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El Colegio de Vizcaya alerta 
del robo de implantes

Villa Vigil asistió a la 
Asamblea del Consello

Renovado el acuerdo de 
atención a menores 
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La pertinaz y desafortunada 
campaña publicitaria desa-
rrollada por una clínica vi-
guesa, que entre otras cosas 
oferta empastes a un euro, 
ha llevado al Colegio a emi-

tir un comunicado informa-
tivo en el periódico Faro de 
Vigo para trasladar sin am-
bages a la opinión pública 
la postura de nuestra insti-
tución ante lo que considera 

un episodio de publicidad 
engañosa.

El texto, que reproduci-
mos íntegramente, relata 
cronológicamente las dis-
tintas fases de esta campa-

ña, cuyo contenido ha cau-
sado una profunda alarma 
entre los colegiados por 
trasladar un mensaje clara-
mente engañoso al ofrecer 
una serie de prestaciones 
con tarifas irreales. Pero 
más allá del matiz econó-
mico, esta actuación podría 
estar encubriendo servi-
cios de baja calidad, con el 
consiguiente riesgo que tal 
práctica entrañaría para la 
salud, seguridad y bienestar 
de los pacientes.  

Información veraz 
frente a confusión

Información publicada el día 4 de marzo en el Faro de Vigo
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Durante dos semanas, los 
profesionales del Colegio 
participantes en la Campa-
ña de salud de encías 2012 
desarrollada en todo el país 
trasladaron a la población 
consejos útiles para mante-

ner sus encías en buen esta-
do. Además de proporcio-
narles información directa, 
a los pacientes se les practi-
caron exhaustivas revisiones 
para determinar el estado de 
sus encías y detectar la po-

sible existencia de enferme-
dades periodontales como la 
gingivitis o la periodontitis.

Como en ediciones prece-
dentes se ha hecho hincapié 
en la importancia de man-
tener una buena salud bu-
codental como garantía de 
una buena salud en general. 
En este sentido se recordó 
con insistencia que las en-
fermedades de las encías no 
solo repercuten en la pérdida 
de piezas dentales sino que 
pueden aumentar el riesgo 
de padecer partos prematu-
ros o padecer enfermedades 
cardiovasculares o diabetes. 
Estos riesgos aumentan en la 
medida que este tipo de en-
fermedades son poco conoci-
das, de ahí la oportunidad de 
esta campaña para fomentar 
la cultura de la prevención.

El gran interés despertado 
entre los medios de comuni-
cación locales, que dedicaron 
amplios espacios informati-
vos a esta campaña, ha ayu-
dado a su divulgación.     

El Colegio de Dentistas de 
Vizcaya ha alertado sobre una 
oleada de robos de implantes 
dentales efectuados en distin-
tas clínicas de la provincia. Al 
menos una treintena de con-
sultas han sido visitadas por los 
ladrones, levantando la consi-
guiente alarma entre los odon-
tólogos. La Policía Autonómica 
vasca dispone de varios perfiles 
de sospechosos y coinciden en 
que todos son ciudadanos del 
Este de Europa.

Estos individuos entran en 
las clínicas por las noches e inu-
tilizan las alarmas. En la mayo-
ría de los casos, los locales se 
encuentran a pie de calle pero 
para lograr la sustracción de los 
implantes han llegado a escalar 
por fachadas o hacer agujeros 
en las paredes.    

Con motivo de la celebra-
ción de Santa Apolonia, la 
compañía Astra Tech Dental 
aportó dos cheques de 300 
euros que fueron sorteados 
entre nuestros colegiados.

Las agraciadas fueron Bea-
triz García Fraga, de Vigo, y 
Tamara Carrera Soto, de Xin-
zo de Limia.

El importe podrá canjear-
se por cualquiera de los cur-
sos que la firma organiza en 
2012.

Santa Apolonia concitó 
una nutrida presencia de pro-
fesionales de la odontología, 
que asistieron a los distintos 
actos organizados. 

Revisiones gratis para 
unas encías sanas

Robos de 
implantes 
en Vizcaya

Astra Tech, 
con Santa 
Apolonia

En relación con la reclamación 
presentada por el Consejo Ge-
neral ante Autocontrol contra la 
campaña de publicidad “Haz las 
paces con el dentista” de Clíni-
cas Vitaldent, la Asociación para 
la Autorregulación de la Comu-
nicación Comercial ha emitido 
un informe en el que mantiene 
que la campaña de Vitaldent 
podría considerarse engañosa al 
publicitar implantes inmedia-
tos que permiten recuperar la 
funcionalidad y estética de la 
boca en un solo día si Vitaldent 
no pudiera demostrarlo, ya que, 
según los informes aportados 
por el Consejo General, los 
tratamientos rehabilitadores 
mediante prótesis que permiten 
recuperar la funcionalidad y 

estética bucodental requieren 
siempre de un trabajo previo 
y un control postoperatorio. 
Por este motivo, la Asociación 
para la Autorregulación de la 
Comunicación Comercial con-
sidera que la publicidad de la 
franquicia es engañosa, induce 
a error en los pacientes y resulta 
contraria a la norma 14 del 
Código de Conducta Publicitaria 
y al artículo 3 del Código de 
Confianza Online, salvo que la 
empresa anunciante pudiera 
demostrar que realmente lo 
cumple.

Por otro lado, Autocontrol 
concluye que la publicidad es 
denigratoria ya que transmite 
un mensaje despectivo hacia 
los dentistas que no sean los de 

Vitaldent. Además, el eslogan 
elegido, “Haz las paces con tu 
dentista”, transmite una situa-
ción de enfrentamiento de los 
pacientes con sus dentistas.

Por último, Autocontrol 
sostiene que los spots publi-
citarios resultan discrimina-
torios, reflejando una imagen 
denigrante para los dentistas de 
origen argentino e incurriendo, 
por lo tanto, en una infracción 
de la Norma 10 de Código de 
Conducta de Autocontrol.

El dictamen de Autocon-
trol, emitido a solicitud del 
Consejo General de Colegios de 
Dentistas de España, carece de 
carácter vinculante y Vitaldent 
ha rechazado someterse al 
Jurado de Autocontrol. 

Por su parte, el Consejo 
General informará sobre las 
posibles nuevas medidas legales 
contra Vitaldent. 

Autocontrol considera que la campaña 
de Vitaldent puede ser engañosa y es 
discriminatoria y denigrante
El Consejo no descarta
adoptar medidas legales  
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El 2 de febrero se celebró 
en la sede del Colegio de 
Farmacéuticos la reunión 
constitutiva del Foro Sa-
nitario de Pontevedra. 
En el encuentro partici-
paron los presidentes de 
los colegios profesionales 
de ámbito sanitario con 
sede en la provincia de 
Pontevedra: Luis Campos 
Villarino, presidente del 
Colegio Oficial de Médi-
cos de Pontevedra, Alba 
Soutelo Soliño, presiden-
ta del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Ponte-
vedra, Luis Núñez Desi-
ré, presidente del Colegio 
Oficial de Veterinarios de 
Pontevedra, José Manuel 
Álvarez Vidal, presiden-
te del Colegio Oficial de 
Odontólogos y Estoma-
tólogos de Pontevedra y 
Ourense, y Carlos Fér-
nández Gómez, presi-
dente del Colegio Oficial 
de Enfermería de Ponte-
vedra. 

El Foro se constituye 
con el ánimo de ser un 

espacio de opinión en el  
que abordar temas y pro-
blemáticas comunes de 
toda índole, esencialmen-
te sanitaria pero también 
profesional, provincial y 
autonómica. Los presi-
dentes se reunirán cada 
dos meses de forma ro-
tativa en cada uno de los 
colegios, impulsando el 
intercambio de informa-
ción entre las institucio-
nes así como la puesta en 
común de opiniones para 
su traslado conjunto a 
los colegiados y a la opi-
nión pública. Del mismo 
modo, se pretende facili-
tar la consecución de pro-
yectos comunes orienta-
dos a obtener una mejora 
en la calidad asistencial a 

los pacientes que contri-
buya a mejorar su calidad 
de vida. Los integrantes 
del Foro Sanitario de Pon-
tevedra han valorado la 
importancia de abordar, 
en la medida de lo posi-
ble, de forma conjunta y 
consensuada tanto la for-
mación continuada a sus 
colegiados como las posi-
ciones que se transmitan 
a la Administración sobre 
diferentes temáticas que 
afectan a las profesiones 
sanitarias como son la 
colegiación, el registro de 
profesionales sanitarios, 
la carrera profesional y 
otros como el intrusismo, 
la regulación de la publi-
cidad o la receta electró-
nica y médica. 

El Colegio Oficial de Odontólogos y Es-
tomatólogos de Pontevedra y Ourense y 
la Consellería de Traballo e Benestar de la 
Xunta de Galicia han prorrogado el acuer-
do para proporcionar atención odontológi-
ca a menores que se encuentran bajo tutela 
de la Xunta. Este protocolo se firmó por 
primera vez en 2002 con la entonces Con-
sellería de Familia e Promoción do Empre-
go y se ha ido renovando con los distintos 
gobiernos autonómicos. Esta colaboración 
ha permitido que hasta 2010 se hayan 
atendido a un total de 426 personas, sien-
do los tratamientos más frecuentes obtura-
ciones, endodoncias y ortodoncias.  

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 delegaciones pro-
vinciales de Traballo que correspondan al 
domicilio del beneficiario.

Cuando los padres o tutores, por cir-
cunstancias graves, no puedan cuidar al 
menor podrán solicitar a la delegación pro-
vincial que asuma la guardia por el tiempo 
que se estime necesario. Igualmente, la de-
legación provincial competente se encar-
gará de la custodia cuando así lo acuerde el 
juez en los casos que legalmente proceda.

El presidente del Consejo General de Dentis-
tas, Alfonso Villa Vigil, asistió en Lugo a la 
Asamblea del Consello Galego de Odontoes-
tomatoloxía celebrada el 10 de febrero. Su 
presencia en Galicia obedecía a una invitación 
cursada por el Colegio de Lugo con motivo de la 
inauguración de sus nuevas dependencias.

El presidente desgranó ante los asistentes 
algunos de los asuntos que preocupan en estos 

momentos a la organización colegial, como la 
polémica surgida por la campaña publicitaria 
de una cadena de clínicas dentales (de la que 
se informa en otro apartado de este mismo 
boletín) que se considera denigrante y que 
pudiera ser engañosa. Villa Vigil anunció la 
presentación de una reclamación ante Autocon-
trol con la finalidad de parar la mencionada 
campaña.

Otro de los temas mencionados por el 
presidente fue el proyecto de las especialidades 
odontológicas, ratificando la intención del 
Consejo General de seguir adelante con esta 
iniciativa. 

Seguidamente, Alejandro López y José María 
Suárez Quintanilla explicaron a los presentes 
los pormenores del Plan de Atención Dental 
Especial de Galicia (Padega). El primero expuso 
los antecedentes del mismo y significó que en 
estos momentos se encuentra paralizado por 
cuestiones de índole político. Por su parte, 
Suárez  detalló cuáles son los objetivos del 
Padega y recordó que es ahora el sistema 
público el que debe dirigirse al Consello Galego 
de Odontoestomatoloxía para solicitar la puesta 
en marcha de las unidades destinadas a este 
tipo de asistencia.

Con motivo de la celebración de Santa 
Apolonia, el presidente del Colegio de A Coruña 
resaltó además la colaboración de los tres 
colegios gallegos para conseguir la máxima 
afluencia de profesionales a los distintos actos 
organizados. 

La Asamblea concluyó con el relevo en la 
presidencia del Consello Galego de Odontoesto-
matoloxía, que pasó de José Manuel Álvarez a 
José María Suárez.    

Prorrogado el 
acuerdo de atención 
a menores tutelados

Nace el Foro Sanitario de Pontevedra

Villa Vigil participó en la 
Asamblea del Consello Galego
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Altas de Colegiados

Enero

Febrero

36000778 
Muruais 
González, Luis. 
POIO
(Reincorporación)

32001256 
Carrera Soto, 
Tamara.

36001261 
Atanes 
Feijoo, 
Miriam. 
VIGO.

36001251 
Rodríguez 
Willson, Paula.

32001257 
Rodríguez 
Arteche, Pe-
dro. PUEBLA 
DE TRIVES.

36001262 
Bonader 
Robador, 
Adrián F. 
VIGO.

36001252 
Martínez 
Fernández, 
Marta.
MOAÑA.

36001258 
Nunes Pereira, 
Juan Manuel. 
PONTEA-
REAS.

36001263 
Branco 
Fernández, 
Ana María. 
VIGO.

36001253 
García Fraga, 
Beatriz.

36001259 
Genta 
Maiorano, 
Yasmin 
Natali.

36001254 
Mazara 
Sánchez, 
Abraham. 
VIGO.

36001260 
López 
Rosales, 
Elisardo José.

36001264 
Debiaggi 
Baigorria, 
Sofía.

Bajas de Colegiados

1094 Caeiro Castro, Berta
1186 Moreno Carrascal, Marta

36091255 Suárez Alén, Fátima. POIO 
(Comunicación de ejercicio profesional).

36000512 Guiñazú, Walter Gabriel. PONTEAREAS (Reincorp.)     32000661 Alde, Ricardo Hugo. OURENSE.

Curso sobre ortodoncia 
Los días 27 y 28 de enero se celebró en Ourense el curso “Ortodoncia 
para todos. Puesta al día de los problemas diagnósticos y abordaje clí-
nico”, que contó con la participación de más de cincuenta asistentes.

El ponente, Jesús Fernández Sánchez recurrió a vídeos y anima-
ciones para mostrar la prevención y tratamiento de las maloclusiones 
dentales, esqueléticas o funcionales, así como la importancia del 
análisis facial en la ortodoncia moderna. Igualmente, se repasaron 
los preceptos clínicos que sirven como directrices de tratamiento en 
el paciente adulto con apiñamiento dentario y la forma de actuar 
apoyado en las posibles opciones terapéuticas: extracción, desgaste 
interproximal, alineadores estéticos y ortondoncia cosmética de la 
región anterioinferior.

El sábado, 5 de mayo, el Colegio celebrará en Ourense el curso “Implantología 
con las técnicas actuales”, que tendrá como dictante a Pedro Peña Martínez. 
No será un curso más de cuantos integran el programa formativo del Colegio. 
En esta ocasión a su carácter didáctico hay que añadirle un matiz claramente 
solidario, puesto que la totalidad del importe de las inscripciones se destinará 
a atender las necesidades asistenciales de Edgar Serodio, un niño ourensano de 
cuatro años aquejado de atrofia muscular espinal (AME), una dolencia que le 
resta movilidad hasta el punto de obligarle a usar una silla de ruedas y que ha 
mermado su capacidad pulmonar.

La AME es degenerativa y no tiene cura, pero existe un tratamiento deno-
minado Therasuit que podría mejorar notablemente su calidad de vida. Dicha 
terapia solo se dispensa en un centro clínico privado madrileño y su coste es de 
2.600 euros por sesión. Edgar necesitaría inicialmente dos sesiones, de manera 
que el importe superaría los 5.000 euros. La iniciativa del Colegio ha sido 
masivamente respaldada por distintas casas comerciales, que han cedido diverso 
material que será sorteado entre los asistentes al curso.

Las firmas colaboradoras, a las que desde el Colegio queremos agradecer el 
interés mostrado desde el primer momento, son las siguientes: Implant Direct, 
Quirumat, Dental Sana, Inibsa, Geistlich Biomaterials, Servicio de mantenimiento 
de clínicas dentales (SMCD), Endovations, Lácer, Oral Direct, Ivoclar-Vivadent, 3M 
Espe, Elsevier, Dentaid, Nemotec, Ama, Rottapharm Madaus, Laboratorios Kin, 
Beep informática, Posada Marrón Glacé S.L y librería infantil Zampacontos.   

Curso sobre implantología
Ourense fue sede el 17 y 18 de febrero del curso “Principios teóricos y su 
aplicación práctica para la regeneración ósea en implantología. Una receta 
para la excelencia”.

Los contenidos expuestos por Alberto Fernández Ruiz fueron eminente-
mente clínicos, pormenorizando los aspectos que van desde la anestesia 
hasta la resolución protésica final. A lo largo de las dos jornadas de trabajo 
se prestó especial atención a la clasificación de los defectos óseos, al origen 
embriológico del hueso, al concepto de “marco de hueso” para poder lograr 
el éxito en la regeneración ósea, a la técnica de estratificación de injertos, a 
la necesidad de injertar ante la falta de hueso, a la fórmula y los requisitos 
necesarios para la regeneración ósea, a las vestibuloplastias y al control del 
edema post-operatorio. 

Durante el curso se presentó una novedosa iniciativa para la formación 
continuada en busca de la excelencia: un canal de cirugías online en directo 
(www.oralsurgerytube.com) donde se puede tener acceso a una amplia selec-
ción de casos ya realizados y además asistir a las cirugías diarias realizadas 
por Alberto Fernández Ruiz.

El curso solidario por Edgar 
Serodio será en Mayo


