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El Col·legi Oficial de Dentistes de Balears ha
realizado revisiones a más de 30 niños de Chernóbil
Palma, 10 de julio de 2014. El Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes
Balears ha realizado revisiones bucodentales a niños bielorrusos y
ucranianos que viven en las zonas afectadas de Chernóbil y son
acogidos en verano por familias mallorquinas con la estrecha
colaboración de la Associació Per Ells.
En el marco del Programa de saneamiento de los niños afectados por la
radiación que conviven con familias desestructuradas o en orfanatos,
el Colegio ha querido colaborar en la causa con revisiones exhaustivas
gratuitas. La atención de las afecciones bucodentales es vital en estos
casos ya que la exposición a la radiación tiene entre sus principales
efectos lesiones dentales, gingivitis y trastornos en el desarrollo maxilofacial y dental.
Durante la mañana (jueves 10 de julio) además de las revisiones
también se les ha dado a conocer a los pequeños la importancia de una
buena higiene bucal de una forma original y divertida y se les han
mostrados nuestras instalaciones.
En este sentido, desde el Colegio se quiere recordar la importancia de
realizar revisiones, en especial en el caso de los niños y jóvenes en
proceso de desarrollo, para superar, corregir y prevenir las
enfermedades bucodentales. Es importante que los más jóvenes
cuenten con una buena higiene y salud dental, ya que está
comprobado que una mala salud oral puede tener efectos negativos
sobre la salud general.
Con estas revisiones y tratamientos gratuitos el Col·legi Oficial de
Dentistes de Balears inicia una estrecha colaboración con la Associació
Per Ells. Una entidad que organiza desde hace 9 años programas de
acogida durante los meses de verano para niños bielorrusos y
ucranianos que viven en orfanatos o pertenecen a familias
desestructuradas. Y por primera vez y como inicio de una duradera
relación, el Colegio se une al programa aportando con mucha ilusión
una parte del proceso de saneamiento vital para gozar de buena salud.
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