
 

 

 

La Alliance for a Cavity-Free Future (Alianza para un Futuro sin Caries) organiza la 

4ªCumbre anual de líderes mundiales en odontología y salud bucal y pública 

 

Recientemente, líderes mundiales en odontología y salud bucal y pública se han reunido en 

la 4ª Cumbre anual de la Alliance for a Cavity-Free Future en el Congreso mundial de 

odontología de la FDI, celebrado en Estambul (Turquía). La Cumbre, cuyo propósito era 

comunicar a los asistentes cómo la caries dental afecta a comunidades de todo el mundo y 

lo que motiva la complacencia en relación con la caries, presentó una actualización del 

capítulo de la Alianza . 

 

La caries dental es una epidemia a la que se concede poca atención en muchos países; esta 

enfermedad crónica generalizada y sus consecuencias constituyen un problema importante 

de salud pública en todos los países, siguen causando sufrimiento humano con disminución 

de la calidad de vida y consumen recursos terapéuticos importantes.  

 

La Cumbre presentó una actualización de las actividades recientes de la Alianza, como la 

concesión del estado de entidad benéfica a la organización. Además, expertos 

conferenciantes presentaron un estudio de casos del capítulo brasileño local de la Alianza y 

ejemplos de la práctica real de Turquía, India y Arabia Saudí sobre la mejora de la 

prevención y el tratamiento de las caries.  

 

Hasta la fecha, la Alianza ha creado organizaciones locales en países como Colombia (mayo 

de 2011), México (septiembre de 2011), Brasil (enero de 2012), Venezuela (abril de 2012), 

China (septiembre de 2012), Europa (julio de 2013) y Turquía (agosto de 2013), y está 

previsto aumentar el número. Cada organización, está dedicada a la consecución de los 

objetivos de la Alianza en sus propias comunidades. 

 

Si desea más información sobre la ACFF, visite www.AllianceForACavityFreeFuture.org. 
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Acerca de la Alliance for a Cavity-Free Future 

 

La Alliance for a Cavity-Free Future, una organización benéfica sin ánimo de lucro, es un 

grupo de destacados expertos dentales de todo el mundo que han unido sus fuerzas para 

intentar cambiar las prácticas de salud dental en todo el planeta. El objetivo de la Alianza es 

promover iniciativas para frenar la aparición y la progresión de las caries dentales, y avanzar 

así hacia un futuro sin caries para todos. Para conseguir este objetivo, la Alianza cree que es 

imprescindible un esfuerzo común para concienciar a la población acerca de la caries dental 

e influir positivamente en sus hábitos de salud dental.  

 

La empresa Colgate-Palmolive es un patrocinador fundador de la Alliance for a Cavity-Free 

Future; la compañía trabaja para mejorar la salud bucal mediante la colaboración con los 

odontólogos y los organismos gubernamentales y de salud pública. 

 

http://www.allianceforacavityfreefuture.org/

