
      
 
 

 CAMPAÑA DE DIAGNÓSTICO PRECOZ DEL CÁNCER ORAL 2018. 
 

 
 

 
Estimados colegiados: 
 
 El motivo de este correo electrónico, es informaros de que ya se ha abierto el periodo de 
inscripción para los dentistas que quieran participar en la Campaña de Diagnóstico Precoz del 
Cáncer Oral, que será presentada a los medios a finales del mes de septiembre.  
 

Esta Campaña, organizada de manera conjunta entre el Consejo General de Dentistas de 
España, la Fundación Dental Española y la Asociación Española Contra el Cáncer, lleva por lema 
“Vigila tu boca, evita el cáncer oral”. 
 

Por una parte, la Campaña va dirigida al público general, pero también está orientada a los 
dentistas, así como a cirujanos orales y maxilofaciales, porque somos los que nos encontramos 
en la primera línea del diagnóstico y del tratamiento. 
 

En este sentido, se ha organizado: 
 

 Una campaña de vigilancia: a través de una red de dentistas voluntarios, el “Mes de la 
vigilancia frente al cáncer oral” que se llevará a cabo durante todo el mes de 
noviembre. Los dentistas voluntarios que se inscriban, se comprometen a realizar una 
exploración bucodental gratuita a aquellos pacientes que acudan a su clínica en el 
marco de la Campaña de Cáncer oral y a remitirlos a un servicio especializado, si lo 
estiman necesario. 
 

 Un Curso online modular acreditado para colaborar en la formación continuada de los 
dentistas en la detección precoz del cáncer oral. 

 

 Las acciones previstas para su difusión entre la población: 
 

- Campaña con cuñas radiofónicas a nivel nacional durante las tres últimas semanas de 
octubre. 
 

- Distribución en 17.000 oficinas de farmacia de folletos informativos, donde se 
indicará a los ciudadanos que en la página web www.canceroral.es podrán encontrar 
toda la información completa de la Campaña, así como la relación de los dentistas 
participantes por provincia. 
 

La Campaña tendrá lugar durante el mes de noviembre. Todos aquellos dentistas interesados 
en participar, pueden irse ya inscribiendo en dicha página web. Con el fin de que podamos 
elaborar el listado de participantes por provincia previamente al inicio de la Campaña, os 
comunicamos que la fecha límite de inscripción será el 24 de octubre próximo. 
 

Os animamos a realizar el Curso online, así como a inscribirse como voluntarios para el Mes de 
vigilancia.  
Toda la información sobre la campaña, fechas, formularios de inscripción y formación se 
pueden encontrar en el enlace  http://www.canceroral.es/ 
 
 
Muchas gracias de antemano por vuestra inestimable colaboración. 
 
Recibid un cordial saludo. 
 
 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL C.O.E.L.  
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