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DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
BUCODENTAL 2014

DATOS GLOBALES SOBRE
SALUD Y ENFERMEDADES
BUCODENTALES
• El 90% de la población mundial padecerá alguna enfermedad bucodental a lo largo de su vida; desde caries, hasta
enfermedades periodontales y cáncer oral.
• Solo el 60% de la población mundial tiene acceso a
servicios de salud bucodental.
• Entre el 60% y el 90% de los niños en edad escolar de
todo el mundo tienen caries.
• La incidencia del cáncer oral es de entre 1 y 10 casos
sobre 100.000 en la mayoría de países.
• El cáncer oral es el octavo tipo de cáncer más común en
el mundo y el más caro de tratar.
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• El riesgo de padecer cáncer oral es 15 veces mayor
cuando los dos principales factores de riesgo, consumo de
tabaco y alcohol, se combinan.
• Entre el 5% y el 10% de los gastos en salud pública en
los países de altos ingresos están relacionados con la salud
bucal.
• El dolor de muelas es la principal causa de absentismo en
las escuelas de muchos países.
• El elevado consumo de azúcar es el principal factor de
riesgo de caries y diabetes. Casi el 80% de las muertes por
diabetes se registran en países con ingresos bajos o medios.
• En los EE.UU., se estima que entre 30 y 40 millones de
personas evitan tratamientos dentales cada año debido a la
ansiedad y el temor.
• Aunque en los países desarrollados el número de
enfermedades bucodentales decrece, las complicaciones
periodontales son más comunes, especialmente en las
personas mayores. Los principales factores de riesgo,
como el consumo de tabaco, la falta de actividad física y
una dieta alta en grasas, sal y azúcar, contribuyen a una
serie de enfermedades crónicas, incluyendo enfermedades
bucodentales.

CARTA DE LA PRESIDENTA
Estimados miembros, estimados colegas
La salud bucodental es omnipresente en nuestras vidas, en toda actividad
diaria: cuando sonreímos, hablamos, comemos o cantamos.
Esta es la razón por la que existe el Día Mundial de la Salud Bucodental,
para recordarnos su importancia y cómo afecta directamente a lo que
hacemos y disfrutamos en nuestra vida cuotidiana.
El 20 de marzo de 2014, nos complace celebrar el Día Mundial de la Salud
Bucodental y tendremos la oportunidad sensibilizar y animar a personas,
familias, asociaciones de salud, comunidades e instituciones, a tomar
medidas para reducir las enfermedades bucodentales .

• El consumo de tabaco es el responsable de casi la mitad
de todas las enfermedades periodontales. Estos tipos de
enfermedades están directamente relacionadas con la
diabetes, las enfermedades del corazón, el nacimiento
prematuro, el peso insuficiente al nacer y otros problemas
de salud.

Este año, nuestros esfuerzos se centrarán en la protección de los dientes

• La salud oral también tiene un gran impacto en la salud
general y en otras problemáticas como la autoestima, la
interacción social y las alteraciones de funciones cruciales
como el habla y el sueño.

Esperamos que el próximo 20 de marzo vuestra organización se una a

• La primera regla en el cuidado de la salud bucodental
es la prevención, sobre todo buenos hábitos de cepillado y
controles periódicos.

pe a todas las personas de los diferentes programas, actividades

• Hay más de un millón de dentistas cualificados en todo el
mundo que, con los tratamientos dentales modernos, pueden restaurar casi todas las funciones y la estética de una
dentición sana. Sin embargo, no se distribuyen por igual por
lo que muchas de las regiones más pobres y necesitadas del
mundo cuentan con menos de un dentista por cada 300.000
personas.

y la boca de la población durante de toda la vida, desde la infancia hasta
la edad adulta. El tema que hemos elegido es “celebrando sonrisas
saludables”.

nuestra causa: concienciar a todo el mundo de lo que podemos y debemos
hacer para avanzar en el campo de la salud bucodental y así hacer partíciy eventos.
Así que, el 20 de Marzo del 2014, os invitamos a compartir sonrisas
saludables con nosotros.
¡Un saludo!

Dr Tin Chun Wong

2. DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
BUCODENTAL 2014:
QUÉ, POR QUÉ Y QUIÉN
¿QUÉ ES EL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
BUCODENTAL?
El Día Mundial de la Salud Bucodental (WOHD) se celebra cada
20 de marzo.
Es el día internacional para celebrar los beneficios de tener una boca
sana y concienciar a todo el mundo de las cuestiones relacionadas con la
salud bucal y la importancia de que tanto grandes y pequeños cuiden su
higiene oral.
Es un día para que la gente se divierta; lleno de actividades que nos
harán reír, cantar y sonreír.
El objetivo del WOHD es concienciar y animar a personas, familias,
comunidades y gobiernos para que se involucren y ayuden a reducir el
número mundial de enfermedades bucodentales

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL 20 DE MARZO?
Se modificó su fecha original, el 12 de septiembre, debido a la coincidencia con otros días internacionales, en concreto con el Congreso Anual de la
FDI. La nueva fecha se eligió por los siguientes motivos:
• Los niños tienen 20 dientes de leche.
• Las personas mayores suelen tener 20 dientes naturales al final de su
vida.
• Si se expresa numéricamente, primero el mes y después el día, es 3/20 el resultado nos indica una boca sana de un adulto: 32 dientes y 0 caries.

Objetivos para el 2014
Tenemos cinco objetivos clave para el Día Mundial de la Salud Bucodental
2014, que solo se pueden lograr con vuestro apoyo:
• DIFUNDIR LA PALABRA en la red: personas, socios, medios de comunicación, miembros y simpatizantes. Nuestro objetivo es impactar a 10
millones de personas
• LOGRAR MÁS PARTICIPACIÓN: Para tener más países participantes que
nunca. Nuestro target son 50 países.

El 2013 fue un gran éxito.
En cifras:
• Audiencia: 6.012.439
• Vistas del video: 6.500
• Vistas del hashtag de Twitter: 1.193.974

• DIRIGIR TRÁFICO a la FDI y a las páginas web de las NDAs.
• SER SOCIALMENTE RELEVANTE promoviendo el tema y los hechos relacionados con la salud bucodental, así como las cifras a través de canales
sociales (Twitter y Facebook).
• DIVERTIRSE celebrando el Día Mundial de la Salud Bucodental. ¡Es un
día para celebrar sonrisas saludables!

• Fans en Facebook: 154.649
• Alcance a periodistas: más de 10.000
• Países participantes: 37

Mensajes Clave para el 2014

¿POR QUÉ EL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
BUCODENTAL ES IMPORTANTE?

• El Día Mundial de la Salud Bucodental es un día internacional para
celebrar sonrisas saludables y disfrutar de ellas.

Porque el 90% de la población mundial padecerá enfermedades bucodentales a lo largo de su vida y muchas de ellas se pueden evitar con un
aumento de apoyo social, gubernamental y de las asociaciones de la salud
y con una mejor financiación para los programas de prevención, detección
y tratamiento.

• El Día Mundial de la Salud Bucodental es una iniciativa de la FDI con el
apoyo de Unilever, Johnson & Johnson, Henry Schein y Wrigley.

Además, el Día Mundial de la Salud Bucodental ofrece a la comunidad
odontológica una plataforma para actuar y ayudar a reducir las enfermedades orales.

• El Día Mundial de la Salud Bucodental es una iniciativa que con el
objetivo de aumentar el número de personas sin problemas de salud bucal
hasta llegar a más del 10% de la población mundial.

Trabajar juntos nos permite unir nuestros esfuerzos para prevenir la epidemia de caries, enfermedades periodontales y pérdida de dientes y ayudar a
nuestras comunidades a mantener los dientes sanos para toda la vida.

• El Día Mundial de la Salud Bucodental tiene como objetivo concienciar
sobre los problemas de salud bucodental para que gobiernos, asociaciones de salud y el público en general puedan trabajar juntos y así lograr
que la gente tenga una boca más sana y sus vidas sean más felices.

• El Día Mundial de la Salud Bucodental es una oportunidad para que todo
el mundo de cualquier nación, género y edad celebre el día de las sonrisas
saludables.

¿QUIÉN ES EL PÚBLICO DEL DÍA MUNDIAL DE
LA SALUD BUCODENTAL 2014?
Todo el mundo puede participar en esta iniciativa: las asociaciones de
salud, grupos de especialistas, organizaciones y socios, grupos gubernamentales, asociaciones educativas, público en general, y un largo etcétera.
Solamente con el apoyo de todos y cada uno de nosotros podremos concienciar y animar a la gente a tomar medidas para reducir el número de
enfermedades bucodentales.
Por ello, os pedimos que estudiéis cómo desde vuestra organización
podéis alentar al público general, instituciones públicas y organizaciones
de la sociedad civil para que participen en la iniciativa del Día Mundial
de la Salud Bucodental 2014 tanto a nivel online como en sus propias
comunidades.

3. DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
BUCODENTAL 2014:
TEMA Y CAMPAÑA
“DÍA MUNDIAL DE LA SALUD BUCODENTAL
2014, CELEBRANDO SONRISAS SALUDABLES”
¡Este es el lema mundial que se utilizará a lo largo de la campaña puesto
que tener una boca sana es motivo de celebración!
Este lema se complementa con un reclamo adaptable que se centra en todas las cosas positivas y agradables que podemos hacer cuando tenemos
una boca sana y una sonrisa saludable.

LA CAMPAÑA MUNDIAL
HA SIDO DISEÑADA PARA SER
FÁCILMENTE ADAPTABLE EN
LOS DIFERENTES PAÍSES Y NDAs

Comer, reír, besar, cepillarnos, silbar y enjuagar por una
boca sana.

4. DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
BUCODENTAL 2014:
CÓMO PARTICIPAR
Esperamos que con vuestra ayuda el Día Mundial de la Salud Bucodental
2014 sea un hito. Para orientaros, queremos informaros sobre qué se puede hacer para conmemorar este día tan importante y, asimismo, proporcionaros herramientas flexibles que podéis adaptar y localizar para usar en
vuestras propias actividades.
Este manual contiene aspectos clave a tener en cuenta en las áreas de:
branding, relaciones con los medios, social media, actividades especiales
y patrocinios. Además, os proporcionaremos plantillas así como material
gráfico que podréis adaptar. Todas las plantillas dentro del manual han sido
aprobadas por la FDI para que los miembros de las asociaciones puedan
utilizarlas.

NIVELES DE IMPLICACIÓN
Nuestro objetivo es lograr que el Día Mundial de la Salud Bucodental 2014
sea un evento verdaderamente global y que alcance el máximo número de
personas posible, y para ello necesitamos vuestra ayuda.
Sin embargo, sabemos que los recursos y las necesidades varían, por esta
razón hemos creado una guía sencilla que os permitirá seleccionar el nivel
de participación más adecuado para vuestro país y encontrar una serie de
actividades recomendadas según vuestro nivel de implicación.

DETALLES

Creación y distribución del kit de
prensa local

COMENTARIOS

Añadir contenido nacional, estadísticas y actividades

DETALLES

Organizar un briefing /rueda
de prensa

COMENTARIOS

Invitar a los medios de comunicación al evento y organizar un desayuno
informativo para hablar sobre temas relacionados con la salud oral

DETALLES

Negociación de acuerdos sobre los medios
de comunicación

COMENTARIOS

Cobertura de medios (publicidad/editorial) a cambio de la presencia de logo

ACTIVIDADES: REDES SOCIALES

BAJA

MEDIA

ALTA

DETALLES

Logo del Día Mundial de la Salud Oral
2014 en la web

DETALLES

Distribución del poster standard

COMENTARIOS

Entrega en escuelas, centros de salud dentales, centros comunitarios,
oficinas de gobierno ...

DETALLES

Adaptación y distribución del
poster standard que incluye el
logo de NDA

COMENTARIOS

Entrega en escuelas, centros de salud dentales, centros comunitarios,
oficinas de gobierno ...

DETALLES

Adaptación del poster standard
que incluye el logo de NDA y
patrocinador local

COMENTARIOS

Twitter: Retweet de los tweets a nivel
mundial de IED

COMENTARIOS

Proporcionar impacto a los mensajes globales

DETALLES

Twitter: crear contenido propio

COMENTARIOS

Contenido relevante para la comunidad local on-line

DETALLES

Twitter: Engagement de la comunidad
on-line a través de conversaciones,
concursos, encuestas de opinión, etc

COMENTARIOS

Generar engagement y comunidad

DETALLES

Facebook: añadir la página oficial de la IED
a ‘Me gusta’ y seguirla

COMENTARIOS

Las audiencias locales son conscientes de la actividad mundial

DETALLES

Facebook: comentar y darle a “Me
Gusta” a los Post oficiales de FDI

COMENTARIOS

Asegurarse que los mensajes globales alcanzan audiencias locales

DETALLES

Facebook - crear posts propios

COMENTARIOS

Conectar con personas locales influyentes

BAJA

MEDIA

ALTA

DETALLES

Distribución del comunicado de
prensa mundial

COMENTARIOS

Asegurarse que los medios de todo el mundo son conscientes de
El Día Mundial de la Salud Oral

DETALLES

Distribución del kit de prensa mundial

COMENTARIOS

Asegurarse que se comunican los mensajes clave de IED

DETALLES

Creación y distribución de comunicados de prensa localmente adaptados.

COMENTARIOS

Incluir información sobre las actividades locales de El Día Mundial de la
Salud Oral y estadísticas de atención de la salud oral y asuntos locales

BAJA

MEDIA

ALTA

ALTA

DETALLES

Organizar un evento local

COMENTARIOS

Generar consciencia entre el público general y los medios de
comunicación ( record de cepillado o maratón de besos..)

DETALLES

Organizar una actividad educativa

COMENTARIOS

En colaboración con una escuela local o un centro comunitario

DETALLES

Emprender una iniciativa
institucional

COMENTARIOS

Influir en las decisiones políticas

DETALLES

Crear un video

COMENTARIOS

Distribución a través de canales de medios sociales

DETALLES

Organizar una campaña de
sensibilización social (encuesta de
opinión, competiciones...)

COMENTARIOS

Maximizar el impacto, organizar un concurso para convertirse en el
“rostro de la campaña ‘

Entrega en escuelas, centros de salud dentales, centros comunitarios,
oficinas de gobierno ...

ACTIVIDADES: RELACIONES CON LOS MEDIOS

MEDIA

DETALLES

ACTIVIDADES: ACTIVIDADES ESPECIALES
ACTIVIDADES: BRANDING

BAJA

AKTIVITÄTEN: SPONSOREN

BAJA

MEDIA

ALTA

DETALLES

Encontrar patrocinadores locales para apoyar
la actividad / eventos

COMENTARIOS

Donación de fondos o beneficios ‘en especie’ como promoción gratuita,
impresiones gratis, regalos, premios, etc

DETALLES

Encontrar patrocinadores locales que
participan activamente en la organización de eventos / actividades

COMENTARIOS

Dirigido al público en general, empleados, etc., donde la actividad es pagada
por ellos y utilizan los logos de WOHD’s

5. DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
BUCODENTAL 2014: GUÍA DE
ACTIVIDADES Y ASESORAMIENTO

Para establecer una relación fluida con los medios de comunicación, los
comunicados deben contestar a las siguientes 5 preguntas: quién, qué,
cuando, por qué y dónde.

RELACIONES CON LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN

• ¿Cuál es la noticia sobre la que queréis informar? Al responder a esta
pregunta pensad en los objetivos que queréis que alcance la noticia.

Existen pocas ocasiones mejores para llamar la atención y difundir la información sobre la FDI y su NDA que El Día Mundial de la Salud Bucodental. Podéis llegar a los medios de comunicación locales para dar a conocer
qué estáis haciendo y por qué es importante fomentar la prevención.
Los siguientes consejos os ayudarán a enfocar vuestros esfuerzos y hacer
partícipes a todos los públicos del Día Mundial de la Salud Bucodental
2014 a través de los medios de comunicación locales.

• ¿Quién es clave para la historia?

• ¿Por qué ha sucedido?
• ¿Cuándo ha sucedido?
• ¿Cuáles serán las consecuencias?
Una historia tiene que ser nueva u ofrecer un nuevo punto de vista, para
que sea considerada una noticia.

ASPECTOS A CONSIDERAR
CÓMO DESARROLLAR UN
COMUNICADO DE PRENSA
¿Por qué son útiles las relaciones con los medios
de comunicación?
Recomendamos a nuestros miembros organizadores que tratéis de construir relaciones con periodistas influyentes / importantes para generar una
mayor cobertura y visibilidad de vuestras actividades como parte integral
del programa de sensibilización global.
También os animamos a desarrollar vuestros propios programas de
difusión en los medios locales y nacionales.

• Encontrar un nuevo enfoque interesante por ejemplo, datos
nuevos, actividades, eventos importantes, etc.
• Definir vuestro público, por ejemplo medios especializados o
de consumo.
• Elaborar una lista de contactos (ver “Google Drive” para ‘identificar los contactos de los periodistas’)
• Desarrollar / escribir el comunicado de prensa considerando
los aspectos anteriores.
• Obtener la aprobación del comunicado de prensa por algún
miembro relevante de vuestra organización.
• Distribuir el comunicado de prensa vía email o fax
• Seguimiento de la cobertura de los medios de comunicación

Desarrollo del material de prensa
Es importante que tengáis material de prensa para ofrecer a los periodistas como un apoyo para escribir sus artículos.
Un comunicado de prensa es una breve descripción (por lo general de
una o dos páginas) de una noticia o evento que sirve para informar a los
medios de comunicación. Éste incluye los siguientes elementos clave:
• Un título atractivo
• Una cita del portavoz de vuestra asociación
• Información esencial acerca del evento / actividad
• Vuestra información de contacto
Un kit de prensa incluye información más detallada de la historia de la FDI,
El Día Mundial de la Salud Bucodental, la NDA, estadísticas, programas
locales y globales, etc.
Se os proporcionará un comunicado de prensa global y un kit de prensa
que se podrán adaptar para añadir información local que pueda ser útil e
interesante para los medios de comunicación.

CÓMO ADAPTAR O ENFOCAR
UN COMUNICADO DE PRENSA
• Revisar el comunicado de prensa y decidir si es interesante
para vuestro mercado local
• Definir vuestro público. Por ejemplo periodistas especializados o del sector del gran consumo y desarrollar una lista de
los medios de comunicación (ver los contactos de los periodistas identificados)
• Adaptar el comunicado de prensa con información local, por
ejemplo, declaraciones de expertos/ famosos locales o datos
locales
• Obtener la aprobación del comunicado de prensa por algún
miembro relevante de vuestra organización.
• Distribuir el comunicado de prensa vía email o fax
• Seguimiento de la cobertura de los medios
de comunicación

Medios asociados/ acuerdos

¿Por qué son útiles los canales sociales?

Recomendamos a las asociaciones que busquen oportunidades para
cerrar colaboraciones y acuerdos con los medios de comunicación con
el fin de ayudar a comunicar los mensajes clave de El Día Mundial de la
Salud Bucodental.

Durante el Día Mundial de la Salud Bucodental 2014, además de los métodos tradicionales de difusión, os pedimos que aprovechéis los recursos de
las redes sociales para ayudar a dar a conocer esta iniciativa.

Normalmente un medio asociado ofrecerá cierta cobertura en forma de
publicidad gratuita o espacio editorial a cambio de la presencia de su
logotipo en los materiales de comunicación (similar a un patrocinador).
Estos acuerdos con los medios de comunicación son una forma de “garantizar” la cobertura del evento y la FDI estaría encantada de ofreceros
una serie de recomendaciones.

EJEMPLO DE GRANDES RELACIONES
CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN...
		
Serbia
Los medios de comunicación local y nacional proporcionaron una amplia cobertura
de El Día Mundial de la Salud Bucodental, especialmente la televisión de Niš y el
periódico People, que se complementó con una serie de actividades culturales y
educativas. En Niš, la tercera ciudad más grande del país, 530 personas pudieron
disfrutar de un gran espectáculo de diversas piezas escénicas y musicales realizadas por niños, actores y músicos.

La mejor manera de atraer al público es a través de un mensaje personalizado que se puede ver y compartir. Las redes sociales permiten mejorar
vuestras actividades offline e integrarlas al resto de trabajo que hagáis.

Facebook
Es una red social que conecta a las personas con otras personas que
trabajan, estudian o viven cerca. Si ya tenéis una página en Facebook,
publicad información sobre vuestras actividades en el muro o actualizadla
con las actividades previstas para El Día Mundial de la Salud Bucodental
2014.
También podéis crear una página de eventos que os permita invitar a otros
a participar en vuestras actividades. Esta página puede incluir información
detallada sobre el evento, fotos y sitios web pertinentes, así como permitir
que la gente conozca a los participantes.
También podéis considerar permitir que los asistentes inviten a otras
personas, lo que ampliaría el alcance a futuros participantes.
FDI preparará una serie de posts en Facebook que se puedan utilizar
en todo el mundo. Para estar al día sobre lo que hace la FDI para
apoyar el Día Mundial de la Salud Bucodental dale a “Me Gusta” en
Facebook. Nuestra página oficial en Facebook es: www.facebook.
com/FDiWorldDentalfederation

Twitter

REDES SOCIALES
ASPECTOS A CONSIDERAR...
La aparición de las redes sociales ha hecho posible que una persona se
comunique con cientos e incluso miles de personas sobre de diferentes
temas. En este sentido, las redes sociales son un elemento híbrido de
comunicación, ya que permiten a las organizaciones hablar a su público
y al mismo tiempo permiten al público hablar directamente con
las organizaciones.

Es un servicio de mensajería corta a tiempo real que os permite difundir
la palabra sobre vuestras actividades. Una cuenta de Twitter corporativa
(se puede crear de forma fácil y gratis si todavía no tenéis una cuenta),
permite enviar mensajes acerca de vuestras actividades con mensajes
cortos (140 caracteres o menos) que pueden ser “retuiteados” fácilmente
por otros usuarios que deseen compartir vuestros tweets.
Es una gran manera de anunciar vuestro evento o informar sobre
novedades. Los usuarios pueden buscar fácilmente lo que tanto vuestra
organización como otros usuarios están comentando sobre El Día Mundial
de la Salud Bucodental 2014. Es importante responder cualquier pregunta
sobre el evento que recibáis a través de Twitter. Ofrecer respuestas es otra
manera de mantener a vuestros seguidores informados y entusiasmados
con vuestro trabajo.
FDI preparará una serie de tweets pre-aprobados que se pueden
utilizar en todo el mundo.
Para estar al día sobre lo que hace la FDI para apoyar el Día Mundial
de la Salud Bucodental síguenos en Twitter. Nuestra página oficial de
Twitter: https://twitter.com/worlddentalfed para aquellas organizaciones que utilizan Twitter activamente, vamos a usar el hasthag
#WOHD14 y os pedimos que lo utilicéis en los mensajes de
Twitter pertinentes.

ACTIVIDADES ESPECIALES
ASPECTOS A CONSIDERAR...
Vosotros podéis hacer que El Día Mundial de la Salud Bucodental 2014
cobre vida en vuestra comunidad mediante la organización de eventos o
actividades especiales para concienciar y animar a las personas, familias,
asociaciones de salud, comunidades e instituciones a tomar medidas para
reducir las enfermedades orales.
Estas actividades pueden ser un acontecimiento dirigido al público general, un acto público, una actividad educativa en colaboración con escuelas
locales, un concurso para ser la cara de la campaña en vuestro país o un
intento de récord mundial (de cepillado, maratón de besos, etc.)
El tema de este año, “Celebrando sonrisas saludables”, enfatiza la importancia de proteger los dientes y la boca de la población a lo largo de toda
la vida para poder disfrutar de una amplia gama de actividades y vivir
en plenitud.

¿Por qué son útiles las actividades especiales?
Las actividades especiales y los eventos locales son útiles porque
se anima a los individuales, organizaciones, instituciones, etc.
a tomar medidas respecto las enfermedades orales. También
ofrecen una gran oportunidad para involucrar a las comunidades
on-line y lograr cobertura en los medios de comunicación.

EJEMPLO DE ACTIVIDADES
ESPECIALES DE GRAN FORMATO…
		
Nigeria
Los ciudadanos de Lagos consiguieron un nuevo Récord Mundial de Cepillado en el cual participaron 300.000 niños que se cepillaron los dientes a
la vez. El objetivo era superar el récord anterior que lo consiguió India con
176.000 participantes.

		
Pakistan
300 personas visitaron el “Free Oral-Health Camp” y 170 dentistas y
estudiantes de odontología estuvieron involucrados en esta iniciativa. Unos
2.600 pacientes se beneficiaron de una revisión gratis, pasta de dientes,
cepillos de dientes e información sobre técnicas de cepillado.
Los eventos fueron cubiertos ampliamente por los medios de comunicación on-line y tradicionales, como la Pakistan Television Network (PTV).

CONSEJOS PARA ORGANIZAR UNA
ACTIVIDAD EXITOSA
Esta sección ofrece consejos para ayudaros a planear un evento o
actividad exitosa:
• Elegir el tema. Hay que tener en cuenta la audiencia y el tema
de El Día Mundial de la Salud Bucodental 2014. Organizar eventos
que sean apropiados para el público al que va dirigido y que
pongan de relieve el aspecto festivo de la campaña 2014.
• Plan - crear un plan de trabajo detallado para organizar vuestra
actividad con suficiente tiempo para tomar decisiones, realizar
cambios, producir y comunicar.
• Ser relevantes. Cuando se celebran eventos en los que hay portavoces, hay que invitar a portavoces / personalidades que sean
interesantes y relevantes para el público. Después, aseguraos que
la participación está planificada al detalle.
• Ser oportuno. Coordinar el evento con las actividades de otras
organizaciones. A veces, es interesante considerar la posibilidad
de asociarse con otras organizaciones, uniendo fuerzas para crear
un mayor impacto.
• Ser accesible. El lugar elegido debe poder acomodar fácilmente a los miembros de los medios de comunicación, al público
general, si se trata del principal objetivo, y a las personas con
necesidades especiales.
• Hacer ruido - si no se comunica con eficacia lo más probable
es que no sea un éxito - este paso es fundamental.

PATROCINADORES
Esta guía os proporciona información sobre los patrocinadores globales actuales y
consejos sobre cómo relacionarse con los patrocinadores locales en referencia al
Día Mundial de la Salud Bucodental para asegurar que van alineados con la FDI.
Es un documento de referencia para los patrocinadores que también se ofrece
como una herramienta de participación

GUÍA DE ORIENTACIÓN DE LA FEDERACIÓN
MUNDIAL DENTAL.

• Recordar a la empresa que incluiremos una mención de su actividad empresarial en la web de El Día Mundial de la Salud Oral, si se comprometen
a realizar una acción específica en El Día Mundial de la Salud Oral.
• Pedir una donación para dar apoyo a El Día Mundial de la Salud Bucodental (ya sea a través de la FDI o a través de un miembro local de la
Federación Dental International); esta donación se dará a conocer en la
página web.

Patrocinadores globales y socios
A nivel mundial, la Federación Dental Internacional cuenta con el apoyo de
Unilever, Johnson & Johnson, Henry Schein y Wrigley.

Política de Patrocinio
La Federación Dental Internacional tiene una política no negociable sobre
los tipos de empresas e instituciones que pueden o no estar asociadas
con su actividad, incluyendo el Día Mundial de la Salud Bucodental.

¿CÓMO PUEDEN AFILIARSE LOS MIEMBROS CON LOS PATROCINADORES?
En los próximos meses, podéis recibir solicitudes de las empresas que estén
interesadas en convertirse en patrocinadores, es posible que también deseéis poneros en contacto directamente con las organizaciones para algún
patrocinio. Hemos proporcionado algunas orientaciones sobre las medidas
adecuadas a tener en cuenta como parte del patrocinio. Importante, os
pedimos que mantengáis a la Federación Dental Internacional periódicamente informada a medida que avanzáis en vuestros acuerdos de patrocinio
locales.
• Divulgación proactiva
• Acercarse primero a las oficinas locales / filiales de los patrocinadores
mundiales, ya que pueden estar interesadas en las asociaciones locales.

Branding y logos
A continuación encontraréis una plantilla gráfica con las instrucciones
sobre la visibilidad y la ubicación adecuada de los logotipos de la empresa
dentro de los materiales globales. Veréis que todos los patrocinadores
mencionados anteriormente se han incluido y no pueden eliminar bajo
ninguna circunstancia. Existe una zona separada donde podéis añadir el
branding de vuestro patrocinador.

LA FEDERACIÓN DENTAL INTERNACIONAL DA
RESPUESTA A CONSULTAS DE EMPRESAS
En respuesta a las consultas de empresas u otras organizaciones interesadas en participar en el Día Mundial de la Salud Bucodental 2014, FDI se
encargará de:
• Proporcionarles la Guía de Recursos para los empleados que ofrece
una visión general del Día Mundial de la Salud Bucodental, información
existente sobre las iniciativas de bienestar en el lugar de trabajo, así como
ideas que sirvan para conseguir que los empleados estén más comprometidos.
• Difundir el folleto y el cartel para que las organizaciones lo utilicen como
parte de sus propias actividades en el Día Mundial de la Salud Oral.
• Presentarlos a nuestra organización local en el país donde tienen sus
sedes / filiales, para discutir una posible colaboración u oportunidad de
patrocinio.

• Comprobar si existe algún conflicto con los patrocinadores existentes
antes de acercarse a las empresas locales (y revisar la política de patrocinio
de la FDI anterior antes de realizar cualquier contacto inicial).
• Enviar una carta a los patrocinadores junto con el documento de referencia para los patrocinadores, que incluya información sobre el Día Mundial de
la Salud Bucodental y la Federación Dental Internacional, actividades previstas e ideas para involucrar al patrocinador y acordar una difusión local.
• En conversaciones con posibles patrocinadores, se recomienda compartir
la Guía de Recursos para los empleados. Esta proporciona ideas a las
empresas sobre cómo poner en práctica las iniciativas de bienestar en el
lugar de trabajo y otras iniciativas de salud relacionadas con el Día Mundial
de la Salud Bucodental.
• Responder a las preguntas de los patrocinadores
• Responder al patrocinador potencial con información básica sobre la FDI y
el Día Mundial de la Salud Bucodental. Puede encontrar más información en
el documento para los patrocinadores.
• Compartir una cronología de los eventos y los plazos previstos, así como
los horarios de las discusiones / negociaciones de patrocinio.
• Preparar un paquete de patrocinio resaltando las opciones de patrocinio
específicas. Encontraréis ejemplos en el documento para patrocinadores.
• Proporcionar una breve explicación a la FDI con datos sobre la solicitud de
patrocinio.
• Encontraréis material de apoyo en la siguiente sección. ¡Gracias por
vuestra atención y por ayudarnos a hacer que el Día Mundial de la Salud
Bucodental sea un éxito!

6. DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
BUCODENTAL 2014: MATERIALES
Y PLANTILLAS
Se os proporcionarán plantillas globales:

CONTACTO

Esperamos que esta herramienta sea de vuestra utilidad. Si
necesitáis más información o si deseáis poneros en contacto con
nosotros, por favor enviadnos un email a:

WOHD2014@fdiworldental.org

• Kit de prensa global (Inglés, francés, español, alemán)
• Comunicado de Prensa global (Inglés, francés, español, alemán)

Muchas gracias por vuestra ayuda y apoyo para el Día Mundial
de la Salud Bucodental 2014.

• Posters de la campaña (22 idiomas - más bajo petición)
• Logo del Día Mundial de la Salud Bucodental 2014 (22 idiomas - más
bajo petición)
• Otros materiales gráficos disponibles bajo petición
Estarán disponibles en la página web de la FDI en septiembre y en el
Google Drive creado para El Día Mundial de la Salud Bucodental 2014.

7. DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
BUCODENTAL 2014: ¿QUÉ HACER
A CONTINUACIÓN?
Nos complace dar nuestros últimos consejos que indicamos
a continuación:
• Decidir el nivel de compromiso
• Compartir ideas y necesidades y pedir opinión
• Descargar materiales (logotipo, posters, etc.)
• Adaptar y localizar cualquier material necesario
• Comenzar a planear las actividades (patrocinadores, actividades especiales, acuerdos con medios de comunicación, etc.)

ORGANIZADO POR

• Compartir planes y problemas - os podemos ayudar a sacar el máximo
provecho de El Día Mundial de la Salud Bucodental 2014.

EN COLABORACIÓN CON
Spon so re d by t he mak er s of

