
El Colegio Oficial de Odon-
tólogos y Estomatólogos de 
Pontevedra y Ourense y la 
Consellería de Sanidade tra-
bajarán conjuntamente para 
mejorar sus cauces de interlo-
cución y alcanzar una mayor 
fluidez en el intercambio de 
información. Así se acordó 
tras un reciente encuentro 
mantenido por el presidente 
del Colegio, José Manuel Ál-
varez Vidal, y la responsable 
provincial de Sanidade, Ánge-
les Feijoo.

La reunión fue convoca-
da por Sanidade pocos días 
después de la publicación del  
boletín informativo de julio-
agosto de 2011, en el que se 
explicaba al detalle la cam-
paña publicitaria emprendida 
por una clínica viguesa que 
ofrecía, entre otras cosas, em-
pastes a un euro. Esta iniciati-
va, que tuvo ya un primer epi-
sodio a finales de 2010, causó 

una profunda indignación en-
tre los colegiados, no solo por 
sus descabelladas propuestas- 
que incluían arreglos de boca 
desde 12 euros al mes y des-
cuentos del 50%-, sino por-
que se trataba de un evidente 
caso de competencia desleal 
con el agravante de que las 
tarifas anunciadas no pueden 
garantizar una asistencia de 
calidad.

Álvarez Vidal acudió a la 
entrevista con la intención 
de recordar a sus interlocu-
tores el esfuerzo realizado por 
el Colegio durante años para 
tratar de atajar prácticas que 
nada tienen que ver con una 
asistencia regida por criterios 
verdaderamente profesiona-
les, ya sean situaciones de 
competencia desleal como 
la mencionado u otras rela-
cionadas con el intrusismo. 
Casos que en muchas ocasio-
nes no han encontrado el eco 

esperado en las instituciones 
que tienen capacidad de de-
cisión.

Ángeles Feijoo defendió la 
labor realizada desde la Admi-
nistración en materia de ins-
pección, aunque reconoció las 
dificultades que en ocasiones 
entraña la tarea de determi-
nar quién se encuentra detrás 
de una clínica que supuesta-
mente no realiza su trabajo de 
acuerdo con la ley.

En el caso de la clínica vi-
guesa, la responsable provin-
cial de Sanidade se compro-
metió a facilitar al Colegio la 

identidad de su responsable 
clínico, toda vez que el nom-
bre que se aportó inicialmente 
correspondía con una persona 
que en los archivos colegiales 
constaba como dado de baja.

Feijoo informó al presi-
dente que su departamento 
mantiene abiertas las investi-
gaciones sobre algunos de los 
casos de sospecha de intrusis-
mo que le fueron trasladados 
desde el Colegio y de los que 
no se habían tenido noticias. 
Asimismo indicó que el spa de 
Sanxenxo en el que presun-
tamente se realizaban blan-
queamientos dentales con un 
producto sin controlar por la 
Agencia Española del Medi-
camento había abandonado 
tales prácticas.    

Ambas partes coincidie-
ron en la oportunidad de esta 
reunión y en la necesidad de 
mantener abiertos los cauces 
de interlocución. 

Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la XI Región (Pontevedra-Ourense)

Boletín Informativo
de Actualidadc/ Virgen del Camino, 2. 36001 PONTEVEDRA.  Tel/Fax 986 864 449

correo electrónico: cooe36@telefonica.net
Web: www.colegiopontevedraourense.com

Número 34 Septiembre-Octubre 2011

Sanidade propone un 
convenio al Consello

Odontología de Santiago 
sigue entre las mejores

Acuerdo de colaboración 
con los protésicos
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El Colegio y Sanidade se 
comprometen a mejorar 
sus cauces de diálogo 

Es muy de agradecer la prontitud con la que la Consellería de 
Sanidade ha convocado a nuestro presidente para tratar aspec-
tos de gran importancia sobre los que se cernía un prolongado 
silencio.

Desde siempre nos hemos afanado por ofrecer una asisten-
cia de calidad, basada en principios como el rigor científico y la 
conducta ética. Nuestro trabajo, como todo aquel que tenga la 
salud de la población como razón de ser, no entiende de atajos. 
Lamentablemente, hay quienes han decidido explorar tales 
derroteros sin rubor y sin calibrar sus peligrosas consecuencias.

En ese marco hay que entender nuestro celo. Ante todo 
somos responsables del bienestar de los pacientes que nos 
depositan su confianza, pero también lo somos de garantizar 
ante nuestros colegiados una práctica realizada de acuerdo a 
la igualdad de oportunidades y en consonancia con los niveles 
de exigencia que se espera de un país avanzado. Esa es la 
mejor salvaguarda para una atención de calidad. Conseguir tal 
objetivo requiere, en momentos puntuales, ser escuchado por  
la Administración, de ahí que el paso dado es un síntoma en la 
buena dirección que agradecemos y valoramos.        

Editorial 

José Manuel Álvarez Ángeles Feijoo



La Consellería de Sanidade ha 
propuesto al Consello Galego 
de Odontoestomatoloxía la 
firma de un acuerdo destinado 
a prestar asistencia a pacientes 
especiales, es decir, personas 
que sufren alguna deficiencia 
psíquica. La proposición fue 
dada a conocer por el presi-
dente del Consello, José 
Manuel Álvarez Vidal, 
durante la última reunión 
de la Junta de Gobierno 
de este órgano, celebrada 
en octubre.

José María Suárez 
Quintanilla abundó en el 
tema, avanzando algunos 
de los pormenores que ha-
bría que tener en cuenta 
para llevarlo a buen tér-
mino. Entre éstos atribu-
yó una gran importancia 
al proceso de selección de 
dentistas, que obligaría 
a confeccionar una deta-
llada lista de criterios de 
elección. Junto a otras 
consideraciones, el celo en este 
proceso tiene su justificación 
por la naturaleza del programa 
asistencial, dirigido a personas 
que en la mayoría de los casos 
precisarían sedación para po-
der ser atendidas.

En el turno de intervencio-
nes se sugirió si el plan debería 
ser aprobado por los colegios o 
por el Consello, optándose por-
que cada colegio aporte ideas 

para su elaboración.
Otro de los temas tratados 

se centró en los escritos en-
viados por el Consello Galego 
a la Consellería de Sanidade 
relativos a la publicación del 
Decreto 107/2011, por el que 
se regula el contenido de los re-
gistros públicos de profesiona-

les sanitarios y del Sistema de 
Información de Profesionales 
Sanitarios de Galicia, y del De-
creto 142/2011, que modifica 
el Decreto 8/2000, por el que 
se regula la organización del 
sistema acreditador de la for-
mación continuada de los pro-
fesionales sanitarios de Galicia.

El letrado del Consello hizo 
un recordatorio de este asun-
to y la respuesta obtenida de 

Sanidade. Respecto al Decre-
to 107/2011, Sanidade señala 
que todos los colegios profe-
sionales pueden crear su propio 
registro, restando relevancia al 
hecho de que no se mencione al 
Colegio de Odontólogos y Es-
tomatólogos y sí lo hagan con 
los de médicos, farmacéuticos, 

químicos, enfermeros y psi-
cólogos.

En relación con el De-
creto 142/2011, Sanidade 
alude a que se trata de una 
modificación de otro decre-
to para la adecuación de las 
denominaciones de los órga-
nos que integran la Comi-
sión Autonómica de Forma-
ción Continuada y de una 
adaptación de la normativa 
vigente en materia de igual-
dad de género. Como tal 
modificación tiene el pro-
pósito de hacer operativo un 
órgano colegiado y que se 
limita a aspectos ajenos a la 
propia Comisión, Sanidade 

no cree procedente la modifica-
ción del decreto, sin perjuicio de 
que en el momento en que se 
modifique la composición de la 
Comisión se tenga en cuenta la 
propuesta del Consello Galego.

José Manuel Álvarez infor-
mó también sobre el Consejo 
Interautonómico del Consejo 
General celebrado en septiem-
bre. En concreto, mencionó el 
acuerdo de la Unión Europea 

para la revisión de la directiva 
sobre el uso de blanqueadores 
dentales. La nueva normativa 
fija condiciones más estrictas 
para estos productos, como la 
prohibición de tratamientos 
con concentraciones superiores 
al 6% de peróxido de hidróge-
no. Además, serán los dentistas 
los únicos que puedan supervi-
sar o prescribir fuera de la clíni-
ca tratamientos con concentra-
ciones que vayan de 0,1 al 6% 
de peróxido de hidrógeno, y 
siempre que el paciente supere 
los 18 años.

El Consejo Interautonómico 
acordó también trasladar a los 
partidos políticos sus propues-
tas sobre especialización dental 
y estudió crear un modelo uni-
ficado de póliza de responsabi-
lidad civil profesional. Además 
reincidió en su recordatorio 
sobre cómo realizar las pres-
cripciones de las prótesis y el 
desglose de facturas.

El presidente del Consello 
dio cuenta de la presentación 
por parte del Sergas del Pro-
yecto de Expediente Electró-
nico del Profesional, una ini-
ciativa para la que se solicitó 
la colaboración de los colegios 
profesionales de cara a su di-
fusión e implantación. Se trata 
de un programa informático 
denominado expedient-e que 
permite la gestión integral del 
currículo del profesional del sis-
tema sanitario público gallego.

Por último, informó del 
acuerdo de colaboración fir-
mado con el Colegio Oficial de 
Protésicos Dentales de Galicia.

Sanidade propuso al Consello un acuerdo 
para atender a pacientes especiales
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El Consello Galego de Odontoestomatoloxía y el Colegio Oficial de Protésicos 
Dentales de Galicia firmaron un acuerdo para incentivar la colaboración entre 
ambas entidades.

El convenio establece la celebración de dos reuniones anuales: una para 
intercambiar opiniones y experiencias relativas a asuntos de interés científico 
o profesional. La segunda sería de carácter científico, enfocada al intercam-
bio de técnicas de aplicación en las diferentes clínicas, tanto públicas como 
privadas.

Asimismo habrá una relación entre las páginas web de ambas institucio-
nes que servirá para difundir las actividades que sean de interés para ambos 
colectivos profesionales.

El acuerdo fue firmado por el presidente del Consello Galego de Odontoes-
tomatoloxía, José Manuel Álvarez Vidal, y el presidente del Colegio Oficial de 
Protésicos Dentales de Galicia, Avelino Sanmartín Caamaño.

El Consello Galego firma un 
convenio con los protésicos

Momento de la firma del convenio



3PONTEVEDRA-OURENSE. Boletín Informativo septiembre-octubre 2011Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la XI Región

La titulación de Odontología 
que se imparte en la Univer-
sidad de Santiago de Compos-
tela sigue siendo una de las 
más acreditadas de España. 
Así aparece reflejado en un 
informe elaborado por el pe-
riódico El Mundo sobre las 50 
titulaciones más demandadas 
en España y los centros que 
acreditan una mayor calidad 
de esas enseñanzas.

El documento, que este año 
alcanza su undécima edición, 
sitúa a los estudios de Odon-
tología de la Universidad de 
Santiago entre los cinco mejo-
res de España, concretamente 
en el tercero. Se trata del mis-
mo lugar que ocupaba el año 
pasado, sólo superados por la 
Universidad Complutense de 
Madrid y la de Granada. Por 
detrás aparecen la Universi-
dad de Sevilla y la Universi-
dad Alfonso X.

El trabajo señala que la 

titulación se imparte en la 
Facultad de Medicina, lo que 
representa numerosos benefi-
cios para ambas titulaciones 
por las sinergias resultantes 
entre los estudios. A la hora 
de aludir a la calidad de sus 
estudios, destaca el “alto ni-
vel del profesorado y el de 
las prácticas tanto preclínicas 
como clínicas”. Además, el 
reducido número de alum-
nos que se admite favorece el 
elevado nivel académico del 
centro.

Los criterios de selección 
utilizados en la realización de 
este estudio se basan en distin-
tos apartados, como una en-
cuesta entre los profesores (que 
suponen el 40% de la valora-
ción final); grado de demanda 
de los estudios; recursos huma-
nos y físicos de cada universi-
dad; plan de estudios; resulta-
dos; número de proyectos de 
investigación en curso, etc.

La titulación de Odontología de Santiago 
continúa entre las cinco mejores de España

Medicina y Odontología de la USC estrena una unidad para tratar 
deformidades dentofaciales, con la tecnología para ortodoncia 
más avanzada. Las instalaciones las inaugu-
raron el rector Juan Casares y el decano Juan 
Gestal, quienes recibieron explicaciones sobre 
las novedades que supondrá para formación y 
asistencia de David Suárez Quintanilla, director 
de la unidad.

El principal objetivo será diagnóstico, preven-
ción y tratamiento multidisciplinar de pacientes 
con alteraciones y deformaciones dentales 
o maxilares: desde anomalías de posición o 
colocación de los dientes, que afectan a un 40% 
de la población gallega, hasta niños con síndromes craneofaciales y 
alteraciones congénitas de la cara. Parte de los ingresos obtenidos 
se destinarán a atender a menores de familias sin recursos.

La asistencia, así como la investigación de estos problemas de 
salud, recaerá sobre todo en el alumnado del master europeo de 
posgrado. Esta formación dura tres años -casi 4.000 horas- con 
dedicación exclusiva. Las cuatro modernas clínicas inauguradas 
también las utilizará el alumnado de pregrado de Odontología 
y habrá cursos para profesionales de España y otros de carácter 
internacional.

Tecnología de vanguardia

Cada vez son más los pa-
cientes que solicitan diagnós-
ticos y tratamientos integra-
les. Paralelamente, también 
se incrementa el número de 
médicos y dentistas que sien-
ten la necesidad de abordar a 
sus pacientes agregando a sus 
recursos terapéuticos aspectos 
que en ocasiones no son muy 
valorados en la medicina con-
vencional, como la integra-

ción de la boca en el sistema 
postural.  Con esta idea se or-
ganizó el XI Congreso de Sek-
mo, celebrado en Vigo los días 
22, 23 y 24 de septiembre. 

En el curso precongreso, 
Jorge Lindner Selbmann ex-
plicó la relación entre la pos-
tura y la oclusión. El sistema 
estomatognático influye en el 
resto del cuerpo a través de 
diferentes mecanismos, entre 

ellos las cadenas muscula-
res y el sistema facial, de ahí 
la importancia que para los 
dentistas tiene conocer estos 
aspectos.

El curso se centró en el 
nuevo método ideado por 
Rainer Schöttl y Udo Plaster 
de montaje en articulador sin 
arco facial utilizando el plano 
HIP y el sistema head-lines. 
El plano HIP es el plano for-
mado por tres puntos, dos en 
los surcos hamulares y el ante-
rior en la papila interincisiva. 
Este plano siempre es para-
lelo al suelo. Como las ramas 
del articulador en el montaje 
están paralelas al suelo este 
plano es el ideal de montaje, 
ya que evitamos así los errores 
en la toma del arco facial y en 
la transferencia del mismo al 
articulador. 

El ortodoncista posturó-
logo Alfredo Marino explicó 
cómo influye la percepción 
sensorial en el sistema esto-
matognático y en el sistema 
postural. En su ponencia de-
talló las bases para diagnos-

ticar el Síndrome de Disper-
cepción Oral y cómo regularlo 
mediante ALPH. Con más de 
20 años de investigación sobre 
el sistema postural y el siste-
ma estomatognático, Marino 
defendió que la maloclusión 
o la dislexia no dejan de ser 
síntomas del Síndrome de De-
ficiencia Postural. 

Por su parte, Sami Sand-
haus y Katelin Pasche abor-
daron el uso de las aleaciones 
metálicas, destacando que 
actualmente 1 de cada 30 pa-
cientes manifiesta  problemas 
con las aleaciones utilizadas 
en la boca. Sandhaus informó 
de las ventajas del zirconio 
como material restaurador, 
resaltando que, pese a ser un 
metal, ha sido tratado para su 
uso médico lo que le convierte 
en inerte eléctricamente. Esta 
cualidad permite eliminar el 
galvanismo de la cavidad oral. 
Además, se dispone del test 
Melisa para comprobar si los 
pacientes tienen problemas 
con los elementos metálicos 
alojados en sus bocas.

Congreso Sekmo
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Altas de Colegiados

Julio Septiembre

Octubre

32001230. 
Mora Estévez, 
Fernando.

36001235.    
Loira Gago, 
María José  
CANGAS.

36001236.    
Lobaina 
Maresma, 
Héctor Juan.    
VIGO.

36001237.    
Rodríguez 
González, 
María Mercedes.    
VIGO.

36001238.    
Pena Troncoso, 
Antonio.   
O PORRIÑO.

36001245.    
Ramos 
Comesaña, Ana

36001239.    
Millán Pérez, 
Uxío. 
POIO.

36001246.   
Pedrosa Vidal, 
Rafael

36001240.    
Baluja Suárez, 
Fernando Andrés. 
O GROVE.

36001241.    
García Vilar, 
Iria.

32001242.   
Darrain, 
Martín

36001243.  
Alfonsín 
Diéguez, María 
Jesús.    
PONTEVEDRA

32001244.    
Suárez Torreira, 
Francisco 
Javier. VERÍN

Bajas de Colegiados

Bajas de Colegiados

481 - Liendo Stalder, Teresa Mirta.
890 - Mahlheiro Pita Guerreiro, Sandra 
Cristina.
1190 - Rivera Rodríguez, María Lourdes.
1080 - Ferreira Lopes, Ana Isabel.

865H - Gómez Agras, David.
1049H - Baldomar Obelleiro, Juan Ramón
997 - González Moles, Salvador.
1205 - Marcano Hernández, Lorena

36001146.    
Pardellas Pérez, 
Pedro    
PONTEAREAS

El programa de actualización profesional 
del Colegio sigue su desarrollo. El pasado 
mes de septiembre Vigo acogió las sesiones 
del curso “Explorando el potencial de la 
endodoncia moderna en la era de los im-
plantes”.

Enrique Martínez Merino, ponente de 
esta jornada científica, expuso a los asisten-
tes las estrategias y procedimientos clínicos 
que la endodoncia moderna pone a su dis-
posición para salvar el diente y evitar su ex-
tracción, comparándose con el tratamiento 
de implantes desde el punto de vista del 
éxito-fracaso, estética y supervivencia a lar-
go plazo.

Días después fue Ourense el escenario 
del curso “Cirugía plástica y regenerati-

va periodontal e implantológica”. David 
González Fernández, autor de numerosas 
publicaciones sobre ambas disciplinas, fue 
el dictante invitado.

Los contenidos expuestos a los asisten-
tes giraron en torno a la cirugía plástica 
periodontal; cirugía regenerativa perio-
dontal; cirugía estética periodontal; cirugía 
plástica implantológica ; y cirugía regene-
rativa implantológica.

Ambas actividades registraron una gran 
asistencia.

Cursos en Vigo y Ourense

Enrique Merino durante el curso celebrado en Vigo David González dirigiéndose a los asistentes en Ourense


