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Los dentistas de Ponteve-
dra y Ourense celebraron el 
27 de febrero la festividad de 
su patrona, Santa Apolonia. 
El acto organizado por el 
Colegio contó con la presen-
cia de más de un centenar de 
asistentes.

El programa de la jornada 
se inició con una conferen-
cia del presidente de la Real 
Academia de Medicina y Ci-
rugía de Galicia, José Carro 
Otero, quien hizo una deta-
llada aproximación socioló-
gica, histórica y artística de la 
figura de Santa Apolonia.

A continuación se desa-
rrolló el acto institucional 
de entrega de medallas a los 
colegiados que cumplían 25 
años de trayectoria profe-

sional. Además, 
se distinguió con 
un diploma de 
bienvenida a los 
integrantes del 
Colegio que se 
incorporaron en 
2015. 

La ceremonia 
fue clausurada 
por el presidente 
del Colegio, Se-
gundo Rodríguez 
Grandío, quien 
ostenta este car-
go desde el mes 
de diciembre, tras 
el proceso electo-
ral celebrado por 
la institución.

Grandío reco-
noció la especial 

significación que este acto ad-
quiría para él en esta ocasión. 
“Ser presidente del Colegio 
de Pontevedra y Ourense me 
llena de orgullo, pero a la vez 
me hace ser consciente de la 
enorme responsabilidad ad-
quirida con todos vosotros”.

“El equipo que encabezo 
toma el testigo de lo mucho 
y bueno que hicieron los que 
nos precedieron. Ahora nos 
corresponde seguir ese ca-
mino, pero al mismo tiempo 
aportar nuevas ideas y pro-
yectos que resulten ilusionan-
tes y que sirvan para dar res-
puesta a las exigencias de una 
profesión como la nuestra, 
sujeta a continuos cambios”, 
añadió.

El presidente hizo un lla-
mamiento a la unión y cohe-
sión de los colegiados como 
fórmula ideal para afrontar 
los retos más inmediatos, in-
vitando a los presentes a ha-
cer de esa unión y cohesión 
la seña de identidad del Co-
legio. “Nuestra fuerza como 
colectivo está en esa solidez a 
la que debemos aspirar. Es el 
antídoto frente a las derivas a 
las que nos enfrentamos”.

Grandío aludió a la pre-
ocupación e inquietud ge-
nerada por las recientes 
noticias relacionadas con 
algunas franquicias dentales. 
En tal sentido consideró ne-
cesario recordar y enfatizar 
los valores que siempre han 
caracterizado el modelo de 
Odontología defendido y 
propugnado por el Colegio. 
“La vocación de servicio, la 
ética profesional y la excelen-
cia científica son algunos de 
esos valores que garantizan 
una atención de calidad”.

La cena, un espectáculo de 
magia a cargo de Pedro Volta 
y el baile amenizado por Club 
Naval pusieron el punto y fi-
nal a la jornada.

EL COLEgIO dE PONTEVEdRA 
y OuRENsE CELEBRó sANTA 
APOLONIA

El actO iNcluyó 
la ENtREga dE 
distiNciONEs 
a lOs cOlEgiadOs

   saNta aPOlONia



En su intervención, el presidente rindió 
homenaje a los colegiados distinguidos, aque-
llos que cumplen 25 años de ejercicio profe-
sional, y a los recién llegados al Colegio. “Los 
primeros sois una inspiración para todos y un 
ejemplo de dedicación a una profesión que 
es la nuestra: la Odontología. Los segundos, 
sois el presente de la profesión, pero también 
quienes la habéis de guiar en el futuro. Con-
tad con nuestra ayuda en esa tarea”.

La lista de colegiados de 25 años la in-

tegraron Adriana Marcela Sanz Marchena, 
Ana María Iglesias Corchero, Manuel Vare-
la Porto, Néstor Miguel Oliver, Segismundo 
Blanco Valdés, José Antonio Calvo Jorge, 
Francisco Cirujano Buhigas, María Estela 
Schkulnik Gauna y Jorge Luis Ortega Castro. 

Respecto a los incorporados en 2015, los 
asistentes este año al acto de Santa Apolonia 
fueron Eduardo Miguel Capilla Lorenzo y 
María Freire Álvarez-Blázquez.
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      Santa Apolonia

homenaje al presente y 
futuro de la profesión
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Presidente de la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Galicia, pre-
sidenta del Colegio de Higienistas, 
compañeras y compañeros, ami-
gas y amigos. Nuestra más cordial 
bienvenida a este acto en el que 
festejamos a nuestra patrona, Santa 
Apolonia, la cita más relevante de 
cuantas celebra el Colegio a lo largo 
del año.

He de admitir que en esta oca-
sión Santa Apolonia adquiere para 
mí unos matices singulares. Como 
sabéis, desde el mes de diciembre 
tengo el honor de presidir el Cole-
gio de Dentistas de Pontevedra y 
Ourense, un puesto que me llena de 
orgullo pero que al mismo tiempo 
me hace ser consciente de la enor-
me responsabilidad adquirida con 
todos vosotros. 

Encabezo a un grupo de compa-
ñeras y compañeros que, con tanta 
generosidad como determinación, 
han asumido el reto de seguir 
haciendo crecer al Colegio. En este 
punto, es de justicia reconocer la 
labor realizada por las personas que 
nos precedieron en esta respon-
sabilidad. Tomamos el testigo de 
lo mucho y bueno que todos ellos 
han hecho por la institución. A partir 
de ahora nos corresponde seguir el 
camino iniciado por otros, pero al 
mismo tiempo aportar ideas nuevas 
y proyectos ilusionantes, capaces de 
responder a las exigencias de una 
profesión sujeta a cambios continuos 
y de calado.

En esa empresa necesitamos el con-
curso de todos. Como os trasladé en 
mi carta de presentación, lo menos 
relevante es quién está al frente. Lo 
verdaderamente sustancial es que 
todos nos sintamos partícipes de 
un proyecto común. Y el Colegio lo 
es. Integramos un grupo de más de 
800 mujeres y hombres que han 
elegido idéntica profesión. No se 
trata por tanto de un vínculo menor. 

Pero además nos unen otros valores 
que en una fecha como la de hoy, y 
a tenor de los últimos acontecimien-
tos conocidos por todos, conviene 
recordar y enfatizar: la vocación de 
servicio, la ética profesional y la ex-
celencia científica como garantes de 
una atención de calidad. Todos esos 
atributos sintetizan lo mejor de no-

sotros, al tiempo que nos refuerzan 
como colectivo ante la sociedad a la 
que servimos. Son la argamasa de 
este edificio común que habitamos. 
Y, a la vez, el mejor antídoto frente 
a alguna de las derivas a las que nos 
enfrentamos.

No lo olvidéis: nuestra solidez se 
sustenta en la unión y cohesión. 
Por eso os invito a que hagamos 
de estos dos pilares nuestras señas 
de identidad. No se me ocurre una 
oportunidad más adecuada para 
trasladaros estas reflexiones que 
Santa Apolonia. Aquí tenemos la 
oportunidad de encontrarnos con 
compañeros y amigos, de intercam-
biar opiniones e inquietudes lejos 
del trajín del día a día. En definitiva, 
es el marco adecuado para confra-
ternizar y fortalecer nuestra identi-

dad como dentistas.   
Pero la fecha de hoy es también 
una cita para el homenaje. El 
homenaje a un grupo de personas 
que son un verdadero ejemplo a 
seguir. Mujeres y hombres que han 
dedicado lo mejor de sí mismos a 
una profesión que es la nuestra: la 
Odontología.
Todos alcanzan 25 años de trayec-
toria. Su vocación, entrega y buen 
hacer es justo que se reconozca.

También quiero dar la bienvenida a 
los compañeros que se incorporaron 

al Colegio a lo largo de 2015. Sois el 
presente de la profesión y quienes 
la habéis de guiar en el futuro. En 
esa tarea contad con todo nuestro 
apoyo y colaboración.

A pesar del poco tiempo que lle-
vamos al frente del Colegio, quiero 
dejar constancia de mi profundo 
agradecimiento a todos los com-
pañeros de la Junta Directiva por 
su compromiso para unirse a este 
proyecto que ahora iniciamos. Asi-
mismo, deseo trasladar mi gratitud a 
quienes tienen la responsabilidad de 
atender el día a día de la institución.

Muchas gracias.
   

Discurso del presidente del Colegio, 
Segundo Rodríguez Grandío, en la 
festividad de Santa Apolonia. 

Unión y cohesión como señas 
de identidad

      Santa Apolonia

“Lo verdaderamente sustancial es que todos 
nos sintamos partícipes de un proyecto común. 
Y el Colegio lo es”.

 Festividad de

 sANTA
 APOLONIA

Colegio Oficial 
de dentistas 

de Pontevedra 
y Ourense
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EL COLEgIO REITERó LA 
NECEsIdAd dE quE LA 
AdMINIsTRACIóN ACTÚE 
LEgIsLANdO

El 16 de febrero eran detenidos los 
principales directivos de las clínicas Vi-
taldent, una de las franquicias dentales 
más conocidas en España, por un pre-
sunto delito de fraude a Hacienda que 
está en fase de investigación.

Además de una gran preocupación 
entre los pacientes y trabajadores de 
esta cadena dental, el caso originó un 
notable revuelo mediático. Como telón 
de fondo aún estaba presente el caso de 
otra franquicia, Funnydent, que apenas 
un mes antes había cerrado todos sus 
centros dejando a su suerte a un buen 
número de afectados.

Siendo diferente, ya que no se conoce 
hasta el momento que se haya produci-
do un menoscabo de los de-
rechos de los trabajadores y 
pacientes, la dimensión de 
Vitaldent suscitó una de-
manda de información por 
parte de los medios de co-
municación a la que el Cole-
gio de Pontevedra y Ouren-
se no fue ajena.

Ese mismo día 16 de 
febrero, la Radio Galega 
entrevistaba al presidente 
del Colegio, Segundo Ro-
dríguez Grandío, quien al 
día siguiente participó en un 
programa de la Televisión 
de Galicia en el que se de-
batió sobre las franquicias 
dentales. Días después, el 
21 de febrero, el testimonio 
de Grandío era recogido en 
una amplia información de 
La Voz de Galicia que expo-
nía algunas de las demandas 
que los odontólogos vie-
nen planteando desde hace 
tiempo a la Administración 

para mejorar la atención bucodental. 
Los hechos acaecidos días antes es-
taban muy presentes en el reportaje.

En todos esos foros, el mensaje 
del Colegio fue muy claro. Prime-
ro, evitando caer en la crítica fácil y 
oportunista del momento. Segundo 
subrayando las razones que han de-
rivado en este escenario. Y tercero, 
instando a la Administración a actuar 
sin más dilación.

“Las investigaciones dirimirán en 
su momento de quién, o de quiénes, 
es la responsabilidad de todo esto. Por 
tanto, nuestra primera preocupación se 
dirige hacia los pacientes ante la incerti-
dumbre que se abre sobre sus tratamien-

tos, pero también para los trabajadores 
de esos centros. Los dentistas que tra-
bajan en esas clínicas son compañeros y 
hacen bien su trabajo, pero se exponen a 

La institución explicó en diversos foros 
las causas de esta situación

El Presidente del Colegio en el programa “Boas Tardes” de la TVG

   FRaNQuicias dENtalEs: LOs CAsOs FuNNydENT y VITALdENT
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PETICIóN A FEIjóO dE 
uNA NORMATIVA 
sOBRE LA PuBLICIdAd 
sANITARIA

El martes, 16 de febrero, el 
mismo día que se iniciaron las 
actuaciones contra Vitaldent, 
entraba por registro en la Xunta 
de Galicia una carta aprobada el 
día anterior por la Junta del Co-
legio dirigida al presidente de la 
Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

La iniciativa del Colegio res-
pondía a la necesidad de recor-

dar a la Administración auto-
nómica su deber de adoptar las 
decisiones que contribuyesen a 
regular la publicidad sanitaria, 
todo ello con el telón de fondo 
del cierre de Funnydent y las 
consecuencias que llevó apareja-
do. Nada hacía presagiar lo que 
después ocurrió.   

perderlo”, sostuvo el presidente del 
Colegio. “Lo que estamos viviendo 
tiene su origen en varios factores: 
uno de ellos es un exceso de titula-
dos que el mercado no puede asu-
mir. Llevamos años insistiendo sin 
éxito ante la Administración para 
que establezca numerus clausus y 
limite la creación de facultades de 
Odontología. Esta sobreoferta ha 
sido un buen caldo de cultivo para 
el surgimiento de modelos de Odon-
tología sustentados en campañas 
muy agresivas en las que proliferan 
los mensajes engañosos dirigidos, 
en la mayoría de los casos, a enfa-
tizar sobre el coste de la prestación, 
no sobre su oportunidad o calidad. 
Pese a nuestras continuas adverten-
cias, instando a una necesaria regu-
lación de la publicidad sanitaria, la 
Administración ha mirado para otro 
lado”, añadió Grandío. A su juicio, el 
impacto social alcanzado por estos 
casos no admite ya más dilaciones 
por parte de quienes tienen en sus 
manos la responsabilidad de legislar

El Colegio recurrió además a sus 
canales de comunicación, página 
web y red social, para amplificar el 
alcance de sus mensajes.

El Colegio trasladó esta demanda en 
una carta al presidente de la Xunta 

El  jueves, 28 de enero, los medios de comunicación anunciaban 
el cierre de las clínicas Funnydent. Ante esta situación, el lunes, 
día 1 de febrero, la Junta Directiva del Colegio debatió y aprobó 
la reanudación de la campaña informativa “A saúde non é cousa 
de risa”, desarrollada entre febrero y marzo de 2015 y destinada 
a aportar información veraz a la población acerca de los servicios 
profesionales odontológicos. En esta ocasión, el recordatorio se 
realizó a través de las redes sociales, comenzando el 11 de febrero y 
finalizando el 31 de marzo.    

La FamiLia Piñata en escena

   FRaNQuicias dENtalEs: LOs CAsOs FuNNydENT y VITALdENT

Sigue en página 6
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En la misiva, firmada por 
el presidente del Colegio 
Segundo Rodríguez Gran-
dío, se trasladaba a Feijó la 
“profunda preocupación” 
del Colegio como conse-
cuencia de la proliferación 
indiscriminada y puramente 
mercantilista de anuncios 
publicitarios que, en muchos 
casos, vulneran la legalidad.

Tras recordar las gestio-
nes realizadas por la insti-
tución en 2015 con repre-
sentantes de la Consellería 
de Sanidade -concretamente 
con la jefa territorial de Sani-
dade en Pontevedra, Ángeles 
Feijóo, y con la subdirectora 
de Inspección, Auditoria, e 
Acreditación de Servicios 
Sanitarios, Mercedes Lanza- 
para solicitar medidas ten-
dentes a regular este tipo de 
publicidad, el texto llamaba 
la atención sobre los por-
qués de esta petición.

“Los servicios sanitarios 
y el ejercicio profesional de-
ben fundamentarse en cri-
terios estrictamente clínicos 
y no mercantilistas, donde 
la información que reciban 
los consumidores tenga las 
máximas garantías de veraci-
dad y rigor. La solución a la 
problemática parte por una 
mayor involucración de la 
Administración sanitaria en 
la supervisión de la publici-
dad sanitaria y en la reacción 
frente a lo que se considere 
un riesgo para la salud de 
los usuarios. La actual legis-
lación concede a la Admi-
nistración sanitaria estatal y 
autonómica los mecanismos 
para que tal supervisión 
pueda efectuarse de forma 
eficaz”.

A tenor de esta argumen-
tación, el Colegio instaba al 
presidente de la Xunta a que 
se adoptasen las medidas 
adecuadas para conseguir 
una normativa adecuada so-
bre la publicidad en el ámbi-
to sanitario.

   FRaNQuicias dENtalEs: LOs CAsOs FuNNydENT y VITALdENT

Tal y como se señalaba en la carta 
dirigida al presidente de la Xunta, a lo 
largo del pasado año 2015 se produ-
jeron dos reuniones con altos respon-
sables de la Consellería de Sanidade 
para trasladarle la preocupación de 
los Dentistas ante el cariz adoptado 
por algunas campañas publicitarias.

La primera de esas citas fue en 
Pontevedra en el mes de marzo de 
2015. El entonces presidente del 
Colegio, José Manuel Álvarez Vidal, 
se entrevistó con la jefa territorial de 
Sanidade, Ángeles Feijóo Montenegro 
(ver boletín número 54, marzo-abril 
2015). Ahí se gestó una nueva reu-
nión, en este caso en Santiago con 
la subdirectora xeral de Inspección, 
Auditoría y Acreditación de Servicios 

Sanitarios de la Consellería de Sani-
dade, Mercedes Lanza Gándara, a la 
que Álvarez Vidal entregó un amplio 
dossier elaborado por el Colegio que 
evidenciaba casos de prácticas inade-
cuadas en el ámbito de la publicidad 
sanitaria (ver boletín número 55, 
mayo-junio 2015).  

Dos encuentros con 
responsables de Sanidade

“LOS SERVICIOS SANITARIOS Y EL EJERCICIO PROFESIONAL 
DEBEN FUNDAMENTARSE EN CRITERIOS ESTRICTAMENTE 
CLÍNICOS Y NO MERCANTILISTAS, DONDE LA INFORMACIÓN 
QUE RECIBAN LOS CONSUMIDORES TENGA LAS MÁXIMAS 
GARANTÍAS DE VERACIDAD Y RIGOR. LA SOLUCIÓN A LA 
PROBLEMÁTICA PARTE POR UNA MAYOR INVOLUCRACIÓN DE 
LA ADMINISTRACIÓN SANITARIA”

Viene de página 6
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Año 2007. Un destacado responsa-
ble de la patronal de la construcción 
interviene en una mesa redonda en la 
que se analiza la situación del sector. 
Llegado el turno de preguntas, uno de 
los periodistas asistentes le traslada 
la siguiente inquietud: ¿Cree que es 
normal que en España se 
construyan más viviendas 
que en Francia, Italia y 
Alemania juntas?

Su lenguaje corporal de-
lataba un inicial incomodo 
por una interrogante que, 
en cierta medida, osa-
ba poner en cuarentena 
el éxito de un modelo a 
envidiar, de una forma de 
hacer las cosas certificada 
por el éxito. Superado el 
trance inicial, el prócer del 
ladrillo decidió poner las 
cosas en su sitio con una 
retahíla de datos que, a su juicio, no 
dejaban lugar a dudas. La fórmula fun-
cionaba y el futuro auguraba más éxito 
si cabe del logrado hasta entonces. Lo 
que ocurrió poco tiempo después es 
de sobra sabido.

Año 2014. Un periódico de difusión na-
cional publica en el mes de octubre un 
reportaje titulado “Las clínicas dentales 
invaden España”. Entre los testimo-
nios recogidos llama la atención el del 
fundador de una de las franquicias 
dentales que proliferan por nuestro 
país. Preguntado por el motivo de su 
crecimiento, el empresario (y también 
odontólogo) habla, entre otras cosas, 
de que asistimos a la “democratización 
de la odontología” y que este modelo 
era inevitable porque el tradicional “se 

ha quedado obsoleto”. Y a conti-
nuación añade con aparente orgullo: 
“España ya pone más implantes que 
Francia e Inglaterra”.

Aunque parezca osado buscar ana-
logías entre sectores tan dispares, 

hay ejemplos que 
ilustran al detalle 
cómo un auge me-
teórico se convierte 
en el preludio de 
una caída no menos 
acelerada. A día de 
hoy es difícil con-
tradecir unos datos 
que evidencian el 
crecimiento expe-
rimentado por este 
modelo de negocio, 
pero también son de 
dominio público so-
noros fracasos con 
cierres repentinos 

de varios de estos establecimientos 
dejando a la intemperie a sus perple-
jos pacientes, muchos de ellos con 
tratamientos en marcha y abonados 
total o parcialmente. Y no todo debe 
estar haciéndose tan bien cuando al-
gunos intentos de exportar la fórmula 
al extranjero no han encontrado la 
respuesta esperada. Habrá que ver por 
tanto si los pilares sobre los que se ha 
construido esta estructura son verda-
deramente sólidos o nos encontramos 
ante otro ídolo con pies de barro.

Mientras tanto, sus promotores no 
pierden la oportunidad de ir un poco 
más allá con su cansina matraca. Uno 
de ellos expone en el reportaje otros 
motivos que avalarían la vigencia de la 
franquicia frente a las clínicas tradicio-

nales. En su opinión, la complejidad 
de las especialidades dentales obliga a 
disponer de un equipo de especialistas 
y unas inversiones en equipamiento 
que solo se podrían asumir desde un 
modelo empresarial.

Quizá se olvida intencionadamente 
que el reposicionamiento que está 
experimentando la profesión no solo 
ha sido percibido por ellos. Las clínicas 
tradicionales también han vislumbrado 
el nuevo horizonte de la Odontología 
y muchas de ellas se han preparado 
para ocupar su lugar en un mercado 
competitivo. ¿Cómo? Incrementando 
sus servicios con la incorporación de 
especialistas capaces de ofrecer una 
atención integral y de calidad. Además 
de capital humano, esta adaptación ha 
llevado aparejada igualmente cuan-
tiosas inversiones en tecnología, en 
consonancia con los requerimientos de 
una práctica profesional rigurosa y en 
continua evolución.

No es el objetivo de esta reflexión 
diseccionar al milímetro las diferen-
cias entre uno y otro modo de hacer 
Odontología. Pero sí enfatizar que uno 
y otro son bien distintos. La razón nos 
dice que las verdades a medias, por 
más que se repitan, siguen siendo eso: 
verdades a medias. Y el modelo en 
red dista de ser perfecto, pese a sus 
despliegues publicitarios y esa ansia, 
a veces barnizada de mal gusto, por 
estigmatizar otras formas de ejercer 
la profesión. Métodos de trabajo que 
estos empresarios denostan pero que, 
con sus adaptaciones al tiempo en que 
vivimos, siguen plenamente vigentes 
porque se sustentan en unos principios 
que quizá ellos mismos practicaron 
alguna vez, aunque luego los olvidasen 
al calor del éxito o porque, simple-
mente, nunca creyeron en ellos.  

Como colofón a esta secuencia informativa, nos ha parecido adecuado recuperar el 
editorial publicado en nuestro boletín nº52 de septiembre-octubre de 2014. Entonces 
hacíamos una reflexión respecto a determinados modelos de Odontología. No 
pretendimos hacer ningún vaticinio, pero algunas de las ideas que ahí se plasmaron 
han acabado por hacerse realidad. 

   FRaNQuicias dENtalEs: LOs CAsOs FuNNydENT y VITALdENT

MOdELOs y PRINCIPIOs
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36001471 
Rodríguez 
Ortega, Laura. 
CANGAS.

36001472 
Pouso Ageitos, 
María Belén. 
VIGO.

36001473 
Martín Vázquez, 
María. 
PONTEVEDRA.

36001474 
Gándara 
Lorenzo, Diego. 
VIGO.

36001475 
Cabaleiro 
Santos, Fernando. 
REDONDELA.

32001476 
Salceda Dape-
na, Jenniré. 
O CARBALLIÑO.

32001477 
Dablanca Blan-
co, Ana Belén. 
OURENSE.

36001479 
Hernández 
García-Limia, 
Miguel Andrés. 
VIGO.

32001480 
Laso Arias, 
Laura. 
OURENSE.

32001481 
Pérez Delgado, 
José Delfín. 
VERÍN.

32001478 
Prada Román, 
Iria.

36001391 Salgado Peralvo, Ángel Orión. VIGO (reincorporación).

Enero

Febrero

ALTAs COLEgIALEs

El programa de formación permanente del Co-
legio tiene previsto para las próximas semanas 
nuevos cursos.
Los días 22 y 23 de abril se celebrará en Vigo 
el “Curso teórico-práctico de fotografía dental”, 
que estará impartido por Francisco Cardona 
Tortajada.
Las sesiones de trabajo se celebrarán en el ho-
tel Ciudad de Vigo el viernes, entre las 16 y las 
20,30 horas, y el sábado de 10 a 14,30 horas.
La siguiente cita será el 13 y 14 de mayo también 
en Vigo, donde se celebrará el curso “Introduc-
ción a la peritación judicial en Odontoestoma-
tología”. El dictante será Bernardo Perea Pérez.
Como es habitual, cualquier cambio de fecha o 
nueva incorporación que se produzca al progra-
ma será comunicado oportunamente.

Próximos cursos 
del Colegio      

   CuRsOs

36001456 Ruiz Casalderrey, Daniel.
36001339 Cancio García, Iria.
36001447 Valls Hernández, Raquel.

36001420 Tato Gulías, Jesús.
36001473 Martín Vázquez, María.
36000857 Enjo Rey, Antonio.
36001382 Novo Alonso, Fernando.

Enero

Febrero

BAjAs COLEgIALEs


