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El Colegio de dentista realiza más de 300
revisiones en el parc de la Mar


Durante las jornadas de FiT-Salut dentistas voluntarios
ofrecieron talleres sobre salud oral para los más jóvenes

Palma, 28 de septiembre de 2015. El Colegio Oficial de Dentistas de
Baleares acercó la importancia de la salud oral a más de 300 niños a
través de diferentes talleres interactivos y revisiones gratuitas.
El pasado fin de semana, el Colegio Oficial de Dentistas de Baleares
participó en FiT-Salut Palma 2015, realizando revisiones orales y talleres
para los más jóvenes. Más de 300 niños y algunos adultos se animaron
a subir a la unidad móvil del Colegio para conocer el estado de su salud
oral y recibir consejos de dentistas voluntarios. Numerosos padres
aprovecharon para realizar las primeras revisiones a los más pequeños
de la familia y presentarles al dentista.
Durante las jornadas de salud y deporte organizadas por el Institut
Municipal d’Esports, el Colegio, con la ayuda de dentistas voluntarios,
realizó talleres para acercar a los más jóvenes la importancia de la salud
bucodental. En los diferentes talleres, los niños aprendieron, con la
ayuda de moldes de dentaduras y tiza, cómo debían lavarse los dientes
o a conocer sus dientes recreando su dentadura con plastilina y alubias,
entre otras diferentes formas de adentrarse en el mundo de la salud y
los hábitos bucodentales. Centenares de niños se acercaron a las
carpas alentados por sus padres para realizar también experimentos
sumergiendo huevos en diferentes líquidos para mostrar como
afectaban diferentes sustancias a los dientes si no se los lavaban tras
su ingesta.
La exitosa participación en estas jornadas forman parte de la campaña
“te ofrecemos una sonrisa” del Colegio Oficial de Dentistas de
Baleares, con el fin de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de
la salud bucodental en pequeños y mayores.
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