En talleres organizados por el Colegio Oficial de Odontóloos y Estomatólogos de
la Primera Región (COEM)

El COEM ayuda a los niños a perder el miedo al dentista


En total, cerca de 1.000 niños entre 5 y 8 años asistirán a talleres sobre odontofobia en
los colegios Gredos San Diego de Madrid



Los niños olvidan su miedo al dentista al mismo tiempo que aprenden jugando la
importancia de una buena higiene bucodental



El COEM organiza además cursos gratuitos de odontofobia para niños en su sede

Madrid, 31 mayo de 2016.‐ El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid
(COEM), a través de su fundación (FCOEM) organiza talleres dirigidos a niños entre 5 y 8 años
para ayudar a los que tienen miedo al dentista a superar sus temores y a aprender el mundo de
los dientes de una forma divertida. Esta iniciativa se enmarca en la campaña “Mamá, papá,
vamos al dentista”, y tiene como objetivo principal familiarizar a los niños con la figura del
“dentista amigo”, así como fomentar unos hábitos saludables en los escolares.
Durante esta semana ‐del 30 de mayo al 3 de junio‐, cerca de 1.000 niños asistirán a estos
talleres que se realizarán en los Colegios Gredos San Diego de Madrid. El COEM facilitará
materiales informativos (posters y folletos) al personal docente y sanitario de los centros, así
como kits de higiene bucodental para los niños asistentes al taller.
“Esta campaña se enmarca dentro del compromiso del COEM con la salud bucodental de la
población. En los últimos años hemos visto como las visitas a las clínicas dentales de los niños y
jóvenes en edad escolar han disminuido, los programas de prevención de las administraciones
públicas han desaparecido y los hábitos alimenticios han empeorado, con un exceso en el
consumo de hidratos de carbono y azúcares. Los hábitos saludables desde pequeños, así como las
revisiones por el dentista cada 6 meses son la mejor forma de evitar problemas futuros”, señala
el Dr. Antonio Montero, presidente del COEM.

Un viaje al mundo de los dientes de la mano de Drakulín
El taller acerca de forma amena el mundo de la Odontología a los niños a través de la figura de
“Drakulín”, un simpático vampiro que enseña a los pequeños a conocer sus propios dientes a
través de su maleta con forma de dentadura que guarda numerosas sorpresas.
En este viaje junto a Drakulín, los niños descubren aspectos como la forma, la función y la
higiene dental. Y además, el mundo de los dientes de los animales, la cronología de la dentición:
dientes de leche y definitivos, los distintos tipos de tratamientos dentales y superan sus miedos
convirtiéndose en dientes y en dentistas por un día.

El compromiso del COEM con los más pequeños
Como parte de la campaña el COEM también organizará un nuevo curso gratuito de odontofobia
infantil, que tendrá lugar en la sede del colegio (C/ Mauricio Legendre, 38) próximamente.
No es la primera iniciativa que el COEM pone en marcha en este sentido, ya que ha organizado
diferentes cursos sobre odontofobia, dirigidos tanto a niños como a adultos y también talleres
para dentistas dónde se les ayuda a tratar a estos pacientes. Además, el COEM realiza otras
actividades en colegios para fomentar la salud bucodental en los niños enmarcadas en la
campaña “Mamá, papá vamos al dentista”, en la que está previsto que participen hasta 15.000
alumnos y más de 8.000 familiares.

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 2015 tiene su sede social en el número 38 de la calle Mauricio Legendre, en
Madrid. Actualmente cuenta con más de 8.400 colegiados.
Más información en http://www.coem.org.es/
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