NOTA DE PRENSA

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, visita el
Congreso Dental Mundial de la FDI
▪

La ministra ha recorrido la exposición comercial junto al presidente del
Consejo General de Dentistas, el Dr. Óscar Castro Reino, el secretario general
del ministerio, Javier Castrodeza, y los miembros del Comité Ejecutivo

Madrid, 30 de agosto de 2017.- El Congreso Dental Mundial de la FDI, que se está llevando a
cabo Madrid, continúa desarrollándose con gran éxito.
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha visitado esta
mañana las instalaciones de IFEMA, donde está desarrollando el Congreso. Acompañada por
el Dr. Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas, el secretario general
del ministerio, Javier Castrodeza, y el Comité Ejecutivo de la Organización Colegial, ha
recorrido los tres pabellones donde está ubicada la exposición comercial. Dolors Montserrat
ha visitado los stands, incluido el de la Fundación Dental Española (FDE), donde ha
participado en uno de los pases de la “Ruleta de la Salud”, que ha repartido más de 100
regalos, algunos donados por los patrocinadores de la FDE.
Asimismo, se han distribuido las revistas del Consejo General de Dentistas: “RCOE” y un
número especial de “Dentistas” centrado exclusivamente en el Congreso de la FDI
(actividades, programa científico, entrevistas con los ponentes, etc.). A todos los que se han
acercado al stand también se les ha entregado materiales editados por la FDE y el Consejo de
Dentistas: “Atlas de la salud oral” (FDI), “Libro Blanco” (Oral B), “Guía de la saliva” (Orbit),
“Guía salud oral y embarazo” (Lacer), “Boca sana, niño sano” (FDE), “Guía de la tercera edad”
(GSK), así como el Dossier corporativo de la propia FDE.
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El Programa Científico de hoy ha comenzado con un year in review sobre endodoncia, un
simposio sobre prostodoncia y dos encuentros con expertos (meet the expert) para debatir
sobre caries y anestesia. Además, durante todo el día se han ofrecido conferencias sobre
odontología digital en implantes, rehabilitación oral en pacientes comprometidos o mayores
y oclusión y periodoncia, entre otras.
A última hora de la mañana ha tenido lugar la entrega del Premio al Mejor Póster en las
categorías de Odontología General, Odontología Preventiva, Tratamiento Dental y
Odontología Restauradora, y Cirugía, Medicina Oral y Cáncer. Este premio consiste en la
inscripción gratuita para asistir al Congreso de la FDI 2018, que se celebrará en Buenos Aires.
El día finalizará con la “Spanish Night”, que se celebrará en la Plaza de Toros de las Ventas y
que estará amenizada por un grupo de Flamenco y música española.

Consejo General de Colegios de Dentistas de España Creado en el año 1930, es el Órgano
ejecutivo de la Organización Colegial de Dentistas. Entre sus competencias destacan la coordinación de
la política general de la Organización Colegial, la ordenación del ejercicio de la profesión, la
representación y la defensa de los intereses de sus profesionales, y la promoción del derecho a la salud
odontológica de los españoles. Es también competencia del Consejo General la elaboración, desarrollo
y actualización del Código Ético y Deontológico estatal de la profesión, así como de la promoción social,
científica, cultural y laboral de la Odontología y la Estomatología.
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