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Nuevo curso en

la Universidad de Mayores

de los Colegios Profesionales de Madrid

El COEM es miembro del comité promotor de esta Universidad
Ya se ha abierto el periodo para realizar la preinscripción del curso 2013-2014 de la Universidad de Mayores, que comenzará el

próximo mes de septiembre.

El objetivo fundacional de la Universidad de Mayores va más allá de las clases presenciales, pretende ser un lugar de encuentro

donde compartir experiencias y establecer lazos sociales. De ahí que se haya puesto desde el principio especial interés en la progra-

mación de visitas y excursiones a los lugares más emblemáticos de nuestra cultura, visitas que entran en conexión con los contenidos

de cada asignatura.

La iniciativa promovida por el Colegio de Filosofía y Letras y Ciencias de Madrid sigue su curso con éxito,

respondiendo a la demanda de formación de un colectivo de profesionales, profesores, médicos, dentistas,

farmacéuticos, abogados, gestores, ingenieros y demás facultativos madrileños o ciudadanos en general,

que han desarrollado una larga e intensa carrera profesional en diferentes ámbitos. En esta Universidad

están teniendo la posibilidad de disfrutar del aprendizaje de aquellas materias y campos del saber de

carácter humanístico y científico: Arte, Literatura, Historia, Geografía, Lengua y cultura inglesa, Informática

etc., a los que se han acercado lo largo de su vida sin haber podido profundizar en ellos.

Con motivo de la celebración de la II Semana de la Higiene
Oral, que el COEM organizó durante el mes de abril, se llevaron
a cabo actividades sobre prevención e higiene oral y cepillado
dentro del Observatorio de la Salud del Mayor de Villanueva
de la Cañada.  Asimismo, se estudió la prevalencia de la caries
en las personas mayores y se trataron otros problemas propios
de este grupo de edad.

La empresa Xerostom, especializada en xerostomía o síndrome
de boca seca, ha donado muestras de sus productos al Obser-
vatorio de la Salud del Mayor de Villanueva de la Cañada.

Dentro de este Observatorio, se llevan a cabo con la colabora-
ción del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región
(COEM), iniciativas para promocionar la salud bucodental de
los mayores. 

Se realizan revisiones bucodentales por parte de voluntarios
y se remiten aquellos casos que necesitan la atención dental
a sus dentistas. Además, continúa la evaluación de las variables
de envejecimiento para la elaboración de un estudio epide-
miológico de la población mayor de este municipio, pionero
por las dimensiones y los campos que contempla.  Éste está

siendo realizado gracias a la colaboración de un equipo multi-
disciplinar que reúne no solo a dentistas, sino también a nutri-
cionistas, geriatras y fisioterapeutas.

Este proyecto tiene como objetivos hacer de Villanueva de la
Cañada un municipio saludable para todas las edades con un
envejecimiento activo, fomentar hábitos de higiene, así como
la realización de campañas de promoción de la salud; compro-
misos que adquieren tanto el Ayuntamiento de esta localidad
como el propio COEM.
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