
 

 
 

Los Colegios de Médicos y Dentistas de Araba/Álava 

organizan una charla sobre salud bucodental de cero a siete 

años 
 

La conferencia tendrá lugar este jueves 24 de enero a las 18:30h en la sala 

Fundación Vital en Dendaraba con entrada libre hasta completar aforo 

  
Bajo el lema “Que no se pierda esta sonrisa”, los Colegios de Dentistas y Médicos de la 

provincia han puesto en marcha una campaña informativa con trípticos y carteles en 

los centros educativos, centros de salud, hospitales, centros cívicos, farmacias y 

consultas de Álava 

 

22 de enero de 2019 
 

El Colegio de Médicos y el Colegio de Dentistas de Araba/Álava han organizado 

para este jueves 24 de enero a las 18:30h una charla informativa sobre salud 

bucodental infantil dirigida a familias, cuidadores y personal docente que tendrá 

lugar en el Aula Fundación Vital de Dendaraba. El objetivo es trasladar a la 

población una serie de recomendaciones básicas en los hábitos de los más 

pequeños, desde el nacimiento hasta los siete años y prevenir así problemas como 

caries, maloclusiones y otras patologías bucodentales de aparición temprana.  

 

El pediatra Ignacio Díez López y el dentista Jorge Cabero serán los encargados de 

impartir esta charla, con entrada libre hasta completar el aforo. Abordarán 

además otros aspectos importantes en el cuidado dental como el uso de 

biberones, chupetes, alimentación y pauta de visitas al dentista. Los asistentes a 

esta charla podrán resolver sus dudas con los expertos. Pueden ir lanzando  sus 

preguntas desde hoy vía twitter bajo el hashtag #quenosepierdaestasonrisa y 

serán respondidas el mismo día de la conferencia. 

 

Esta iniciativa forma parte de la campaña de difusión y concienciación sobre el 

cuidado de la salud bucodental de la población infantil hasta los siete años que 

han puesto en marcha los Colegios de Dentistas y de Médicos de Araba/Álava.  

Bajo el lema “Que no se pierda esta sonrisa”, se han editado trípticos y carteles 

que recogen de una forma gráfica y sencilla las claves para una correcta salud 

dental y que ya están visibles en los centros educativos de la provincia, en las 

áreas de pediatría de centros de salud y hospitales, en todas las farmacias de la 

red alavesa y en las consultas de dentistas. Además, se han producido dos vídeos 

que resumen en unos segundos el contenido principal de esta iniciativa y que 

desde diciembre se proyectan en todas las sesiones de los cines Vesa en Vitoria-

Gasteiz. 

 

Toda la información dlampaña está disponible en las webs del Colegio de 

Médicos de Araba/Álava (www.icoma.eu) y del Colegio de Dentistas de 

Araba/Álava (www.colegiodentistasalava.com)  

 
 

 

 

Lourdes Lorenzo. Comunicación del Colegio de Médicos de Araba/Álava. 

Tel. 945 25 82 33  lourdes@icoma.eu    
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