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El 14 de diciembre de 2015 tomaba 
posesión la nueva Junta Directa del 
Colegio de Dentistas de Pontevedra y 
Ourense emanada del proceso elec-
toral realizado por la institución.

En ese acto, el nuevo presidente, 
Segundo Rodríguez Grandío, avanzó 
los objetivos fundamentales sobre los 
que se sustentaría su gestión durante 
los próximos cuatro años. Fortalecer 
la unión y cohesión de los colegiados 
para devolver a la profesión los va-
lores éticos y los niveles de dignidad 
ensombrecidos en ocasiones por un 
enfoque de la actividad profesional 
más próximo a una actividad comer-
cial que a una práctica médica como 
la que desarrollan los dentistas, fue 
el mascarón de proa de una lista de 
prioridades en la que también ocupan 
un lugar relevante la formación de los 
colegiados y la dimensión solidaria 
del Colegio. Acciones que, junto a 
otras que se irán implementando de 
forma paralela, habrán de redundar 
igualmente en el reforzamiento del 
compromiso que esta institución 
mantiene con la sociedad desde hace 
ya 86 años.

A lo largo de estos meses transcurri-
dos de 2016 esas actuaciones consi-
deradas sustanciales han comenzado 
a tomar forma. El Colegio, en la parte 
que le corresponde, no ha cejado en 
su empeño de trasladar a la Admi-
nistración su principal reivindicación 
en la actualidad: la necesidad de 
legislar adecuadamente la publicidad 
sanitaria. Tanto el Presidente de la 
Xunta, a través de una carta, como 
el conselleiro de Sanidade, con quien 
se mantuvo un reciente encuentro 
personal, son conocedores de una 
posición que es la misma que defien-
de el Consejo General en el ámbito 

estatal. La negativa repercusión social 
alcanzada por algunos casos bien 
sonados parece haber modificado la 
inacción que durante mucho tiempo 
ha presidido la conducta de nuestros 
legisladores. Algunas iniciativas apro-
badas tanto en las Cortes como en 
un parlamento autonómico apuntan 
en la buena dirección y se hace pre-
ciso perseverar en una senda que no 
tiene vuelta atrás. Es necesario por 
tanto mantener el pulso firme, sus-
tentado, como ha sido siempre, sobre 
argumentos bien fundamentados. Y, 
sin que sirva de excusa, conviene del 

mismo modo recordar que la llave 
para cualquier modificación legal no 
está en nuestras manos.
La consecución de otros objetivos, 
sin embargo, sí atañe directamen-

te al Colegio. El fortalecimiento del 
programa de formación es uno de 
ellos. Esta tarea está encaminada a 
enriquecer la oferta de cursos con 
nuevas temáticas e incrementar la 
participación de profesionales de 
reconocido prestigio en estas activi-
dades.

La búsqueda de la excelencia es 
un rasgo inherente a la práctica de 
la Odontología que obliga a una 
constante adaptación a las nuevas 
técnicas, procedimientos y avances 
en ámbitos como el científico, clínico 
o de materiales. De ahí la decidida 
apuesta por reforzar un apartado tan 
capital. La primera medida será orga-
nizar cursos modulares que se impar-
tirían en la antigua sede del Colegio 
en Pontevedra. Como se anunció en 
la Asamblea de junio, esas depen-
dencias se remozarán para adaptarlas 
a las nuevas necesidades.

Además de velar y defender los 
intereses de los profesionales que 
lo integran, la vocación de servicio 
del Colegio debe tener una clara 
plasmación en la sociedad a la que 
nos debemos. Y en nuestro caso 
así ha sido, canalizada a través de 
iniciativas de distinta naturaleza. 
Son conocidas las acciones de 
signo solidario que han contado, 
y lo siguen haciendo, con nuestra 
participación. Baste recordar el cur-
so celebrado en Ourense en 2012 
cuya recaudación se destinó a los 
gastos médicos de un niño con una 
enfermedad rara, la colaboración 
con la ONG “A las 5”, con Aldeas 
Infantiles a través de la iniciativa 
Dentista Padrino, o la larga involu-
cración en el programa de atención 
bucodental a menores tutelados 
por la Xunta de Galicia.

Con una intencionalidad bien dife-
rente, pero con ese mismo afán de 
cumplir con nuestros compromisos 

como institución, hay que entender 
la campaña “A saúde non é cou-
sa de risa”, con la que tratamos de 
informar a la población de los riesgos 
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EL cONSELLO GALEGO 
cELEBRó SU cONGRESO 
EN NOIA

El Consello Galego 
de Odontólogos y 
Estomatólogos ce-
lebró en Noia los 
días 7, 8 y 9 de ju-
lio su I Congreso 
de Actualización en 
Odontología.

A lo largo de las 
tres jornadas se de-
sarrolló un intenso 
programa de traba-
jo en el que se alter-
nó la presentación 
de comunicaciones 
con sesiones cientí-
ficas y debates. Las 
aportaciones de los 
especialistas en Odontología se comple-
mentaron con las de otros nombres muy 
destacados en sus respectivas disciplinas 
como Ángel Carracedo, el triatleta Iván 
Raña o la actriz Rossy de Palma.

En el marco de esta reunión científi-
ca, el Consello Galego distinguió al pre-
sidente del Consejo General de Dentis-
tas, Óscar Castro Reino, como Miembro 
de Honor.

Con este reconocimiento se quiso 
destacar “la dedicación de Óscar Cas-
tro a la gestión del Consejo General 
de Dentistas y su esfuerzo en la defen-
sa de la dignidad profesional, así como 
su compromiso con la Odontología y 

Estomatología de Galicia”. Además se 
valoró la puesta en marcha de acciones 
profesionales, sociales y científicas que 
están contribuyendo decisivamente a la 
dignificación y modernización de la pro-
fesión.

Óscar Castro consideró un honor 
este reconocimiento y recordó que des-
de su toma de posesión como presi-
dente, “tanto yo como el Ejecutivo que 
me acompaña tuvimos meridianamente 
claro que había que hacer todo lo po-
sible por cambiar el rumbo que llevaba 
la Odontología española, anteponiendo 
siempre la ética y la deontología profe-
sional al mercantilismo puro y duro”.

oscar castro reino fue nombrado 
miembro de Honor

de algunas campañas publicitarias 
relacionadas con los servicios odon-
tológicos.   

Esa línea de actuación se mantiene 
en su integridad. Lo recordaba Gran-
dío de forma elocuente en su toma 
de posesión: “Buscaremos maneras 
para que exista una colaboración 
con organizaciones que trabajan con 
la población más necesitada. Creo 
que es nuestro deber y obligación”.

Y en ello se está. Las reuniones 
mantenidas por representantes del 
Colegio con sus equivalentes del 
Concello de Pontevedra para sentar 
las bases de una colaboración en 
materia de atención bucodental se-
ñala un camino de no retorno hacia 
ese loable objetivo. Una semilla que 
podría extenderse a otros ayunta-
mientos. Asimismo, la posibilidad 
de destinar el 0,7% del presupuesto 
a acciones solidarias elegidas por 
la colegiación es otra meta que re-
frenda la relevancia otorgada a este 
apartado.

Las iniciativas en marcha, unidas a 
las que ya son una realidad, como la 
exención de pago de cuotas durante 
dos años a los colegiados recién 
licenciados, tendrán continuidad con 
otras que vendrán. Sabemos que 
el camino es largo y exigente, pero 
también ilusionante y esperanzador. 
Recorrerlo tiene que ser necesa-
riamente una tarea coral, conjunta 
y cohesionada porque, por encima 
de cualquier otra consideración, el 
Colegio es de todos y los formamos 
todos.     
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Madrid albergará del 29 de agosto 
al 1 de septiembre de 2017 el 
Congreso Mundial Anual de la 
Federación Dental Internacional 
2017. En esta cita, más de 10.000 
visitantes procedentes de 150 
países compartirán las novedades 
científicas y las técnicas más 
punteras presentadas por 100 
ponentes de reconocido prestigio 
internacional. Además, se 
habilitarán 5.000 metros cuadrados 
de espacio expositivo en un evento 
dirigido a dentistas, estudiantes 
de Odontología, higienistas y 
protésicos, y que contará con 
la participación de todas las 
sociedades científicas del Consejo 
General.

Óscar Castro, presidente del 
Consejo General de Dentistas 
de España está convencido de 
que este congreso “posicionará a 
España en el punto de referencia 
para la Odontología mundial en 
lo que a vanguardia, novedades 
científicas y avances clínicos se 

refiere. Será un evento histórico 
y de gran relevancia para nuestro 
país y nuestra profesión, y por 
ello esperamos contar con la 
participación masiva de los 
profesionales de la Odontología en 
nuestro país y también fuera de 
nuestras fronteras”.

Por su parte, Patrick Hescot, 
presidente de la FDI, señaló 
que “la elección de España, y 
concretamente Madrid ha sido 
muy acertada. Geográfica y 
culturalmente España es un 
país con innumerables lazos con 
Europa, Norte de África y toda 
América Latina. El Congreso de la 
FDI en Madrid 2017 será uno de 
los eventos más trascendentes del 
año”.

El plazo de inscripción se abrirá 
el próximo 3 de noviembre con 
interesantes descuentos para 
aquellos que la formalicen durante 
las primeras semanas a través de la 
web http://www.fdi2017madrid.org/

La proliferación masiva de tí-
tulos de postgrado propios y 
másteres no oficiales carentes 
de cualquier validez académi-
ca que pueden inducir a con-

fusión a los interesados ha 
llevado al Consejo General 
de Dentistas a actuar instan-
do al Ministerio de Educa-
ción a que tome las medidas 

necesarias para que quede 
absolutamente claro qué tipo 
de estudios son los que se 
ofertan y evitar así posibles 
perjuicios. Esta llamada de 
atención, aunque en forma 
de advertencia, se hizo ex-
tensible tanto a la población 
como a los odontólogos que 

se encuentran en proceso de 
formación.

Se da la circunstancia de 
que algunos de estos títulos 
propios y másteres están in-
comprensiblemente avalados 
por universidades que no tie-
nen facultad de Odontología 
ni profesorado experto en la 
materia, lo que a juicio del 
Consejo General es un sin-
sentido que va a perjudicar 
directamente a los alumnos, 
de ahí que la Organización 
Colegial haya instado a Edu-
cación a adoptar medidas 
para que no haya dudas acer-
ca de qué tipo de estudios son 
los que se están ofreciendo.

Al mismo tiempo, el Con-
sejo General vuelve a dejar 
clara su apuesta decidida por 
establecer las especialidades 
odontológicas regladas por el 
Gobierno de España, puesto 
que nuestro país es el único de 
la Unión Europea, junto a Lu-
xemburgo, que carece de esta 
oferta formativa, con lo que 
los dentistas españoles están 
claramente en desventaja en 
comparación con el resto de 
profesionales de la Odontolo-
gía de nuestro entorno.

EL cONSEjO ADVIERTE SOBRE LA 
pROLIFERAcIóN DE TÍTULOS 
cARENTES DE VALIDEz AcADéMIcA 
educación debe tomar medidas 
que eviten perjuicios

MADRID SERá SEDE EN 2017 DEL 
CONGRESO DE LA fEDERACIóN
DENTAL INTERNACIONAL 
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36001490 
Ramos García, 
Verónica. 
CUNTIS.

32001491 
Rodríguez 
López, Gloria. 
OURENSE.

36001492 
Álvarez Garijo, 
Carol Altagracia. 
VIGO.

36001493 
Estévez 
Reguera, Javier.

36001495 
Pita Corral, 
María Argentina. 
VIGO.

36001499 
Domínguez 
Cachón, Javier. 
CANGAS.

36001503 
Castro Souto, 
Patricia.

36001496 
Sánchez 
Gómez, Pablo. 
PONTECESURES.

36001500 
Cruz López, 
Elena María. 
VIGO.

36001504 
Gómez 
Portelles, 
Bárbara Iliana. 
VIGO.

32001497 
Herrero Laso, 
Lorena.

36001501 
Landeiro 
Gay, Isabel. 
SANXENXO.

36001505 
Cendón 
Chapela, Sara. 
VIGO.

36001494 
García Chico, 
Ana Belén. 
CANGAS.

36001498 
García Sartal, 
Ana. BUEU.

32001502 
Escudero 
Mariño, Pedro.

36000286 Silveira Vega, María Amalia. VIGO (Reincorporación).

Julio

Agosto

ALTAS cOLEGIALES

36000540 Baldán Cándida, María Luisa.
36001449 Vilar Villanueva, Marta.
36001363 Rodríguez Martínez, Laura.

32000781 Desport Coelho, Amandio de Araújo.
36001462 Freire Álvarez-Blázquez, María.

Julio

Agosto

BAjAS cOLEGIALES

El Programa de Formación Continuada del Co-
legio se ha puesto de nuevo en marcha con un 
calendario intenso y de variadas temáticas hasta 
finales de año.

Durante el mes de septiembre se celebra-
rán tres cursos. Dos de ellos, “Blanqueamiento 
dental” e “Implantología predecible”, serán en 
Vigo. El primero, los días 16 y 17, tendrán como 
ponentes a Leopoldo Forner Navarro y a Ma-
ría del Carmen 
Llena Puy. El 
segundo será el 
día 23 y estará 
dirigido por Ga-
briel Hernández 
Marcos y Simón 
Pardiñas López.

Por su par-
te, Juan Liñares 
Sixto, será el 
responsable de 
los contenidos 
del curso “En-
dodoncia práctica: actualizando conceptos”, que 
se desarrollará en Ourense entre el 30 de sep-
tiembre y el 1 de octubre.

Los días 7 y 8 de octubre es la fecha marcada 
para el “Curso teórico-práctico de diagnóstico 
en medicina oral” que impartirá Carmen Mar-
tín Carreras-Presas en Vigo. Esta misma ciudad, 
aunque el día 27, acogerá un nuevo ciclo titulado 
“Fisioterapia en el tratamiento de las patologías 
en ATM”. La ponente será Carlota Usón López.
El último curso será “All-on-4”, previsto para el 
18 de noviembre. Las sesiones de trabajo serán 
en Vigo y estarán dirigidas por Sergio Rodríguez. 

Diversidad de 
cursos en los 
próximos meses

   cURSOS


