
El consejero inauguró
el congreso sobre
periodoncia que reúne en
Valladolid a unos dos mil
profesionales del sector

:: EL NORTE
VALLADOLID. La Consejería de
Sanidad está trabajando en la fórmu-
la para reforzar la colaboración con
odontólogos e higienistas para avan-
zar en el diagnóstico precoz de la dia-
betes o de enfermedades cardíacas

a partir de los «signos de riesgo» que
muestran la patología periodontal,
que es la «más frecuente» entre la
población. Además, el consejero del
ramo, Antonio María Sáez Aguado,
apostó por mejorar la unión entre el
sistema público sanitario y el sector
privado aunque reconoció que aho-
ra «no es el mejor momento». Sáez
Aguado asistió ayer a la inaugura-
ción de la 48 Reunión Anual de la
Sociedad Española de Periodoncia
(Sepa), que reúne a 2.000 profesio-
nales hasta mañana en el Centro Cul-
tural Miguel Delibes.

El presidente del comité organi-
zador del congreso, el doctor Julio
Galván, advirtió de que las enfer-
medades de la boca reducen el ren-
dimiento físico de los deportistas y
que están vinculadas con otros pro-
cesos como la diabetes o las patolo-
gías del corazón, por lo que hizo un
llamamiento sobre la importancia
de mantener la salud bucodental.
Alertó de que una encía que sangra
«está enferma» y debe ser revisada
por un profesional.

De forma paralela a este congre-
so se celebra una campaña divulga-
tiva,‘Cuida tus Encías’, con un pun-
to de información y revisión en la
estación Campo Grande.

Sanidad reforzará la colaboración
con los odontólogos para avanzar
en la prevención de diagnósticos

:: EL NORTE
VALLADOLID. El único colegio
francés de Valladolid, ubicado en
Laguna, celebró ayer una jornada
de puertas abiertas para dar a cono-
cer su sistema educativo, que per-

mite a sus alumnos de 3 a 18 años
pensar en dos idiomas y manejar el
francés, el inglés y el español.

El objetivo de la jornada de ayer
es que las familias conocieran la
oferta educativa del centro y co-
nocieran en las aulas cómo los ni-
ños de solo 3 años ya entienden y
hablan en francés, puesto que hubo
visitas guiadas por las aulas de to-
dos los niveles. El centro, dirigido
por Frédéric Barna, enseña a sus
alumnos en el sistema pedagógi-
co francés, de forma que cuando
salen con 18 años tienen la doble
titulación oficial.

Jornada de puertas
abiertas en el
Liceo Francés para
difundir su sistema
educativo

Punto de información y revisión en la estación Campo Grande. :: G. V.

La capilla del Colegio de Santiago acogió ayer la conferencia del
coronel Francisco Arias Marco, jefe de estudios de la Academia de
Caballería, quien habló de la presencia española en las misiones
de paz, bajo el símbolo azul de la Organización de las Naciones
Unidas, una misión a la que ha pertenecido.

Francisco Arias Marco, durante la conferencia. :: R. OTAZO

ESPAÑA EN LAS MISIONES DE PAZ

VALLADOLIDViernes 23.05.14
EL NORTE DE CASTILLA 11

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

24567
182000
1215 €
344 cm2 - 30%

23/05/2014
VALLADOLID
11


