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El 15 de julio el Colegio ce-
lebró en Vigo la Asamblea 
General Ordinaria. En el 
transcurso de la misma, el 
presidente, José Manuel Ál-
varez Vidal, trasladó a los 
asistentes la entrada en vigor 
del nuevo Código Ético de 
la Odontología. Esta nor-
mativa incorpora, entre otras 
novedades, la posibilidad que 
se otorga a los ciudadanos de 
presentar en cualquier cole-
gio oficial sus dudas reclama-
ciones o litigios relacionados 
con el ejercicio profesional 
odontológico para que los 
colegios actúen como me-
diadores.
Además, los dentistas están 

obligados a anteponer los 
criterios clínicos frente a po-
sibles intereses comerciales 
de los centros, de modo que 
no deberán permitir que sus 
opiniones médicas se vean 
condicionadas por los crite-
rios mercantiles de la clínica 
en la que trabajan.

El presidente hizo men-
ción igualmente a los trámi-
tes que están en curso para 
la creación del título de Den-
tista Especialista del Consejo 
General.

Seguidamente, el informe 
se centró en las actuaciones 
llevadas a cabo desde el Co-
legio para tratar de atajar la 
actuación de determinados 

centros en los que se lle-
van a cabo blanqueamien-
tos dentales, presuntamente 
realizados por personas sin 
la capacitación técnica y sa-
nitaria requerida, con el con-
siguiente riesgo que tal prác-
tica puede conllevar para los 
pacientes que se sometan a 
dichos tratamientos.

Pese a las reiteradas adver-
tencias realizadas en los últi-
mos meses desde el Colegio 
ante la Administración  auto-
nómica para que investigase 
las condiciones en las que se 
llevan a cabo los blanquea-
mientos en aquellos centros 
sobre los que hay fundadas 
sospechas que no cumplen 
con las garantías necesarias 
para ofrecer este servicio, la 
colaboración obtenida hasta 
ahora ha sido escasa.

Como en ocasiones ante-
riores, la Jefatura Territorial 
de Sanidade evita atender 
estas demandas aduciendo 

que los centros en los que 
se realizan blanqueamientos 
dentales no prestan servicios 
sanitarios y, consecuente-
mente, no precisan su auto-
rización para desarrollar su 
actividad.

Tras solicitar el asesora-
miento del Consejo Gene-
ral, éste aconsejó esperar a 
que se materialice la traspo-
sición de la Directiva Euro-
pea sobre blanqueamientos 
dentales.

En su relatorio, Álvarez 
Vidal dio cuenta de las ins-
pecciones tributarias realiza-
das en clínicas pertenecien-
tes al ámbito del Colegio, así 
como de la campaña de salud 
Oral y Embarazo desarrolla-
da durante todo el mes de ju-
nio. Se refirió igualmente a la 
futura Ley de Servicios Pro-
fesionales, cuyo anteproyec-
to fue aprobado por el Con-
sejo de Ministros en agosto y 
que incluye a la Odontología 
como titulación de obligada 
colegiación, así como a las 
actuaciones llevadas a cabo 
ante un posible caso de in-
trusismo profesional.

Alfonso Perotti, presiden-
te de la Junta de Ourense, 
realizó un breve repaso por 
el programa de Formación 
Permanente del Colegio, sig-
nificando las felicitaciones 
recibidas por los curso pro-
puestos.

Por su parte, la Asesoría 
Jurídica informó que la Con-
sellería de Presidencia solici-
tó pequeñas modificaciones 
del borrador de Estatutos 
del Colegio. La Asamblea 
aprobó por unanimidad el 
texto de Proyecto de Esta-
tutos, una vez incorporadas 
las modificaciones indicadas 
por Presidencia.

Por último, se presentó 
el informe de Tesorería, así 
como el presupuesto de in-
gresos y gastos, que recibió 
el visto bueno por unanimi-
dad.

EL COLEGIO CELEbRó SU 
ASAmbLEA GENERAL ORDINARIA

El presidente informó, entre 
otros asuntos, de la entrada en 
vigor del nuevo Código 
Ético de la Odontología 



El futuro de la profesión pasa 
por la implantación de las es-
pecialidades odontológicas. 
Actualmente inexistentes en 
España, su creación redundaría 
en una mejor formación de los 
profesionales y, consecuente-
mente, en un servicio asistencial 
de mayor calidad. Esta ha sido 
una de las principales demandas 
expuestas por los ponentes en el 
foro “Nuevos horizontes en la 
Odontología” organizado por el 
Consejo General.

Juan Antonio López Calvo, 
subdirector general de Orde-
nación Profesional, apuntó en 
su intervención que España es, 
junto con Luxemburgo, el único 
país de la UE donde no existen 
las especialidades odontológi-
cas y destacó la importancia de 
su creación ya que permitirían 
ofrecer un mejor servicio asis-
tencial a los ciudadanos.

Recordó que los cursos de 
postgrado que actualmente 
realizan los dentistas españoles 
para aumentar sus conocimien-
tos sobre distintas áreas de la 
Odontología son caros y no 
están reconocidos en el resto 
de países europeos, lo que deja 
a nuestros profesionales en una 
situación de desigualdad. 

Por su parte, el vocal del 
Consejo General Esteban Brau 
destacó que la Organización 
Colegial está en desacuerdo 
con que para poder matricular-
se en algunos másteres oficiales 
impartidos por universidades 
se exija haber realizado previa-
mente determinados cursos cu-
yos precios son elevados, ya que 
es discriminatorio con aquellos 
alumnos con menos recursos 
económicos. Asimismo mani-
festó que la frecuencia con la 
que se revisan los contenidos de 
esta formación (seis años) es de-
masiado larga y que las universi-
dades deberían hacer un mayor 
esfuerzo para diferenciar de 
forma sencilla y clara los títulos 
oficiales de los títulos propios.

A este respecto, Juan Anto-

nio López Calvo explicó que el 
Consejo General está trabajan-
do en la creación de una for-
mación de postgrado que per-
mita a los profesionales adquirir 
conocimientos especializados. 
Podrán acceder a ella todos los 
alumnos que superen una prue-

ba objetiva, común y única para 
toda España. El coste será redu-
cido para garantizar que todos 
los alumnos tengan igualdad de 
oportunidades y se impartirá en 
centros acreditados en los que 
los se utilizará el modelo MIR. 

Por otro lado, se refirió a la 
reivindicación histórica de la 
Organización Colegial de au-
mentar la cartera de servicios 
odontológicos que actualmente 
están incorporados en los Pla-
nes de Atención del Sistema 
Nacional de Salud, ya que de 
esta forma se garantizaría una 
asistencia sanitaria básica a toda 
la población. 

Asimismo, López Calvo sig-
nificó que cada año se licencian 
en España 1.600 dentistas, un 
exceso que redunda en un em-
peoramiento del ejercicio de la 
Odontología y por tanto de la 
calidad asistencial. Por estos 
motivos, insistió en la necesidad 
de instaurar el numerus clau-
sus, limitando así el número de 
alumnos que cada año se matri-
culan en Odontología, tanto en 
las universidades públicas como 
privadas. De esta forma, el nú-
mero de facultativos se ajusta-
ría a las necesidades reales de 
demanda de la sociedad y con-
tribuiría a mejorar la asistencia 
sanitaria.
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LA CAMpAñA DE 
CáNCER ORAL INCIDE 
EN LA FORMACIóN 

Apuesta decidida por las 
especialidades odontológicas

La campaña de Cáncer Oral organizada por 
el Consejo General ahondará en la formación 
de los profesionales, de manera que les ayude 
a prevenir y detectar de forma precoz esta 
patología.
Con tal pretexto, el 21 de junio se celebró en 
Santiago un curso presencial en el que se 
abordaron las claves sobre la prevención y 
detección temprana de esta enfermedad. 
Las sesiones de trabajo contaron con las 
aportaciones de Saman Wanakulasuriya, 
jefe de la Unidad de Medicina Oral del King´s 
College de Londres y Director de Cáncer y 
Precáncer Oral de Reino Unido; Alexander D. 
Rapidis, miembro del programa de la UE “Life-
long Learning Leonardo da Vinci”; así como de 
Michele Mignogna, profesor de Medicina Oral 
de la Universidad de Nápoles. 
Una alimentación con alto contenido en frutas 
y verduras contribuye a prevenir entre el 30% 
y el 70% de los cánceres orales y las lesiones 
precancerosas. De esta forma, los expertos 
recomiendan una ingesta equilibrada que 
debe incluir cinco piezas de  frutas y verduras 
al día, pescado rico en ácidos grasos poliinsa-
turados omega-3, aceite de oliva o de linaza, 
o cereales. Esta capacidad protectora de los 
alimentos frente al carcinoma oral se extiende 
tanto a hombres como para mujeres, inclu-
yendo aquellos con mayor riesgo de pade-
cerlo como son los consumidores de alcohol y 
tabaco. 
Además de la alimentación, también ayuda 
a prevenir el cáncer oral un peso saludable, 
ir al dentista cada seis meses, mantener una 
correcta higiene oral, usar protector solar 
en los labios y realizar autoexploraciones, ya 
que con ellas los pacientes pueden detectar 
heridas como placas -ya sean blancas o rojas-, 
úlceras con fondo sucio o bordes abultados.
Respecto a los factores que más aumentan el 
riesgo de desarrollar cáncer oral, destaca la 
combinación de alcohol y tabaco, que multi-
plican por 20 la probabilidad de padecer la 
enfermedad.
En cuanto a su incidencia y mortalidad, en 
nuestro país cada año mueren alrededor de 
1.200 personas por cáncer oral. Aproximada-
mente el 50% de estas muertes se debe a un 
diagnóstico tardío. Por este motivo se sigue 
insistiendo en la importancia de su prevención 
y detección precoz, ya que la proporción de 
pacientes que sobreviven cuando es detecta-
do en una fase inicial es muy alta. 



Los dentistas, los podólogos y los fisio-
terapeutas son los colectivos sanitarios 
que más se han colegiado en los últimos 
años.Veterinarios, ópticos y farmaceú-
ticos son, en cambio, los que más han 
disminuido a la hora de colegiarse.

Son datos de la estadística de profe-
sionales sanitarios colegiados del Insti-
tuto Nacional de Estadística, correspon-
dientes al año 2012. El informe incluye 
también datos interesantes en torno a 
los médicos y enfermeros. En cuanto 
a los médicos, el número de colegiados 
aumentó un 1,1% hasta alcanzar los 498 

por cada 100.000 habitantes. El número 
de enfermeros colegiados disminuyó, en 
cambio, en un 1,0%.

La profesión sanitaria tiene una pre-
sencia mayoritariamente femenina. En 
siete de las once profesiones analizadas 
en 2012 había más mujeres colegiadas 
que hombres. Y en las otras cuatro (co-
legios de médicos, veterinarios, protési-
cos dentales y físicos con especialidad 
sanitaria) la diferencia entre ambos sexos 
continuó acortándose.

Los dos colectivos con mayor por-
centaje de mujeres fueron el de enferme-

ros (el 84,3% eran mujeres y en el caso 
de especialidad de matronas alcanzó el 
94,3%) y el de psicólogos con especiali-
dad sanitaria.
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Crece la colegiación de los
dentistas en los últimos años

Los avances sufridos en el mundo de la odontología, 
así como el cambio de las demandas de los pacientes y 
la creciente actividad de nuestra profesión, han hecho 
que gran parte del colectivo profesional esté constan-
temente formándose y demanden una formación, cada 
vez, de mayor calidad.

Sobre esta reflexión, que hace ya un año nos 
hacíamos el Dr. Andrés Domínguez y yo, nace la idea 
de crear una sociedad, que a semejanza de las ya 
existentes en otras comunidades, pudiese ofrecer 
a profesionales en activo las demandas formativas 
que solicitan. Pensamos en convocar a un reducido 
grupo de compañeros lo más heterogéneo posible y 
explicarles nuestra idea. Ante la gran acogida que nos 
brindaron se formó una junta directiva y, bajo unos 
estatutos, se creó la Asociación Gallega de Formación 
Odontológica (AGFO).

AGFO se presenta como una asociación sin ánimo 

de lucro que pretende dar formación a profesiona-
les en activo. Desde la junta directiva entendemos 
que la odontología está cada vez mas vinculada a las 
especialidades, aunque somos conscientes de que los 
parámetros de calidad dependen en gran medida de 
la visión general que se tenga de las distintas discipli-
nas de la odontología. Es por ello, por lo que dentro 
de la asociación, además del conjunto de los odontó-
logos, independientemente de la actividad preferente 
que realicen, tendrán cabida también el colectivo de 
técnicos de laboratorio e higienistas, pidiéndose como 
único requisito el estar colegiado.

Para este año tenemos prevista la inauguración el 
día 22 de Noviembre en el Centro Social Caixanova 
de Pontevedra. A partir de Enero de 2014 empezarán 
las actividades formativas, que serán principalmente 
prácticas. Habrá un simposium anual que servirá de 
escaparte para la asociación y cuya temática versará 
sobre las diferentes novedades que haya en el mundo 
de la odontología en sus diferentes disciplinas. Toda la 
actividad de la asociación podrá seguirse a través de 
nuestra web www.agfo.org.es.

Tenemos muy presente que el apoyo de las princi-
pales instituciones que nos representan, los colegios 
profesionales, con los que se pretende llegar a un 
acuerdo de colaboración que resulte en un beneficio 
para el conjunto del colectivo, es imprescindible.

Intentaremos también acuerdos con la Universidad 
para complementar sus actividades desde la perspec-
tiva del profesional en activo.

Finalmente, todo esto sería imposible sin vuestra 
colaboración, por lo que aprovechamos esta oportuni-
dad que nos han brindado desde el Colegio para pre-
sentar a todos vosotros nuestra iniciativa e invitaros a 
nuestro acto inaugural.

RAFAEL pIñEIRO SANDE 
PRESIDENTE DE AGFO,  ASOCIACIÓN GALLEGA DE F0RMACIÓN 

ODONTOLÓGICA

NACE LA ASOCIACIóN 
GALLEGA DE FORMACIóN 
ODONTOLóGICA 

De izquierda a derecha: JACOBO LÓPEZ MACEIRAS (Vocal), 
JOSÉ RAMÓN GARCÍA IGLESIAS (Vocal), RAFAEL PIÑEIRO SANDE (Presidente), 
PABLO MADRIÑÁN GRAÑA (Vocal), XIANA POUSA CASTRO (Vicepresidenta), 
ANA BEATRIZ GONZÁLEZ ALLO ( Vocal), SANTIAGO GONZÁLEZ DE LA 
BALLINA (Vocal), ANDRÉS DOMÍNGUEZ ARTIME (Secretario)
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32001270 De Oliveira Lacerda, Filipa 
Alexandra

36001314 Iún Pampín, María Florencia
36001263 Branco Fernández, Ana María
36001067 Castro Castro, Felipe

Julio

Agosto

BAJAS COLEGIALES

36001133 
Méndez 
Dávila, 
Betsabeth 
Josefina
MOS
(reincorporada)

36001331 
Freire 
González, 
Pablo 

36001329 
Legaspi 
Fernandes, 
Margarete. 
VIGO

36001333 
González 
Pérez, Jés-
sica María. 
VIGO

32001337 
Rey Sánchez, 
Amaya. XINZO 
DE LIMIA

36001332 
Torres 
Vicente, 
Paloma. 
VIGO

36001335 
Ascanio 
Baso, 
Francisco 
Javier. 
MEIS

36001330 
Álvarez 
Nóvoa, Pablo. 
VILAGARCÍA 
DE AROUSA

36001334 
Sánchez 
Santillán, 
Valentina. 
POIO

36001338 
Dorado
Dorado, 
María Orfilia.

36001094 
Caeiro 
Castro, Berta 
SANXENXO

32001336 
Bonilla 
Fernández, 
Ana Isabel. 
OURENSE

36001339 
Cancio 
García, Iria. 
VIGO

Julio

Agosto

ALTAS COLEGIALES

ARCO RECTO

El programa de formación continuada 
del Colegio se reanuda tras el verano 
con nuevos cursos que se inician en 
septiembre. Ese mes se desarrollan 
dos seminarios: “Actualización en en-
dodoncia: nuevos sistemas Protaper 
next, Gutacore y Calamus”, a celebrar 
en Ourense los días 20 y 21; y “La im-

portancia de las funciones en el diag-
nóstico y tratamiento clínico de nues-
tros pacientes. ¿Qué hay que saber del 
funcionalismo en ortodoncia?”, que se 
imparte en Vigo el 27 y 28.

Fernando Miñambres Freijeiro es el 
ponente en el primero, mientras que 
Eduardo Padrós Serrat dictará el se-
gundo.

El 10 de octubre está prevista una 
conferencia en Vigo sobre “Células 

madre de pulpa dental: sus posibili-
dades futuras en odontología y medi-
cina regenerariva”, cuyo ponente será 
Miguel Angel Iglesias Puig. También 
ese mes, pero el día 18, se celebrará 
en Vigo el curso “Ortodoncia y ciru-
gía ortognática en las deformidades 
dentofaciales”. Las sesiones de trabajo 
correrán a cargo de Jacinto Fernández 
Sanromán y María Monserrat Gonzá-
les Do Nascimento.

“Arco recto de baja fricción: sistema synergy-
straight wire low friction” fue el título del curso 
celebrado Ourense los días 6 y 7 de julio en el 
marco del programa de formación permanente 
del Colegio Oficial de Dentistas de Pontevedra 
y Ourense.

El dictante del curso fue David Suárez Quinta-
nilla, catedrático de Ortodoncia de la Universidad 
de Santiago.

NUEVOS CURSOS

CURSOS


