NOTA DE PRENSA
En el Colegio de Odontólogos de Madrid (COEM)

El ministro Alfonso Alonso respalda la lucha contra la
publicidad engañosa en Odontología
El ministro ha asistido a la inauguración del Ciclo Científico del COEM en la nueva sede de los
dentistas madrileños

Madrid, 30 de octubre de 2015.‐ El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, acudió anoche al
Colegio de Odontólogos de Madrid (COEM) para inaugurar el Ciclo Científico de esta
institución. El ministro mostró en este foro su inquietud con la publicidad engañosa en
Odontología y señaló que “los españoles tienen derecho a una Odontología digna y pueden
exigir que los profesionales les proporcionen la mayor calidad".
El presidente del COEM, el Dr. Ramón Soto‐Yarritu, se refirió a los problemas más relevantes a
los que se enfrenta la Odontología, como "la publicidad engañosa, la plétora profesional o el
intrusismo". No obstante, lo más importante, a su juicio, es que "contamos con profesionales
en España que son referentes internacionales, y eso nos enorgullece en esta profesión".
Alfonso Alonso pudo conocer, en un recorrido previo al acto, la recién estrenada sede de los
dentistas de Madrid. Se trata de un espacio funcional y moderno, adecuado a los servicios que
ofrece el Colegio y que cuenta con aulas formativas con las últimas tecnologías para la
formación práctica, además de un gran auditorio. El COEM pretende así convertirse en el
centro de referencia de la profesión en el país.
"Cuando uno viene aquí ve que este espacio es dinámico, abierto y versátil. Se nota que es
producto de una odontología moderna que busca la excelencia y la calidad", afirmó Alonso,
que también animó a los dentistas "a que cuiden su profesión porque es importante para la
salud de los ciudadanos".
El presidente del Consejo General de Dentistas de España, Dr. Óscar Castro, que también
asistió a la inauguración, se refirió igualmente a la publicidad engañosa, así como a la
importancia de la colegiación como "necesaria para generar confianza entre los ciudadanos" y
pidió la "aprobación de las especializaciones odontológicas, como ya hacen otros países de
nuestro entorno, como forma de asegurar la calidad".
El acto se cerró con la participación del el monologuista Ernesto Sevilla, que amenizó a los
asistentes con su humor inteligente.

El Ciclo Científico del COEM
La formación continuada es uno de los pilares del COEM. El Ciclo Científico ofrece a los
colegiados cursos y conferencias que acercan a los profesionales las últimas novedades y les
permiten estar en constante actualización y mejorar su nivel científico para aplicarlo en su día
a día con el paciente. Se trata de un programa muy consolidado y que desde hace años cuenta
con el reconocimiento de todos los colegiados.

Sobre el COEM
El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la 1ª Región (COEM), fundado en el año 1930, es una
Corporación de Derecho Público con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines, que se rige por la Ley de Colegios Profesionales y por sus propios Estatutos.
El ámbito territorial del Colegio comprende la Comunidad de Madrid y las provincias de Ávila, Ciudad
Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo. Desde octubre de 2015 tiene su sede en el número 38 de la calle de
Mauricio Legendre en Madrid. Actualmente cuenta con cerca de 8.400 colegiados.

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