
Convenio con el Consejo General de Dentistas de España 
 
 
El CGD-NE firma un convenio con el Consejo General de Dentistas de España para participar 
en la II Campaña 2014, Salud Oral y Embarazo. 
 
La firma del convenio, que tuvo lugar el 14 de mayo de 2014 en Madrid, la ha llevado a cabo el 
CGD-NE aunque los contenidos científicos y divulgativos los ha aportado la FEDN, quien 
también ha aparecido entre los participantes en la organización de la Campaña. 
 
El mismo 14 de mayo se ha celebrado en las dependencias del Consejo de Dentistas, la 
presentación de la Campaña a los medios de comunicación, junto al Consejo de Farmacéuticos, 
el Consejo de Ginecólogos y la Federación Española de Matronas, quienes también participan 
en la II Campaña 2014 Salud Oral y Embarazo, subtitulada “Sonrisa sana, antojos saludables”. 
Un total de cinco profesiones sanitarias para concienciar durante los meses de junio y julio a 
las mujeres embarazadas, de la importancia de cuidar su salud oral y su alimentación, en pro 
también de la salud futura de sus hijos. 
 
La Campaña, difundida a través de www.saludoralyembarazo.esofrece a todos los Dietistas-
Nutricionistas pertenecientes al CGD-NE una serie de oportunidades profesionales: 

• realizar un curso por el que reciben un certificado del Consejo de Dentistas, 
• obtener folletos de la campaña con consejos para divulgar en sus consultas o en 

actividades propias,  
• descargarla charla sobre alimentación en el embarazo, elaborada por la Fundación 

Española de D-N (FEDN), así como la Guía de Alimentación y Embarazo basada en la 
evidencia científica. 

 
Cabe destacar la buena acogida que ha tenido la figura del Dietista-Nutricionista por parte de 
las otras profesiones sanitarias implicadas. Así mismo, los documentos de evidencia científica y 
divulgación preparados por la FEDN han sido ampliamente valorados y alabados por los 
presentes.  
 
Valencia, 15 de mayo de 2014  
 
 

http://www.saludoralyembarazo.es/

