23 DE ABRIL, DÍA DEL LIBRO

El COEM llega a los niños mediante la lectura para
que pierdan el miedo a ir al dentista
•

“Vamos al dentista con Drakulín” pretende concienciarles de la
importancia que tiene la higiene bucal para su salud

•

Se trata de una iniciativa con fines solidarios, con el objetivo de
financiar futuros proyectos de la Fundación COEM

Madrid, 23 de abril de 2018.- El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos
de la Iª Región, a través de su Fundación (FCOEM), ha editado el libro “Vamos al
dentista con Drakulín”, dirigido a los más pequeños, con el objetivo de que pierdan
el miedo al dentista y concienciarles de la importancia que tiene la higiene bucodental
para su salud.
En el marco de la celebración del Día del Libro, la FCOEM lanza este cuento que,
mediante la lectura y el juego, pretende hacer llegar al público infantil su mensaje
de prevención y salud bucodental. De la mano de los autores Alida Moi, Luis Barrera
y Christoph Härringer, esta historia nace con el objetivo de ayudar a los niños a
afrontar su primera visita al dentista, así como lograr que reconozcan al odontólogo
como un amigo que les ayuda a tener una boca sana.
Además, esta iniciativa tiene fines solidarios, pues la intención es poder financiar
futuros proyectos de la FCOEM. Desde esta entidad se trabaja de forma constante
para acercar la salud bucodental a los menores, buscando que aprendan a adoptar
hábitos saludables mientras se entretienen.
En este sentido, el COEM y la FCOEM, en su compromiso de concienciar a la población
de la necesidad de mantener una correcta higiene bucodental, quiere recordar que
es fundamental seguir hábitos de vida saludables, como cepillarse los dientes tres
veces al día con una pasta fluorada, usar seda dental, un buen colutorio, limpiarse la
lengua en cada cepillado, controlar el consumo de dulces y refrescos y acudir a las
revisiones con el dentista, al menos cada seis meses.
El presidente del Colegio, el Dr. Antonio Montero, ha destacado que “Drakulín y sus
amigos son una forma de que los pequeños interioricen las tareas del día a día,
necesarias para mantener una buena salud bucodental y puedan llegar a ver al
dentista como un amigo que mira por su bienestar”.

Sobre COEM
El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la 1ª Región (COEM), fundado en el
año 1930, es una Corporación de Derecho Público con personalidad jurídica propia y
plena capacidad par a el cumplimiento de sus fines, que se rige por la Ley de Colegios
Profesionales y por sus propios Estatutos. El ámbito territorial del Colegio comprende
la Comunidad de Madrid y las provincias de Ávila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara,
Toledo. Desde 2015 tiene su sede social en el número 38 de la calle Mauricio
Legendre, en Madrid. Actualmente cuenta con más de 9.000 colegiados.

Sobre Fundación COEM (FCOEM)
La Fundación COEM, constituida por la Junta de Gobierno del COEM, tiene como
objetivo mejorar la salud bucodental de todos los habitantes de la Comunidad de
Madrid. Para ello cuenta con una estrategia a largo basado en cuatro pilares
fundamentales: educación bucodental para la población general, lograr un óptimo
nivel científico y asistencial de los profesionales, facilitar información y atención a los
colectivos más desfavorecidos e impulsar la investigación. La Fundación COEM
trabaja en estrecha colaboración con la Comisión de Compromiso Social del COEM en
muchos proyectos y constituye además un espacio de encuentro y participación de
todos los sectores de la profesión odontológica, necesariamente implicados y
corresponsables de la salud bucodental.
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