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“DÍA MUNDIAL DE LA SALUD BUCODENTAL 2015, 

SONRÍE A LA VIDA” 

 

Este es el lema de la Federación Dental Internacional para conmemorar este viernes 20 de 

marzo el Dia Mundial de la Salud Bucodental 2015. 

El Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Odontologica Dominicana, Inc. y todos sus 

representantes provinciales se unen al llamado de este alto organismo FDI, para celebrar este 

representativo e importante dia.  

Contribuyamos con la salud corporal a través de la salud bucal, para lograr una mejor salud 

integral. 

Definitivamente la higiene oral contribuye en alto porcentaje a que prolonguemos nuestras 

vidas y la de los pobladores del mundo. 

No debemos olvidar que La salud entra por la boca. A 

mayor higiene oral, mejor salud sistémica. 

Llevando educación dental y periodontal a la población, a nuestros usuarios del servicio 

odontológico, motivando los niños escolares y servidores públicos y privados, tendremos 

mayor capacidad de poder realizar trabajos con menos riesgos y pérdida de tiempo, seamos 

más productivos. 

Nos preguntamos, cuántos atletas y países han visto alejarse medallas en eventos deportivos 

nacionales, centroamericanos, panamericanos y mundiales porque sus atletas estén 

padeciendo un dolor de muelas o se les haya presentado alguna infección dental, ¿por qué no 

se esté realizando Prevención de la Salud Bucodental? 

¿Cuantos estudiantes dejan de asistir a sus centros de formación por la misma causa? 
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¿Cuantos trabajadores tienen limitaciones en el accionar en sus centros laborales?. 

Es por estas razones que la Asociacion Odontologica Dominicana, Inc. y los odontólogos que 

conformamos la misma nos unimos a nuestros colegas del mundo en pos de lograr una 

población más saludable, estudiantes con mejor nivel de captación del conocimiento, 

trabajadores con mayor rendimiento en sus labores, atletas con más alto nivel de competición, 

niños con mejores condiciones de desarrollo, fisico, mental e intelectual. 

No olvidemos que la salud entra por la boca, cepillarse los 

dientes 2 o 3 veces diario, contribuye a que tengamos una 

mejor salud integral. 

El único garante de los servicios odontológicos, es instruir y motivar nuestros usuarios a 

eliminar diario las bacterias intraorales, es allí donde habitan más de 400 especies y millones 

de bacterias. 

Contribuyamos a una población más saludable, más productiva. 

Contribuyamos con una mejor salud bucodental, contribuyamos a una mejor Republica 

Dominicana y a un mundo más saludable. 

 

 

 

Dr. Norberto Puello.  

Presidente A.O.D., Inc.                                                                                      
 

 


