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EL COLEGIO DE DENTISTAS
DE PONTEVEDRA Y OURENSE
INAUGURA SU SEDE
Las nuevas dependencias
están en el número 10 de la calle
Augusto García Sánchez
El Colegio Oficial de Dentistas de Pontevedra y Ourense
inauguró el sábado, 6 de octubre, su sede. Se trata de un
espacio situado en el número
10 de la calle Augusto García
Sánchez que sustituye a sus

antiguas dependencias de la
calle Virgen del Camino.
Sus más de cien metros
cuadrados de superficie incluyen una amplia área de recepción y atención al público,
una sala de juntas y un des-

pacho. Asimismo cuenta con
una estancia equipada para
instalar un gabinete odontológico.
Disponer de unas instalaciones céntricas, modernas y
funcionales era un objetivo
anhelado desde hace tiempo
por el Colegio en su afán de
prestar un mejor servicio a
sus colegiados.
Asimismo esta nueva ubicación dota a la institución

de una visibilidad física de la
que carecía hasta ahora. Esta
mayor exposición contribuirá
de forma positiva a un mejor
conocimiento por parte de la
población del relevante papel
que juegan los dentistas en el
escenario sanitario.
El acto contó con la presencia del alcalde de Pontevedra, Miguel Fernández Lores, del presidente de AMA,
Diego Murillo Carrasco, y
del presidente del Consejo
General de Dentistas, Alfonso Villa Vigil. Además
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JUNTA DIRECTIVA

de los miembros de la Junta Directiva del Colegio de
Pontevedra y Ourense y de
colegiados que desarrollan
su actividad en el ámbito del
Colegio, también asistieron
los presidentes de los colegios
provinciales de Enfermería,
Farmacéuticos, Higienistas
dentales, Médicos, Protésicos dentales, Veterinarios, así
como el presidente del Colegio de Dentistas de Lugo.
El presidente del Colegio

de Pontevedra y Ourense,
José Manuel Álvarez Vidal,
destacó en su intervención
la relevancia de la jornada
en la medida que colma un
viejo objetivo del Colegio:
disponer de una sede adecuada a los tiempos que vivimos
desde la que responder a las
necesidades y nuevos retos de
la profesión.
Álvarez Vidal reivindicó la
vigencia de los Colegios Profesionales como institucio-

nes capaces de defender los
derechos de los ciudadanos
y recordó su papel histórico
como instrumentos vertebradores de la sociedad. “En
una ocasión tan señalada,
creo del todo conveniente y
justo reivindicar la relevancia
de estas instituciones, sometidas en ocasiones a juicios
oportunistas y radicalmente
alejados de la realidad. Los
colegios no son un reducto de
intereses particulares sino el

lugar que cobija los derechos
de los ciudadanos, porque
detrás de cada profesión hay
un derecho protegido y detrás de cada derecho hay un
profesional. En un mundo en
el que la demanda de servicios profesionales no deja de
crecer, los colegios han de
reforzar su función como entidades supervisoras del control de calidad del ejercicio
profesional”.
Asimismo, tuvo un recuerdo para la primera Junta
Directiva que alumbró el Colegio hace ahora 82 años por
su visión para interpretar las
necesidades de la profesión y
capacidad para establecer las
bases sobre las que se sustentaría su desarrollo futuro.
Alfonso Villa Vigil abundó
en la idea de la necesidad de
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UNA CENA PUSO PUNTO FINAL A LA JORNADA
Tras el acto institucional, los invitados se trasladaron al restaurante Román, en
donde se celebró una cena que puso el punto final a la jornada.

la existencia de los Colegios
Profesionales como entidades
acreditadoras de una atención de calidad a los pacientes, mientras que el presidente de AMA, Diego Murillo,
transmitió su felicitación al
Colegio por contar con una
sede que le permitirá ofrecer
un mejor servicio a los profesionales y a la sociedad.
Por su parte, el alcalde de
Pontevedra, Miguel Fernández Lores, incidió en el papel
“absolutamente fundamental” que ocupa la Odontología como garante de una
buena calidad de vida y mostró su esperanza en que la
nueva ubicación permita un
mayor conocimiento social
del papel relevante que juega
esta especialidad en el escenario sanitario.
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ALTAS DE COLEGIADOS
Septiembre

BAJAS DE
COLEGIADOS
Septiembre
36021145. Gago Magdalena,
Almudena
36021195. Rodríguez Rodríguez, Cristina

36001278
Gamil-Ahmed
Quintela,
Karim LALÍN

36001280
Pazos Otero,
Patricia

36001282
Paredes
Fleitas,
Gabriela

36001283
Varela
Ruano,
Marina

36021145. Gago Magdalena, Almudena
36021195. Rodríguez Rodríguez, Cristina

36020336. Zubizarreta Formento, Juan
Luis
36020578. Moya Britti, Silvia Rosa
32021224. Vásquez Lagos, Leonardo
Fabio

CURSOS

Octubre

36001284
Rodríguez
Davila,
Soraya VIGO

Octubre

36001285
Menéndez
Lago,
Carolina
PONTEVEDRA

32001286
Prada Vales,
María Jesús
VILAMARTÍN
DE VALDEORRAS

IMPLANTOLOGÍA
AVANZADA EN OURENSE
32001287
Caride
Lamas,
Alejandro
Daniel

36001288
Palacio
Velasquez,
Marisol
SILLEDA

36001293
Rey Iglesias,
Ana

32001289. Benéitez Mazaira, Javier

Un total de 52 asistentes tomaron parte en el
curso “Implantología avanzada. Técnicas quirúrgicas. Cirugía y expansión guiada” que se celebró
en Ourense el 10 de octubre.
Las sesiones de trabajo contaron con las aportaciones de Holmes Ortega Megía y de Antoni
Serra Masferrer.

REINCORPORACIÓN

32000661. Alde, Ricardo Hugo. VILAR DE ASTRES (Reincorporación)
36001263. Branco Fernández, Ana María. MEIS (Reincorporación)
COMUNICACIÓN DE EJERCICIO PROFESIONAL

36091290. Villamarín Valdenebro, Carlos Fernando. VIGO
36091291. Olivares Albeldo, Rosa María. VIGO
36091292. Figueroa García, Eva. VIGO
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