Barcelona, 24 de enero de 2019

Dra. Lidia Rodríguez
Presidenta de la AELFA-IF

Una vez más, el 17 de febrero celebraremos el “DÍA MUNDIAL DE LA
MOTRICIDAD OROFACIAL”.
La marca oficial de este día fue desarrollada por el Instituto EPAP y CEFAC Saúde
e Educação, así como la elaboración del manual de normas para el uso del logo.
Se estipuló que cada año se elegiría un lema para celebrar el Día Mundial de la
M.O., con el objetivo de promover la salud orofacial y de incentivar la detección y
abordaje de sus alteraciones en todas las franjas de edad.
En 2016 el foco se centró en la importancia de la Respiración Nasal, y todas las
actividades que se llevaron a cabo a nivel mundial giraron en torno a ese tópico, a
través de 16 actividades. En 2017 el foco giró sobre el Frenillo Lingual Alterado y la
importancia de su detección precoz, con 17 actividades en las diferentes
comunidades autónomas. En 2018 el Habla fue el tópico elegido y 21 actividades
mostraron la importancia de la celebración. En la página oficial del Día Mundial
(www.womsd.com) están los registros de cada una de las ediciones, y además cada
institución realizó difusión en medios locales y en redes sociales.
Para la celebración de 2019 el tema escogido es la MASTICACIÓN y el lema es
“¿Crees que masticar bien es importante? ¿Por qué?”.
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El éxito del “DÍA MUNDIAL DE LA MOTRICIDAD OROFACIAL 2018” dependerá
de todos los que comprenden la importancia del trabajo desarrollado por esta
especialidad. La divulgación de este día permitirá también concienciar a otros
profesionales sobre el trabajo realizado en el área de la M.O., contribuyendo así al
desarrollo de redes científicas, académicas y clínicas.
La masticación, importante función del sistema estomatognático, implica un proceso
complejo de diversas estructuras y ejerce gran influencia no sólo en el en la
alimentación y nutrición. Su estudio, valoración y tratamiento integra a diferentes
profesionales, motivo por el cual es muy importante la participación de
universidades, asociaciones científicas, colegios profesionales, centros de salud,
centros educativos, así como de profesionales autónomos, quienes en sus centros
de trabajo pueden difundir, en este caso, la importancia de masticar bien.
Solicitamos por favor divulgar la información e incentivar especialmente durante
todo el mes de febrero (aunque el lema permanecerá vigente durante todo el año),
actividades que permitan difundir a profesionales, estudiantes y usuarios este tema.
Sólo es necesario que se realice algún registro visual de la actividad y que el mismo
contenga el logo del Día Mundial de la M.O. que adjuntamos en diferentes
versiones, así como la imagen que ilustra el tema de este año.
Para poder publicar el registro de todas las actividades en la página oficial,
necesitamos por favor que nos lo hagáis llegar a la dirección de e-mail en la que
habéis recibido esta información.
Como miembros del Comité -integrado por representantes de 17 países- reiteramos
nuestro agradecimiento por vuestra participación en las ediciones anteriores y
esperamos contar nuevamente con vosotros.
Quedamos a vuestra disposición para cualquier aclaración adicional.
Cordialmente,

Diana Grandi
digran@telefonica.net

Jaime Paniagua
logocerebral@gmail.com
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