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Los dentistas de Pontevedra 
y Ourense conmemoraron el 
23 de febrero la festividad de 
Santa Apolonia, patrona del 
gremio, con un acto institu-
cional celebrado en Vigo.

A diferencia de años pre-
cedentes, en 2013 se abando-
nó el modelo de celebración 
conjunta entre los tres cole-
gios gallegos, de manera que 
fue el Colegio de Pontevedra 

y Ourense el encargado de 
organizar la festividad en so-
litario. Con esta fórmula se 
pretendió dar un sentido más 
cercano y familiar a esta im-
portante cita, sin que se pier-
da su vocación de efeméride 
colectiva.

Además de propiciar el 
encuentro entre los profe-
sionales de la odontología, 
Santa Apolonia sirvió para 

homenajear a aquellos 
profesionales que han 
dedicado su vida a esta 
actividad. Para ello se 
entregaron diversas dis-
tinciones a los colegia-
dos que cumplieron 25 
años de ejercicio, que 
en esta ocasión fueron 
Germán Fente Pardo, 
Luis Eduardo Capilla 
Ruibal, José Enrique 

Cabadas Moldes y 
Alberto María Ro-
mero Sánchez.

El presidente del 
Colegio, José Ma-
nuel Álvarez Vidal, 
dirigió unas breves 
palabras a los pre-
sentes en las que re-
cordó la relevancia 
de esta celebración, 
que va más allá de 
su carácter proto-
colario porque per-
mite aunar volunta-
des en torno a una 
actividad común 
que debe enfrentar-

se a importantes desafíos en 
el presente y el futuro.

Álvarez Vidal ponderó asi-
mismo la trayectoria de los 
colegiados homenajeados, 
cuya vocación y entrega a su 
trabajo son una fuente de ins-
piración para todos. 

Su intervención sirvió asi-
mismo para agradecer a to-
dos los miembros de la Junta 
Directiva su esfuerzo y de-
dicación para que el Colegio 
sea capaz de responder a lo 
que se espera de una institu-
ción con más de 80 años de 
historia.    

La jornada finalizó con un 
almuerzo en el que participa-
ron un centenar de colegiados.

Con anterioridad a los ac-
tos de Santa Apolonia se ce-
lebró una jornada informati-
va para abordar cuestiones de 
carácter fiscal y laboral, que 
contó con la participación de 
numerosos colegiados. 

LOS DENTISTAS DE PONTEVEDRA 
y OURENSE CELEbRARON SANTA 
APOLONIA



Desde el 21 de enero las recetas 
médicas privadas, tanto en sopor-
te papel como electrónico, incor-
poran medidas de seguridad que 
garantizan su autenticidad, identi-
dad del prescriptor y su habilita-
ción para el ejercicio profesional.

Los Consejos Generales de 
Médicos, Dentistas y Podólogos, 
responsables de la edición, ges-
tión, control e inspección de la 
impresión y entrega de las rece-
tas médicas privadas, presentaron 
en enero la plataforma única de 
prescripción. Solo estas tres cor-
poraciones pueden aportar, en la 
nueva receta privada, elementos 
de garantía para la sociedad, para 
el médico y para los empleadores 
de los médicos.

La receta médica privada, 
como la pública, es un docu-
mento normalizado y obligato-
rio mediante el cual los médicos, 
dentistas o podólogos prescriben 
medicamentos para su posterior 
dispensación en las farmacias. Su-
pone un medio fundamental para 
la transmisión de información en-
tre profesionales sanitarios y una 
garantía para los pacientes.

Con la nueva receta privada se 
pretende contribuir a mejorar el 
uso adecuado de los medicamen-
tos, ayudar a simplificar la tarea 
de los profesionales prescriptores 
y farmacéuticos y a reforzar las 
garantías de los ciudadanos.

El Decreto que regula las rece-
tas y las órdenes de dispensación 
atribuye a los Consejos Generales 

de Médicos, Dentistas y Podólo-
gos la competencia en exclusiva 
para los facultativos en ejercicio 
privado sobre la receta médica 
privada y le responsabilizan de 
la edición, gestión, control de la 
misma, toma e introducción de 
las medidas o sistemas necesarios 
que garanticen su autenticidad y 
dificulten el fraude. Es decir, con-
vierte a estos consejos, a través de 
los colegios, en garantes para los 
profesionales, los empleadores de 
facultativos y, sobre todo, para los 
ciudadanos.

Para llevar a cabo este proyec-
to se ha establecido un código de 
verificación electrónica (CVE) 
asociado al número de receta, que 
permitirá comprobar a qué facul-
tativo concreto ha sido asignado 
un talonario, a qué Colegio per-
tenece el prescriptor, cuál es su 
especialidad, qué medicamento y 
en qué farmacia se ha dispensado.

Esta implementación del nue-
vo sistema permite tener la tra-
zabilidad de la receta y, si fuera 
necesario, anular una receta o un 
lote por motivos terapéuticos o 
en casos de pérdida o robo; en 
definitiva, ofrece el control de la 
receta y su vigencia, dando un 
salto de calidad en la prescripción 
médica y poniendo en valor el 
insustituible papel de Consejos y 
Colegios.

Más información en la web 
del Colegio (www.colegioponte-
vedraourense.com), apartado de 
Noticias.
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ApLICACIóN 
pARA TERMINALES 
MóVILES

Dentistas, médicos y podólogos 
cuentan con un nuevo modelo 
de receta privada

El Consejo General de Dentistas de España 
acaba de lanzar Dentistas Pro, la primera 
aplicación de uso profesional de la Organi-
zación Colegial para smartphones y table-
tas con tecnología IOS y Android con la que 
los dentistas colegiados podrán acceder 
de forma gratuita a diferentes servicios 
exclusivos de información, entre los que se 
encuentran un calendario (agenda con los 
principales eventos de interés del ámbito 
de la Odontología), newsletter (resumen de 
prensa que recoge las noticias del sector 
publicadas en los medios de comunicación), 
sistema de alerta (avisos dirigidos a los 
colegios oficiales y colegiados con infor-
mación clave para la profesión), servicio 
de interconsultas (permite a los usuarios 
poner en común información y fotografías 
para debatir o comentar dudas, inquietu-
des, problemas o experiencias que puedan 
tener los facultativos sobre cualquier 
aspecto relacionado con la práctica clínica 
de la Odontología). 

NUEVO CANAL DE COMUNICACIÓN
La aplicación, diseñada como un nuevo 
canal de comunicación de la Organización 
Colegial, permite al Consejo difundir infor-
mación a los colegios oficiales y, a su vez, 
posibilita que los colegios también puedan 
comunicarse con sus colegiados.
Dentistas Pro está disponible para todos 
los dentistas colegiados de España y pue-
de descargarse de forma gratuita a través 
de la tienda virtual de Apple (Appstore) 
o de Google (Google Play Store). Con esta 
iniciativa, el Consejo apuesta por mejorar la 
comunicación dentro del ámbito colegial, uti-
lizando las ventajas que aporta la tecnología 
de la nueva sociedad de la información.



Juan Carlos Pérez Varela, 
profesor de Estomatología 
de la Universidad de San-
tiago, ha visto como uno de 
sus casos clínicos era selec-
cionado como “The most 
interesting case display” en el 
marco de la reunión anual de 
la Angle Society of  Europe, 
una organización que aglu-
tina a ortodoncistas de toda 
Europa y que tiene como ob-
jetivos divulgar y promover 
la Ortodoncia, facilitando la 
cooperación entre clínicos, 
profesores e investigadores.

Se trata de un logro de 
gran relevancia, toda vez que 
la Angle Society integra a los 
más destacados especialistas 
en Ortodoncia de Europa. En 
estos momentos, este colecti-
vo cuenta con 52 miembros 
activos, uno de los cuales es el 

profesor Pérez Varela, que la 
integra desde 2008. El acce-
so a esta restringida sociedad 
se fundamenta en criterios 
académicos y profesionales 
basados en el principio de la 
excelencia.

La reunión anual 
de esta sociedad se 
celebra a finales de 
enero en la localidad 
austriaca de Going. 
En el curso de este 
encuentro, que se 
prolonga durante una 
semana, se abordan 
temas de actualidad 
relacionados con la 
Ortodoncia, que son 
analizados y debatidos 
en distintos grupos de 
trabajo.
Además se presentan 
distintos casos clíni-

cos, de los cuales se selecciona 
el considerado más interesan-
te y es debatido en el curso de 
la asamblea. Este año tal dis-
tinción recayó sobre un caso 
clínico presentado por Pérez 
Varela, que, además, será pu-

blicado en el American Jour-
nal of  Orthodontits.

Juan Carlos Pérez Varela 
es licenciado en Medicina y 
Odontología por la Universi-
dad de Santiago de Compos-
tela y doctor en Medicina y 
Cirugía.

Tras cursar la especiali-
zación en Ortodoncia en 
la Universidad de Valencia, 
amplió estudios en Estados 
Unidos, donde realizó una 
extensa labor de investiga-
ción en las universidades de 
Ohio y California. Fue el pri-
mer español que recibió el 
Houston Award  de la Socie-
dad Europea de Ortodoncia 
por un trabajo centrado en 
el movimiento que se produ-
ce en los dientes tras colocar 
un aparato de Ortodoncia. 
Asimismo, en 2010 recibió el 
galardón José Antonio Canut 
a la mejor presentación clíni-
ca durante el Congreso Anual 
de la Sociedad Española de 
Ortodoncia.
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LA ANGLE SOCIETY DISTINGUE AL 
pROFESOR pÉREZ VARELA

pOR RICARDO DE LORENZO 
Artículo PublicAdo En rEdAcciÓn MÉdicA El 07/02/2013

Probablemente todos hemos recibido un email masivo 
de algún proveedor o amigo en el que por error nos 
mostraba todas las direcciones a las que iba dirigido el 
correo…

Pues bien, la Agencia Española de Protección de 
Datos acaba de sancionar una vez más, en este caso a 
una Institución, por incurrir en una infracción de carác-
ter grave, al vulnerar la obligación de guardar secreto 
recogido en la Ley Orgánica de Protección de Datos, 
derivado del envío de un correo electrónico masivo 
a sus clientes, informando acerca de un evento de su 
especialidad, sin ocultar las  aproximadamente 1.000 
direcciones de correo electrónico de los destinatarios.

Esta sanción como la mayoría de sanciones por el 
envío de correos electrónicos donde se dejan a la vista 
los destinatarios, ha sido impuesta por “remitir correos 
electrónicos revelando direcciones sin utilizar la copia 
oculta (CCO), incurriendo en una vulneración del deber 
de secreto recogido en el artículo 10 de la Ley Orgánica 

de Protección de Datos 15/1999 de 13 de diciembre”. En 
este artículo se dispone que “el responsable del fichero 
y quienes intervengan en cualquier fase del tratamien-
to de los datos de carácter personal están obligados al 
secreto profesional respecto de los mismos y al deber 
de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun des-
pués de finalizar sus relaciones con el titular del fichero 
o, en su caso, con el responsable del mismo”. El correo 
electrónico se considera un dato de carácter personal 
desde 1999.

Vulnerar el secreto de los datos personales se con-
sidera una infracción grave tras la entrada en vigor de 
la Ley de Economía Sostenible, que también modifica el 
régimen sancionador de la normativa de protección de 
datos. Ahora, las infracciones leves oscilan entre 900 y 
40.000 euros, las graves entre 40.001 y 300.000 euros y 
las muy graves entre 300.001 y 600.000 euros. El cam-
bio también permite, en determinadas circunstancias, 
atenuar la sanción al incorporar la figura del “apercibi-
miento”. Esta medida limitada y excepcional se aplicará 
cuando se comete la primera infracción, no es muy gra-
ve y el denunciado tome las medidas necesarias para 
corregir la situación en un plazo determinado.

Aunque ya en anteriores ocasiones hemos tenido 
oportunidad de exponer resoluciones con los mismos 
fundamentos, lo más relevante en este supuesto es 
que ni el reconocimiento de los hechos, ni la falta de 

EL ENVÍO DE CORREOS 
SIN OCULTAR OTRAS 
DIRECCIONES TIENE SANCIóN 

Sigue en pág.4
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507 Patiño, Mario Esteban
1048 Outumuro González, Miriam

946 Castro Fernández, Ramón
1308  Alejandro Alba, Ricardo Nicolás
1057  Ríos Melfi, Facunto Mateo

Enero

Febrero

BAJAS COLEGIALES

COMUNICACIÓN DE EJERCICIO PROFESIONAL

36091313 Castro Heredia, Dana . PONTEVEDRA

36001306    
Aboy Pazos, 
Saleta   

36001314    
Iún Pampín, 
María Florencia    
BUEU

36000768 Olmos Balaguer, Vicente. A ESTRADA

36001311    
Lorenzo 
Moreno, Juan 
José. LALÍN

32001307    
González Da-
coba, Héctor 
Manuel

36001315    
Fernández 
Millán, David    
CAMBADOS

36001312    
García 
Troncoso, 
Carlos   

36001308    
Alejandro 
Alba, Ricardo 
Nicolás

36001316    
Guerra 
Romero, Silvia 
Victoria   

36001304    
Chamorro 
Petronacci, 
Cintia Micaela    
CUNTIS

6001319    
Provenzano 
Zinna, Matías 
Sebastián    
CAMBADOS 

32001305    
Gómez Baca-
riza, Carlos    
O BARCO 

36001318    
Rodríguez 
Rial, Clio    
PONTEVEDRA

32001309    
Lima Yanes, 
Yared   

32001317    
Rivero Pérez, 
Matías Adolfo

36001310    
Fantova 
Sicre, Inés    
CANGAS

Enero

Febrero

ALTAS COLEGIALES

intencionalidad han 
conseguido exonerar 
la imposición de una 
sanción, como venía 
sucediendo, junto con 
la circunstancia de 
que al considerar este 
ilícito bajo el nuevo 
régimen sanciona-
dor de protección de 
datos, surgido tras la 
entrada en vigor de la 
citada Ley 2/2011, de 4 
de marzo, de Economía 

Sostenible, la sanción se eleva de 600€ como venía sien-
do habitual a 2.000€. La Agencia Española de Protección 
de Datos atendiendo a los criterios de graduación de 
las sanciones recogidas en el artículo 45.4 y el artículo 
45.5.d) de la Ley de Protección de Datos, modula la san-
ción  dentro del intervalo de las calificadas como leves 
teniendo en consideración para ello el reconocimiento 
de la culpabilidad de la institución denunciada y muy 
especialmente la falta de intencionalidad y reincidencia 
del mismo.

Es por ello que, para el envío de comunicaciones a los 
clientes, presentaciones Power Point con valor científico 
o social particular, enlaces a videos en Youtube o servi-
cios similares, o incluso reenvíos de mensajes especial-
mente interesantes que hayan llegado a nuestro  correo 
y muy especialmente en el sector sanitario (tales envíos 
pueden contener datos de especial protección como 
datos de salud), las direcciones electrónicas han de 
haber sido facilitadas por los pacientes (u obtenidas de 
registros públicos), se ha de contar con el previo consen-
timiento del titular para tales transmisiones, la utilización 
de copia oculta (CCO) en los correos si el mail se dirige a 
varios destinatarios y por último, y no por ello de menor 
importancia, establecer los mecanismos necesarios para 
evitar la alteración o el acceso no autorizado (cifrado 
etc.) , cuanto el mensaje contenga datos de nivel de alto, 
como son los datos de salud. 
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