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Compromiso Social imparte talleres de educación 
para la salud oral

El proyecto de la Comisión de Compromiso Social del 
COEM en la Cañada Real, no se limita solo a la atención 
clínica de niños y adolescentes en el gabinete dental 
instalado en el sector VI, junto a la parroquia de San-
to Domingo de la Calzada. Además de esto, nuestro 
objetivo es disminuir o bajar los altos índices de caries 
dental en una población infantil de alto riesgo y actividad 
desde edad muy temprana y también de alta vulnerabili-
dad y exclusión. No es un proyecto solo asistencial, sino 
transformador. La prevención es el pilar fundamental y la 
educación, su principal herramienta.

Esta labor se lleva a cabo en gabinete y también, a tra-
vés del Programa de Educación para la Salud Bucal a 
desarrollar a lo largo del año lectivo en terreno, dirigido 
a diferentes grupos poblacionales y centros de la zona, 
llevado a cabo por miembros de la Comisión de Com-
promiso Social.

En esta primera etapa se han puesto en marcha los si-
guientes talleres:

•  Dirigido a madres, padres y educadores. Lugar: Cen-
tro socio-educativo La Fábrica. Sector VI, y -Centro 
Cultural del sector V. Se realizan a través de las dife-

rentes asociaciones y entidades civiles que actúan en 
la zona como El Fanal, Cáritas, Aspa, Voces.

•  Dirigido a personas con problemas de adicción. Lu-
gar: Sector VI, Centro de Reducción de Riesgos para 
Personas con Adicción de la CAM.

En una segunda etapa:

•  Dirigido a niños y adolescentes que acuden a el Cen-
tro La Fábrica del sector IV.

El contenido de estos programas educativos teóri-
co-prácticos van dirigidos a la motivación y aprendizaje 
de la importancia de estar sanos y la búsqueda de cómo 
lograrlo a través de la adquisición de hábitos diarios en 
diferentes áreas. Además, crear y organizar dentro de 
los diferentes centros, la dinámica diaria de incorporar 
un cepillado diario a los grupos que acuden a ellos. La 
metodología se adaptará a las características de la po-
blación a la que va dirigida.

Si eres colegiado y estás interesado en colaborar 
con el proyecto,  escríbenos a  

compromisosocial@coem.org.es




