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La preocupación entre los 
colegiados por la publicidad 
engañosa en el ámbito de los 
servicios odontológicos que-
dó puesta de manifiesto en el 
curso de la Asamblea General 
Ordinaria del Colegio cele-
brada en julio. Buena parte de 
la reunión la ocupó el debate 
en torno a este modelo publi-
citario, que incide en el precio 
por encima de cualquier otra 
consideración. 

En su intervención el pre-
sidente del Colegio, José Ma-
nuel Álvarez Vidal, recordó la 
buena acogida obtenida por 
la campaña informativa “A 
saúde non é cousa de risa”, 
desarrollada  durante el mes 
de febrero en los principa-
les medios informativos de 
Pontevedra y Ourense, y que 

se concibió con el principal 
objetivo de aportar a la ciu-
dadanía información veraz 
acerca de los servicios odon-
tológicos.

Otra de las finalidades de 
esta iniciativa era la de llamar 
la atención de la Administra-
ción, la última responsable en 
la tarea de regular y supervi-
sar la publicidad sanitaria. A 
este respecto, Álvarez Vidal 
mencionó las dos reuniones 
mantenidas con responsables 
de Sanidade, la primera con 
la jefa provincial, Ángeles 
Feijoo Montenegro, y poste-
riormente con la subdirectora 
xeral de Inspección, Audito-
ría e Acreditación de Servizos 
Sanitarios, Mercedes Lanza, a 
quien se entregó un amplio y 
documentado dossier con ca-

sos de publicidad engañosa.
Varios de los asistentes 

incidieron en las negativas 
consecuencias que tiene para 
la profesión este tipo de 
anuncios y otros testimonios 
abogaron por la necesidad de 
que el Colegio destine en el 
futuro más recursos para rea-
lizar nuevas campañas infor-

mativas. El presidente subra-
yó que “A saúde non é cousa 
de risa” fue un primer paso 
importante en esta tarea de 
proporcionar a la población 
datos veraces acerca de los 
servicios odontológicos y que 

actuaciones futuras deberán 
ser decididas por la Asamblea.

Las especialidades, un apar-
tado que también preocupa a 
los profesionales, tuvo igual-
mente cabida en el orden del 
día de la Asamblea. Sobre el 
particular, el presidente seña-
ló que se trata de un asunto 
de largo recorrido y sobre el 
que no hay dudas acerca de su 
conveniencia, especialmente 
si se quiere trabajar en otros 
países de la UE. No obstante, 
recordó que el intento llevado 
a cabo el pasado año por el 
Consejo General para poner 
en marcha sus títulos propios 
fue paralizado por la nueva 
directiva resultante del proce-
so electoral.

La reunión trató también 
una iniciativa que planteaba 
disminuir el importe de las 
cuotas colegiales. En concre-
to se proponía que los 98,10 
euros trimestrales pasasen a 
90 euros. La propuesta fue 
rechazada.

La responsable de la Te-
sorería, Beatriz Abellás, des-
granó los presupuestos del 
Colegio para 2015. Tras una 

detallada exposi-
ción que eviden-
ció la sólida salud 
económica de la 
institución, los 
presupuestos fue-
ron aprobados por 
unanimidad.

También tomó 
la palabra el ase-
sor jurídico Jesús 
Estarque, quien 
indicó que las re-
laciones entre los 
dentistas y las clí-

nicas dentales, asalariados y 
autónomos, siguen siendo las 
consultas más habituales. Asi-
mismo, informó que el Cole-
gio sigue trabajando en los ca-
sos de intrusismo profesional 
de los que tiene constancia.    

LOs cOLEgIAdOs 
cONsTATAN su 
pREOcupAcIóN pOR LA 
puBLIcIdAd ENgAñOsA

  EL COLEGIO CELEBRÓ SU ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El presidente recordó 
que “A saúde non é 
cousa de risa” fue un 
primer paso y que 
actuaciones futuras las 
decidirá la Asamblea 
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El Consejo General de Dentistas, la 
Conferencia de Decanos de Odontolo-
gía y las Sociedades Científicas adscritas 
al Consejo General han alcanzado el 
primer acuerdo para solicitar de forma 
conjunta a los Ministerios de Educación 
y Sanidad la creación de especialidades 
oficiales en Odontología.

El acuerdo fue alcanzado en una reu-
nión celebrada en julio, en la que partici-
paron el presidente del Consejo General 
Óscar Castro; el presidente de la Comi-
sión de Especialidades del Consejo Ge-
neral, Estaban Brau, el presidente de la 
Conferencia de Decanos de Odontolo-
gía, José Carlos de la Macorra, así como 
una representación de las Sociedades 
Científicas adscritas al Consejo formada 
por los presidentes de SECIB, SEDO, 
SEPES, así como el presidente del Co-

mité Científico de SEPA, Miguel Cara-
sol. Allí, consensuaron un documento 
con las bases para la creación de las es-
pecialidades en Odontología que próxi-
mamente se trasladará a los Ministerios 
de Sanidad y Educación.

De esta forma, la Organización Co-
legial, la Universidad y las Sociedades 
Científicas persiguen equiparar los títu-

los oficiales españoles con los del res-
to de los países miembros de la Unión 
Europea, garantizando así la igualdad de 
condiciones en el acceso a la formación 
especializada. Se trata de una histórica y 
prioritaria reivindicación para la Odon-
tología española que permitirá mejorar la 
preparación de los profesionales y el ser-
vicio asistencial ofrecido a los pacientes. 

La creación de las especialidades ofi-
ciales deberá llevarse a cabo conforme 
a la normativa de la UE y la legislación 
española y no afectará ni a las competen-
cias de los graduados en Odontología, ni 
al acceso a actividades formativas o su 
desarrollo profesional.

El Consejo General ha fallado los principales Premios de la Odontología 
española: el Premio Santa Apolonia, Dentista del Año, Premio Juan José 
Suárez Gimeno al Fomento de la Salud Oral y el Premio José Navarro Cáce-
res de Información Sanitaria Odonto-Estomatológica que este año han re-
caído, respectivamente, en Juan Antonio López Calvo, Guillermo del Nero 
Viera, Procter & 
Gamble España y el 
programa de RTVE 
“España Directo”. 
Todos los premiados 
fueron elegidos por 
unanimidad por la 
Asamblea del Conse-
jo. Las condecoracio-
nes serán entregadas 
en la Cena de Gala 
de la Odontología 
que se celebrará en 
diciembre. 

PREMIOS DE LA ODONTOLOGÍA

Se pretende equiparar 
los títulos oficiales 
españoles con los del 
resto de países de la UE 

AcuERdO uNáNIME pARA LA 
cREAcIóN dE LAs EspEcIALIdAdEs 
EN OdONTOLOgÍA

Guillermo del NeroJuan Antonio López Calvo
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La colocación de piercings en 
distintas partes del cuerpo, entre 
ellas la boca, es una moda que 
ha ido ganando adeptos en los 
últimos años. No obstante, esta 
tendencia no está exenta de 

riesgos, tal y como se explica en 
un amplio reportaje publicado por 
Faro de Vigo.

Este periódico recoge las opi-
niones de distintos expertos, entre 
ellas la del presidente del Colegio, 
José Manuel Alvarez Vidal, que 
explica las consecuencias que 
pueden acarrear en encías, lengua 
o dientes la presencia de estos 
adornos.

Con esta aportación, el Colegio 
refrenda su vocación de trasladar 
a la población información veraz 
que redunde en la mejora de su 
salud oral y, por ende, de su salud 
en general. 

La información se puede leer 
en www.colegiopontevedraouren-
se.com (apartado de Noticias).

EL cOLEgIO 
AdVIERTE dE LOs 
RIEsgOs dE LOs 
pIERcINgs EN LA 
BOcA

La Agencia Españo-
la de Medicamentos y 
Productos Sanitarios 
ha iniciado una in-
vestigación sobre un 
producto denominado 
Whitelight Smile que 
se comercializa a tra-
vés de Internet como 
blanqueador dental. 
La existencia de este 
artículo, que contiene 
en su composición un 
35% de peróxido de 
carbamida, fue puesta 
en conocimiento de la 
AEMPS por el Colegio 
de Pontevedra y Ou-
rense en abril.

Recientemente, la 
Agencia ha remitido un 
oficio al Colegio en el 
que se recogen una se-
rie de consideraciones 
relativas al producto. 
Entre ellas, alude a la 
concentración de un 
35% de peróxido de 
carbamida, “equivalen-
te a un 12% de pe-
róxido de hidrógeno 
aproximadamente”.

A tenor de esta con-
centración de principio activo, este 
producto en España “es un Producto 
de Cuidado Personal Dentífrico”, re-
gulado por la Disposición Adicional 
Segunda incluida en el Real Decreto 
1599/1977 de 17 de octubre sobre 
productos cosméticos, que establece 
que dichos productos, que no tienen 
estatus legal de cosméticos, requieren 
autorización sanitaria de comerciali-
zación emitida por esta Agencia Es-
pañola de Medicamentos y Produc-
tos Sanitarios. “Consultado nuestro 
registro de Productos de Cuidado 
Personal Dentífrico, el producto 
Whitelight Smile no figura”, añade el 
escrito.

Además, la Agencia de Medica-
mentos especifica que estos artículos 
son de distribución exclusiva a odon-
tólogos y su uso es exclusivo por es-
tos profesionales, “por lo tanto no 
pueden ser directamente accesibles 
a los consumidores ni vendidos por 
Internet”.

El documento concluye anun-
ciando el inicio de las actuaciones 
oportunas de control de mercado, de 
cuyo resultado se informará a nues-
tra institución. El Colegio pide que 
cualquier caso similar al relatado se 
ponga en su conocimiento para con-
seguir su erradicación y salvaguardar 
así la salud de la población. 

La Agencia Española de 
Medicamentos investiga 
un blanqueador dental a 
instancias del Colegio
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36001292 
Figueroa 
García, Eva  
VIGO.

36001439 
García García, 
Marta Teresa   
SANXENXO.

36001434 
Canals 
Fajardo, Pavel                
VILAGARCÍA DE 
AROUSA. 

36001442 Río 
Rouco, Paula                         
SALVATERRA 
DO MIÑO.

36001432 
Martínez Jimé-
nez, Ana María               
VIGO.

36001440 
Fernández 
Nogaledo, Andrés               
VIGO.

36001437 
Martín 
Espantoso, 
Esteban Jesús
       

36001443 
Capilla Lorenzo, 
Eduardo Miguel          
VIGO.

36001433 
López-Murias 
Arias, Miriam   
VIGO.

36001441 
Varela Badas, 
Elizabeth 
Dolores.VIGO.

36001438 
Teijeiro 
Reigosa, Olalla             
SANXENXO.

32001444 
Pintos Pérez, 
Beatriz                

36001435 Riveiro Forján, María                
36091436 Reboredo García, Alejandro. VIGO.
(Comunicación de ejercicio profesional).

32001316 Guerra Romero, Silvia Victoria. CEA 
(Reincorporación).

Agosto

Julio

ALTAs cOLEgIALEs

36000923 Gómez Cabaleiro, Natalia
36001391 Salgado Peralvo, Ángel Orión
36001322 Arias Bujanda, Nora Adriana

36001262 Bonader Robador, Adrián Francisco.

Julio

Agosto

BAJAs cOLEgIALEs

El programa de formación del Colegio se reanudó en Ourense 
con la celebración del curso “Protocolos quirúrgicos en expansión ósea”. 
El encargado de dirigir las sesiones de trabajo fue Holmes Ortega 
Mejía. 

Los cursos del Colegio se 
reanudan en Ourense

   cuRsOs

36001445 Fandiño Gómez, Rebeca. VIGO.
32001446 Blanco Reboredo, Carlota     


