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Edita el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Pontevedra y Ourense



Por primera vez en su ya larga historia, el Colegio 
Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Ponte-
vedra y Ourense edita una memoria. Se trata de un 
eslabón más en una trayectoria de ochenta años de 
vida. Un camino que se inició el 17 de junio de 1930 
en el número 44 de la calle Benito Corbal de Pontevedra. Esa cita, convocada 
por el entonces inspector provincial de Sanidad Pedro Anduela, constituyó el 
nacimiento oficial de nuestro Colegio.

Desde entonces y hasta hoy, varias generaciones de odontoestomatólogos han 
sabido mantener vigentes aquellos principios fundacionales del Colegio hasta 
conformar la realidad de lo que hoy somos: un colectivo profesional respeta-
do que ha sabido adaptarse a las exigencias de cada época sin desmarcarse ni 
un ápice de la máxima que debe regir nuestra actividad: la excelencia. Y es que 
la rigurosidad del trabajo bien hecho ha sido y seguirá siendo nuestro único 
horizonte. El mejor antídoto contra algunas derivas indeseadas contra las que 
seguiremos batallando con los medios de que dispongamos.  

Pero por encima de cualquier otro afán, el documento que os presentamos pre-
tende acercar a todos los colegiados el día a día de nuestra institución durante 
los años 2007, 2008, 2009 y 2010. Cuatro ejercicios intensos que evidencian la 
realidad de un colectivo que, manteniendo fielmente sus señas de identidad, ha 
sabido también ser sensible a las necesidades demandadas por una realidad en 
continua evolución. 

                                                                          Un cordial saludo a todos.

Pr
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PRESENTACIÓN
NUESTRA PRIMERA MEMORIA

JOSÉ MANUEL 
ÁLVAREZ VIDAL
PRESIDENTE DEL COLEGIO 
OFICIAL DE ODONTÓLOGOS Y 
ESTOMATÓLOGOS DE 
PONTEVEDRA Y OURENSE
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UNA LARGA HISTORIA
INICIADA EN

1930

LA INSTITUCIÓN
LOS ORÍGENES

El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la 
XI Región se constituyó de forma oficial el 17 de junio de 
1930. La reunión fue convocada por el inspector provin-
cial de Sanidad Pedro Hernández Anduela, quien fue nom-
brado presidente de honor de la institución “por acuerdo 
de la Junta General celebrada en Pontevedra el día 17 de 
junio de 1930”, tal y como se señala en la documentación 
del Colegio.

A tenor de su valor histórico y documental, reproduci-
mos a continuación parte del texto del acta de constitu-
ción que aparece recogida en la tesis doctoral de Pedro 

Guitián Lema “Historia de los Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos de 
Galicia”.

 “…En la ciudad de Pontevedra, el día 17 de junio de 1930, se constituye el Colegio 
Odontológico de la XI Región, en la calle de Benito Corbal 44 bajo, siendo convocados 
allí los presentes por el Sr. Inspector Provincial de Sanidad de Pontevedra D. Pedro 
Andueza, actuando de secretario D. Luis Fontaiña y como vocales los odontólogos de 
Orense Dña. María Dolores Gallego y Dña. Irene Álvarez Veras…” 

Los asistentes a esta cita histórica fueron, además de los mencionados, Juan Cobas Gon-
zález y Santiago Pérez Vázquez de Orense, Félix Ibar y Beas de Tuy, Manuel Carnés Gar-
cía y Celso López Blanco de Vigo, y Manuel Filgueira Martínez, Cándido López Valcárcel, 
Ángel Saavedra Montero, Scholoimo Kuper, Juan Alberto Spuch, Gaspar Rivero Collazo, 
Alfredo Belaúndez Cereceda, Aurelio Mascuñana Mayín, Auvrun Zbarsky, José Martínez 
Castrillo e Isidro Pazos Iglesias de Pontevedra.

Tras leerse la Real Orden que establecía la constitución del Colegio se realizó una vota-
ción por candidatura nominal cerrada para elegir a la Junta Directiva. El resultado de la 
votación fue la siguiente:
-Presidente: D. Celso López Blanco, 17 votos; D. Manuel Filgueira, 2 votos.
-Vicepresidente: D. Manuel Filgueira, 18 votos, uno en blanco; D. Luis Fontaiña, 18 
votos; D. José María Castrillo, 1 voto.
-Tesorero: D. Cándido López Valcárcel, 18 votos, uno en blanco.
-Contador: D. Juan Alberto Spuch, 17 votos; D. Ángel Saavedra, un voto; D. Alfredo 
Belaúndez, un voto.



JOSÉ MANUEL VIDAL
PRESIDENTE DEL COLEGIO 
OFICIAL DE ODONTÓLOGOS Y 
ESTOMATÓLOGOS DE 
PONTEVEDRA Y OURENSE
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-Para vocales de Pontevedra: D. Antonio Masiel, 1 voto; D. Alfredo Saavedra, 13 votos; 
D. Aurelio Mascuñana, 5 votos; D. Alfredo Belaúndez, 6 votos; D. Gaspar Rivero, 1 voto.
-Para vocales de Orense: Dña. Irene Álvarez, 17 votos; D. Juan Cobas, 13 votos; Dña. 
Dolores Gallego, 8 votos.

Como consecuencia del resultado de esta votación quedó constituida la nueva junta 
directiva del Colegio de Odontólogos de Pontevedra de la siguiente forma:
Presidente: Sr. Blanco.
Vicepresidente: Sr. Fontaiña.
Secretario: Sr. Fontaiña.
Tesorero: Sr. Valcárcel.
Contador: Sr. Spuch.
Vocales de Pontevedra: D. Antonio Masiel y D. Ángel Saavedra.
Vocales de Orense: Dña. Irene Álvarez y D. Juan Cobas.”

Al finalizar la votación, el nuevo presidente el Colegio, Celso López Blanco, saludó a 
todos los presentes exponiendo su deseo y su mejor voluntad para el logro de todos 
los ideales de la clase odontológica.

En la constitución del Colegio tuvo una importancia muy relevante la labor del inspector 
provincial de Sanidad D. Pedro Hernández Anduela, “ya que se interesó por el colectivo 
odontológico de la provincia y estimuló la formación del colegio. Esto determinó que en 
esta misma reunión se decidiera nombrarlo Presidente Honorario del Colegio, siendo 
aprobado este hecho por unanimidad”.

Uno de los primeros propósitos de la directiva fue el de redactar un reglamento de 
orden interno por el que debería regirse la institución. El citado documento se discutiría 
en el curso de una junta extraordinaria que se convocó para el 19 de julio de 1930 a las 
cuatro y media de la tarde.  



Ac
tiv

id
ad

 d
el

 c
ol

eg
io

 

6

Ac
tiv

id
ad

 d
el

 c
ol

eg
io

 PRIMERA JUNTA 
DIRECTIVA DEL COLEGIO



Ac
tiv

id
ad

 d
el

 c
ol

eg
io

 

7

Junta Directiva 
Presidente: José Manuel Álvarez Vidal
Vicepresidente: José María Casal Taboada
Secretario: Ángel Lorenzo Sáez
Tesorero-Contador: Beatriz Abellás Rosende
Vocales:  Roberto Rodríguez-Ozores Sánchez
               Constantino Lagarón Sanjurjo
               Gonzalo Facal Álvarez
                Vanesa Villa Blázquez
                Xiana Pousa Castro
                Segundo Eduardo Rodríguez Grandío

Junta Provincial de Ourense
Presidente: Juan Alfonso Perotti Abad
Vocales: Ángel Galende Domínguez
              Marisol Suárez González
              Ana Rosa Suárez Novelle
              Prudencio García Blanco
              Mercedes Outumuro Rial
            

LA INSTITUCIÓN
EL PRESENTE

JUNTA
DIRECTIVA

Ac
tiv

id
ad

 d
el

 c
ol

eg
io

 

JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO
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MEMORIA
ANUAL

07
El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Pontevedra y Ourense registró 
a lo largo del año 2007 un total de 49 altas en su censo. De esa cifra, 38 correspon-
dieron a colegiados de número, seis a reincorporaciones y cinco a comunicación de 
ejercicio profesional.

Las estadísticas de 2007 especifican que 37 de las incorporaciones se realizaron en la 
provincia de Pontevedra y 10 en la de Ourense.

Atendiendo a su procedencia académica, en 2007 los titulados españoles que se incor-
poraron al Colegio fueron 30, de los cuales 18 procedían de la Universidad de Santiago, 
siete de la Universidad Alfonso X El Sabio, dos de la Universidad Europea, uno de la 
Universidad del País Vasco, otro de la Universidad de Oviedo y otro de la Universidad 
Complutense de Madrid.

Por su parte, los titulados extranjeros están encabezados por argentinos y venezola-
nos, con tres cada uno, en tanto que Portugal, Polonia, Colombia, El Salvador, República 
Dominicana y Brasil aportaron un nuevo colegiado cada uno.
También es variopinta la distribución geográfica del ejercicio profesional con una clara 
ascendencia de la ciudad de Vigo, donde iniciaron su actividad quince profesionales. Le 
siguen Ourense y Cangas con cuatro altas, Vilagarcía con tres, Pontevedra con dos y Sal-
ceda de Caselas, O Grove, Porriño, Moaña, Redondela, Gondomar, Sanxenxo y O Barco 
con una cada uno.

Respecto a la procedencia de los nuevos integrantes del Colegio, 30 se contabilizan en 
el apartado de primera colegiación, cuatro provienen de la X Región, dos de Lugo y 
otros dos de la I Región, mientras que los cinco restantes procedieron de Álava, Barce-
lona, Las Palmas, León y XI Región, respectivamente.

En cuanto a las bajas, a lo largo de 2007 se contabilizaron 17, de las cuales 15 fueron de 
número y dos de comunicación de ejercicio profesional.

Movimiento
colegial

LAS CIFRAS DEL COLEGIO EN 2007 

MOVIMIENTO COLEGIAL
ESTADÍSTICAS
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Gráficos

ALTAS Y BAJAS DEL COLEGIO EN 2007 

ALTAS DEL COLEGIO EN 2007. DISTRIBUCIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL

                  Altas   Bajas
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Santa Apolonia

Un año más, la festividad de Santa Apolonia, patrona de los odontólogos y estomatólo-
gos, concitó en Santiago de Compostela la presencia de una numerosa representación 
de la profesión para participar en los actos programados para una fecha tan señalada.

La celebración se desarrolló el 10 de febrero y consistió en un acto religioso en la igle-
sia de San Benito y en una cena baile en el hotel Los Abetos.

La cita incluyó un cariñoso homenaje a todos los colegiados con más de 25 años de 
ejercicio profesional, que recibieron una medalla en reconocimiento a su trayectoria.

LOS ODONTÓLOGOS CELEBRAN SU PATRONA

SANTA APOLONIA
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El 15 de enero de 2007, el presidente del Consello Galego de Odontoestomatoloxía, 
Celso González Muñoz, envió una carta al conselleiro técnico de la Consellería de Sani-
dade, en la que hacía patente su sorpresa tras recibir un comunicado del citado departa-
mento en el que se señalaba que la ausencia de los odontólogos en el Consello Galego 
de Saúde no obedecía a ningún error.

González Muñoz recordaba en su misiva que la odontoestomatología es una de las 
profesiones sanitarias más antiguas y de mayor tradición de nuestra cultura, con una 
extraordinaria influencia en la salud pública. En este sentido, toda la normativa que se 
dicta en su ámbito de influencia afecta directamente a las intervenciones realizadas por 
los odontólogos y, por ende, a sus pacientes.
“La lectura del Decreto 74/2005 de 14 de abril resulta sorprendente al no mencionar 
expresamente, y a continuación del representante de los colegios profesionales médicos,  
al de los colegios de odontólogos y estomatólogos, olvidándolos y mencionando otros, 
también importantes, pero cuya relevancia es notoriamente inferior. Es de ver que el 
Decreto comentado ha olvidado la definición de profesiones sanitarias que recoge la 
Ley Estatal 44/2003 de 21 de noviembre en su artículo 6”, señalaba la carta del presi-
dente del Consello, en la que además se hace patente la dificultad para comprender 
que no se pueda corregir la grave omisión en la que incurrió el anterior legislador 
autonómico en la referida disposición e incluir a un representante de los Colegios 
Profesionales de Dentistas en el Consello Galego de Saúde, “bien mediante una simple 
adición, bien acudiendo a suprimir en algún punto el exceso de representantes de algún 
grupo (nada menos que doce en representación de ciudadanos, ocho de organizaciones 
sindicales –más que de los colegios-, ocho de organizaciones empresariales o seis de 
consumidores”).

Desde el Consello se recordó a la Xunta las acciones presentadas en forma de recurso 
(que no fueron atendidas) para tratar de solventar este “olvido”, al tiempo que se trasla-
dó una oferta de diálogo para tratar de subsanar un error “que no es insalvable, ni crea 
insuperables problemas su solución”.

EXCLUSIÓN DEL CONSELLO GALEGO DE SAÚDE

Consello Galego
de Odontoestomatoloxía

CONSELLO GALEGO
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El 15 de febrero de 2007, el Consello Galego de Odontoestomatoloxía celebró su 
Asamblea General Ordinaria. Entre los puntos incluidos en el orden del día, se informó 
de forma pormenorizada sobre la campaña de detección precoz del cáncer oral a desa-
rrollar en toda España y en la que tomarán parte los tres Colegios gallegos. Asimismo se 
apoyaron las acciones propuestas por la Comisión Nacional de Intrusismo para tratar 
de luchar contra este problema.

Otro de los puntos centrales de esta Asamblea lo constituyó el relevo en la Junta de 
Gobierno del Consello Galego, pasando la presidencia de Celso González Muñoz a Juan 
Sánchez-Harguindey.  

CONSELLO GALEGO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Asamblea
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Elecciones

JOSÉ MANUEL ÁLVAREZ VIDAL, NUEVO PRESIDENTE

CELSO GONZÁLEZ JOSÉ MANUEL ÁLVAREZ ALFONSO PEROTTI

ELECCIONES

El 20 de junio de 2007, José Manuel Álvarez Vidal accedía a la presidencia del Colegio 
Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Pontevedra y Ourense en sustitución de 
Celso González Muñoz. Por su parte, Juan Alfonso Perotti Abad renovaba su cargo al 
frente de la Junta de Ourense.

Se cerraba así el proceso electoral iniciado un mes antes al cumplirse los cuatro años 
establecidos en la duración de los mandatos.

A tenor de los resultados, la Junta Directiva del Colegio de la XI Región quedó integrada 
por José Manuel Álvarez Vidal como presidente; José María Casal Taboada como vice-
presidente; Pedro Luis Martín Gilarranz como secretario; Beatriz Abellás Rosende como 
tesorero-contador; y Georgina Lindner Santos, Ángel Lorenzo Sáez, Constantino Lagarón 
Sanjurjo, Gonzalo Facal Álvarez y Vanesa Villa Blázquez como vocales.

La Junta Provincial de Ourense continuó encabezada por Juan Alberto Perotti Abad, en 
tanto que las vocalías recayeron en Ángel Galende Domínguez, María Sira Fernández 
Galiño, Concepción Fernández González, Ana Rosa Suárez Novelle, Prudencio García 
Blanco, Raúl González González y Marisol Suárez González. En su última reunión al 
frente del Colegio, Celso González evocó su trayectoria en la presidencia y agradeció 
a los miembros de la Junta Directiva el esfuerzo realizado y la dedicación prestada a la 
institución.

Por su parte, José Manuel Álvarez, elogió la tarea desarrollada por su predecesor y se 
comprometió a seguir en la misma senda de trabajo riguroso para conseguir dar la 
respuesta más eficaz a los problemas más urgentes de la profesión, así como a los nuevos 
retos a los que se enfrenta en el futuro.  
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Celso González Muñoz y Jorge Lindner Selbmann fueron distinguidos como Colegiados 
de Honor en el curso de un acto celebrado el 27 de octubre en el hotel Los Escudos 
de Vigo. De esta forma se refrendaba el acuerdo adoptado por la Junta Directiva del 
Colegio en su reunión del 24 de septiembre.

El Colegio reconoció con esta distinción “los méritos adquiridos en la prolongada de-
dicación y entrega a esta profesión, con una intachable conducta ética, habida cuenta de 
sus cualidades humanas y la aportación realizada en los muchos años dedicados a este 
Colegio”.

Además del nombramiento, a los dos galardonados les fue impuesta la Insignia de Oro 
del Colegio.

DISTINCIONES

Colegiados de 
Honor

COLEGIADOS DE HONOR

JORGE LINDNER CELSO GONZÁLEZ
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El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Pontevedra y Ourense participó entre 
el 28 de mayo y el 1 de junio en una campaña de prevención del cáncer desarrollada en 
toda España.

CÁNCER ORAL

ÉXITO DE LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER ORAL 

Campaña contra
el cáncer oral
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ANUAL

07 Su presentación pública, realizada en sendas ruedas de prensa en Ourense y Pontevedra, 
fue recogida por los principales medios de comunicación de ambas ciudades que dedica-
ron amplios espacios informativos a explicar los pormenores de la campaña y los datos 
relativos a la incidencia y causas de esta dolencia.  Además, durante los cinco días que se 
prolongó, fue habitual la presencia en emisoras de radio y televisiones de responsables 
del Colegio para abundar sobre el tema.

Esta repercusión se hizo patente igualmente entre la población, la principal destinataria 
de esta campaña, que tuvo a su alcance información de primera mano sobre una en-
fermedad muy desconocida en nuestro país, así como la posibilidad de visitar de forma 
totalmente gratuita al dentista para someterse a una completa revisión encaminada a 
localizar cualquier lesión sospechosa de ser cancerígena o precancerosa.

Desde el Colegio se trasladó un agradecimiento expreso por la colaboración prestada 
para el desarrollo de esta iniciativa a la Delegación de Sanidade de Ourense, Delegación 
Provincial del Servicio Galego de Saúde de Ourense, Servicio de Promoción da Saú-
de de la Delegación de Sanidade de Ourense, al Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Ourense, al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra, a la Asociación Española 
Contra el Cáncer de Ourense y Pontevedra, al Consejo General de Odontólogos y 
Estomatólogos de España, y a la Sociedad Española de Oncología Médica.

El reconocimiento se extendió igualmente al doctor Andrés Blanco Carrión por su 
labor didáctica al impartir los cursos sobre cáncer oral y diagnóstico precoz a los que 
asistieron los colegiados interesados en participar en la campaña.   
 

CÁNCER ORAL
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La campaña de prevención de cáncer oral constituyó uno de los principales puntos de 
la reunión de la Junta Directiva. Roberto Rodríguez-Ozores, como delegado del Colegio 
para esta campaña, y Celso González, como presidente del Colegio, informaron de los 
preparativos de la misma y de los contactos mantenidos con los delegados de Sanidade 
de Ourense y Pontevedra para involucrarlos en esta iniciativa, así como con los cole-
gios de farmacéuticos de ambas provincias. Por su parte, la Asesoría Jurídica trasladó a 
los presentes datos sobre diversas sentencias relacionadas con el cobro de cuotas por 
parte de las cámaras de comercio.  Asimismo hizo una detallada exposición sobre la Ley 
de Sociedades Profesionales recientemente publicada.

Los letrados del Colegio expusieron igualmente a la Junta la situación derivada de la 
solicitud de baja de una colegiada, por considerar que al prestar sus servicios para el 
Sergas y al no realizar actividad privada de la profesión, podría ser eximida de la obliga-
ción de la colegiación. La Junta rechazó tal requerimiento recordando que en Galicia el 
ejercicio de la odontoestomatología obliga por ley a la colegiación. La excepción a esta 
norma es para aquellos profesionales que “realicen actividades propias de la correspon-
diente profesión por cuenta de la Administración cuando el destinatario inmediato de 
la misma sea esa Administración”. Es evidente que la actuación de la citada colegiada no 
tiene como destinatario cualquier Administración, sino pacientes que le son asignados 
por la Administración.

El presidente del Colegio, José Manuel Álvarez Vidal, realizó un amplio informe de la 
Asamblea General del Consejo celebrada en Madrid el 29 de junio en la que se trata-
ron asuntos como el Congreso del Consejo en Valencia, la propuesta del Colegio de 
Navarra para una campaña medioambiental, las consultas “protésico-dentales”, la Ley 
de Sociedades Profesionales, la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, proyecto de Ley 
de Defensa de la Competencia, especialidades y enfermedad de Creutzfled-Jacob, entre 
otros.

También se trataron aspectos relacionados con una denuncia a una clínica dental de 
Cangas por supuesta actividad delictiva de un protésico; las actuaciones adoptadas en 
relación con una denuncia contra un colegiado por la publicación de un artículo en la 
prensa; así como los pormenores de los nombramientos de Colegiados de Honor.

16 / ABRIL / 2007

MEMORIA
ANUAL

07
ACTAS

16 / JULIO / 2007
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José María Casal Taboada, por su parte, dio cuenta de la programación de cursos que la 
Comisión de Formación Continuada del Consejo pone a disposición de los colegiados.

El plenario aprobó asimismo la reincorporación de Roberto Rodríguez-Ozores a la 
Junta Directiva del Colegio.

La reunión se inició con el informe del presidente relativo a la Asamblea General Ordi-
naria del Consejo General celebrada en Valencia, que coincidió con el XXX Congreso 
Nacional y X Congreso Internacional de Odontología y Estomatología al que asistieron 
en representación del Colegio José María Casal, Pedro Martín y Ángel Lorenzo.

José Manuel Álvarez hizo mención a la Ley de Sociedades Profesionales, refiriéndose a 
su procedimiento funcional, efectos estatutarios…La exposición fue complementada 
con las intervenciones de José María Casal y del asesor jurídico Domingo Estarque.
Uno de los temas más relevantes tratados en la asamblea de Valencia fue la controver-
sia al hilo de la posible contaminación por priones (enfermedad de Creutzfelf-Jacob) 
del instrumental odontológico, derivándose finalmente la toma de un acuerdo sobre el 
particular al Consejo Interautonómico.

Otros puntos referidos fueron los relativos a la licenciatura en Odontología de la Fun-
dación Promedic, el Nomenclátor, el plan de estudios de prótesis dental, el intrusismo 
profesional, así como las especialidades odontológicas, asunto muy debatido en una de 
las mesas redondas del congreso valenciano.

Por su parte, Ángel Lorenzo informó sobre los seguros dentales y la problemática 
inherente a las pólizas dentales, mientras que Domingo Estarque señaló que en un corto 
espacio de tiempo tendría preparada la modificación de los estatutos para su estudio y 
recordó la situación de los recursos camerales y de la Ley de Sociedades Profesionales. 
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La Junta fue informada de la reunión del Consejo Interautonómico celebrada en Madrid, 
en donde se trataron temas como el anteproyecto de reforma de los Estatutos del 
Consejo General, la campaña del cáncer oral, la de salud gingival, así como aspectos 
relacionados con el Nomenclátor y Glosario de Actos Odontológicos, especialidades 
odontológicas, marca de calidad, intrusismo y honorarios.  Asimismo se trasladó a los 
asistentes los contactos mantenidos por el presidente de Ourense, Juan Alberto Perotti, 
con el presidente del Colegio de Higienistas de Galicia, Héctor Basso.

Aspectos del Plan de Salud Bucodental Infantil, la problemática suscitada por las cuotas 
giradas a los colegiados por parte de las cámaras de comercio y la nueva estrategia 
propuesta a raíz de la nueva Ley de Sociedades Profesionales, fueron otros de los temas 
incluidos en el orden del día de esta reunión.

Las nuevas prestaciones odontológicas derivadas del plan recientemente presentado 
por el ministro de Sanidad, las franquicias y las especialidades fueron los temas de mayor 
relevancia incluidos en el informe presentado por el presidente del Colegio, José Manuel 
Álvarez Vidal.

Sobre el primero se recordó la gran presencia mediática de la noticia y la rápida y 
meditada respuesta del Colegio, que mostró su satisfacción por la propuesta ministe-
rial en la medida que supone una ampliación de las prestaciones a los ciudadanos. No 
obstante, en el debate se mencionó igualmente la supuesta inviabilidad de alguno de sus 
apartados, como el referido a las endodoncias para niños de 6 a 8 años, así como de los 
problemas que podrían surgir derivados del incremento que hasta 2011 va a haber de 
dentistas (30) y de higienistas dentales (70) en el marco de este proyecto.

Las franquicias ocuparon buena parte de la Asamblea. Tras la intervención del presidente 
sobre la realidad actual en España de este tipo de oferta, algunos de los asistentes mos-
traron menos preocupación por este modelo (al entender que el paciente de franqui-
cia no va nunca al dentista) que por la actitud de las compañías de seguros, que están 
llegando a extremos difícilmente soportables al ofrecer unas tarifas ridículas.

Para tratar de poner coto a esta situación, hubo una apelación generalizada dirigida a 
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lograr una mayor unión y compromiso entre los profesionales para alcanzar unos hono-
rarios más ventajosos que los actuales.

Respecto a las especialidades se apuntó la necesidad de que se reconozca la actividad de 
los que están trabajando en la actualidad y que debería existir un registro.  Asimismo se 
señaló la conveniencia de que el Colegio permaneciese atento a este proceso para que 
se desarrolle de manera adecuada.

Por su parte, la Asesoría Jurídica informó en su relatorio que la Consellería de Sanida-
de dejó fuera a los Odontoestomatólogos del Consello Galego de Saúde, pese a los 
numerosos escritos y recursos presentados. La reclamación la conduce ahora el letrado 
del Colegio de Lugo.

El abogado del Colegio se refirió a la polémica relativa a los recibos emitidos por las 
cámaras de comercio a los colegiados y mantuvo la tesis ya conocida que exime a los 
profesionales liberales de tales cuotas puesto que ya las abonan a su colegio profesional.

En el apartado relativo a la lucha contra el intrusismo profesional, informó de las denun-
cias presentadas ante la Subdirección General de Inspección de Servicios Sanitarios y 
las delegaciones provinciales de Sanidade y avanzó que, en estos momentos, se trabaja 
en dos casos suficientemente documentados como para requerir los servicios de una 
agencia de detectives.

En el capítulo económico, las cuentas del último ejercicio se aprobaron por unanimidad, 
al igual que el presupuesto previsto para 2008.
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Circulares

La Gerencia de Atención Primaria de Pontevedra-Vigo ha adoptado una resolución por 
la que se anuncia la convocatoria pública de la provisión de diversos puestos de perso-
nal licenciado sanitario (jefaturas de servicio y unidad de atención primaria y coordina-
dor de área).

Anuncio de la publicación de la resolución de la División de Recursos Humanos y Desa-
rrollo Profesional, por la que se abre el plazo para que determinado personal licenciado 
sanitario, de las unidades y servicios de Atención Primaria, solicite los grados I y II de 
desarrollo profesional o la extinción de su integración funcional.

El Colegio solicita a los colegiados información sobre los protésicos o laboratorios de 
prótesis dental con los que trabajan. El objetivo de esta petición es contribuir a la iden-
tificación de aquellos laboratorios que, presuntamente, subsisten a base de intrusismo.

El Colegio informa de la firma de un seguro de responsabilidad civil general con la Agru-
pación Mutual Aseguradora (AMA).

Se adjunta a los colegiados el listado de tarifas correspondiente al convenio de colabo-
ración para la atención odontoestomatológica de menores tutelados por la Xunta de 
Galicia.

El Colegio y AMA firman un convenio de colaboración por el que la aseguradora con-
tribuye a la financiación de aquellas actividades científicas y de formación que el Colegio 
organice en beneficio de los colegiados.

ENERO 2007

FEBRERO 2007

MARZO 2007
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Anuncio de la publicación de la resolución de la División de Recursos Humanos y Desa-
rrollo Profesional del Servicio Galego de Saúde por la que se abre el plazo para que de-
terminado colectivo de personal estatutario de las categorías de licenciados sanitarios 
de este organismo solicite el reconocimiento de grado II y III de desarrollo profesional.

Anuncio de la publicación de la resolución de la Dirección General de Ordenación de 
la Seguridad Social por la que se establecen los criterios de delimitación para la actua-
ción de determinadas mutualidades de previsión social como entidades alternativas a la 
obligación de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por 
cuenta propia o autónomos.

Ante las inspecciones que está llevando a cabo la Administración, a través de su de-
partamento de Trabajo y Seguridad Social, el Colegio recomienda a los colegiados una 
revisión de la situación de los centros de trabajo, fundamentalmente en lo que se refiere 
a la afiliación del profesional dentista, los contratos de los dentistas “dependientes” de la 
clínica, así como en lo que atañe al convenio colectivo aplicable al personal laboral de la 
clínica (tanto dentistas como auxiliares, higienistas, administrativos…).

El Colegio informa de la oferta realizada desde la Confederación de Empresarios de 
Pontevedra (CEP) para la realización de cursos de formación (en este caso de idiomas) 
subvencionados por la Xunta y el Fondo Social Europeo.

Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria para el 17 de diciembre.

JUNIO 2007

SEPTIEMBRE 2007

OCTUBRE 2007

NOVIEMBRE 2007

DICIEMBRE 2007
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En una sociedad en continuo avance, es imperativo conocer las nuevas herramientas 
que redunden en una mejor calidad asistencial. El programa de formación continuada del 
Colegio facilita la actualización permanente de nuestros profesionales.

La relación de cursos realizados en 2007 fue la siguiente:

- La estética dental o el virtuosismo odontológico. Celebrado en Vigo el 13 de enero e im-
partido por Manuel Cueto Suárez.

- Actualización en endodoncia. Celebrado en Ourense los días 30 y 31 de marzo e impar-
tido por José María Suárez Quintanilla y Fernando N. Miñambres Freijeiro.

- Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades propias de la cavidad oral. Celebrado en 
Ourense los días 20 y 21 de abril e impartido por José Manuel Gándara Rey y Pilar 
Gándara Vila.

- Inclusiones dentarias: etiología, clínica, diagnóstico y tratamiento. Celebrado en Vigo los días 
25 y 26 de mayo e impartido por Emilio Macías Escaladas.

- Desórdenes temporomandibulares y dolor orofacial. Celebrado en Ourense el 19 y 20 de 
octubre e impartido por Eduardo Vázquez Rodríguez y Eduardo Vázquez Delgado.

- Curso de prótesis sobre implantes. Celebrado en Ourense los días 30 de noviembre y 1 
de diciembre e impartido por Guillermo Pradíes Ramiro. 

CURSOS EN 2007

Formación

FORMACIÓN
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El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Pontevedra y Ourense registró 
a lo largo del año 2008 un total de 60 altas, lo que representa once más que las con-
tabilizadas en 2007. De esa cifra, 54 corresponden a colegiados de número, cuatro a 
reincorporaciones, una a comunicación de ejercicio profesional y otra al apartado de 
cambios de situación.

Así lo indican las estadísticas relativas al pasado ejercicio, en donde se especifica que 44 
de las incorporaciones se realizaron en la provincia de Pontevedra y 10 en la demarca-
ción de Ourense. 

Ciñéndonos a su procedencia académica, en 2008 los titulados españoles que se incor-
poraron al Colegio fueron 38, de los cuales 22 se formaron en la Universidad de Santia-
go, doce en la Universidad Alfonso X El Sabio, dos en la Universidad Europea y uno en la 
Universidad de Sevilla.

Por su parte, los extranjeros incorporados a la demarcación de la XI Región están 
encabezados por los portugueses y venezolanos, con cinco y cuatro, respectivamente. 
El resto de los países integrantes de esta lista (Argentina, México y Polonia) aportaron 
tres, dos, y un nuevo colegiado cada uno.

La distribución geográfica del ejercicio profesional es igualmente dispar, preponderando 
la ciudad de Vigo, donde iniciaron su actividad diez profesionales. Le siguen Pontevedra, 
Lalín, Tui y Vilagarcía con tres, Sanxenxo y Cambados con dos, y O Grove, Gondomar, 
Redondela, Salceda de Caselas y Ponteareas con un colegiado cada uno.

En la provincia de Ourense, las novedades se centraron en la capital, con seis altas, y en 
O Barco y Barbadás, con una en cada municipio.

Respecto a la procedencia de los nuevos integrantes del Colegio, 42 se contabilizan en 
el apartado de primera colegiación, ocho provienen de la X Región, tres de la I Región,  
dos de la XI Región, mientras que los tres restantes pertenecen a Lugo, Guipúzcoa y 
Alicante, respectivamente.

Por sexos, 30 altas fueron de hombres y 29 de mujeres, aunque ambos registros se 
igualan al contabilizar el total de colegiados de número, 662, de los que 331 son mujeres 
y 331 hombres.

En el apartado de bajas, a lo largo de 2008 se contabilizaron 23. De ese total, 22 fueron 
de número y una correspondiente a comunicación de ejercicio profesional.

LAS CIFRAS DEL COLEGIO EN 2008 

MOVIMIENTO COLEGIAL
ESTADÍSTICAS



In
fo

rm
e 

an
ua

l d
e 

ac
tiv

id
ad

es

29

MEMORIA
ANUAL

08

Gráficos

ALTAS Y BAJAS DEL COLEGIO EN 2008 

ALTAS DEL COLEGIO EN 2008. DISTRIBUCIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL

                   Altas     Bajas
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Santa Apolonia Los tres Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos de Galicia celebraron 
los días 8 y 9 de febrero de 2008 los 25 años de la puesta en marcha de los estudios 
de Odontología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago. La efeméride 
coincidió además con otra fecha relevante para los profesionales de la odontoestoma-
tología: la festividad de su patrona Santa Apolonia, lo que convirtió estas jornadas en un 
destino obligado para las distintas promociones de Odontología y Estomatología que 
han pasado por las aulas compostelanas durante este cuarto de siglo. 

El programa de actos, que tuvo continuidad a lo largo de todo el año con un buen 
número de actividades que incluyeron desde concursos de fotografía o narrativa a 
reuniones científicas de alto nivel, se inició el 8 de febrero con el descubrimiento de una 
placa conmemorativa en el campus norte de la Universidad de Santiago.

Al día siguiente se inauguró la exposición “Cien años de odontología en Galicia, vein-
ticinco años de odontología en la USC”. Esta muestra permaneció abierta hasta abril 
en la Facultad de Medicina y permitió al visitante acercarse a la Odontología a través 
de un recorrido en el que se alternó instrumental y bibliografía de épocas pasadas con 
documentos en los que se recogen las líneas de investigación más avanzadas, todo ello 
encaminado a explicar la interrelación existente entre los colegios profesionales en 
Galicia, los estudios de Odontología y Estomatología en la Universidad de Santiago y el 
progreso técnico y científico experimentado por la profesión en los últimos años.

LOS ODONTÓLOGOS CELEBRAN SU PATRONA Y SUS 25 AÑOS

SANTA APOLONIA
25 ANIVERSARIO
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25 Aniversario
de Odontología 
en la USC

Los actos programados continuaron con la conferencia de Juan Sebastián López Arranz, 
doctor Honoris Causa por la Universidad de Santiago, quien dedicó parte de su inter-
vención a recordar la figura de José María Suárez Núñez, principal impulsor de los estu-
dios de Odontología y primer director de la Escuela de Estomatología que comenzó su 
actividad en el año 1983.

La estela de Suárez Núñez la sigue ahora su hijo José María Suárez Quintanilla, a quien 
desde el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la XI Región se reconoció 
el trabajo realizado, conjuntamente con el resto de la comisión organizadora, para que 
la celebración de este aniversario fuese un éxito. 

Tras la conferencia se presentó el libro “25 años de odontología en la USC”, una obra 
en la que se recogen aportaciones de profesores y colaboradores, cuyo testimonio 
permite conocer la historia del centro, sus líneas de investigación, proyectos y unidades 
docentes, así como todas las orlas de las distintas promociones. 

Entrega de medallas
Uno de los momentos más emotivos de la celebración se vivió durante la entrega de 
medallas a los odontólogos que en 2008 cumplieron un cuarto de siglo de ejercicio 
profesional. La lista de galardonados la integraron Juan Sebastián López Arranz, Jesús 
Otero, Carmen Cigarrán, Juan Cuevas, Javier Jorge Barreiro, Manuel Torres Colomer, 
Carlos García Riestra, Celso González Muñoz, Juan Sánchez-Harguindey, José Martínez 
González, Antonio Bascones, Maximino Mouriño, Domingo González Bahillo, Luis García 
Varela, Antonio Aguado, José Manuel Gándara, José Barreiro, Jorge Leitaô, Blanca del Río, 
Carmen Barreiro, Carmen Blanco, Javier Hevia del Río, Alfonso Leiros, López Becerra, 
López Quiroga, Constantino Midón, Pedro Rivas Lombardero, Manuel Rubinos, Gloria 
Varela y Purificación Varela.

La viuda de José María Suárez Núñez recibió la medalla de oro concedida a su marido a 
título póstumo.  

SANTA APOLONIA
DISTINCIONES



32

In
fo

rm
e 

an
ua

l d
e 

ac
tiv

id
ad

es

MEMORIA
ANUAL

08

Carné Colegial Una de las actuaciones desarrolladas por el Colegio en 2008 consistió en la renovación 
del carné colegial, una iniciativa que se inscribió en el marco del proceso de adaptación 
de la institución a las nuevas tecnologías con el objetivo de mejorar los servicios que 
presta.

El nuevo carné incluye ciertas particularidades, entre las que destaca la tecnología RIDO, 
que permite el acceso a información exclusiva de los colegiados en la web del Colegio, 
en la del Consejo o en las de otros colegios. Además, facilita la recepción de datos a 
través del correo electrónico, un cauce que se une al correo tradicional. Esta posibilidad 
añade un plus de versatilidad e inmediatez a la hora de recibir información.

ADAPTACIÓN A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

CARNÉ COLEGIAL
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La reunión de la Junta sirvió para dar cuenta de distintas resoluciones judiciales, como la 
emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que da por buenos ciertos artículos 
del proyecto de estatutos del Consejo de Protésicos, con restricciones interpretativas.

Asimismo, el presidente informó acerca de la Ley de Sociedades Profesionales y el con-
flicto generado en Valencia por la distinta interpretación de un notario y un registrador 
mercantil.

Tras comentar la reunión del Consejo Interautonómico celebrada en Madrid, José 
Manuel Álvarez finalizó su relatorio informando sobre aspectos relativos a la sedación 
consciente en clínicas dentales, el desarrollo de una posible nueva campaña de imagen, 
e inspecciones en la contratación de dentistas. La Asesoría Jurídica, por su parte, puso al 
corriente a los presentes sobre la modificación de los estatutos del Colegio.

Por último, la Junta aprobó la creación de ficheros de titularidad pública de carácter 
personal del Colegio y la puesta en marcha del Registro de Sociedades Profesionales del 
Colegio. 

El balance de la participación del Colegio en el Salón de la Salud y Hábitos de Vida ce-
lebrado en Vigo, en el que Constantino Lagarón ofreció una charla titulada “Soluciones 
mágicas e higiene bucodental”, fue el primer punto del orden del día de la Junta.

El presidente informó del final de la revisión del proyecto de estatutos elaborada por 
la Asesoría Jurídica del Colegio, así como de los trabajos que se están realizando en 
materia deontológica, denuncias y pruebas periciales. Seguidamente se inició un amplio 
debate sobre la responsabilidad civil profesional, en el que se mencionaron las conversa-
ciones con AMA para conseguir un seguro de Responsabilidad Civil Profesional para el 
personal colaborador del dentista con unas condiciones ventajosas para el Colegio. La 
Asesoría Jurídica propone trasladar a los colegiados esta posibilidad, aprovechando las 
nuevas coberturas incluidas en el Seguro de Responsabilidad Civil Profesional firmado 
por el Colegio con AMA.

Por último, José Manuel Álvarez aludió a los frutos que está dando el control realizado 
sobre los centros de estética dedicados a blanqueamientos dentales e informó sobre 

Actas
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las nuevas denuncias interpuestas y las conversaciones mantenidas al respecto con el 
delegado de Sanidad.

La sesión finalizó con un pormenorizado relatorio de la Asesoría Jurídica referente a los 
problemas derivados de las solicitudes de inscripción de las Sociedades Profesionales. 

El presidente del Colegio informa a los asistentes de las conversaciones mantenidas 
con AMA para conseguir un seguro de responsabilidad civil profesional para el personal 
colaborador del odontólogo.

Un segundo apartado de la reunión se centró en analizar la publicación en distintos 
medios de una página de protésicos en la que aparecen una serie de falsedades sobre 
el incremento de costes de las prótesis, instando a la población a acudir directamente a 
estos profesionales en lugar de a los odontoestomatólogos. También en relación con los 
protésicos, se pone en conocimiento de la Junta las actuaciones judiciales emprendidas 
por el Consejo Andaluz para que se aclare si existe competencia desleal en el uso de 
placas identificativas con la leyenda “consulta protésico dental”.

José Manuel Álvarez pasó a continuación a detallar la situación en materia de competen-
cia, reclamando la atención sobre la transposición de la Directiva de Servicios Europea 
que, aunque incluye en principio a los servicios sanitarios, el Gobierno va a aprovechar 
para crear un catálogo de medidas contra todas las normas que considere restrictivas 
en la competencia para todas las profesiones, incluida la sanitaria.
Otro de los temas abordados en la reunión fue el relativo a la propuesta de un servicio 
de intercambio de información sobre morosidad en el sector dental que tendría ámbito 
nacional. Asimismo, se analizaron las cuotas de ingreso y traslado en los Colegios de 
Odontólogos.

Por su parte, la Asesoría Jurídica informó sobre las Sociedades Profesionales y los Esta-
tutos del Colegio. 

29 / SEPTIEMBRE / 2008
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La primera acción judicial del colectivo de protésicos contra dentistas, motivada por la 
utilización de los nombres de las prótesis en lugar de especificar la rehabilitación o los 
tratamientos a realizar mediante dichas prótesis, abrió el orden del día de la reunión. 
Los protésicos fundamentan su actuación en que existe venta de productos sanitarios y, 
consecuentemente, competencia desleal.

Ante esta situación, la Junta estudia la conveniencia de aconsejar a los colegiados 
facturar y presupuestar los tratamientos de prótesis como rehabilitaciones o restaura-
ciones, omitiendo el nombre del producto sanitario para que quede claro que lo que se 
factura o presupuesta son los trabajos clínicos, en los que se utiliza el producto sanitario 
correspondiente para rehabilitar o tratar la patología del paciente.  Además se informa 
sobre la obligatoriedad de separar, o al menos indicar en la factura, el coste del produc-
to sanitario a medida o importe de laboratorio.

Seguidamente se trasladó a los presentes información sobre las reuniones del Consejo 
General y de la Ley 10/2008 de residuos de Galicia, cuyas normas específicas para los 
residuos sanitarios no significan modificación alguna de los procedimientos aplicados en 
las clínicas dentales.

La Asesoría Jurídica, por su parte, dio cuenta sobre el estado de los Estatutos y de su 
traslado al Colegio de la X Región para que realicen las observaciones que estimen 
oportunas.  Asimismo informó de los contactos con las distintas cámaras de comercio 
y de la posible solución futura a la problemática derivada de las cuotas giradas a los 
colegiados.    

El Colegio celebró el 15 de diciembre su Asamblea General Ordinaria, en la que el pre-
sidente, José Manuel Álvarez Vidal, trasladó a los asistentes el informe correspondiente 
al ejercicio de 2007.

Varios fueron los puntos sobre los que giró la intervención, entre ellos el relativo al 
blanqueamiento dental y más concretamente a la polémica surgida por la proliferación 
de este tipo de servicios en establecimientos de dudosa garantía para los usuarios.

24 / NOVIEMBRE / 2008
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La actuación del Colegio se encaminó a informar de los casos conocidos a la Conse-
llería de Sanidad para que adoptase las medidas que considerase oportunas para su 
erradicación. Fruto de ese esfuerzo, varios locales fueron clausurados.

Ante las dudas de la Administración sobre los límites a partir de los cuales estaría 
permitido o no administrar estos tratamientos por personal no cualificado, se informó 
a los asistentes sobre la reunión del Grupo de Trabajo de Cosméticos de la Comisión 
Europea, en la que se presentaron las propuestas de la Comisión sobre blanqueamien-
tos dentales. La postura propugnada desde este organismo señala que los blanqueadores 
por debajo de concentraciones de 0,1% de peróxido de hidrógeno pueden venderse 
sin restricciones; los que oscilen entre 0,1 y 6% deberían ser utilizados por dentistas en 
la primera sesión del tratamiento, pudiendo seguir luego el paciente _esta posibilidad 
es problemática en España y otros países como Portugal, Francia o Irlanda, en donde la 
venta del blanqueador está prohibida a través de los dentistas_; mientras que los que 
contengan concentraciones superiores al 6% deberían ser usados exclusivamente por 
dentistas.  A la vista de estos datos, los asistentes coincidieron en la necesidad de modi-
ficar el contenido de la directiva sobre cosméticos.

En su relatorio, el presidente hizo una llamada para extremar la atención en las deno-
minaciones de tratamientos protésicos que consten en facturas y presupuestos, tras 
haberse producido la primera acción judicial de protésicos contra dentistas. El desen-
cadenante de los hechos fue la aparición en una factura del nombre de una prótesis, 
en lugar de mencionar los términos “rehabilitación” o “tratamiento” mediante la citada 
prótesis. Los denunciantes argumentaron la existencia de venta de producto sanitario y, 
consecuentemente, competencia desleal.

La Ley de Colegios Profesionales y la postura de la Comisión Nacional de la Competen-
cia con respecto a los colegios ocupó otra parte de la Asamblea. Se informó acerca del 
criterio de la citada Comisión, que considera que las cuotas de ingreso son aprobadas 
por cada colegio sin intervención de la Administración, otorgando así un amplio margen 
de maniobra a los colegios que se plasma en las diferencias que existen entre las canti-
dades que se pagan en unos y otros. El presidente planteó la posibilidad de eliminar la 
cuota de entrada en nuestro Colegio o aplicar unas tasas de colegiación. Sea como fue-
re, recordó que el Colegio de Pontevedra-Ourense tiene unas cuotas que, posiblemente, 
son las más bajas de España, de ahí que no debería tener problemas en este sentido.

La necesidad de confeccionar el consentimiento informado y la aportación de da-
tos estadísticos sobre el Colegio completaron este informe, complementado con las 
intervenciones de Alfonso Perotti y Constantino Lagarón, que aportaron datos sobre la 
situación de la Odontología en el Servicio Galego de Saúde.
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Por último, la asamblea aprobó por unanimidad el informe de cuentas de 2008 y el 
presupuesto de 2009.

Informe jurídico
La Asesoría Jurídica, por su parte, informó sobre la negativa de la Consellería de Sani-
dade para incluir a los odontoestomatólogos en el Consello Galego de Saúde a pesar 
de los numerosos escritos y recursos presentados.  Ante esta realidad, algunos de los 
asistentes sugirieron que el Consello Galego da Odontoestomatoloxía trate de solucio-
nar esta situación entablando una negociación con Sanidade.

La elaboración de los nuevos estatutos del Colegio, que si así lo aprueban las demar-
caciones de Coruña y Lugo podrían ser los vigentes en los tres colegios de Galicia, las 
gestiones de los abogados del Colegio ante las cámaras de comercio de Pontevedra, 
Vilagarcía y Vigo en relación a los problemas suscitados por el cobro de recibos a cole-
giados, así como un amplio informe sobre las relaciones laborales en las clínicas dentales 
completaron el relatorio jurídico.
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El Servicio Galego de Saúde publicó la Resolución de la División de Recursos Humanos 
y Desarrollo Profesional por la que se abre el plazo para que determinado personal sa-
nitario de las unidades y servicios de Atención Primaria solicite el grado III de desarrollo 
profesional.

El Colegio traslada la oferta formativa de cursos de Foren CC OO y del grupo Femxa 
destinada a todos los trabajadores del sector de la sanidad privada.

Se trasladan a los colegiados las tarifas correspondientes al Convenio de Colaboración 
para la Atención Odontoestomatológica a Menores en Situación de Guarda o Tutela, así 
como las normas de procedimiento que deben regir este acuerdo.

El Colegio informa sobre la aprobación del reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Asimismo, se informa de la celebración de una reunión divulgativa sobre Diagnóstico, 
tratamiento y prevención de la osteonecrosis de los maxilares en pacientes oncológi-
cos tratados con fisfosfonatos, organizada por el departamento de Estomatología de la 
Universidad de Santiago.

ENERO 2008

Circulares

FEBRERO 2008

MARZO 2008

ABRIL 2008

CIRCULARESMEMORIA
ANUAL

08



In
fo

rm
e 

an
ua

l d
e 

ac
tiv

id
ad

es

39

El Colegio informa sobre el nuevo carné colegial y traslada el impreso correspondiente 
para solicitarlo.

El Colegio informa sobre la Resolución de la División de Recursos Humanos y Desarro-
llo Profesional del Servicio Galego de Saúde para que determinado colectivo del perso-
nal estatutario de las categorías de licenciados sanitarios de este organismo solicite el 
reconocimiento del grado III y IV de desarrollo profesional.

El Colegio traslada información sobre el convenio firmado con la compañía hotelera 
Hesperia y de la posibilidad de asistir a la Expo de Zaragoza en condiciones ventajo-
sas, tramitando la adquisición de las entradas al recinto a través del Colegio Oficial de 
Odontólogos y Estomatólogos de Aragón.  

El Colegio informa sobre la convocatoria de plazas en el servicio de Salud de la comuni-
dad de Castilla y León.

El Colegio anuncia su intención de elaborar una lista de odontoestomatólogos con 
capacidad para hablar en inglés y en francés. La finalidad de esta iniciativa es responder a 
los requerimientos trasladados desde la Agencia Comunitaria de Control de Pesca, una 
instancia de la Unión Europea con sede en Vigo en la que trabajan funcionarios de dis-
tintas nacionalidades que necesitan diferentes servicios, entre ellos los facilitados por los 
odontoestomatólogos, pero que se encuentran, de momento, con la barrera del idioma.

El Colegio informa sobre la celebración en Ourense, durante los meses de septiembre, 
octubre y noviembre, del I Curso Intensivo de Terapéutica con Implantes.

El Colegio informa sobre la publicación de la Orden para acceso a la carrera profesional 
del personal laboral del sector sanitario público gestionado por entidades adscritas a la 
Consellería de Sanidade e integrado en el régimen estatutario por los procesos previs-
tos en el Decreto 91/2007.

MAYO 2008

CIRCULARES MEMORIA
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NOVIEMBRE 2008
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Asimismo se comunica la publicación por parte de la Consellería de Traballo de la 
resolución de la Dirección Xeral de Relacións Laborais por la que se dispone el registro, 
depósito y publicación en el Doga del convenio colectivo único para el personal laboral 
de la Xunta de Galicia.

El Colegio informa acerca del Criterio Técnico número 62/2008 sobre Régimen de Se-
guridad Social aplicable a los profesionales sanitarios de los establecimientos sanitarios 
privados.

El Colegio informa sobre la convocatoria por parte de la Facultad de Medicina y Odon-
tología de Santiago de Compostela de un simposio sobre “Prescripción de analgésicos 
en odontología”.

El Colegio confirma la publicación de la Orden de la Consellería de Innovación e Indus-
tria por la que se regula el régimen de inspección de las instalaciones eléctricas de baja 
tensión.

El Colegio informa de la resolución de la División de Recursos Humanos e Desenvol-
vemento Profesional del Servicio Galego de Saúde por la que se abre el plazo para que 
determinado colectivo profesional laboral de las categorías de licenciados sanitarios del 
sector sanitario público, gestionado por entidades adscritas a la Consellería de Sanidade 
e integrado en el régimen estatutario por los procesos previstos en el Decreto 91/2007, 
soliciten el reconocimiento de grado I de desarrollo profesional.

El Colegio anuncia la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria para el 15 de 
diciembre.

El Colegio informa de la convocatoria por parte del Ministerio de Defensa del premio 
Fidel Pagés Mirave de sanidad militar y de la convocatoria de una plaza de Coordinador 
del Área de Odontología en el área sanitaria de Ferrol.

El Colegio anuncia la convocatoria del concurso oposición de Odontólogo/a de Aten-
ción Primaria en el Servicio Galego de Saúde. 

DICIEMBRE 2008
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A lo largo de 2008 se realizaron los siguientes cursos dentro del programa de forma-
ción continuada:

- Curso de prótesis sobre implantes. Celebrado en Ourense los días 18 y 19 de enero e 
impartido por Guillermo Pradíes Ramiro.

- Lesiones traumáticas de los dientes. Celebrado en Vigo los días 29 de febrero y 1 de mar-
zo e impartido por Carlos García Ballesta y Leonor Pérez Lajarín.

- Terapia periodontal regenerativa y mucogingival basada en la evidencia.  Actuación y aplica-
ciones clínicas. Celebrado en Ourense los días 18 y 19 de abril e impartido por Antonio 
Liñares González y Fernando Franch Chillida.

- Tratamiento multidisciplinar de casos complejos estéticos y funcionales. Celebrado en 
Ourense el 30 de mayo e impartido por Daniel Molina Blanco y Félix Puche Lázaro.

- Curso teórico práctico de instrumentación periodontal para higienistas dentales. Este curso 
estaba destinado a higienistas que colaboran profesionalmente con colegiados odon-
toestomatólogos. Celebrado en Ourense el 7 de junio e impartido por Susana Cuesta 
Frechoso y Almudena Menéndez García. 

- Curso práctico de análisis manual funcional y feruloterapia oclusal. Celebrado en Ourense 
los días 13 y 14 de junio e impartido por Mario Valenciano Suárez.

- Programación ortocraneal del articulador y confección del myobyte. Introducción a la osteo-
patía craneal y su relación con la oclusión. Introducción a la posturología y su relación con la 
oclusión. Celebrado en Vigo los días 20 y 21 de junio e impartido por Federico Jorge 
Lindner Selbmann y Georgina Lindner Santos.

FORMACIÓN MEMORIA
ANUAL

08CURSOS EN 2008

Formación
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El Colegio Oficial de Odontólogos 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 número, siete reincorporaciones y tres comunicaciones de ejercicio.

Las estadísticas relativas a este ejercicio 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 
miembros 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 la Rey Juan Carlos 1, otro en la de Oviedo y otro en la de Murcia.

Junto a titulados en universidades españolas, el censo también se nutre de odontoes-
tomatólogos formados en el extranjero. Los más numerosos provinieron en 2009 de 
Venezuela, con doce, seguidos de portugueses y argentinos, con tres y dos colegiados 
respectivamente. Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay aportaron un miembro cada uno.
Respecto a la distribución geográfica del ejercicio profesional, hay una clara hegemonía 
de Vigo, donde se constatan once altas. Le siguen Ourense, con cuatro, Cuntis y Pon-
tevedra, 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 provienen 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. También hay mayoría de féminas 
en el cómputo 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 fallecimiento, jubilación, 
cambio de situación, comunicación de ejercicio e impago.

LAS CIFRAS DEL COLEGIO EN 2009

MOVIMIENTO COLEGIAL
ESTADÍSTICAS
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Gráficos

ALTAS Y BAJAS DEL COLEGIO EN 2009 

ALTAS DEL COLEGIO EN 2009. DISTRIBUCIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL

                  Altas    Bajas
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Santa Apolonia

Un año más, una amplia representación de la odontoestomatología de Galicia se dio cita 
en Santiago de Compostela para celebrar la festividad de su patrona, Santa Apolonia.
El programa se inició con un oficio religioso en la iglesia de San Benito. Con posteriori-
dad los asistentes se trasladaron a un hotel de la ciudad en el que se desarrolló el acto 
principal de esta efeméride: la entrega de galardones a los colegiados de honor y a aque-
llos que cumplieron veinticinco años como miembros de alguno de los tres colegios 
existentes en Galicia.

En el caso del Colegio de Pontevedra y Ourense, esta última acreditación recayó en José 
Pérez Cortes, Ramón María Costas Canoura, Ángel Salgado García, José Manuel Alonso 
García, Miguel Facal García e Isaías Pérez Prieto.
La cena de gala puso el epílogo a esta celebración.  

LA PROFESIÓN FESTEJA SANTA APOLONIA

SANTA APOLONIA
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El buen estado de nuestras encías tiene una incidencia muy directa en nuestra salud ge-
neral, de ahí la gran relevancia que adquiere un adecuado cuidado de los soportes sobre 
los que asientan nuestros dientes.

Ése fue el principal mensaje que trasladó a la población el Colegio Oficial de Odontó-
logos y Estomatólogos de Pontevedra y Ourense con motivo de la “Campaña de salud 
de las encías” que se desarrolló entre el 16 de junio y el 20 de julio en el ámbito de las 
provincias de Pontevedra y Ourense, una iniciativa que contó con la participación de 
más de noventa clínicas.  

Segundo Rodríguez Grandío, coordinador de esta campaña en el ámbito del Colegio de 
Pontevedra y Ourense, señaló durante la presentación a los medios de comunicación 

PARTICIPAN MÁS DE 90 CLÍNICAS

SALUD DE ENCÍAS MEMORIA
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Campaña de
salud de encías

PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA
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09 que la enfermedad periodontal está considerada como el quinto factor de riesgo de 
infarto de miocardio.  Asimismo, puede ser grave en personas con cuadros de diabetes y 
también está demostrada una clara asociación entre la citada patología y riesgo de niños 
prematuros y de bajo peso. Igualmente habrá que incrementar las precauciones con 
pacientes inmunodeprimidos (sometidos a tratamientos de cáncer, sida, etc). Y respecto 
al tabaco, no produce la enfermedad directamente pero sí agrava la evolución y reduce 
la eficacia del tratamiento.

En cuanto a su incidencia, los datos de la Organización Mundial de la Salud señalan la 
periodontitis como una de las enfermedades más frecuentes entre los humanos. De 
hecho, a partir de los 50 años, el 50% de la población padece periodontitis avanzada, con 
el consiguiente riesgo de perder los dientes.
Entre otras capas de la población, como niños y adolescentes, la enfermedad se mani-
fiesta en forma de gingivitis (inflamación de las encías), nunca de periodontitis. Las últi-
mas encuestas en salud bucodental indican que el 33% de este colectivo tiene las encías 
sanas, mientras que el 67% manifiesta algún grado de gingivitis.

Por su parte, José Manuel Álvarez, presidente del Colegio, subrayó la firme voluntad 
de la institución de contribuir al bienestar de la población fomentando iniciativas cuya 
principal finalidad es la mejora de nuestra salud, y en este caso, de la salud bucodental.

También incidió en el importante papel que juega el Colegio como actor protagonista 
en el sistema sanitario y garante de una odontología de calidad. “La Campaña de Cáncer 
Oral desarrollada en 2007, y que volverá a repetirse este año después del verano, la 
recientísima presencia del Dentibús en Pontevedra y Vigo, o nuestra participación en 
iniciativas destinadas a mejorar la salud de bucodental, son sólo algunos ejemplos que 
acreditan el inequívoco compromiso con la sociedad de nuestro Colegio y de todos los 
profesionales de la odontoestomatología que lo integran”, recordó.
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El cáncer oral es una dolencia menos conocida que otras de su mismo género, pero con 
un alto índice de incidencia y un pronóstico sombrío si se detecta en estadios avanza-
dos. De ahí la necesidad de conocerlo y prevenirlo. Para ello, el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos de España desarrolló entre el 26 
de octubre y el 6 de noviembre la “Campaña de diagnóstico precoz el cáncer oral”, en 
la que tomó parte el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Pontevedra y 
Ourense.

Esta iniciativa, que ha contado con una notable participación de los colegiados, fue 
presentada en sendas ruedas de prensa celebradas en Pontevedra y Ourense. Tanto 
José Manuel Álvarez como Alfonso Perotti aportaron datos sobre la prevalencia de 

EL COLEGIO PARTICIPA ACTIVAMENTE

Campaña contra
el cáncer oral

FOLLETO INFORMATIVO

CÁNCER ORAL
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esta enfermedad en España, cifrada entre 6 y 12 nuevos casos anuales por cada 100.000 
habitantes, entre los hombres, y de 2 nuevos casos anuales por cada 100.000 habitantes, 
entre las mujeres, así como de las previsiones para 2009, que estiman que los casos de 
cáncer oral y orofaríngeo podrían alcanzar los 10.000.

En este escenario, se insistió en el papel fundamental que debe jugar el odontoesto-
matólogo como profesional encargado de diagnosticar esta enfermedad en sus fases 
iniciales. De ahí la importancia que adquiere una exploración periódica de la boca por 
el especialista, al margen de la observancia de determinadas conductas que contribuyan 
a disminuir el riesgo de desarrollo de la enfermedad, como la autoexploración para de-
tectar la presencia en la mucosa de lesiones o el mantenimiento de unas determinadas 
pautas alimenticias.

Sobre estas cuestiones insistió el jefe del área de Maxilofacial del hospital Povisa, centro 
de referencia para las provincias de Pontevedra y Ourense, Jacinto Fernández Sanromán, 
quien quiso llamar la atención sobre un problema que se puede prevenir. “El cáncer oral 
es el sexto tumor más frecuente y afecta muy claramente a la calidad de vida del pa-
ciente, entre otras cosas porque se ve, es perceptible, ya que afecta a algo tan cotidiano 
como el habla. De ahí la necesidad de la prevención. Hemos de subrayar que la inciden-
cia de esta enfermedad se puede reducir con una buena higiene bucal, una dieta rica en 
fruta, verdura y pescado, protegiéndonos de las exposiciones al sol, que tienen inciden-
cia directa en los cánceres de labio y, sobre todo, evitando el consumo de tabaco y la 
ingesta de alcohol en cantidades importantes. Está comprobado que la suma de tabaco y 
alcohol aumenta cien veces la posibilidad de desarrollar un cáncer en la boca”.  

Como ya ocurrió en el año 2007, el Colegio ha contado de nuevo con la valiosa colabo-
ración de los colegios de farmacéuticos de Pontevedra y Ourense, en cuyas oficinas se 
distribuyeron trípticos informativos sobre la enfermedad, y de las asociaciones contra el 
cáncer de ambas provincias para dar la mayor difusión posible a esta campaña.
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La reunión se inicia con la intervención del presidente del Colegio, quien informa a los 
presentes sobre la Campaña de Cáncer Oral que se va a iniciar en octubre, la Campaña 
de Salud Gingival, a desarrollar entre los meses de junio y julio, así como de la visita del 
Dentibus a Vigo y Pontevedra.

A continuación se inicia un amplio debate sobre las amalgamas, derivado de la aparición 
de algunas informaciones en las que se alertaba sobre supuestos problemas inherentes a 
este material. La Junta Directiva decide informar a través del Boletín del Colegio sobre 
los pronunciamientos de los Comités Científicos de Riesgos de Salud Emergentes y Re-
cientemente Identificados, y de Riesgos para la Salud y Medio Ambiente, encargados por 
la Unión Europea y aprobados por el Consejo de Dentistas Europeos, que se pronuncia-
ron con claridad sobre la seguridad y eficacia de las amalgamas.

Otros temas tratados fueron la OPE del Servicio Galego de Saúde, así como la obliga-
toriedad o no de estar colegiado para trabajar como médico en los centros de salud. 
Sobre este particular, se trasladó a los presentes la respuesta propuesta por el Consello 
de Colegios Oficiales de Médicos de Galicia, a la que se adhirió el Colegio de Ponte-
vedra y Ourense tras las conversaciones mantenidas por el presidente del Consello 
Galego de Odontoestomatoloxía con los representantes médicos. Durante la reunión 
se estudiaron igualmente los pormenores de un protocolo de colaboración entre el 
Colegio y la entidad financiera Caixanova.

El informe del presidente del Colegio se inicia dando cuenta de la reunión que mantuvo 
la conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, con los representantes de los colegios profesio-
nales relacionados con la salud. Se trataba de la primera toma de contacto con el sector 
sanitario, tras la reciente toma de posesión de Farjas.

En el marco de este encuentro, José Manuel Álvarez trasladó a la conselleira la necesi-
dad de incrementar las inspecciones en clínicas dentales sobre las que hay fundadas sos-
pechas de que no cumplen con los requisitos legalmente exigibles para prestar atención.

Otros asuntos tratados por la Junta fueron la visita del Dentibús a Vigo y Pontevedra, 
que se saldó con más de doscientos pacientes atendidos; así como el inicio de la Cam-
paña de Salud de Encías y los pormenores de la Campaña de Cáncer Oral prevista para 
después del verano.

16 / MARZO / 2009

11 / MAYO / 2009
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También se informó a los asistentes del acuerdo alcanzado con Caixanova para la firma 
de un convenio de colaboración con el Colegio, así como de la renuncia por motivos 
personales del secretario de la Junta Pedro Martín Gilarranz. Su puesto fue ocupado por 
Ángel Lorenzo Sáez.

La sesión se inicia con el repaso por parte del presidente de diferentes asuntos como la 
Campaña de Salud de Encías recién concluida y la Campaña de Cáncer Oral que comen-
zará en el mes de octubre. José Manuel Álvarez explica a los presentes los motivos de 
la desconvocatoria de la reunión prevista por el Consello Galego de Odontoestomato-
loxía, que obedeció a una mala elección de la fecha para su realización.

Ante la inminente reunión de los Colegios Oficiales de Odontoestomatología de Galicia 
con la conselleira de Sanidade, se inicia un debate acerca de las cuestiones a plantear a 
la máxima responsable de Sanidade, entre las que se apuntan las inspecciones de las clí-
nicas ilegales, los habituales problemas de deslinde entre las profesiones afines, agendas 
paralelas, así como la conveniencia o no de insistir acerca de la inclusión de la Odon-
toestomatología en el Consello Galego de Saúde. 

El presidente alude a la solicitud de la Subdirección General de Inspección, Auditoria y 
Acreditación de la Consellería de Sanidade, que requiere las sugerencias del Colegio 
con el objetivo de homogeneizar la práctica en el procedimiento de autorización de 
centros sanitarios. Para ello promueve la elaboración de un documento que recoja los 
requisitos mínimos exigibles para la autorización de clínicas dentales en Galicia.

En la reunión se comenta la polémica suscitada por la publicación de un artículo de la 
Universidad de Manchester relativo a la no conveniencia de empastar los dientes de 
leche, así como la relevancia inormativa que a nivel nacional tuvo el descubrimiento en 
Murcia de una red de falsos dentistas.

Tras el presidente, tomó la palabra el letrado del Colegio, quien se refirió a los porme-
nores de la Ley Ómnibus y su repercusión en los colegios profesionales. También hizo 
mención a nuevos casos de cuotas de las cámaras de comercio, pese a las actuaciones e 
instrucciones del Colegio.
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En esta reunión, el presidente informa a la Junta sobre la Gripe A y de las gestiones 
realizadas con la Consellería de Sanidade con la finalidad de mantener a la colegiación 
informada sobre esta enfermedad.

Un segundo tema a tratar tiene que ver con la adquisición de un nuevo local para el 
Colegio, ante la evidente necesidad de renovar las instalaciones de la institución. La 
intervención del presidente y del asesor jurídico dan lugar a un turno de deliberacio-
nes, tras las cuales la Junta faculta al presidente para continuar las gestiones relativas a 
la compra de la nueva sede. En ese sentido, se decide convocar una Asamblea General 
Extraordinaria para la el 28 de septiembre en la que se aprobará, si procede, la adquisi-
ción del citado local. 

El asunto fundamental de esta reunión extraordinaria de la Asamblea General se ciñó 
a la aprobación de la adquisición de las nuevas dependencias que albergarán al Colegio 
Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Pontevedra y Ourense.
El presidente traslada a los asistentes la necesidad de dotar a la institución de unas 
instalaciones más acordes con sus necesidades actuales y futuras -toda vez que el local 
de la calle Virgen del Camino no reúne las condiciones adecuadas en cuanto a espacio, 
ubicación y funcionalidad- y capaces de ofrecer el nivel de representación institucional 
que requiere la profesión. 

José Manuel Álvarez presenta a los asistentes todos los datos relativos al local elegido 
como nuevo emplazamiento (planos, situación, características, superficie, configura-
ción…).  Asimismo, hace referencia a la saneada situación económica del Colegio, que 
no hará necesario recurrir a hipotecas, derramas o incremento de cuotas para realizar 
la operación.

Tras las intervenciones de algunos de los asistentes, la Asamblea acuerda autorizar al 
presidente para que continúe con las gestiones conducentes a la adquisición definitiva 
del local ubicado en el número 10 de la calle Augusto García Sánchez, que pasará a con-
vertirse en la nueva sede del Colegio.

14 / SEPTIEMBRE / 2009

ACTAS MEMORIA
ANUAL

09

28 / SEPTIEMBRE / 2009



In
fo

rm
e 

an
ua

l d
e 

ac
tiv

id
ad

es

54

El informe del presidente da cuenta de los resultados obtenidos tras las gestiones 
realizadas ante la Consellería de Sanidade en relación con la Gripe A. El Colegio ha sido 
autorizado a situar un enlace en su página web con la información relativa a la enfer-
medad que figura en la web de la consellería.  Además, Sanidade ha confeccionado unas 
“Propuestas de medidas a adoptar en las consultas de Odontología en relación con la 
Gripe A (H1N1)”, mientras en Galicia haya transmisión comunitaria sostenida de este 
virus. El mencionado documento, junto a otro denominado “Documento para la preven-
ción de la Gripe A (H1N1) en el consultorio dental”, creado por el Consejo General, 
fueron puestos a disposición de los colegiados.

El relatorio se centró seguidamente en la reunión del Consello Galego de Odontoes-
tomatoloxía, que decidió transmitir, en nombre de todos los colegiados que ejercen su 
trabajo en los servicios de Atención Primaria, una enérgica protesta a la Consellería 
de Sanidade por la supresión de los acuerdos retributivos sobre la equiparación de los 
odontólogos con el resto de los profesionales del mismo nivel asistencial.
José Manuel Álvarez informó a continuación sobre la Ley Ómnibus y el Sistema de 
Defensor del Paciente Odontológico, así como de los buenos resultados obtenidos por 
la Campaña de Cáncer Oral, tanto desde el punto de vista de la participación como de 
la repercusión obtenida.

Por su parte, la Asesoria Jurídica informa del problema planteado por la Tesorera del 
Colegio en relación con los honorarios de las compañías de seguros. Beatriz Abellás 
explica la situación que se está generando con las aseguradoras como consecuencia del 
retraso constante e injustificado en la realización de los pagos.

El asesor jurídico retoma la exposición sugiriendo una entrevista entre la directora 
médica de la compañía aseguradora en cuestión y una representación del Colegio.
Por último, el Colegio decide la contratación de un informe pericial a la empresa Itaca 
para verificar el correcto control de los asuntos contables de la institución.  

El informe del presidente del Colegio alude a la Ley Ómnibus y sus posibles repercusio-
nes en la organización colegial.

Seguidamente se entra a analizar la repercusión alcanzada en los medios por la impug-
nación llevada a cabo por la Asociación Gallega de Odontoestomatología del proceso 
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selectivo del Sergas en la categoría de Odontólogo de Atención Primaria. Sobre el par-
ticular, el Colegio decide desvincularse de la mencionada asociación y de la impugnación 
ante las numerosas dudas suscitadas.

La Junta fue informada igualmente de la exitosa gestión realizada a tenor de la existen-
cia de un protésico dental en el Directorio Odontológico de la Sociedad Española de 
Cirugía Bucal.  Ante esta situación, la SECIB comunicó la baja definitiva como socio a 
la persona mencionada, al tiempo que agradeció la actuación del Colegio. Por su parte, 
desde el Colegio se decidió instar a la Consellería de Sanidade a que llevase a cabo 
una inspección ante la posibilidad de que esta persona hubiese realizado actuaciones 
irregulares.

Otro de los puntos del orden del día analizó la publicación en Faro de Vigo, y más 
concretamente en un especial dedicado a salud y belleza, de una información en la que 
un protésico dental se refería a aspectos que sobrepasaban su ámbito profesional.  Ante 
la gravedad de las manifestaciones realizadas se decide informar a la Jefatura Territorial 
de Sanidade para que tome las medidas que estime adecuadas para prevenir y sancionar 
este tipo de hechos.

Paralelamente se informará al Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Galicia, solici-
tando medidas para reconvenir a su colegiado y se enviará un escrito al periódico que 
publicó el reportaje.

En el Boletín Informativo se informó ampliamente de este caso y de las actuaciones 
llevadas a cabo desde el Colegio.

Por último, se aprueba el informe de rendición de cuentas del ejercicio 2007-2008 y el 
presupuesto de ingresos y gastos.

El presidente inició su intervención ante la Asamblea General Ordinaria informando 
acerca de las últimas gestiones realizadas para llevar a buen puerto la compra del local 
que acogerá la nueva sede del Colegio.

José Manuel Álvarez hizo referencia a la normativa que obliga a las nuevas instalaciones 
a disponer de un acceso adaptado a minusválidos y por tanto libre de cualquier barrera 
arquitectónica. Tal circunstancia derivó en la negociación con una de las propietarias, 
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cuya plaza de garaje se veía afectada por la obra que era necesario acometer para ade-
cuar la entrada a las mencionadas exigencias.
Tras las pertinentes conversaciones se llegó a un acuerdo final con la afectada que 
permitió el desbloqueo de la operación, dando así vía libre a la adquisición del local. La 
compra fue aprobada por la Asamblea de forma unánime.

Seguidamente se hace mención a la Ley Ómnibus que traspone la directiva de servicios 
de la UE. El presidente explica que su aplicación no afectará esencialmente al Colegio, 
que mantendrá la representatividad en exclusiva de la profesión, aunque deberá poner 
en funcionamiento la denominada ventanilla única así como adaptar los estatutos a esta 
ley. La nueva norma establece asimismo la obligación de realizar controles contables 
anuales, demanda a la que ya se adelantó el Colegio al disponer de un informe técnico 
contable con resultados satisfactorios.

El informe alude en otro de sus apartados a las campañas de promoción de salud dental 
en las que participó el Colegio, ponderando la relevante repercusión alcanzada por el 
Dentibús, la Campaña de Salud de Encías y la de Cáncer Oral.
Otro epígrafe se dedica a la evolución de la profesión y más concretamente a las difi-
cultades que atraviesan los jóvenes que se integran en el mercado laboral a tenor de la 
crisis económica que padece el país. Una de sus consecuencias es el derrumbe de las 
franquicias y el desamparo en el que quedan muchos de los compañeros que trabajaban 
en ellas. Tanto desde el Colegio de Pontevedra y Ourense como desde el resto de cole-
gios que integran la Organización Colegial se ha ayudado a los damnificados, al tiempo 
que se informaba a la colegiación para evitar situaciones de este tipo.

Por su parte, el informe de la Asesoría Jurídica menciona los efectos de la Ley Ómnibus, 
que supuso la paralización de los nuevos estatutos previstos para el Colegio. Tras las 
reuniones mantenidas en el ámbito del Consello Galego de Odontoestomatoloxía, se 
acordó la presentación de unos estatutos para todos los colegios de Galicia. 

Por último, Beatriz Abellás expone el informe de cuentas del ejercicio y el presupuesto 
para 2010.  Ambos se aprobaron por unanimidad.
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El Colegio informa sobre la publicación de la resolución de la División de Recursos 
Humanos y Desarrollo Profesional por la que se abre el plazo para que determinado 
personal licenciado sanitario de las unidades de Atención Primaria solicite el grado IV de 
desarrollo profesional.

El Consejo General se dirige a los colegiados para informarles de los cursos de forma-
ción on line que organiza.

El Colegio informa de la edición de un número extra del Boletín Informativo en el que 
se recoge el nuevo decreto que regula la autorización de centros, servicios y estableci-
mientos sanitarios.

El Colegio informa de la publicación de la Orden TIN/41/2009 por la que se desarrollan 
las normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial 
y Formación Profesional contenidas en la Ley 2/2008 de Presupuestos Generales del 
Estado para 2009.

El Colegio traslada los plazos de inscripción para los cursos on line del Consejo.

Se informa a los colegiados de la publicación por parte de la Consellería de Sanidade del 
Decreto 29/2009 por el que se regula el uso y el acceso a la historia clínica electrónica.

El Colegio informa de la publicación por parte del Sergas de la resolución de la División 
de Recursos Humanos y Desarrollo Profesional por la que se declaran, de forma provisio-
nal, los aspirantes admitidos y excluidos para participar en el concurso oposición para el 
ingreso en determinadas categorías de personal estatutario del citado organismo.

Se trasladan a los colegiados las cuantías de las nuevas tarifas para 2009 del Convenio 
de Colaboración para la Atención Odontoestomatológica a Menores en Situación de 
Guarda o Tutela.
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El Colegio informa sobre los nuevos cursos de formación que ofrece el Consejo General.

El Consejo General informa de la reunión mantenida con representantes del Ministerio 
de Trabajo a los que, entre otras cosas, se les solicitó la suspensión del Criterio Técnico 
62/2008 de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, relativo a la laboralidad de los 
contratos de prestación de servicios en el ámbito sanitario, así como de las medidas de 
aplazamiento que sean precisas.

La Asesoría Jurídica informa a la colegiación ante las dudas surgidas respecto a las 
inspecciones de instalaciones eléctricas de baja tensión, entre las que se encuentran las 
clínicas dentales. 

El Colegio da cuenta del contenido de la nota de la Agencia Tributaria relativa a ac-
tuaciones inspectoras en relación con aquellos contribuyentes que prestan servicios 
profesionales.

La Asesoría Jurídica se dirige a la colegiación para tratar de aclarar las dudas surgidas 
por las inspecciones que se están llevando a cabo en algunas clínicas dentales por parte 
de la Inspección de Trabajo, en relación con los contratos que unen a los dentistas con 
las clínicas, bien como asalariados o como trabajadores autónomos.

El Colegio informa de la publicación de la Resolución de la División de Recursos Huma-
nos y Desarrollo Profesional por la que se abre el plazo para que el personal facultativo 
especialista de cupo de las categorías de licenciados sanitarios que tengan reconocidos 
los grados I y II, de conformidad con el Decreto 256/2006 de 28 de diciembre, solicite 
el grado III de desarrollo profesional.

El Colegio informa de la publicación por parte del Sergas de la resolución de la División 
de Recursos Humanos y Desarrollo Profesional por la que se formaliza la incorporación 
de nuevos méritos por las personas aspirantes ya inscritas y la selección de nuevos as-
pirantes para vinculaciones temporales en las instituciones sanitarias de este organismo 
en varias categorías, entre las que se encuentra la Odontología.
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El Consejo General informa que el Consejo de Colegios de Protésicos Dentales ha 
iniciado demandas contra algunos dentistas por supuesta competencia desleal por venta 
de prótesis. En este sentido, aconseja que se le comunique cualquier incidencia al res-
pecto, muy peligrosa por los equívocos terminológicos de la palabra prótesis, al objeto 
de articular la defensa adecuada.

El Consejo informa que todos los colegiados que lo deseen pueden inscribirse en la 
Campaña de Salud de Encías, la Campaña de Cáncer Oral y en el Directorio de Dentis-
tas Colegiados.

Se informa de las fechas de las oposiciones del Sergas para personal sanitario licenciado.

Se informa de la apertura por parte de la Dirección de Recursos Humanos del Sergas 
de los plazos para que determinado colectivo de personal estatutario de las categorías de 
licenciados sanitarios solicite el reconocimiento de grado IV de desarrollo profesional.

Se informa del cambio de fecha del curso de blanqueamiento dental.

El Colegio hace una llamada a la prudencia a la hora de recurrir a determinadas tecnolo-
gías basadas en la iluminación para el diagnóstico precoz del cáncer oral que no cuentan 
con una evidencia científica suficientemente contrastada como para inferir mejoras en la 
sensibilidad o especificidad diagnóstica del cáncer oral, respecto al despistaje basado en 
la inspección visual y la palpación de las lesiones por parte del dentista.

Se informa de la resolución de la Dirección de Recursos Humanos del Sergas por la que 
se nombran los tribunales calificadores para el proceso selectivo del personal estatuta-
rio del mencionado organismo. 

El Colegio informa de las fechas definitivas y las horas de los exámenes de las oposi-
ciones convocadas por el Sergas para acceder a determinadas categorías de personal 
estatutario, entre las que se encuentran las de Odontólogos de Atención Primaria.

El Consejo General informa sobre la Campaña de Salud de Encías y más concretamente 
de la ampliación hasta el 20 de julio de las fechas para su celebración.
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El Colegio informa que las inspecciones sanitarias en las comunidades autónomas 
podrían empezar a verificar si en las facturas por tratamientos de prótesis se especifi-
can diferencialmente los honorarios profesionales de los costes de las prótesis, según 
establece la Ley 29/2006 en su disposición adicional decimotercera.

Asimismo, se advierte acerca de las denuncias cursadas contra algunos dentistas que 
facturaron “prótesis”, “coronas”, etc, al considerar que constituyen venta en competen-
cia desleal, en lugar de ser facturados como actos clínicos. De ahí que se recomiende 
firmemente que se facture como “rehabilitación, tratamiento o restauración mediante 
tipo de prótesis”.

Se informa a los opositores que optan a ingresar en las categorías de personal licen-
ciado sanitario de la apertura por parte del Sergas del plazo para la presentación de 
documentación acreditativa de estar en posesión del curso de conocimiento de lengua 
gallega.

El Colegio informa de la publicación por parte del Ministerio de Trabajo de un nuevo 
Criterio Técnico sobre régimen de la Seguridad Social aplicable a los profesionales sani-
tarios de los establecimientos sanitarios privados.

Se informa de la publicación del Real Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el Re-
glamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico 
médico.

Se informa de la convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria para el 28 de 
septiembre.

El Colegio informa de las direcciones web a las que pueden acudir los colegiados para 
disponer de la información elaborada por el Sergas relativa a las medidas a adoptar en 
las consultas odontológicas en relación con la Gripe A.  Asimismo, el Consejo pone a 
disposición de todos los colegios un documento con medidas destinadas a prevenir la 
Gripe A en los consultorios dentales.
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Se informa sobre la utilización de los bisfosfonatos.

Se comunica a los colegiados que la Guardia Civil ha informado de la existencia de una 
banda organizada que ha llevado a cabo robos de material e instrumental en clínicas 
odontológicas. La Guardia Civil solicita la colaboración de los colegiados en caso de que 
se les ofrezcan lotes de material odontológico.

El Colegio vuelve a advertir de la importancia de efectuar unas correctas prescripciones 
de prótesis.

Se informa a los colegiados de la exposición al público del censo electoral de las cáma-
ras de comercio de Pontevedra y Ourense.  Ambas instituciones exponen sus listados 
para que las personas que estén inscritas o no puedan hacer las reclamaciones que 
estimen pertinentes.

Se anuncia la fecha de la charla-coloquio “Actitudes y procedimientos ante procesos 
quirúrgicos en pacientes sometidos a tratamiento antitrombótico”.

Se anuncia la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria del Colegio para el 21 de 
diciembre.

Ante la quiebra de algunas cadenas de franquicias, el Colegio advierte a sus colegiados 
del riesgo que entraña trabajar en alguna de esas compañías sin tener perfectamente 
delimitados los pormenores de dicha relación profesional.  Ante tal situación, se aconse-
ja contactar con el asesor jurídico del Colegio.

El Colegio sale al paso de una información recogida en diversos medios que aludía a la 
impugnación por parte de la Asociación Gallega de Odontoestomatología del proceso 
selectivo de personal del Sergas para Atención Primaria, señalando que la institución 
nada tiene que ver con la citada asociación ni con la noticia generada.   
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A lo largo de 2009 se realizaron los siguientes cursos dentro del programa de forma-
ción continuada del Colegio:

- Curso avanzado en implantes: manejo del tejido duro y blando. Celebrado en Vigo los días 27 
y 28 de febrero e impartido por Manuel Barrachina Mataix y Dino Calzavara Mantovani.

- Curso avanzado sobre implantología oral. Celebrado en Vigo el 24 de abril e impartido 
por Álvaro García-Rozado.

- Actualización en etiología, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades periodontales. Cele-
brado en Vigo el 30 de mayo e impartido por Segundo Eduardo Rodríguez Grandío.

- Curso práctico de análisis manual funcional y feruloterapia oclusal. Celebrado en Vigo los 
días 12 y 13 de junio e impartido por Mariano Valenciano Suárez.

- Curso de cirugía mucogingival y técnicas periodontales. Celebrado en Ourense los días 2 y 
3 de octubre e impartido por Mariano del Canto Pingarrón y Luis Ortiz Camarero.

- Curso-taller sobre cáncer oral. Celebrado en Vigo el 17 de octubre e impartido por Juan 
Manuel Seoane Lestón y Andrés Blanco Carrión.

- Aula Clínica Internacional 2009. Mejorando la práctica clínica en conceptos basados en evi-
dencia científica. Celebrado en Vigo el 20 de noviembre e impartido por Jorge Vera Rojas.

- Blanqueamiento dental. Celebrado en Ourense el 28 de noviembre e impartido por 
Leopoldo Forner Navarro y María del Carmen Llena Puy.

FORMACIÓN

CURSOS EN 2009

Formación
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El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Pontevedra y Ourense registró 
51 altas a lo largo de 2010. De esa cifra total, 37 corresponden a colegiados de núme-
ro, ocho a comunicaciones de ejercicio, cinco a reincorporaciones y una a cambio de 
situación.

Las estadísticas relativas a este ejercicio especifican que 37 de las incorporaciones se 
realizaron en la provincia de Pontevedra y 14 fueron en Ourense.

Siguiendo la norma de otros años, en 2010 el origen académico es variopinto.  Así, se 
constataron doce nuevos colegiados formados en la Universidad de Santiago de Com-
postela, nueve provinieron de la Universidad Alfonso X El Sabio, seis de la Universidad 
Europea de Madrid, dos de la Complutense de Madrid, uno de la de Oviedo, uno en la 
del País Vasco, uno de la Cardenal Herrera Oria CEU y otro de la de Barcelona.

En cuanto a los odontoestomatólogos formados en el extranjero, Venezuela aporta cua-
tro titulados, mientras que México, Argentina, República Dominicana, Panamá, Uruguay y 
Ecuador contabilizan uno cada uno.

La distribución geográfica del ejercicio profesional la encabezó un año más Vigo, con 
diez altas, cuatro se registran en O Barco, tres en Ourense y Vilagarcía, dos en Lalín y A 
Estrada, y una en A Guarda, Pontevedra, Poio, Xinzo de Limia, y O Carballiño.

Por sexos, las altas de mujeres (30) superaron a las de los hombres (21). Esta mayoría 
se mantiene en el cómputo total de colegiados, ya que de los 716 constatados, 375 son 
mujeres y 341 hombres.

Las bajas a lo largo de 2010 fueron 27, nueve por traslado, ocho por cese de actividad, 
cinco por jubilación, tres por enfermedad, una por impago y otra por cambio de situación.

MOVIMIENTO COLEGIAL
ESTADÍSTICAS

LAS CIFRAS DEL COLEGIO EN 2010
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Gráficos

ALTAS Y BAJAS DEL COLEGIO EN 2010

ALTAS DEL COLEGIO EN 2010. DISTRIBUCIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL

                  Altas    Bajas
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Santa Apolonia

Santa Apolonia volvió a convertirse en una cita inexcusable para los odontoestoma-
tólogos gallegos, que el 6 de febrero se reunieron en Santiago para celebrar de forma 
conjunta la festividad de su patrona.

El programa organizado por el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de 
Lugo contaba con el añadido de coincidir con el Xacobeo, de ahí que la misa que tradi-
cionalmente abre los actos de este día se trasladó a la Catedral e incluyó la ofrenda al 
Apóstol, que leyó José María Castro Vázquez en su condición de presidente del Conse-
llo Galego de Odontoestomatoloxía.

Tras la ceremonia religiosa, los 
asistentes se dirigieron al hotel 
Monumento San Francisco donde 
disfrutaron de un almuerzo de con-
fraternidad.

A su término se procedió a la entre-
ga de las distinciones a los colegiados 
jubilados y a los que completaron 25 
años de ejercicio profesional.  Ade-
más, fueron nombrados miembros 

de honor Celso González Muñoz, Diego Murillo Carrasco, José María Suárez Ñúñez (a 
título póstumo) y la conselleria de Sanidade Pilar Farjas.

SANTA APOLONIA CITA A LOS ODONTÓLOGOS GALLEGOS EN SANTIAGO  

SANTA APOLONIA
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Movimiento

LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO HOMENAJEA A JORGE LINDNER POR SU JUBILACIÓN

Homenaje a 
Jorge Lindner

MEMORIA
ANUAL

10
HOMENAJE

La Universidad de Santiago rindió un merecido homenaje a Jorge Lindner con motivo de su 
jubilación como profesor de la institución académica.  Al acto acudió una numerosa repre-
sentación de la comunidad universitaria, el presidente del Consejo General, el presidente 
del Colegio de Pontevedra y Ourense, representantes de diversos colegios de España, 
además de compañeros y amigos de Lindner que con su presencia quisieron trasmitirle su 
afecto.

José Manuel Álvarez evocó en su intervención la impecable trayectoria de Jorge Lindner en 
el Colegio de Pontevedra y Ourense, del que fue vicepresidente y presidente de la Comi-
sión Científica, y destacó sus valores profesionales y personales como ejemplo a seguir por 
generaciones futuras.     
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La Campaña de Salud de Encías 2010 fue aplazada después de que Listerine, la firma 
patrocinadora, comunicase al Consejo General que un imprevisto recorte presupuesta-
rio imposibilitaba la realización del anuncio televisivo que debería actuar como principal 
reclamo de la campaña. 

Pese al esfuerzo realizado tanto por el Consejo como por los distintos colegios oficiales 
para su preparación (que incluyó en el caso del Colegio de Pontevedra y Ourense un 
curso de actualización en etiología, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades pe-
riodontales impartido por Segundo Grandío) y divulgación, finalmente se decidió que lo 
más adecuado era posponerla hasta 2011.     

LA CAMPAÑA DE SALUD DE ENCÍAS FUE APLAZADA HASTA 2011

Campaña de
salud de encías

SALUD DE ENCÍASMEMORIA
ANUAL

10
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Campaña contra 
el cáncer oral

La campaña de prevención del cáncer oral de 2010 hizo especial hincapié en la impor-
tancia de autoexploración como método de ayuda para la detección precoz de esta 
dolencia.

Francisco Lozano y Juan Manuel Seoane, en nombre del Consejo General, realizaron la 
presentación de la campaña en Santiago incidiendo en la necesidad de que los pacientes 
de riesgo, especialmente los fumadores y bebedores de más de 40 años, se autoexami-
nen la boca al menos una vez al mes con el fin de detectar lesiones incipientes que no 
mejoran en tres semanas. En ese caso deben acudir al dentista para una revisión.  Ambos 
especialistas subrayaron que la autoexploración, en ningún caso, debe sustituir al diag-
nóstico del dentista, al que se debe acudir al menos una vez al año.
Lozano y Seoane explicaron que el 50% de los cánceres orales se diagnostican tarde, 
circunstancia que reduce la media de supervivencia a cinco años, de ahí la relevancia que 
adquiere la autoexplora-
ción como método para 
descubrir las lesiones en 
sus fases incipientes.

En España cada año apa-
recen entre 6 y 12 nuevos 
casos en varones y dos en 
mujeres por cada 100.00 
habitantes. Desde 1975 
hasta 1994 la mortalidad 
anual en hombres ha 
aumentado en un 25% y 
un 9% en mujeres. Desde 
entonces, estas cifras se 
mantienen estables. 

La campaña se apoyó en 
material gráfico y audio-
visual e incluyó detalladas 
instrucciones para realizar 
una correcta autoexplora-
ción de la boca. 

LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER ORAL INCIDIÓ EN LA AUTOEXPLORACIÓN

FOLLETO INFORMATIVO

CÁNCER ORAL
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Actas

La reunión mantenida por el presidente del Colegio con la jefa territorial de Sanidade, 
Ángeles Feijoo, en la que le trasladó la preocupación de nuestra institución por los 
casos detectados de presunto intrusismo, abrió el orden del día de la Junta.

Feijoo comentó a José Manuel Álvarez los problemas con los que se encuentra la 
Inspección de Servicios Sanitarios para acceder a los laboratorios de prótesis dentales 
al no ser establecimientos sanitarios, pese a que el Decreto 294/2004, que regula el 
procedimiento para la concesión de licencias a los fabricantes de productos sanitarios, 
indica en su artículo 12 que la autoridad sanitaria podrá inspeccionar el cumplimiento 
de los requisitos exigidos para la concesión de tal licencia.

El relato continuó con la mención a la información aparecida en un periódico en la 
que un protésico realizaba unas manifestaciones que, además de inexactas, excedían su 
ámbito profesional. El Colegio remitió tres comunicados (a Sanidade, al Colegio de Pro-
tésicos y al periódico que publicó la información) en el que expresaba su queja por los 
contenidos allí recogidos. La respuesta del Colegio de Protésicos fue la llamada al orden 
a su colegiado, quien reconoció su desafortunada actuación.

El presidente siguió su intervención aludiendo a los bisfosfonatos y concretamente a la 
aparente contradicción existente entre lo que defienden los internistas y las considera-
ciones recogidas en el protocolo de decisiones terapéuticas de los odontólogos, relacio-
nadas con el uso de estos productos. Álvarez Vidal mencionó asimismo la creación de 
la Asociación Nacional de Dentistas Autónomos y del Sindicato Español de Dentistas y 
presentó el nuevo proyecto de bases de colaboración de Previsión Sanitaria Nacional.
En relación con la nueva sede del Colegio, la Junta eligió el proyecto presentado por el 
arquitecto José Estarque Moreno.

El presidente explica a los miembros de la Junta los temas tratados en el Consejo Inte-
rautonómico, entre ellos la Campaña de Prevención y Diagnóstico de Cáncer Oral, que 
se acuerda que sea de perfil bajo debido a su cercanía con la del año anterior y para 
evitar una situación de saturación en los colegios y consejerías de sanidad.

En esta ocasión, la estrategia elegida se basó en inculcar entre la población la cultura 
de la autoexploración. Para ello se incluyó en la web del Consejo un vídeo explicativo 
sobre cómo realizar adecuadamente una revisión de la boca que permita localizar pre-
cozmente lesiones potencialmente peligrosas.

12 / ABRIL / 2010

24 / MAYO / 2010
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10La actuación divulgativa y preventiva del Consejo incluirá asimismo una nueva Campaña 
de Salud de Encías a desarrollar entre septiembre y octubre.
El Consejo trató además diversos aspectos relacionados con el Sistema Defensor del 
Paciente Odontológico, así como un informe sobre la Asociación Nacional de Dentistas 
Autónomos.

Volviendo al orden del día de la Junta, el presidente mencionó la reunión prevista con el 
Colegio de Protésicos y anunció que la Facultad de Medicina y Odontología de Santiago 
homenajearía a Jorge Lindner Selbmann con motivo de su jubilación académica.

La preocupación surgida entre los odontólogos de toda España como consecuencia de 
la proliferación de Grados Universitarios en Odontología que pueden ser cursados los 
fines de semana ocupó buena parte del orden del día de esta Junta.

José Manuel Álvarez trasladó a los asistentes la postura mantenida desde el Consejo 
General, totalmente contraria a estas titulaciones ya que podrían incumplir la normativa 
educativa que establece que la formación básica de un odontólogo se realizará a lo largo 
de cinco años de estudio a tiempo completo.

Además, se estarían convalidando determinadas asignaturas cursadas en ciclos for-
mativos de grado superior de FP como si fuesen de grado superior de Odontología, 
contraviniendo igualmente la legalidad que establece que Odontología debe cursarse en 
una universidad o en un instituto superior con nivel equivalente o supervisado por una 
universidad.

El Consejo demandó en su momento una respuesta por parte del Ministerio de Edu-
cación con la finalidad de tomar las medidas legales oportunas para defender la calidad 
formativa, la seguridad de los pacientes y el prestigio de la profesión.

Seguidamente, el presidente se centró en la reunión mantenida con el Colegio de Proté-
sicos, destacando el buen clima del encuentro y la retirada por parte de los protésicos 
de unos contenidos aparecidos en su web que nuestro colegio consideraba inadecuados.
El acuerdo con RedAbogacía para la adaptación del Colegio a la Ventanilla Única, un 
informe sobre las campañas de salud de encías y de cáncer oral, así como la interven-
ción del letrado del Colegio relativa a la repercusión que tendrá en la profesión el 
nuevo título de Grado, la desaparición del Dentista Generalista y la potenciación de las 
especialidades, completaron el contenido de la reunión.

20 / SEPTIEMBRE / 2010



In
fo

rm
e 

an
ua

l d
e 

ac
tiv

id
ad

es

74

ACTAS

El informe de la reunión del Consello Galego de Odontoestomatoloxía, en la que se 
formalizó el traspaso de poderes a favor de nuestro Colegio, abrió la intervención del 
presidente, quien continuó aludiendo a la petición del Colegio Oficial de Protésicos 
Dentales de Galicia para mantener una reunión destinada a estudiar la firma de un con-
venio de colaboración entre ambas instituciones.

Otras de las cuestiones abordadas fueron el Sistema del Defensor del Paciente, la 
reunión del Consejo Interautonómico, así como la preparación de los actos de Santa 
Apolonia por parte de este Colegio.

La Junta aprueba el presupuesto para la elaboración de la Memoria del Colegio y la Aso-
soría Jurídica informa sobre las numerosas consultas recibidas sobre contratos laborales 
planteadas por jóvenes colegiados.

Por último, se aprueba el informe de rendición de cuentas del ejercicio pasado y el 
presupuesto de ingresos y gastos.

Tras la lectura y aprobación del acta de la anterior asamblea, el presidente inició su in-
tervención refiriéndose a la polémica surgida por las denominadas titulaciones de fin de 
semana. José Manuel Álvarez Vidal hizo hincapié en la inquietud y el profundo rechazo 
que ha suscitado entre la colegiación este sistema de grados que pueden ser cursados a 
tiempo parcial. Recordó al respecto que tanto desde el propio Colegio como a través del 
Consejo General se estaban llevando a cabo iniciativas encaminadas a encontrar una solu-
ción satisfactoria para un problema que también afecta a otras treinta y ocho titulaciones.

En este sentido, se refirió a la reunión mantenida el 26 de noviembre por el Consejo 
Interautonómico con la rectora de la Universidad Europea de Madrid (centro donde se 
imparte este tipo de titulaciones), el decano de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la 
mencionada universidad, y con la directora del Departamento de Odontología de la fa-
cultad, a quienes se manifestó la rotunda disconformidad con su modelo formativo. Esta 
toma de postura se une a la ya expresada en similares términos por el Consejo ante el 
Consejo de Universidades y el Ministerio de Educación.

Las relaciones con los protésicos ocuparon igualmente buena parte del relatorio del 
presidente, quien tras mencionar algunos episodios que causaron un enérgico rechazo 
por parte del Colegio (como las declaraciones de un protésico en un medio de comu-

13 / DICIEMBRE / 2010

27 / DICIEMBRE / 2010. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
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10nicación que constituían una clara ingerencia en el ámbito de los odontoestomatólogos 
o la aparición un su página web de informaciones poco apropiadas), informó que en 
posteriores reuniones con los representantes de este colectivo la cordialidad había 
sido la tónica dominante.  Además, avanzó que habrá nuevos encuentros para tratar de 
fortalecer los lazos existentes.

Álvarez Vidal no quiso terminar este punto sin volver a recordar a todos los colegiados 
la importancia de realizar unas adecuadas prescripciones, ya que solo así es posible 
evitar futuros malentendidos.

El intrusismo tuvo igualmente espacio en la Asamblea. El presidente reiteró que el 
Colegio seguirá adelante en su estrategia de erradicación de este problema tratando de 
lograr un mayor compromiso por parte de la Administración. Próximamente se solici-
tará una reunión con la jefa territorial de Sanidade, Ángeles Feijoo Montenegro, para 
insistir en la necesidad de incrementar esa colaboración.

En el informe de 2010 también hubo espacio para mencionar el nuevo local del Colegio, 
que apura la resolución de los últimos requisitos antes de iniciarse las obras de acondi-
cionamiento, la Ley Ómnibus y la puesta en marcha de los requisitos relacionados con 
los colegios profesionales, así como la Asamblea del Consello Galego de Odontoesto-
matoloxía, que pasa a ser presidido por el Colegio de Pontevedra y Ourense.               

Informes jurídico y económico
La Asesoría Jurídica dio cuenta de la actualización de los nuevos estatutos del Colegio 
como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Ómnibus y la Ley Paraguas.  Apro-
vechando la presidencia del Consello Galego se consensuará su desarrollo con los otros 
dos colegios.

Respecto a las cuotas camerales, se informó sobre las distintas resoluciones favorables 
obtenidas, aunque también se ha tenido que recurrir algún requerimiento de pago reali-
zado a una sociedad profesional. Domingo Estarque avanzó la inminente finalización del 
requerimiento de pago de estas cuotas por la publicación del decreto que transforma 
este tipo de abonos en voluntarios.

Se dio cuenta además de aspectos relacionados con la colegiación única, los derechos 
del consumidor, la Comisión Deontológica del Colegio y la figura del Defensor del 
Paciente.

Tras detenerse en las leyes Ómnibus, Paraguas y de Servicios Profesionales, la Asesoría 
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ACTAS

Jurídica finalizó su informe aludiendo a las numerosas consultas realizadas por jóvenes 
colegiados, referidas a cuestiones laborales.

La rendición de cuentas corrió a cargo de Beatriz Abellás. Tras explicar que disponen de 
la aprobación de la empresa de consultoría contratada a tal efecto, detalló el presupues-
to de ingresos y gastos que fue aprobado por unanimidad.    
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10ENERO 2010

FEBRERO 2010

El Misterio de Defensa informa de la convocatoria de la 3ª edición de premio “Fidel Pagés 
Miravé” de sanidad militar.

El Colegio informa del Plan Avanza, subvencionado por el Ministerio de Industria y desti-
nado a pequeñas y medianas empresas, así como a autónomos interesados en ampliar sus 
conocimientos en el ámbito de las nuevas tecnologías.

El Juzgado de Caldas de Reis solicita la colaboración del Colegio para la identificación de 
una persona fallecida a través de los datos odontológicos incluidos en el informe antropo-
lógico forense remitido al Colegio. 

Se informa a los colegiados de la resolución del Sergas por la que se publican los acuerdos 
de los tribunales que juzgan el proceso selectivo para el ingreso en determinadas catego-
rías del personal estatutario del mencionado organismo.

La Sociedad Española de Odontopediatría informa de la organización de un curso en 
Madrid de Periodoncia e Implantología Aplicadas a la Odontología, cuyos beneficios serán 
destinados a UNICEF para los niños de Haití.

Coincidiendo con las celebraciones del Xacobeo 2010, Santiago acoge la primera reunión 
conjunta de las sociedades Secib, Sedo, Sepa y Sepes. 

Se trasladan a los colegiados las cuantías de las nuevas tarifas del Convenio de Colabora-
ción para la Atención Odontoestomatológica a Menores en Situación de Guarda o Tutela.

El Consejo General realiza una declaración de principios relativa a los tratamientos odon-
tológicos en pacientes sometidos a terapia con bisfosfonatos.

Circulares

MARZO 2010
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El Colegio informa de la publicación en el BOE de 24 de abril del Real Decreto sobre la 
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a las radiaciones ópticas artificiales.

El Colegio informa de la renovación del motor de búsqueda de los colegiados en la página 
web de la institución. De esa manera los interesados podrán certificar la colegiación de 
los profesionales. 

El Colegio informa de la publicación de la Ley 32/2010 por la que se establece un sistema 
específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos que afecta 
a aquellos comprendidos en el régimen especial de los trabajadores por cuenta propia o 
autónomos que tengan cubierta la protección dispensada a las contingencias derivadas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

Se informa asimismo de la convocatoria de ayudas para la matrícula en un master destina-
do a titulados universitarios en situación laboral de desempleo para el curso 2010-2011.

La Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de Salud publica la 
resolución por la que se autoriza la convocatoria de una prueba selectiva de acceso a la 
categoría de personal estatutario fijo en plazas vacantes en diversas categorías laborales, 
entre las que figuran 12 plazas de odontoestomatólogos.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 27 de diciembre.

Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria del Colegio para el 27 de diciembre a las 
20 horas, en primera convocatoria, y a las 20,30 en segunda, en el hotel Ciudad de Vigo. 

MAYO 2010

JUNIO 2010

SEPTIEMBRE 2010

DICIEMBRE 2010
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El Colegio adjunta información sobre el congreso SEPA 2010 y un curso del Colegio de 
León sobre anestesia local odontológica.

Se traslada información a los colegiados sobre el homenaje que la Facultad de Medicina 
y Odontología de Santiago rendirá a Jorge Lindner Selbmann con motivo de su jubilación 
académica. 

El Colegio alerta a los colegiados sobre lo que parece ser un intento de estafa. El pro-
cedimiento lo lleva a cabo una persona que, muy bien vestida, se presenta en la clínica 
dental en el momento de mayor afluencia de pacientes. Haciéndose pasar por dentista, el 
presunto estafador comenta al titular de la clínica los problemas surgidos en el proceso de 
homologación de su título, al tiempo que para ganarse su confianza le menciona el nombre 
de compañeros comunes. Finalmente, le solicita una cantidad económica.

Información sobre el Curso semipresencial de capacitación teórico-práctica ante emer-
gencias médicas en el gabinete dental. Manejo y actitud del odontoestomatólogo y sobre 
el Curso semipresencial de formación continuada en implantología.

Se adjunta información sobre el programa del Curso de cirugía periodontal básico de 
regeneración periodontal: uso de derivados de la matriz del esmalte (Emdogain).

MEMORIA
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CIRCULARES DEL SERVICIO 
ELECTRÓNICO

MAYO 2010

JUNIO 2010

JULIO 2010

OCTUBRE 2010
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La Universidad de Oviedo remite una invitación para participar en el homenaje que con 
motivo de su jubilación se rendirá al profesor Juan Sebastián López-Arranz.

El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Lugo comunica la suspensión, por 
causas de fuerza mayor, del curso de formación continuada Arco recto de baja fricción: 
sistema Synergy, que iba a impartir David Suárez Quintanilla.

NOVIEMBRE 2010

CIRCULARES DEL SERVICIO 
ELECTRÓNICO
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Formación

A lo largo de 2010 se realizaron los siguientes cursos dentro del programa de forma-
ción continuada del Colegio:

- Diagnóstico y tratamiento multidisciplinar en periodoncia e implantes. Celebrado en Ouren-
se el 30 de enero e impartido por José María Tejerina Lobo.

- Endodoncia microquirúrgica. Celebrado en Ourense el 6 de marzo e impartido por Enri-
que Martínez Merino.

- Actualización en prótesis y cirugía sobre implantes. Celebrado en Vigo el 16 y 17 de abril e 
impartido por José de Pedro Rodríguez y Juan José Imaz González.

- Endodoncia práctica: actualizando conceptos. Celebrado en Vigo los días 11 y 12 de junio 
e impartido por Juan Manuel Liñares Sixto.

- Cirugía plástica periimplantaria y preprotésica para una estética óptima. Celebrado en 
Ourense los días 24 y 25 de septiembre e impartido por Ramón Gómez Meda.

- Curso de manejo de tejidos periimplantarios mediante prótesis, prótesis inmediata y carga 
inmediata. Celebrado en Vigo el 1 y 2 de octubre e impartido por Federico Herrero 
Climent.

- Actualización en etiología, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades periodontales. Cele-
brado en Vigo el 16 de octubre e impartido por Segundo Eduardo Rodríguez Grandío.

- El tercer molar incluido. Diagnóstico y tratamiento en la práctica clínica. Celebrado en 
Ourense el 10 y 11 de diciembre e impartido por Daniel Torres Lagares.

CURSOS EN 2010

FORMACIÓN





EL COLEGIO 
EN LOS 

MEDIOS
COLEGIO OFICIAL 
DE ODONTÓLOGOS Y 
ESTOMATÓLOGOS DE 
PONTEVEDRA 
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Desde el año 2006, el Colegio dispone de un ser-
vicio de prensa y comunicación. Su labor se centra 
en dos planos fundamentales: de un lado reforzar la 
comunicación interna con los colegiados mediante 
la elaboración de un boletín informativo bimestral y 
la permanente actualización de los contenidos de la 
página web. Estas dos herramientas permiten a la co-

legiación mantenerse informada en tiempo real sobre todos aquellos aspectos 
que resultan relevantes para el desarrollo de su actividad profesional. 

Pero además de la necesaria mirada hacia el interior, la relevancia de la actividad 
odontoestomatológica en el ámbito sanitario aconsejaba emprender acciones 
destinadas a trascender más allá de los límites del Colegio. Se hacía necesario 
entablar una relación más cercana con la sociedad a la servimos, dándonos a co-
nocer fundamentalmente al amparo de iniciativas que contribuyesen a mejorar 
la salud bucodental de la población y, por ende, a poner en valor nuestro trabajo 
erradicando de paso percepciones más o menos sesgadas que a lo largo de años 
se han ido aposentando en el imaginario colectivo.

Las campañas de prevención de cáncer oral, la de salud gingival o el Dentibus, 
así como la lucha contra el intrusismo profesional son solo algunos ejemplos de 
esa línea de trabajo, que ha encontrado en los medios de comunicación un eco 
creciente. Los más de doscientos impactos informativos registrados en estos 
años entre prensa escrita, radio y televisión evidencian la paulatina relevancia 
adquirida por el Colegio como generador de noticias de interés social.

EL COLEGIO EN 
LOS MEDIOS
GABINETE DE PRENSA 
BOLETINES INFORMATIVOS

UNA MIRADA HACIA 
EL COLEGIO
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BOLETINES 2007

BOLETINES 2008
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BOLETINES 2009

BOLETINES 2010
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El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Pontevedra y Ourense inició el año 2009 con 
una página web totalmente renovada. Con este cambio se ha pretendido dar respuesta adecuada a 
las nuevas demandas surgidas en materia de intercambio de información. La irrupción de Internet en 
nuestro quehacer diario nos ha puesto ante un escenario inimaginable hace tan solo unos años pero al 
que no podíamos ser ajenos. En un mundo como el actual, en el que la trasmisión de contenidos fluye 
en tiempo real, era preciso revisar los mecanismos y adaptarlos a esa nueva realidad para dar cumplida 
respuesta a las necesidades que se nos plantean.

Para conseguirlo se concibió este espacio como algo vivo, dinámico y abierto a cuantos cambios sean 
necesarios incorporar para convertirlo en una herramienta verdaderamente eficiente y adaptada a 
su tiempo. En su diseño se recurrió a colores suaves con el objetivo de no distorsionar la atención y 
contribuir a facilitar tanto la localización de las informaciones como su lectura. Para conseguirlo, se ha 
elegido un tipo de letra más clara y de mayor tamaño que la existente en la antigua página.

Además de una nueva presentación, que incluye un saluda del presidente, el menú suma, a los ya exis-
tentes con anterioridad, apartados como el de noticias en el que se recogen todas aquellas informacio-
nes relevantes para los profesionales de la odontoestomatología que, de forma resumida, aparecerán al 
abrir la página. Otro epígrafe permite acceder de forma directa a las direcciones de páginas de interés 
para los colegiados como el Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España, 
el Ministerio de Sanidad, la Consellería de Sanidade, la Facultad de Medicina de Santiago...

Los apartado destinados a publicaciones, bolsa de trabajo y cursos programados completan la oferta de 
la página.     

BOLETINES 2009

EL COLEGIO EN LOS MEDIOS
PÁGINA WEB
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EL COLEGIO EN 
LOS MEDIOS
CLIP DE PRENSA

CLIP DE
 PRENSA
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COLEGIADOS
DE NÚMERO
COLEGIADOS
DE NÚMERO

36000825 Abal Rodríguez, Jesús
36001023 Abal Varela, Mónica
36000589 Abdallah Mahmoud, Anan
36001082 Abdulkader, Mustafa
36001073 Abedin Pour, Amir
36000318 Abellás Rosende, Beatriz
36000344 Actis Alvarez, Claudia Marcela
36000650 Acuña Piñeiro, José Luis
36000719 Acuña Presas, Mary Evelyn
36000308 Aguilar Muiños, Pilar
36000902 Ahn Park, Saem
36000378 Albardonedo Blanco, Antonio
36001225 Alejandro Alba, José Manuel
36000489 Alfaya Ocampo, Teresa de Lourdes
36001243 Alfonsín Diéguez, María Jesús
36001016 Alfonso Laya, Beatriz
36000613 Alonso Diéguez, Francisca
36000242 Alonso García, José Manuel
36001167 Alonso Rubido, Paula
36000892 Alonso Vicente, Galiza
36000573 Álvarez Agrelo, Luis Alberto
36000258 Álvarez Brasa, Carlos
36000763 Álvarez Carrera, Paula
32001140 Álvarez Colunga, Paloma
36000267 Álvarez García, Amador
36000458 Álvarez Gimeno, Jacobo Gonzalo
32000555 Álvarez Gómez, Isaac
36000580 Álvarez González, Bibiana
36000694 Álvarez Groothuizen, Karina
36001093 Álvarez Groothuizen, Roberto
36000638 Álvarez Lago, Cesáreo
36000664 Álvarez Míguez, Cecilia
36000217 Álvarez Parga, Mª. Carmen Delia
32000583 Álvarez Pérez, José Gabriel
36000855 Álvarez Posadas, Carmen
36000568 Álvarez Rodríguez, María Isabel
36000302 Álvarez Santamarina, Nieves Felicia
36000247 Álvarez Vidal, José Manuel
36000587 Álvarez Vilar, José Mario
36000427 Álvarez-Novoa Beiner, José Eugenio
36000259 Álvarez-Novoa Beiner, Julio Gonzalo
32000697 Álvarez-Tejada, Cid Javier
36001071 Alves Domingues, Manuel de Castro
32000612 Al-Malek, Khaled
36000364 Amoedo Quicler, Manuel José
36000365 Andisco Porta, Alfredo Pablo
36000397 Antelo Añón, Andrés
36000565 Aramburu, Guillán Manuel
36000270 Arangüena, Paredes Pedro
36000326 Arbor Otero, Celsa 

32000967 Arcas Fernández, Xurxo
32000246 Ardanuy Montanuy, Enrique
36000570 Arenaz Peña, Rebeca
36000467 Ares Castro, Esther
36000190 Areses Gándara, Adolfo
36000553 Argibay García, María Jesús
36001050 Argibay Lorenzo, Olalla María
32000423 Arias Menor, Alfredo
36000215 Arines Campos, José Manuel
36000869 Arrabal Castro, Yadira
36000837 Arranz Martín, Leticia
32001166 Arranz Rodríguez, Francisco Javier
36001261 Atanes Feijoo, Miriam
36000504 Badas Rodríguez, Concepción
36000662 Badas Rodríguez, Rosa
36000330 Baigorria Espinosa, Paulina Noemi
36000386 Baima María, Carmen Fca.
36000735 Balado Castro, Guadalupe
36000328 Balboa Cabrita, Juan Baltasar
36000540 Baldán Cándida, María Luisa
32001095 Baltar Salgado, Carina
36001240 Baluja Suárez, Fernando Andrés
36000309 Bandín Villamarín, José Fernando
36001212 Bangueses Murillo, Mónica
32000469 Barba Cermeño, Félix
36000293 Barbi Alonso, Telesforo
36000952 Barcia Pérez, Mirian
36000973 Bardán García, Joaquín Antonio
36000362 Barrera Aratano, José María
36000970 Barrios Blanco, Germán Luciano
36001168 Barrios Blanco, Raúl Fernando
36000864 Barros Pérez, Ramón
36000403 Bastida Freijedo, Alvaro
32000622 Bastos de Amorín, María de Fátima
36000561 Belmonte Benavent, Dolores
36001228 Bello García, Maribel
36000370 Bertone Candaosa, Jorge Daniel
36000705 Blanco Fernández, María Angeles
36001100 Blanco Gómez, Antonio
36000477 Blanco Lorenzo, María Carmen
36000338 Blanco Millicay, Lilian Rosario
36000567 Blanco Otero, Ana Isabel
36000663 Blanco Tobío, María Belén
36000486 Blanco Valdés, Segismundo
36000451 Bonader Juárez, Adrián Horacio
36001262 Bonader Robador, Adrián Francisco
36000534 Borjes Aguilar, Gerardo Alberto
36000906 Boullosa Costas, Gabriel Eduardo
36001263 Branco Fernández, Ana María
32000898 Bravo Antón, Nieves 

32001007 Bravo Conde, Marcos
36001108 Bravo Pérez, María Concepción
36000993 Brenna Alvarez, Mónica Carol
32001092 Bugallo Iglesias, Francisco Antonio
36001210 Bugallo Sanz, Juan Ignacio
36000956 Busto Martínez, Lorena
36000607 Caamaño Durán, Flor María
36000313 Cabadas Moldes, José Enrique
36000796 Cabaleiro Pena, Patricia
36000472 Cabello Vincent ,Jorge Enrique
32001077 Caeiro Parracía, Karina
36001181 Cajade Betancort, Daniel
36000262 Caldelas Muñoa, Alicia Cristina
36000683 Calviño Canedo, Marisol
36000487 Calvo Jorge, José Antonio
36000671 Camarzana Pérez, María del Rosario
36001112 Cameselle Alvarez, Margarita
36000999 Camino Martínez, María Luisa
36000543 Campelo Núñez, Celestino Eugenio
32000909 Campelo Piñón, Francisco
36000335 Campos Aliaga, Jorge Horacio
36000604 Camstra González, Natalia
36000878 Cancio García, Manuel
36000644 Cano Silvia, Graciela
36000780 Cano Diosa, Rosa María
36000280 Capilla Ruibal, Luis Eduardo
36000686 Cardarelli, Adela
32001164 Cárdenas Méndez, Jorge Rafael
32001110 Carid Gómez, Beatriz
36000850 Carneiro Gallardo, María Rosario
36000795 Carnero Babarro, Janet
36000654 Carnero Baz, Tomás
32001200 Carpintero Carballal, Cristina
32000428 Carpintero Lobariñas, María Olga
36001098 Carral Freire, Cristina
36001012 Carrera Rodríguez, Patricia
32001256 Carrera Soto, Tamara
36000509 Carreto Pinta, María Adelina
36000775 Casal Márquez, Celso G.
36000667 Casal Nóvoa, Beatriz
36000252 Casal Taboada, José María
32000741 Casares Dorribo, Sonia
32000499 Casares Gándara, María del Mar
36000631 Cascallar Troncoso, Olga
36001045 Castaño Novoa, Patricia
36000503 Castellano Gustavo, Alberto
32000651 Castellano López, Gabriel Angel
36000940 Castillo Zanfini, Ricardo José
36000983 Castro Alonso, Ignacio
36001031 Castro Alonso, Rafael 

COLEGIADOS
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36001160 Castro Bermúdez, Carmen
36001116 Castro Bravo Jeimy, Karolina
32001022 Castro Buelvas, Yaneth del Carmen
36000949 Castro Carrasco, Javier
36001067 Castro Castro, Felipe
36000946 Castro Fernández, Ramón
32000292 Castro Redondo, Angelina
36001069 Castro Vázquez Francisco, Andrés
36000742 Castro-Acuña Pérez, Fernando
36001084 Catalán Sauca, Iñigo
36000385 Caterbetti Norberto, Rosalino
36000530 Cedrón López-Guerrero, María Angeles
36000670 Cela Loureiro, Nieves
36000341 Cendón López-Merallo, Juan Luis
36000536 Centurión Anibal, Julio
36001250 Centurión Merodo, Aníbal Damián
32000844 Cerdeira González, Ana Bell
36000533 Cerdeira Gregorio, Francisco
36000908 Cerdeira Hernández, Laura
32000874 Cerviño Vázquez, Matilde
36001040 Cidón Juncal, Sara
36000497 Cirujano Buhigas, Francisco Salvador
32000652 Cobo Arias, Ramiro
36000824 Coedo Pacheco, Pablo
36000571 Coedo Pacheco, Rosa María
32000251 Coello Carretero, José Emilio
32000527 Coello Delgado, Benigno
36001199 Coello Fortes, Elena
36001157 Colantoni Trejo, Carla Cesira
36001074 Coll Horacio, Daniel
36001152 Comesaña Pequeño, Xoana
36000463 Conde Fernández, Elías Feliciano
36000833 Contreras Barja, Gustavo Antonio
36000955 Contreras Contrino, Gabriel Ignacio
36000381 Contreras Vázquez, José Ramón
36000396 Cores Bermejo, Milagros
36001123 Coronel Sotelo, Mirtha Asunción
32000398 Cortés Villar, Alfonso
36001003 Cortizo Vidal, Erika
36000980 Correa Pérez, Beatriz
36000802 Costa Domínguez, Sonia
36001207 Costas Soto, Alejandra
36000792 Costas Viñas, Juan Luis
36000599 Crespo Suárez, María del Carmen
32001204 Cruz López, Eva Angeles
36001051 Cueto Cabo, Nora Noemí
36000432 Cueto López, Mario Raúl
36001026 Cunha Lobâo Alves Moreno, Arabela
32000410 Chaar, Ana María
32000442 Chaar Milano, Rosa 

36000230 Chamosa Martín, Javier Ernesto
36000626 Chapela Bernárdez, Francisco Javier
36000753 Chávez Zegarra, José Antonio
36001185 Da Costa Da Mata, Ronald
36000298 Da Silva Domínguez, José Luis
36001018 Dacruz López, Laura
32001242 Darrain, Martín
36000836 Davila Fariñas, Alejandro
36000832 De Alonso Alvarez, Olga
36000905 De Elena Santos, Diego
36000224 De Felipe Martínez, Manuel
36001206 De Larriva González, Carlos
36001192 De Luis Marcos, María
36000329 Debiaggi Silva Gustavo, Sergio
36000963 Deniz García, Francisco de Asís
32000781 Desport Coelho, Amandio de Araújo
36001214 Devesa Vázquez, Sandra
32000715 Di Girolamo Carnero, José Manuel
36001020 Díaz García, Adriana
36000278 Díaz Gatti, Edgardo Héctor
32001014 Diéguez Villar, Lucía
36000511 Díez Candanedo, Herena
36000981 Diniz Freitas, Marcio
36000814 Diz Alvarez, Gonzalo
36000301 Docampo Brea, José Pelayo
36001231 Docampo Vázquez, Cristian
36001184 Domínguez Artime, Andrés
32000225 Domínguez Bautista, Ramón
36000300 Domínguez Domínguez, Joaquín
36001142 Domínguez Farfán, Carmen del Milagro
36001136 Doniz March, María
32000425 Dopazo Romero, Lino
36000460 Dopico Rodríguez, Miguel Angel
36000922 Durán Fernández-Feijoo, Marta
32000754 Durán Ferreiro, Fernando
36000989 Durán Serantes, María Pilar
36000779 Duymovich, Carlos Enrique
36000420 D’Orazio, Laura Beatriz
36000764 Eiriz García, María
36000219 Enjo Bralo, Antonio
36000857 Enjo Rey, Antonio
36000935 Escudero Mariño, María Beatriz
36000421 Español Moreira, Jesús Hipólito
32001226 Estévez Estévez, Diego
36000784 Facal Alvarez, Gonzalo
36000203 Facal García, Antonio
36000243 Facal García, Miguel
36000883 Fariña Calvelo, Ana
36000979 Fayos Fons, Mercedes
36001163 Feijóo Bello, Adriana Isabel 

36000271 Fente Pardo, Germán
36001091 Fernandes Araújo de Amorim, Mariana
32000519 Fernández Aguiar, María del Carmen
36000888 Fernández Alvarez, José Luis
36000747 Fernández Carro, Félix Alberto
36001104 Fernández Fernández, Angela Merbilia
36000801 Fernández Ferradás, César
32000331 Fernández Galiño María, Sira
32000522 Fernández González, Concepción
32001178 Fernández González, Francisca
32000713 Fernández González, Jesús
32001138 Fernández León, José David
32000231 Fernández Moure, María Oliva
36000932 Fernández Pérez, Andrea
36001017 Fernández Ramiro, Cristina
36000740 Fernández Repetto, Alejandro Pablo
36000443 Fernández Rielo, Rosa María
36001042 Fernández Rivas, Paula
36000590 Fernández Riveiro, Paula
36001075 Fernández Sierra, Servando
36000576 Fernández Trinidad, Carlos
36000545 Fernández Vázquez, María Carmen
36000564 Ferradás Palmás, Iberia Encarnación
32000547 Ferrando Marta, María
36000391 Ferreira Rodríguez, Julia
36001115 Ferreiro Valdivia, Francisco Javier
36000925 Ferreyra Actis, María Guadalupe
36001153 Ferro Touceda, Arturo
36000415 Figueira Senra, Mónica
36000303 Frutos Martínez, Elena de
32000658 Gacio Pacios, María Remedios
36001145 Gago Magdalena, Almudena
36001249 Galego Varela, Antía
36001198 Galego Vázquez, Laura
32000287 Galende Domínguez, Angel
32000854 Galindo González, Rosa María
36000921 Gallego Pérez, María Montserrat
36000766 Garaizabal Muruzabal, José Miguel
36001030 García Alvarez, Cesáreo
36000282 García Alvarez, María del Carmen
36000839 García Blanco, Ana
32000354 García Blanco, Prudencio
32000698 García Cardoso, Cesárea
32001221 García Carnicero Tamara
36000332 García Fernández, Lina Encarnación
36001253 García Fraga, Beatriz
36000250 García García Del Cid, Manuel José
36000593 García González, Eugenio
36000716 García González, Manuel
36001061 García Hinojosa, Rafael   
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36000666 García Iglesias, José Ramón
36000929 García Lema, Carla
36000653 García López, María Isabel
36001135 García López, María de los Angeles
36001134 García Lozada, Vladimir Leonardo
32000992 García Puerto, María José
36001038 García Rielo, Manuel Miguel
36000966 García Rodríguez, Antía
32001132 García Viana, José
36001241 García Vilar, Iria
36000264 García Villadangos, José Raúl
32000818 Garrido Rodríguez, Oscar
36000517 Genta Domina, Daniel Rubén
36001039 Genta Maiorano, Enmanuel Christian
36000879 Genta Maiorano, María Soledad
36001259 Genta Maiorano, Yasmin Natali
36001208 Gerpe López, Laura
36000772 Giménez Gómez, Marta Patricia
36000687 Giraldo García, José María
36001066 Glaz-Zieba, Teresa
36001161 Godoy Mariñas, Ana Luisa
32000657 Gómez Alvarez, Purificación
36000962 Gómez Antón, María Genoveva
36000923 Gómez Cabaleiro, Natalia
36001008 Gómez Castro, Ramón
36001150 Gómez Diegues, Zaira
32000539 Gómez Feijoo, Juan Manuel
36000875 Gómez Gómez, Beatriz
32000988 Gómez Gómez, María del Pilar
36000284 Gómez Pereira, Angel
32000249 Gómez Rodríguez, Estela María
36001233 Gómez Villanueva, Nuria
36000562 Gondar Bouzada, María del Carmen
36000871 González Alonso, José Luis
36001176 González Allo, Ana Beatriz
36000939 González Chapela, Paula
32001213 González Dacoba, Fe María
36000610 González Do Nascimento, Mª Montserrat
36001201 González Domínguez, José Enrique
36000846 González Dos Santos, Ana Isabel
32000834 González Fernández, Beatriz
36000315 González Fernández, José Carlos
36000673 González Fernández, José Manuel
36001216 González Fernández, Miguel Angel
36001078 González García, Raquel
36000847 González Gómez, María Teresa
32001234 González Gómez, Natalia
36001189 González González, José Antonio
32000845 González González, Raúl
36001137 González González, Teresa María   

36000799 González Justo, María Cristina
36000359 González Mederos, Antonio Edgardo
36000207 González Muñoz, Celso
36000603 González Rodríguez, Francisco Perfecto
32001248 González Rodríguez, Verónica
36000953 González Ballina, González Santiago
36001070 Gonzálvez Becerra, Patricia
36000721 Gorís Figueiras, Mª. de las Mercedes
36001065 Guerini Silvia, Luján
36000829 Guimarais Chamorro, Rosa Victoria
36000649 Guitián Lema, Pedro Manuel
36001217 Gutiérrez Pérez, Cristina
36000655 Hassane Sadek, Ahmad
36000412 Hernández Vallejo, Fernando José
36000233 Hernández Vallejo, Francisco Jesús
36001141 Ibáñez Párraga, Adalce
36000339 Ibarlín Brizuela y Doria, Juan Carlos
32000572 Iglesias Conde, María del Carmen
36000461 Iglesias Corchero, Ana María
32001036 Iglesias González, Patricia
36001118 Iglesias Pazo, María Olga
32000831 Iglesias Sánchez, Belén
36000895 Inghilterra Sebastián, Romina
36001124 Inocêncio Teixeira de Faria, Ana Cristina
36001180 Iturbe Fernández, Rosa María
36000918 Iturbe Fernández, Santiago
36000404 Iún Negronida, Anibal Ulises
36000990 Jiménez Gómez, Irian
36001032 Jiménez Gómez, Jenny Carolina
32000441 Justo García, Antonio
36001170 Kilmurray, Matías
36000552 Lagarón Sanjurjo, Constantino
36000803 Lama Seara, Paula
32000582 Landa Igueregui, Josu
36000521 Landeiro Aller, Pablo
36000349 Lecich López Nedelko, Gustavo
36000401 Ledesma Rojas, Luis Edgardo
36000717 Leiro Oubiña, Lidia
36000253 Leirós De La Peña, Alfonso
36001068 Leis Filloy, Catherine
32001131 León León, Fátima
32000863 Leyes Vence, María Teresa
36000444 Lijó González, José Francisco
36000254 Limas Camino, José Manuel
36000924 Limeres Posse, André
36000816 Limeres Posse, Jacobo
36000977 Lindner Santos, Georgina
36000934 Lindner Santos, Jorge José
36000209 Lindner Selbmann, Federico Jorge
36001154 Liñero Arteaga, Lorena Luisa  

36000347 Lipcen Iciksonas, César Javier
36000323 Lires Fernández, María José
36001062 Lizarazo Carrillo, Ingrid Yaritza
36001236 Lobaina Maresma, Héctor Juan
36001235 Loira Gago, María José
36001215 Lois Seara, Francisco José
36001148 López Alvar, Elena
36001025 López Arias, Leonardo Francisco
36000226 López Campos, José Antonio
36001035 López Cerdeira, Paula
36000311 López García, Manuel Jesús
36000758 López Gómez, Belén María
32001171 López Herrera, María Belén
36000736 López Maceiras, Jacobo
36000894 López Pazos, Paula
36000592 López Pinal, Tomás
36000679 López Piñón, Beatriz
36001260 López Rosales, Elisardo José
36000366 López Sousa María, Angeles
36000942 López Pintos, Connio Denise
36000191 Lorenzo Corbal, Angel
36000678 Lorenzo Gulías, Manuel
32001015 Lorenzo Lorenzo, Vanesa
36001034 Lorenzo Ramírez Litce, Yubisay
36000625 Lorenzo Sáez, Angel
36000838 Losada Piñón, Alberto
36000208 Luaña Outerelo, María Rita
36000637 Ludi Etchevarren, Viviana Clelia
36001159 Macías Romero, Marta
36000734 Madriñán Graña, Pablo
36001044 Magdalena Cota, Vanessa
36000516 Maiorano Graciela, Beatriz
36000515 Marchetta Ríos, Héctor Horacio
36000316 Mareque Abad, Elías
36000726 Mareque Bueno, María Soledad
36001029 Mareque Bueno, Santiago
36000319 Mariño Fernández, José Manuel
36000310 Mariño Rozados, Julio Javier
36000920 Marquina Tesouro, Agustín
36001089 Martín Lois, Patricia
36000893 Martínez Bacelar, Fernando
36000367 Martínez Baggini, Silvia Beatriz
36000938 Martínez Boullosa, Mariela
36000759 Martínez Castro, Marisabel Gloria
36001252 Martínez Fernández, Marta
36000809 Martínez Fontán, María Cristina
36000793 Martínez Gago, Ana
32000581 Martínez Guzmán, Nuria
36000601 Martínez Lourido, Gonzalo Rubén
36000700 Martínez Martínez, Belén   
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36000602 Martínez Martínez, Mª. de los Angeles
36001055 Martínez Rodríguez, María
32000281 Martínez Silva, Juan José
36000877 Martínez Silveira, Diego Alvaro
36000645 Martínez Vázquez, María Adela
36000840 Martínez Vergés, Cristina Inmaculada
36000739 Martínez Vilariño, Ramón
36000813 Mayán Iglesias, Montserrat
36001254 Mazara Sánchez, Abraham
36001087 Meaños Somoza, Antonio
36000623 Medina Turner, Olga Paz
32000646 Meijide Del Río, Roberto
36001133 Méndez Dávila, Betsabeth Josefina
36000936 Méndez Diz, Laura
36000668 Méndez Garrido, Aida Carolina
36000677 Menéndez Barrero, Marta
36000407 Migliarini Enrique, José
36001053 Míguez Balbuena Mercedes, Amelia
36001239 Millán Pérez, Uxío
32000944 Mira Vázquez, Marta
36000867 Miranda Filloy, Daniel
36000261 Moldes Blanco, María Dolores
36001247 Molinos Cuerdo, Irene
36000730 Montiel Duymovich, Laura Isabel
32001230 Mora Estévez, Fernando
32000732 Morales López, María del Pilar
36000919 Moreno Iñarrea, Olalla
32000647 Morillo Alvarez, María Luisa
36000306 Mosquera González, Alberto
32001076 Mosquera Martínez, Juan Carlos
36001151 Moudalel Albert, Violeta Jaqueline
36000578 Moya Britti, Silvia Rosa
36000466 Muiño Conde, Elsa Esther
36000858 Muiños Ruano, Oscar
36000873 Muiños Vila, Miren Itziar
36000635 Muleiro Romero, Sergio
36000778 Muruais González, Luis
36000384 Nabbe Degenkolbe, Frédéric Louis Marie
36000577 Navarro Bernabeu, Alfredo Manuel
36001218 Nayef, Hadil I. M.
32000860 Nieto González, Ana María
36000907 Nimo Sotelo, Jorge Alberto
32000223 Nogueira Enciso, Julio Alfonso
32000681 Novoa Pérez, Iliana
32001203 Nóvoa Garrido, Lourdes
36001258 Nunes Pereira, Juan Manuel
36000356 Nunia Laura, Ana
36000943 Núñez Olive, Alejandro
36000868 Núñez Otero, María Vanesa
36000574 Obispo Martínez, Marina 

36001177 Odino Sylvie, Irene
36000393 Oio Vázquez, Orlando César
36000476 Oliver Néstor, Miguel
36000777 Onega Díaz, Carlos
32000232 Oro Claro, José Ramón
36000501 Ortega Jorge, Luis
36000866 Otero Dios, Alberto Damián
32000889 Otero Fernández, Caterina
36000828 Otero Lamas, María Rita
36000827 Otero Lourido, María Sonia
36000488 Outerelo González, Araceli Pilar
32001048 Outumuro González, Miriam
32000606 Outumuro Rial, Mercedes
36000628 Ozores Gondar, Miguel Angel
36001021 Packebusch, María Andrea
36000798 Padín Rey, Ana María
32000513 Pagliai Anibal, Eduardo
36000566 Paillet López, Ramón Manuel
36000435 Pampín Cabral, Graciela Liliana
36000624 Pampín García, Constantino Enrique
36000196 Pampín Ruibal, Constantino
36001146 Pardellas Pérez, Pedro
36000807 Pardo María, Lorena
36000608 Paredes Fernández, Eugenio Eduardo
36001149 Parra Pérez, Carmen
36000507 Patiño Mario, Esteban
36000790 Pazos Massó, María Elisa
36001246 Pedrosa Vidal, Rafael
36001227 Pena Arosa, Vanesa
36000526 Pena Rodríguez, Purificación
36001238 Pena Troncoso, Antonio
36000800 Pena Villaverde, Rosa Ana
36000765 Peña Rubio, Manuel
36000535 Perales Teijo, María Isabel
36000294 Peralvo García, Victoria
36001128 Pereira Ferreira, Edgar Fernando
36000260 Pereiro Pacio, María Teresa
36001006 Pérez, Viviana del Rosario
32000558 Pérez Alonso, Ana María
36000453 Pérez Cortés, Adolfo
36001188 Pérez Da Costa, Iria
32001196 Pérez García, Mónica Georgina
36000752 Pérez Pampín, José Ernesto
32000853 Pérez Penín, Alba
32000244 Pérez Prieto, Isaias
32000484 Pérez Rivera, Enrique Isaac
32000982 Pérez Rivera, Juan Antonio
36000887 Pérez Sayáns, Mario
32000611 Pérez Vázquez, María del Rosario
36001064 Perote Suárez-Rivero, Santiago Luis    

32000703 Perotti Abad, Juan Alfonso
36000876 Petrucci Marini, Sofía
36000743 Pías Villamor, Angeles
36000549 Pintos Alderete, María Elena
36000750 Piñeiro Barreiro, Javier
36001010 Piñeiro Crespo, Mónica
36000665 Piñeiro Sande, Rafael
32001127 Piñón Fernández, Raquel
36000614 Ponte García, Adelaida del Carmen
36001002 Portanet Leal, María
36001105 Porto Isla, Bernardo Lisardo
36001130 Pousa Castro, Xiana
36000723 Pouso Rei, Xulio
36000817 Pozo Antonio, Irene
32000609 Prada Rodríguez, Ramón
32000586 Prado Domínguez, Gonzalo
32000641 Pregigueiro Alvitos, Dolores
36000917 Prieto Justicia, María Regina
36000774 Pulleiro García, Angélica
36000675 Quevedo Bisonni, Miguel Ricardo
32001113 Quintas Blanco, María Carolina
36001172 Quinteiro Mahía, Santiago
36000510 Ramírez Flores, Sergio Martín
36001245 Ramos Comesaña, Ana
36001122 Ramos Dacal, Juan Ramón
36000648 Raposo González, Blanca
36000704 Reboiras López, María Dolores
36000413 Reboredo Fernández, Ana María
36000643 Recio Romero, Mª. Encarnación
36000322 Regalado Jorge, Alberto
36000928 Regalado Vázquez, Gonzalo Agustín
36000495 Regueiro Morado, Ana Luisa
36000926 Rey Albarellos, Fernando
36000285 Rey Castelao, María Luisa
32000660 Rey Rodríguez, José Antonio
36000531 Rial Barros, José Luis
32001222 Ribao Arias, Elena
36001059 Ribao Hermilla, Raquel
36001129 Ribeiro Gonçalves, Diana Cristina
36000731 Ríos González, Alberto
36000690 Ríos González, Miguel Angel
36000502 Riva Gustavo, Gabriel
36000454 Rivas Almonte, Berty Miladys
36000762 Rivas Currás, José Manuel
36000506 Rivas Vilas, Francisco Jesús
32000931 Rivera Cid, José
32000471 Rocamora Vidal, Mario Francisco
32000598 Rocha Rivera, Roberto
32001257 Rodríguez Arteche, Pedro
36000276 Rodríguez Blanco, María José    
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36000744 Rodríguez Cajade, Laura Carlota
32001119 Rodríguez Carrera, Mariela
32000493 Rodríguez Cid, Aurelio
36001232 Rodríguez Cierna, Danais
36001047 Rodríguez Costas, Daniel
36000632 Rodríguez Coto, Pura
36000357 Rodríguez Daponte, Alejandro
36000363 Rodríguez Davila, Elvira
36000358 Rodríguez Dellepiane, Elmo Bartolomé
36001237 Rodríguez González, María Mercedes
36000450 Rodríguez Goñi Marta, Susana
36000525 Rodríguez Grandío, Segundo Eduardo
36000304 Rodríguez Guitián, José Eduardo
32000585 Rodríguez Guitián, Ramón María
32000951 Rodríguez Liébana, María Carmen
36000797 Rodríguez Lorenzo, Héctor
36000550 Rodríguez Núñez, Ignacio
36000950 Rodríguez Quiroga, Cristina
36000617 Rodríguez Rentoria, Ana María
36001195 Rodríguez Rodríguez, Cristina
36001121 Rodríguez Rodríguez, María Luz
32000770 Rodríguez Vázquez, Luis Miguel
32001179 Rodríguez Viniegra, María Paloma
36001251 Rodríguez Willson, Paula
36000265 Rodríguez-Ozores, Sánchez Roberto
36000333 Rodríguez-Triana Vázquez, Francisco Javier
36000368 Rogel Regueira, Félix
36001220 Roldán Chicano, Rocío
36000542 Romero Costas, Enrique
32000295 Romero García, Francisco
32001106 Romero Hermo, José Manuel
36001097 Romero Hermo, Manuela
32000307 Romero Sánchez, Alberto María
36000916 Romero Vilariño, Eva
36001099 Rosa Martínez, José Luis
32000584 Rúa Domínguez, Ana María
36000756 Ruiz Piñón, Manuel Carlos
36000324 Ruíz Ruíz, Antonio
36001004 Ruzo Cedillo, Sabela
36000615 Saa Puig, José María de
32000399 Sáenz-Díez, Belín Francisco
36000241 Salgado García, Ángel
32000390 Salgado Gómez, María del Carmen
32000544 Salgado Rodríguez, María del Carmen
36000355 Salom Jorge, Antonio
36000377 Sánchez Díaz, Carlos Francisco
32000325 Sánchez Fernández De Gatta, José María
36000912 Sánchez López, Ana Paula
36000910 Sánchez Rodríguez, Rebeca
36001144 Sánchez Santillán, Virginia    

36001193 Sánchez Santomé, Angela María
36001090 Sánchez Sobrino, Pablo
36001041 Sánchez-Andrade de San Severiano, Manuel
36000639 Santeiro Hermida, María Susana
36000459 Santos Moro, Victoriano
36000720 Santos Piñeiro, Manuel
36000693 Santos Soage, José
36000433 Sanz Marchena, Adriana Marcela
36000500 Schkulnik, María Estela
36000711 Seijo Méndez, Luis Emilio
36000791 Seoane Pillado, María Jesús
36000400 Seoane Trigo, Santiago
36001079 Serantes Fernández, Ramón
36000402 Serqueira Fortuny, Julio César
36000880 Serrano Arreba, Lara
32000964 Sieiro Barrio, Pablo
36000974 Sieiro Barrio, Roberto
36001024 Silva López, Mariano
36000353 Silva Novoa, María del Carmen
36000286 Silveira Vega, María Amalia
36001223 Silveiro César, Sergio
36001086 Sixto Requeijo, Raquel
36000773 Solla Corrales, Rosa Ana
36000891 Somoza Losada, Laura
32001088 Sotelo Alvarez, Carolina
36000729 Sousa Contín, Juan Antonio
36000821 Sousa Rodríguez, María José
32000314 Sousa Rodríguez, Santiago
32000621 Suárez González, Marisol
36000588 Suárez Martínez, María Jesús
32000629 Suárez Novelle, Ana Rosa
32000255 Suárez Quintanilla, David
32001244 Suárez Torreira, Francisco Javier
36001182 Suárez-Llanos Chamochín, José Antonio
32000701 Suquía Altolaguirre, Mónica
36001001 Taboas Villar, María del Mar
36000485 Torres Colomer, Ramón Angel Jesús
36000958 Torres Landín, Seila María
36000636 Torres Rivera, José Luis
32000823 Tourís Ojeda, Eva Matilde
32000725 Travieso Alvarez, Beatriz Concepción
32000669 Trigás Damián, Alberto
36000881 Trigo Rodríguez, Fanny
36000616 Troncoso Ramírez, Antonio Juan
36000702 Uriarte Martínez, José Angel
32000345 Val Fernández, Teresa Concepción
36000745 Valenciano Bilbao, Isabel
36001169 Valverde González, Daniel
36000771 Valladares Durán, María Elvira
36000170 Valladares Souto, Benjamín

32001083 Varela Lamas, David Antonio
36000691 Varela Otero, María Flor
36000465 Varela Porto, Manuel
36001060 Vargas Riveros, Eduardo Alejandro M.
32001224 Vásquez Lagos, Leonardo Fabio
36000321 Vázquez Baigorria, Clelia Josefina
36000830 Vázquez Besada, Alfonso Cándido
32001056 Vázquez De Prado, Sara Belén
32000440 Vázquez Fernández, María Carmen
36000911 Vázquez Gago, Eva
36000620 Vázquez García, María Emma
36000369 Vázquez González, Antonio
32001013 Vázquez Mourelo, María Luisa
36000305 Vázquez Pérez, María Gloria
36000494 Vázquez Pérez, Rosa María
32000563 Vázquez Quintela, Julio
36000312 Vázquez Rojo, José Antonio
36001143 Vázquez Silva, Uxía
36001109 Vázquez Sobrido, Daniel
32000491 Vázquez Taín, Floreano
36000710 Vázquez Troche, María del Pilar
36000948 Vega Pintos, María Florencia
36001209 Veiga Martínez, Roberto
36000904 Velo Noya, José Manuel
36000392 Verdú Casal, Juan Antonio
36000342 Vergara Montanari, José María Roque
32000968 Vidal Alvarez, Cristina Margarita
32000969 Vidal Alvarez, María Remedios
32000518 Vidal García, Ignacio
36000468 Vidal García, Mª de la Concepción
36000596 Vieito Fernández, Francisco Javier
36000757 Vilar García, María Victoria
36000455 Vilar Serantes, María Beatriz
36000348 Vilouta Bello, María de la Luz
36000738 Villa Blázquez, Vanesa
36000210 Villa Ramos, Arturo Manuel
36000848 Villanueva, Pousada Roberto
36000714 Villaverde, Ramírez Gabriel
36000273 Viña Albarrán, Rosa María C.
36001028 Vuelta Calzad,a Sonia
36000291 Willson César, María Inés
36000826 Yagüe Facal, Ricardo
36000808 Zorrilla Beras, Alberto
36000633 Zorrilla Beras, Hilda Mariana
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