NOTA DE PRENSA

Comienza la actividad en la unidad de atención dental solidaria del
Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla
Madrid, 29 de marzo del 2016. Comienza la actividad en la primera unidad dental solidaria del
Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla, una iniciativa que garantiza la
prestación de servicios de asistencia dental preventiva y terapéutica, y que parte del Colegio
de Dentistas de Melilla, la Fundación de Odontología Social Luis Séiquer, la Fundación Obra
Social La Caixa y el propio Consejo General.
El Consejo General de Dentistas de España apoya este tipo de proyectos y pone en valor el
compromiso y la ética de los profesionales que, de manera totalmente altruista, ponen sus
conocimientos a disposición de los más necesitados para garantizar su salud bucodental, como
ya sucede en otras partes de España con las clínicas solidarias promovidas por los diferentes
Colegios Oficiales de Dentistas.
En la imagen, la Dra. Sonia Rubiano Segovia atiende a uno de los niños residentes en el CETI. El
Consejo General quiere agradecer a todos los profesionales que han hecho posible que esta
iniciativa solidaria sea una realidad.

Consejo General de Colegios de Dentistas de España
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.
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