
 

 

 

Pontevedra – Ourense, 7 de mayo de 2018 

Estimado compañero: 

Curso de formación on-line  
“Cómo promover la salud cardiovascular desde la consulta dental” 

Como posiblemente ya conozcas, las Sociedades Españolas de Periodoncia y Cardiología se han 
unido en un proyecto innovador en España y Europa (proyecto “MimoCardio-Cuida tus encías”) 
para llevar a cabo un curso de formación on-line dirigido a los dentistas colegiados, con el fin de 
promover la salud cardiovascular desde las clínicas dentales. 

Esta iniciativa ha sido plenamente apoyada por nuestro Consejo General, participando 
igualmente la Fundación Dental Española. 

La campaña es de alto interés para nuestra Organización Colegial, al ser pertinente, tanto por 
sus objetivos (formar a los dentistas en la promoción de la salud cardiovascular desde la consulta 
dental) como por la trascendencia epidemiológica y sanitaria que tienen los procesos 
cardiovasculares en nuestro país, y consideramos que los dentistas tenemos un papel primordial 
en la detección de patologías cardiovasculares y promoción de hábitos saludables, puesto que 
está demostrado científicamente que la salud bucodental está estrechamente ligada a la salud 
cardiovascular. 

El curso en cuestión se trata de un curso virtual que, en su primera edición, será totalmente 
gratuito. Está específicamente dirigido a profesionales de la salud bucal a quienes se pretende 
proveer de una información básica para que puedan atender correctamente las particularidades 
y demandas especiales que puedan tener los pacientes con enfermedades cardiovasculares que 
acuden a la consulta dental, ofreciendo además a los dentistas conocimientos y herramientas 
para que puedan detectar precozmente factores de riesgo cardiovascular y promover hábitos 
de vida saludables. 

Como se prevé una gran demanda de plazas, se han organizado varias ediciones del curso para 
el presente año 2018. 

Se adjunta en archivo adjunto el programa del curso. Además, en el siguiente enlace: 

http://www.sepa.es/web_update/como-online-promover-la-salud-cardiovascular-desde-la-
consulta-dental/  

se puede acceder a la información general del curso, contenido, profesorado, fechas, 
inscripciones… 

Animamos a todos los colegiados a formar parte de esta interesante iniciativa que, sin duda, 
redundará en beneficio de la formación de cada uno y de la salud de la ciudadanía española. 

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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