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El Colegio Oficial de 
Odontólogos y Estomatólogos de 
Pontevedra-Ourense celebró el 
pasado 27 de diciembre su asam-
blea general ordinaria, el foro en 
el que la Junta Directiva traslada 
a los colegiados el informe de 
gestión relativo al año 2010.

Tras la lectura y aprobación 
del acta de la anterior asamblea, 
el presidente inició su interven-
ción refiriéndose a la polémica 
surgida por las denominadas 
titulaciones de fin de semana. 
José Manuel Álvarez Vidal hizo 
hincapié en la inquietud y el pro-
fundo rechazo que ha suscitado 
entre la colegiación este sistema 
de grados que pueden ser cursa-
dos a tiempo parcial y recordó 
que tanto desde el propio Colegio 
como a través del Consejo 
General se estaban llevando a 
cabo iniciativas encaminadas a 
encontrar una solución satisfacto-
ria para un problema que tam-
bién afecta a otras treinta y ocho 
titulaciones.

En este sentido, se refirió a la 
reunión mantenida el 26 de 
noviembre por el Consejo 
Interautonómico con la rectora 
de la Universidad Europea de 
Madrid (centro donde se imparte 
este tipo de titulaciones), el deca-
no de la Facultad de Ciencias 
Biomédicas de la mencionada 
universidad, y con la directora del 
Departamento de Odontología 
de la facultad, a quienes se mani-
festó la rotunda disconformidad 
con su modelo formativo. Esta 

toma de postura se une a la ya 
expresada en similares términos 
por el Consejo General ante el 
Consejo de Universidades y el 
Ministerio de Educación.

Pese a que la Ley 6/2001 
reconozca el derecho a poder 
compaginar estudios y actividad 
laboral y el decreto 1393/2007 
establezca la posibilidad de cursar 
estudios a tiempo parcial, la nor-
mativa vigente señala que la for-
mación básica en Odontología es 
de cinco años a tiempo completo, 
de ahí que desde la Organización 
Colegial se considere que este 
tipo de modalidades educativas 
podrían incumplir la ley. Por eso  
el Consejo seguirá adelante con 
cuantas iniciativas considere 
necesarias para defender que la 
formación de los futuros profesio-

nales de la Odontoestomatología 
responda a los criterios de calidad 
exigibles para garantizar la salud 
oral de la población.

Las relaciones con los protési-
cos ocuparon igualmente buena 
parte del relatorio del presidente, 
quien, tras mencionar algunos 
episodios que causaron un enér-
gico rechazo por parte del Colegio 
(como las declaraciones de un 
protésico en un medio de comu-
nicación que constituían una 
clara ingerencia en el ámbito de 
los Odontoestomatólogos o la 
aparición un su página web de 
informaciones poco apropiadas), 
informó que en posteriores 
reuniones con los representantes 
de este colectivo la cordialidad 
había sido la tónica dominante. 
Además, avanzó que habrá nue-

vos encuentros para tratar de 
fortalecer los lazos existentes.

Álvarez Vidal no quiso termi-
nar este punto sin volver a recor-
dar a todos los colegiados la 
importancia de realizar unas ade-
cuadas prescripciones, para evitar 
futuros malentendidos.

El intrusismo tuvo su espacio 
en la asamblea. Al respecto, el 
presidente reiteró que el Colegio 
seguirá adelante en su estrategia 
de erradicación de este problema, 
tratando de lograr un mayor 
compromiso por parte de la 
Administración. Próximamente 
se solicitará una reunión con la 
jefa territorial de Sanidade, 
Ángeles Feijoo Montenegro, para 
insistir en la necesidad de incre-
mentar esa colaboración.

En el informe de 2010 tam-
bién hubo referencia a otros asun-
tos de interés como el nuevo local 
del Colegio, que apura la resolu-
ción de los últimos requisitos 
antes de iniciarse las obras de 
acondicionamiento; la Ley 
Ómnibus y la puesta en marcha 
de los requisitos relacionados con 
los colegios profesionales; así 
como la Asamblea del Consello 
Galego de Odontoestomatoloxía, 
que pasa a ser presidido por el 
Colegio de Pontevedra y 
Ourense.               

El Colegio reitera en 
su asamblea anual el 
rechazo a las titulaciones 
de fin de semana 

La asesoría jurídica dio cuenta de la actualización de 
los nuevos estatutos del Colegio como consecuencia de 
la entrada en vigor de la Ley Ómnibus y la Ley 
Paraguas. Aprovechando la presidencia del Consello 
Galego se consensuará su desarrollo con los otros dos 
colegios.
Respecto a las cuotas camerales, se informó sobre las 
distintas resoluciones favorables obtenidas, aunque 
también se ha tenido que recurrir alguna solicitud de 
pago realizado a una sociedad profesional. Domingo 
Estarque avanzó la inminente finalización del requeri-
miento de pago de estas cuotas por la publicación del 
decreto que transforma este tipo de abonos en volun-
tarios.

Se infomó además de aspectos relacionados con la 
colegiación única, los derechos del consumidor, la 
Comisión Deontológica del Colegio y la figura del 
defensor del Paciente.
Tras detenerse en las leyes Ómnibus, Paraguas y de 
Servicios Profesionales, la asesoría jurídica finalizó su 
informe aludiendo a las numerosas consultas realiza-
das por jóvenes colegiados, referidas a cuestiones 
laborales.
La rendición de cuentas corrió a cargo de Beatriz 
Abellás. Tras explicar que la contabilidad dispone de la 
aprobación de la empresa de consultoría contratada a 
tal efecto, detalló el presupuesto de ingresos y gastos, 
que fue aprobado por unanimidad.    

Informes jurídico y económico
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La asistencia dental infantil 
en España muestra una "gran 
diferencia" en el nivel de presta-
ciones en función del lugar de 
residencia de los niños, lo que 
afecta a la equidad en el acceso a 
tratamientos odontológicos de 
los niños.

Ésta es una de las conclusiones 
que apunta el informe 'Red de 
odontología de atención prima-
ria, ante el reto de las nuevas 
prestaciones en escolares', elabo-
rado por los investigadores Elías 
Casals y Emili Cuenca, del 
Departamento de Odontosto-
matología de la Facultad de 
Odontología de la Universitat de 
Barcelona (UB), y editado por el 
Colegio Oficial de Odontólogos y 
Estomatólogos de Catalunya 
(COEC).

Las prestaciones en salud oral 
en Catalunya, como en el resto de 
España, han sido limitadas a los 
aspectos más básicos, a diferencia 
del resto de países europeos, 

donde se mantiene la 
cobertura asistencial res-
tauradora en grupos de 
población prioritarios, 
especialmente los escola-
res.

El informe revisa con 
perspectiva histórica la 
evolución de las activida-
des y prestaciones en 
materia de salud oral y 
analiza de qué forma las 
nuevas prestaciones pue-
den ser asumidas por el 
actual sistema sanitario 
en Catalunya.

En esta línea, apunta 
que Catalunya se 
encuentra ante el reto de 
dar respuesta sanitaria 
adecuada a las necesida-
des de salud oral de sus 
escolares, restableciendo el prin-
cipio de equidad. Una de las 
conclusiones pasa por la petición 
de una política en materia de 
salud dental y la necesidad de 

consensuar las actividades en los 
distintos centros de asistencia pri-
maria (CAP), que constata que 
son heterogéneas.

El trabajo también detecta 

una falta de representación de la 
odontología -como profesión 
sanitaria- en los consejos consul-
tivos y organismos de participa-
ción de la sanidad.

La asistencia dental infantil en 
España no es homogénea y varía 
según la comunidad autónoma

El Consejo General de Dentistas de España ha 
donado cerca de 21.000 euros a las organi-
zaciones Odontología Solidaria y Zerca y 
Lejos para que desarrollen programas que 
contribuyan a mejorar la salud bucodental de 
la población más desfavorecida de Zaragoza 
y Camerún. La entrega de esta ayuda, que se 
enmarca dentro de la política de 
Responsabilidad Social Corporativa del 
Consejo General de Dentistas, se realizó el 
pasado 17 de diciembre en la Gala de la 
Odontología y Estomatología, que contó con 
la asistencia de Patricia Flores Cerdán, 
Viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la 
Comunidad de Madrid. 
El Consejo otorgó un cheque por valor de 
14.000 euros al proyecto Clínica Dental 4º 
Mundo de Zaragoza, de la ONG Odontología 
Solidaria, con el que se persigue crear una 

clínica dental equipada con dos gabinetes y 
que permitirá mejorar la salud oral y la cali-

dad de vida de las personas en riesgo o 
exclusión socioeconómica de Zaragoza. 
Por su parte, la ONG Zerca y Lejos ha recibido 
una ayuda por valor de cerca de 7.000 euros 
para impulsar su programa odontológico que, 
desde 2007, está llevando a cabo en 
Camerún. Gracias a esta iniciativa se desa-
rrollan planes formativos que permiten con-
tar con dentistas e higienistas cameruneses 
que difunden, en más de 240 escuelas, las 
técnicas correctas de higiene oral.
Durante el acto también se entregó el premio 
Santa Apolonia al doctor Eduardo Coscolín 
Fuertes; el premio al Dentista del año, con el 
que fue galardonado el doctor Juan Carlos 
Llodra Calvo; el premio al Fomento de la 
Salud Oral, que ha sido otorgado a la empre-
sa DENTAID, y, finalmente, el premio al mejor 
artículo, que fue parar al profesor Emili 
Cuenca Sala por su trabajo “¿Se puede plani-
ficar cuántos dentistas necesitamos?”.
Finalmente, el Consejo concedió las medallas 
de Consejeros de Honor a los doctores 
Magdalena Azábal Arroyo, Juan Manuel 
Seoane y José Antonio Zafra, ex-miembros 
del Comité Ejecutivo del Consejo General de 
Dentistas; a Francisco Javier Gonález Sanzol, 
ex presidente de la Junta Provincial de 
Segovia; y a Juan Sánchez-Harguindey, ex 
presidente del Colegio Oficial de La Coruña.

El Consejo dona 21.000 
euros a Odontología 
Solidaria y Zerca y Lejos
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Una encuesta realizada 
entre 1.330 niños de 
treinta colegios de la pro-
vincia de Ourense ha per-
mitido concluir que los 
escolares de educación 
primaria del medio rural 
tienen mejores hábitos 
bucodentales que los 
niños que residen en la 
ciudad. Van más a menu-
do al dentista y se cepillan 

más los dientes después 
de comer. Éstas son algu-
nas de las conclusiones de 
un trabajo llevado a cabo 
por el equipo de higienis-
tas de las unidades de 
salud bucodental de 
Atención Primaria del 
Sergas en Ourense, que 
realizan una media de 
60.000 consultas al año.

El estudio surgió del 

trabajo desarrollado a tra-
vés del programa «Sorrisos 
saudables» que consiste 
en la visita a los colegios 
de primaria del higenista 
dental de su centro de 
salud de referencia para 
fomentar un correcto cui-
dado de la boca, además 
de una dieta sana, entre 
los niños de 6 y 12 años.

Según la encuesta, 

prácticamente todos los 
niños (un 99,6%) tienen 
cepillo de dientes y lo 
utilizan más después de 
cenar que tras la comida. 
Además, el 88% han acu-
dido en alguna ocasión a 
la consulta del dentista.

La comparación de los 
datos obtenidos en Verín, 
O Barco, Celanova y 
Xinzo con los de la capital 
ha permitido a los autores 
del estudio extraer la con-
clusión de que los escola-
res de primaria del medio 
rural cuidan más su boca 
que los de la ciudad.

Los resultados de la 
investigación también 
dan pistas sobre la ali-
mentación de los niños 
ourensanos. Llama la 
atención el desconoci-
miento de las comidas 

menos saludables y las 
que hacen más daño a los 
dientes. En muchos casos, 
los escolares identifican 
como buenas aquellas de 
consumo habitual, como 
bollería y galletas. 
También resulta sorpren-
dente que uno de cada 
diez niños piense que el 
pan es malo para la salud 
y para sus dientes.

Según otro estudio 
desarrollado en la unidad 
de salud bucodental de 
Rivadavia, menos del 
47% de la población 
infantil está afectada por 
la caries. En 1997 era el 
73% de los niños de entre 
6 y 14 años, un porcenta-
je que superaba, y mucho, 
las recomendaciones de la 
Organización Mundial de 
la Salud.

Los niños del rural 
de Ourense cuidan 
más los dientes que 
los de la capital

Juan Gestal Otero, catedrático de 
Medicina Preventiva y jefe del servicio 
de esta misma especialidad en el 
Hospital Clínico fue elegido 
nuevo decano de la Facultad de 
Medicina e Odontoloxía de la 
Universidade de Santiago. Gestal 
manejará el timón de la facultad 
durante los cuatro próximos 
años, un momento clave ya que 
deberá rematar la adaptación al 
plan Bolonia. 

El nuevo decano consiguió 
la mayoría absoluta en primera 
vuelta con 104 votos, frente a 
los 74 de su contrincante, el 
director del departamento de 
Ciencias Morfolóxicas, Antonio 
Crespo Abelleira.  A juicio del 
nuevo decano, la alta participa-
ción en los comicios "habla muy 
bien de la vitalidad de la 
Facultad de Medicina". 

Uno de los objetivos princi-
pales trazados durante su cam-
paña fue la descentralización de 
la docencia, para lo cual mantendrá 
encuentros con los directores de los 
departamentos de clínicas, así como 
con la conselleira de Sanidade, Pilar 
Farjas, y los colegios profesionales. 

El nuevo equipo lo completan los 

profesores Víctor Arce, vicedecano de 
Básicas; Inma Tomás, vicedecana de 
Odontoloxía; José Carreira, vicedeca-

no de Clínicas, y Luis Lima como 
secretario. Gestal toma el relevo de 
José María Fraga Bermúdez, catedrá-
tico de Pediatría, que estuvo al frente 
del decanato de la facultad los últimos 
ocho años. 

Juan Gestal, nuevo 
decano de Medicina y 
Odontología de la USC

La página web 
del Colegio 
cierra 2010 
con más de 
21.000 visitas

La página web del Colegio ha finalizado 
2010 con un total de 21.891 visitas, de las 
cuales 15.261 corresponden a visitantes distin-
tos. Esta cifra supera de largo a 2009, ejercicio 
en el que la página registró 12.383 entradas.

Desde su renovación en enero de 2009 este 
portal se ha convertido en una herramienta 
cada vez más demandada, tal y como lo evi-
dencia el crecimiento sostenido de sus tráficos. 
2010 comenzó con 1.429 visitas en enero y 
finalizó con las 1.921 registradas el pasado mes 
de diciembre. No obstante, fue noviembre el 
mes con mayor número de consultas, 2.608, 
seguido de septiembre y octubre con 2.056 y 
2.030, respectivamente.

Los datos señalan que la Bolsa de Trabajo 
es la sección con mayor demanda, seguida de la 
de Noticias. En un tercer nivel aparecen las 
consultas de los Cursos de Formación, así como 
el acceso a través de Rido a informaciones rela-
tivas a convocatorias de interés para los cole-
giados.

España es el país de donde proviene el 
mayor número de entradas, aunque también se 
cuantifican otras con origen de EEUU, 
Portugal, México, Colombia o Argentina.

Nuestra intención es incorporar a la página 
durante 2011 nuevos contenidos que la hagan 
más eficiente y útil para los cometidos para los 
que fue concebida.  
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Altas de Colegiados

Noviembre

Diciembre

32001203.- Nóvoa 
Garrido, Lourdes. 

32001204.- Cruz 
López, Eva Ángeles. 
OURENSE.

36001207.- Costas 
Soto, Alejandra. 
VIGO.

36001205.- 
Marcano Hernández, 
Lorena. POIO.

36001206.- De 
Larriva González, 
Carlos.

778.- Muruais González, Luis
1052.- Pérez Silva, Amparo
1189.- González González, José Antonio
266.- Sebastián Glazar, Mirta Olga
222.- Castañer Formoso, Bernardo

Bajas de Colegiados

El Servicio Canario de la Salud ha publicado la 
convocatoria de las pruebas selectivas para el acceso a 
la condición de personal estatutario fijo por el sistema 
de concurso-oposición, en plazas vacantes de diversas 
categorías, incluida la de Odontoestomatólogo.

La Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de 
Salud de Fuerteventura convoca 1 plaza de 
Odontoestomatólogo por el sistema de acceso libre; la 
Gerencia de Gran Canaria convoca 8 plazas: 6 por el 
sistema de acceso libre, 1 por el sistema de promoción 
interna y 1 por el cupo de reserva para personas con 
discapacidad; la Gerencia de Lanzarote convoca 2 pla-
zas: 1 por el sistema de acceso libre y 1 por el de pro-
moción interna; la Gerencia de Tenerife convoca 1 
plaza por el sistema de acceso libre.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 
un mes, contado a partir del día siguiente al de la 
publicación de la Resolución (10 de enero de 2011).

Se puede recabar información en el Colegio así 
como consultar las bases en la página web: http://
www.colegiopontevedraourense.com

También se puede acudir a la web del Servicio 
Canario de la Salud: 

 http://www2.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/
contenidoGenerico.jsp?idDocument=3a843eaa-4e11-
11df-9a6d-4958413842c9&idCarpeta=901e3336-
421c-11df-875b-a3a23aaf73b8

Para cualquier duda se puede llamar igualmente al 
Servicio Canario de Salud: 928 308077-78.

Oposiciones 
en el Servicio 
Canario de Salud

Los odontoestomatólogos 
festejan Santa Apolonia el 
próximo 12 de febrero

Vitaldent cierra dos 
clínicas en Baleares y deja 
a los pacientes a su suerte 
pese a haber pagado sus 
tratamientos

Santa Apolonia volverá a convertirse en una 
cita inexcusable para los odontoestomatólogos 
gallegos, que el próximo 12 de febrero se reunirán 
en Santiago para celebrar de forma conjunta la 
festividad de su patrona.

El programa se iniciará a las 19 horas con una 
misa en la iglesia de San Benito. Al término del 
oficio religioso los asistentes se trasladarán al 
restaurante hotel Los Abetos, donde compartirán 
una cena baile.

Las reservas se pueden realizar hasta el 10 de 
febrero poniéndose en contacto con el Colegio a 
través de su teléfono 986 86 44 49 o bien mediante 
el correo electrónico (cooe36telefonica.net).

Los usuarios de dos franqui-
cias de las Clínicas Vitaldent han 
quedado abandonados a su suerte 
tras el repentino cierre de dos 
establecimientos en Palma de 
Mallorca. Varios de los pacientes 
afectados tenían los tratamientos 
pagados o a crédito con una finan-
ciera.

Pese a que la cadena aseguró 
que se haría cargo de los clientes, 
el Colegio Oficial de Dentistas de 
Baleares ha ofrecido sus servicios 
profesionales a las personas afec-
tadas con el fin de esclarecer las 
dudas surgidas y asesorarles 
sobre los procedimientos a seguir 
en el caso de quejas o reclamacio-
nes. En ese sentido, el Colegio 

recuerda que todos aquellos que 
tengan un tratamiento pagado por 
adelantado "tienen derecho a que 
se finalice a costa de la clínica o 
que se les devuelva el dinero". 
Incluso, en algún caso, los pacien-
tes pueden tener derecho a indem-
nización por los daños y perjuicios 
causados por la interrupción o 
retraso en la finalización de sus 
tratamientos.

El Colegio ha informado a los 
pacientes que "quien tiene que 
determinar la idoneidad de su tra-
tamiento siempre deber ser un 
dentista colegiado", lo cual 
"garantizará que dicho tratamien-
to se rige por criterios médicos y 
no empresariales".


