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La promoción y el apoyo a este tipo de acciones son
fundamentales para el COEM

III Jornadas 
de Desigualdades en 
Salud Bucodental

Los Dres. Alberto Blitz y Teresa Baeza de

Dentistas Sin Fronteras.

El Dr. Ignacio Corral moderó 

las Jornadas.
Dr. Alberto Pérez-Porro 

de Dental Coop. Dr. David González Alarcón, 

de Zerca y Lejos.

Dra. Margarita Serrano,

Etiopía Utopía.



El sábado 10 de marzo el Colegio de Odontólogos y
Estomatólogos de la I Región celebró las III Jornadas
de Desigualdades en Salud Bucodental. Coopera-
ción y Voluntariado. La cita contó con interesantes
ponencias de algunas de las más destacadas
ONG´s del sector. Macrina Camps, de la Fundación
Recover, habló de las experiencias en formación hos-
pitalaria en África a través de la teleformación. Los
Dres. Teresa Baeza y Alberto Blitz, expusieron el tra-
bajo de la ONG Dentistas Sin Fronteras. El Dr. Carlos
Perea, del Instituto Carlos II, dedicó su intervención
al estado de la salud pública en el África Subsaha-
riana. Etiopía Utopía tuvo como representante en su
intervención a la Dra. Margarita Serrano, que puso
en común las experiencias en labor formativa con

profesionales locales de este país. Un año más, se
contó con la inestimable colaboración del Dr. David
González Alarcón, de Zerca y Lejos, que trató el tema
de la salud oral dentro de un programa de desarrollo
local. El Dr. Antonio Castaño, de la Fundación Odon-
tología Social Luis Seiquer, vino desde Sevilla para
hablar de la sensibilización de los futuros profesionales
de la Odontología. El Dr. Alberto Pérez-Porro, no quiso
perderse esta tercera edición de las Jornadas para
hablar de Dental Coop. La Dra. Carmen Martín San-
juán, de Aldeas Infantiles SOS España, se estrenó en
las jornadas con la exposición de los programas de
asistencia infantil que llevan a cabo en Guinea Ecua-
torial desde hace cinco años. También de la Funda-
ción Odontología Social Luis Seiquer, acudió el Dr.
David Ribas, que realizó un somero repaso a la situa-
ción del PADI en España, centrándose especialmente
en el caso andaluz. La última ponencia corrió a
cargo del Dr. José Mª Renilla, de Odontología Solida-
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Macrina Camps de la Fundación Recover.

Dra. Escuder y Dr. Carlos Perea.

La Dra. Silvana Escuder, responsable de la

Comisión de Compromiso Social y vocal

de la Junta de Gobierno del Colegio con

Macrina Camps.

Dra. Carmen Martín Sanjuán, 

de Aldeas Infantiles.



ria, que comparó y analizó los trabajos de la ONG

en Tercer y en el Cuarto Mundo.

Los principales puntos tratados en estas Jornadas

pueden resumirse en:

• Es fundamental definir los objetivos del trabajo de

campo para poder adaptarse al lugar en el que

se desarrollará el proyecto.

• La importancia que están adquiriendo las Nuevas

Tecnologías en el mundo de la cooperación.

• La necesidad de una formación de calidad del

voluntario.

• Una buena labor de formación y educación en el

lugar del proyecto para garantizar que sean esta-

bles en el tiempo.

Al finalizar las intervenciones, dio comienzo una mesa

redonda que contó además con la participación

del Dr. Ramón Soto-Yarritu, presidente del COEM, y la

Dra. Silvana Escuder, responsable de la Comisión de

Compromiso Social y vocal de la Junta de Gobierno

del Colegio.

Los asistentes fueron obsequiados al finalizar las Jor-

nadas con un ejemplar del libro Odontología Preven-
tiva y Comunitaria, de los Dres. Antonio Castaño y Da-

vid Ribas, y en el que el COEM colabora con un

capítulo.

Foto de familia.

Dr. José Mª Renilla y Dra. Escuder. Dr. David Ribas y Dra. Escuder.

El presidente Dr. Ramón Soto-Yarritu

participó en la mesa redonda.

Dr. Antonio Castaño y Dra. Escuder.
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En el descanso del café


