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ESTRUCTURA DEL 
DOCUMENTO

En este recopilatorio solamente se han incluido aquellos 
materiales disponibles en español. Para otros materiales puede 
consultar en el siguiente enlace de la FDI
https://www.fdiworlddental.org/projects

https://www.fdiworlddental.org/projects


Al objeto de agrupar los principales proyectos 
de la FDI y facilitar su acceso para todos los 
dentistas hispano parlantes, se ha elaborado el 
presente documento recopilatorio. Deseamos 
sea de utilidad para todos.

Dr. Óscar Castro Reino
Presidente
Consejo General de Dentistas de España

Continuamos 
apostando por una 
transferencia de 
conocimientos de 
calidad, al servicio 
de los dentistas.
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PRESENTACIÓN 
DOCUMENTO

PRESENTACIÓN

La FDI (World Dental Federation) 
actúa como el principal organismo 
representativo de más de un millón 
de dentistas en todo el mundo y 
tiene cómo principal misión, llevar al 
mundo hacia una salud bucodental 
óptima. La FDI es una de las 
organizaciones más antiguas en 
el campo de la Ódontología y está 
formada por unas 200 asociaciones 
dentales nacionales y sociedades 
científicas en m    ás de 1       30 países.

El Consejo General de Dentistas de 
España es una de las asociaciones 
fundadoras, siendo miembro activo 
de la FDI desde el año 1900.

Dentro de su misión de transferencia 
de conocimientos, la FDI lleva a cabo 
diversas acciones, entre las que 
destacan los diversos proyectos 
dirigidos a varias temáticas de la 
Odontología.

Cumpliendo con su responsabilidad, 
en el seno de la FDI, el Consejo 
General de Dentistas de España ha 
asumido la traducción de muy 
diversos materiales pertenecientes a 
estos proyectos.
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https://www.fdiworlddental.org/sites/default/files/2020-11/gphp-chairside_guide-es_2020.pdf
https://www.fdiworlddental.org/sites/default/files/2020-11/gphp-2018-white_paper-es.pdf
https://www.fdiworlddental.org/sites/default/files/2020-11/gphp-2018-toolkit-es.pdf
https://www.disease-profile-tool.fdiworlddental.org/es/questionnaire?page=question_1
https://consejodentistas.es/pdf/Proyectos-FDI/APRENDIZAJES-CLAVE%20ENCUESTA-PERIODONTAL.pdf
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https://consejodentistas.es/pdf/Proyectos-FDI/DOCUMENTO-ERGONOMIA-EN-ODONTOLOGIA-(FDI).pdf
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https://www.fdiworlddental.org/sites/default/files/2020-11/2019-fdi_ohap-chairside_guide-es.pdf
https://www.fdiworlddental.org/sites/default/files/2020-11/ohap-2019-guide-oral_health_in_older_adults-es.pdf
https://www.fdiworlddental.org/sites/default/files/2020-11/ohap-2019-guide-caring_for_older_adults-es.pdf
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https://www.fdiworlddental.org/sites/default/files/2020-11/prgm20-039_-_oral_health_in_ccc_v5_digital_-_spanish.pdf
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https://www.fdiworlddental.org/sites/default/files/2020-11/pdp-dentist_guide-es.pdf
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https://www.fdiworlddental.org/sites/default/files/2020-11/3._sports_dentistry_toolkit_for_sports_organizations_espanol_0.pdf
https://www.fdiworlddental.org/sites/default/files/2020-11/2._sports_dentistry_guidelines_for_elite_athletes_espanol.pdf
https://www.fdiworlddental.org/sites/default/files/2020-11/4._sports_dentistry_guidelines_for_dentists_and_sports_medicine_physicians_espanol.pdf
https://www.fdiworlddental.org/sites/default/files/2020-11/1._sports_dentistry_guidelines_for_amateurs_espanol.pdf
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https://www.fdiworlddental.org/sites/default/files/2020-11/fdi-oral_cancer-prevention_and_patient_management-a4-es.pdf
https://www.fdiworlddental.org/sites/default/files/2020-11/fdi-oral_cancer-chairside_guide-es.pdf
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https://www.fdiworlddental.org/sites/default/files/2020-11/abr_white_paper_spanish.pdf
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https://www.consejodentistas.es/pdf/Proyectos-FDI/ENFOQUE-DE-CALIDAD-FDI.pdf
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