
La retirada de las titula-
ciones de horario compatible, 
coloquialmente conocidas co-
mo de “fin de semana” fue 
uno de los principales asun-
tos tratados en la Asamblea 
General del Consello Galego 
de Odontoestomatoloxía ce-
lebrada en Santiago el 4 de 
abril.

El actual presidente del 
Consello, José Manuel Álva-
rez Vidal, informó a los asis-
tentes sobre este punto, que 
había sido analizado de forma 
pormenorizada en el seno del 
Consejo Interautonómico ce-
lebrado en Madrid unos días 
antes.

Como se recordará, las ges-
tiones realizadas por parte del 
Consejo General de Dentistas 
fructificaron en la retirada del 
Grado de Odontología por 
parte de la universidad que la 
impartía. A partir de ahora, la 
institución académica suspen-
de, como mínimo hasta 2014, 
la matrícula en esta titulación. 
Por obligación legal, las dos 
promociones que ya iniciaron 
sus estudios seguirán adelante 
hasta finalizarlos.

Además, los alumnos de la 
modalidad de horarios com-

patible serán examinados con 
los que estudian a tiempo 
completo con los mismos cri-
terios de exigencia, calidad y 
metodología, tanto en lo que 
atañe a su formación teórica 
como práctica. 

Otro de los puntos del or-
den del día de la Asamblea fue 
el relativo a la propuesta del 
Consejo Europeo de Dentis-
tas sobre la regulación de los 
productos de blanqueamiento 
dental que será presentada 
por la Comisión al Consejo 
Europeo. Esta iniciativa con-
siste en que los productos con 
concentraciones de hasta el 
0,1% de peróxido de hidró-
geno se podrán seguir distri-
buyendo libremente, en tanto 
que para concentraciones de 
entre 0,1% y 6%, el produc-
to debe ser utilizado siempre 
por dentistas la primera vez, 
continuando el paciente con 
el tratamiento bajo control, 
supervisión y prescripción 
del dentista. En porcentajes 
superiores al 6% de peróxido 
de hidrógeno, sólo se podrá 
hacer un uso clínico de estos 
productos, de ahí que el tra-
tamiento lo realizará exclusi-
vamente el dentista.

El presidente del Consello 
Galego expuso en su relatorio 
la solicitud de colaboración 
recibida del Colegio Galle-
go de Protésicos y el acuerdo 
marco presentado destinado a 
establecer vínculos que pue-
dan beneficiar a ambos colec-

tivos. En este sentido, Álvarez 
Vidal recordó la buena rela-
ción y disposición mostrada 
por el órgano colegial de los 
protésicos hacia los odontoes-
tomatólogos. Tras diferentes 
intervenciones, Alejandro 
López propone que la Junta 
de Gobierno de cada Cole-
gio estudie el acuerdo para 
ser refundido por el Consello 
y, posteriormente, firmado. 
La iniciativa es aprobada por 
unanimidad.

Seguidamente, se informó 

sobre la publicación del Real 
Decreto sobre receta médica, 
en el que se designa a los con-
sejos generales de las organi-
zaciones colegiales corporati-
vas de médicos, odontólogos, 
podólogos y enfermeros res-
ponsables de la edición, ges-
tión, control e inspección de 
la impresión, distribución y 
entrega de sus talonarios e 
impresos de recetas médicas 
y órdenes de dispensación, 
adoptando cuantas medidas 
estimen necesarias para evitar 
o corregir cualquier fraude, 
abuso, corrupción o desvia-
ción en esa materia.

En el curso de la reunión 
se insistió en el desglose de 
las facturas que emiten los 
dentistas en el apartado de 
rehabilitación protésica. Al 
respecto, se está estudiando 
la elaboración de un progra-

ma de facturación específico. 
Asimismo, se trató el Ante-
proyecto de Ley de Servicios 
Profesionales y se comunicó 
a los asistentes la intención 
de unificar las condiciones de 
las pólizas de responsabilidad 
civil profesional que los dife-
rentes Colegios ofrecen a sus 
colegiados. Para ello, Alfonso 
Villa Vigil se ha reunido con 
el presidente de AMA para 
negociar que la mutua ofrezca 
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El Tribunal Constitucional ha levanta-
do la suspensión que pesaba sobre varios 
apartados de la llamada ley Ómnibus, 
entre ellos la obligatoriedad de la cole-
giación del personal sanitario. De este 
modo, a partir de ahora, cualquier facul-

tativo -incluso aquellos que sólo desem-
peñen trabajos administrativos- deberá 
estar colegiado para ejercer en Galicia. 

El Gobierno interpuso a finales del pa-
sado año un recurso de inconstitucionali-
dad contra la ley gallega de 11 de febrero 
de 2010 que modificó varias normas au-

tonómicas para adaptarlas a la Directiva 
Europea de Servicios del Mercado Inte-
rior. La propuesta de recurso, que contó 
con el dictamen favorable del Consejo de 
Estado, señalaba que la norma gallega 
“infringe la competencia estatal en mate-

ria de colegios 
profesionales” 
en tres aspec-
tos: la obliga-
ción de comu-
nicación previa, 
la obligación de 
colegiación y la 
regulación de la 

obligación de visado. 
La ley gallega obliga al profesional de 

la Unión Europea que quiera desplazar-
se temporalmente para prestar servicios 
en Galicia a realizar una comunicación 
previa al colegio profesional gallego 
que corresponda. Con esta resolución el 

Constitucional levanta la suspensión de 
varios aspectos recurridos referidos a la 
necesaria comunicación previa al colegio 
profesional gallego, en caso de desplaza-
miento temporal de un profesional de la 
UE como condición para ejercer en cual-
quier parte de Galicia. 

El alto tribunal levanta también la 
suspensión de la imposición de la cole-
giación para los profesionales médicos 
y demás profesionales de Ciencias de la 
Salud al servicio de las administraciones 
públicas. Un tercer bloque sobre el que 
se levanta la suspensión se refiere a las 
funciones de visado de los colegios pro-
fesionales. 

La titular de Sanidade, Pilar Far-
jas, explicó tras conocer el auto que el 
Constitucional “daba la razón a Galicia 
al considerar los fundamentos jurídicos 
aportados por la Xunta” y, por lo tanto, 
“vuelve a ser obligatoria la colegiación en 
la comunidad autónoma de Galicia”. 

El Constitucional había suspendido la 
obligación impuesta por la Xunta de que 
todos los médicos tuvieran que pertene-
cer a un colegio profesional para ejercer 
en la comunidad debido a la admisión a 
trámite de un recurso de inconstitucio-
nalidad presentado en noviembre por el 
Gobierno central contra la decisión apro-
bada en febrero de 2010. Ahora el auto 
argumenta que la mera existencia de 
divergencias normativas no es causa de 
suspensión, pues son una consecuencia 
inherente a toda situación de dependen-
cia de un recurso de inconstitucionalidad 
y consustanciales, por tanto, al funciona-
miento del Estado de las Autonomías y a 
la coexistencia del ordenamiento estatal 
con los ordenamientos autonómicos. 

Por su parte, el presidente de la Or-
ganización Médica Colegial, Juan Ro-
dríguez Sendín advirtió que eliminar la 
colegiación obligatoria para los profesio-
nales de la sanidad pública podría poner 
en peligro a los pacientes y hacer de Es-
paña “el único país donde el empleador 
del profesional sanitario decide sobre las 
buenas prácticas”.

las mismas condiciones en las 
coberturas mínimas comunes 
a sus seguros.

Otro de los puntos de de-
bate se centró en la propuesta 
de creación de clínicas cole-
giales y de provisión de pa-
santía dental en servicios a la 

sociedad. José María Suárez 
expone la idea y su finalidad, 
apuntando la necesidad de lo-
grar una clara sintonía entre 
las facultades y la Organiza-
ción Colegial.

AGILIZACIÓN 
PROCESAL
La Asesoría Jurídica, por su 

parte, abundó sobre el ante-
proyecto de Ley de Medidas 
de Agilización Procesal. Entre 
las consecuencias que traería 
consigo esta norma destaca 
el incremento de las cuantías 
para la interposición de recur-
sos de apelación ante el Su-
premo, lo que conllevaría una 
desventaja en la defensa de 

cualquier médico o dentista 
como empleado público ante 
la Administración.

Además, desalienta la vía 
contencioso administrativa, 
ya que la parte que haya visto 
rechazadas todas sus preten-
siones deberá satisfacer las 
costas, salvo que aprecie, y así 
lo razone, que el caso presen-
taba serias dudas de hecho o 
de derecho, puesto que hasta 
la fecha la imposición de cos-
tas venía dada por la temeri-
dad o mala fe.    

Los médicos que 
ejerzan en Galicia 
deben estar colegiados 

Odontólogos y protésicos firmarán un 
acuerdo de colaboración 

viene de pag. 1
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El Constitucional levantó la suspensión 
sobre varios apartados de la normativa 
gallega, la llamada Ley Ómnibus, entre 

ellos, la obligatoriedad de colegiación



A lo largo de 2010, los profesionales 
del Colegio Oficial de Odontólogos y 
Estomatólogos de Pontevedra y Ourense 
que toman parte en el programa de aten-
ción odontológica a menores tutelados 
por la Xunta de Galicia trataron a un to-
tal de 62 pacientes.

En la provincia de Pontevedra se re-
gistraron 36 casos, mientras que las 26 
restantes fueron en la de Ourense. Fue 
en el año 2002 cuando se inició esta co-
laboración entre la Xunta y el Colegio, 

y desde entonces se han atendido a 427 
personas, siendo los tratamientos más 
frecuentes las obturaciones, endodoncias 
y ortodoncias.

Tras unos primeros ejercicios con cifras 
más modestas, a partir de 2004 el núme-
ro de prestaciones han ido manteniendo 
una tendencia creciente, siendo hasta el 
momento 2008 el periodo de mayor acti-
vidad con 67 casos.  

Este protocolo se firmó por primera 
vez con la entonces Consellería de Fami-

lia e Promoción do Emprego y se ha ido 
renovando con los distintos gobiernos de 
la Xunta. Recientemente, el presidente 
del Colegio Oficial de Odontólogos y Es-
tomatólogos de Pontevedra y Ourense, 
José Manuel Álvarez Vidal, y la consellei-
ra de Traballo e Benestar, Beatriz Mato 
Otero, renovaron el convenio de colabo-
ración para 2011.

Los menores tutelados son aquellos 
que se encuentran en situación de des-
amparo familiar. En estos casos, la tutela 
es asumida y ejercida por las delegaciones 
provinciales de Traballo que correspon-
dan al domicilio del beneficiario.

Cuando los padres o tutores, por cir-
cunstancias graves, no puedan cuidar al 
menor podrán solicitar a la delegación 
provincial que asuma la guardia por el 
tiempo que se estime necesario. Igual-
mente, la delegación provincial compe-
tente se encargará de la custodia cuando 
así lo acuerde el juez en los casos que le-
galmente proceda.
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La Campaña anual 
de detección precoz del 
cáncer oral se desarrollará 
entre los días 13 y 26 de 
junio en toda España. Un 
día antes de su inicio, el 
12 de junio, se conmemora 
el Día Europeo contra el 
Cáncer.

Como en ocasiones 
anteriores, se trata de 
ofrecer a la población la 
oportunidad de revisar su 
boca para la detección de 
posibles lesiones precan-
cerosas o cancerosas. Para 
ello podrán acudir de for-
ma gratuita a las clínicas 
que decidan participar en 
esta iniciativa.

Los pacientes intere-
sados podrán buscar en la 
web www.canceroral.es el 
dentista más cercano a su 
domicilio introduciendo su 

código postal. Una vez lo-
calizado, sólo les quedará 
solicitar cita para realizar 
la revisión.

Con esta 
campaña los 
odontólogos 
cumplen una 
importante 
función 
social, al 
tener la 
posibilidad 
de realizar 
un diagnós-
tico precoz 
de posibles 
lesiones y 
poderlas 
abordar a 
tiempo. Los 
odontólogos 
interesados 
en participar pueden 
inscribirse on line, a través 

de la web www.canceroral.
es indicando la clave Rido. 
También pueden hacerlo 
a través del Colegio o 
enviado por fax un cupón 
destinado a tal efecto. Una 
vez inscrito, el colegiado 
aparecerá en la menciona-
da web como colaborador 

junto a su dirección y 
número de teléfono.     

El Colegio atendió 
a 62 menores 
tutelados en 2010

El Consejo lanza la 
Campaña de Cáncer 
Oral 2011

Intento de 
estafa en Murcia

El Colegio de Dentistas de Murcia ha cur-
sado un aviso para prevenir sobre la actuación 
de una compañía que ofrece a profesionales sa-
nitarios incluirlos en un directorio de manera 
totalmente gratuita y, posteriormente, remite a 
los interesados facturas por importe superior a 
1.000 euros.

Según el Colegio 
de Murcia, la em-
presa Temdi (The 
European Medical 
Directory),  cuya 
web es www.temdi.
com, publicita un 
directorio de pro-
fesionales sanitarios 
europeos. Un co-
legiado de Murcia 
cumplimentó la documentación requerida, que 
carecía de indicación alguna sobre el precio a 
abonar. Cuando solicitó a Temdi el envío de la 
copia del documento firmado, recibió un nuevo 
texto manipulado digitalmente en el que cons-
taba la tarifa a abonar.

Ante esta proliferación de intentos de enga-
ño, volvemos a advertir a los colegiados para 
que extremen las medidas de control y evitar así 
costosas consecuencias. 
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Altas de 
Colegiados

Marzo

32001213.-  
González Daco-
ba, Fe María.
   

36001214.-
Devesa Váz-
quez, Sandra. 
VILAGARCÍA 
DE AROUSA.

36091052.- Pérez Silva, Amparo.
VIGO (Comunicación de Ejercicio 
Profesional)

36001163.- Feijóo Bello, Adriana 
Isabel. VIGO (Reincorporación).

36001215.-
Lois Seara, 
Francisco José.

36001216.-
González 
Fernández, 
Miguel Ángel. 
MOAÑA.

36001217.-  
Gutiérrez 
Pérez, Cristina. 
VILAGARCÍA 
DE AROUSA.

36001218.-
Nayef, Hadil 
I.M.

Bajas de Colegiados

Bajas de Colegiados
1146.- Pardellas Pérez, Pedro.
211.- Castañer Formoso, Ángel.

1156.- Del Fedele, Mónica Cristina.
1211.- Medori, Claudia.

Abril

El Colegio Oficial de Odontólo-
gos y Estomatólogos de Pontevedra y 
Ourense desarrolló en Vigo un curso 
sobre procedimientos y técnicas de re-
animación cardiopulmonar.

Las sesiones fueron impartidas y 
dirigidas por el doctor Jorge Noguei-
ra Dios, especialista en anestesia y 
reanimación. Concebidas desde una 
perspectiva marcadamente práctica, 
los asistentes dispusieron de tres ma-
niquíes que les sirvieron para ejercitar 
las técnicas de reanimación que pre-
viamente habían sido expuestas por el 
ponente.

Uno de los apartados específicos del 
seminario consistió en la realización de 

un caso práctico enfocado a urgencias 
en una consulta odontológica.  

El curso, que fue impartido según 
las nuevas recomendaciones de la 
American Heart Association, agotó las 
48 plazas que ofrecía.

Los odontólogos partici-
pantes en el “Curso teórico 
práctico de endodoncia 
avanzada”, celebrado 
en Ourense los días 6 y 
7 de mayo, tuvieron la 
oportunidad de conocer en 
primicia el nuevo motor de 
movimiento recíproco para 
instrumentación de conduc-
tos y las limas Reciproc y 

utilizarlo, junto con las limas 
Mtwo, en el taller práctico 
que complementó la parte 
teórica del seminario.

Era la primera vez que 
esta técnica, ideada por el 
profesor de Endodoncia de 
la Universidad de Toronto 
Ghasan Yared, se presen-
taba en España. El sistema 
Reciproc permite trabajar 

en las curvaturas de los 
dientes y proporcionar una 
conformación correcta del 
conducto para la obturación 
tridimensional. Al emplear 
una sola lima de níquel tita-
nio, permite ahorrar tiempo 
en la instrumentación y 
otorgar más seguridad en el 
tratamiento del paciente.

Las sesiones de trabajo, 
que fueron dirigidas por los 
doctores Roberto Estévez 
Luaña y Alfonso Martín Esco-
rial, incluyeron la obturación 
de conductos con modernas 
unidades de obturación me-
diante gutapercha caliente. 
Todo ello con la ayuda de un 
microscopio aportado por la 
firma Endovations.  

Ourense acogió 
la presentación 
en España de la 
técnica Reciproc

Curso de reanimación 
cardiopulmonar


