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Querella del Colegio de
Odontólogos de Cataluña
contra Dental Line

La USC aprueba el nuevo grado de
Odontología adaptado a las
exigencias del Plan Bolonia

El Consello Galego protesta ante
la Xunta por la supresión de los
acuerdos retributivos

El Colegio traslada a la
Xunta y a los protésicos
su malestar por un
reportaje periodístico

El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Pontevedra y Ourense ha tenido
que afrontar un nuevo caso de
presunto intrusismo profesional. El origen de este desagradable episodio fue la publicación en la edición de Faro de
Vigo del 24 de octubre de 2009
de un suplemento dedicado a
estética y salud.
Entre los contenidos del
especial se incluía una información titulada "Nuevas técnicas
indoloras para conseguir la
mejor de las sonrisas" en las que
se recogían una serie de afirmaciones efectuadas por don José
Cayetano Martínez, protésico
dental colegiado con el número
209, que han causado un profundo rechazo entre la colegiación por su falta de rigor científico y por lo que conllevan de
injerencia en un ámbito que no
es el propio de quien las realiza.
Tras mencionar las bondades que desde el punto de vista
estético atesoran las prótesis
dentales, el relato informativo
incluye diferentes aseveraciones
del señor Cayetano cuyos contenidos, que a continuación
reproducimos, son del todo
reprobables:
-"Hoy en día con la anestesia ya no existe el dolor, ya no se
siente ni el pinchazo".
-"El sarro es un pequeño
cáncer que va comiendo los
dientes".
-"Y no conviene confundir
limpieza y blanqueamiento,
porque son dos tratamientos
que no tienen nada que ver. El
blanqueamiento es una limpieza
superficial pero más visible".
Además, en el texto aparecían otras inexactitudes como
referirse a laboratorios de implantes dentales en lugar de
laboratorios de prótesis dental o
asegurar que son muchas las
sigue en la página 2
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personas que a partir de los
veinte años comienzan a solicitar sustituciones de dientes.
Tras analizar su contenido,
el Colegio decidió remitir sendas cartas al presidente del
Colegio Oficial de Protésicos
Dentais de Galicia, don Avelino Sanmartín Caamaño, y a la
jefa territorial de Sanidade,
doña Ángeles Feijoo-Montenegro, en las que se pone de
manifiesto el rechazo sin ambages del mencionado reportaje,
al tiempo que se insta a ambas
partes a que adopten las medidas que estimen necesarias en
cada caso para evitar que estos
hechos vuelvan a repetirse,
puesto que menoscaban el trabajo de muchos profesionales
de la odontoestomatología,
además de representar un peligro potencial para la población
por la información tergiversada
que transmite.
Una tercera misiva fue
enviada al director del Faro de
Vigo con la intencionalidad de
ponerle al corriente sobre el
grave problema de intrusismo
que padecemos en el ámbito de
la odontoestomatología y el
perjuicio que una información
sesgada e inexacta representa
para los profesionales que ejercen su trabajo con arreglo a la

Cartas enviadas a la jefa territorial de Sanidade y al Colegio de Protésicos

legalidad, así como el riesgo
que entraña para aquellos
pacientes que, llevados por su
buena voluntad, acaban en
ocasiones en manos de personas
cuya cualificación profesional
les incapacita para realizar
determinados procedimientos.
Ante este nuevo episodio,
desde el Colegio Oficial de

Odontólogos y Estomatólogos
de Pontevedra y Ourense volvemos a manifestar nuestra
firme determinación para
defender los derechos que nos
asisten como colectivo. Como
ya hemos hecho en otras ocasiones similares, no renunciaremos a denunciar ante las instancias pertinentes aquellos

hechos o situaciones que representen un menoscabo de nuestra profesión. En esta tarea
tenemos que participar todos,
de ahí la relevancia de mantenernos alerta para tratar de
atajar desde su raíz una lacra
con efectos perniciosos, tanto
para nuestra actividad como
para la salud de los pacientes.

editorial

Tropiezo
El hombre es el único animal
que tropieza dos veces en la
misma piedra. Resulta difícil
comprobar si tal aserto es
exclusivamente atribuible a la
especie humana, aunque es
evidente que se cumple en
demasiadas ocasiones y casi
siempre con efectos no deseados.
La información que abre
este boletín podría resumirse
con la mencionada frase. No
obstante, para ser precisos en
el diagnóstico tendríamos que
modificar la literalidad de su
contenido inicial hasta conseguir un significado que se ajus-

te de manera fehaciente a la
realidad de los hechos relatados con anterioridad.
Porque, a la vista del malestar

generado por las declaraciones
del señor Cayetano, podemos
convenir, sin temor a equivocarnos, que el hombre no sólo es
capaz de tropezar dos veces en
la misma piedra, sino que
puede hacerlo muchas
veces más.
Y es que en el caso
que nos ocupa llueve sobre
mojado. No es fácil cuantificar las ocasiones en las
que hemos tenido que
afrontar situaciones similares a las provocadas por
este reportaje.
Precisamente, a la luz de
esos precedentes, resulta
inadmisible la injerencia
que suponen las manifestaciones de esta persona,
carentes del mínimo rigor científico y, por tanto, rechazables
en su integridad.

El grado de inconveniencia
se acentúa por la modalidad del
formato elegido, ya que una
información "hecha a medida"
debería tener como presupuesto previo una profunda reflexión acerca de sus contenidos,
evitando así convertirse en un
mero ardid para los lectores.
A la espera de la respuesta
que pueda tener nuestra protesta ante el Colegio Oficial de
Protésicos y la propia Xunta de
Galicia, reafirmamos el compromiso del Colegio para luchar
con todos los medios de los que
disponga contra el intrusismo,
una grave lacra que atenta contra los derechos de los que
ejercemos la odontoestomatología con arreglo a la ley y a la
ética profesional, y contra la
seguridad y los derechos de los
pacientes.
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Josep Lluís Navarro, presidente del Coec

Los odontólogos
catalanes se
querellan contra
Dental Line
El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Catalunya (Coec) ha interpuesto
una querella criminal contra los
dos propietarios de la cadena de
clínicas Dental Line por estafa,

lesiones y atentado contra la
intimidad de datos informáticos
de unos 500 pacientes, tras el
cierre de sus siete centros en
Cataluña.
Dental Line, que contaba

con clínicas en Barcelona (cuatro), Santa Coloma de Gramanet, El Prat de Llobregat y Tarragona, y otras sesenta en el
resto de España, cerró sin previo aviso sus centros en Cataluña entre abril y octubre de
2009.
Dejó a cuarenta dentistas,
que además llevaban meses sin
cobrar, sin empleo, y a medio
millar de pacientes con tratamientos inacabados, pese a que
habían pagado su importe por
adelantado.
El presidente del Coec, Josep
Lluís Navarro, explicó que su
Colegio es el único que ha
adoptado esta medida -la querella se interpuso el pasado 27
de noviembre-, pero confió en
que otros se sumen a la iniciativa para que el caso llegue a la
Audiencia Nacional. "Sospechamos que los empresarios quebraron y han abierto una cadena similar llamada Vida Dent",
apostilló.
Los pacientes pagaron entre
2.000 y 30.000 euros por tratamientos que ahora no pueden
continuar en otras clínicas puesto que no disponen del historial
médico. Como medida cautelar,

La Universidad de Santiago
aprueba el nuevo grado de
Odontología adaptado al
Plan Bolonia
Las universidades gallegas continúan su adaptación para cumplir los criterios del Plan
Bolonia. El Consello de Goberno
de la Universidade de Santiago
de Compostela aprobó recientemente siete nuevos títulos
adaptados al Espacio Europeo
de Educación Superior, una
capacitación que permitirá la
futura integración laboral de los
alumnos en la Unión Europea.
La resolución incluye la aplicación de la propuesta de grados en las siguientes titulaciones: Medicina, Odontología,
Farmacia, Magisterio en Educación
Infantil, Magisterio en Educación
Primaria, Trabajo Social, y Nutrición
Humana y Dietética. Según el Consello de
Goberno de la Universidade de Santiago,
"a institución docente compostelá prose-
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el Coec pidió que se permita
acceder a los centros, cerrados y
abandonados por los empresarios, para recuperar los historiales.
Además, el Colegio se puso
en contacto con la Coordinadora de Usuarios de Sanidad
(CUS) y con la Agencia Catalana de Consumo, que mediarán con las entidades financieras
la suspensión de los pagos de

40 DENTISTAS
SE HAN QUEDADO
SIN TRABAJO
créditos que diversos pacientes
solicitaron para costear el tratamiento.
"La odontología se basa en la
relación de confianza entre el
dentista y su paciente", dijo
Navarro, quien señaló que la
presencia de intermediarios
"rompe totalmente este contrato social" fundado en la deontología. "Estamos indignados porque el caso hiere la dignidad de
la profesión".

Protesta por
la supresión
de acuerdos
retributivos
El Consello Galego de
Odontoestomatoloxía decidió en la
reunión que mantuvo en Lugo el
pasado 31 de octubre transmitir, en
representación de todos los colegiados que ejercen en el Sergas como

gue deste xeito a súa plena adaptación ó
Espazo Europeo de Educación Superior".
Ahora, las memorias aprobadas tendrán
que pasar por la "preceptiva verificación"
de la Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y la Acreditación (Aneca).

odontoestomatólogos de Atención
Primaria, una enérgica protesta a la
Conselleira de Sanidade por la
supresión de los acuerdos retributivos sobre la equiparación de los
odontólogos con el resto de profesionales del mismo nivel asistencial.
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CONGRESO

Encuentro
sobre
implantología
en Pamplona

El Colegio Oficial de Dentistas de Navarra ha organizado para
los días 18 y 19 de febrero el "Primer encuentro multidisciplinar
sobre complicaciones en implantología".
Los interesados pueden formalizar su inscripción llamando al
948 22 29 06 o a través del email cooe31@infomed.es

Ourense, sede
de dos nuevos
cursos
"Diagnóstico y tratamiento multidisciplinar
en periodoncia e implantes" es el título del primer curso del programa
de formación continuada
del Colegio correspondiente a 2010. Se celebrará en Ourense el próximo 30 de enero.
El seminario será impartido por José María
Tejerina Lobo y tendrá
una duración total de 10
horas. Las sesiones se
desarrollarán entre las
9 y las 13 horas por la
mañana y entre las
14,30 y los 20,30 por la
tarde. Como es habitual, la sede del curso
será el hotel Euroestars
Auriense.
También Ourense acogerá el curso titulado
"Endodoncia micro-quirúrgica". Será el sábado, 6 de
marzo, y tendrá como dictante a Enrique Martínez Merino.

Altas de Colegiados
Noviembre

36000949 - Castro
Carrasco, Javier.
Reincorporación

36001156 - Del Fedele,
Mónica Cristina.

36001157 - Colantoni
Trejo, Carla Cesira.

36001158 - Blanca Van
Goch, Bjorn.

36001159 - Macías
Romero, Marta - SILLEDA.

Diciembre
36001161 Godoy
Mariñas, Ana
Luisa.

36001160 - Castro
Bermúdez, Carmen.

36000916 - Romero Vilariño,
Eva. VILAGARCÍA DE
AROUSA. (Reincorporación)

36001162 - Feijoo Conde,
Marcos - VIGO.

Bajas de Colegiados
en Noviembre
1117H - Branco Fernández, Ana María.
1102 - Moreno Silván, María Teresa.
1037 - Orman, Zdzislaw Czeslaw.

