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El CED pide más integración
de la salud oral y general

El Colegio participa en la
Campaña de encías

El Consejo rechaza la
campaña de Vitaldent

Varios de los asuntos de la asamblea suscitaron un amplio debate

La Asamblea del Colegio analizó el
funcionamiento de las unidades de
atención bucodental del Sergas
Las prestaciones que en materia de atención bucodental
ofrece el Sergas, así como la
composición de las unidades
que se dedican a esta tarea
fueron dos de los temas abordados en la Asamblea General
Ordinaria del Colegio celebrada el 19 de diciembre.
Los asistentes a la reunión
realizaron distintas aportaciones sobre su funcionamiento
y concluyeron en la oportunidad de realizar un informe de
la situación existente en Galicia y trasladarlo al Consejo
General.
El presidente del Colegio,
José Manuel Álvarez Vidal,
informó a continuación del
Consejo
Interautonómico
del Consejo General, dete-

niéndose sobre todo en las
especialidades
odontológicas y la creación de títulos
de dentista-especialista del
Consejo General. En el curso del Consejo se habló también de la paralización del
denominado Plan Executive
para Odontólogos de la Universidad Europea de Madrid,
institución que vuelve a estar
bajo el foco por las presuntas
convalidaciones curriculares
de asignaturas de universidades extranjeras que permiten
obtener el título directamente
evitando el pertinente proceso
de homologación.
Respecto a la Ley Ómnibus, el presidente mencionó
la puesta en funcionamiento
de la Ventanilla Única, a la

que se puede acceder a través
de la web del Colegio y en la
que pueden consultarse, entre
otras cosas, la memoria económica y la de actividades.
La relación con los protésicos dentales ocupó el siguiente espacio de la Asamblea. En
este punto, quedó clara la buena sintonía existente en estos
momentos con el mencionado
colectivo, a diferencia de lo
que ocurre en otras comunidades autónomas. El acuerdo
de colaboración firmado por el
Consello Galego de Odontoestomatoloxía y el Colegio de
Protésicos de Galicia es la mejor evidencia de esta realidad.
En el plano institucional,
Álvarez Vidal hizo referencia
a la reunión mantenida con

la responsable territorial de
Sanidade, Ángeles Feijoo. El
encuentro fue convocado por
Feijoo después de una información publicada en nuestro
Boletín Informativo de julioagosto de 2011, en la que se
plasmaba el malestar del Colegio por el aparente desdén
de la Administración ante la
campaña publicitaria desarrollada por una clínica viguesa
que, entre otras cosas, ofrecía
empastes a 1 euro.
La cita sirvió para hablar no
solo de este caso sino también
de otros relacionados con el intrusismo profesional y concluyó con la voluntad por ambas
partes de mantener abiertos
los cauces de interlocución en
aras de una rápida resolución
de los conflictos que puedan
surgir.
Como presidente del Consello Galego de Odontoestomatoloxía, José Manuel Álvarez se entrevistó igualmente
con la conselleira de Sanidade
Pilar Farjas, quien le presentó
un plan de atención dental a
pacientes especiales denominado Padega.
Un tercer encuentro, esta
vez con las diputadas del Partido Popular Ana Pastor y María
Dolores Pan, y con el trasfondo
de la campaña electoral, sirvió
para que ambas mostrasen su
mejor predisposición hacia
nuestro colectivo profesional.
La futura puesta en marcha de las especialidades en
Odontología, inexistentes únicamente en España, Austria y
Luxemburgo, así como los detalles de la Campaña de salud
de encías, explicados por su
coordinador Segundo Rodríguez Grandío, completaron el
orden del día.
sigue en la pag. 2
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Los dentistas europeos exigen
una mejor integración de la
salud oral y general
Representantes de las organizaciones que
integran el Council European Dentists
(asociación europea sin ánimo de lucro que
representa a más de 327.000 dentistas que
ejercen en Europa) se reunieron en Budapest desde donde exigieron un enfoque integrado y de riesgo común para la salud
oral y general.
Los dentistas señalaron que los factores
de riesgo en las enfermedades orales son
los mismos que en los principales trastornos crónicos no transmisibles como la obesidad, enfermedades de corazón, derrames
cerebrales, cáncer, diabetes y alteraciones
mentales. En este sentido, la presencia de
una enfermedad oral sin tratamiento en un
paciente también aumenta el riesgo de que
éste desarrolle una o más dolencias crónicas importantes.
De esta forma, en lugar de intentar ha-

cer frente a cada afección crónica por separado, desde el CED se abogó por un enfoque más eficaz, basado en el intercambio
de conocimientos y cooperación entre los
pacientes y los profesionales sanitarios de
atención primaria, así como en actividades
de prevención de enfermedades y promoción de la salud dirigidas a los factores de
riesgo común.
Además, se hizo hincapié en la necesidad de que los Estados miembros apoyen
activamente la promoción de la salud oral
y exijan a la UE que promueva un enfoque integral para fomentar la buena salud
a través una mejor información sobre los
factores de riesgo, facilitando la cooperación entre los interesados y los Estados
miembros y apoyando la promoción y prevención de la salud general y bucal en el
escenario comunitario.

Un gesto solidario con Edgar
Edgar Serodio tiene tres años y
está aquejado por una de esas llamadas enfermedades raras. El mal
que afecta a este niño ourensano es
la AME o atrofia muscular espinal,
una dolencia que le resta movilidad (debe ir en silla de ruedas) y
merma su capacidad pulmonar.
La AME es degenerativa, no
tiene cura, pero sí existe un tratamiento denominado Therasuit que
podría mejorar notablemente la calidad de vida de Edgar. El problema
añadido es que dicha terapia solo se
dispensa en un centro clínico madrileño privado y su coste es de unos
2.600 euros por sesión. Teniendo en
cuenta que Edgar necesitaría inicialmente dos sesiones, el coste superaría los 5.000 euros, cantidad que no
incluye la estancia de un mes que el
niño tendría que pasar en Madrid
para someterse a cada una de las sesiones de su tratamiento.
Este caso ha levantado una ola de
solidaridad en Ourense, con el reparto de huchas por establecimientos comerciales, la disputa de un
partido de fútbol sala que recaudó
más de 1.400 euros, la apertura de
una cuenta en Facebook (ayuda a
Edgar), e incluso la organización de
un festival benéfico que se celebrará

el 24 de marzo.
A tenor de la excepcionalidad del
caso, hemos querido darlo a conocer
entre los colegiados para que aquellos que quieran se involucren en
esta causa. Existe una cuenta bancaria en la que depositar las aportaciones económicas. Está abierta en La
Caixa y el número es 2100-204329-0100296530.
Paralelamente, hemos pensado
que el curso que el Colegio celebrará en Ourense el 12 de mayo, y
en el que se presentarán las últimas
técnicas aplicadas a la cirugía e implantología oral, tenga un carácter
solidario, destinando el importe de
las inscripciones al tratamiento del
pequeño. El doctor Pedro Peña
Martínez será el ponente de este
curso.

Los miembros del CED apuntaron la
intención de la Comisión Europea de presentar en 2012 una propuesta para una
revisión fundamental de las tres Directivas sobre Dispositivos Médicos (Directivas
90/385/CEE, 93/42/CEE y 98/79/CEE) y
pidieron que los cambios en los que deberían centrarse afectasen especialmente a la
seguridad de los pacientes y a la calidad de
los dispositivos médicos disponibles en el
mercado de la UE.
Los dentistas manifestaron también su
inquietud por los peligros potenciales que
entraña la externalización de la fabricación
de dispositivos médicos, en concreto las
prótesis dentales, a menudo provenientes
de países de bajos salarios, y creen que se
deben introducir cláusulas apropiadas para
garantizar su seguridad y calidad. De hecho, el CED pidió el fortalecimiento de los
requisitos para suministrar información a
los pacientes y usuarios finales sobre el origen de esos productos.
Las normas actuales permiten a los importadores realizar pequeños ajustes en los
dispositivos médicos construidos fuera de
la UE, para declararse como fabricantes y
ponerlos en el mercado como si fuesen hechos en la UE.
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Informe jurídico
El asesor jurídico de Estarque Avogados, inició su relatorio haciendo mención a las cuotas que las cámaras
de comercio siguen pasando a algunos colegiados. Al
respecto, detalló las estrategias que se están poniendo
en práctica para acabar con esta situación.
Respecto a las reclamaciones realizadas por
pacientes a algunos colegiados, el letrado señaló que
muchas de ellas se han solucionado y otras han sido
archivadas.
Los impagos de las cuotas por parte de algunos
colegiados han sido solventados en algunos casos. Para
los que no ha sido posible se están preparando los
trámites para presentarlos ante el juzgado, aunque la
postura del Colegio es la de no darlos de baja.
El informe jurídico finaliza con el punto relativo al
examen y aprobación del proyecto de modificación de
los estatutos del Colegio, cambios que se hacen necesarios para su adaptación al nuevo panorama legal.
Las variaciones realizadas han sido mínimas, tal
y como consta en la información al respecto que se
puede ver en la página web del Colegio. El proyecto de
modificación fue aprobado por unanimidad.

Informe económico
La tesorera Beatriz Abellás expuso a los asistentes la
rendición de cuentas del último ejercicio, aprobado
por la empresa Itaca Vigo, Asesoría y Consultoría S.L.
Seguidamente detalló el presupuesto de ingresos y
gastos que es aprobado por unanimidad.
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El Colegio se involucra en la nueva
Campaña de salud de encías
El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Pontevedra y Ourense participará activamente en la Campaña de salud
de las encías que se desarrollará
entre el 16 y el 31 de enero. La
iniciativa está auspiciada por el
Consejo General con el respaldo
científico de la Sociedad Española
de Periodoncia y Osteointegración, y la colaboración de Listerine. Como en ediciones precedentes, se cuenta con la colaboración
de los Colegios de Farmacéuticos
de Pontevedra y Ourense.
Durante el tiempo que se prolongue, los dentistas adscritos
al Colegio realizarán revisiones
gratuitas de las encías con el fin
de ayudar a la población a detectar enfermedades periodontales
como la gingivitis o la periodontitis, al tiempo que se persigue
concienciar a los ciudadanos de
la importancia que tiene el cuidado de las encías no sólo para
tener una correcta salud bucal
sino también una buena salud
general.
La Organización Colegial ha
incidido en la importancia que
tiene la salud bucodental y destaca que la enfermedad de las en-

cías, además de provocar la
pérdida de dientes, también
puede aumentar el riesgo de
tener partos prematuros o
sufrir enfermedades cardiovasculares o diabetes.
Pese a los potenciales
riesgos que pueden llevar
aparejadas, las dolencias con
origen en las encías son muy
desconocidas entre la población. De ahí que, para prevenir estos problemas, son
fundamentales las revisiones
periódicas de las encías con
las que el dentista también
puede contribuir a mejorar
la salud general del paciente
detectando precozmente a
pacientes con diabetes, reduciendo el riesgo cardiovascular o de parto prematuro.
La campaña de 2012
cuenta con la colaboración
de todos los colegios de España. Cerca de 1.000 dentistas contribuirán a dar a
conocer la importancia que
tiene el cuidado de las encías,
no sólo para mantener una
correcta salud de la boca,
sino también una buena salud general.

La web recibió más de 35.000
visitas a lo largo de 2011
La página web del Colegio ha
finalizado el año 2011 con un
total de 35.970 visitas, de las
que 21.064 corresponden a
visitantes distintos. Las cifras
son claramente superiores a
las de 2010, periodo en que
se que contabilizaron 21.891

entradas, de las que 15.261
correspondieron a visitantes
distintos.
Desde su total renovación
en 2009 este portal se ha
convertido en una herramienta
cada vez más demandada,
tal y como lo evidencia el

crecimiento sostenido que sus
tráficos han experimentado
desde entonces.
2011 comenzó con 2.442
visitas en enero y finalizó
con las 3.132 registradas el
pasado mes de diciembre.
Sin embargo, fue octubre el
periodo con mayor número de
consultas, 4.353, seguido de
noviembre y septiembre que
experimentaron 3.845 y 3.461,
respectivamente.
Los datos estadísticos 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
relativas a convocatorias de
interés para los colegiados.

El Consejo
considera
inadecuada
la campaña
de Vitaldent
El Consejo General de Dentistas ha
rechazado con contundencia la última campaña publicitaria que Vitaldent está emitiendo en distintos
medios de comunicación.
Este organismo hizo público un
comunicado en el que considera
que dicha iniciativa es “denigrante
para la profesión y podría resultar
engañosa”. El Consejo anuncia que
está valorando las medidas a adoptar para denunciar esta situación.
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Congreso de Odontología
y Estomatología
El XXXII Congreso Nacional y XII
Congreso Internacional de Odontología
y Estomatología, celebrado en Madrid
los días 15, 16 y 17 de diciembre, sirvió
de epílogo al año académico de la profesión y de las actividades de formación
continuada promovidas por el Consejo
General y las sociedades científicas adscritas.
Esta reunión científica de alto nivel se
hizo coincidir con la celebración de los
actos corporativos más importantes del
año como son la Asamblea General de
Colegios, la Gala de la Odontología y la
entrega anual de galardones de la Organización Colegial.

Asimismo, en esas mismas fechas, Alfonso Villa Vigil recibió la medalla de oro
y brillantes de AMA.

Altas de Colegiados

Noviembre
Bajas de Colegiados
36001247.
Molinos
Cuerdo, Irene.

1011H. De la Puente Garrido, Roberto
1197. Valeiras Vidal, Eva María
1155. Cerqueira Cid, Daniela

Diciembre

32001248.
González
Rodríguez,
Verónica
OURENSE.

36001249.
Galego Varela,
Antía.
VILAGARCÍA
DE AROUSA.

Vigo acogió un nuevo curso
de actualización profesional

36001250.
Centurión
Merodo, Aníbal
Damián.

Bajas de Colegiados
913H. Dubra Cabeza, Dosinda
746. Martín Gilarranz, Pedro Luis
1081. De Araújo Loureiro, Cláudia Sofia
998. Gonzalo Recio, María Encarnación
575. Rodríguez Vázquez, Luis

Los días 11 y 12 de noviembre se celebró en Vigo el curso “Estética del
grupo anterior con prótesis fija, dento o implantosoportada”, en el
marco del programa de actualización profesional desarrollado por el
Colegio a lo largo de todo el año.
Ernest Mallat Callis y Javier de
Miguel Figuero fueron los ponentes
encargados de exponer los contenidos
que se desarrollaron a lo largo de las
dos jornadas de trabajo.
El programa presentado ante 88
asistentes se dividió en siete apartados: Diagnóstico de los problemas
estéticos; reconstrucción de dientes
endodonciados; preparación de pilares;
implantes y estética en el sector anterior; manejo en el espacio póntico y
toma de impresiones; principios de diseño de cofias y estructuras; toma
de color; y cementado de prótesis.

