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Reunión del Centro de Estudios

250 profesionales analizan en Benicàssim los

últimos avances cientíDcos en el campo de la

odontología.

NOTICIAS

NNuueevvaa  JJuunnttaa,,  nnuueevvaass  mmeettaass

El presidente del Codecs narra en esta entrevista los retos que
se ha marcado la nueva Junta de Gobierno del Colegio: desde
digniDcar la odontología y garantizar la buena praxis profesional
a  combatir  las  promociones  engañosas  en  los  tratamientos
dentales y regular la publicidad sanitaria.
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Estrenamos página
web

La nueva web del Codecs,

adaptada a dispositivos

móviles, pretende mejorar la

comunicación con el personal

colegiado y agilizar los

trámites.
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Estudio sobre salud
oral

Para el 65% de dentistas,

la crisis in\uye en la toma

de decisiones terapéuticas,

según el Observatorio de la

Salud Oral, que indica que la

demanda de tratamientos

estéticos cae un 29%. Leer más

No pagues por
adelantado

El Consejo General de

Dentistas advierte de los

peligros de pagar o Dnanciar

por adelantado los

tratamientos de salud.

Leer más

Apuesta por la comunicación

El Codecs pone la primera piedra de su Plan de

Comunicación  con  el  análisis  de  sus

estrategias  comunicativas  para  mejorar  la

relación  con  los  colegiados  y  la  sociedad  en

general.

ACUERDOS DE LA JUNTA
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Buscando la excelencia

Guillermo  Cabanes  reivindica  la  formación

continuada  de  los  profesionales  del  sector  y

espacios  de  encuentro  para  intercambiar

experiencias como pilares de una odontología

basada en la calidad y el progreso cientíDco.

Leer más

Solidaridad con 9 ONG

El Codecs dona a nueve ONG de Castellón lotes

de  material  para  el  cuidado  dental  de  los

colectivos  a  los  que  atienden.  Una  campaña

solidaria  con  motivo  del  Día  Mundial  de  la

Salud Bucodental.

GALERIA DE FOTOS
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Un ‘kit-kat’ para la diversión

La Reunión del Centro de Estudios también ha

reservado un espacio para la diversión, como el

de la tradicional cena de gala.
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Fin de campaña

Tras cuatro meses en las  calles,  la  campaña

‘Que no te borren la sonrisa’ llega a su Dn, pero

un Dn sólo temporal. En breve retomamos esta

carrera de fondo.

AGENDA

Leer más

Del 22 al 25 de septiembre de 2015 se celebra

en  Bangkok  (Tailandia)  el  Congreso  Dental

Mundial. Madrid tomará el relevo en 2017.

FORMACIÓN

Diploma en Odontología Restauradora

Estética 2015-2016’

‘Ortodoncia y Estética Dental:

Superando los límites con un enfoque

multidisciplinar’.

‘Implantes para lo bueno y para lo malo

(tratemos de evitar lo segundo)’

¿Tomamos el relevo
en el Convoe?

El Codecs asume, desde el

pasado 15 de junio, la

presidencia del Convoe, el

máximo órgano de

representación profesional de

los dentistas en la Comunitat

Valenciana.

Leer más >>

¿Los probióticos
blindan tus dientes?

Estos microorganismos (que

son abundantes en el yogur)

pueden ayudar a disminuir la

presencia de una de las

bacterias causantes de la

caries y también de otras

relacionadas con algunas

enfermedades periodontales.

¿Madrid será capital
Dental Mundial?

La ciudad ha sido

seleccionada para albergar el

Congreso Dental Mundial, que

se celebrará del 29 de agosto

al 1 de septiembre de 2017.

La cita de este año, en

Bangkok (Tailandia).

Leer más >>

¿SABIAS QUÉ...?
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A GOLPE DE CLIC

‘Las caries que abrió la crisis’ (El País)

‘Sonrisas para después de la guerra’ (Diario de Sevilla). Reportaje sobre tratamiento dental a

niños y niñas refugiados de la guerra en Siria. CETI de Melilla.

‘Los dentistas refuerzan su lucha contra el intrusismo profesional’ (Periódico Mediterráneo)
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