
BOLETÍN
INFORMATIVO
COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE PONTEVEDRA y OURENSE

NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2015    NÚMERO 58

El Colegio de Dentistas de 
Pontevedra y Ourense cuen-
ta con una nueva Junta Di-
rectiva surgida del proceso 
electoral desarrollado por la 
institución, que culminó el 14 
de diciembre con la toma de 
posesión de los integrantes de 
este órgano de gobierno.

A la cabeza del mismo 
estará durante los próximos 
cuatro años Segundo Eduar-
do Rodríguez Grandío, que 
toma el relevo de José Manuel 
Álvarez Vidal, quien presidió 
el Colegio los últimos ocho 
años.

En su intervención durante 
el acto de toma de posesión, 
el nuevo presidente se mos-
tró “honrado y orgulloso” 
de asumir este cargo. Tras 
agradecer el trabajo realizado 
por la junta saliente,   Gran-
dío hizo un llamamiento a la 
unión y cohesión de todos los 
colegiados como principios 
básicos para encarar los retos 
a los que se enfrenta la profe-
sión. “Nuestra profesión está 
siendo atacada prácticamente 
todos los días, aprovechándo-
se de nuestro talón de Aqui-
les: la poca o nula relación 
que tenemos entre nosotros 
al pasar tantas horas solos en-
tre cuatro paredes. De ahí que 
debemos potenciar esa unión 
para defender nuestra querida 
profesión: la Odontología”. Y 
un paso fundamental consis-

te en trasladar la idea de que 
todos, sin excepción, forman 
parte del Colegio. “El Colegio 
es de todos y hay que llevarlo 
a todos los colegiados. Por eso 
estamos abiertos a todas las 
sugerencias que se aporten y 
sean de utilidad para mejorar 
la institución”, señaló el pre-

sidente.
Por su parte, el presidente 

saliente, José Manuel Álvarez 
Vidal, deseó los mayores éxi-
tos a la Junta directiva en esta 

nueva etapa que ahora se ini-
cia. Tras recordar algunas de 
las iniciativas que se llevaron 
a cabo durante los últimos 
años, agradeció el trabajo de 

sus compañeros 
de la Junta y de 
las personas en-
cargadas del día 
a día de la insti-
tución. “Hoy es 
un día cargado 
de sentimientos. 
Dejo este cargo 
con la sensación 
de haber cumpli-
do con mi deber, 
pero también 
con la firme con-

vicción del gran honor que 
ha supuesto para mí ser pre-
sidente del Colegio de Ponte-
vedra y Ourense”.        

LA NuEVA JuNTA DIREcTIVA DEL 
cOLEgIO TOMA pOsEsIóN

El pREsIDENtE, sEguNDO 
RODRíguEz gRaNDíO, haCE 
uNa llaMaDa a la uNIóN  y 
COhEsIóN DE lOs COlEgIaDOs
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Queridos compañeros y amigos:
Es para mí un verdadero honor 
poder dirigirme a vosotros como 
nuevo Presidente del Colegio 
de Dentistas de Pontevedra y 
Ourense.

En primer lugar, es imprescindible 
y necesario que todos demos las 
gracias a los compañeros que han 
pertenecido a la anterior Junta 
de Gobierno. En especial quisiera 
mencionar y agradecer a los Dres 
José Manuel Álvarez Vidal, Alfon-
so Perotti Abad, José María Casal 
Taboada y Ángel Lorenzo Sáez por 
su gran dedicación, no solo inten-
sa en tiempo y trabajo sino, sobre 
todo, intensa en generosidad y 
sacrificio al frente de la dirección 
colegial en estos últimos años. Os 
damos las gracias en nombre de 
todos los compañeros.
Con ellos se intensificó y afianzó la 
modernización del Colegio, la For-
mación Continuada, tanto clínica 
como científica, la incorporación 
a los nuevos medios sociales y la 

apertura del Colegio a todos los 
compañeros y a los diferentes 
ámbitos de nuestra sociedad. Es 
justo comentar que estos cambios 
ya se habían iniciado con el Dr 
Celso González Muñoz años atrás.
Nuestro propósito no es solo 
potenciar todavía más todas estas 
iniciativas, también será incor-
porar nuevas ideas, proyectos y, 
por supuesto, las sugerencias que 
todos vosotros podáis aportarnos 
y transmitirnos.

Para este nuevo período de cuatro 
años que comienza hoy hemos 
intentado reunir a un grupo de 
compañeros con un perfil pro-
fesional heterogéneo y también 
por su capacidad para abordar los 
proyectos de una forma plural y 
representativa. Hemos intenta-
do aunar experiencia y juventud, 
unidas por la ilusión, para poder 
afrontar los graves problemas por 
los que está atravesando nuestra 
profesión.

Estamos totalmente convencidos 
de que la única manera de devol-
ver los valores éticos y la dignidad 
a nuestra profesión, que en estos 
últimos tiempos se están perdien-
do a una velocidad frenética, es 
trabajando en equipo, cohesiona-
dos. Nuestra profesión está siendo 
atacada prácticamente a todos 
los niveles y todos los días, y creo 
que, dada su idiosincrasia, están 
aprovechando nuestro gran talón 
de Aquiles, que no es otro que la 
poca o nula relación profesional 
que tenemos entre nosotros. Pa-
samos muchas horas solos, entre 
cuatro paredes, y éste es uno 
de los motivos principales de lo 
que nos está ocurriendo. Por ello, 
debemos de potenciar esa unión 
para defender nuestra querida 
profesión: la Odontología.

Además de aunar esfuerzos en 
potenciar la cohesión entre noso-
tros, necesitamos seguir contan-
do con la ayuda inestimable de 
las Administraciones Públicas y 
debemos seguir fortaleciendo el 
diálogo constante con todas las 
entidades públicas. 

Sin este apoyo nos resultaría im-
posible poder llegar a la meta en 
esta dura carrera que es devolver 
la dignidad a la profesión. Desde 
ya intentaremos que esta rela-
ción sea cada vez más intensa y 
fructífera. Tenemos que hacer ver 
a nuestros representantes políticos 
que en toda esta actuación nos 
envuelve una meta común: el 
compromiso y la responsabilidad 
ante la sociedad y, en particular, 
ante los ciudadanos de Ponte-
vedra y Ourense, compromiso y 
responsabilidad en la prevención y 
cuidados de su salud bucodental 
y, en consecuencia, del estado de 
su salud y bienestar general.
Creemos que la promoción de 
servicios sanitarios debe estar re-
gulada con unos criterios específi-
camente clínicos y enfocada hacia 
las necesidades de salud y bien-
estar de la población y no hacia 
intereses mercantilistas.

Esta Junta tiene bien claro que 
otra arma muy importante para 
defendernos de las duras tem-
pestades que nos asolan es la 
formación profesional constante, 
tanto en los nuevos conocimientos 
científicos como en los últimos 
protocolos clínicos y en las nuevas 
tecnologías y materiales dentales. 
Habrá que seguir potenciando el 
programa de Formación Continua-
da, enriqueciendo su oferta con 
nuevas temáticas e, incrementar 
más si cabe, la participación de 
profesionales de prestigio nacional 
e internacional en este apartado 
tan relevante.

Otro aspecto que me gustaría 
destacar es nuestro compromiso 
solidario. Buscaremos maneras y 
fórmulas para que exista una cola-
boración con organizaciones que 

unión y cohesión para 
garantizar el futuro de 
la odontología
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Segundo Eduardo 
Rodríguez Grandío
Presidente
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trabajan con la población 
más necesitada. Creo que 
es nuestro deber y obliga-
ción. Hemos escogido una 
profesión en la que debe 
priorizar, ante todo, senti-
mientos humanitarios.
No quiero olvidarme de 
mencionar al equipo jurídico, 
los Srs. D. Domingo Estar-
que Vila y D. Jesús Estar-
que Moreno, al asesor de 
imagen y comunicación, D. 
José Carlos Agrelo y, de una 
forma especial, a nuestro 
personal administrativo, 
Javier Jáudenes y Carlos 
Arias. En nombre de todos 
los colegiados, os agrade-
cemos vuestro trabajo y 
entrega. Que sepáis que 
nuestra intención es, por 
supuesto, seguir contando 
con todos vosotros en esta 
nueva etapa.

Hoy estamos al frente 
del Colegio un grupo de 
compañeros, algo que no 
debería ser más que anec-
dótico. Lo verdaderamente 
sustancial es que el Colegio 
es de todos y lo formamos 
todos. De ahí que os anime 
a que nos hagáis llegar ideas 
y consejos, sugerencias 
y quejas, ya que siempre 
van a suponer un estímulo 
para esta Junta y, sin duda, 
intentaremos desarrollarlas 
en la medida de nuestras 
posibilidades.

Parafraseando al Dr. Oscar 
Castro, Presidente del Con-
sejo General de Dentistas, 
“creo que nuestro mandato 
debe asumirse desde el 
compromiso, la responsa-
bilidad y con el horizonte 
puesto en los futuros den-
tistas que son, al fin y al 
cabo, quienes harán posible 
que la Odontología sea una 
maravillosa profesión”.

Muchas gracias a todos por 
vuestro apoyo.
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La festividad de Santa Apolonia, patro-
na de los dentistas, constituye la cita más 
significativa del calendario institucional 
del Colegio. Este año se ha elaborado un 
programa que incluye varias novedades 
que esperamos sean de vuestro agrado y 
os animen a asistir. 

La celebración será el sábado, 27 de fe-
brero, en el Club de Campo de Vigo. El 
programa de actos se iniciará a las 19.30, 
con una conferencia a cargo de José Ca-
rro Otero, presidente de la Real Academia 
de Medicina y Cirugía de Galicia. Seguida-
mente, a las 20.15, será el acto entrega de 
distinciones a los colegiados que cumplan 
25 años de trayectoria profesional y a los 
Colegiados Honoríficos, aquellos que po-
nen fin a su carrera. Asimismo, se entrega-
rá a un diploma a los colegiados incorpo-
rados a lo largo de 2015.

A continuación, los asistentes compar-
tirán una cena de confraternidad. A su tér-
mino será el momento de disfrutar de un 
espectáculo de magia e ilusionismo a cargo 
de Pedro Volta.

Tras esta actuación, se iniciará el baile 
que pondrá el punto y final a la celebración.  

Siguiendo la senda iniciada años atrás, la 
efeméride de 2016 será una cita circunscri-
ta en exclusiva a los colegiados de Ponteve-
dra y Ourense, que tendrán la oportunidad 
de participar y compartir una jornada de 
encuentro y confraternidad con amigos y 
compañeros de profesión.

El Colegio hace un llamamiento a los 
colegiados animándolos a que sean partíci-
pes de un día de fiesta y celebración, pero 
que también contribuye a fortalecer los 
vínculos entre los integrantes de nuestra 
profesión.    

El Colegio Oficial de 
Dentistas de Pontevedra 
y Ourense y la Consellería 
de Traballo e Benestar de 
la Xunta de Galicia han 
prorrogado el acuerdo de 
colaboración que mantie-
nen desde 2005 para pres-
tar atención bucodental a 
menores de edad que se 
encuentren bajo la tutela 
del Gobierno gallego. De 
esta manera, esta presta-
ción se extenderá a lo lar-

go de 2016. Los menores 
tutelados son aquellos que 
se encuentran en situación 
de desamparo familiar. En 
estos casos, la tutela es 
asumida y ejercida por las 
delegaciones provinciales 
de Traballo que corres-
pondan al domicilio del 
beneficiario.
Cuando los padres o tu-
tores, por circunstancias 
graves, no puedan cuidar 
al menor podrán solicitar 

a la delegación provincial 
que asuma la guardia por 
el tiempo que se estime 
necesario. Igualmente, la 
delegación provincial com-
petente se encargará de 
la custodia cuando así lo 
acuerde el juez en los casos 
que legalmente proceda.
Desde el inicio de esta co-
laboración entre la Xunta 
y el Colegio se han atendi-
do a más de 500 personas, 
siendo los tratamientos 
más frecuentes las obtura-
ciones, endodoncias y, en 
menor medida, ortodon-
cias y reconstrucciones.  

sANTA ApOLONIA sE cELEBRA 
EL 27 DE FEBRERO E INcLuyE VARIAs 
NOVEDADEs

Renovado el acuerdo para 
atención de menores tutelados
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36001461 
Marruffo Ruiz, 
Eugenio José  
CUNTIS.

36001462 
Freire Álvarez-
Blázquez, María             
VIGO

36001463 
Vidal Álvarez, 
Jorge.
PONTEVEDRA

36001464 
Aparicio 
Pérez, Cristina            
VIGO

36001466 
Eres Rodríguez, 
María Rosa    
VIGO.

36000923 Gómez Cabaleiro, Natalia. REDONDELA (reincorporación).

36001467 
Almodóvar 
Alonso, Alba 
Lucía.

36001468 
Sequera Soto, 
Nathalie Emma.

36001469 
Sánchez 
Castro, Irene               
CANGAS.

36001470 
Noya Ares, 
José Antonio         
GONDOMAR.

Noviembre

Diciembre

ALTAs cOLEgIALEs

El ciclo Jueves colegiales de 2015 
se completó con dos interven-
ciones. La primera fue el 19 de 
noviembre con la intervención 
de Manuel García González, que 
habló sobre “La posturología clínica 
en la rehabilitación oral”.
La segunda intervención se pro-
dujo el 10 de diciembre y estuvo a 
cargo de Rosa María Cano Diosa. 
Su ponencia llevó por título “Ca-
ries de aparición temprana”.

El Colegio celebró en 
Vigo los días 6 y 7 de 
noviembre el curso “E-
levación del seno maxilar” 
que fue impartido por 
Rafael Florez Ruiz.

“Osteonecrosis de los maxilares 
asociada a los bisfosfonatos” 
fue el título del curso cele-
brado en Ourense el 28 de 
noviembre.
El equipo docente de la 
Unidad de Pacientes Espe-
ciales de la Universidad de 

Santiago de Compostela, li-
derado por Pedro Diz Dios, 
y al que acompañaron Mer-
cedes Outumuro Rial, Javier 
Fernández Feijóo, Jacobo 
Limeres Posse y Marcio Di-
niz Freitas, fue el encargado 
de impartir este curso. 

Jueves 
colegiales 

Elevación del seno maxilar en Vigo

Osteonecrosis de los maxilares

   cuRsOs

   cuRsOs

36001432 Martínez Jiménez, Ana María
36001152 Comesaña Pequeño, Xoana
32001426 López Vásquez, Sonia

Noviembre

BAJAs cOLEgIALEs


