
 

 

El Consejo General firma un convenio de colaboración con 
RNE para promover la salud bucodental 

 

 El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos de España , D. Óscar 

Castro y el director de RNE, Alfonso Nasarre, han firmado el convenio  

Madrid, 26 de junio de 2015. El Consejo General de Colegios Oficiales de 

Odontólogos y Estomatólogos de España ha firmado un convenio de 

colaboración con RNE para promover el cuidado y la salud bucodental 

mediante un espacio de divulgación en Radio 5 Todo Noticias.  

Han firmado el convenio el presidente del Consejo General de Colegios de 

Odontólogos y Estomatólogos, el Dr. Óscar Castro y el director de RNE, 

Alfonso Nasarre. 

El acuerdo hace oficial una iniciativa que se puso en marcha hace tres meses, 

a través de la emisión del espacio “Besos” en Radio 5. En cada programa, un 

prestigioso odontólogo o estomatólogo interviene sobre su área de 

especialización y da a conocer consejos para la mejora de la dentadura y la 

salud bucal y evitar así daños en el futuro. Se emite los jueves a las 10:55 en la 

emisora Todo Noticias de RNE. 

Consejo General de Colegios de Dentistas de España   

 

El Consejo General de Colegios de Dentistas de España representa actualmente a más de 33.000 

dentistas colegiados en España y forma parte del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo 

(CNPT) que agrupa a 32 Sociedades Científicas y Consejos Sanitarios todos ellos implicados en la lucha 

y prevención del tabaquismo.  

 

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.  

 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/besos-consejo-general-de-dentistas-de-espana-y-fundacion-dental-espanola/

