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Los españoles pertenecen al grupo de 
ciudadanos de la Unión Europea que con 
menos frecuencia acuden al dentista. Los 
datos del Eurobarómetro 2010 señalan que 
durante el año 2009 sólo el 43% de nues-
tros nacionales cursó visita al especialista, 
porcentaje que supera únicamente a 
Letonia, Hungría y Rumanía que con un 
41, 35 y 34%, respectivamente, se sitúan 
por detrás de nuestro país en esta estadísti-
ca. En el polo contrario aparecen los holan-
deses, que con un 83% son los que más 
parecen preocuparse por la salud de su 
boca.

En lo que sí estamos en niveles euro-
peos es en la media de visitas, que alcanza 
las 2,2. Asimismo, coincidimos bastante 

con nuestros vecinos en las causas que nos 
llevan al dentista: fundamentalmente lim-
piezas de boca y revisiones  de carácter 
preventivo. De hecho, el 46% fue por los 
motivos mencionados, un 32% acudió para 
someterse a tratamientos convencionales 
como empastes, endodoncias, prótesis o 
implantes, mientras que un 22% lo hizo 
por tratarse de una urgencia o sentir 
dolor.

Cuando se le pregunta por su salud 
bucodental, la mayoría asegura no tener 
problemas para comer a causa de la denta-
dura. Sólo el 21% apunta algún tipo de 
dificultad para ingerir alimento a causa del 
estado de su dentadura. Este dato llama la 
atención cuando a un 53% de los encuesta-

dos les falta alguna pieza y un 33% usa 
prótesis removible.

Donde hay casi unanimidad es en rela-
ción al aspecto de los dientes, ya que sólo 
al 6% no le gusta su dentadura.

Es precisamente el argumento de no 
sentir dificultades para comer a causa de su 
dentadura, manifestado por el 80% de los 
encuestados, el que lleva a concluir la 
menor asistencia al especialista de la boca 
que el resto de los países de la UE. De 
hecho, aspectos relacionados con el dinero, 
la distancia o dificultades de acceso a este 
tipo de servicios sanitarios apenas condicio-
nan el resultado final de este estudio. Y es 
que sólo un 15% de los europeos señala el 
dinero como el principal impedimento para 
ir al dentista. Además, en España el 91% 
de los ciudadanos tiene una clínica a menos 
de treinta minutos y el 92% dice no haber 
tenido problemas para disponer de los ser-
vicios de un dentista cuando los ha necesi-
tado.

Los españoles también tienen claro a 
donde acudir cuando necesitan de un 
odontoestomatólogo, ya que el 82% elige 
una clínica tradicional en la que el dentista 
es propietario y trabaja como autónomo.

En cuanto a los hábitos alimenticios, 
que tienen un reflejo nada desdeñable en la 
salud bucodental de una sociedad, los espa-
ñoles manifiestan algunos errores que evi-
dencian la necesidad de una mayor infor-
mación acerca de qué es saludable o no 
para nuestra dentadura. Basten dos datos: 
las bebidas carbonatadas y bollería. El con-
sumo de las primeras en España alcanza al 
25% de la población, frente al 19% en la 
UE; mientras que el 19% de los españoles 
consume galletas, bizcochos o pasteles, un 
1% más que nuestros vecinos europeos.

A la luz de estos datos, el Consejo 
General de Colegios de Dentistas insiste en 
la importancia de realizar revisiones pre-
ventivas al menos una vez al año como 
fórmula más eficaz para detectar a tiempo 
patologías comunes como las caries o las 
enfermedades periodontales y evitar así 
daños mayores. La prevención contribuye 
igualmente a la detección de forma precoz 
de enfermedades más graves como el cán-
cer oral o lesiones precancerosas.

Asimismo, se recomienda mantener  
una dieta sana y equilibrada, al tiempo que 
unas pautas de higiene bucodental adecua-
das.

En España se va poco 
al dentista, según el 
Eurobarómetro 2010
En 2009 sólo el 43% de los españoles visitó una 
clínica dental, frente al 84% de los holandeses



2 Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la XI RegiónPONTEVEDRA-OURENSE. Boletín Informativo marzo-abril 2010

Colgate España ha organiza-
do, por cuarto año consecutivo, 
el Premio en Investigación 
Odontológica dirigido exclusi-
vamente a alumnos de los dos 
últimos cursos matriculados en 
las facultades españolas. La 
buena acogida de ediciones 
anteriores ha motivado la conti-
nuación de este galardón, pio-
nero entre alumnos de pregra-
do.

Este galardón pretende 
fomentar entre los alumnos el 
desarrollo de sus propios estu-
dios, programas y protocolos 
médico-científicos, por lo que 

pueden contar con la dirección 
académica o tutoría de cual-
quier profesor de entre todas las 
asignaturas del plan de estudios 
que estén cursando. 

Como novedad, esta edición 
presenta la convocatoria de una 
única categoría en la que se 
reconocerá el mejor trabajo pre-
sentado en temática libre sobre 
investigación odontológica. El 
premio en metálico será de 
2.000 euros para el alumno 
ganador. Además, este año se ha 
querido premiar también el 
necesario e importante apoyo 
que realizan los tutores, gracias 

a los cuales los trabajos presen-
tados alcanzan un alto nivel. En 
este caso el premio será de 1.000 
euros para el tutor del trabajo 
ganador.  

Para poder participar en el 
premio es necesario la inscrip-
ción mediante la cumplimenta-
ción de una ficha disponible en 
su web oficial: www.premiocol-
gate.com.

Los estudiantes tendrán 
hasta el 28 de mayo para pre-
sentar cualquier proyecto inno-
vador y original basado en sus 
propias experiencias, y el jurado 
tendrá en cuenta especialmente 

que esté bien documentado y el 
interés de las conclusiones fina-
les.

Los nombres de los finalistas 
se darán a conocer a finales del 
mes de junio y el acto de entre-
ga se celebrará al inicio del 
próximo curso académico en 
Madrid.

El Jurado sigue un año más 
presidido por el Dr. Mariano 
Sanz, Decano de la Universidad 
Complutense y Presidente del 
Consejo de Decanos de 
Odontología, acompañado de: 

• Dña. María Jesús Mora, 
Vicedecana y responsable de 
Odontología de la Universidad 
de Santiago de Compostela.

• D. Arturo Sánchez Pérez, 
Vicedecano de Odontología de 
la Universidad de Murcia.

• D. Pedro Bullón, Decano 
de Odontología de la Univer-
sidad de Sevilla.

• D. Ignacio Corral, asesor 
médico de Colgate.

Convocado por cuarto año 
el Premio en Investigación 
Odontológica 

La Fundación Dental Española puso en 
marcha el 7 de abril el Dentibús, una uni-
dad móvil de diagnóstico dental que reco-
rrerá durante los próximos dos meses diez 
localidades españolas de Asturias, Ávila, 

Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid 
y Toledo. Este año, la campaña arrancó en 
la ciudad madrileña de Valdemoro.

El objetivo de esta iniciativa es concien-
ciar a la población acerca de la importancia 

que tiene acudir al dentista para revisiones 
preventivas, al menos una vez al año. De 
esta forma se pueden detectar precozmente 
enfermedades como el cáncer oral o lesio-
nes precancerosas cuando todavía no pre-
sentan síntomas y ser diagnosticadas por el 
dentista con una exploración clínica. La 
cultura preventiva permite igualmente 
hallar en una fase inicial patologías muy 
comunes como las caries o las enfermeda-
des periodontales, evitando así daños 
mayores.

Este tipo de campañas de conciencia-
ción siguen siendo necesarias, ya que 
España es el cuarto país de la UE que 
menos fue al dentista en el último año, 
según recoge el informe “Eurobarómetro 
2010” sobre la Salud Dental de la Unión 
Europea.

En el marco de esta iniciativa, el dentis-
ta dará recomendaciones personalizadas 
sobre los productos de limpieza más ade-
cuados para cada caso y enseñará las mejo-
res técnicas para tener una óptima higiene 
bucodental.

Asimismo, las personas que decidan 
visitar el Dentibús recibirán asesoramiento 
sobre distintos hábitos saludables que ayu-
dan a prevenir problemas de salud. A todos 
se les entregarán también kits de limpieza 
bucodental y chicles sin azúcar gracias a la 
colaboración de Colgate y Trident.

Durante la campaña de 2009 se aten-
dieron a alrededor de 10.000 ciudadanos 
en un total de 24 ciudades españolas. 
Todos los servicios que se ofrecen son gra-
tuitos y están dirigidos a la población en 
general y en especial a niños, adolescentes 
y a aquellas personas económicamente más 
desfavorecidas.

Comenzó la campaña 
de revisiones gratuitas 
del Dentibús
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El Colegio Oficial de Odon-
tólogos y Estomatólogos de 
Pontevedra y Ourense registró 
en el año 2009 un total de 59 
altas. El desglose de esa cifra se 
divide en 49 colegiados de núme-

ro, siete reincorporaciones y tres 
comunicaciones de ejercicio. Las 
estadísticas relativas al pasado 
año especifican que 47 de las 
incorporaciones se realizaron en 
la provincia de Pontevedra y las 

12 restantes en la demarcación 
de Ourense. 

Al igual que ya ocurrió en 
años anteriores, la procedencia 
académica de los nuevos miem-
bros del Colegio es variada. 
Quince se formaron en la 
Universidad de Santiago de 
Compostela, diez en la 
Universidad Alfonso X El Sabio, 
siete en la Universidad Europea, 
uno en Rey Juan Carlos, otro en 
la de Oviedo y otro en la de 
Murcia.

Junto a titulados en universi-
dades españolas, el censo tam-
bién se nutre de odontoestoma-
tólogos formados en el extranje-
ro. Los más numerosos provinie-
ron en 2009 de Venezuela, con 
doce, seguidos de portugueses y 
argentinos, con tres y dos cole-
giados, respectivamente. Para-
guay, Bolivia, Brasil y Uruguay 
aportaron un miembro cada uno. 
Respecto a la distribución geo-
gráfica del ejercicio profesional, 
hay una clara hegemonía de 
Vigo, donde se constatan once 
altas. Le siguen Ourense, con 
cuatro, Cuntis y Pontevedra, con 
tres, Cambados y Vilagarcía, con 
dos, y Cangas, A Guarda, Tui, 

Ponteareas, Moraña, Salvaterra, 
Porriño, Silleda y Verín, con una 
cada uno.

En cuanto a la procedencia de 
los nuevos colegiados, siete pro-
vienen de la I y de la XI Región, 
dos de Lugo, mientras que los 
restantes proceden de León, 
Murcia, Cádiz y la X Región, 
respectivamente.

Por sexos, 40 altas fueron de 
mujeres y 16 de hombres. Tam-
bién hay mayoría de féminas en 
el total de colegiados de número, 
un total de 700, de los que 362 
son mujeres y 338 hombres.

A lo largo de 2009 las bajas 
fueron 18, de las que siete fueron 
por traslado, seis por cese de 
actividad, en tanto que las cinco 
restantes obedecieron a falleci-
miento, jubilación, cambio de 
situación, comunicación de ejer-
cicio e impago.

El Colegio 
registró 59 
altas en 2009

Los profesionales del Colegio 
Oficial de Odontólogos y Estoma-
tólogos de Pontevedra y Ourense 
participantes en el programa de 
atención odontológica a menores 
tutelados por la Xunta de Galicia 
trataron a un total de 60 pacien-
tes a lo largo del año 2009.

Treinta y cinco de estas ac-
tuaciones se registraron en la 
provincia de Pontevedra y las 25 
restantes en la de Ourense. 
Desde que en el año 2002 se 
pusiese en marcha este marco 
de colaboración entre la Xunta y 
el Colegio, se han atendido a 365 
personas, siendo los tratamien-
tos más frecuentes las obtura-
ciones, endodoncias y ortodon-
cias.

Tras los dos primeros ejerci-
cios de 2002 y 2003 con cifras 
modestas, a partir de 2004 el 
número de prestaciones han ido 

manteniendo una tendencia cre-
ciente, siendo hasta el momento 
2008 el periodo de mayor activi-
dad con 67 casos atendidos.  

Este protocolo se firmó por 
primera vez con la entonces 
Consellería de Familia e Promo-
ción do Emprego. El posterior 
cambio de gobierno en la Xunta 
de Galicia propició que la custo-
dia de los menores pasase a 
depender de la Vicepresidencia 
de Igualdade e do Benestar.

Actualmente este programa 
es responsabilidad de la Conse-
llería de Traballo e Benestar, con 
cuya titular, Beatriz Mato, se 

acaba de firmar la prórroga del 
mismo.

Los menores tutelados son 
aquellos que se encuentran en 
situación de desamparo familiar. 
En estos casos, la tutela es asu-
mida y ejercida por las delega-
ciones provinciales de la conse-
llería que correspondan al domi-
cilio del beneficiario.

Cuando los padres o tutores, 

por circunstancias graves sufi-
cientemente constatadas, no 
puedan cuidar al menor podrán 
solicitar a la delegación provin-
cial competente que asuma la 
guardia por el tiempo que se 
estime necesario. Igualmente, la 
delegación provincial se encar-
gará de la custodia cuando así lo 
acuerde el juez en los casos que 
legalmente proceda.

El Colegio y la administración autonómica 
mantienen un programa de colaboración 
desde 2002

Odontólogos de Pontevedra y Ourense 
atendieron en 2009 a 60 menores 
tutelados por la Xunta

EL NÚMERO TOTAL 
DE COLEGIADOS 
ES DE 700, 362 
MUJERES Y 338 

HOMBRES

ALTAS DE COLEGIADOS 
EN 2009

49

59

7

3

Colegiados de Número 
Comunicaciones de Ejercicio

Reincorporaciones
Total
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La programación del Aula Clínica 2010 dedicará una 
jornada de trabajo a la endodoncia. Será el próximo 19 de 
junio en Madrid, concretamente en la sede del Colegio 
Oficial de la I Región.

Los interesados pueden formalizar su inscripción hasta 
el mismo 19 de junio, bien a través de la web www.conse-
jodentistas.es o llamado al 91 914 26 44 13.

Asimismo, toda la información referida a este curso 
puede consultarse en la página del Colegio (www.colegio-
pontevedraourense.com).  

El Aula Clínica 
dedica una jornada 
a la endodoncia

El grupo Laborare ofrece a licen-
ciados y estudiantes de 
Odontología la oportunidad de 
trabajar en Francia a lo largo de 
este año 2010.
Las condiciones establecen un 
contrato indefinido en régimen 
general de seguridad social; 
salario variable según la oferta, 
aunque generalmente oscila 
entre 35.000 y 65.000 euros bru-
tos anuales para principiantes.
Además, se ofrece enseñanza 
gratuita del idioma general y 

técnico, alojamiento gratuito 
durante 3 meses (punto variable 
según la oferta), así como intere-
santes perspectivas de evolución 
profesional (implantología, orto-
doncia..).
Los interesados pueden contactar 
por email y enviar el curriculum 
a Yael Brugos Miranda (y.bru-
gos@laborare-conseil.com). 
También se puede llamar a los 
siguientes teléfonos: Móvil espa-
ñol 606 07 76 87 – Móvil francés 
00 33 (0)6 16 25 94 18).

Altas de Colegiados
Marzo Abril

1163.- Feijóo Bello, Adriana Isabel. (MARZO). 
297.- Rodríguez Rodríguez, Enrique. (ABRIL).
1125.- Casasnovas Ubeira, Sabela. (ABRIL)

Bajas de Colegiados

Oportunidades 
laborales en Francia

36001167.- Alonso Rubido, 
Paula.

36001168.- Barrios Blanco, Raúl 
Fernando. VIGO.

32001171.- López Herrera, 
María Belén. O CARBALLIÑO.

36001170.- Kilmurray, 
Matías. VILAGARCÍA 
DE AROUSA.

36091169.- Valverde 
González, Daniel. 
A ESTRADA 
(Comunicación Ejercicio 

Profesional).

36091174.- Sanjurjo 
de la Fuente, José 
María. VIGO. 
(Comunicación Ejercicio 

Profesional).

32091173.- Adán 
Vázquez, Lucía. 
OURENSE. 
(Comunicación Ejercicio 

Profesional).

36001172.- 
Quinteiro Mahía, 
Santiago. 
A ESTRADA.

Curso sobre endodoncia 
en Vigo
“Endodoncia práctica. Actualizando con-
ceptos” es el título del curso teórico prácti-
co que se celebrará en Vigo los días 11 y 12 
de junio en el marco del programa de for-
mación continuada del Colegio.

Las sesiones de trabajo, que serán 
impartidas por Juan Manuel Liñares Sixto, 
se desarrollarán en el hotel Ciudad de Vigo. 
El primer día la jornada se prolongará de 
16 a 20 horas, mientras que el día 12 el 
programa se repartirá en sesiones de maña-
na y tarde.

FORMACIÓN


