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Uno de los fines principales de 
nuestro colegio profesional que 
viene recogido en el artículo 12º.10 
de los Estatutos aprobados por 
ORDEN de 23 de Octubre de 2013 
(DOGA 7/11/2013), es el de “Denunciar 
y perseguir el intrusismo profesio-
nal, acudiendo ante las autoridades 
gubernativas, judiciales y sanita-
rias”. No solo por convencimiento 
propio sino por ser un imperativo 
legal recogido en el artículo 9.d de 
la Ley 11/2001 de Colexios Profesio-
nais del Parlamento de Galicia.

El Código Penal (L.O. 10/1995, de 23 
de Noviembre) recoge el delito 
de intrusismo profesional en su 
artículo 403 como: “El que ejerciere 
actos propios de una profesión sin 
poseer el correspondiente título 
académico expedido o reconocido 
en España de acuerdo con la legis-
lación vigente, incurrirá en la pena 
de multa de seis a doce meses. Si la 
actividad profesional desarrollada 
exigiere un título oficial que acre-
dite la capacitación necesaria y 
habilite legalmente para su ejerci-
cio, y no se estuviere en posesión 
de dicho título, se impondrá la pena 
de multa de tres a cinco meses. Si el 
culpable, además, se atribuyese pú-
blicamente la cualidad de profesio-
nal amparada por el título referido, 
se le impondrá la pena de prisión 
de seis meses a dos años”.

Desde siempre uno de los objetivos 
primordiales de la Junta Directiva 
ha sido perseguir el intrusismo 
profesional que se pueda desarro-
llar dentro de nuestra demarcación 
territorial (Pontevedra-Ourense) 
pese a las grandes dificultades con 
las que muchas veces nos encon-
tramos. En  gran medida por la len-
ta respuesta de la Administración 
sanitaria a nuestras solicitudes de 
cooperación. No podemos olvidar 

que la Administración autonómica 
tiene transferidas tanto la compe-
tencias en materia sanitaria como 
de colegios profesionales y, por 
lo tanto, la única que tiene capaci-
dad para poder entrar en un local 
donde se pudiera estar cometiendo 
un delito de intrusismo profesional 
y cerrar la actividad en su caso.

No es la primera ni lamentable-
mente será la última denuncia que 
recibe el Colegio por una supuesta 
práctica ilícita de la odontología 
por persona no habilitada al efecto 
y que encuentra amparada su 
práctica ilegal por el título de un 
“compañero colegiado”. Dentistas 
colegiados que directamente “pres-
tan su título” al intruso pero sin 
ejercer actividad alguna en el local 
o que constan trabajando en estas 
clínicas, por ejemplo, un solo día a la 
semana cuando saben que durante 
el resto de los días se sigue prac-
ticando la odontología en ese local 
por personas sin título profesional 
habilitante.

Lógicamente cuando el Colegio 
decide actuar frente al “intruso” 
puede implicar directamente al 
dentista (colegiado) que coopera 
en este acto ilícito con su actuación. 
La figura del COOPERADOR NECE-
SARIO viene recogida en el artículo 
28 del Código Penal de 1995 cuando 
se refiere a los “autores” del delito 
y, de entre ellos, también lo serán: 
“Los que cooperan a su ejecución 
con un acto sin el cual no se habría 
efectuado”. Es decir, que a los efec-
tos del Código Penal resultaría de 
aplicación la misma pena frente al 
autor “material” del delito de intru-
sismo (el “intruso”) que al dentista 
que preste su título y encubra esta 
práctica ilícita.
Lamentablemente no será la prime-
ra ni la única condena de un dentis-

ta como cooperador necesario en 
un delito de intrusismo profesional 
(como ocurrió, por ejemplo, en la 
Sentencia de la Audiencia Provincial 
de Valladolid, de fecha 10 de Mayo 
de 2002), donde expresamente el 
Tribunal imputó al dentista un acto 
delictivo por: “…favorecer eficaz-
mente una actividad delictiva no es 
nunca atípico, la responsabilidad 
viene declarada a través del art. 
28, y por ello no puede considerar-
se aisladamente del hecho ilícito 
cuya ejecución facilita, pues hay 
concierto previo y mantenido de 
voluntades y hay aportación de 
actividades”.

El bien jurídico protegido en el 
delito de intrusismo profesional es 
doble: por un lado, el derecho de 
todo ciudadano a alcanzar una pro-
fesión y ejercerla bajo la protección 
del ordenamiento jurídico y otra, 
más importante, “el derecho de 
todos los ciudadanos a esperar que 
el Estado garantice con el control 
que legalmente ejerce sobre los 
títulos la veracidad y solvencia de 
las profesiones cuyo ejercicio se 
autoriza”. (Gonzalo Quintero Oli-
vares, Catedrático Derecho Penal, 
V Congreso Nacional de Derecho 
Sanitario). Es decir, perseguir a 
aquellas personas que se hacen 
pasar por “profesionales colegia-
dos” frente a los particulares que 
se fían de la apariencia de una 
práctica legal de la profesión que 
dicen ejercer. Si la práctica ilegal de 
una actividad profesional es nociva 
para la sociedad en los supuestos 
de intrusismo profesional sanitario 
es especialmente grave por las 
importantes consecuencias que 
del mismo se derivan, en la mayor 
parte de los casos irrecuperables.

Y el Colegio ni puede ni quiere 
desentenderse de la persecución 
de este delito en su demarcación 
territorial. No podemos confiar 
su vigilancia exclusivamente a los 
cuerpos de seguridad del Estado o 
a las propias víctimas del delito. 

INTRUSISMO PROFESIONAL
EL DENTISTA COOPERADOR DEL DELITO
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La nueva edición del Congre-
so Nacional e Internacional 
de la Odontología y Estoma-
tología se celebrará del 19 al 
21 de diciembre en Madrid, 
organizado por el Consejo 
General de Dentistas. 

El programa de este año 
cuenta con destacados po-

nentes que expondrán los 
principales avances de distin-
tos ámbitos de la Odontolo-
gía, como el tratamiento de la 
atrofia maxilar con implante 
cigomático, el uso del óxido 
de circonio en puentes pos-
teriores, las nuevas técnicas 
en estética dental de mínima 

invasión, el manejo y diag-
nóstico de la periimplantitis, 
la oclusión implanto asistida, 
o los avances en cirugía mu-
cogingival.

Además la reunión cuen-
ta con una nueva modalidad 
formativa dentro del Progra-
ma Científico. Se trata de un 
curso de carácter clínico de 
dos horas impartido por Ju-
lián Webber, miembro docen-
te de la Pacific Endodontic 
Research Foundation en San 
Diego y fundador del Harley 
Street Centre de Endodoncia 
en Londres. Webber aborda-
rá el futuro de la Endodoncia 
en su conferencia “Shaping 
the future of  endodontic”.

El Congreso contará tam-
bién con un Curso de Ges-
tión y Marketing donde se 
darán las claves sobre cómo 
construir una consulta de éxi-
to, la comunicación emocio-
nal y asertiva con el paciente, 
y el papel del couching en 
Odontología. 

La Gestión de las Urgen-

cias en el Gabinete Dental 
será uno de los temas anali-
zados en el marco de los dis-
tintos Talleres Prácticos que 
se celebrarán los días 19 y 20. 

Durante la Jornada de 
Puertas Abiertas que tendrá 
lugar a lo largo de la maña-
na del día 21, se organizarán 
sesiones informativas sobre 
los aspectos legales relaciona-
dos con el ejercicio profesio-
nal, así como la situación de 
la Odontología en la Unión 
Europea. Igualmente, habrá 
un debate de acceso libre 
para todos los profesionales 
y estudiantes del sector. En 
él, el presidente del Conse-
jo General responderá en 
“59 segundos” a las dudas y 
preocupaciones sobre la ac-
tualidad de la profesión. 

Asimismo, el Congreso 
acogerá una exposición de 
Comunicaciones Libres en 
formato Póster. Para partici-
par, los interesados deberán 
remitir el material antes del 
19 de diciembre. 
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Los avances y desafíos 
de la Odontología serán 
abordados en el Congreso 
Nacional

La Ley 11/2001 del Parlamento de 
Galicia, en su artículo 9.b, impone a 
los Colegios Profesionales entre sus 
funciones la de velar por el interés 
social y los derechos de los ciuda-
danos, por lo que es una obligación 
legal la que impone esta actividad 
al Colegio.

Si el Colegio en su actividad inves-
tigadora de esta práctica delictiva 
se encuentra a un dentista que 
“presta su título” a un intruso o que 
trabaja en una clínica dental en la 
que sabe que se realiza este tipo 
de práctica ilegal, debe continuar 
su labor aún cuando de la misma 
pudiera derivarse una condena 
penal para el dentista colegiado.

El dentista que conociendo esta 
práctica ilegal se presta a darle 
cobertura asume un riesgo, como 
quien roba o conduce un vehículo 
bajo los efectos de las bebidas 
alcohólicas, y la respuesta a tal 
actividad debe venir de los Juzga-

dos de lo Penal. No puede existir 
una doble vara de medir: una para 
el “intruso” y otra para el dentista 
que coopera necesariamente con 
él en la comisión del delito. El delito 
es uno y debe perseguirse frente 
a todos los autores del mismo a fin 
de proteger a la ciudadanía de una 
práctica peligrosa de consecuen-
cias irreparables.

El dentista que colabora con el 
intrusismo profesional no es un 
buen dentista y, desde luego, no es 
un buen compañero según nuestro 
Código Deontológico. Por ello estos 
hechos serían igualmente perse-
guibles frente al colegiado por vía 
colegial y la incoación del corres-
pondiente Expediente Sancionador. 
El Código Deontológico, aproba-
do en el año 1999 por el Consejo 
General, en su artículo 46 recoge la 
prohibición del encubrimiento a la 
actividad ilegal: “Queda prohibido 
facilitar el uso del consultorio, o 
encubrir de alguna manera a quien, 
sin poseer la titulación y colegiación 

correspondiente, se dedica al ejer-
cicio ilegal de la profesión”. Nues-
tros Estatutos Colegiales son claros 
y encuadrarían estos hechos como 
una falta muy grave del artículo 
75.1.f, cuya sanción podría acarrear 
la suspensión del ejercicio profesio-
nal y hasta la expulsión del Colegio.

Por último, insistimos una vez más 
en que el Colegio no puede realizar 
esta actividad de persecución del 
intrusismo sin la ayuda de todos 
los colegiados. No es suficiente con 
enviar un “anónimo” al Colegio po-
niendo en conocimiento un presun-
to caso de intrusismo (que alguna 
vez no es tal). Debemos facilitar al 
Colegio todos los datos posibles: 
lugar, nombres, fechas de consul-
tas, horarios, etc y, si es posible, 
pacientes que hayan podido ser 
víctimas de estas prácticas ilegales 
y que estén dispuestos a colaborar 
en nuestra actuación. Toda ayuda 
es poca y es por el bien de todos.

          ASESORÍA JURÍDICA DEL COLEGIO
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El Colegio quiere llamar la atención ante 
un nuevo presunto caso de engaño. Re-
cientemente, un colegiado recibió una do-
cumentación de la empresa Temdi (The 
European Medical Directory) en la que 
se le instaba a actualizar el “registro bá-

sico gratuito de sus datos”. Dicha actua-
lización debería realizarse “solamente” a 
través de la página www.temdi.com

Paralelamente, se ofrecía una opción 
“sujeta a costes” para aportar información 
adicional sobre su consulta, cuyo montan-
te ascendería a más de 1.000 euros.

Esta misma empresa es la que hace dos 
años actuó en Murcia, proponiendo a los 
profesionales incluirlos en un directorio 
de manera gratuita, aunque luego les re-
mitió facturas por importes superiores a 
1.000 euros.
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Precaución ante 
un presunto engaño

El próximo viernes, día 23 de no-
viembre, el Colegio celebrará en 
Vigo el curso “Estética en implantes. 

Manejo de tejidos duros y blandos”.
La rehabilitación estética de 

un paciente con patología dental 

suele requerir un abordaje multidis-
ciplinar que constituye un desafío 
clínico considerable. A través de 
numerosos casos clínicos comple-
jos, Ramón Gómez Meda y Alberto 
Fernández Ruiz, los conferencian-
tes encargados de desarrollar el 
programa de trabajo, abordarán 
los diferentes enfoques para la 
resolución adecuada de los trata-
mientos expuestos.

Los contenidos del curso se 
centrarán igualmente en la regene-
ración ósea y modelación de los teji-
dos blandos, describiendo al mismo 
tiempo la parte protésica de estos 
tratamientos multidisciplinares.

Las sesiones de trabajo serán en 
el Centro Social Novacaixagalicia, 
sito en la calle Policarpo Sanz, 24-26 
de Vigo. La jornada matinal se pro-
longará desde las 9,45 a las 13,30, 
en tanto que la sesión vespertina 
irá desde las 16 a las 20,30 horas.

ESTÉTICA EN IMPLANTES

Vigo acogió el 27 y 28 de sep-
tiembre el curso “La importan-
cia de las funciones en el diag-
nóstico y tratamiento clínico de 
nuestro pacientes ¿Qué hay que 
saber del funcionalismo en or-
todoncia?”, que  tuvo como po-
nente a Eduardo Padrós Serrat 
y contó con la participación de 
35 asistentes.

Jacinto Fernández Sanromán y María 
Monserrat González do Nascemento 
fueron los ponentes invitados al curso 
“Ortodoncia y cirugía ortognática en 
las deformaciones dentofaciales”, de-
sarrollado en Vigo el 18 de octubre y 
en el que tomaron parte 75 asistentes. 

Importancia del 
diagnóstico

Ortodoncia y Cirugía 
Ortognática
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36001340 
Silva García, 
María.  
PONTEAREAS

36001347 
Matas 
Fernández, 
Sonia. 
VIGO

36001125 
Casasnovas 
Ubeira, 
Sabela.
VIGO

36001349 
Iglesias 
Suárez, 
Cristina 
Elena

36001341 
Hermida 
González, 
Cristina.

32001348 
González 
Canal, 
Adrián.
OURENSE

36001342 
Godoy López, 
Fernando.

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

32001350 
Freire 
Fernández, 
Alba.

36001343 
Alfaya 
Salgueiro, 
Borja.

36001351 
Villanueva 
Pesqueira, 
Laura.

36001344 
Silvera Ruibal, 
Ángela María.

36001352 
Arnejo 
Casanova, 
Santiago Rubén 
VILAGARCÍA 
DE AROUSA

32001345 
Pérez Pousa, 
Marta

32001346 
Jardón 
Méndez, 
Carmen.
OURENSE

Septiembre

Octubre

ALTAS COLEGIALES

Analizar el estado actual del conoci-
miento en células madre de pulpa den-
tal (DPSC), así 
como el interés 
creciente que tie-
nen las terapias 
celulares en la 
práctica actual y 
futura de la Me-
dicina y Odonto-
logía Regenerati-
va fue el objetivo 
de la conferencia 
“Células madre 
de pulpa dental: 
sus posibilidades 
futuras en odon-
tología y medici-
na regenerativa” 
que impartió Mi-

guel Angel Iglesias Puga en Vigo el 10 
de octubre.

“Actualización en endodoncia: nuevos 
sistemas Protaper Next, GutaCore y 
Calamus” fue el título del curso ce-
lebrado en Ourense los días 20 y 21 
de septiembre. El ponente del curso, 
que contó con la participación de 45 
asistentes, fue Fernando Miñambres 
Freijeiro. 

LAS CÉLULAS MADRE Y SU APLICACIÓN 
EN LA ODONTOLOGÍA

Actualización en 
endodoncia

36001246 Pedrosa Vidal, Rafael
36001146 Pardellas Pérez, Pedro

Octubre

BAJAS COLEGIALES


