UNIVERSIDADES DE LA CAM
Podrán presentarse todos los trabajos de investigación 
original inéditos realizados por colegiados en el COEM 
y que se hayan desarrollado en el seno de una de las 
universidades con las que el Colegio haya suscrito 
convenio.

Dotado con

3.000 EUROS 
al mejor trabajo 

y un segundo premio de

1.500 EUROS
Plazo de presentación de los trabajos 
hasta el 21 de abril de 2017
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SEvILLA

11-13 DE MAYO DE 2017

> 39ª REUNIÓN ANUAL DE LA SEOP

La Sociedad Española de Odontopediatría organiza el próximo año su congreso anual en Sevilla.

Más información: http://odontologiapediatrica.com

SANTIAGO DE CHILE (CHILE)

4-7 DE OCTuBRE DE 2017

> 26TH IAPD CONGRESS

La Asociación Internacional de Odontopediatras organiza 
en Santiago de Chile su próximo congreso internacional en 2017.

Más información: 
http://www.iapdworld.org/congress/super_pages.php?ID=congress2

LuGANO (SuIZA)

20-23 DE juNIO DE 2018

> 14TH EAPD ANNUAL MEETING

Más información: http://eapd2018.ch

w Dr. Pablo Ónega Sobrino

Comisión de información sobre eventos científicos
nacionales e internacionales.

La actualización en cualquier campo de la Odontología es sumamente importante. La constante apari-
ción de nuevos materiales, técnicas y protocolos que nos ofrecen tanto la ciencia como la industria
dental y la demanda de estos tratamientos, por parte de los pacientes que a día de hoy acuden a nues-
tras consultas altamente informados, nos obligan a mantenernos muy activos en cuanto a actualización
se refiere. Si lo tuyo es la Odontopediatría, apunta las siguientes fechas en tu calendario.

ODONTOPEDIATRÍA
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MADRID 20 DE MAYO DE 2017

> JORNADA DE EXPERTOS MADRID'17 BTI

Celebrado en la sede del COEM, en Mauricio Lengedre, 38. 

Más información: www.bti-biotechnologyinstitute.com

MÁLAGA 25-27 DE MAYO DE 2017

> 51ª REUNIÓN ANUAL SEPA

Bajo el lema "Respuestas ante nuevos retos" se celebra en el Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga la próxima reunión de la Sociedad Española de Periodoncia.

Más información: www.sepa.es

MADRID 26 Y 27 DE MAYO DE 2017

> XXVI REUNIÓN ANUAL NYU-ESORIB-CEPG

“Desafíos y oportunidades en Estética y avances en Implantología”
Se celebra en la sede del Colegio de Odontólogos de Madrid (Mauricio Legendre, 38).

Más información: www.esorib.com

LEÓN 17-18 DE juNIO DE 2017

> XXI CONGRESO NACIONAL Y XXII INTERNACIONAL SEI
La Sociedad Española de Implantes celebra en León su próximo congreso.

Más información: www.sociedadsei.com

Precio especial para colegiados COEM

Precio especial para colegiados COEM

w Dr. Ignacio Sanz Martín

Comisión de información sobre eventos
científicos nacionales e internacionales.

GINEBRA (SuIZA) 4-6 DE MAYO DE 2017

> ITI WORLD SYMPOSIUM

Factores clave para el éxito a largo plazo.
Ponentes: Dres. Cochran, Buser, Galluci, Wismeijer, Cordaro, Heitz-Mayfield, Sailer, Jung, Blanco,
Rothamel, Sculean, Araujo, Rocuzzo.

Más información: www.iti.org/worldsymposium2017/

IMPLANTOLOGÍA Y PERIODONCIA
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MADRID 14 DE juNIO DE 2017

> PROCEDIMIENTOS BÁSICOS QUIRÚRGICOS Y PROTÉTICOS PARA REALIZAR 
UNA CARGA INMEDIATA EN DESDENTADOS COMPLETO

Organizado por GMI Global Medical Implants. Impartido por la Dra. Waffa Quazzani-Touhami.
Se celebra en la sede del Colegio de Odontólogos de Madrid (Mauricio Legendre, 38).

Más información:  p.contreras@globalimplants.es

MADRID 29 DE AGOSTO – 1 DE SEPTIEMBRE DE 2017

> FDI WORLD DENTAL CONGRESS
Madrid será la sede el próximo congreso de la FDI.

Más información:  www.world-dental-congress.org

MADRID 3-15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

> EPA. THE EUROPEAN PROSTHODONTIC ASSOCIATION

Más información: www.epadental.org

vIENA (AuSTRIA) 21-23 DE SEPTIEMBRE DE 2017

> IADR. INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR DENTAL RESEARCH
Muy recomendable sobre todo a nivel de investigación

Más información:  http://ced-iadr.eu/website-content/Meeting

MADRID 5-7 DE OCTuBRE DE 2017

> REUNIÓN CONJUNTA EAO–SEPES

Más información: www.sepes.org

Precio especial para colegiados COEM

PRÓTESIS

w Dra. Arelhys
valverde Espejo

Comisión de información
sobre eventos científicos
nacionales e internacionales

MILÁN (ITALIA)  

25-27 DE MAYO DE 2017

> EAED. EUROPEAN ACADEMY OF ESTHETIC DENTISTRY
Más información: milan.eaed.org
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Mauricio Legendre, 38. 28046 Madrid
Tel.: 91 561 29 05 / Fax: 91 563 28 30

www.coem.org.es   @dentistasCOEM

Fechas (viernes):

r 21 de abril: 

 cirugía/ medicina oral/ 

 pacientes especiales

r 19 de mayo: periodoncia

Horario: de 16:00 a 20:00 h.

Lugar: Sede COEM 
Mauricio Legendre, 38. 28046 Madrid

Si diriges un postgrado y te interesa 
participar en las sesiones clínicas, 
contacta con nosotros en 
ccientifica@coem.org.es

Sesiones
Clínicas

Universitarias

Durante el Ciclo Científico 2016/17 la Comisión Científica 
del COEM organiza diferentes sesiones clínicas en las 
que participarán alumnos de los postgrados de las 
instituciones universitarias de la Comunidad de Madrid 
mediante la exposición de casos clínicos.
Dichas sesiones, abiertas a toda la colegiación, tienen 
como objetivo mostrar la actualidad en los 
procedimientos diagnósticos y terapéuticos en todas 
las áreas de la Odontología.
Esperamos que esta iniciativa sea de vuestro interés y 
poder así contar con vuestra asistencia.

Comisión Científica del COEM.
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ESTÉTICA

OTROS

MADRID 5 Y 6 DE MAYO DE 2017

> VI JORNADAS TÉCNICAS DE PRÓTESIS DENTAL DE MADRID
El Colegio de Protésicos Dentales de la Comunidad de Madrid celebra en el Círculo de Bellas Artes de Madrid su próximo
congreso.

Más información: Tfnos.: 91 758 02 38 / 91 758 02 39. E-mail: info@colprodecam.org
www.colprodecam.org

MADRID  

9 DE juNIO DE 2017

> MAXILLARIS DAY
Con el título "Nuevos horizontes en ciencia y tecnología" se celebra esta reunión multidisciplinar en la sede del COEM. 

Más información:  www.maxillaris.com/maxillarisday

Precio especial para colegiados COEM

Precio especial para colegiados COEM

SANTANDER. CANTABRIA. 29 DE ABRIL DE 2017

> BUSCANDO LA EXCELENCIA EN RESTAURACIÓN DE DIENTES ANTERIORES
Dr.: Luiz. Narciso Baratieri
Lugar de celebración: Paraninfo del Palacio de la Magdalena. Santander.
Inscripciones: Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Cantabria. Hernán Cortes, 7-4º. 39003 Santander. Cantabria
Derechos de inscripción: 160 euros. (Plazas limitadas al aforo de la sala).

Más información: colegio@odocan.com. Tlf: 942 310 101

MADRID 5-6 DE MAYO DE 2017

> EVENTO KINA-BRUGUERA
La sede del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM) acoge el Evento Kina-Bruguera, para odontólogos y técnicos den-
tales. Se tratarán la técnica BOPT, el manejo de tejidos, la teoría del color 2017, la rehabilitación sin preparación y la cementación adhesiva.

Más información: www.kinabruguera.com

MADRID 3 DE juNIO DE 2017

> II FESTIVAL INTERNACIONAL DE ODONTOLOGÍA ESTÉTICA
Bajo el lema “Enseña tu arte”, la reunión tendrá lugar en el Colegio de Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid (COEM) y
contará con la participación como ponente del Dr. Newton Fahl, presidente electo de la Society of Color and Appearance in
Dentistry (SCAD) y director del Centro Fahl (Curitiba, Brasil).

Más información: www.festetica.com

Precio especial para colegiados COEM
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Sabías que…
Las conferencias y procedimientos en directo son de
acceso gratuito, pero es necesario inscribirse en la web
www.coem.org.es/conferencias
Para participar en los cursos es imprescindible pagar la
inscripción. Puedes hacerlo a través de la web
www.coem.org.es/cursos o bien en la sede del Colegio en
el horario de atención al público.

La Comisión Científica del COEM ha preparado un completo programa de
actividades científicas para curso académico 2016-2017 que puedes
consultar en la web colegial (www.coem.org.es). Aquí te recordamos las
organizadas para los próximos meses.

Recibe las alertas de los cursos 
y conferencias en tu email y/o
smartphone a través de Google
Calendar. Servicio gratuito. 
Para más información 
comisioncientificacoem@gmail.com

Dr. Óscar González Martín

“Alargamiento coronario en
sector anterior: protocolo en
dos fases”

JUEVES 20 
20:30 H.

Procedimiento en directo

A B R I L  2 0 1 7

Dr. Jorge Merchán Glez.

“Microtornillos: un buen aliado
para todos en los tratamien-
tos interdisciplinares”

JUEVES 27 
21:00 H.

Conferencia

Dr. Pedro Peña

“Manejo quirúrgico con enfo-
que protésico de implantes
en la zona estética”

VIERNES 21 
DE 15:30 A 20:00 H
SÁBADO 22 
DE 9:30 A 14:00 H

Curso

Dra. Isabel Fdez.-Tresguerres

“Nuevos anticoagulantes
orales: un reto para el
odontólogo”

JUEVES 4 
21:00 H.

Conferencia

M A Y O  2 0 1 7

Dr. Juanjo Iturralde

“Cómo conseguir la mayor
predictibilidad en los trata-
miento de blanqueamiento”

JUEVES 11 
21:00 H

Conferencia
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Dra. Teresa Arias

“Qué hay que saber sobre el
papel de los microorganismos
dentro y fuera del conducto
radicular antes de realizar una
endodoncia”

JUEVES 18  
21:00 H.

Conferencia

Dr. Alberto Ferreiroa

“Flujo digital en prótesis: evi-
dencia clínica vs. evidencia
científica”

La fotografía tiene un papel muy im-
portante en la Odontología. Sus nu-
merosas aplicaciones, tales como el
diagnóstico, la planificación de trata-
mientos, documentación legal, publi-
caciones y conferencias han hecho
de la fotografía digital un estándar
del cuidado en las clínicas dentales
modernas.

Hasta hace pocos meses las cámaras DSLR (digital réflex de
objetivo simple) eran la única forma de tomar imágenes
macro de gran calidad en odontología. 

Recientemente, los smartphones han avanzado mucho en fo-
tografía digital gracias a los últimos desarrollos tecnológicos. 

El objetivo de este curso es demostrar la capacidad de estos
dispositivos para tomar imágenes de gran calidad y presentar
un nuevo aparato para la fotografía móvil: el Smile Lite MDP,
que es muy fácil de usar y permite hacer fotos dentales de
gran calidad con teléfonos móviles. 

Esas fotos son muy útiles en diferentes tipos de documenta-
ción y comunicación, de forma viable, fácil de aprender y de
repetir, por cualquier persona y para la práctica diaria. 

Los participantes aprenderán cómo tomar fotografías y ví-
deos dentales de gran calidad con teléfonos móviles y Smile
Lite MDP.

JUEVES 25   
21:00 H.

Conferencia

Cursos de “Fotografía Dental Móvil (MDP): 
la nueva era de la documentación y la comunicación dental”

Dr. José Manuel Torres

“Actualización en técnicas
infiltrativas de la ATM”

JUEVES 1  
20:30 H.

VIERNES 9  

Procedimiento en directo

J U N I O  2 0 1 7

El COEM organiza dos cursos de fotografía dental con móvil el
viernes 9 de junio en la sede colegial (Mauricio Legendre, 38).
Impartidos por el Prof. Dr. Louis Hardan.

- Curso 1: en horario de mañana de 9:30 a 13:30 horas.

- Curso 2: en horario de tarde de 14:30 a 18:30 horas.

- Precio: colegiados y Amigos COEM, 75 euros. Resto, 150 euros.

- Plazas limitadas: 20 alumnos por curso.

- Inscripciones en www.coem.org.es/cursos

El teléfono necesario:
Cámara Android de 12 megapíxels o superior (por ejemplo:
Samsung S4, S5, S6, S7  Note 3 Note 4, Note 5. LG G3,

G4,…). Iphone 5, 5S, 6 y 6 plus, 7 y 7 plus.

Accesorios: 
Descargar gratis Smilecapture de la aplicación Smileline de

Apple Store y Google Play.

Retractores orales, contrastadores, espejos posteriores y
una maqueta dental de yeso.

Smile Lite MDP (no obligatorio).
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La gata Pascualina está triste, nadie quiere oírla cantar ni verla bailar. Sus
tiempos de fama y gloria han terminado. Y se aburre muchísimo. En
cambio el ratoncito Pérez tiene mucho trabajo, aunque está en bancarrota
ya que todas las noches debe recorrer la ciudad de cabo a rabo para dejar
unas monedas debajo de la almohada de los niños que han perdido un
diente. Y últimamente los niños pierden muchos dientes. Cada día más y
más. Hasta los dientes nuevos desaparecen.  

Pérez decide formar una brigada que le ayude en su labor. Logra unir a su
panda al viejo perro cocker Sam, otrora famoso pianista de un cuarteto de
jazz; la pizpireta mariposa Sinforosa y su incondicional amiga la mariquita
Ramoneta. Pascualina decide unirse a la brigada cosa que causa muy
poca gracia a los demás. Comienza la acción y la persecución de los pre-
suntos culpables. Pero la veloz brigada no puede controlar la situación.
Los dientes desaparecen. Y por si fuera poco Pascualina está decidida a
transformar al valiente equipo en una marchosa orquesta de jazz. 

M U S I C A L  

"El ratoncito Pérez"
Domingo 21 de mayo 12:00 h.

Teatro San Pol. C/ San Pol de Mar, 5- 28008 Madrid

Para participar en esta actividad es necesario apuntarse a través del e-mail: informacion@coem.org.es
detallando nombre/apellidos, número de colegiado, teléfono de contacto y cuántas personas irán al espectáculo. 

Máximo 3 acompañantes por cada colegiado. Hay que especificar el número de niños. 

Exclusivo para colegiados del COEM. Gratuito. Aforo limitado.
Fecha tope de inscripción: jueves 18 de mayo de 2017.

• Multiaventura Asturias
• Tiendas en La Casona del Prado
• Residencia Casona del Prado
• Residencial Salamanca

• Intensivo y miniintensivo Salamanca
• Bognor (Inglaterra)
• Irlanda
• Canadá

Más información en
www.coem.org.es/campamentos

Eduma es una agrupación deportiva que lleva trabajando en
el campo del ocio y del tiempo libre desde 1976. Realiza ac-
tividades para niños, jóvenes y familias durante todo el año.
Es un club de tiempo libre que organiza excursiones, campa-
mentos y colonias de verano, tours por Europa, etc. Desde
1988 es Escuela de Tiempo Libre reconocida por la Comuni-
dad de Madrid, con la que se forman monitores y coordina-
dores. Ofrecen precios especiales para hijos de colegiados.

Recibirán un correo electrónico de confirmación, el cual será
IMPRESCINDIBLE enseñar en las taquillas del teatro.
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Con este tercer artículo de la temporada, a finales de
año, se cumplirán 10 años de esta sección, lo cual
creo que es mucho. Espero que durante este año
vayan llegando las cartas de los afables lectores
comentando que es lo que más odian de la misma,
así como cartas con contenido explosivo de las

empresas a las que pongo ‘Applarir’ (nótese el diver-
tido juego de palabras).

Novedades del 
Mobile World Congress 2017

Todos los años, en la pintoresca ciudad de Barcelona,
se celebra un congreso en el que los fabricantes de
teléfonos presentan sus más pintiparadas novedades.
Según lo que se lee en la prensa, parece que la edición
de este año ha sido un auténtico mojón. Tal es el tema,
que en los medios sólo ha destacado la gran novedad
de Nokia, la reedición del 3310, ese teléfono en el que
jugabas al snake y que, de mandar mensajes, tenías
que quitar los acentos porque cobraban el doble por ello
(de ahí la degradación del lenguaje que sufrimos ahora). 

PD ODONTOLOGÍA E INFORMÁTICA

qDr. víctor 
Díaz-Flores García

Secretario de la Comisión Deontológica
del Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos
y Estomatólogos de la Iª Región

x La 
primavera,
el mercado 
altera

Comienza la época en la que la gente se pone, prácticamente, en paños menores en cuanto
asoma un poco el solecito y, como todos los años, aparecen montones de novedades
tecnológicas para que gastemos dinero sin parar en lugar de pensar en para qué queremos
tanta chorrada. En este número de la mejor sección que hable de odontología e informática
de la revista Profesión Dental analizamos (casi) todo.

“Desde aquí, llamamiento ya a que
vuelva la radio al teléfono”

7 56
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Este teléfono, del que se hacen tantos memes de
interné (en relación a su eterna batería),  parece estar
dirigido a un público mayor, que no necesita apps ni
nada de nada. Uno podría pensar que es para gente
anciana o similar, pero también puede valer para esa
gente que te dice cosas desagradables cuando tú dices
que usas así un poquito las redes sociales o el Guasap
y les ves con un iPhone 7 de pantalla enorme, reco-
mienda a toda esa modernez la adquisición de este
terminal para que vivan ajenos a todo. Pero, sincera-
mente, lo que más me gusta de este teléfono es que
tiene radio FM. ¿Por qué ningún teléfono de los nuevos
lo tiene? No me da la gana gastar mis exiguos gigas de
mi tarifa en una app de radio. Desde aquí, llamamiento
ya a que vuelva la radio al teléfono.

Entre los nuevos terminales presentados estaba el Sony
Xperia XZ, con una pantalla de esas que no permiten
llevarlo en el bolsillo del pantalón sin parecer raro o
emocionado, y que parece fiarlo todo a la cámara de 19
megapixels y 2.0 de apertura, que graba en cámara
superlenta (hasta 960 fps, lo cual es muchísimo). Ade-

más, la pantalla del teléfono tiene resolución 4k. Y
diréis ¿para qué quiero yo pantalla 4k y súper cámara
lenta? Pues ni idea, ahora mismo prácticamente no hay
contenidos 4k y la cámara lenta te puede valer para
grabar como tu gato salta de un sofá a otro (IMPRESIO-
NANTE). Tampoco para ir con ella en la consulta para
grabarte mientras empastas, no lo veo.

Por otro lado, Samsung, presentó su nuevo teléfono en
un evento por separado, pero en el MWC, se volcaron
en hacerle la puñeta a Microsoft con los convertibles 2
en 1. Parece que las nuevas placas y procesadores van
a hacer que se jubile del todo el portátil (esto lo vere-
mos con los años), para ser sustituidas por tablets a
las que se le pueda acoplar un teclado para facilitar la
escritura. 

De momento, el que lo está petando es Microsoft con
su Surface (que supuestamente tendrá nuevo modelo
este año y que los de esa empresa me podrían dejar
para probar), ya que el iPad (incluso el Pro) no llega a
esa capacidad de procesamiento. Pues Samsung
intenta mojarle la oreja a los de Bill sacando el Samsung
Galaxy Book (que también presentaron en el WMC), con
pantallas de 10 y 12 pulgadas y que funcionan con Win-
dows y no con Android (óptimo), además trae bolígrafo
de ese profesional y se le puede poner un teclado (como
a la Surface y al iPad pro). La configuración más alta
tiene 8 Gb de RAM y disco duro SSD (los rápidos) de
256 Gb. Además, es ampliable con tarjetas microSD.
El procesador de este modelo será un i5 de Intel. En
cuanto al precio, eso sí, no tengo ni idea, ya que se
supone que salía para marzo y marzo pasó y no sabe-
mos nada. Tras todos estos datos técnicos, resumen
del redactor: si quieres un ordenador para lo que se
conoce como “lo normal” (hacer algún documento, ver
fotos, ver alguna peli) pero no quieres un portátil, este
es el tipo de equipo que necesitas. 

ODONTOLOGÍA E INFORMÁTICAProfesiónDental
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“De momento, el que lo está petando es
Microsoft con su Surface”

“Samsung intenta mojarle la oreja a los de
Bill sacando el Samsung Galaxy Book”
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Yo sigo viendo problema en que
si se te estropea un chisme de
estos, a la basura que irá segu-
ramente. Pero por lo menos,
aunque vaya lento con el paso
de los años, seguro que no te
pasa como si te compras un
iPad, que con las actualizacio-
nes se convertirá en un bonito
pisapapeles.

Os comentaba que Samsung
presentó su nuevo teléfono en
un evento diferente al WMC.
Después de los líos del teléfono
que explota cual corazón en una
canción de Rafaela Carrá, la

compañía coreana ha intentado hacer un lavado de
cara con una publicidad en la que parece que le hacen
todo tipo de perrerías a su nuevo Samsung Galaxy S8.
El teléfono (que han sacado en dos tamaños de mega-
pantalla) tiene las líneas curvas del anterior y han
eliminado cualquier botón, estando integrados todos en
la pantalla. Gran decisión si se te rompe la pantalla: ten-
drás que cambiarla sí o sí. Las cámaras tienen una
excelente calidad, para que puedas sacar una foto al
plato de torreznos que te estás apretando y subirlo a
Instagran con el hastag “trofoller” (el teléfono tiene un
“modo comida” en sus opciones, lo digo en serio, no es
coña). Además, el mismo teléfono incorpora ciertas
opciones de cámara de fotos normal, como la posibili-
dad de modificar la exposición o la velocidad de disparo.
Otras opciones bizarras son la posibilidad de poner tus
ojos como contraseña para desbloquear, ser resistente
al agua (pero no sumergible) y posibilidad de ampliar el
teléfono con memorias microSD. Eso sí, precios: 800
o 900 según la pantalla, estamos locos.

Nintendo Switch

Acabamos la sección con una referencia a la nueva con-
sola de Nintendo que ya está en el mercado. Estoy
alucinado con la cantidad de pasta que se han dejado
los japoneses en publicidad, todo ello para sacar una
consola que a mí no me convence, porque no es más
que una consola portátil vestida de sobremesa. Si
quieres jugar tú solito, te puedes ir con ella en el
metro (con la posibilidad que te la ‘afanen’). Según
se ve en los anuncios, han querido dirigirla a un
consumidor modernete y ‘jister’, es decir, aquel

que tiene pasta y le gusta fardar de cosas que se com-
pra porque son modernas (como, por ejemplo, una
camisa de vestir con dibujitos de unicornios), no confun-
dir (como dice el Dr. Fernando) con aquellas personas
que tenían barba antes de que estuviera de moda ser
moderno.

Bien, Nintendo, ese grupo de gente reniega de los
videojuegos porque, en su opinión, son “frikis”. A ver si
vamos aprendiendo quién consume vuestros productos.
Yo no me la compraré hasta que el catálogo de juegos
merezca la pena (es posible que nunca) o hasta que
baje de precio (eso es mucho más difícil). Encima van a
cobrar por el multijugador online, mal asunto. Si alguno
de mis estimados lectores tiene una Nintendo Wii U y
la quiere jubilar, ruego se ponga en contacto con un ser-
vidor.  Y, hasta aquí, mis comentarios informáticos del
número. Nos leemos en el siguiente.

PD ODONTOLOGÍA E INFORMÁTICA

Nuevamente aquí está 
la selección de 

Apps
seleccionadas por nuestro 
colaborador elDr. Perlador de Alcalá:

Fing: gratis para iPhone y Android. Descubre quién
es el despreciable ser que te roba la wifi, toda la infor-
mación de tu red gracias a este bonito programa.

Angry birds blast: gratis para iPhone y Android.
Puzzle colorido de los pájaros cabreados y los cerdos
malvados. Entretenimiento en 250 niveles.

Whom: gratis para iPhone y Android. App para crear
Gifs y mandárselos a tus ami-
gos. Ideal para mandar dedos
haciendo la peineta en plan sor-
presa y otras cosas absurdas.

7 58

“Si quieres jugar tú solito, te puedes 
ir con ella en el metro”
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D. ................................................................ Dirección ...........................................................................................................................................

Población .................................................... C.P. ........................... N.I.F .................................... Teléfono ..........................................................

Firma:

BOLETÍN DE CONTRATACIÓN

Anuncios Breves
TEXTO A INSERTAR

v e n t a s ,  t r a s p a s o s ,  o f e r t a s  d e  t r a b a j o . . .

El importe de la contratación del anuncio deberá ser ingresado en la cuenta del COEM
de BANKIA ES78//2038//1128//37/6000428630, especificando siempre el nombre del
anunciante.

El comprobante del ingreso realizado se enviará junto al texto que desee insertar a:

Dpto. de Publicidad COEM
Mauricio Legendre, 38 - 28046 Madrid
publicidad@coem.org.es • Fax. 91 563 28 30

Tipo Tamaño (mm) Precio*
1 módulo 58 x 27 30,25 € 

2 módulos 58 x 56 54,45 €

3 módulos vertical 58 x 86 72,60 €

4 móds. vertical 58 x 116 90,75 €

4 móds. horizontal 121 x 56 90,75 €

logotipos o imágenes (precio unitario) 14,52 €
* Estos precios incluyen el 21% de IvA.

Boletines de Inserción
Ruego inserten en el próximo número de Profesión Dental, el texto
adjunto, ocupando el espacio de:

ALQUILER

ALQUILER GABINETES
DENTALES

POR HORAS, DÍAS
SEMANAS Y MESES

TOTALMENTE EQUIPADOS
CON LAS ÚLTIMAS

TECNOLOGÍAS

FERMÍN CABALLERO, 1 • 28034 MADRID

917 747 391 - 917 384 306
LÓPEZ DE HOYOS, 474 • 28043 MADRID

913 825 324 - 913 819 518
bukorentdental@gmail.es
www.bukorentdental.es

MÉDICOS ANESTESISTAS

SEDACIÓN CONSCIENTE
EN SU CLÍNICA DENTAL

APORTAMOS TODO EL MATERIAL

677 27 75 38
www.indolora.es

CONSULTORÍA DE MARKETING

CONSULTORÍA
DE MARKETING

DESDE EL AÑO 2002

AMPLIA EXPERIENCIA EN
CLÍNICAS DENTALES

916 752 538
¡SÍGuENOS!

@MasQueMarketing
MasQueMarketing
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INFORMACIÓN, INSCRIPCIONES 
Y RESERVAS DE HOTELES

Sociedad Española de Implantes

C/ Orense, 51 · 28020 Madrid

Tfno.: 91 555 09 50

E-mail: secretariatecnicasei@sociedadsei.com

www.sociedadsei.com

Socios    200 €      225 €

Colegiados Castilla y León  225 €      250 €

Colegiados COEM    225 €      250 €

No Socios    250 €      300 €

Posgrado    125 €      150 €

Pregrados    100 €      120 €

TARIFAS Hasta 
el 15/05

Desde 
el 16/05

 �
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Profesión
Dental

PD
REVISTA DE INFORMACIÓN COLEGIAL Y PROFESIONAL www.coem.org.es • @dentistasCOEM volumen 20 Número 3

ABRIL/MAYO 2017ISSN 0210-2102 
La Semana de la 

Higiene Oral del COEM 
celebró su sexta edición

La Consejería de Sanidad, las universidades, los hospitales, 
los centros educativos y los colegiados se unen a la 

VI Campaña de la Salud Bucodental y Hábitos Saludables 

el Colegio Firma Con
la FundaCión madrid 

por el deporte

Caso Funnydent: 
el COEM presenta una
queja formal ante el
fiscal jefe de Madrid

Más información, pág. 18 Más información, pág. 23

www.congresodentalgc.es

CUOTA
(A PARTIR DEL 16 DE MAYO 2017)

Profesional: 225€
Estudiante (< 25 años): 110€

CUOTA REDUCIDA
         (ANTES DEL 15 DE MAYO 2017)

Profesional: 150€
     Estudiante (< 25 años): 80€

Información e Inscripciones: +34 91 636 43 40
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