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Congreso de la SCOI

Artículo sobre la exención 
del IVA para dentistas
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El 9 de julio se celebró en 
Vigo la Asamblea General 
Ordinaria del Colegio en la 
que el presidente, José Ma-
nuel Álvarez Vidal, informó a 
los asistentes de la aprobación 
de la actualización del Código 
Ético de la Odontología, que 
entre las principales nove-
dades que incorpora destaca 
la posibilidad que se da a los 
ciudadanos de presentar en 
cualquier colegio oficial sus 
dudas reclamaciones o litigios 
relacionados con el ejercicio 
profesional odontológico para 
que los colegio actúen como 
mediadores. Así, el Código 
Deontológico se adapta al 
Real Decreto Ley 5/2012 de 
cinco de marzo de mediación 
en asuntos civiles y mercan-
tiles.

Además, odontólogos y 
estomatólogos están obliga-
dos a anteponer los criterios 
clínicos frente a posibles inte-
reses comerciales de los cen-
tros, de modo que no deberán 
permitir que sus opiniones 
médicas se vean condiciona-
das por los criterios mercanti-
les de la clínica en la que tra-
bajan. Cuando el gerente sea 
dentista, independientemente 
de si ejerce o no la Odontolo-
gía, también deberá someter-
se obligatoriamente al nuevo 
Código Deontológico.

El presidente se refirió a 
otros aspectos como los re-
lacionados con tratamientos 
rehabilitadores mediante pró-
tesis, en los que se reconoce 
el derecho del paciente a pro-
poner que su prótesis sea fa-

bricada por un determinado 
protésico dental, si bien el fa-
cultativo no podrá ser obliga-
do, en ningún caso, a trabajar 
con un protésico que no sea de 
su confianza. Además, la opi-
nión de los pacientes menores 
de edad habrá de ser tenida en 
cuenta por los facultativos y el 
secreto profesional no deberá 
ser respetado únicamente por 
los profesionales sanitarios 
sino también por todo el per-
sonal que trabaje en la clínica 
dental.

Álvarez Vidal trasladó 
también a la asamblea la de-
cisión del Consejo General 
de abrir el plazo para que las 
clínicas dentales y unidades 
asistenciales puedan presentar 
las solicitudes que le permitan 
acreditarse como centros de 
formación en los que poder 
impartir el título propio de 
Dentista Especialista del Con-
sejo General. Se trata de una 
formación de postgrado de 
calidad, de carácter no oficial 
basado en el modelo MIR que 
contará con unos criterios de 
acceso comunes, igualitarios 
y equitativos en toda España. 
Los dentistas que lo cursen 
serán remunerados o, al me-
nos, el precio de la titulación 
será asequible, a semejanza de 
las tarifas de formación ofi-
cial de las universidades pú-
blicas. Este título no limitará 
el ejercicio profesional de los 
odontólogos generalistas, no 
provocará situaciones de com-
petencia desleal ni conflicto 
de atribuciones.

El presidente dio cuenta 

igualmente de las gestiones 
que está realizado el Colegio 
con la Universidad Europea 
de Madrid conducentes a la 

firma de un convenio que lle-
varía aparejadas numerosas 
ventajas para los colegiados y 
familiares.

El plenario trató otros 
asuntos como el relativo a las 
inspecciones de clínicas den-
tales por parte de agentes tri-
butarios. Al respecto, el asesor 
jurídico propuso programar 
un curso a tal efecto para los 

colegiados en el que se trate 
en profundidad aspectos rela-
cionados con las obligaciones 
tributarias. El letrado del Co-
legio se encargó igualmente 
de explicar las conclusiones de 
las Jornadas de Odontología 
Legal y Forense celebradas en 
Segovia, en las que se debatió 
sobre el Proyecto de Ley de 

Mediación en asuntos civiles 
y mercantiles, en el que se 
reconoce a los colegios pro-
fesionales como entidades de 
mediación.

La Asamblea decidió mo-
dificar la cuota de entrada del 
Colegio, que pasará de 210,35 
euros a 100. Asimismo, apro-
bó el presupuesto de ingresos 
y gastos.

El Colegio celebró su 
Asamblea General Ordinaria

La reunión trató el Código Ético 
y la acreditación para impartir el 
título de Dentista del Consejo

Foto de una asamblea anterior
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El pasado mes de junio el 
Parlamento Europeo acogió 
un importante debate sobre 
salud oral y salud general, or-
ganizado por el Consejo Euro-
peo de Dentistas (CED).

La jornada, titulada “Boca 
sana, vivir sano, envejecer sa-
namente”, tuvo como princi-
pal objetivo resaltar las corre-
laciones existentes entre salud 
oral y salud general. Entre 
las conclusiones alcanzadas 
destacan la importancia de 
potenciar la formación mé-
dica de los odontólogos, así 

como la necesidad de que los 
diferentes sectores sanitarios 
trabajen conjuntamente en 
proyectos futuros. 

En representación de Es-
paña acudieron los doctores 
Rodríguez Lozano y Llodra 
Calvo. En la mesa redonda 
celebrada durante el debate 
participaron el doctor Do-
neus (Presidente del CED), la 
doctora Vassallo, del Grupo 
de trabajo de Salud Oral en el 
CED, así como los presidentes 
de las Asociaciones Europeas 
de médicos, farmacéuticos, 

matronas, y personal de en-
fermería y un representante 
de la Federación Europea de 
Pacientes.  El acto estuvo pa-
trocinado por el eurodiputado 
Cristian Silviu Buşoi. 

Desde el Consejo General 
se insistió en que la enfer-
medad periodontal, además 
de provocar la pérdida de 
dientes, puede aumentar el 
riesgo de partos prematuros 
y derivar en enfermedades 
cardiovasculares o diabetes. 
Estos  pacientes podrían tener 
igualmente diabetes de tipo 

2 con mayor frecuencia que 
aquellos con las encías sanas. 
Los diabéticos con periodonti-
tis avanzada pueden tener un 
riesgo de mortalidad cardio-
renal tres veces mayor que los 
diabéticos sin periodontitis y 
la incidencia de microalbu-
minuria es dos veces mayor. 
Además, la incidencia de en-
fermedad renal terminal es 
de cinco veces mayor que en 
los diabéticos con las encías 
sanas.

Asimismo se constató que 
los adultos con diabetes mal 
controlada tienen un riesgo 
tres veces más alto de pade-
cer enfermedad periodontal 
que aquellos que no la sufren 
y, aunque con mucha menor 
frecuencia y relevancia, la 
diabetes también podría cau-
sar otros problemas bucales 
como infecciones oportunis-
tas como la candidiasis oral, 
boca seca, síndrome de ardor 
bucal, agrandamiento de las 
glándulas salivales, infeccio-
nes post-exodoncia, o alte-
raciones en la percepción del 
gusto.

La Organización Colegial 
señala que, según recientes 
estudios, los factores de riesgo 
que pueden generar enferme-
dades orales parecen ser los 
mismos que los que provocan 
las principales enfermeda-
des crónicas no transmisibles 
como el cáncer, derrames ce-
rebrales, enfermedades men-
tales, enfermedades de cora-
zón, obesidad o diabetes. 

Tal y como se informó en el mes de junio, 
la Guía Farmacológica Vademecum 2012 
ya se encuentra a disposición de los 
colegiados. Se puede solicitar llamando 
al teléfono del Colegio 986 86 44 49 o a 
través del correo electrónico cooe36@
telefonica.net

Una de las novedades de este año 
radica en el incremento de información 
que se recoge en esta publicación, ya 
que se han incorporado agrupaciones 
homogéneas, denominaciones genéricas 
por tipo de producto y por características, 

así como los nuevos conjuntos afectados 
por los precios de referencia.

Con la guía impresa se incluye un 
código que permitirá activar la aplicación 
que tiene Vademecum para dispositivos 
móviles Apple y Android. Para resolver 
cualquier duda sobre cómo instalar la 
aplicación de Vademecum se ha habilitado 
el siguiente e mail: info@vademecum.es

Además, desde la página del Colegio 
(www.colegiopontevedraourense.com) se 
podrá acceder al Vademecum on line para 
realizar cualquier búsqueda. 

Expertos europeos resaltan la 
relación entre salud oral y general

El Vademecum 2012 puede 
solicitarse en el Colegio



Con motivo de la última modificación 
que el Gobierno ha aprobado de los ti-
pos de I.V.A. que deben incluir en sus 
facturas las empresas y profesionales en 
el ejercicio de su actividad, y toda vez 
que han surgido ciertas dudas respecto 
de si el ejercicio de la odontología seguía 
estando exento de cobro de este im-
puesto, pasamos a realizar los siguientes 
comentarios:

La nueva normativa que ha sido 
aprobada mediante el Real Decreto Ley 
20/2012 de 13 de Julio que introduce 
los nuevos tipos de I.V.A. no ha modi-
ficado el artículo 20.Uno.2º de la Ley 
37/1992 del Impuesto de Valor Añadi-
do y que establecía la siguiente EXEN-
CIÓN:

“ARTÍCULO 20. Exenciones en operaciones 
interiores.
Uno. Estarán exentas de este impuesto las 
siguientes operaciones:
2º Las prestaciones de servicios de hospitali-
zación o asistencia sanitaria y las demás 
relacionadas directamente con las mismas 
realizadas por entidades de Derecho pú-
blico o por entidades o establecimientos pri-
vados en régimen de precios autorizados o 
comunicados.
Se considerarán directamente relacionados 
con las de hospitalización y asistencia sani-
taria las prestaciones de servicios de alimen-
tación, alojamiento, quirófano, suministro 
de medicamentos y material sanitario y otros 
análogos prestados por clínicas, laboratorios, 
sanatorios y demás establecimientos de hospi-
talización y asistencia sanitaria.”

Únicamente se verán gravados por el 
I.V.A., a partir del 1 de Septiembre de 
2012 y con un tipo impositivo del 21%, 
aquellos tratamientos realizado que 
tengan exclusivamente un fin estético, 
los informes periciales y los certificados 
médicos que puedan ser emitidos por 
dentistas tanto para la formalización de 
un seguro de vida como para su uso en 
un procedimiento judicial.

Más allá de que en los tratamientos 
como la “ortodoncia”, “implantes” o 
“rehabilitaciones protéticas” se busque 
al final la mejor solución estética para 
el paciente, no podemos olvidar la fina-
lidad principal de estos tratamientos es 
la curativa y, por lo tanto, los honorarios 
estarían exentos de cobro de I.V.A. 

Cuestión distinta es la tributación 
que corresponde por la compra de los 
materiales necesarios para los trata-
mientos de ortodoncia o prótesis den-
tales, cuyo I.V.A. continúa siendo el 
“reducido”, sufriendo con la entrada de 
esta Ley un incremento del 8% al 10%.

El Consejo General de Colegios de 
Dentistas de España, ante las dudas que 
habían surgido con respecto a la entrada 
en vigor de este Real Decreto Ley, emi-
tió con fecha 3 de Septiembre de 2012 
un Comunicado de Prensa aclarando es-
tos extremos y a fin de evitar en la me-
dida de lo posible cualquier perjuicio a 
los colegiados.

Estarque Avogados. 
Asesoría Jurídica.
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Exención del I.V.A. por 
parte de los dentistas por 
los servicios que prestan

REAL DECRETO LEY 20/2012, de 13 de Julio 
“de medidas para garantizar la estabilidad 

presupuestaria y de fomento de la competitividad”

Retirados lotes 
de implantes  
La Unidad de Vigilancia de Productos 
Sanitarios de la Agencia Española del 
Medicamento informó el pasado mes 
de agosto de la retira del mercado de 
una serie de lotes de los productos 
NC Tornillo para NC Cares Pilar, ZrO2 
e instrucciones de uso, ref. 022.2630. 
Lotes EM175, EM 177 y EM 179.

Igualmente ha sido retirado el 
producto RC Tornillo para RC Cares 
Pilar, ZrO2 e instrucciones de uso, ref. 
022.4630. Lotes EM 397 y EM 398.

La razón de esta medida obedeció 
a que un número limitado de artículos 
NC Tornillo para NC Cares Pilar, ZrO2 
e instruccionede uso, ref. 022.2630 
contenían incorrectamente tornillos 
de RC. Del mismo modo, determinados 

lotes del artículo 022.4630 Tornillo RC 
para Cares Pilar, ZrO2 e instrucciones 
de uso, contenía un tornillo de NC.

Según aclaró la propia empresa 
fabricante, Institut Straumann, no es 
posible insertar un tornillo RC en el 
implante NC. Sin embargo el tornillo 
NC sí se puede insertar en el implante 
RC, aunque se produciría un ajuste in-
adecuado que permitiría la existencia 
de un micromovimiento que podría 
conducir, con el tiempo, a la fractura 
del pilar.

Los colegiados interesados pueden acceder 
a través de nuestra página web www.
colegiopontevedraourense.com a la Guía de 
buenas prácticas sobre cuidados orales en 
personas con epidermólisis bullosa.

Guía para pacientes 
con epidermólisis 
bullosa
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Altas de Colegiados

Julio

36001275. 
Vázquez Canoa, 
Ana. 
GONDOMAR.

Bajas de Colegiados

701. Suquía Altolaguirre, Mónica
567. Blanco Otero, Ana Isabel
1267. Martín, Pablo Ariel
246. Ardanuy Montanuy, Enrique
1240. Baluja Suárez, Fernando Andrés
1109. Vázquez Sobrido, Daniel

Agosto

36001276.
Rico de Oñate, 
Salvador.
VIGO.

32001277.
Ardanuy 
Pizarro, Alicia 
Rocío.
OURENSE.

Bajas de 
Colegiados

1273. Calviño Vázquez, 
Miriam
631. Cascallar Troncoso, 
Olga
1263. Branco Fernández, 
Ana María

El II Congreso Inter-
nacional de la Sociedad 
Científica de Odontolo-
gía Implantológica reúne 
en Santiago entre el 25 
y 27 de octubre a los 
más destacados exper-
tos nacionales e inter-
nacionales en implanto-
logía oral. La excelencia 
clínica, la innovación y 
la investigación científi-
ca son las constantes so-
bre las que se articula el 

planteamiento de este 
encuentro internacional 
que continua la trayec-
toria de una sociedad 
científica joven pero con 
un claro compromiso 
con la calidad en la for-
mación continuada.

En el marco del con-
greso, el viernes 26 se 
celebrarán dos talleres 
clínicos dedicados a la 
elevación de seno y a la 
cirugía piezoeléctrica.

 Al día siguiente ha-
brá  dos cursos orienta-
dos específicamente a 
higienistas y protésicos.

La implantología oral 
es una disciplina de la 
Odontología reciente, 
que ha alcanzado una 
enorme repercusión so-
cial en la actualidad, 
tanto por las solucio-
nes estéticas que puede 
ofrecer a los pacientes, 
como por su efectividad 

en la rehabilitación  
funcional.

El programa reúne 
un abanico de profe-
sionales e investiga-
dores que presentarán 
sus aportaciones en 
diferentes ámbitos, 
prestando especial a-
tención a temas como 

los tratamientos multi-
disciplinares, las solucio-
nes digitales en implan-
tología, la regeneración 
ósea, la rehabilitación 
estética, los nuevos retos 
terapéuticos, o implan-
tología dental guiada 
asistida por ordenador, 
entre otros asuntos.

El Servizo de Relacións Laborais de la Consellería 
de Traballo e Benestar ha publicado el nuevo 
texto del Convenio colectivo para el Sector de 
Hospitalización e Internamiento de la provincia 
de Pontevedra.

Ha sido publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Pontevedra, BOPDEPO, número 168, 
de fecha 31 de agosto de 2012.

El convenio en vigor para la provincia de 
Ourense es el Convenio colectivo de la sanidad 
privada de Ourense, publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Ourense número 223, de 
fecha 27 de septiembre de 2010.

Se puede solicitar a este Colegio copia de los 
documentos de referencia (teléfono:986 864449 /
correo electrónico: cooe36@telefonica.net).

El II Congreso Internacional de la SCOI trae a Santiago 
a los mejores expertos en implantología

La cita será del 25 al 27 de octubre

Convenio para el sector 
de hospitalización e 
internamiento


