FEDER, el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid y su
Fundación se unen para empoderar a las asociaciones de ER




Con este objetivo, las dos entidades firmaron ayer un convenio de colaboración.
La firma se materializó ayer entre el Dr. Antonio Montero Martínez, presidente
del COEM y Juan Carrión, presidente de FEDER.
Ambas entidades comenzarán a trabajar en la mejora de la calidad de vida de las
familias canalizando la colaboración hacia el impulso de las 317 entidades que
conforman la Federación.

18 de mayo de 2016‐ Fortalecer y empoderar al movimiento asociativo de
enfermedades poco frecuentes es el principal objetivo que ha motivado a la Federación
Española de Enfermedades Raras (FEDER) y al Colegio Oficial de Odontólogos y
Estomatólogos de Madrid (COEM) y su Fundación (FCOEM) a firmar un convenio de
colaboración.
La firma se materializó ayer entre el Dr. Antonio Montero Martínez, presidente del
COEM y Juan Carrión, presidente de FEDER. Fruto de ello, ambas entidades comenzarán
a trabajar en la mejora de la calidad de vida de las familias con enfermedades poco
frecuentes, canalizando la colaboración hacia el impulso del movimiento asociativo que,
en la actualidad, suma 317 entidades dentro de la Federación.
Como resultado, el primero de los logros de esta sinergia será el desarrollo de la
Asamblea General de Socios de FEDER en la sede del COEM. La cita, que tendrá lugar el
próximo 11 de junio, supone el principal punto de encuentro del movimiento de
enfermedades poco frecuentes a nivel nacional. De esta forma, «la implicación del
Colegio le permite acercase a nuestro movimiento y se traduce en el desarrollo de este
encuentro anual y nacional que sería imposible sin el respaldo del COEM» ha subrayado
Carrión.
El objetivo de ambas entidades es contribuir en un abordaje integral de las
Enfermedades Raras (ER) así como de un ejercicio profesional de calidad y una mejor
salud de los pacientes. Por ello, ambas entidades también coinciden en líneas de trabajo
como la formación, contribuyendo al desarrollo de actividades que contribuyan a un
mejor conocimiento de la actividad profesional.
Como resultado, el Presidente de FEDER ha querido «subrayar la implicación del COEM,
quien además reconoció nuestra labor hace tan sólo unos meses con el Premio Ciencia

y Humanidades». De esta forma, «el Ilustre Colegio se suma a nuestra causa y nos hace
partícipes de su líneas de acción» ha puntualizado Carrión como agradecimiento.
Por su parte, el presidente del COEM ha señalado que «este tipo de colaboraciones dan
sentido a la responsabilidad y compromiso que nuestra profesión tiene con la sociedad”.

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