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El Colegio Oficial de Dentis-
tas de Pontevedra y Ourense 
desarrolló durante el mes de 
febrero la campaña “A saú-
de non é cousa de risa”, una 
iniciativa con un marcado ca-
rácter informativo con la que 
se pretendió aportar luz ante 
la confusión generada en el 
ámbito de los servicios pro-

fesionales de la Odontología 
derivada, en gran medida, 
de la sucesión de mensajes 
publicitarios en los que el re-
clamo económico predomina 
sobre cualquier otro. 

Los objetivos de esta ac-
tuación fueron explicados 
ante los medios informativos 
por el presidente del Colegio, 

José Manuel Álvarez Vidal, 
que estuvo acompañado por 
el dibujante Kiko da Silva, au-
tor del soporte gráfico de la 
campaña. 

El presidente dejó bien 
claro que la institución no 
está en contra de la libertad 
que asiste a ciudadanos, em-
presas e instituciones de recu-
rrir a la publicidad para dar a 
conocer sus actividades y ser-
vicios. Pero sí rechazó el mal 
uso que se pueda hacer de ese 
soporte. “No vale todo y me-

nos en un ámbito tan sensible 
como el sanitario. La salud es 
demasiado importante como 
para mercantilizarla hasta los 
extremos a los que se está lle-
gando, que creemos del todo 
excesivos”, señaló.

En su opinión, esta deri-
va ha llevado a una suplan-
tación de lo esencial, ya que 
no se habla de los beneficios, 
efectividad o seguridad de un 
tratamiento. La relevancia del 
acto médico se omite delibe-
radamente y el precio pasa 
a convertirse en el principal 
valor de referencia. “Así se 
trata de desvirtuar la función 
del Odontólogo y devaluar 
la relevancia de los servicios 
que presta, trasladando la 
falsa impresión de que a la 
hora de cuidar la boca lo me-
nos importante es la capaci-
dad y competencia de quien 
lo haga. Lo único a tener en 
cuenta es la tarifa final”, su-
brayó.

Además, se podría contri-
buir a generar una sensación 
tan perversa como falsa: que 
la Odontología es un mero 
negocio, en lugar de una pro-
fesión respetada y respetable 
que cumple una función de la 
máxima relevancia en el ám-
bito de la salud.

LA cAMpAñA “A sAÚdE NON é 
cOusA dE RIsA” sE dEsARROLLó 
EN FEBRERO
El Colegio aportó información veraz 
a la población sobre los servicios 
odontológicos

A SAÚDE NON É COUSA DE RISA
Pona sempre nas mellores mans

NON EXISTE ODONTOLOXÍA DE SALDO. 
SÓ ODONTOLOXÍA DE BOA ou MALA CALIDADE.

colexio oficial de 
dentistas de 

pontevedra e ourense      

NON TE FÍES DOS TRATAMENTOS QUE SE OFERTAN CON PREZOS ENGANOSOS.
ESIXE QUE SEXA O DENTISTA E NON UN COMERCIAL O ENCARGADO DE EXPLICAR O PLAN  DE 
TRATAMENTO COMPLETO.

Máis información en www.colegiopontevedraourense.com

Sigue en pág.2
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Por eso defendió la necesi-
dad de dar una respuesta, “en 
tanto que somos las institu-
ción que ha de velar porque 
la práctica de la Odontología 
se realice de acuerdo con los 
principios que de ella se es-
peran. Y esa respuesta debe 
estar basada en el aporte de 
información clara, concisa y 
veraz. De este modo contri-
buiremos a que la población 
pueda establecer unas con-
clusiones que le ayuden a to-
mar sus propias decisiones”.

Para conseguir tal objetivo 
se trasladó a la población una 
serie de mensajes sobre as-
pectos sustanciales a tener en 
cuenta a la hora de acudir al 
dentista, como por ejemplo:

-Atención a los tratamien-
tos que se ofertan con pre-
cios engañosos. Ojo con los 
anuncios que incluyan aste-
riscos o vayan precedidos de 

la preposición “desde”.
-Exigir que sea un Odon-

tólogo y no un comercial el 
encargado de explicar el plan 
de tratamiento completo.

-Desconfiar de los trata-
mientos garantizados de por 
vida.

-Desconfiar de los trata-
mientos gratuitos adicionales 

que se ofrezcan.
-Asegurarse de que el pro-

fesional que nos atiende está 
colegiado. La colegiación es 
obligatoria.

La imagen gráfica de la campaña se sus-
tentó sobre dos viñetas obra del dibujante 
Kiko da Silva. El artista reconoció haberse 
enfrentado a un auténtico reto profesional 
a la hora de afrontar el proyecto, toda vez 
que debía tratar un tema de la máxima 
relevancia, como es la preservación de la 
salud, desde un soporte como el cómic 
históricamente ligado al humor.

Fue así como surgió la familia Piñata, 
capaz de hacer brotar una sonrisa y, a la 
vez, suscitar una reflexión crítica acerca 
de una realidad que nada tiene de diver-
tida. En ese sentido, Da Silva manifestó 
su agradecimiento al Colegio por haber 

CÓMIC

Viene de pág.1

percibido las cualidades del humor como 
vehículo de comunicación e información.

La campaña se desarrolló en prensa radio 
e internet. Además, en la viñeta se incluyó 
la dirección web del Colegio (www.colegio-
pontevedraourense.com) y un código QR 
de enlace a una página con más consejos e 
información.
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El Colegio 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 mantienen desde el año 2005 para prestar 
atención bucodental a menores de edad que se 
encuentren bajo la tutela del Gobierno gallego. De 
esta manera, esta prestación se extenderá a lo largo 
de 2015.

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 
correspondan al domicilio del beneficiario.

Cuando los padres o tutores, 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 competente se encargará de la 
custodia cuando así lo acuerde el juez en los casos 
que legalmente proceda.

Desde el inicio de esta colaboración entre la Xunta 
y el Colegio se han atendido a 516 personas, siendo 
los tratamientos más frecuentes las obturaciones, 
endodoncias y, en menor medida, ortodoncias y 
reconstrucciones.  

Renovado el acuerdo 
para atención de 
menores tutelados

En el encuentro fue 
tratada la publicidad 
engañosa

Oscar Castro traslada al ministro de Sanidad 
los problemas de la Odontología

El presidente del Consejo Ge-
neral de Dentistas de España, 
Óscar Castro Reino, se reunió 
recientemente con el ministro 
de Sanidad, Alfonso Alonso, 
a quien trasladó los principa-
les problemas por los que está 
atravesando la Odontología en 
España.

Castro le mostró su preocu-
pación ante el auge de la publi-
cidad engañosa que, además, 
no siempre es respetuosa con 
los necesarios criterios de obje-
tividad y veracidad. “La publi-
cidad sanitaria, aunque es nece-
saria, es un tipo de publicidad 
especialmente sensible, por lo 
que desde el Consejo General 
de Dentistas consideramos que 
debe estar especialmente re-
gulada con el fin de evitar que 
los ciudadanos reciban infor-
mación que les pueda confun-
dir o crear falsas expectativas.  
Desde hace tiempo venimos 
alertando a la población de la 
proliferación de este tipo de 
publicidad que ya es habitual, 
principalmente en algunas 
franquicias dentales y seguros 
de intermediación”, destacó 
Castro. Ofertas en tratamien-
tos que esconden en la letra pe-
queña otra serie de costes que 
no están incluidos en el precio 
anunciado, garantías de por 
vida o prestaciones gratuitas 
que en realidad no lo son, son 
solo algunos de los ejemplos 
que el presidente del Consejo 
General expuso al ministro.

Castro reiteró la importan-
cia de que la promoción de los 
servicios sanitarios se realice 
en base a criterios rigurosa-
mente clínicos y que prevalez-
ca la ética profesional, el rigor, 
la veracidad y la prudencia 
frente a otro tipo de intereses. 
“La práctica profesional debe 

estar orientada a las necesida-
des de salud y bienestar de la 
población, y no a fines mer-
cantilistas. Solo así se puede 
proteger la salud de los pacien-
tes”, puntualizó..

Asimismo, hizo hincapié 
en la preocupante plétora pro-
fesional que sufre el sector y 
recordó que en España ya hay 
más del doble de dentistas de 
los necesarios, de ahí que sea 
primordial realizar un análi-
sis sobre la necesidad real de 
recursos en Odontología, así 
como la óptima aplicación 
del numerus clausus. De esta 
forma, se evitaría la actual si-
tuación de precariedad laboral 
a la que se ven sometidos mu-
chos de los jóvenes dentistas 
que se incorporan al mercado 
laboral, y el consiguiente ries-
go de disminución de la cali-
dad asistencial. 

Limitar la creación de nue-
vas facultades, establecer un 
numerus clausus efectivo y 
adoptar unos criterios de cali-
dad adecuados y transparentes 
para la formación odontológi-
ca, fueron algunas de las pro-
puestas que realizó el presiden-
te del Consejo General.



Los dentistas de Pontevedra 
y Ourense celebraron el sába-
do, 7 de febrero, la festividad 
de su patrona Santa Apolo-
nia. El acto organizado por 
el Colegio contó con la asis-
tencia de más de un centenar 
de invitados, entre los que se 
encontraban la jefa territorial 
de Sanidade, Ángeles Feijoo-
Montenegro, así como los 
presidentes de los colegios 
de Médicos, Farmacéuticos, 
Veterinarios, Higienistas y 
Protésicos.

La jornada tuvo un primer 
acto protagonizado por el di-
bujante Kiko da Silva, autor 
del soporte gráfico de la cam-
paña “A saúde non é cousa 
de risa” con la que el Colegio 
informó a la población acerca 
de los riesgos que pueden en-

trañar anuncios de servicios 
odontológicos en los que el 
principal reclamo incide en el 
precio de los mismos y no en 

su oportunidad, beneficio o 
calidad.

Da Silva hizo un prolijo y 
ameno recorrido por la his-
toria del cómic, resaltando su 
versatilidad como vehículo 
de comunicación e informa-
ción, pese a que en el ima-
ginario colectivo siempre, o 

casi siempre, ha estado ligado 
al humor. A lo largo de su in-
tervención mostró abundan-
tes documentos gráficos que 
evidencian cómo la Odon-
tología es una disciplina que 
también ha mantenido una 
estrecha relación con este 
formato, recurriendo a él 
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FOTOS: Miguel Riopa

El dibujante Kiko da Silva, autor de las viñetas de la campaña, durante su intervención



bien como soporte informa-
tivo o publicitario.

A continuación se inició 
el acto institucional de en-
trega de medallas a los cole-
giados que cumplían 25 años 
de trayectoria profesional y a 
los Colegiados Honoríficos, 
aquellos que pusieron punto 
final a su carrera.

Además, en esta edición de 
2015 se entregó un diploma 
de bienvenida a los colegia-
dos que se incorporaron al 
Colegio a lo largo de 2014 y 
se distinguió como Colegia-
do de Honor al presidente 
de AMA, Diego Murillo Ca-
rrasco.

La ceremonia fue clau-
surada por el presidente del 
Colegio, José Manuel Álvarez 
Vidal, quien destacó la trayec-

toria de los colegiados 
homenajeados como un 
ejemplo de vocación y 
entrega al trabajo. En su 
relato se dirigió también 
a los compañeros incor-
porados el pasado año, 
a los que ofreció todo el 
apoyo de la institución 
en el camino profesio-
nal que ahora inician.

Seguidamente glosó 
la figura del Colegiado 
de Honor, Diego Mu-
rillo, a quien describió 
como “uno de los nues-
tros”, destacando que, 
por encima de su brillante tra-
yectoria institucional, siempre 
ha prevalecido su vocación 
como profesional de la sani-
dad.

Álvarez Vidal agradeció 
a Murillo su presencia en el 
acto, toda vez que este año 
también fue distinguido por 
los compañeros del Colegio 
de Madrid, y resaltó la “dis-
posición, interés y cariño que 
ha mostrado a la hora de co-

laborar con nuestro Colegio 
siempre que se le ha reque-
rido”.

El presidente aprovechó 
su intervención para recordar 
la larga relación que mantie-
ne con el homenajeado, un 
vínculo que trasciende el ám-
bito profesional o institucio-
nal. “Diego ayudó a nacer a 
mis tres hijos y tanto en esas 
ocasiones como en otras en 
las que he acudido a él pude 

comprobar con su respuesta 
la dimensión que puede ad-
quirir la palabra humanidad”. 

Por último, agradeció a los 
miembros de la Junta directi-
va su esfuerzo y dedicación 
al Colegio, así como a las 
personas que se ocupan de 
gestionar el día a día de la ins-
titución. También se refirió 
a los autores de la campaña 
informativa “A saúde non é 
cousa de risa”.
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La lista de galardonados por 25 años 
de trayectoria profesional la integraron 
César Orlando Oio Vázquez, Andrés 
Antelo Añón, Luis Edgardo Ledesma 
Rojas, Aníbal Ulises Iún Negronida, 
Mónica Figueira Senra y Graciela Liliana 
Pampín Cabral.

Los Colegiados Honoríficos que 
pusieron punto final a su trayecto-
ria profesional fueron María Dolores 
Moldes Blanco y Fréderic Louis Marie 
Nabbe Degenkolbe.

Por su parte, Yanina Vanesa Le-
desma Ludi, Sonia Vilariño Conde y 

José Manuel Molejón Valoria fueron las 
incorporaciones de este año al Colegio 
presentes en el acto.

La relación de galardonados de 2015 
la completó el presidente de AMA, Die-
go Murillo Carrasco, que fue distinguido 
con el título de Colegiado de Honor.

Este año se entregó 
un diploma a los 
nuevos colegiados



El Consejo General de Den-
tistas ha entregado sus pre-
mios y condecoraciones en la 
Gala de la Odontología y Es-
tomatología. Este año, José 
Font Buxó recibió el Premio 
Santa Apolonia, la máxima 
distinción de la Organiza-
ción Colegial con la que se 
reconoce a aquellos dentis-
tas que han destacado por 

su trayectoria profesional, su 
dedicación y aportación a la 
Odontología, así como por 
contribuir a su prestigio y de-
sarrollo. 

Del galardonado se des-
tacó su dilata, extraordinaria 
y fructífera vida profesional, 
así como su incuestionable 
sensibilidad y compromiso 
con la Organización Colegial 

durante todos los años que 
se ha dedicado a la defensa 
de la Odontología. 

Por otro lado, el premio 
Dentista del Año 2013 ha 
recaído en María Luisa Ta-
rilonte Delgado; la primera 
mujer que recibe un premio 
del Consejo General. Con él 
se ha querido distinguir su la-
bor docente e investigadora 

en la Facultad de Odonto-
logía de Sevilla. También su 
trabajo como vicepresidenta 
del Colegio de Dentistas de 
Sevilla, destacando su com-
promiso con las acciones 
sociales desarrolladas desde 
el Colegio y en especial por 
su contribución en las diez 
campañas para atender a ni-
ños bielorrusos procedentes 
de las zonas afectadas por el 
accidente de la central nu-
clear de Chernobyl.

En cuanto al Premio Juan 
José Suárez Gimeno al Fo-
mento de la Salud Oral, fue 
otorgado a la Asociación Es-
pañola de Derecho Sanitario 
por su permanente colabora-
ción con el Consejo General 
y con los Colegios, así como 
por su aportación en la in-
terpretación de la normativa 
legislativa. 

El Premio de la Funda-
ción Dental Española al 
Mejor Artículo publicado 
en RCOE –con una dota-
ción económica de 1.800 €- 
fue para el artículo titulado 
“Cáncer Oral: Hacer Biopsia 
o referir. Cómo hacerlo”, fir-
mado por los doctores Seoa-
ne, González-Mosquera, 
Seoane-Romero, Diniz-Frei-
tas y García Martín. Mientras 
que el Premio de la Funda-
ción Dental Española “Ayu-
das a las ONG´s con Acción 
en el Campo Bucodental”-
consistente en una donación 
de 21.544 €- ha sido concedi-
do a la ONG Zerca y Lejos 
por su proyecto “Salud Oral 
para la población pigmea en 
el sur de Camerún”. 

El Premio José Navarro 
Cáceres sobre Información 
Odonto-Estomatológica 2013 
ha sido declarado desierto. 

Presidente de honor
En cuanto a las condeco-
raciones, se nombró presi-
dente de honor del Consejo 
General a Alfonso Villa Vigil 
al que se le otorgó la Insignia 
de Oro en reconocimiento a 
su entrega por la profesión 
y su dedicación como presi-
dente del Consejo General 
durante 19 años.
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José Font Buxó recibió el 
premio Santa Apolonia

El Colegio ha dado un nuevo paso en su 
estrategia de comunicación con la puesta 
en marcha de su cuenta en Facebook. 
Esta incorporación a las redes sociales se 
ha hecho coincidir en el tiempo con el 
desarrollo de la campaña informativa “A 
saúde non é cousa de risa”. De este modo 
se ha pretendido reforzar la difusión de la 
campaña diversificándola entre los medios 
tradicionales (prensa, radio y televisión) 
y el universo digital, un ámbito con una 
creciente nómina de adeptos.

En sus primeros días, la cuenta se ha 
ido nutriendo sobre todo de la campaña 
(aparición de las viñetas en los principales 
periódicos de Pontevedra y Ourense, 
entrevistas en prensa y televisión con 
los portavoces del Colegio para explicar 
los objetivos de esta iniciativa), aunque 
también ha habido espacio para otros 
temas relacionados con el Colegio en 

particular o la odontología en general.   
 En los próximos meses este nuevo 

soporte se irá enriqueciendo con otros 
temas que esperamos sean del interés de 
los colegiados.

Desde aquí animamos a todos a visitar 
la cuenta, bien a través de nuestra página 
web (www.colegiopontevedraourense.
com) o en www.facebook.com/
colegiopontevedraourense.

EL cOLEGIO sE INcORpORA A LAs REdEs 
sOcIALEs cON uNA cuENTA EN FAcEBOOK
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Ourense acogió el curso 
“Endodoncia: bases científicas 
para el éxito clínico”, actividad 
incluida en el programa de 
formación permanente del 
Colegio.

El curso puso al alcance 
del odontólogo general los 
materiales y técnicas más 
novedosas para la prepa-
ración y obturación de los 
conductos radiculares, au-
nando los conceptos fun-
damentales en endodoncia 
con las nuevas estrategias 
destinadas a obtener el éxi-
to clínico. 

Los asistentes profun-
dizaron en los fundamen-
tos teóricos, las técnicas de 
diagnóstico y los principales 
tratamientos que se realizan 

en la actualidad en el ámbito 
de la endodoncia, al tiempo 
que desarrollaron las habi-
lidades necesarias para su 
aplicación en el marco de la 

odontología conservadora. 
En esa línea, el curso tuvo 
un apartado estrictamente 
práctico en el que se puso a 
disposición de los presentes 

los medios y materiales más 
modernos. 

Las sesiones de trabajo 
las dirigió Carlos Stambols-
ky Guelfand.

El Colegio de Dentistas de 
Pontevedra y Ourense celebró 
el 28 de noviembre en Vigo el 
curso titulado “El cambiante y 
difícil entorno de los implantes post 
extracción. Qué sabemos y qué nos 
queda por aprender”.

El implante post extracción 
es un procedimiento orientado 
a disminuir el tiempo del tra-
tamiento implantológico. Esta 
técnica busca además preser-
var al máximo el estado de las 
estructuras alveolares, que se 

podrían atrofiar después de las 
extracciones de las piezas.

Se trata de un terreno cientí-
fico en constante evolución, de 
ahí que a la hora de afrontarlo 
se requiera una individualiza-
ción de cada caso, prestando 
especial atención a sus indica-
ciones, momento ideal, limita-
ciones, bases y riesgos biológi-
cos y clínicos a tener en cuenta. 

Las sesiones de trabajo fue-
ron dirigidas por Daniel Rodri-
go.

Ourense acogió el 27 de febrero el curso “Un 
enfoque biológico de la implantología”.

Las sesiones de trabajo las dirigió Fran-
cisco Javier Carrete Omar.

Ourense acogió un curso sobre las técnicas 
más avanzadas de endodoncia

El difícil entorno de los implantes post 
extracción, en Vigo

Un enfoque biológico 
de la implantología

cuRsO

cuRsO cuRsO
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36001409 
Igleisas Pumar, 
Cristian. 
PONTECESURES.

36001413 
García 
Navalón, 
Adrián. 
VIGO.

36001411 
Montero 
Cabrera, 
Evelina del 
Carmen. 
NIGRÁN.

36001414 
Rodríguez 
García-Paz, 
Nicolás.

36001412 
Diéguez 
Sánchez, Aida 
María. 
CANGAS.

36001415 
De Sousa De 
Aguiar, Isabel 
Arací. 
PONTECALDELAS.

Noviembre Diciembre

36001174 
Sanjurjo de 
la Fuente, 
José María       
SANXENXO.

36001416 
Collazo Arnoso, 
Timoteo         
PONTEVEDRA.

36001417 
Blanco García, 
Igor      
CANGAS.

32001348 
González 
Canal, Adrián            
(reincorporación).

36001418 
Prol Castelo, 
Andrea  
O GROVE.

36001392 Couso Jácome, Marta.

Enero

36001419 
Fonseca Roza, 
Silvia   
VIGO.

36001146 
Pardellas 
Pérez, Pedro             
PONTEVEDRA.

36001420 
Tato Gulías, 
Jesús       
REDONDELA.

32001421 
Coello 
Baños, Antonio              
OURENSE.

36000890 Malheiro Pita Guerreiro, Sandra Cristina, TUI.

Febrero

ALTAs cOLEGIALEs

NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2014      ENERO/FEBRERO 2015  

36001156 Del Fedele, Mónica Cristina
32001350 Freire Fernández, Alba
36000267 Álvarez García, Amador
36001285 Menéndez Lago, Carolina
36001392 Couso Jácome, Marta
36000261 Moldes Blanco, María Dolores

32001317 Rivero Pérez, Matías Adolfo
36001388 Carballada Otero, Ánxela

Diciembre

Febrero

BAJAs cOLEGIALEs


