
 

 

 
El Consejo General de Dentistas organiza un concurso de 
fotografía con motivo del Día Mundial de la Salud Oral 

 
• Bajo el lema #YoVoyAlDentista, esta iniciativa pretende fomentar las revisiones 

odontológicas y concienciar a la población sobre la importancia de las visitas 
periódicas al dentista. 
 

• Para participar, el paciente tiene que fotografiarse con su dentista y/o personal de 
la clínica dental, subir la imagen a sus estados de Instagram, etiquetar y seguir al 
Consejo General (@consejodentistas) e incluir el hashtag #YoVoyAlDentista. 

 
Madrid, 17 de marzo de 2023. Como cada año, el Consejo General de Dentistas se une a más 

de 100 países con motivo del Día Mundial de la Salud Oral, que se celebra el 20 de marzo.  

A pesar de que el 27% de la población considera la salud bucodental como una cuestión 

meramente estética, la evidencia científica ha demostrado que una salud bucodental 

deficiente puede derivar en enfermedades sistémicas como patologías pulmonares o renales, 

riesgo de infarto del miocardio, dificultades en el control de la diabetes, provocar partos 

prematuros, etc.  

“Para disfrutar de una óptima salud bucodental es necesario mantener unos buenos hábitos 

de alimentación e higiene y acudir periódicamente a las revisiones odontológicas, pues son 

fundamentales para detectar patologías orales y tratarlas a tiempo”, recuerda el presidente 

del Consejo General de Dentistas, el Dr. Óscar Castro Reino.  

Sin embargo, solo el 49% de la población acude al dentista al menos una vez al año, tal y 

como refleja la Encuesta Europea de Salud en España 2020. Entre las personas de 15 a 44 

años esta cifra asciende al 54-56% y se reduce al 39% en los mayores de 65 años. 

 Concurso de fotografía #YoVoyAlDentista 

Con los objetivos de fomentar las visitas al dentista y mejorar la salud bucodental los 

pacientes, el Consejo General de Dentistas pone en marcha un concurso de fotos bajo el 

lema y el hashtag #YoVoyAlDentista, en el que se participará a través de Instagram y donde 

se valorará especialmente la originalidad, frescura y cercanía que transmitan las imágenes. 

La dinámica es muy sencilla: los pacientes tienen que fotografiarse con su dentista y/o 

personal de la clínica dental, subir la imagen a sus estados de Instagram, etiquetar y seguir al 

Consejo General (@consejodentistas) e incluir el hashtag #YoVoyAlDentista. También 

pueden etiquetar a la clínica o al dentista con el que se fotografíen si así lo desean. 

El concurso se llevará a cabo desde el 20 de marzo hasta el 20 de abril. Una vez cerrado el 

plazo, el jurado, compuesto por los integrantes de la Comisión de Comunicación del Consejo 

General, fallará los premios. 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176784&menu=resultados&idp=1254735573175


 

 

Se van a otorgar 3 premios para los ganadores:  

-Primer Premio: 1 iPad pro y cepillo eléctrico de Oral B.  

-Segundo Premio: 1 iPad air y cepillo eléctrico de Oral B.  

-Tercer Premio: iPad mini y cepillo eléctrico de Oral B. 

Los dentistas que aparezcan en las fotos ganadoras también tendrán premio: 

-Primer Premio: 1 iPad pro más placa o diploma de reconocimiento.  

-Segundo Premio: 1 iPad air más placa o diploma.  

-Tercer Premio: un 1 iPad mini más placa o diploma. 

Las bases del concurso se pueden consultar aquí. 

Desde el Consejo General de Dentistas animamos a los profesionales de las clínicas dentales y 

a sus pacientes de todas las edades a participar en este concurso. 

 

 

Consejo General de Colegios de Dentistas de España   

Creado en el año 1930, es el Órgano ejecutivo de la Organización Colegial de Dentistas. Entre sus 

competencias destacan la coordinación de la política general de la Organización Colegial, la ordenación 

del ejercicio de la profesión, la representación y la defensa de los intereses de sus profesionales, y la 

promoción del derecho a la salud odontológica de los españoles. Es también competencia del Consejo 

General la elaboración, desarrollo y actualización del Código Ético y Deontológico estatal de la 

profesión, así como de la promoción social, científica, cultural y laboral de la Odontología y la 

Estomatología. 
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https://consejodentistas.es/pdf/baseslegalesconcurso2023.pdf

