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El Col·legi Oficial de Dentistes de Balears realiza
revisiones a 30 niños víctimas de Chernóbil


El Colegio ha firmado un convenio de continuidad con la

Associació Per Ells

Palma, 2 de julio de 2015. El Col·legi Oficial de Dentistes de les Illes
Balears ha realizado revisiones bucodentales a 30 niños víctimas del
desastre de Chernóbil que disfrutan del verano en familias de acogida
mallorquinas. En esta segunda participación del Colegio en el Plan de
Saneamiento de la Associació Per Ells se ha firmado un convenio de
continuidad para garantizar la atención bucodental de los niños
acogidos año tras año.
En la jornada de hoy dentistas voluntarios han realizado revisiones
exhaustivas gratuitas a 30 niños bielorrusos y ucranianos que conviven
con familias desestructuradas o en orfanatos en zonas afectadas por la
radiación.
Convenio de colaboración entre el colegio y la Associació Per Ells
El Colegio ha querido consolidar su participación en el Plan de
Saneamiento de la asociación recordando la importancia de la salud
dental en niños y jóvenes. Una buena higiene bucodental y revisiones
periódicas permitirán corregir, superar y prevenir las enfermedades
bucodentales, aún más perjudiciales en etapas de desarrollo. Una buena
salud oral es básica para gozar de una buena salud general.
Por ello, además de las revisiones también se ha hablado a los niños
sobre la importancia de unos buenos hábitos de higiene bucodental
mientras de manera divertida y distendida se les mostraba cómo deben
lavarse los dientes. Con el inicio de esta duradera y sólida relación, el
Colegio se une al programa de la Associació Per Ells aportando con
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mucha ilusión una parte del proceso de acogida y saneamiento vital
que la entidad lleva desarrollando desde hace 10 años.
En el marco de esta segunda participación se ha firmado un convenio
de colaboración continuada con el fin de asegurar la atención
bucodental de estos niños. De esta manera, el Colegio de dentistas
realizará revisiones cada verano a los niños que, gracias a la Associació

Per Ells, pasan las vacaciones de verano en Mallorca.
Para garantizar la salud oral de los pequeños, tras las revisiones los
niños que lo necesitan han sido derivados a dentistas con clínicas en las
zonas de Mallorca donde pasan el verano. Allí dentistas les realizarán de
manera altruista los tratamientos necesarios posibles.
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