
Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos

de la XI Región (Pontevedra - Ourense)

M
E
M
O
R
IA

M
E
M
O
R
IA
2
0
1

2
0
1
11





4 – Órganos de Gobierno. 

5 – Consello Galego de Odontólogos e Estomatólogos. 

8 – Circulares. 

27 – Circulares Servicio Electrónico. 

73 – Campaña de Diagnóstico Precoz del Cáncer Oral 2011. 

78 – Elecciones 2011. 

82 – Convenio de Colaboración para la Atención Odontoestomatológica 

a Menores en Situación de Guarda o Tutela. 

87 – Formación Continuada. 

161 – Memoria correspondiente al Ejercicio Anual Finalizado al 31 

de diciembre de 2011. 

183 – Boletín Informativo. 

204 – Movimiento Colegial. 

3



Órganos de Gobierno 

________________________________

Junta Directiva 

Presidente José Manuel Álvarez Vidal 
Vicepresidente José María Casal Taboada 
Secretario Ángel Lorenzo Sáez 
Tesorera  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 

Prudencio García Blanco 
Marisol Suárez González  
Ana Rosa Suárez Novelle 
Mercedes Outumuro Rial 
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Consello Galego de

Odontólogos e

Estomatólogos 
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Circulares
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Pontevedra, febrero de 2011 

Abierto el plazo para solicitar la devolución de cuotas de Seguridad Social  
por doble cotización 

Os recordamos que ya se puede realizar la solicitud de la devolución de las cuotas de 
Seguridad Social por doble cotización a la que tienen derecho todos los trabajadores 
autónomos que hayan cotizado a la Seguridad Social como autónomos y, al mismo 
tiempo, en el Régimen General por una cuantía igual o superior a los 10.752 €. 

La devolución será del 50% de la cantidad que exceda la mencionada cuantía, y el 
máximo que podrá ser devuelto será la mitad de las cuotas ingresadas en el Régimen 
Especial, en razón de su cotización por las contingencias comunes de cobertura 
obligatoria. 

El plazo para presentar los impresos (TC13/1) es hasta abril de 2011 y deberán 
entregarse en la Tesorería de la Seguridad Social. Para ello, hay que solicitar 
previamente los Certificados de Cotizaciones a través del 901 502 050. 

Vademécum Internacional 2010 

Disponemos de la última edición del Vademécum Internacional, en formato papel y 
digital, por lo que aquellos Colegiados que estén interesados pueden solicitarlo a este 
Colegio (teléfono 986864449 / correo electrónico: cooe36@telefonica.net). 

Se atenderán las peticiones por riguroso orden y hasta fin de existencias. 

Un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 

Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la XI Región (Pontevedra - Ourense)
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Pontevedra, 1 de marzo de 2010 

Estimado compañero 

Adjuntamos las nuevas tarifas para este año del Convenio de 
Colaboración para la Atención Odontoestomatológica a Menores en 
Situación de Guarda o Tutela, que están incrementadas con el IPC 
gallego del año 2010 (3,1%), con respecto a las que venían aplicándose. 

Recuerda que para el correcto desarrollo de este protocolo es importante 
que tengas actualizados tus datos profesionales en el Colegio. 

Un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 

TARIFAS 

 
10



Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos  
de la XI Región (Pontevedra – Ourense) 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA ATENCIÓN 
ODONTOESTOMATOLÓGICA A MENORES TUTELADOS 

Tarifas año 2011 

Obturacións de amalgama de prata simple 32,57 
Obturacións de amalgama de prata complexas 47,05 
Obturacións de composite (estética) posterior 36,19 
Obturacións de composite (estética) anterior 43,44 
Prótese removible en resina < 3 dentes 144,78 
Prótese removible en resina de 3 a 6 dentes 217,17 
Prótese removible en resina > 6 dentes 289,58 
Prótese removible esquelético < 3 dentes 217,17 
Prótese removible esquelético de 3 a 6 dentes 275,09 
Prótese removible esquelético > 6 dentes 347,50 
Prótese fixa metal-resina, coroa 144,78 
Endodoncia simple 72,40 
Endodoncia complexa 115,83 
Pulpotomía e reconstrución 57,92 
Mantedor de espazo a dúas bandas 86,87 
Mantedor de espazo removible 86,87 
Reconstrución con pernos 108,60 
Tratamento periodontal dunha arcada 180,97 
Tratamento sinxelo de ortodoncia 1.085,88 
Tratamento complexo de ortodoncia 1.809,81 
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Pontevedra, abril 2011. 

Estimado/a compañero/a: 

Como sabes, el Consejo General realiza periódicamente cursos 
semipresenciales de desarrollo On-Line con una clase presencial que se 
imparte en la Universidad Juan Carlos I de Madrid. Actualmente está abierto 
el plazo de matrícula, que se mantendrá hasta el 29 de abril o fin de plazas, de 
dos nuevos cursos: 

    Curso Semipresencial de Formación Continuada en Patología y 
Técnica Quirúrgica Bucal.
    Curso Semipresencial de Formación Continuada en Implantología.

Estos cursos comenzarán el próximo lunes día 25 de abril, y la inscripción 
podrá realizarse en la sección de formación continuada de la página web del 
Consejo: http://www.consejodentistas.es

Estos cursos se dividen en 11 - 12 módulos, de una semana de duración cada 
uno + clase presencial. El lunes de cada semana se abre un nuevo tema y el 
viernes se hace el examen de dicho tema. Además se realiza un taller práctico 
en la Universidad Juan Carlos I de Madrid de obligado cumplimiento para 
superar el curso. 

IMPORTANTE: recordamos que el Colegio hace tiempo que ofrece la 
posibilidad de informar mediante correo electrónico, lo cual, para 
determinada información como ésta, en la que los plazos son importantes, 
puede resultar útil debido a la rapidez de la comunicación. Si todavía no 
recibes información colegial por correo electrónico y deseas hacerlo sólo 
tienes que solicitar el impreso correspondiente (cooe36@telefonica.net). 

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra, mayo de 2011. 
Estimado/a compañero/a: 

El Servizo Galego de Saúde ha publicado Resolución por la que se dispone la publicación del pacto 
suscrito por la Administración sanitaria con las centrales sindicales sobre selección de personal estatutario 
temporal en el ámbito del Servizo Galego de Saúde y las entidades públicas adscritas a la Consellería de 
Sanidade. 

Este pacto establece y regula el procedimiento de selección, a través de listas elaboradas según el baremo, 
de las personas aspirantes a nombramientos estatutarios temporales. 

Podrán inscribirse en las listas que se elaboren en aplicación de este pacto las personas interesadas que en 
la fecha de presentación de la solicitud de inclusión en lista, reúnan determinados requisitos que vienen 
relacionados en la Resolución. 

Igualmente, se relacionan los requisitos para los aspirantes que accedan por la opción de promoción 
interna. 

El orden de preferencia de las personas aspirantes en la lista, en cada uno de los turnos de acceso, viene 
determinado por la puntuación que resulte de la aplicación de un baremo que tomará en cuenta la 
valoración de méritos, los cuales se relacionan y ponderan. 

Las listas de selección de personal estatutario temporal reguladas en este pacto tendrán carácter abierto y 
serán de elaboración periódica anual. 

La inscripción de las personas aspirantes en las listas así como la elaboración de éstas se efectuará a 
través del sistema informático (expediente profesional), al que se accederá a través de la página web del 
Servizo Galego de Saúde. 

Las personas interesadas en formar parte de las listas deberán solicitar la inscripción en las mismas en el 
modelo de instancia y autobaremación del currículo, que estarán a su disposición en la misma página web 
del Servizo Galego de Saúde, haciendo constar expresamente la/s categoría/s a la/s que opta y el ámbito 
territorial de disponibilidad, no pudiendo solicitarse, con carácter general, más de una categoría y ámbito 
(existen excepciones que se relacionan). 

Se podrá presentar la solicitud de inscripción en listas en cualquier momento, sin sujeción a plazo, y se 
presentará a través de la página web del Servizo Galego de Saúde. 

En los diversos centros de gestión del organismo se facilitará a las personas interesadas la información y 
apoyo administrativo necesarios para la presentación de la solicitud. 

Las personas que ya figuren inscritas como aspirantes a nombramientos temporales en alguna lista 
elaborada con base en este pacto podrán actualizar sus méritos a medida que éstos se vayan causando. Tal 
actuación se efectuará a través de la citada página web. 

Con carácter general, las listas se generarán con fecha 31 de octubre de cada año. 

En el texto del pacto también se detalla la acreditación de requisitos y méritos, la modificación de ámbitos 
y datos personales y otra información de interés. 

Si deseas información puedes consultar el Diario Oficial de Galicia número 89 del lunes, 9 de mayo de 
2011 o solicitarla a este Colegio (teléfono 986864449 / correo electrónico: cooe36@telefonica.net). 

Un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 

Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la XI Región (Pontevedra - Ourense)
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CONVOCATORIA DE ELECCIONES 2011 

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Pleno de la Junta Directiva, en su sesión del día 30 
de mayo, se convocan Elecciones a cargos de Junta de Gobierno de este Colegio de la XI Región y Junta 
Provincial de Ourense. 

Legislación aplicable.- Las Elecciones se regirán de conformidad con lo dispuesto en los 
Estatutos de este Colegio, aprobado según Decreto 148/1997 de 24 de abril. 

Cargos a elegir.- Comprende esta Convocatoria a la elección de TODOS los cargos que integran 
la Junta Provincial de Ourense y la Junta de Gobierno de este Colegio Regional, en el número y con las 
denominaciones que prevén los Estatutos, que son los siguientes: 

a) Junta Provincial: Presidente y Vocales.
b) Junta de Gobierno del Colegio Regional: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero -

Contador y cuatro Vocales.
Electores.-   
a) Junta Provincial de Ourense: tendrán la condición de electores todos los profesionales

colegiados con residencia en la provincia de Ourense en la fecha de la elección.
b) Junta de Gobierno del Colegio Regional: tendrán la condición de electores todos los

profesionales colegiados en el Colegio en la fecha de la elección.
Condiciones para ser elegible.-  Serán condiciones para ser elegidos como cargos de la Junta 

Directiva: ser español, estar colegiado en este Colegio, hallarse en el ejercicio de la profesión, estar al 
corriente de todas las obligaciones corporativas, no encontrarse afectado por prohibición o incapacidad 
legal o estatutaria, ni estar sometido a expediente. 

En todo caso se exigirán en especial los siguientes requisitos: 
a) Para ser Presidente y Vicepresidente de la Junta Directiva, llevar un mínimo de ocho años en

el ejercicio profesional y colegiación en este Colegio.
b) Para ser Secretario, cuatro años de iguales condiciones.
c) Para los demás cargos bastará con un año de ejercicio profesional y colegiación en este

Colegio.
Candidaturas.- Las candidaturas podrán ser individuales o por listas y deberán ir avaladas por 

un diez por ciento del censo colegial y presentarse por escrito dentro del plazo señalado al efecto. 
Mesa electoral.- La Mesa Electoral estará constituida por un Presidente, que será un miembro de 

la Junta Directiva no candidato, y por dos colegiados ejercientes, como vocales, que serán los dos de más 
reciente incorporación, así como el secretario de la Junta  Directiva, si tampoco fuese candidato, u otro 
miembro de la misma en su caso. Se nombrarán asimismo los suplentes de la respectiva mesa. 

Si no hubiera miembros de la Junta Directiva para constituir la Mesa en la forma establecida en 
el apartado anterior, será sustituido por el colegiado ejerciente de mayor edad que designe la Junta 
Directiva. 

Los miembros de la Mesa Electoral no podrán ser candidatos en esas elecciones. 
La Mesa Electoral levantará Acta de la aceptación de su cargo y de cada una de sus reuniones 

hasta que éstas hayan concluido, proclamando los elegidos. 
Proclamación de Candidatos.- Al día siguiente de la expiración del plazo para presentar 

candidaturas, reunida la Mesa Electoral, proclamará la relación de los candidatos que reúnan las 
condiciones de elegibilidad, levantando Acta en la que constarán, motivadamente , las causas de 
exclusión de candidato. Si existiera un solo candidato válido para un cargo, será proclamado electo sin 
más. La lista se publicará en el tablón de anuncios del Colegio. 

En el mismo día, o al siguiente de la publicación de las candidaturas proclamadas en el tablón de 
anuncios, los candidatos que no hubieran sido aceptados podrán presentar escrito de alegaciones 
impugnando su exclusión, solicitando la modificación del acuerdo y su admisión como candidatos; la 
Mesa Electoral resolverá en el plazo de los dos días siguientes, insertándolos en la lista, si la resolución 
fuera favorable, o denegándolo definitivamente, sin perjuicio de que pueda formularse, por los afectados, 
los recursos establecidos en los Estatutos. 
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Aprobadas las candidaturas, los admitidos podrán designar, mediante escrito dirigido a la Mesa, 
Interventor para la elección, quien tendrá derecho a participar, una vez aceptado el nombramiento, en 
todos los actos electorales, presentando las reclamaciones, recursos y alegaciones que estime pertinentes, 
y firmando las actas que se levanten. 

CALENDARIO ELECTORAL 
ELECCIONES  JUNTA PROVINCIAL DE OURENSE Y COLEGIO XI REGIÓN 

Martes, 31 de mayo de 2011 
- Convocatoria de las Elecciones. Se abre  plazo de veinte días de presentación de candidaturas. 
En los siguientes tres días hábiles: 
- Publicación de la Convocatoria Electoral en el tablón de anuncios del Colegio Regional y de 

la Junta Provincial, con independencia de otros medios de difusión. 
- Constitución de la Mesa Electoral. Designación de suplentes de estos cargos para sustituirles 

en caso de necesidad, o ante la circunstancia de que alguno de los componentes fuese 
proclamado candidato al Acto Electoral. 

Domingo, 19 de junio de 2011 
A las veinticuatro horas termina el plazo de presentación de candidaturas. 
Lunes, 20 de junio de 2011 
- Publicación de candidaturas. Posibilidad de interponer recurso ante la Mesa Electoral, que se 

regirá por lo dispuesto en las Normas. 
- Se abre el período de campaña electoral.  
Lunes, 11 de julio de 2011 
- Elección de los cargos de la Junta Provincial de Ourense. Urnas abiertas desde las diez horas 

hasta las veinte horas. Escrutinio y publicación de resultados. 
- Elección de los cargos de la Junta de Gobierno del Colegio Regional. Urnas abiertas desde 

las diez hasta las veinte horas. Escrutinio y publicación de resultados. 
Martes, 12 de julio de 2011 
- Publicación de las Actas en el tablón de anuncios del Colegio Regional y del Consejo 

General. Posibilidad de interponer recursos que se regirá por lo establecido en las normas. 
- Proclamación de elegidos y toma de posesión. 

Pontevedra, 31 de mayo de 2011 

  EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la XI Región (Pontevedra - Ourense)
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Pontevedra, junio 2011 

Estimado/a compañero/a 

Convocatoria Proceso Selectivo Servicio Extremeño Salud 

Ha sido publicada resolución de la Dirección de Gerencia, por la que se 
convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal 
estatutario fijo en plazas de Licenciados Sanitarios, en la categoría de 
Odontoestomatólogo/a de Área de Atención Primaria, en las Instituciones 
Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. 

La convocatoria ha sido publicada en el Diario Oficial de Extremadura del 
lunes 20 de junio de 2011, y en ella se pueden encontrar las bases de la 
convocatoria de este proceso selectivo para cubrir 7 plazas básicas, por el 
sistema de concurso-oposición, correspondiendo 6 plazas para ser cubiertas 
por el turno libre y 1 plaza por el turno de promoción interna. Además de 
las bases también se pueden encontrar las instrucciones para solicitar la 
participación, el programa de materias específicas y de materias comunes y 
el baremo de méritos. 

El plazo para la presentación de solicitudes es de dos meses contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria. 

Si quieres obtener información de esta convocatoria puedes solicitarla a 
este Colegio (986864449 / cooe36@telefonica.net) o directamente al 
Servicio Extremeño de Salud. 

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra, septiembre 2011 

Estimado/a compañero/a: 

Expediente Electrónico del Profesional 

El pasado mes de julio este Colegio fue invitado a la presentación del Proyecto de 
Expediente Electrónico del Profesional por parte del Servizo Galego de Saúde, y en la 
cual se solicitó nuestra ayuda para la difusión e implantación de este importante 
proyecto. 

Se trata de un sistema informático denominado expedient-e, previsto en el Pacto sobre 
selección de personal estatutario temporal en el ámbito del Servizo Galego de Saúde y 
entidades públicas adscritas a la Consellería de Sanidade. 

Esta herramienta permite la gestión integral del currículo del profesional del sistema 
sanitario público de Galicia en un contorno propio, flexible, ágil y actualizable. 

Así, en el expedient-e se incorporará la información que consta en los aplicativos 
actuales de personal del Servizo Galego de Saúde: datos personales y requisitos y 
méritos –titulación, experiencia profesional acreditada, expediente académico, 
información relativa a formación continuada recibida e impartida, conocimiento de la 
lengua gallega y otros idiomas, así como las actividades relacionadas con su categoría 
profesional que resulten de interés para su desarrollo profesional-. 

La visibilidad y accesibilidad será posible para el personal que tenga una relación 
jurídica de servicios como personal del Servizo Galego de Saúde o entidades públicas 
adscritas a la Consellería de Sanidade, así como también para aquéllos que deseen 
tenerla en el futuro, siendo el personal más interesado en el acceso el que tenga previsto 
participar en los procesos de selección temporal y promoción profesional temporal de 
acuerdo con el pacto citado. (Recordamos a los Colegiados que estén interesados en 
estos procesos que el Colegio informó de este pacto, en el cual se recoge información 
importante, en el mes de mayo. Podemos remitir la información a quien la solicite). 

El manual de instrucciones de acceso y funcionamiento del expediente y validación de 
la documentación se encuentra en la misma página del Servizo Galego de Saúde 
www.sergas.es (Oficina Virtual del Profesional FIDES). 

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 

Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la XI Región (Pontevedra - Ourense)
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Pontevedra, septiembre 2011 

Estimado/a compañero/a: 

Vademécum 2011 

Tenemos a disposición de todos nuestros Colegiados y hasta fin de existencias los 
nuevos ejemplares de VADEMECUM 2011. Para solicitar tu ejemplar puedes llamar al 
Colegio (teléfono 986864449) o enviarnos un correo electrónico 
(cooe36@telefonica.net) y te lo remitiremos. 

Además, desde la página web del Colegio (www.colegiopontevedraourense.com), 
podrás acceder al Vademécum On Line para realizar cualquier búsqueda de 
medicamentos por principio activo, nombre comercial o la indicación terapéutica. 

Facturas de Tratamientos Mediante Prótesis 

Como ya hemos informado en repetidas ocasiones, la Ley de los Medicamentos y 
Productos Sanitarios obliga a desglosar de forma independiente, en cualquier 
tratamiento protésico, el importe de la prótesis, por un lado, y los servicios 
profesionales (honorarios) del Dentista, por otro. Para facilitar este trámite, nuestra 
Organización Colegial ha creado una sencilla aplicación web en la que podrán realizarse 
anexos a las facturas con los que desglosar, punto por punto, todos los trabajos 
realizados.  

Puedes acceder a este programa desde nuestra página web: 
www.colegiopontevedraourense.com , pinchando en el apartado “Programa de desglose 
de facturas de tratamientos mediante prótesis”. 

Recibe un cordial saludo. 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra, octubre 2011 
Riesgos Laborales 

Estimado/a compañero/a: 

La obligación del empresario de garantizar a los trabajadores “la seguridad y salud en 
TODOS los aspectos relacionados con el trabajo” viene recogida en el artículo 5 de la 
Directiva europea 89/391/CEE de 12 de junio de 1989 estableciéndole la obligación de 
evitar toda clase de riesgos a sus trabajadores, evaluar los posibles riesgos de la empresa 
y la actividad, adoptando las medidas pertinentes para combatirlos, para lo que deberá 
planificar una prevención de los riesgos adecuada,  instruyendo adecuadamente a los 
trabajadores, a cuyo fin dispone en su artículo 7.1 que la protección y prevención  se 
pueden  realizar en la propia empresa o por medio empresa externa.  La Ley 31/1995 de 
8 de noviembre, traspone la citada Directiva al derecho español  -artículos 18 y 19- 
aclarando el artículo 30.5  -en relación con los artículos 11 del Real Decreto 39/1997 de 
17 de enero y 10 del  Real Decreto 39/1997 de 17 de enero- que en aquellas empresas 
que tengan menos de seis asalariados el empresario puede asumir personalmente las 
funciones indicadas siempre que él desarrolle personalmente su actividad en el Centro 
de Trabajo y tenga la capacidad  necesaria  para hacerlo sometiéndose a una evaluación 
externa que se realizará en los términos que recoge el Real Decreto 39/1997 citado.  En 
el mismo sentido la ley 54/2003 de 12 de diciembre. 
Dicho esto, conviene añadir  que las Mutuas de Accidentes de Trabajo, según autoriza el 
artículo 32 de la Ley 31/1995 ya citada, podrán  realizar la labor de prevención respecto 
de sus asociados e instruir convenientemente a la empresa. 
La prevención  del riesgo supone formar a los trabajadores respecto a su puesto de 
trabajo, los riesgos de su función, su seguridad y salud y la actividad en general dentro 
de la empresa. Por tanto comprende cualquier tipo de accidente o daño a la salud que 
pueda producirse al trabajador durante su jornada laboral; de ahí que el empresario que 
asume la función de vigilante de la seguridad en el trabajo y la de formador de los 
trabajadores  adoptando las medidas preventivas pertinentes necesite conocer cuantas 
medidas sean necesarias en cada empresa. 
En tal sentido es conveniente aprovechar  ese curso que suelen impartir la Mutua 
Laboral que tenga concertada. 

Recibe un cordial saludo. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la XI Región (Pontevedra - Ourense)
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CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUADA SEMIPRESENCIAL 
DEL CONSEJO DE DENTISTAS 

Fecha inicio: 14 de noviembre 2011 
Duración: 220 horas lectivas 
Plazo inscripción: del 1 al 31 de octubre de 2011 

Curso semipresencial de Formación Continuada en Implantología 
            Acreditado con 9,4 créditos.  

Curso semipresencial de Formación Continuada en Implantoprótesis 
            Acreditado con 9,2 créditos. 

Curso semipresencial de Formación Continuada de Patología y técnica 
quirúrgica bucal 
            Acreditado con 7,3 créditos. 

Curso semipresencial de Formación Continuada de Capacitación teórico-
práctica ante emergencias médicas en el gabinete dental. Manejo y actitud 
del odontoestomatólogo 
            Acreditado con 9,7 créditos 

Curso semipresencial de Formación Continuada en Disfunción y 
Patología de la ATM 

Pendiente de acreditación. La edición anterior fue acreditada con 13,7 
créditos 

Curso semipresencial de Formación Continuada de Medicina y Patología 
Oral 
Pendiente de acreditación. La edición anterior fue acreditada con 13,7 créditos 

Para más información (precio, inscripciones, parte práctica) visite la 
página www.consejodentistas.es o llame al número 914264413 
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Octubre 2011 

Estimado/a compañero/a: 

Acuerdo de colaboración Consejo General – Banesto 

Merced al acuerdo de colaboración firmado por el Consejo General con 
Banesto, esta entidad ofrece desde el pasado mes de julio su servicio 
Banesto Premium de forma exclusiva para todos los Dentistas, con el que 
se puede tener acceso a una atención preferente, disponer de una oferta 
global de productos y servicios, así como disfrutar de descuentos, 
privilegios y eventos exclusivos.  

Con el fin de ofrecer un mejor servicio personalizado a nuestra 
Organización Colegial, Banesto ha ampliado el plazo para que aquellos que 
quieran acceder a esta oferta puedan hacerlo hasta el 30 de diciembre de 
2011. Además, extiende también todos lo servicios Premium al cónyuge e 
hijos a través el Servicio Family Premium, gracias al cual podrán acceder al 
mismo nivel de servicios, productos y atención preferente. 

Por otro lado, os recordamos que la entidad bancaria pone a nuestra 
disposición  una Oferta Comercial exclusiva con la que se ofrecen 
distintos servicios con condiciones ventajosas como la Cuenta Profesional, 
TPV GPRS con firma digital, la Tarjeta 10 en 1 con la que las clínicas 
podrán ofrecer a sus cliente un 5% de descuento, la tarjeta business class 
con la que podréis beneficiaros, entre otras cosas, de su programa de 
puntos, o Banesnet: la banca online donde se podrá realizar cualquier 
operación o consulta todos los días del año a cualquier hora, desde 
cualquier lugar del mundo y con la máxima seguridad. 

Insistimos en que para acceder a todos estos productos, sólo es necesario 
dirigirse directamente a las más de 1.700 sucursales que Banesto tiene en 
toda España, identificarse con el carné de colegiado y solicitar la 
información sobre las condiciones.  

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 

Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la XI Región (Pontevedra - Ourense)
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Pontevedra, noviembre 2011 

Estimado/a compañero/a: 

Criterios técnicos y/o científicos para el acceso a la historia 
clínica para efectos epidemiológicos y de salud pública 

La Consellería de Sanidade ha publicado la Orden por la que se 
especifican los criterios técnicos y/o científicos que requieren la 
identificación de la persona en la historia clínica para efectos 
epidemiológicos y de salud pública, para posibilitar en Galicia el 
desarrollo de ciertos aspectos de la prestación de salud pública del 
Sistema Nacional de Salud. 

Para tener acceso a esta información puedes consultar el Diario 
Oficial de Galicia número 219, de fecha 16 de noviembre de 
2011, o solicitarlo a este Colegio (teléfono: 986864449 / correo 
electrónico: cooe36@telefonica.net).

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra, noviembre 2011 

Estimado/a compañero/a: 

Retirada del mercado de todos los lotes de  
Colgate Periogard Clorhexidina Colutorio Bucal sin Alcohol 

Según nos comunica la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios, la empresa Colgate Palmolive España, S.A., 
ha comunicado la retirada voluntaria de todos los lotes del 
colutorio bucal con clorhexidina vendido bajo el  nombre de 
Colgate Periogard Clorhexidina Colutorio Bucal sin Alcohol, con 
número de registro 1173-DENT, por estar contaminado con la 
bacteria Burkholderia cepacia. 

Colgate Palmolive ha iniciado la retirada del producto en los 
almacenes propios, centros de distribución y locales de venta al 
público, incluyendo farmacias y consultorios médicos dentales. 
Para la recuperación de las unidades adquiridas por los 
consumidores están incluyendo en su página web un aviso en 
forma de banner en primera página. 

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 

Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la XI Región (Pontevedra - Ourense)
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Pontevedra, noviembre 2011 

Estimado/a compañero/a: 

AVISO 

Como venimos haciendo periódicamente, alertamos sobre la necesidad de 
estar prevenidos ante los posibles intentos de engaño o fraude que pueden 
tener repercusiones no deseadas, por lo que es conveniente leer 
detenidamente, o incluso consultarlo con este Colegio, cualquier impreso 
antes de firmarlo, y no facilitar datos telefónicamente. 

Esta vez hemos sido informados por un compañero de la recepción de una 
comunicación de un supuesto Cuadro Médico que requería la actualización 
de sus datos almacenados, adjuntando un impreso parcialmente 
cumplimentado con los datos de la clínica dental. 

En una primera hoja de información se puede leer que los datos básicos son 
publicados sin coste. Si se lee la letra pequeña del impreso que 
supuestamente hay que firmar y remitir, uno se puede dar cuenta de que se 
está comprometiendo durante los próximos 36 meses, teniendo un plazo de 
revocación de diez días a partir de la fecha de pedido; pasado dicho plazo 
el pedido sería irrevocable. El pedido se prorrogará automáticamente un 
año si no es cancelado por lo menos tres meses antes del vencimiento del 
periodo contractual. El coste de su publicación asciende a 1.057 euros, sin 
impuestos, y se concede derecho a la editorial a demandar en la jurisdicción 
del incauto, conforme al derecho vigente. 

Vademécum Internacional 2011 

Recordamos que disponemos de ejemplares de Vademécum Internacional 
2011 para nuestros Colegiados. Si todavía no has solicitado tu ejemplar 
puedes hacerlo telefónicamente (986864449) o mediante correo electrónico 
(cooe36@telefonica.net). 

Recibe un cordial saludo. 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra, noviembre 2011 

Estimado/a compañero/a: 

III Edición Beca Proclinic 

III Beca Proclinic para estudiar en cualquier centro académico del 
mundo: 

Continúa abierto el plazo para la presentación de candidaturas de 
la III Edición de la Beca Proclinic. Todos los interesados podrán 
enviar por correo certificado y con acuse de recibo sus 
candidaturas hasta el próximo 30 de diciembre de 2011 a: Beca 
Proclinic, Proclinic, SA, Calle Hilarión Eslava, 55. 28015, 
Madrid. Con esta beca se persigue la ampliación y especialización 
de la formación en Odontología de los recién titulados, así como 
dar a conocer sus trabajos de investigación en el ámbito de la 
aplicación de nuevas técnicas y prácticas odontológicas.  
La beca consiste en una Bolsa de Estudios para sufragar los 
gastos de matriculación, estancia y manutención, en caso de ser 
necesarios, derivados de la realización de la formación para la 
especialización en cualquier centro académico del mundo. 
Además, se concederán dos premios de 20.000 y 15.000 € a los 
mejores proyectos de Investigación-Memoria. 

Si deseas estudiar las bases de esta beca, puedes solicitarlas a este 
Colegio (teléfono: 986864449 / correo electrónico: 
cooe36@telefonica.net). 

Recibe un cordial saludo. 

LA JUNTA DIRECTIVA

Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la XI Región (Pontevedra - Ourense)
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CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

A tenor de lo dispuesto en nuestros estatutos vigentes, se acuerda 
convocar ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 19 de 
diciembre, lunes, a las 20’00 horas en primera convocatoria y a las 20’30 
horas en segunda, en el Hotel Ciudad de Vigo, c/. Concepción Arenal 5, 
VIGO, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1) Recuento nominal de los Sres. Colegiados.
2) Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea

anterior.
3) Informe de la Presidencia.
4) Informe Asesoría Jurídica.
5) Examen y aprobación, si procede, del proyecto de modificación

de los Estatutos del Colegio.*
6) Informe de Tesorería. Presupuesto de Ingresos y Gastos, y su

aprobación si procede.
7) Ruegos y preguntas.

Pontevedra, 21 de noviembre de 2011 

         V.º B.º 
EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 

* En la página web del Colegio: colegiopontevedraourense.com se puede estudiar el
borrador de los Estatutos. 

26



Circulares

servicio electrónico

27



28



29



30



31



32



programa 18X18-tr.fh11 11/2/11 14:14 P�gina 1 

C M Y CM MY CY CMY K

33



34



FORMACIÓN 
CONTINUADA

dosmil11

- SÍNDROME DE APNEA-HIPOPNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO
  (SAHOS): PAPEL DEL ODONTO-ESTOMATÓLOGO.

 - DR. D. EMILIO MACÍAS ESCALADA León, 25 - 26 de Marzo

Créditos 1.1
Precio 72 €  para Colegiados, 30 € estudiantes con acreditación

PROGRAMA
1. Generalidades.  Frecuencia, conceptos y definiciones, fisiopatología del sueño, clíni-
ca, diagnóstico y tratamiento del SAHOS (médico, quirúrgico ORL/maxilo-facial, CPAP, apa-
ratología intraoral)

2. Antecedentes históricos de la enfermedad.

3. Aparatología intraoral: Tipos, descripción y mecanismos de acción.

4. Evidencia científica de la eficacia clínica de la aparatología intraoral en el tratamien-
to del SAHOS y de la roncopatía crónica.

5. Efectos secundarios, contraindicaciones, cumplimiento y causas de abandono de
los aparatos intraorales en el tratamiento del SAHOS 

6. Fase clínica en la elaboración de un dispositivo de avance mandibular (DAM).
Toma de mordida constructiva (diferentes sistemas).  

7. Costes de la aparatología.

8. UTRS Hospital Universitario “Marqués de Valdecilla”: Experiencia personal. Protoco-
lo de actuación UTRS/odonto-estomatólogo en pacientes adultos. Resultados. Propuesta de 
cobertura sanitaria de los DAM por el Servicio Cántabro de Salud (SCS). 

9. SAHOS infantil: Conceptos y definiciones, prevalencia, fisiopatología, manifestaciones
clínicas, diagnóstico y tratamiento. Prevención. Protocolo de actuación UTRS/odonto-esto-
matólogo. Resultados

10. Casos clínicos

Duración: 8 horas.

CURRICULUM VITAE:

Colegio Oficial de Odontólogos y
Estomatólogos de León
C/. Julio del Campo, 6 - 1º izda. 

24002 LEÓN

Tel.: 987 21 00 00. Fax: 987 21 00 19

DR. D. Emilio MACÍAS ESCALADAHORARIO
VIERNES 25, de 16:00 a 20:00 h.
SÁBADO 26, de 10:00 a 14:00 h.

Licenciado en Medicina y Cirugía. Facultad de Medicina de Santander. Año 1983.

Especialista en Estomatología. Hospital Pitié-Salpêtrière, Universidad “Pierre et Marie Curie” – 
Paris VI (Francia). Año 1987.

Especialista Universitario en Ortodoncia. Universidad de Oviedo. Año 1998.

Doctor en Medicina y Cirugía. Universidad de Oviedo. Año 2002

Profesor Colaborador del Máster de Ortodoncia y Ortopedia Dento-facial de la Universidad de Oviedo.

Estomatólogo Consultor de la Unidad de Trastornos Respiratorios del Sueño del Hospital Univer-
sitario “Marqués de Valdecilla” de Santander. 

Ortodoncista del Centro de Salud Bucodental Infantil del Hospital “Santa Cruz” de Liencres 
(Cantabria)

Miembro Titular de diversas Sociedades Científicas: Sociedad Francesa de Ortopedia Dento-
Facial (S.F.O.D.F.), Collège Européen d´Orthodontie (C.E.O.), Sociedad Bioprogresiva Ricketts 
(S.B.R.). Miembro Activo de la S.E.D.O. y AESOR. Miembro de la Sociedad Española de Odontolo-
gía del Sueño (SEOS). Miembro de la European Academy of Dental Sleep Medicine. (EADSM). 

Presidente del Comité Organizador del 76º Congreso de la Sociedad Francesa de Ortopedia 
Dento-Facial (S.F.O.D.F.) celebrado en Santander (España), 23-26 de mayo de 2003.

Autor de diversos artículos y publicaciones científicas (18) sobre ortodoncia y apnea del sueño, 
así como dictante en diferentes conferencias y comunicaciones (22) sobre la especialidad.
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PROGRAMA INFORMACIÓN
9.30 horas_ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
9.45 horas_INAUGURACIÓN
José Mª Arrojo Fernández
Presidente de Unión Profesional de Galicia

Alfonso Rueda Valenzuela
Conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

10.00 horas_ CONFERENCIA
José Antonio Vázquez Taín
Magistrado. Juzgado de Instrucción nº 2, Santiago de Compostela

Presenta: Constantino García Ares
Vicedecano del Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia

10.30 horas_ CONFERENCIA
Mª Ángeles Catalina Benavente
Profesora del Área de Derecho Procesal de la USC

Presenta: Rosa Mª Lendoiro Otero
Presidenta del Colegio de Farmacéuticos de A Coruña

11.00 horas_ CAFÉ
11.30 horas_ MESA REDONDA

* Mª Belén Hospido Lobeiras, Colegio de Abogados de Santiago

* José Carlos Piñeiro González, Colegio de Educadoras/es Sociais de Galicia

* José Manuel Raña Caamaño, Colegio de Ingenieros Técnicos y Peritos Agrícolas
de A Coruña

* Manuel Lara Coira, Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia

* Antonio Iglesias García, Químico y Perito Judicial (Madrid)

Modera: Antonio Platas Tasende
Decano del Colegio de Abogados de A Coruña

COLOQUIO

14.15 horas_ CLAUSURA
Antonio Macho Senra
Decano-Presidente del Colegio de Químicos de Galicia

José Mª Arrojo Fernández
Presidente de Unión Profesional de Galicia

Miguel Ángel Cadenas Sobreira
Presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia

FECHA y HORARIO
8 de abril de 2011 – 9.30 a 14.30 horas

SEDE
Centro Social Novacaixagalicia

Praza Cervantes, 17 – 15704 Santiago de Compostela

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Inscripción gratuita y limitada al aforo disponible.

secretaria@unionprofesionaldegalicia.org

www.unionprofesionaldegalicia.org

Tel. 881 168 635 – 600 766 276

ORGANIZA

ENTIDAD COLABORADORA

JORNADA TÉCNICA
“LA PRUEBA PERICIAL”
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Secretaría Técnica 
Sociedad Española de Periodoncia y O

steointegración (SEPA)
C/ Antonio López Aguado 4, bajo dcha.
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Ayudar es cosa de todos
Ayudar es cosa de Zimmer
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Sociedad Científica de Odontología Implantológica 

1er Congreso Internacional - Granada 

31 Mar - 2 Apr - 2011

Secretaría Técnica SCOI MdV-Organización y Protocolo  
c/ Bruc, 28, 2n 08010 BCNTel. +34 691 220 003 www.scoi.es - info@scoi.es 

 
Secretaría Técnica Congreso: Tilesa Kenes Spain 

Tel. +34 932 182 061 scoi2011@kenes.com 

THURSDAY - JUEVES 31/03/2011 
15.00 Entrega de documentación. 
16.00-17.00 Marius Steigmann “Changing surgery for the thin biotype” 
17.00-18.00 William Giannobile “Bioengineering of periodontal and peri-implant bone 

defects” 
18.00-18.30 Coffee break 
18.30-19.30 Hom Lay Wang “Recent Advances in Sinus Augmentation”

19.30-20.30 Tord Berglundh “Peri-implantitis – diagnóstico, factores de riesgo y tratamiento”

20.30-21.00 Inauguration ceremony/ Ceremonia de Inauguración 
21.30 Welcome reception / Recepción bienvenida “CARMEN de los MARTIRES” 

FRIDAY - VIERNES 01/04/2011 
09.00-09.45 Ernesto Montañés “Estética en la prótesis sobre implantes: Opciones terapéuticas 

desde el punto de vista restaurador.”  

09.45-10.30 Ernest Mallat “Diseño de estructuras y otros detalles en prótesis fija sobre 

implantes” 
10.30-11.00 FREE ABSTRACTS - COMUNICACIONES LIBRES 
11.00-11.30 Coffee break 
11.30-12.15 Myrons Nevins - Connective Tissue Attachment: A Paradigm Shift in Dental 

Implant Treatment 

12.15-13.00 Iñigo Casares “Integración de la prótesis en implantología” 
13.00-13.30 FREE ABSTRACTS - COMUNICACIONES LIBRES 
13.30-15.00 Lunch – Almuerzo 
15.00-15.45 Mario Rodríguez “Alternativas Informáticas y Protésicas para la Rehabilitación del 

Arco Totalmente Edéntulo” 
15.45-16.30 Carlo Prati “Treatment planning. Decision of single-tooth implants versus 

preserving  natural teeth with non-surgical endodontic therapy" 

16.30-17.00 FREE ABSTRACTS - COMUNICACIONES LIBRES 
17.00-17.30 Coffee break 
17.30- 18.15 David Troncoso “Espectro interdisciplinario en implantología de la zona estética” 
18.15-19.00 Álvaro Ordoñez “El Plan se hace antes que el Scan!”

19.00-19.45 Oscar González “Influencia de los cambios de contorno del reborde alveolar sobre 
el diseño protésico” 

20.00-20.30 General Assembly – Asamblea General 
21.30 GALA DINNER - CENA GALA “RUTA DEL VELETA” 

SATURDAY - SÁBADO 02/04/2011 
09.15-10.00 Pedro Peña “Cirugía de preservación del reborde alveolar en el área 

estética”  
10.00-10.45 Ugo Covani “Implantes postextracción y carga inmediata en diferentes 

grados de edentulismo” 

10.45-11.30 Tulio Valcanaia “Vertical bone growth: Tunnel Technique for bone grafting 
and distraction osteogenesis simplified” 

11.30-12.00 Coffee break 
12.00-12.45 Cosme Gay / Maria Angels Sanchez  “Ingenieria tisular. Aplicaciones en 

implantología.” 
12.45-13.30 Adriano Piattelli “Biomaterials in oral grafting” 
13.30-15.00 Lunch – Almuerzo 
15.00-16.00 Niklaus Lang “Implant placement after tooth extraction” A critical review 
16.00-17.00 Mariano Sanz “Claves en la posición de los tejidos blandos alrededor de 

implantes” 
17.00-17.30 Coffee break 

17.30-18.30 Héctor Ríos "Nuevas Fronteras en el Area de la Biología Ósea y 
Periodontal". 

18.30-19.30 Paul Levi “¿Cuando retener un diente natural o cuando extraerlo y 
remplazarlo con un implante?” 

19.30 -21.00 Closing Ceremony - Acto de Clausura  del Congreso 
21.00 Concierto Clausura del Congreso 

CURSO PARA HIGIENISTAS 
09.30-11.30 Vanessa Ruiz Magaz “Periimplantitis y mantenimiento de implantes” 
11.30-12.00 Coffee break 
12.00-14.00 Rosario Velarde “Mantenimiento en implantes” 

TALLERES CONGRESO SÁBADO 02/04/2011 
TALLER INIBSA/GEISTLICH 10.00 – 14.00 

Dr. Rafael Naranjo y Dra. Josune Antía “Nuevas herramientas en tratamiento de tejidos blandos” 

TALLER ZIRKONZAHN 10.00 – 14.00 
Dr. Mauricio Cuellar  “Como lograr en una prótesis resistencia y estética” 
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Con la colaboración de

Cirugía 
regenerativa 

en Cadáver 
FresCo

Tenerife, 10 y 11 de junio 2011

FOTO
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II Simposium 
periodoncia e implantes

Santiago de Compostela

17 y 18 junio de 2011

Unidad docente de Periodoncia
Departamento de Estomatología

Curso de formación continua de perfeccionamiento 
de la Universidad de Santiago de Compostela

Con la colaboración de
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FORMACIÓN 
CONTINUADA

dosmil11

- CURSO DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP).

 - Dictantes: Dra. Dª Carmen Añó (Instructora SVCA/ACLS)
   D. Emilio Blanco (Instructor SVB/BLS)

Ponferrada, 4 de Junio

Orientado a colegiados del Bierzo y alrededores
Precio 50 €  para Colegiados, 30 € estudiantes con acreditación

PROGRAMA

- RCP BásiCA

- RCP AvAnzAdA

- CAsos ClíniCos

Colegio oficial de odontólogos y
Estomatólogos de león
C/. Julio del Campo, 6 - 1º izda. 

24002 LEÓN

Tel.: 987 21 00 00. Fax: 987 21 00 19

HORARIO
10:00 a 14:00  h.

Sede del Ilustre Colegio de Médicos
C/ General Gómez Núñez, 29

Colaboración Científica MENARINI S. A.
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IXCongreso
de la Sociedad Española
de Cirugía Bucal
29 septiembre - 1 octubre 2011

ZARAGOZA 2011
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Información
Fechas: del 22 al 24 de septiembre de 2011.

Sede: Auditorio Palacio Congresos de Vigo.
Av. Beiramar, s/n 36202 Vigo.

Secretaría Técnica:
Viaxes LOA
Tel. 986 409 960 - Fax 986 409 964
loa@viaxesloa.com

Alojamiento:
Hotel Carrís Beiramar ****
Avda. Beiramar 57 - 36202 Vigo (Pontevedra)
Coordenadas GPS: N 42º 13’ 52.64” W 8º 44’ 04.70”

Excursiones Libres: contactar con Viaxes LOA.

Información y inscripciones: www.sekmo.es

Premios:
- Premio a la mejor ponencia oral: 
300 euros y certificado acreditativo.

- Premio al mejor póster: 
300  euros y certificado acreditativo.

Certificados y créditos:
Se entregaran certificados de asistencia y de presentación de
ponencia oral y póster.
Solicitados créditos de Formación Continuada.

COMITÉ ORGANIZADOR
Dr. Manuel García González
Dr. Jorge Lindner Selbmann
Dr. Jorge Lindner Santos
Dra. Galiza Alonso Vicente
Dra. Elena Frutos Martínez

COMITÉ CIENTÍFICO 
Dra. Mercedes Cavallé Anducas
Dr. Manuel García González
Dr. Jorge Lindner Selbmann
Dra. Pilar Martín Santiago
Dra. Judith Gelfo Flores

JUNTA DIRECTIVA
Presidente: Dra. Mercedes Cavallé Anducas
Vicepresidente: Dr. Eusebio Villar Velasco
Secretario: Dr. Ignacio Calle Montes
Tesorero: Dr. Rafael Santamaría Sarazibar
Vocal: Dr. Manuel Peleato Sánchez
Vocal: Dr. Manuel García González
Vocal: Dr. Pedro Angel Moreno Cabello

Estimad@s compañer@s 

Todo el mundo sabe que el universo se rige por reglas 
estrictas, cuya violación conduce inevitablemente a la 
ruptura. 

Estas normas se encuentran en la fisiología de todas las 
sustancias de vida, en la propia materia, en la balanza de 
las fuerzas coordinadas, lo que a la función es esencial 
para la perfecta organización de nuestro mundo. 

Fácilmente podemos extrapolar estas realidades a la 
medicina y la odontología, que es nuestro campo. 

Con esta idea, el Dr. Alfredo Marino nos informará 
como influye la percepción sensorial en el sistema 
estomatognático y en el sistema postural. Se establecerán 
las bases para diagnosticar el Síndrome de Dispercepción 
Oral y cómo regularlo mediante ALPH. Conocer los 
ALPHS, nos permitirá regular el sistema postural. 
Podremos, por ejemplo, evitar las recidivas en ortodoncia 
o ayudar a tratar la dislexia.

El uso de ciertos materiales en odontología dio paso a 
la mala interpretación de las leyes que rigen el aspecto 
inmunológico, especialmente el uso de ciertos metales. 
El Dr. Sami Sandhaus y su equipo, nos explicarán 
la problemática de las aleaciones metálicas y sus 
repercusiones en el estado de salud de los pacientes, así 
como los nuevos materiales alternativos. 

Disfrutaremos de un entorno geográfico de gran belleza, 
suave microclima y notable gastronomía (albariño y 
mariscos incluídos). Las actividades lúdicas tampoco os 
defraudarán.

Espero que os animéis e ilusionéis con el Camino a Vigo 
en septiembre de 2011, un camino de profesionalidad, 
experiencia, conocimientos y sabiduría, y por supuesto 
un camino en compañía, buena compañía: la de todos los 
amigos de la SEKMO.

Un saludo

Manuel García González
Presidente del Comité Organizador
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illiams Center for Functional Occlusion” de 

rsos a nivel internacional. 
rasil, Argentina, 

• e la Sociedad de Ortodoncia de Chile desde el año 

onales que estén inscritos y no asistan al curso sin haber 

CCCUUURRRRRRIIICCCUUULLLUUUMMM
DR. D. JORGE AYALA PUENTE
(ORTODONCISTA, CHILE) 
• Cirujano Dentista por la Facultad de Odontología de la Universidad de

Chile, 1967.
Especialista en•  Ortodoncia y Ortopedia Maxilar en la Escuela de
Graduados de la Universidad de Chile, 1971.
Ex Docente de pre y postgrado de la C• átedra de Ortodoncia y
Ortopedia Maxilar de la Universidad de Chile.
Director de la sede Latinoamericana del “Ro• th Williams Center for
Functional Occlusion”.
Docente del “Roth W•
Burlingame, California.
Ponente de numerosos cu•

• Cursos Continuados de Ortodoncia en México, B
Chile y España.
Ex Presidente d
1986 al 1989.

Para los profesi
notificado al Colegio la cancelación del mismo con 24 horas de 
antelación, el Curso tendrá un coste de 75€.
Las cancelaciones tendrán que ser por escrito al fax o email indicados. 

 I

COLABORADORES 

PPPRRROOOGGGRAAAMMMAAA   

1. Filosofía FACE. Una forma diferente de hacer

a) Introducción a la Filosofía FACE. Diagnóstico:

b) Objetivos de Tratamiento.

- Satisfacer las expectativas del paciente. 

c) Oclusión Funcional: objetivo fundamental de la

- Oclusión mutuamente protegida. 

- 

d) Ortodoncia en la dentición temporal y mixta,

rato de Arco 

e) Ortodoncia y Cirugía. Rol de la Ortodoncia en el

CCCUUURRRSSSOOO   DDDEEE  FFFOOORRRMMMAAACCCIIÓÓÓNNN   CCCOOONNNTTTIIINNNUUUAAADDDAAA   
“CURSO DE ORTODONCIA PARA DENTISTAS

GENERALES” 

DR. D. JORGE AYALA PUENTE 
Viernes 21 de octubre: mañana 9:00 a 14:00 h 

tarde 16:00 a 21:00 h 

Sábado 22 de octubre:  9:00 a 14:00 h 

Colegiados de Santa Cruz de Tenerife:   
n anticipada gratuita / Mismo día del cursInscripció o: 75.-€ 

Otros Colegiados: 110.-€      

Estricto Orden de Inscripción:  
Fax: 922534031      Email: cursos@dentef.es

Salón de Actos del Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife 
   Imeldo Serís, Nº 57, 1º  Tel. 922 534030 

DE LA C.C. 

RR

ortodoncia. 

el eslabón fundamental.

- Estética Facial 
- Estética Dentaria 
- Oclusión Funcional 
- Salud Articular y Periodontal 
- Estabilidad 
- Vías Aéreas 

ortodoncia y del trabajo multidisciplinario.
- Oclusión en Relación Céntrica. 

Concepto y características. 
Determinantes de la Oclusión. 

permanente y adulta.
- Generalidades del Apa

Recto: estado actual y futuro. 
- Momento oportuno de tratamiento de las 

distintas anomalías. 
- Casos clínicos 

tratamiento multidisciplinario
- Estética Facial y Función. 
- Bioestética: Forma y Función. 

Generalidades. 
- Casos Clínicos. 
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Bienvenidos al XXXII Congreso Nacional y XII Congreso Internacional de la

Odontología y Estomatología
Estimados amigos, colegas odontólogos y estudiantes de Odontología:

Es para mi un placer presentaros este Congreso que por primera vez se celebra a mediados de Diciembre, como colofón a un
intenso año de trabajo, de noticias y novedades que sin duda deben ser conocidas, analizadas y debatidas por todos nosotros.

Os pido vuestra presencia en el Congreso, al considerar ésta muy necesaria para la profesión, porque somos nosotros, los odon-
tólogos que trabajamos por la salud de la población, y vosotros los estudiantes, que representáis el futuro, el empuje y la ilusión,
los que mejor conocemos los problemas - y las soluciones - que dignificarán nuestra profesión y garantizarán a todos un futuro
mejor, libre de intrusos, agresiones de marcas comerciales y “soluciones políticas” que no solucionan nada y entorpecen todo.

Vuestra presencia, en fin, es lo que necesitamos para, todos unidos, podamos dedicarnos, libres de agresiones, a lo que nues-
tra vocación nos empuja hoy y nos empujó en su día: A garantizar la mejor salud oral de toda la población.

Inscríbete y suma tu participación al bien de la profesión.

Manuel Alfonso Villa Vigil
Presidente del Consejo General de
Odontólogos y Estomatólogos de
España

XXXII Congreso Nacional y XII Congreso Internacional de la

Odontología y Estomatología

Hotel Meliá Castilla - Madrid, 15, 16 y 17 de Diciembre de 2011

Inscripciones On-Line en:
www.congresodentistas.es
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Campaña de

Diagnóstico Precoz

del Cáncer Oral 2011
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dileno
al cáncer oral .

Participa en esta Campaña entrando en www.canceroral.es

Campaña de diagnóstico precoz del cáncer oral

Del 13 al 26 de Junio de 2011

dileno
al cáncer oral .

Colaboran: Organiza:

Sociedad Española de
Medicina Oral

Sociedad Española de
Cirugía Oral y Maxilofacial

Sociedad Española de
Cirugía Bucal

Sociedad Española de
Oncología Médica

Asociación Española
Contra el Cáncer74



Colaboran:

Organiza:

Sociedad Española de
Medicina Oral

Sociedad Española de
Cirugía Oral y Maxilofacial

Sociedad Española de
Cirugía Bucal

Sociedad Española de
Oncología Médica

Asociación Española
Contra el Cáncer

dileno
al cáncer oral .

Más información sobre esta Campaña en www.canceroral.es

Campaña de diagnóstico precoz del cáncer oral

Del 13 al 26 de Junio de 2011

dileno
al cáncer oral .

dentista: inscríbete

Deseo inscribirme en la Campaña de Detección Precoz de Cáncer Oral 2011

Nombre: Nº Colegiado:

Clínica Dental:

Dirección:

CP.: Población: Provincia:

Teléfono Cita: Email: Web:

Horario: Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Mañana

Tarde

Inscríbete y participa en esta campaña entrando en:
www.canceroral.es

o envía este cupón cumplimentado a tu Colegio

Al enviar este cupón, acepta que los datos que figuran en este formulario serán incluidos en un fichero titularidad del Consejo General de Colegios
Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos de España y debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, cuyo objetivo es la
publicación de los mismos en su página Web “www.canceroral.es”. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en
los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, dirigiéndose a la sede
del Consejo.
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El proximo día 12 de Junio se celebra el
Día Europeo Contra el Cáncer.

Y para conmemorarlo y aportar nuestro granito de arena a
su prevención, el Consejo de Dentistas, que agrupa a todos
los Colegios de Odontologos de España inicia hoy su
Campaña Anual de Detección Precoz del Cáncer Oral,
consistente en ofrecer a la población una serie de clínicas
dentales en las que, todos los pacientes que lo soliciten,
tengan la oportunidad de efectuar una revisión gratuita
de su salud oral, especialmente orientada a la detección
precoz del cáncer oral.

Los pacientes interesados en realizar dicha revisión
gratuita buscarán en la web “www.canceroral.es” el
dentista mas cercano a su domicilio (introduciendo
su código postal) y una vez localicen aquel que les
interese, podrán solicitar cita previa telefonica para
que le puedan efectuar dicha revisión con la finali-
dad de descartar la existencia de lesiones precan-
cerosas y cancerosas, sin perjuicio de poder detec-

tarles otra patología estomatognática que pudieran tener
y conviniera tratarles.

De este modo cumplimos una importante labor social, al
tener la posibilidad de realizar un diagnóstico precoz de
posibles lesiones precancerosas - y poder tratarlas - antes
de sufrir sus terribles consecuencias, al tiempo que pode-
mos observar otras patologías y sugerir su tratamiento.

Si quieres inscribirte a esta campaña y aparecer en la Web
“www.canceroral.es” como colaborador - junto con la
dirección y teléfono de tu clínica para que los posibles
pacientes puedan solicitar cita - puedes hacerlo “on line” a
través de la mencionada web indicando tu clave RIDO, a
través de tu Colegio Profesional, o enviando por fax el
cupón que aparece en la contraportada de este folleto. El
único requisito solicitado es ser dentista colegiado.

Esta Campaña se dará a conocer a la población a partir del
día 9 de Junio, mediante una rueda de prensa que tendrá
alta difusión en diferentes cadenas de televisión de cober-
tura nacional y local, periódicos, revistas, emisoras de radio
y apariciones publicitarias en diferentes medios.

Asimismo, los dentistas inscritos podréis descargaros de la
web carteles, folletos, libros y otro material divulgativo para
fomentar y mejorar la salud oral, así como vídeos explicati-
vos y de autoexploración que podéis proyectar libremente
en vuestras clínicas.

Pero, no lo olvidemos, la mejor imagen la obtendréis vos-
otros, al mostraros frente a vuestros pacientes y la socie-
dad en general como profesionales solidarios, motivados y
comprometidos con la salud de la población.

12 de Junio, Día Europeo Contra el Cáncer

Labor Social de los Odontólogos

Inscribe a tu Clínica Dental y participa

Difusión de la Campaña y Material Publicitario
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Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España

Calle de Alcalá, 79 - 2º - 28009 Madrid | Tel.: 914 264 410 | Fax: 915 770 639

info@consejodentistas.es | www.consejodentistas.es

Hoja de Remisión

Campaña de Diagnóstico Precoz de Cáncer Oral

Datos relativos al paciente:

Nombre: Teléfono:

1. Edad

2. Sexo H M

3. Estado civil Vive solo  Vive acompañado

4. Número de habitantes de la localidad de procedencia del paciente

5. Tiempo desde que ha percibido la lesión hasta que acude a la consulta (días)

Hábitos:

6. Fumador Sí (Cigarrillos/día): No         Ex fumador (Fecha):

7. Alcohol Si No

8. Morbilidad asociada Si No

9. Automedicación Si No

Datos relativos a la lesión:

10. Tipo de lesión Ulcerada Exofítica Blanca/Roja Otras

11. Localización Lengua         Suelo de boca         Encía Otras

12. Sintomatología clínica:

13. Diagnóstico:

13.1 Lesión clínicamente sospechosa de precáncer

Observación 

Eliminar espinas irritativas 

Biopsia

Se refiere al Hospital:

Lesión clínicamente sospechosa de malignidad

Se refiere al Hospital:

Se biopsia

Ciudad: Fecha
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CONVOCATORIA DE ELECCIONES 2011 

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Pleno de la Junta Directiva, en su sesión del día 30 
de mayo, se convocan Elecciones a cargos de Junta de Gobierno de este Colegio de la XI Región y Junta 
Provincial de Ourense. 

Legislación aplicable.- Las Elecciones se regirán de conformidad con lo dispuesto en los 
Estatutos de este Colegio, aprobado según Decreto 148/1997 de 24 de abril. 

Cargos a elegir.- Comprende esta Convocatoria a la elección de TODOS los cargos que integran 
la Junta Provincial de Ourense y la Junta de Gobierno de este Colegio Regional, en el número y con las 
denominaciones que prevén los Estatutos, que son los siguientes: 

a) Junta Provincial: Presidente y Vocales.
b) Junta de Gobierno del Colegio Regional: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero -

Contador y cuatro Vocales.
Electores.-   
a) Junta Provincial de Ourense: tendrán la condición de electores todos los profesionales

colegiados con residencia en la provincia de Ourense en la fecha de la elección.
b) Junta de Gobierno del Colegio Regional: tendrán la condición de electores todos los

profesionales colegiados en el Colegio en la fecha de la elección.
Condiciones para ser elegible.-  Serán condiciones para ser elegidos como cargos de la Junta 

Directiva: ser español, estar colegiado en este Colegio, hallarse en el ejercicio de la profesión, estar al 
corriente de todas las obligaciones corporativas, no encontrarse afectado por prohibición o incapacidad 
legal o estatutaria, ni estar sometido a expediente. 

En todo caso se exigirán en especial los siguientes requisitos: 
a) Para ser Presidente y Vicepresidente de la Junta Directiva, llevar un mínimo de ocho años en

el ejercicio profesional y colegiación en este Colegio.
b) Para ser Secretario, cuatro años de iguales condiciones.
c) Para los demás cargos bastará con un año de ejercicio profesional y colegiación en este

Colegio.
Candidaturas.- Las candidaturas podrán ser individuales o por listas y deberán ir avaladas por 

un diez por ciento del censo colegial y presentarse por escrito dentro del plazo señalado al efecto. 
Mesa electoral.- La Mesa Electoral estará constituida por un Presidente, que será un miembro de 

la Junta Directiva no candidato, y por dos colegiados ejercientes, como vocales, que serán los dos de más 
reciente incorporación, así como el secretario de la Junta  Directiva, si tampoco fuese candidato, u otro 
miembro de la misma en su caso. Se nombrarán asimismo los suplentes de la respectiva mesa. 

Si no hubiera miembros de la Junta Directiva para constituir la Mesa en la forma establecida en 
el apartado anterior, será sustituido por el colegiado ejerciente de mayor edad que designe la Junta 
Directiva. 

Los miembros de la Mesa Electoral no podrán ser candidatos en esas elecciones. 
La Mesa Electoral levantará Acta de la aceptación de su cargo y de cada una de sus reuniones 

hasta que éstas hayan concluido, proclamando los elegidos. 
Proclamación de Candidatos.- Al día siguiente de la expiración del plazo para presentar 

candidaturas, reunida la Mesa Electoral, proclamará la relación de los candidatos que reúnan las 
condiciones de elegibilidad, levantando Acta en la que constarán, motivadamente , las causas de 
exclusión de candidato. Si existiera un solo candidato válido para un cargo, será proclamado electo sin 
más. La lista se publicará en el tablón de anuncios del Colegio. 

En el mismo día, o al siguiente de la publicación de las candidaturas proclamadas en el tablón de 
anuncios, los candidatos que no hubieran sido aceptados podrán presentar escrito de alegaciones 
impugnando su exclusión, solicitando la modificación del acuerdo y su admisión como candidatos; la 
Mesa Electoral resolverá en el plazo de los dos días siguientes, insertándolos en la lista, si la resolución 
fuera favorable, o denegándolo definitivamente, sin perjuicio de que pueda formularse, por los afectados, 
los recursos establecidos en los Estatutos. 

 
Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la XI Región (Pontevedra - Ourense)
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Aprobadas las candidaturas, los admitidos podrán designar, mediante escrito dirigido a la Mesa, 
Interventor para la elección, quien tendrá derecho a participar, una vez aceptado el nombramiento, en 
todos los actos electorales, presentando las reclamaciones, recursos y alegaciones que estime pertinentes, 
y firmando las actas que se levanten. 

CALENDARIO ELECTORAL 
ELECCIONES  JUNTA PROVINCIAL DE OURENSE Y COLEGIO XI REGIÓN 

Martes, 31 de mayo de 2011 
- Convocatoria de las Elecciones. Se abre  plazo de veinte días de presentación de candidaturas. 
En los siguientes tres días hábiles: 
- Publicación de la Convocatoria Electoral en el tablón de anuncios del Colegio Regional y de 

la Junta Provincial, con independencia de otros medios de difusión. 
- Constitución de la Mesa Electoral. Designación de suplentes de estos cargos para sustituirles 

en caso de necesidad, o ante la circunstancia de que alguno de los componentes fuese 
proclamado candidato al Acto Electoral. 

Domingo, 19 de junio de 2011 
A las veinticuatro horas termina el plazo de presentación de candidaturas. 
Lunes, 20 de junio de 2011 
- Publicación de candidaturas. Posibilidad de interponer recurso ante la Mesa Electoral, que se 

regirá por lo dispuesto en las Normas. 
- Se abre el período de campaña electoral.  
Lunes, 11 de julio de 2011 
- Elección de los cargos de la Junta Provincial de Ourense. Urnas abiertas desde las diez horas 

hasta las veinte horas. Escrutinio y publicación de resultados. 
- Elección de los cargos de la Junta de Gobierno del Colegio Regional. Urnas abiertas desde 

las diez hasta las veinte horas. Escrutinio y publicación de resultados. 
Martes, 12 de julio de 2011 
- Publicación de las Actas en el tablón de anuncios del Colegio Regional y del Consejo 

General. Posibilidad de interponer recursos que se regirá por lo establecido en las normas. 
- Proclamación de elegidos y toma de posesión. 

Pontevedra, 31 de mayo de 2011 

  EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 
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ACTA DE LA MESA ELECTORAL PARA LAS ELECCIONES A CARGOS DE JUNTA DE 
GOBIERNO DEL COLEGIO OFICIAL DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE LA XI 

REGIÓN Y JUNTA PROVINCIAL DE OURENSE 2011 

En la sede del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la XI Región, en Pontevedra, calle Virgen del 
Camino 2-1ª planta, se reúne la Mesa Electoral bajo la Presidencia de la Dra. Dª. Georgina Lindner 
Santos, procediendo al examen de las candidaturas presentadas hasta el día 19 de junio de 2011, fecha en 
que expiró el plazo para su presentación, sin que exista ninguna comunicación sobre cualquier otra 
enviada por otro medio. 

Se presenta una sola candidatura para la Junta Directiva del Colegio de la XI Región, constituida 
por los siguientes señores: 
 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 Pouso Blázquez 
Segundo Eduardo Rodríguez Grandío 

Viene avalada por las suficientes firmas de Colegiados que suponen más del diez por ciento del censo 
colegial, estando presentada dentro de plazo. 

Se presenta, asimismo, una sola candidatura para la Junta Directiva de la Junta Provincial de Ourense, 
constituida por las siguientes personas: 

PRESIDENTE: Juan Alfonso Perotti Abad 
 VOCALES:  Mercedes Outumuro Rial 

Marisol Suárez González 
Ana Rosa Suárez Novelle 
Ángel Galende Domínguez 
Prudencio García Blanco 

Esta candidatura viene, a su vez, avalada por las suficientes firmas de Colegiados que suponen el diez por 
ciento del censo colegial, igualmente presentada en el plazo fijado. 

Reuniendo las candidaturas indicadas los requisitos exigidos en los artículos 19 y siguientes de los 
Estatutos, y siendo únicas presentadas para las Juntas referidas, conforme dispone el artículo 24 de los 
Estatutos de este Colegio, procede la proclamación de las mismas, sin necesidad de proceder a la 
votación. 

Realizada la proclamación indicada, se publicarán las candidaturas proclamadas en el tablón de 
anuncios, comunicando al Consejo General el resultado de este proceso electoral. 

Con lo cual, el Presidente da por terminado el proceso electoral, firmando todos los miembros de 
la Mesa Electoral la presente Acta, con la entrega de la documentación en la Secretaría de este Colegio, 
de lo que yo, Secretario, doy fe. 

En Pontevedra, junio de 2011. 
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PROTOCOLO ATENCIÓN 
ODONTOESTOMATOLÓGICA A MENORES EN 

SITUACIÓN DE GUARDA O TUTELA

Se delimitan dos tipos de actuaciones en este proceso de atención bucodental: 
1. Primera revisión odontológica para la emisión del informe-

diagnóstico. 
2. Tratamiento basado en el informe diagnóstico anterior.

Los lugares en donde se efectuarán las primeras revisiones serán: 

- En la Facultad de Odontología de la Universidad de Santiago. 
- En el Centro de Salud del SERGAS más próximo a su 

localidad. 

El informe diagnóstico emitido por los facultativos, vinculará la atención 
odontológica del menor por el tiempo necesario para efectuar el tratamiento completo. 
Al terminar el tratamiento prescrito, el facultativo correspondiente remitirá un informe 
con un breve historial de las intervenciones realizadas a lo largo del tratamiento, 
indicando la fecha de finalización del mismo. 

Los centros podrán optar para la realización del tratamiento de los menores a 
través de dos vías: 

- La Facultad de Odontología de la Universidad de Santiago. 
- A través de los facultativos adheridos a los convenios llevados 

a cabo con el Colegio Oficial de Odontólogos y 
Estomatólogos. 

Sin embargo, en los supuestos de que algún menor padezca una dolencia que 
requiera la intervención inmediata de un Odontólogo/Estomatólogo, el centro podrá 
acudir directamente a la consulta de un colegiado que esté adherido a los convenios 
firmados entre la Consellería y el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos. En todo 
caso, esta urgencia deberá justificarse ante la Dirección General de Familia. 

Los centros que elijan la opción del Colegio Oficial de Odontólogos y 
Estomatólogos, no comenzarán los tratamientos de los menores hasta que sean 
autorizados por la Vicepresidencia de Igualdade e do Benestar, y sólo para el 
tratamiento que fue diagnosticado (excepto en casos de urgencia) por la Facultad o por 
el SERGAS. Los responsables de los centros, a la vista de la autorización del inicio 
del tratamiento, se pondrán en contacto con el facultativo escogido, para fijar las 
fechas de consulta de los menores. 
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Una vez iniciado el tratamiento, no se podrá hacer valer otra opción para la 
continuación del mismo, salvo que lo autorice  la Vicepresidencia. 

Se excluyen de esta asistencia odontológica aquellos tratamientos que ya cubre 
el SERGAS: 

- Extracciones: en todos los casos. 
- Sellados: en el caso de menores de entre 6 y 14 años. 

Los facultativos adheridos a este convenio deberán remitir a la Vicepresidencia 
da Igualdade e do Benestar una certificación bancaria en la que consten los siguientes 
datos: 

- El número de Identificación Fiscal (NIF) o CIF. 
- Nombre y apellidos 
- Número de cuenta. 

Y una fotocopia compulsada del NIF o CIF: 
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar   
Edificio Administrativo San Caetano s/n. 15781 SANTIAGO. 
Tel. 981-544655  -  Fax 981 544634 

Todas las facturas emitidas por los facultativos adheridos al convenio que le 
sean entregadas al responsable del centro, contendrán los siguientes datos: 

- Entidad que efectuará el pago: NIF: S-1511001-H. 
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. 

- Nombre y apellidos del facultativos o denominación social 
- Fecha de emisión de la factura. 
- NIF o CIF. 
- Denominación del centro residencial de los menores 

atendidos, o bien datos identificativos de la familia de 
acogida. 

- Nombre y apellidos del menor/es atendido/s. 
- Concepto y tarifa (de acuerdo con la lista de tarifas). 
- En caso de conceptos parciales o mensuales (tratamiento 

prolongados) deberá especificarse con claridad. 
- Importe total. 
- Aquellos facultativos que estén sujetos a retención de IRPF, lo 

harán constar desglosado en la factura. 

La factura original emitida, será enviada por el responsable del centro a la 
delegación provincial correspondiente, que la remitirá a la Vicepresidencia da Igualdade 
e do Benestar, la cual procederá a la tramitación e ingreso del importe en la cuenta 
bancaria del facultativo. 
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Pontevedra, 1 de marzo de 2011 

Estimado compañero 

Adjuntamos las nuevas tarifas para este año del Convenio de 
Colaboración para la Atención Odontoestomatológica a Menores en 
Situación de Guarda o Tutela, que están incrementadas con el IPC 
gallego del año 2010 (3,1%), con respecto a las que venían aplicándose. 

Recuerda que para el correcto desarrollo de este protocolo es importante 
que tengas actualizados tus datos profesionales en el Colegio. 

Un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 

TARIFAS 
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Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos  
de la XI Región (Pontevedra – Ourense) 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA ATENCIÓN 
ODONTOESTOMATOLÓGICA A MENORES TUTELADOS 

Tarifas año 2011 

Obturacións de amalgama de prata simple 32,57 
Obturacións de amalgama de prata complexas 47,05 
Obturacións de composite (estética) posterior 36,19 
Obturacións de composite (estética) anterior 43,44 
Prótese removible en resina < 3 dentes 144,78 
Prótese removible en resina de 3 a 6 dentes 217,17 
Prótese removible en resina > 6 dentes 289,58 
Prótese removible esquelético < 3 dentes 217,17 
Prótese removible esquelético de 3 a 6 dentes 275,09 
Prótese removible esquelético > 6 dentes 347,50 
Prótese fixa metal-resina, coroa 144,78 
Endodoncia simple 72,40 
Endodoncia complexa 115,83 
Pulpotomía e reconstrución 57,92 
Mantedor de espazo a dúas bandas 86,87 
Mantedor de espazo removible 86,87 
Reconstrución con pernos 108,60 
Tratamento periodontal dunha arcada 180,97 
Tratamento sinxelo de ortodoncia 1.085,88 
Tratamento complexo de ortodoncia 1.809,81 
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Continuada
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FORMACIÓN CONTINUADA 
Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la XI Región 

(Pontevedra-Ourense) AÑO 2011 

Curso Taller Diagnóstico Cáncer Oral 
Dr. D. Andrés Blanco Carrión 

Dra. D ª Eva Otero Rey 
Dr. D. Manuel Peñamaría Mallón 

Dr. D. Marcio Díniz Freitas 
Vigo, 21 de enero de 2011. 

Curso de Implantoprótesis, Todo lo que hay que saber de la “A” a la “Z” 
Dra. D ª Xiana Pousa Castro 

Vigo, 11 y 12 de marzo de 2011. 

Inmersión en la Cirugía Oral. Pequeños y Grandes Retos en la Clínica Diaria 
Dr. D. José Pinilla Melguizo 

Ourense, 1 y 2 de abril de 2011 
Curso acreditado con 1,9 créditos 

Curso Teórico-Práctico de Endodoncia Avanzada 
Dr. D. Roberto Estévez Luaña 
Dr. D. Alfonso Martín Escorial 
Ourense, 6 y 7 de mayo de 2011 

Curso de Reanimación Cardiopulmonar Básica 
Dr. D. Jorge Nogueira Dios 

Vigo, 13 y 14 de mayo de 2011 

Excelencia Estética en Implantología al alcance del Odontólogo General: 
Injertos de Conectivo y Manejo de Tejidos Blandos 

Dr. D. Ramón Gómez Meda 
Vigo, 3 y 4 de junio de 2011 

Curso acreditado con 1,2 créditos 

Curso Teórico-Práctico: Actualización en Endodoncia 
Dr. D. Benjamín Martín Biedma 

Ourense, 18 de junio de 2011 

Cómo evitar complicaciones en Implantología 
Dr. D. Jacinto Fernández Sanromán 

Dr. D. Guillermo Schoendorff 
Vigo, 24 de junio de 2011 

Explorando el Potencial de la Endodoncia Moderna en la Era de los Implantes 
Dr. D. Enrique Martínez Merino 
Vigo, 17 de septiembre de 2011 

Cirugía Plástica y Regenerativa Periodontal e Implantológica 
Dr. D. David González Fernández 

Ourense, 23 y 24 de septiembre de 2011 
Curso acreditado con 1,3 créditos 

Estética del Grupo Anterior con Prótesis Fija, Dento o Implantosoportada 
Dr. D. Ernesto Mallat Callis 

Dr. D. Javier de Miguel Figuero 
Vigo, 11 y 12 de noviembre de 2011 
Curso acreditado con 2,1 créditos 
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CAMPAÑA DE
PREVENCIÓN Y

DIAGNÓSTICO PRECOZ
DEL CÁNCER ORAL

2010

CURSO TALLER
DIAGNÓSTICO
CÁNCER ORAL

DICTANTES:
Dr. D. Andrés Blanco Carrión

Dra. Dª. Eva Otero Rey

Dr. D. Manuel Peñamaría Mallón

Dr. D. Marcio Díniz Freitas

VIGO, 21 de enero de 2011

Curso pendiente de acreditación por la
Comisión de Formación Continuada

del Sistema Nacional de Salud

COLABORAN:

COLEGIO OFICIAL DE ODONTÓLOGOS DE LA

XI REGIÓN (PONTEVEDRA-OURENSE)
Virgen del Camino, 2 - 1ª Plta. dcha.
Tel./Fax: 986 86 44 49 - Pontevedra

E-mail: coe36@telefonica.net
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CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y DIAGNÓSTICO PRECOZ  DEL CÁNCER ORAL 2010
CURSO TALLER DIAGNÓSTICO CÁNCER ORAL
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FECHA DE CELEBRACIÓN:
viernes, 21 de enero de 2011

LUGAR:
Hotel Ciudad de Vigo - C/. Concepción Arenal, 5  VIGO

DURACIÓN: 4 horas

HORARIO: Viernes: 16’00 a 20’00 horas

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
Curso gratuito para Odontólogos y Estomatólogos colegiados y estu-

diantes de Odontología con acreditación

DIPLOMA:
Se hará entrega de Acreditación de Asistencia. Se debe acreditar la

asistencia al 90 por ciento de la duración del curso.

INSCRIPCIONES:
Se podrán realizar llamando al teléfono del Colegio (986 864449),

enviando un correo electrónico (cooe36@telefonica.net) o remitiendo el
boletín de inscripción al Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos

de la XI Región, Virgen del Camino, 2. 
36001 PONTEVEDRA, a la mayor brevedad posible y en todo caso

antes del día 20 de enero.

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de
inscripción.

Tarifas especiales de alojamiento para los asistentes en el
HOTEL CIUDAD DE VIGO (Tfno: 986-227820)

PROGRAMA:

PARTE TEÓRICA
� Diagnóstico clínico
� Biopsia: Concepto, tipos, técnica quirúrgica indicaciones y

contraindicaciones
� Biopsia: condicionantes anatómicos
� Suturas

PARTE PRÁCTICA
� Realización de biopsias y suturas en modelo animal

INFORMACIÓN AL PACIENTE QUE TIENE UN CÁNCER ORAL

Se hará entrega a todos los asistentes del libro 
LA BIOPSIA ORAL, editado por el Consejo General de

Odontólogos y Estomatólogos de España, y del cual son
coordinadores los Dres. D. Francisco Rodríguez Lozano y 

D. Juan Carlos Llodra Calvo.

CURRICULUM VITAE DICTANTES:

Andrés Blanco Carrión

� Licenciado en Medicina y Cirugía (Santiago de Compostela,
1983)

� Especialista en Estomatología (Madrid, 1985)

� Doctor en Medicina y Cirugía (Madrid, 1992)

� Prof. Titular de Universidad de Medicina Oral. Universidad de
Santiago de Compostela

� Director del Master “Odontología Práctica Diaria”. Universidad
de Santiago de Compostela

� Presidente de la Sociedad Española de Gerodontología. Vocal de
la Sociedad Española de Medicina Oral

Eva Otero Rey

� Dra Odontología.

� Master Medicina Oral, Cirugía Oral e Implantología. Universidad
de Santiago de Compostela.

Manuel Peñamaría Mallón

� D.E.A. Odontología
� Doctorando en Odontología
� Master Medicina Oral, Cirugía Oral e Implantología. Universidad

de Santiago de Compostela.

Marcio Díniz Freitas

� Dr Odontología.

� Master Medicina Oral, Cirugía Oral e Implantología. Universidad
de Santiago de Compostela.

IMPORTANTE:

El cursillista, para la realización de las prácticas, deberá aportar el
siguiente material e instrumental:

* Mango de bisturí nº 3
* Hojas de bisturí nº 15
* Pinzas de disección Adson
* Tijeras punta roma
* Porta agujas
* Suturas de seda 3/0
* Punchs desechables 5 mm de diámetro
* Bata

El Colegio aportará modelos animales (manitas de cerdo),
manteles desechables, guantes y mascarillas.

D
./

D
ª

D
o
m

ic
ili

o

C
.P

.
Lo

ca
lid

ad
Pr

ov
.

C
o
le

g
ia

d
o
 N

º
en

:

E
st

u
d
ia

n
te

 d
e 

O
d
o
n
to

lo
g
ía

. 
C
u
rs

o
en

:

Fe
ch

a 
y 

fi
rm

a

90



Campaña de Prevención y Diagnóstico Precoz del Cáncer Oral 
CURSO TALLER DIAGNÓSTICO CÁNCER ORAL 

Vigo, 21 de enero de 2011 

Relación de asistentes  

36000210 Villa Ramos, Arturo Manuel 
36000230 Chamosa Martín, Javier Ernesto 
36000241 Salgado García, Ángel 
36000247 Álvarez Vidal, José Manuel 
36000283 Vázquez García, María del Carmen 
36000313 Cabadas Moldes, José Enrique 
36000324 Ruíz Ruíz, Antonio 
36000347 Lipcen Iciksonas, Cesar Javier 
36000461 Iglesias Corchero, Ana María 
36000468 Vidal García, María de la Concepción 
36000500 Schkulnik, María Estela 
36000506 Rivas Vilas, Francisco Jesús 
36000510 Ramírez Flores, Sergio Martín 
32000522 Fernández González, Concepción 
36000525 Rodríguez Grandío, Segundo Eduardo 
32000527 Coello Delgado, Benigno 
36000540 Baldán Cándida, María Luisa 
36000542 Romero Costas, Enrique 
32000555 Álvarez Gómez, Isaac 
32000558 Pérez Alonso, Ana María 
36000612 Al-Malek, Khaled 
36000613 Alonso Diéguez, Francisca 
36000617 Rodríguez Rentoria, Ana María 
36000644 Cano, Silvia Graciela 
36000648 Raposo González, Blanca 
36000663 Blanco Tobío, Belén 
36000664 Álvarez Míguez, Cecilia 
36000670 Cela Loureiro, Nieves 
32000681 Novoa Pérez, Iliana 
36000694 Álvarez Groothuizen, Karina 
32000703 Perotti Abad, Juan Alfonso 
36000745 Valenciano Bilbao, Isabel 
36000753 Chávez Zegarra, José Antonio 
36000757 Vilar García, María Victoria 
36000772 Giménez Gómez, Marta Patricia 
36000779 Duymovich, Carlos Enrique 
36000793 Martínez Gago, Ana 
36000809 Martínez Fontán, María Cristina 
36000832 De Alonso Álvarez, Olga 
36000838 Losada Piñón, Alberto 
36000839 García Blanco, Ana 
32000853 Pérez Penín, Alba 
36000868 Núñez Otero, María Vanesa 
36000873 Muiños Vila, Miren Itziar 
36000876 Petrucci Marini, Sofía 
36000880 Serrano Arreba, Lara 
32000889 Otero Fernández, Caterina 
36000890 Malheiro Pita Guerreiro, Sandra Cristina 
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36000906 Boullosa Costas, Gabriel Eduardo 
36000911 Vázquez Gago, Eva 
36000918 Iturbe Fernández, Santiago 
36000943 Núñez Olive, Alejandro 
36000950 Rodríguez Quiroga, Cristina 
36090978 Tábara Rodríguez, Ana Belén 
36000980 Correa Pérez, Beatriz 
32000992 García Puerto, María José 
36001042 Fernández Rivas, Paula 
36001099 Rosa Martínez, José Luis 
36001104 Fernández Fernández, Ángela Merbilia 
36001065 Guerini, Silvia Luján 
36001068 Leis Filloy, Catherine 
36001093 Álvarez Groothuizen, Roberto 
36001133 Méndez Dávila, Betsabeth Josefina 
36001143 Vázquez Silva, Uxía 
36001156 Del Fedele, Mónica Cristina 
36001172 Quinteiro Mahía, Santiago 
36001180 Iturbe Fernández, Rosa María 
36001195 Rodríguez Rodríguez, Cristina 
32001196 Pérez García, Mónica Georgina 
36001201 González Domínguez, José Enrique 
36091202 Paz Ramos, Paloma Inés 
32001203 Nóvoa Garrido, Lourdes 
32001204 Cruz López, Eva Ángeles 
36001207 Costas Soto, Alejandra 

Barba Vidal, Félix ESTUDIANTE 
Bonilla Fernández, Anabel ESTUDIANTE 
Vera Macedo, Yuliana Lizbeth  ESTUDIANTE 
Funes, Edith Viviana HOMOLOGAC. 

282 Verdera Seijido, Francisco José  X REGIÓN 
1393  López Sinco, Cristina X REGIÓN 
1396  López Díaz, Sara X REGIÓN 
1397  Suárez Alén, Fátima X REGIÓN 
1401  Barcala Oporto, Natalia X REGIÓN 
1409 Chamorro Petronacci, Cintia Micaela X REGIÓN  
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Curso Taller Diagnóstico Cáncer Oral
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CURSO DE 
IMPLANTOPROTESIS,
TODO LO QUE HAY
QUE SABER DE LA 

“A” A LA “Z”

DICTANTES:
Dra. Dª. Xiana Pousa Castro

Dra. Dª. María Rioboo Crespo

Dr. D. Gustavo Cabello Domínguez

VIGO, 11 y 12 de marzo de 2011

CURRICULUM DE LOS CONFERENCIANTES

Xiana Pousa Castro
• Licenciada en Odontología por la Universidad de Santiago de Compostela
• Diploma de estudios avanzados por la Universidad Complutense de

Madrid
• Master en periodoncia e implantes por Universidad Complutense de

Madrid 
• Especialista en periodoncia acreditado por la federación europea de

periodoncia, “  European board of periodontology”.
• Especialista en implantes por la Universidad de Santiago de Compostela
• Especialista en implantoprótesis por la Universidad Complutense de

Madrid
• Profesora colaboradora del master de periodoncia y de los cursos de

formación continuada de la Universidad de Santiago de Compostela.
• Colaboración como conferenciante en cursos de formación continuada

organizado por la SEPA.
• Practica limitada a periodoncia e implantes en Vigo.

Maria Rioboo Crespo
• Licenciada en Odontología por la Universidad Complutense de Madrid
• Doctora en odontología por la Universidad Complutense de Madrid (Beca

FPU).
• Master en periodoncia e implantes de la UCM y “Board in periodontics”

(acreditado por la federación europea de periodoncia)
• Especialista en “Programas preventivos bucodentales a nivel individual y

público (A.P.S). Universidad complutense de Madrid.
• Curso en Metodología e investigación: Diseño y estadística en ciencias de

la salud. Fundamentos de diseño y estadistica .Universidad Autónoma de
Barcelona.. 

• Profesora de periodoncia en el master de implantología, periodoncia y
cirugía en universidad de Alcalá (Mississippi).

• Colaboración como conferenciante en cursos de formación continuada
organizado por la SEPA.

• Práctica limitada a periodoncia e implantes en Madrid.

Gustavo Cabello Domínguez
• Licenciado en Odontología por la Universidad de Granada, 1995
• Master en Periodoncia por la Universidad Complutense de Madrid (UCM),

1998
• Especialista en Periodoncia Avanzada y Osteointegración por la UCM,

1999
• Profesor de Medicina Bucal y Periodoncia en la Universidad Alfonso X El

Sabio, 1999-2002
• Profesor invitado del Master de Periodoncia y Osteointegración de la UCM
• Profesor invitado del Master de Estética Dental de la UCM
• Profesor invitado del Master de Periodoncia e Implantes de la Facultad de

Odontología de Sevilla.
• Autor o co-autor de más de 40 artículos o presentaciones en congresos

y revistas nacionales e internacionales.
• Dictante de numerosos cursos de la especialidad.
• Conferenciante del Consejo General del Colegio de Odontólogos y

Estomatólogos de España.
• Asesor científico de la Revista del Ilustre Consejo General de Colegios de

Odontólogos y Estomatólogos de España (RCOE)
• Socio Titular Especialista de la Sociedad Española de Periodoncia y

Osteointegración (SEPA). Miembro de la Sociedad Española de Prótesis
Estomatológica (SEPES) y de la Sociedad Española de Odontología
Conservadora (SEOC).

• Director del I Curso Integral en Implantología ITI de Málaga.
• ITI fellow (International Team for Implantology, ITI)
• Estudiante de la licenciatura de Historia de la Universidad Nacional de

Educación a Distancia (UNED)

COLABORAN:

CLÍNICA DE PERIODONCIA E IMPLANTES
DE LA DOCTORA. XIANA POUSA
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CURSO DE IMPLANTOPROTESIS, TODO LO QUE HAY QUE
SABER DE LA “A” A LA “Z”
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FECHA DE CELEBRACIÓN:
viernes 11 y sábado 12 de marzo de 2011

LUGAR:
Hotel Bahía de Vigo - Avda. Cánovas del Castillo, 24 - VIGO

(Frente al Club Nautico)

DURACIÓN: 8 horas

HORARIO:
Viernes: 16’00 a 21’00 horas _ Sábado de 10 a 14’00 horas

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:

Curso gratuito para Odontólogos y Estomatólogos colegiados y
estudiantes de Odontología con acreditación

DIPLOMA:
Se hará entrega de Acreditación de Asistencia. Se debe acreditar la

asistencia al 90 por ciento de la duración del curso.

INSCRIPCIONES:
Se podrán realizar llamando al teléfono del Colegio (986 864449),

enviando un correo electrónico (cooe36@telefonica.net) o remitiendo el
boletín de inscripción al Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos

de la XI Región, Virgen del Camino, 2. 36001 PONTEVEDRA, 
a la mayor brevedad posible

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de
inscripción.

PROGRAMA:

Viernes de 4 a 5 de la tarde

TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINAR DEL PACIENTE PERIODONTAL:
A PROPÓSITO DE UNA SERIE DE CASOS. 

Xiana Pousa y María Rioboo.

Se presentarán una serie de casos de periodontitis crónica y agresiva,
desarollando paso a paso su tratamiento desde un enfoque multidisciplinar,
pasando por la fase de control de infección, la fase restaurandora y la fase
de mantenimiento.

PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES, TODO LO QUE HAY QUE SABER DE
LA “A” A LA “Z”.
Gustavo Cabello.

Viernes de 5 a 6.30. Predictibilidad de la prótesis fija implanto
dentosoportada.

• Pronóstico en prótesis fija implanto y dento-soportada. Valoración de la
literatura de impacto más destacada.

• Factores que condicionan el pronóstico de pilares con soporte reducido o
endodonciados. Los dientes periodontales tratados como pilares en prótesis
fija. Siete factores que determinan el éxito en dientes endodonciados como
pilares en prótesis fija. Consideraciones clínicas especiales.

• Indicaciones de prótesis fija dento-soportada. ¿La prótesis fija dento-
soportada sigue siendo de elección en determinados casos?
Presentaciones de casos clínicos alusivos.

Descanso con café 

Viernes 7 a 9. Rehabilitaciones sobre implantes. Parte I

• Rehabilitaciones con implantes en desdentados unitarios y parciales.
Unitarios anteriores: cementados y atornillados. Limitaciones de la
prótesis cementada y aditamentos especiales para su confección (pilares
ceramizados y pilares de zirconio). Limitaciones de la prótesis atornillada.
¿Cuándo emplear prótesis atornillada o cementada en base a datos de la
literatura científica? Desdentados parciales: la alternancia de pilares y
pónticos en el sector anterior y el sector posterior y razonamientos para
estos diseños.

Sábado de 10 a 12. Rehabilitaciones sobre implantes II

Descanso con café

Sabado de 12.30 a 14.00. Rehabilitaciones sobre implantes II

• Rehabilitaciones con implantes en desdentados totales. Diferente
concepción en el desdentado total superior e inferior. Problemática en el
maxilar superior: problemas fonéticos e higienización de los implantes. La
sobredentadura en el maxilar superior por prescripción funcional.
Opciones de tratamiento en el maxilar inferior: sobredentadura, prótesis
híbrida metal-resina y prótesis fija con revestimiento cerámico (zirconio
versus metal). Problemáticas en el desdentado total: ajuste pasivo y
propiocepción. Métodos para minimizar estos problemas. El curso
ofrecerá una información muy detallada de los factores, tanto dentales
como implantológicos, a tener en cuenta para llevar a cabo especialmente
planes de tratamientos protésicos complejos.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO:

1) Obtener una visión práctica y basada en la evidencia del manejo y
tratamiento de casos periodontales complejos pasando por todas la fases
para su adecuado tratamiento desde un punto de vista multidisciplinar.

2) Aportar datos científicos sobre pronóstico en prótesis fija. La literatura
científica muy reciente ha expuesto una serie de revisiones sistemáticas
que responden a los objetivos de dar respuesta a cuestiones
relacionadas con la predictibilidad a largo plazo de las prótesis
soportadas por dientes y por implantes.

3) Mostrar información acerca del ajuste pasivo en prótesis implanto-
soportada. Se pormenizarán los efectos de la falta de ajuste pasivo tanto
a nivel biológico como a nivel mecánico. Se revisarán diferentes
procedimientos (desde la toma de impresiones hasta la elaboración de
la estructura de la prótesis) para lograr una ajuste pasivo óptimo.

4) Informar sobre procedimientos clínicos y toma de decisiones en
rehabilitaciones sobre implantes. Se presentarán casos tipos de las
diferentes situaciones clínicas en las que se pueden emplear implantes
dentales (desde la pérdida unitaria de un diente hasta los desdentados
totales). Se documentará el porqué de la prescripción de cada opción
terapeútica.

5) El cursillista al final del curso dominará conceptos actualizados a cerca
de la rehabilitación sobre dientes e implantes, desde casos básicos a
casos muy complejos en los cuales interactúan ambos elementos.

D
./

D
ª

D
o
m

ic
ili

o

C
.P

.
Lo

ca
lid

ad
Pr

ov
.

C
o
le

g
ia

d
o
 N

º
en

:

E
st

u
d
ia

n
te

 d
e 

O
d
o
n
to

lo
g
ía

. 
C
u
rs

o
en

:

Fe
ch

a 
y 

fi
rm

a

97



14/03/2011XIREGION

Página 1

NUMERO APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE
36000207 González Muñoz Celso
32000246 Ardanuy Montanuy Enrique
36000247 Alvarez Vidal José Manuel
36000252 Casal Taboada José María
36000253 Leirós De La Peña Alfonso
36000271 Fente Pardo Germán
36000291 Willson César María Inés
36000302 Alvarez Santamarina Nieves Felicia
36000303 Frutos Martínez Elena de
36000316 Mareque Abad Elías
36000323 Lires Fernández María José
36000347 Lipcen Iciksonas César Javier
36000362 Barrera Aratano José María
36000381 Contreras Vázquez José Ramón
32000399 Sáenz-Díez Belín Francisco
36000404 Iún Negronida Anibal Ulises
36000427 Alvarez-Novoa Beiner José Eugenio
36000433 Sanz Marchena Adriana Marcela
36000455 Vilar Serantes María Beatriz
32000469 Barba Cermeño Félix
36000487 Calvo Jorge José Antonio
36000494 Vázquez Pérez Rosa María
36000506 Rivas Vilas Francisco Jesús
36000515 Marchetta Ríos Héctor Horacio
36000534 Borjes Aguilar Gerardo Alberto
36000543 Campelo Núñez Celestino Eugenio
36000549 Pintos Alderete María Elena
32000555 Alvarez Gómez Isaac
36000561 Belmonte Benavent Dolores
36000576 Fernández Trinidad Carlos
36000580 Alvarez González Bibiana
32000584 Rúa Domínguez Ana María
32000585 Rodríguez Guitián Ramón María
36000596 Vieito Fernández Francisco Javier
36000603 González Rodríguez Francisco Perfecto
36000608 Paredes Fernández Eugenio Eduardo
32000609 Prada Rodríguez Ramón
36000613 Alonso Diéguez Francisca
36000614 Ponte García Adelaida del Carmen
36000615 Saa Puig José María de
36000623 Medina Turner Olga Paz
36000626 Chapela Bernárdez Francisco Javier
36000637 Ludi Etchevarren Viviana Clelia
36000645 Martínez Vázquez María Adela
36000648 Raposo González Blanca
36000666 García Iglesias José Ramón
36000675 Quevedo Miguel Ricardo
36000679 López Piñón Beatriz
36000683 Calviño Canedo Marisol
32000703 Perotti Abad Juan Alfonso
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NUMERO APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE
36000710 Vázquez Troche María del Pilar
36000714 Villaverde Ramírez Gabriel
36000721 Gorís Figueiras Mª. de las Mercedes
36000731 Ríos González Alberto
36000735 Balado Castro Guadalupe
36000738 Villa Blázquez Vanesa
36000759 Martínez Castro Marisabel Gloria
36000772 Giménez Gómez Marta Patricia
36000774 Pulleiro García Angélica
36000790 Pazos Massó María Elisa
36000817 Pozo Antonio Irene
36000827 Otero Lourido María Sonia
36000829 Guimarais Chamorro Rosa Victoria
36000864 Barros Pérez Ramón
36000873 Muiños Vila Miren Itziar
36000875 Gómez Gómez Beatriz
36000880 Serrano Arreba Lara
36000893 Martínez Bacelar Fernando
36000943 Núñez Olive Alejandro
36000948 Vega Pintos María Florencia
36000953 González Ballina González Santiago
36001001 Taboas Villar María del Mar
36001002 Portanet Leal María
36001017 Fernández Ramiro Cristina
36001024 Silva López Mariano
36001039 Genta Maiorano Enmanuel Christian
36001042 Fernández Rivas Paula
36001053 Míguez Balbuena Mercedes Amelia
36001062 Lizarazo Carrillo Ingrid Yaritza
36001065 Guerini Silvia Luján
36001100 Blanco Gómez Antonio
36001116 Castro Bravo Jeimy Karolina
32001119 Rodríguez Carrera Mariela
36001122 Ramos Dacal Juan Ramón
32001136 Doniz March María
36001137 González González Teresa María
36001142 Domínguez Farfán Carmen del Milagro
36001143 Vázquez Silva Uxía
36001154 Liñero Arteaga Lorena Luisa
36001156 Del Fedele Mónica Cristina
36001159 Macías Romero Marta
36001177 Odino Sylvie Irene
32001178 Fernández González Francisca
36001186 Moreno Carrascal Marta
36001195 Rodríguez Rodríguez Cristina
36001201 González Domínguez José Enrique
32001203 Nóvoa Garrido Lourdes
32001204 Cruz López Eva Angeles
36001205 Marcano Hernández Lorena
36001210 Bugallo Sanz Juan Ignacio

Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la XI Región (Pontevedra - Ourense)
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NUMERO APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE
36091063 Martos Morillo Francisco José
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NUM NUMERO APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE COLEGIO
Bonilla Fernández Ana Isabel ESTUDIANTE
Alcalde Comojo Ana ESTUDIANTE
González Rodríguez Verónica ESTUDIANTE
Júlien Hernández Javier Alexis ESTUDIANTE
Fernández Alonso Ana ESTUDIANTE
Alejandro Alba José Manuel BRASIL
Funes Edith Viviana HOMOLOGAC

 282 Verdera Seijido Fco.José X REGION
 331 Herranz Pena Plácido E. X REGION
 339 15000339 Fernández López María Consuelo X REGION
 341 15000341 Alvarez Congost César X REGION
 523 Pereiro Raposo Miguel LUGO
 524 Queiroz Ocampo María LUGO
 725 Vidal Mariño Juan Pablo X REGION
 727 Fernández Ferro María Dolores X REGION
 759 15000759 Eiroa Cotelo Mª.Carmen X REGION
 810 García Lalinde Ramón X REGION
 869 Macía Arce Fco.Javier X REGION
 910 Andrade Verdes Ana Belén X REGION
 951 González Pérez María Soledad X REGION
 998 15000998 Alvarez Amor Ricardo X REGION
1057 Graña Gómez Diego LUGO
1066 27001066 Quiñones Castro Vanessa LUGO
1094 15001094 Masa Formoso Luis Alberto X REGION
1119 27001119 Kakish Moyano Samir LUGO
1132 Mato Montero Abigail X REGION
1150 15001150 Cribeiro Torres Antonio X REGION
1187 Mirás Palacios María Natividad X REGION
1229 Teixido Bosch Beatriz Fca. X REGION
1267 Fernández De Dios Lucía X REGION
1295 15001295 Mejuto Pardo Verónica X REGION
1308 Ferro Rodríguez Mónica X REGION
1319 Zorrozuaz de Barroeta Raquel X REGION
1342 Díaz Mancha Ariadna X REGION
1380 García Cañizo Noa X REGION
1403 Díaz Sousa Eylen X REGION
1409 Chamorro Petronacci Cintia Micaela X REGION
5541 28005541 Martínez Fdez.-Canseco Pedro I REGION

Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la XI Región (Pontevedra - Ourense)
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Implantoprótesis
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Programa de Formación Continuada del 
Consejo General

Patrocinado por la Fundación Dental Española

INMERSIÓN EN LA
CIRUGÍA ORAL.

PEQUEÑOS Y GRANDES
RETOS EN LA CLÍNICA

DIARIA

DICTANTE:

Dr. D. José Pinilla Melguizo

OURENSE, 1 y 2 de abril de 2011

Curso pendiente de acreditación por la
Comisión de Formación Continuada

del Sistema Nacional de Salud

COLABORAN:
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INMERSIÓN EN LA CIRUGÍA ORAL. PEQUEÑOS Y 
GRANDES RETOS EN LA CLÍNICA DIARIA
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FECHA DE CELEBRACIÓN:
viernes 1 y sábado 2 de abril de 2011

LUGAR:
Hotel Eurostars Auriense - Cumial, 12 - OURENSE

DURACIÓN: 12 horas
HORARIO:

Viernes: de 09,30 a 14,00 horas
de 16,00 a 20,30 horas

Sábado: de 09,30 a 14,00 horas
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:

Odontoestomatólogos colegiados 72,00 €
Estudiantes con acreditación 30,00 €

DIPLOMA:
Se hará entrega de Acreditación de Asistencia. Se debe acre-
ditar la asistencia al 90 por ciento de la duración del curso.

INSCRIPCIONES:
Se harán mediante envío de cheque nominativo a favor de:
COLEGIO OFICIAL DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS

DE LA XI REGIÓN.
Virgen del Camino, 2. - 36001 PONTEVEDRA.

Tel.: 986 86 44 49 - E-mail: cooe36@telefoniva.net
O mediante ingreso en la cuenta del Colegio en el 

Banco Popular: 0075 0115 78 0600191759 
(indicando el nombre de la persona a inscribir)

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso
orden de inscripción.

Tarifas especiales de alojamiento para los asistentes en el
HOTEL EUROSTARS AURIENSE. Teléfono 988 234 900.

www.eurostarsauriense.com

PROGRAMA:

� Principios básicos y tiempos operatorios en cirugía oral.
Instrumental básico y materiales. (45 min.)

� Extracciones quirúrgicas de cordales incluidos. Video. 
(1 h. 15 min.)

� Extracciones quirúrgicas de caninos incluidos. Video 
(60 min.) 

� Tratamientos ortodóntico-quirúrgicos. Video. (60 min.)

� Cirugía apical dentaria: indicaciones y técnica quirúrgica.
Video. Cirugía apical en implantología. (1h. 15 min.)

� Amputación y hemisección radicular. (30 min.)

� ¿Funciona el reimplante dentario intencional?
Indicaciones (15 min.)

� Alargamientos coronarios y su importancia para resolver
problemas restauradores y estéticos. Video (1h 15 min.)

� Cirugía periodontal: técnicas e indicaciones. (30 min.)

� Video sobre el uso del microscopio en cirugía oral. (15 min.)

� Cirugía mucogingival: injerto epitelial libre e injerto de
tejido conectivo subepitelial. Videos. (120 min.)

� Ultrasonidos en cirugía e implantología: ventajas frente a
otros sistemas de osteotomía y osteoplastia. Videos.
(120 min.)

� Licenciado en Medicina y Cirugía por la U. de Córdoba (1983).
� Especialista en Estomatología por la U. Complutense de Madrid (1985).
� Master en Implantología y Rehabilitación Oral por la Universidad de Paris

XII (1995).
� Postgrado de perfeccionamiento en Fisiopatología Craneocervical,

Craneomandibular y Dolor Facial por el Centro de Estudio de Disfunciones
Musculoesqueléticas,(CEDIME).

� Asistente a más de 120 cursos de Formación Continuada, así como a
numerosos congresos de la especialidad.

� Autor y ponente de 15 comunicaciones orales presentadas en distintos
congresos.

� Autor y ponente de 2 comunicaciones en formato de vídeo clínico.
� Vocal del Comité Organizador y Científico de varios congresos nacionales. 
� Conferenciante en la XIII Reunión Anual de la N.Y.U. en España.
� Conferenciante en el Aula de Formación Continuada en Cirugía Bucal y

Maxilofacial del Master de Cirugía Bucal de la Universidad de Sevilla.

� Codirector y conferenciante en el Taller teórico-práctico de Cirugía
Mucogingival organizado por la Sociedad Española de Cirugía Bucal. 

� Dictante de varios cursos de Cirugía Oral a nivel nacional. 
� Ex-Presidente de la Comisión Científica del Ilustre Colegio Oficial de

Odontólogos y Estomatólogos de Córdoba (1991-2002).
� Ex-Vicepresidente del Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y

Estomatólogos de Córdoba (2002-2006).
� Medalla de la Sociedad Andaluza de Odonto-Estomatología.
� Miembro numerario de la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB)
� Miembro de las siguientes sociedades:

* Sociedad Española de Prótesis Estomatológicas (SEPES).
* Sociedad Española de Implantes (SEI)
* Asociación Española de Odontología Microscópica (AEOM).
* Sociedad Andaluza de Odonto-Estomatología.

� Práctica Privada en Córdoba con dedicación preferente a Cirugía Bucal.

CURRÍCULUM VITAE DR. D. JOSÉ JAVIER PINILLA MELGUIZO:
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INMERSIÓN EN LA CIRUGÍA ORAL. 
PEQUEÑOS Y GRANDES RETOS EN LA CLÍNICA DIARIA 

Ourense, 1 y 2 de abril de 2011 

Relación de asistentes 

36000252 Casal Taboada, José María 
36000265 Rodríguez-Ozores Sánchez, Roberto 
36000267 Álvarez García, Amador 
36000285 Rey Castelao, María Luisa 
36000362 Barrera Aratano, José María 
32000469 Barba Cermeño, Félix 
32000499 Casares Gándara, María del Mar 
36000515 Marchetta Ríos, Héctor Horacio 
32000522 Fernández González, Concepción 
36000543 Campelo Núñez, Celestino Eugenio 
32000558 Pérez Alonso, Ana María 
36000599 Crespo Suárez, María del Carmen 
36000601 Martínez Lourido, Gonzalo Rubén 
32000609 Prada Rodríguez, Ramón 
32000621 Suárez González, Marisol 
36000626 Chapela Bernárdez, Francisco Javier 
36000645 Martínez Vázquez, María Adela 
36000675 Quevedo, Miguel Ricardo 
32000681 Novoa Pérez, Iliana 
32000703 Perotti Abad, Juan Alfonso 
36000735 Balado Castro, Guadalupe 
32000741 Casares Dorribo, Sonia 
36000747 Fernández Carro, Félix Alberto 
36000774 Pulleiro García, Angélica 
32000853 Pérez Penín, Alba 
36000918 Iturbe Fernández, Santiago 
36000943 Núñez Olive, Alejandro 
36001012 Carrera Rodríguez, Patricia 
32001048 Outumuro González, Miriam 
32001119 Rodríguez Carrera, Mariela 
32001138 Fernández León, José David 
32001204 Cruz López, Eva Ángeles 

28009944 Casal Garre, Cristina I REGIÓN 
464  Castro Castro, Luis X REGIÓN 
1180 Casas Manso, Alejandro X REGIÓN 

Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la XI Región (Pontevedra - Ourense)
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Inmersión en la Cirugía Oral
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CURSO
TEÓRICO-PRÁCTICO

DE ENDODONCIA
AVANZADA

DICTANTES:
Dr. D. Roberto Estévez Luaña

Dr. D. Alfonso Martín Escorial

OURENSE, 6 y 7 de mayo de 2011

COLABORA:

DICTANTES:

Dr. D. Roberto Estévez Luaña

• Licenciado en Odontología por la Universidad Europea de Madrid
• Máster en Endodoncia por la Universidad Europea de Madrid
• Miembro titular de la Asociación Española de Endodoncia
• Profesor de Endodoncia en la Asignatura Odontología Integrada

del Adulto en 5º curso en la Universidad Europea de Madrid
• Autor y coautor de varios artículos publicados en revistas de

impacto de Endodoncia, tanto nacionales como internacionales
• Ponente en varios congresos nacionales de Endodoncia
• Finalista y ganador de varios premios en distintos congresos

nacionales de Endodoncia
• Endodoncista exclusivo en Madrid
• Práctica privada con microscopio desde 2005
• Doctorando en Odontología por la Universidad de Salamanca

Dr. D. Alfonso Martín Escorial

• Licenciado en Odontología por la Universidad Europea de Madrid
en 2005.

• Miembro Titular de la Asociación Española de Endodoncia.
• Doctorando en Odontología por la Universidad de Salamanca.
• Autor y coautor de artículos publicados en revistas de impacto

de Endodoncia, tanto nacionales como internacionales.
• Colaborador del Máster Oficial de Endodoncia Avanzada de la

Universidad Europea de Madrid.
• Asistente a congresos nacionales e internacionales de endodoncia.
• Ponente de varios congresos nacionales de endodoncia.
• Finalista de varios premios en distintos congresos nacionales de

endodoncia.
• Endodoncista exclusivo, Madrid.
• Práctica privada con microscopio desde 2007.

ENDODONCIA ourense Mayo_11 gratuito:Maquetación 1 12/04/2011 9:26 Página 1
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FECHA DE CELEBRACIÓN:

viernes 6 y sábado 7 de mayo de 2011

LUGAR:

Hotel Eurostars Auriense - Cumial, 12 - OURENSE

DURACIÓN:

8 horas

HORARIO:

Viernes: de 16,00 a 20,30 h. Teórico

Sábado: de 10,00 a 12,00 h. Práctico 1er grupo
de 10,00 a 12,00 h. Mesa redonda 2º grupo
de 12,00 a 14,00 h. Práctico 2º grupo
de 12,00 a 14,00 h. Mesa redonda 1er grupo

Requisito imprescindible para la práctica llevar piezas con la
cámara pulpar abierta.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:

Curso gratuito para Odontólogos y Estomatólogos colegiados 

DIPLOMA:

Se hará entrega de Acreditación de Asistencia. Se debe acreditar la
asistencia al 90 por ciento de la duración del curso.

INSCRIPCIONES:

Se podrán realizar llamando al teléfono del Colegio (986 864 449),
enviando un correo electrónico (cooe36@telefonica.net) al 

Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la XI Región,
Virgen del Camino, 2. 36001 PONTEVEDRA,

a la mayor brevedad posible

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de
inscripción.

PLAZAS LIMITADAS:

40 participantes

Para la parte práctica se formarán dos grupos de 20 personas
por riguroso orden de inscripción.

Para acceder a la parte práctica se ha de asistir previamente
a la parte teórica.

Tarifas especiales de alojamiento para los asistentes en el
HOTEL EUROSTARS AURIENSE. Teléfono 988 234 900.

www.eurostarsauriense.com

OBJETIVOS

El objetivo de este curso es eminentemente clínico y dirigido al
práctico general.

Se tratará de ofrecer al asistente la información más novedosa
en cuanto a materiales y técnicas en éste campo, con la pre-
sentación de casos clínicos.

El hecho de poder aplicar en el mismo curso las técnicas allí
repasadas, influirá de forma muy positiva en su comprensión.

PROGRAMA TEÓRICO

• Importancia de la apertura cameral en el éxito final del trata-
miento de conductos radiculares. Acceso lineal.

• Importancia del microscopio en la práctica diaria.

• Uso de la lima de permeabilidad apical, qué es y cómo utili-
zarla.

• Irrigación: Cuánto, cuándo y con qué.

• Localizadores de ápice, radiografía-radiovisiografía,cómo
hacerla.

• Instrumental rotatorio NiTi, normas de uso general y especí-
fico de dos sistemas modernos: Mtwo® y Reciproc®.

• ¿Se puede evitar la fractura de las limas?

• Obturación termoplástica de conductos radiculares, generali-
dades y técnicas.

• Ola continua: análisis de la técnica paso a paso.

• Aprovechamiento del SystemB, Elements Obturation Unit

PROGRAMA PRÁCTICO

Los asistentes al curso realizarán en dientes naturales, tanto la
preparación con instrumental rotatorio y técnicas Mtwo® y
Reciproc®, como la obturación de los mismos con técnica de la
ola continua con System B.

Se proporcionará todo el material, instrumental y apara-
tología necesaria para las prácticas, excepto los dientes
naturales que deberán ser aportados por los asistentes
al curso, debiendo ser realizada previamente una aper-
tura cameral de los mismos.

Preferiblemente los dientes se conservarán en agua añadiendo
a la misma una pequeña cantidad de clorhexidina al 0.12% (2
tercios de agua y 1 tercio de clorhexidina)

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE ENDODONCIA AVANZADA

ENDODONCIA ourense Mayo_11 gratuito:Maquetación 1 12/04/2011 9:26 Página 2
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CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE ENDODONCIA AVANZADA 
Ourense, 6 y 7 de mayo de 2011 

Relación de asistentes 

GRUPO A: 

32000251 Coello Carretero, José Emilio 
36000264 García Villadangos, José Raúl 
36000362 Barrera Aratano, José María 
36000531 Rial Barros, José Luis 
36000573 Álvarez Agrelo, Luis Alberto 
32000629 Suárez Novelle, Ana Rosa 
36000648 Raposo González, Blanca 
32000703 Perotti Abad, Juan Alfonso 
36000948 Vega Pintos, María Florencia 
36000974 Sieiro Barrio, Roberto 
36001012 Carrera Rodríguez, Patricia 
32001013 Vázquez Mourelo, María Luisa 
32001092 Bugallo Iglesias, Francisco Antonio 
32001119 Rodríguez Carrera, Mariela 
36001133 Méndez Dávila, Betsabeth Josefina 
36001142 Domínguez Farfán, Carmen del Milagro 
36001184 Domínguez Artime, Andrés 
36001205 Marcano Hernández, Lorena 
36001218 Nayef, Hadil I. M. 
282 Verdera Seijido, Francisco José X REGIÓN 

GRUPO B: 

36000265 Rodríguez-Ozores Sánchez, Roberto 
32000287 Galende Domínguez, Ángel 
32000440 Vázquez Fernández, María Carmen 
36000468 Vidal García, María de la Concepción 
32000558 Pérez Alonso, Ana María 
36000574 Obispo Martínez, Marina 
32000585 Rodríguez Guitián, Ramón María 
36000601 Martínez Lourido, Gonzalo Rubén 
36000613 Alonso Diéguez, Francisca 
32000697 Álvarez-Tejada Cid, Javier 
36000774 Pulleiro García, Angélica 
32001036 Iglesias González, Patricia 
36001104 Fernández Fernández, Ángela Merbilia 
32001127 Piñón Fernández, Raquel 
36001151 Moudalel Albert, Violeta Jaqueline 
36001201 González Domínguez, José Enrique 
24001012 Morate de Prado, María LEÓN 
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Curso Teórico-Práctico de Endodoncia Avanzada
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Curso de
REANIMACIÓN 

CARDIOPULMONAR
básica

DICTANTE:
Dr. D. Jorge Nogueira Dios

Vigo, 13 y 14 de mayo de 2011
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Virgen del Camino, 2 - 1ª Plta. dcha. 
Pontevedra

Teéfono: 986 86 44 49
E-mail: cooe36@telefonica.net

COLABORA:
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FECHA DE CELEBRACIÓN:

viernes 13 y sábado 14 de mayo de 2011

LUGAR:
HOTEL CIUDAD DE VIGO - C/. Concepción Arenal, 5-  VIGO

DURACIÓN:

1 hora / Grupo

HORARIO:

Viernes: GRUPO A de 16,00 a 17,00 horas

GRUPO B de 17,00 a 18,00 horas

GRUPO C de 18,30 a 19,30 horas

GRUPO D de 19,30 a 20,30 horas

Sábado: GRUPO E de 10,00 a 11,00 horas

GRUPO F de 11,00 a 12,00 horas

GRUPO G de 12,30 a 13,30 horas

GRUPO H de 13,30 a 14,30 horas

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:

Curso gratuito para Odontólogos y Estomatólogos 
colegiados 

ACREDITACIÓN:

Se hará entrega de Acreditación de Asistencia.

INSCRIPCIONES:

Se podrán realizar llamando al teléfono del Colegio
(986 864 449)

Las plazas son limitadas a 48 participantes y
atendidas por riguroso orden de inscripción.

Tarifas especiales de alojamiento para los asistentes en el

HOTEL CIUDAD DE VIGO (Tfno: 986-227820)

PROGRAMA

El curso será impartido según las nuevas recomendaciones
de la American Heart Association (AHA) del año 2010.

Se dispondrá de 3 maniquís por grupo (dos personas por
maniquí) para las prácticas:

•Reconocimiento de la urgencia.

•Aviso al sistema de emergencias.

•Toma de pulso.

•Masaje cardíaco y ventilación boca-boca o mediante
estructuras barrera: filtros, mascarillas y otros.

1º.- Presentación básica en Power Point. 5-10 minutos.

2º.- Proyección de vídeo donde se insiste en los pasos a
seguir y las técnicas de reanimación básica,
intercalando pausas para practicar lo visto de las
diferentes etapas. 40-50 minutos.

3º.- Un caso práctico sencillo a cada grupo de dos personas,
enfocado a urgencias en la consulta odontológica.

CURRÍCULUM DEL DR. D. JORGE NOGUEIRA DIOS:

- Médico General con acreditación de la UE

- Médico Especialista en Anestesia y Reanimación

- Cuarto Grado de Carrera Profesional

- Vicepresidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
Pontevedra

- Vicesecretario General de la Sociedad Española de
Medicina de Emergencias de Galicia (SEMES Galicia)

- Incontables cursos, conferencias, sesiones clínicas  y
seminarios durante 30 años de carrera profesional.

- Incontables asistencias a cursos y congresos

- Múltiples publicaciones en revistas nacionales y extranjeras

- Instructor Homologado de Resucitación Cardiopulmonar
(RCP) de la Sociedad Española de Medicina de
Emergencias (SEMES) y la American Heart Association
(AHA). Actualizado como instructor de la AHA en 2010
Guidelines Science Update en Heartsaver Instructor/BLS
Instructor y ACLS Instructor (2010 International
Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and
Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment
Recommendations)

- Miembro Internacional del American College of
Emergency Physicians (ACEP)

- Tutor Clínico de Residentes y estudiantes de rotatorio.

Curso de REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR básica
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Curso de REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR Básica 
Vigo, 13 y 14 de mayo de 2011 

GRUPO A: 

36000247 Álvarez Vidal, José Manuel 
36000460 Dopico Rodríguez, Miguel Ángel 
36000648 Raposo González, Blanca 
36000667 Casal Nóvoa, Beatriz 
36000675 Quevedo Bisonni, Miguel Ricardo 
36001042 Fernández Rivas, Paula 

GRUPO B: 

36000291 Willson César, María Inés 
36000323 Lires Fernández, María José 
36000625 Lorenzo Sáez, Ángel 
36090941 García Bescansa, Manuel María 
36001115 Ferreiro Valdivia, Francisco Javier 

GRUPO C: 

36000568 Álvarez Rodríguez, María Isabel 
36000802 Costa Domínguez, Sonia 
36000808 Zorrilla Beras, Alberto 
36000943 Núñez Olive, Alejandro 
36001039 Genta Maiorano, Enmanuel Christian 
36001201 González Domínguez, José Enrique 

GRUPO D: 

36000716 García González, Manuel 
36000869 Arrabal Castro, Yadira 
36000875 Gómez Gómez, Beatriz 
36000980 Correa Pérez, Beatriz 
36001053 Míguez Balbuena, Mercedes Amelia 
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GRUPO E: 

36000381 Contreras Vázquez, José Ramón 
36000571 Coedo Pacheco, Rosa María 
36000614 Ponte García, Adelaida del Carmen 
36000615 De Saa Puig, José María 
36000616 Troncoso Ramírez, Antonio Juan 

GRUPO F: 

36000791 Seoane Pillado, María Jesús 
36000792 Costas Viñas, Juan Luis 
36001122 Ramos Dacal, Juan Ramón 
36001142 Domínguez Farfán, Carmen del Milagro 
32001178 Fernández González, Francisca 
32001203 Nóvoa Garrido, Lourdes 

GRUPO G: 

32000609 Prada Rodríguez, Ramón 
36000879 Genta Maiorano, María Soledad 
36001047  Rodríguez Costas, Daniel 
36001182 Suárez-Llanos Chamochín, José Antonio 
36091202 Paz Ramos, Paloma Inés 

GRUPO H: 

32000558 Pérez Alonso, Ana María 
32000584 Rúa Domínguez, Ana María 
32000681 Novoa Pérez, Iliana 
36001012 Carrera Rodríguez, Patricia 
36001154 Liñero Arteaga, Lorena Luisa 
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Programa de Formación Continuada del 
Consejo General

Patrocinado por la Fundación Dental Española

EXCELENCIA ESTÉTICA EN
IMPLANTOLOGÍA AL ALCANCE
DEL ODONTÓLOGO GENERAL:
INJERTOS DE CONECTIVO Y

MANEJO DE TEJIDOS
BLANDOS

DICTANTE:
Dr. D. Ramón Gómez Meda

VIGO, 3 y 4 de junio de 2011

Curso pendiente de acreditación por la
Comisión de Formación Continuada

del Sistema Nacional de Salud

COLABORAN:

COLEGIO OFICIAL DE ODONTÓLOGOS DE LA

XI REGIÓN (PONTEVEDRA-OURENSE)
Virgen del Camino, 2 - 1ª Plta. dcha.

Tel.: 986 86 44 49 - Pontevedra
E-mail: cooe36@telefonica.net
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EXCELENCIA ESTÉTICA EN IMPLANTOLOGÍA AL ALCANCE DEL ODONTÓLOGO
GENERAL: INJERTOS DE CONECTIVO Y MANEJO DE TEJIDOS BLANDOS
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FECHA DE CELEBRACIÓN:
viernes 3 y sábado 4 de junio de 2011

LUGAR:
Hotel Ciudad de Vigo - C/. Concepción Arenal, 5 VIGO

DURACIÓN: 8 horas

HORARIO:
Viernes: de 16,00 a 20,00 horas
Sábado: de 10,00 a 14,00 horas

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
Odontoestomatólogos colegiados 72,00 €
Estudiantes con acreditación (pre-grado) 30,00 €

DIPLOMA:
Se hará entrega de Acreditación de Asistencia. Se debe acreditar

la asistencia al 90 por ciento de la duración del curso.
INSCRIPCIONES:

Inscripciones: se harán mediante envío de cheque nominativo a
favor de: COLEGIO OFICIAL DE ODONTOLOGOS Y

ESTOMATOLOGOS DE LA XI REGION. Virgen del Camino 2
36001 PONTEVEDRA; o mediante ingreso en la cuenta del

Colegio en el Banco Popular: 0075 0115 78 0600191759
(indicando el nombre de la persona a inscribir).

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden
de inscripción.

Tarifas especiales de alojamiento para los asistentes en el
HOTEL CIUDAD DE VIGO (Tfno: 986-227820)

PROGRAMA:

1 Injertos para el tratamiento de recesiones gingivales.

2 Injertos y R.O.G. para preservación y/o aumento de la cresta.

3 Manejo de tejidos blandos para R.O. horizontal y vertical con
bloques óseos: claves para el éxito paso a paso.

4 Nuevos protocolos para R.O.G. simultánea a implantes: cortical
split superior, extremo libre inferior, sinus lift en una fase.

5 Estética en implantes:

6 Injertos secuenciales para reconstrucción del reborde alveolar.

7 Injerto simultáneo a extracción, implante y carga inmediata:
garantías a largo plazo.

8 Los tejidos blandos ante cambios bruscos del perfil de
emergencia Mitos y verdades del uso de provisionales.

9 Modelación y regeneración de papilas prostodóncica y
quirúrgicamente.

CURRICULUM VITAE
DR. D. Ramón Gómez Meda

� Licenciado en Odontología por la Universidad de Santiago
de Compostela (96).

� Premio Fin de Carrera de la Comunidad Autónoma de
Galicia a la Excelencia Académica. Becado por el Colegio
de Odontólogos de Córdoba al mejor expediente
académico y por la Fundación Rhone Poulenc-Rourer para
la Investigación (97).

� Master en Oclusión y Disfunción Temporo-mandibular (Dr.
Ferrer,Valencia 98).

� Ex-colaborador de los departamentos de Restauradora-
Endodoncia y Cirugía de la U. Santiago, 

� se forma en ortodoncia de la mano del Dr. David Suarez
Quintanilla en el Máster de la misma facultad (97-99),

� al tiempo que colabora en la clínica del Dr. Enrique
Merino, donde entra en contacto con la endodoncia
avanzada y la periodoncia. 

� Abandona la idea de ejercer la ortodoncia en exclusiva y
complementa sus estudios de postgrado en periodoncia e
implantología (Madrid 99-00) con estancias en diversas
facultades, hospitales y clínicas de Europa y Estados
Unidos.

� En 2001 abre su consulta privada en Ponferrada (León).

� Miembro de diversas sociedades científicas

� Numerosos artículos publicados en revistas especializadas.

� Ponencias sobre periodoncia, implantología, estética y
tratamientos multidisciplinares en congresos y
sociedades profesionales..
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EXCELENCIA ESTÉTICA EN IMPLANTOLOGÍA AL ALCANCE DEL 
ODONTÓLOGO GENERAL: INJERTOS DE CONECTIVO  

Y MANEJO DE TEJIDOS BLANDOS 
Dr. D. Ramón Gómez Meda 
Vigo, 3 y 4 de junio de 2011 

36000224 De Felipe Martínez, Manuel 
36000247 Álvarez Vidal, José Manuel 
36000252 Casal Taboada, José María 
36000312 Vázquez Rojo, José Antonio 
36000328 Balboa Cabrita, Juan Baltasar 
36000335 Campos Aliaga, Jorge Horacio 
36000342 Vergara Montanari, José María Roque 
36000363 Rodríguez Davila, Elvira 
32000469 Barba Cermeño, Félix 
36000488 Outerelo González, Araceli Pilar 
36000489 Alfaya Ocampo, Teresa de Lourdes 
36000506 Rivas Vilas, Francisco Jesús 
36000515 Marchetta Ríos, Héctor Horacio 
36000566 Paillet López, Ramón Manuel 
32000609 Prada Rodríguez, Ramón 
36000626 Chapela Bernárdez, Francisco Javier 
36000637  Ludi Etchevarren, Viviana Clelia 
36000645 Martínez Vázquez, María Adela 
36000650 Acuña Piñeiro, José Luis 
36000666 García Iglesias, José Ramón 
36000721 Gorís Figueiras, María de las Mercedes 
36000723 Pouso Rei, Xulio 
36000731 Ríos González, Alberto 
36000745 Valenciano Bilbao, Isabel 
36020778 Muruais González, Luis 
36000830 Vázquez Besada, Alfonso Cándido 
36000966 García Rodríguez, Antía 
36001034 Lorenzo Ramírez, Litce Yubisay 
36001039 Genta Maiorano, Emmanuel Christian 
36001121 Rodríguez Rodríguez, María Luz 
32001127 Piñón Fernández, Raquel 
36001195 Rodríguez Rodríguez, Cristina 

Vera Macedo, Yuliana Lizbeth ESTUDIANTE 
606  Garea Gorís, Rafael X REGIÓN 
620 Muruais González, Covadonga X REGIÓN 
1386  Araujo Pérez, Jaime X REGIÓN 
27001011 Diéguez García, José Antonio LUGO 
37000907 Carnicero González, Francisco Javier SALAMANCA 
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Excelencia Estética en Implantología...
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Curso teórico-práctico:
ACTUALIZACIÓN EN

ENDODONCIA

DICTANTE:
Dr. D. Benjamín Martín Biedma

COLABORADORES PRÁCTICAS:
Dra. Dña. Carolina Villasenín Sánchez

Dr. D. José Conde Pais

OURENSE, 18 de junio de 2011

CURRICULUM VITAE:
Dr. D. Benjamín Martín Biedma

•Licenciado en Medicina y Cirugía en 1987 y en
Odontología en 1991 por la Universidad de
Santiago de Compostela.

•Doctor en Medicina y Cirugía.
•Profesor Titular de Patología y Terapéutica Dental

de la Universidad de Santiago de Compostela.
•Coordinador del Máster de Endodoncia de la

Facultad de Medicina y Odontología de la USC
desde 2001.

•Presidente de la SEOC

Virgen del Camino, 2 - 1ª Plta. dcha. 
Pontevedra
Teléfono: 986 86 44 49
E-mail: cooe36@telefonica.net
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FECHA DE CELEBRACIÓN:
Sábado 18 de junio de 2011

LUGAR:
Hotel Eurostars Auriense - Cumial, 12 - OURENSE

DURACIÓN:
5 horas

HORARIO:
Teórica: de 09,30 a 12,30 h.
Práctica: de 12,45 a 14,45 h.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
Curso gratuito para Odontólogos y Estomatólogos colegiados 

DIPLOMA:
Se hará entrega de Acreditación de Asistencia. Se debe acreditar la

asistencia al 90 por ciento de la duración del curso.

INSCRIPCIONES:
Se podrán realizar llamando al teléfono del Colegio (986 864 449),

enviando un correo electrónico (cooe36@telefonica.net)

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de
inscripción.

PLAZAS LIMITADAS:
40 participantes

Para acceder a la parte práctica se ha de asistir previamente
a la parte teórica.

Tarifas especiales de alojamiento para los asistentes en el
HOTEL EUROSTARS AURIENSE. Teléfono 988 234 900.

www.eurostarsauriense.com

PROGRAMA

La forma de abordar los tratamientos endodóncicos ha cambia-
do en los últimos años. El desarrollo de las limas rotatorias de
niquel-titanio, la gutapercha termoplástica  y los agentes irri-
gantes, nos da hoy en día un amplio abanico de técnicas y sis-
temas que permiten al práctico general solucionar los casos,
simples y complejos, que se presentan en la clínica diaria. La
terapia endodóncica es cada vez más demandada. El odontólo-
go general precisa conocer cómo las técnicas rotatorias facili-
tan en gran medida la instrumentación y cómo la correcta irri-
gación y obturación del sistema radicular permiten establecer
un pronóstico fiable del tratamiento.

OBJETIVOS GENERALES

• Realizar una puesta al día sobre los nuevos materiales de
endodoncia, técnicas de instrumentación rotatoria y obtura-
ción termoplástica.

• Dar al clínico general conocimientos actualizados en el
campo de la endodoncia, basados en la investigación

• Distinguir los sistemas de determinación de la constricción
apical.

• Conocer y probar en un taller práctico dos de los sistemas
más avanzados en endodoncia: para la instrumentación de
conductos (WAVE ONE) y para la obturación tridimensional
(THERMAFIL y CALAMUS).

PROGRAMA

09:30 – 11:00

Instrumentación rotatoria: motores de endodoncia, caracte-
rísticas generales de los instrumentos. Irrigantes: cuáles usamos
y su secuenciación. Ventajas y desventajas de la instrumenta-
ción rotatoria. Generalidades y secuenciación de las técnicas de
instrumentación: concepto de preinstrumentación manual,
medida de la constricción apical y hasta dónde y cuánto instru-
mentar. Nuevos sistemas de instrumentación: Wave One.

11:00 – 12:30

Obturación termoplástica: material necesario, técnicas de
obturación, indicaciones de las mismas. Sistema Calamus. 

12:30 -12:45

Coffe break

12:45 – 14:45

* Prácticas en taco de metacrilato y dientes extraidos

PROGRAMA PRÁCTICO

Los asistentes al curso realizarán en taco de metacrilato y
dientes naturales, tanto la preparación con instrumental
rotatorio y técnica Wave One®, como la obturación de los
mismos con técnicas Thermafil y Calamus.
Se proporcionará todo el material, instrumental y
aparatología necesaria para las prácticas, excepto los
dientes naturales que deberán ser aportados por los
asistentes al curso, debiendo ser realizada previamente
la apertura cameral, permeabilización de conductos y
conductometría de los mismos.
Preferiblemente los dientes se conservarán en agua añadiendo
a la misma una pequeña cantidad de clorhexidina al 0.12% (2
tercios de agua y 1 tercio de clorhexidina)

Curso teórico-práctico: ACTUALIZACIÓN EN ENDODONCIA

ACTUALIZACIÓN EN ENDO.Ourense 18_06 Gratuito:Maquetación 1 19/05/2011 7:49 Página 2

125



CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO  
DE ACTUALIZACIÓN EN ENDODONCIA 

Ourense, 18 de junio de 2011 
Relación de asistentes 

36000264 García Villadangos, José Raúl 
32000287 Galende Domínguez, Ángel 
32000399 Sáenz-Díez Belín, Francisco 
32000440 Vázquez Fernández, María Carmen 
36000468 Vidal García, María de la Concepción 
32000469 Barba Cermeño, Félix 
32000499 Casares Gándara, María del Mar 
36000515 Marchetta Ríos, Héctor Horacio 
32000555 Álvarez Gómez, Isaac 
32000558 Pérez Alonso, Ana María 
32000581 Martínez Guzmán, Nuria 
32000582 Landa Igueregui, Josu 
32000606 Outumuro Rial, Mercedes 
32000609 Prada Rodríguez, Ramón 
32000621 Suárez González, Marisol 
32000622 Bastos de Amorío, María de Fátima 
32000681 Novoa Pérez, Iliana 
36000720 Santos Piñeiro, Manuel 
32000889 Otero Fernández, Caterina 
36000946 Castro Fernández, Ramón 
36001062 Lizarazo Carrillo, Ingrid Yaritza 
36001068 Leis Filloy, Catherine 
36001104 Fernández Fernández, Ángela Merbilia 
36001115 Ferreiro Valdivia, Francisco Javier 
36001116 Castro Bravo, Jeimy Karolina 
32001119 Rodríguez Carrera, Mariela 
36001122 Ramos Dacal, Juan Ramón 
36001142 Domínguez Farfán, Carmen del Milagro 
36001163 Feijóo Bello, Adriana Isabel 
36001198 Galego Vázquez, Laura 
36001201 González Domínguez, José Enrique 
36001205 Marcano Hernández, Lorena 
36001208 Gerpe López, Laura 
36001215 Lois Seara, Francisco José 
32001224 Vásquez Lagos, Leonardo Fabio 

27001002 García González, María Dolores LUGO 
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Curso Teórico-Práctico Actualización Endodoncia
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CÓMO EVITAR
COMPLICACIONES

EN IMPLANTOLOGÍA

DICTANTES:
Dr. D. Jacinto Fernández Sanromán

Dr. D. Guillermo Schoendorff

VIGO, 24 de junio de 2011

C
Ó

M
O

 E
V

IT
A

R
 C

O
M

P
LIC

A
C

IO
N

E
S
 E

N
 IM

P
LA

N
T

O
LO

G
ÍA

V
iern

es 2
4

 d
e ju

n
io

 d
e 2

0
1

1

H
O

T
E
L

C
IU

D
A

D
D

E
V

IG
O

- C
/. C

o
n
cep

ció
n
 A

ren
al, 5

 - V
IG

O

C
O

LEG
IO

O
FIC

IA
L

D
E

O
D

O
N

T
Ó

LO
G

O
S

Y
E

ST
O

M
A

T
Ó

LO
G

O
S

D
E

LA

XI R
EG

IÓ
N

(P
O

N
T

EV
ED

R
A-O

U
R

EN
SE)

V
irg

en
 d

el C
a
m

in
o, 2

 - 1
ª Plta

. d
ch

a
. - T

el.: 9
8

6
 8

6
 4

4
 4

9
 - Pon

teved
ra

E-m
a
il: cooe3

6
@

telefon
ica

.n
et

IL
U
S
T.

C
O
LE

G
IO

O
FI
C
IA
L

ODONTOL OGOS

E
S
T
O
M
A
T
O
L
O
G
O
S

GAL
IC IA

XI REGION

Virgen del Camino, 2 - 1ª Plta. dcha. 
Pontevedra

Teléfono: 986 86 44 49
E-mail: cooe36@telefonica.net
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CÓMO EVITAR COMPLICACIONES EN IMPLANTOLOGÍA
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FECHA DE CELEBRACIÓN:

viernes 24 de junio de 2011

LUGAR:

HOTEL CIUDAD DE VIGO - C/. Concepción Arenal, 5 - VIGO

DURACIÓN: 8 horas

HORARIO:

Mañana: de 09,00 a 13,30 horas
Tarde: de 15,30 a 20,00 horas

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:

Curso gratuito para Odontólogos y Estomatólogos colegiados y
estudiantes de Odontología con acreditación

DIPLOMA:

Se hará entrega de Acreditación de Asistencia. Se debe acreditar
la asistencia al 90 por ciento de la duración del curso.

INSCRIPCIONES:

Se podrán realizar llamando al teléfono del Colegio (986 864449),
enviando un correo electrónico (cooe36@telefonica.net) o
remitiendo el boletín de inscripción al Colegio Oficial de

Odontólogos y Estomatólogos de la XI Región,
Virgen del Camino, 2. 36001 PONTEVEDRA, .

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de
inscripción.

Tarifas especiales de alojamiento para los asistentes en el
HOTEL CIUDAD DE VIGO (Tfno: 986-227820)

PROGRAMA:

• Presentación del Curso

• 09.00-10.00: Anatomía quirúrgica. Diagnóstico del caso para
evitar sorpresas.Dr. J. Fernández Sanromán

• 10.00-11.00: Cirugía de implantes. Paso a paso para evitar
complicaciones durante y después de la cirugía. Dr. G. Schoendorff

• 11.00-11.30: Pausa Café

• 11.30-12.30: Manejo del sector posterior maxilar atrófico:
indicaciones de la elevación sinusal, técnica, sus complicaciones y
sus alternativas. Dr. J. Fernández Sanromán

• 12.30-13.30: Regeneración ósea, injertos óseos intraorales. Como
evitar complicaciones en las zonas donantes y mejorar el éxito.
Dr. G. Schoendorff

• 13.30-15-30: Pausa Comida

• 15.30-16.30: Injertos óseos extraorales para la reconstrucción
ósea del maxilar superior atrófico. Posibilidades y resultados
esperables. Dr. G. Schoendorff

• 16.30-17.30: Reconstrucción de la mandíbula posterior atrófica:
Posibilidades y resultados esperables. Dr. J. Fernández Sanromán

• 17.30-18.00: Pausa Café

• 18.00-19.00: Protocolos predecibles en carga inmediata.
Dr. G. Schoendorff

• 19.00-20.00: Implantes en pacientes comprometidos: bifosfonatos,
anticoagulados, inmunosuprimidos. Dr. J. Fernández Sanromán

D
./

D
ª

D
o
m

ic
ili

o

C
.P

.
Lo

ca
lid

ad
Pr

ov
.

C
o
le

g
ia

d
o
 N

º
en

:

E
st

u
d
ia

n
te

 d
e 

O
d
o
n
to

lo
g
ía

. 
C
u
rs

o
en

:

Fe
ch

a 
y 

fi
rm

a

Dr Jacinto Fernández Sanromán

� Doctor en Medicina y Cirugía

� Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial

� Jefe de Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial Hospital Povisa

� Diplomado European Board Oral and Maxillofacial Surgery

� Miembro de:

*Sociedad Española Cirugía Oral y Maxilofacial (SECOM).

*Sociedad Española de Fisuras Faciales

*Sociedad Española de Dolor y Disfunción Craneomandibular
(SEDCYDO).

*European Association of Temporomandibular Joint Surgeons
(miembro fundador)

*American Association of Temporomandibular Joint Surgeons.

* International Association of Maxillofacial Surgery (IAOMS)

Dr Guillermo Schoendorff

� Doctor en Medicina U. de Alcalá de Henares

� Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial

� Responsable Médico de la Unidad de Cirugía Oral y Maxilofacial de

la Clínica Ruber 

� Director de Ruber Dental.

� Director de docencia de la Facultad de medicina de la Universidad

Europea de Madrid

� Miembro de la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial. 

� Fellow of the European Board of Oro-Maxilo-facial Surgery. 

� Especialista en implantología. 

� Ex- profesor de la Universidad de Navarra, Universidad Autónoma

y Universidad de Alcalá de Henares. 

DICTANTES
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CÓMO EVITAR COMPLICACIONES EN IMPLANTOLOGÍA 
Vigo, 24 de junio de 2011 

Relación de asistentes 

36000207 González Muñoz, Celso 
36000224 De Felipe Martínez, Manuel 
36000247 Álvarez Vidal, José Manuel 
36000278 Díaz Gatti, Edgardo Héctor 
36000284 Gómez Pereira, Ángel 
36000315 González Fernández, José Carlos 
36000328 Balboa Cabrita, Juan Baltasar 
32000345 Val Fernández, Teresa Concepción 
36000363 Rodríguez Davila, Elvira 
32000399 Sáenz-Díez Belín, Francisco 
36000433 Sanz Marchena, Adriana Marcela 
32000440 Vázquez Fernández, María Carmen 
36000468 Vidal García, María de la Concepción 
32000469 Barba Cermeño, Félix 
32000493 Rodríguez Cid, Aurelio 
36000515 Marchetta Ríos, Héctor Horacio 
36000533 Cerdeira Gregorio, Francisco 
36000545 Fernández Vázquez, María Carmen 
32000555 Álvarez Gómez, Isaac 
36000573 Álvarez Agrelo, Luis Alberto 
36000608 Paredes Fernández, Eugenio Eduardo 
32000609 Prada Rodríguez, Ramón 
36000613 Alonso Diéguez, Francisca 
36000639 Santeiro Hermida, María Susana 
36000645 Martínez Vázquez, María Adela 
36000650 Acuña Piñeiro, José Luis 
36000702 Uriarte Martínez, José Ángel 
36000720 Santos Piñeiro, Manuel 
36000721 Gorís Figueiras, María de las Mercedes 
36000738 Villa Blázquez, Vanesa 
36000750 Piñeiro Barreiro, Javier 
36000772 Giménez Gómez, Marta Patricia 
36000773 Solla Corrales, Rosa Ana 
36020778 Muruais González, Luis 
36000791 Seoane Pillado, María Jesús 
36000792 Costas Viñas, Juan Luis 
36000793 Martínez Gago, Ana 
36000802 Costa Domínguez, Sonia 
36000807 Pardo, María Lorena 
36000808 Zorrilla Beras, Alberto 
36000830 Vázquez Besada, Alfonso Cándido 
36000840 Martínez Vergés, Cristina Inmaculada 
32000853 Pérez Penín, Alba 
36000875 Gómez Gómez, Beatriz 
36000939 González Chapela, Paula 
36001034 Lorenzo Ramírez, Litce Yubisay 
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36001047 Rodríguez Costas, Daniel 
32001048 Outumuro González, Miriam 
36001062 Lizarazo Carrillo, Ingrid Yaritza 
36001068 Leis Filloy, Catherine 
36001073 Abedin Pour, Amir 
36001116 Castro Bravo, Jeimy Carolina 
32001136 Doniz March, María 
36001137 González González, Teresa María 
36001182 Suárez-Llanos Chamochín, José Antonio 
36001201 González Domínguez, José Enrique 
36001215 Lois Seara, Francisco José 

Pena Arosa, Vanesa   ESTUDIANTE 
Rosenfeld Bochicchio, Ernestina ESTUDIANTE 
Rosenfeld Bochicchio, Mauricio ESTUDIANTE 
Vera Macedo, Yuliana Lizbeth ESTUDIANTE 
Funes, Edith Viviana HOMOLOGANDO 
García Fraga, Beatriz LICENCIADA 

53986 Fernández Ferro, Martín CIRUJANO MAXILOFACIAL 
Rubal Ledo, Xosé CIRUJANO MAXILOFACIAL 

566 Dragone Ávila, Luis Norberto X REGIÓN 
620 Muruais González, Covadonga X REGIÓN 
15000698 Cea Cebreiro, Elisardo Luis X REGIÓN 
708 Cuntín Rey, José Francisco X REGIÓN 
15000753 Rodríguez Gutiérrez , Luis X REGIÓN 
860 Picanes Mosquera, Emilio X REGIÓN 
869 Macía Arce, Francisco Javier  X REGIÓN 
1057  Graña Gómez, Diego X REGIÓN 
1265  López-Niño Pérez, Javier  X REGIÓN 
1376 Moar Antelo, Ana Raquel X REGIÓN 
27000297 Ruvino Ruvinos, Manuel  LUGO 
27000356 Da Silva Jorge, Cecilia LUGO 
27001011 Diéguez García, José Antonio LUGO 
27001018 Fernández Hernández, Nilda  LUGO 
27001121 Fernández Hernández, Niurka LUGO 
27001138 Rosenfeld Mindlin, Sergio Javier LUGO 
28005541 Martínez Fernández-Canseco, Pedro I REGIÓN 

Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la XI Región (Pontevedra - Ourense)
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Cómo evitar complicaciones en Implantología
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Colegio I Región
Colegio de Lugo
Colegio X Región
Otros
Colegio XI Región
TOTAL
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COLABORAN:

COLEGIO OFICIAL DE ODONTÓLOGOS

DE LA XI REGIÓN

(PONTEVEDRA-OURENSE)
Virgen del Camino, 2 - 1ª Plta. dcha.

Tel.: 986 86 44 49 - Pontevedra
E-mail: cooe36@telefonica.net

EXPLORANDO EL
POTENCIAL DE LA

ENDODONCIA
MODERNA EN LA

ERA DE LOS
IMPLANTES

DICTANTE:
Dr. D. Enrique Martínez Merino

VIGO, 17 de septiembre de 2011
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EXPLORANDO EL POTENCIAL DE LA ENDODONCIA
MODERNA EN LA ERA DE LOS IMPLANTES
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FECHA DE CELEBRACIÓN:
sábado 17 de septiembre de 2011

LUGAR:
HOTEL CIUDAD DE VIGO - C/. Concepción Arenal, 5 - VIGO

DURACIÓN: 3 horas

HORARIO:
De 10,00 a 13,30 horas

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
Gratuito para Odontólogos / Estomatólogos colegiados y

estudiantes de Odontología con acreditación

INSCRIPCIONES:
Se podrán realizar llamando al teléfono del Colegio

(986 864449), enviando un correo electrónico
(cooe36@telefonica.net) o remitiendo el boletín de inscripción al
Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la XI Región,

Virgen del Camino, 2. 36001 PONTEVEDRA

DIPLOMA:
Se hará entrega de Acreditación de Asistencia. Se debe acreditar la

asistencia al 90 por ciento de la duración del curso.

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de
inscripción.

Tarifas especiales de alojamiento para los asistentes en el
HOTEL CIUDAD DE VIGO (Tfno: 986-227820)

PROGRAMA:
La actual controversia entre terapia Endodoncica e Implantes es

producida normalmente por la falta de información por parte del
profesional acerca del potencial y las limitaciones que cada terapia
puede ofrecer en beneficio final del paciente.

Cuando el tratamiento de conductos ha fracasado, el primer paso
a tomar es el retratamiento no quirúrgico y no la extracción prematu-
ra pues descubriendo la anatomía no visualizada anteriormente o tra-
tando los accidentes ocurridos en el tratamiento de conductos previo,
se consigue salvar el diente en la mayoría de los casos.

Si el retratramiento no quirúrgico ha fracasado, o no puede
alcanzarse el ápice a través de la corona, entonces el siguiente paso
es el tratamiento quirúrgico para controlar la percolación bacteria-
na periapical o lateroradicular entre el sistema radicular de conduc-
tos y el periodonto.

Cuando no puede realizarse el tratamiento quirúrgico, el reim-
plante intencional puede salvar el diente de una manera sencilla y
traumática.

Se presentan paso a paso las estrategias y los procedimientos
clínicos en Endodoncia Moderna para salvar el diente y así evitar su
extracción; y se compara con el tratamiento de implantes desde el
punto de vista de éxito-fracaso, función, estética y supervivencia a
largo plazo.

DICTANTE:
Dr. D. Enrique Martínez Merino

� Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad de Santander 1981.

� Especialista en Estomatología, Universidad de Oviedo 1983.

� Master en Periodoncia, Universidad Complutense de Madrid 1992-
1994.

� C.E.C. Endodontics, Boston University, U.S.A. 1998-1991.

� Cursos de Postgrado en Microcirugía Periodontal (Microsurgical
Training Institute, Santa Barbara (USA), 1996) y Endodóncica
(Pennsylvania University 1996; Advanced Endodontics Seminars,
Santa Barbara (USA), 1996).

� Participación como ponente en diversos Congresos Nacionales e
Internacionales (USA, Canada, Alemania, Suiza, Inglaterra, Italia,
Francia, Irlanda, Suecia , Croacia, Portugal, Colombia, Venezuela,
Bolivia, Peru, Brasil, Mejico, India, Australia).

� Ha impartido, colaborado y organizado Cursos con varias
Universidades: Pennsylvania, Boston, Gotemburgo, etc.

� Autor del libro Microcirugía Endodoncia, Quintessence (Berlin).

� Autor del capítulo Relaciones Endodoncia-Periodoncia del Libro de
la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA) Manual de
Periodoncia y Terapéutica con Implantes.

� Miembro del editorial board de la revista ENDO.

� Miembro de varias Sociedades Cientificas, tanto nacionales como
internacionales:

Miembro de las Sociedades Española, Italiana y Americana de
Endodoncia.

Miembro Especialista de la Sociedad Española de Periodoncia.

Miembro Especialista de la Sociedad Española de Implantes.

Miembro de la Academy of Osseointegration. 

� Fundador y director del Instituto Europeo de Odontología
Microscopica (INEOM).

� Profesor Asociado de Endodoncia . Universidad Internacional de
Cataluña.

� Profesor Asociado de Endodoncia Universidad Europea de Madrid.

� Práctica privada en Endodoncia, Periodoncia e Implantes.
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EXPLORANDO EL POTENCIAL DE LA ENDODONCIA 
MODERNA EN LA ERA DE LOS IMPLANTES 

Vigo, 17 de septiembre de 2011 
Relación de asistentes al curso completo 

36000230 Chamosa Martín, Javier Ernesto 
36000242 Alonso García, José Manuel 
36000247 Álvarez Vidal, José Manuel 
36000332 García Fernández, Lina Encarnación 
36000363 Rodríguez Davila, Elvira 
36000381 Contreras Vázquez, José Ramón 
36000384 Nabbe Degenkolbe, Frédéric Louis Marie 
36000391 Ferreira Rodríguez, Julia 
32000399 Sáenz-Díez Belín, Francisco 
36000415 Figueira Senra, Mónica 
36000444 Lijó González, José Francisco 
36000495 Regueiro Morado, Ana Luisa 
36000515 Marchetta Ríos, Héctor Horacio 
36000602 Martínez Martínez, María de los Ángeles 
36000613 Alonso Diéguez, Francisca 
36000614 Ponte García, Adelaida del Carmen 
36000615 De Saa Puig, José María 
32000622 Bastos de Amorín, María de Fátima 
36000626 Chapela Bernárdez, Francisco Javier 
36000650 Acuña Piñeiro, José Luis 
36000663 Blanco Tobío, Belén 
36000665 Piñeiro Sande, Rafael 
36000666 García Iglesias, José Ramón 
32000703 Perotti Abad, Juan Alfonso 
36000720 Santos Piñeiro, Manuel 
36000721 Gorís Figueiras, María de las Mercedes 
36000747 Fernández Carro, Félix Alberto 
36000791 Seoane Pillado, María Jesús 
36000792 Costas Viñas, Juan Luis 
36000795 Carnero Babarro, Janet 
36000796 Cabaleiro Pena, Patricia 
36000802 Costa Domínguez, Sonia 
32000803 Lama Seara, Paula 
36000808 Zorrilla Beras, Alberto 
36000825 Abal Rodríguez, Jesús 
36000847 González Gómez, María Teresa 
36000875 Gómez Gómez, Beatriz 
36000880 Serrano Arreba, Lara 
36000906 Boullosa Costas, Gabriel Eduardo 
36000934 Lindner Santos, Jorge José 
36000990 Jiménez Gómez, Irian 
36001062 Lizarazo Carrillo, Ingrid Yaritza 
36001068 Leis Filloy, Catherine 
36001100 Blanco Gómez, Antonio 
36001109 Vázquez Sobrido, Daniel 
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36001116 Castro Bravo, Jeimy Karolina 
36001133 Méndez Dávila, Betsabeth Josefina 
36001142 Domínguez Farfán, Carmen del Milagro 
36001154 Liñero Arteaga, Lorena Luisa 
36021156 Del Fedele, Mónica Cristina 
36001157 Colantoni Trejo, Carla Cesira 
36001184 Domínguez Artime, Andrés 
36001195 Rodríguez Rodríguez, Cristina 
36091202 Paz Ramos, Paloma Inés 
36001205 Marcano Hernández, Lorena 
36001215 Lois Seara, Francisco José 
36001231 Docampo Vázquez, Cristian 
36001236 Lobaina Maresma, Héctor Juan 

Aboy Pazos, Saleta   ESTUDIANTE 
Aguirre Calderón, Elsa del Pilar ESTUDIANTE 
Bonilla Fernández, Ana Isabel ESTUDIANTE 
Fernández Alonso, Ana  ESTUDIANTE 
García García, Marta Teresa  ESTUDIANTE 
López Darriba, Iria ESTUDIANTE 
Pazos Otero, Patricia ESTUDIANTE 
Quintas González, Víctor  ESTUDIANTE 
Rodríguez Davila, Soraya  ESTUDIANTE 

28009169 Figueroa García, Eva I REGIÓN 
06000653 Gil González, Javier EXTREMADURA 
24001072 Liste Grela, Sonia LEÓN 
1104  Prada López, Isabel LEÓN 
27001002 García González, María Dolores LUGO 
27001036 López Fernández, Ana María  LUGO 
372 Viqueira Amor, María del Pilar X REGIÓN 
1108 Triviño Montenegro, Rocío X REGIÓN 
1267 Fernández De Dios, Lucía X REGIÓN 
15001295 Mejuto Pardo, Verónica X REGIÓN 
1297 Del Río Viñas, Tamar  X REGIÓN 
1405 Lorenzo Moreno, Juan J. X REGIÓN 
1441  Alcalde Comojo, Ana X REGIÓN 
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EXPLORANDO EL POTENCIAL

DE LA ENDODONCIA MODERNA

EN LA ERA DE LOS IMPLANTES

Dr. D. Enrique Martínez Merino

Vigo, 17 de septiembre de 2011

RESUMEN DE LOS CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS 
POR LOS ASISTENTES AL CURSO, AL FINAL DEL MISMO

El número de asistentes fue de 80, de los cuales 25 contestaron, en mayor o menor medida, a

los cuestionarios distribuidos.

UTILIDAD DADA AL CURSO RECIBIDO: BAJA: 0 ADECUADA: 11 BASTANTE: 14

VALORACIÓN DEL NIVEL CIENTÍFICO: BAJO: 0 NORMAL: 8 ALTO: 17

VALORACIÓN DEL NIVEL CLÍNICO: BAJO: 0 NORMAL: 5 ALTO: 20

VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD

DIDÁCTICA DEL CONFERENCIANTE: BAJA: 0 NORMAL: 7 ALTA: 18

ORDEN DE LA EXPOSICIÓN: BAJA: 0 NORMAL: 8 ALTA: 17

ACCESIBILIDAD DEL PROFESOR: BAJA: 0 NORMAL: 9 ALTA: 16

OBSERVACIONES: Excelente expositor y el

curso en general.

CRÍTICAS:

¿CONSIDERAS ÚTIL EL CURSO RECIBI-

DO?: 22 Sí / Para ponerse al día sí, pero no si no se

tiene acceso a los medios materiales que utiliza el

dictante / Mucho / Muy útil /

¿QUÉ OPINAS DE SU DURACIÓN?: 2 correcta

/  5 Adecuada / 4 Corta / Un poco justa / Bien / 3

Buena / Debería ser más / Escasa para la cantidad de

material a exponer / Es corto. Debería ser un poco

más extenso, pues lo he encontrado muy interesante

/ Podría ser más, pero el conferenciante estuvo con-

ciso y preciso / Poca / Suficiente / Un poco breve /

Aceptable / Baja.

¿QUÉ ASPECTO ES EL QUE MÁS TE HA

GUSTADO?: me permite actualizarme algo /

Clínico / La importancia que se le da a mantener el

diente agotando todos los métodos existentes, sin

caer en la panacea de extracción ante caso complejo

y posterior colocación de implante / Claridad expo-

sición / La regeneración defectos endo-periodonta-

les / Tema endo-perio / Ampliar las expectativas de

los tratamientos que realizó / La importancia que

otorga al microscopio / Que ha sido muy didáctico y

el tema del reimplante / Reimplante, secuencia de

tratamiento tras el fracaso de una endodoncia /

Claridad en la exposición / Múltiples opciones /

Todo / El avance / Todo / Didáctico / Valorar “cui-

dar” el diente / El enfoque conservador de las piezas

dentarias, escapando de la “moda implantes” / La

exposición / Casos clínicos sobre reimplante /

Reimplante intencionado / Nivel del conferenciante

/ Los casos que salvó más complejos.

¿EN ALGÚN MOMENTO PERDISTE EL HILO

DE LA TEMÁTICA?: 

21 No / 2 Sí / Sí, poco.
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¿CONSIDERAS ADECUADO EL NIVEL

DESDE EL PUNTO DE VISTA CIENTÍFICO?:

creo que sí / 22 Sí / Sí y necesario.

¿APRENDISTE ALGUNA COSA NUEVA?

CÍTALA: retratamiento, acceso microcirugía / Sí,

por ejemplo que el bisel deber ser a 0º cuando antes

se hacía a 45º, cómo manejar el MTA / Sí, cómo

regenerar los defectos penetrantes / Sí, tratamiento

de lesiones: ápico-marginales... / Aprender no pero

sí que me ha refrescado algunos conceptos; lesiones

perforantes y su manejo / Sí, refresqué mis concep-

tos de los pasos del tratamiento endodóntico / Las

posibilidades que ofrece el microscopio en

Odontología actualmente / El tema del reimplante

intecional / Técnicas quirúrgicas endodóncicas,

posibilidad de reimplante / Reimplantación / Dx,

soluciones de dfectos óseos / Sí, opciones y proto-

colos de tratamiento / Siempre se aprende algo

nuevo. Esta vez fueron muchas cosas nuevas / Sí,

profundización en la relación enoperio / Ética /

Estrecha relación endodoncia-periodoncia-materia-

les-técnicas / Sobreobturación en necrosis /

Reimplantes, microscopios, cirugía endodóntica /

Reimplantación intencionada / Sí / Sí, cómo quitar

un perno muñón colado.

¿SUPRIMIRÍAS ALGÚN APARTADO?: 21 No /

Sí, la introducción / Ampliaría alguno /

¿ESTARÍAS DISPUESTO A REPETIR ESTE

CURSO? ¿CON QUÉ PERIODICIDAD?: Sí,

cada mes / Sí, dos años / Sí, dos sábados al año / Sí,

anualmente / Sí, cada cinco años / Sí, cada seis

meses / Sí, pero con contenidos nuevos / Sí, cada

cinco años / Sí, una vez al año / Sí, un año - dos años

/ 4 Sí / Sí, cada año / Si es con prácticas más aún /

Sí, una o dos veces al año / Anual / Sí, según nove-

dades que vayan surgiendo /  Bianual /  Sí, unos

meses , tres o cuatro /  Sí, anual.

OBSERVACIONES:

Profundizar en los apartados en vez de exponerlos

superficialmente para crear dudas que requieran cur-

sos posteriores.
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Explorando Potencial Endodoncia Moderna Era Implantes
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Curso pendiente de acreditación por la
Comisión de Formación Continuada

del Sistema Nacional de Salud

COLABORAN:

Programa de Formación Continuada del 

Consejo General

Patrocinado por la Fundación Dental Española

CIRUGÍA PLÁSTICA
Y REGENERATIVA
PERIODONTAL E

IMPLANTOLÓGICA

DICTANTE:

Dr. D. David González Fernández

OURENSE, 23 y 24 de septiembre de 2011
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FECHA DE CELEBRACIÓN:
viernes 23 y sábado 24 de septiembre de 2011

LUGAR:
Hotel Eurostars Auriense - Cumial, 12 - OURENSE

DURACIÓN: 8,30 horas
HORARIO:

Viernes: de 16,00 a 20,30 horas
Sábado: de 09,00 a 14,00 horas

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
Odontoestomatólogos colegiados 72,00 €
Estudiantes con acreditación 30,00 €

DIPLOMA:
Se hará entrega de Acreditación de Asistencia. Se debe acreditar la

asistencia al 90 por ciento de la duración del curso.
INSCRIPCIONES:

Se harán mediante envío de cheque nominativo a favor de: COLEGIO
OFICIAL DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE LA XI REGIÓN.

Virgen del Camino, 2. - 36001 PONTEVEDRA.
O mediante ingreso en la cuenta del Colegio en el 

Banco Popular: 0075 0115 78 0600191759 
(indicando el nombre de la persona a inscribir)

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de
inscripción.

Tarifas especiales de alojamiento para los asistentes en el
HOTEL EUROSTARS AURIENSE. Teléfono 988 234 900.

www.eurostarsauriense.com

CURRÍCULUM VITAE

DR. D. David González Fernández:

� Doctor en Odontología. Universidad Complutense de Madrid .

1999 (Sobresaliente cum laude). 

� Master en Periodoncia. Universidad Complutense de Madrid.

1996-1999.

� Especialista en Periodoncia avanzada y Osteointegración por la

Universidad Complutense de Madrid 1998-1999.

� Profesor colaborador del Master de Periodoncia de la Universidad

de Barcelona del año 2002 a la fecha.

� Autor de publicaciones sobre periodoncia e implantes a nivel

nacional e internacional.

� Cursos de 8 o más horas dictados: 20

� Premio al mejor curso científico dictado en el año 2010 en el

colegio oficial de dentistas de comunidad autónoma de Aragón

� Premio a la mejor comunicación en formato video en la reunión

anual de la SEPA 2007 en Sevilla, por la comunicación:

Regeneración periodontal: ¿Cuál es el límite?

� Práctica privada dedicada en exclusiva a periodoncia e

implantología oral en Clínica ortoPerio (Murcia).
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CIRUGÍA PLÁSTICA Y REGENERATIVA PERIODONTAL 
E IMPLANTOLÓGICA
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PROGRAMA

1. Cirugía plástica periodontal. (120 minutos)
* Diagnóstico, pronóstico y tratamiento de recesiones gingivales y situa-

ciones con escasez de encía insertada. Indicaciones y limitaciones de los
injertos de tejidos blandos.

* Cirugía plástica periodontal en el sector anterior superior e inferior ense-
ñando cada técnica con casos clínicos y videos.

2. Cirugía regenerativa periodontal. (60 minutos)
* Diagnóstico, pronóstico y tratamiento de los defectos regenerables en

periodoncia.
* Vías de regeneración periodontal (EMDOGAIN y membranas) y técnicas

quirúrgicas regenerativas (colgajos, suturas, etc). Se presentará multi-
tud de casos clínicos y videos de los procedimientos de cirugía regene-
rativa peridontal.

3. Cirugía estética periodontal: Alargamientos coronarios (60 minutos)
* Diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la sonrisa gingival y de la erup-

ción pasiva alterada.
* Alargamiento coronario estético en el sector anterior. Se presentará mul-

titud de casos clínicos y videos de los procedimientos de cirugía estética
peridontal.

4. Diagnóstico y tratamiento de la periimplantitis (60 minutos)
* Explicación del razonamiento necesario para establecer un diagnóstico y

pronóstico de los tejidos periimplantarios infectados; así como
procedimientos quirúrgicos necesarios para la resolución de la
destrucción ósea y la reosteointegración alrededor de los implantes de
los implantes afectados.

5. Elevación de seno maxilar (30 minutos)
* Diagnóstico y tratamiento implantológico de la zona posterior del maxi-

lar superior en casos en que debido a la escasa disponibilidad ósea ver-
tical es necesario hacer un injerto óseo intrasinusal para posibilitar la
colocación de implantes.

6. Cirugía plástica implantológica (60 minutos)
* Manejo de tejidos blandos y duros para mejorar el resultado funcional y

estético en implantología oral. Aplicación real de la cirugía plástica perio-
dontal a la implantología, mostrando los beneficios de dicha aplicación.
Se presentará multitud de casos clínicos y videos de los procedimientos
de cirugía plástica periodontal.

7. Cirugía regenerativa implantológica (120 minutos)
* Diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la cresta edéntula usando los

principios de la regeneración ósea guiada para obtener un resultado fun-
cional y estético óptimo en implantología.

* Implante inmediato tras la extracción o diferido.
* Tratamiento de casos con atrofias óseas moderadas: Regeneración ósea guia-

da simultánea a la colocación de implantes con injerto óseo y membrana.
* Tratamiento de casos con atrofia ósea severa: Déficit óseo que impide

estabilizar o colocar el implante y hacen necesario: primero hacer un
aumento de cresta con injerto de hueso autógeno intraoral en bloque
monocortical o particulado (mentón o zona retromolar) y posteriormen-
te colocar implantes.

* Procedimientos quirúrgicos y regenerativos necesarios para que la colo-
cación del implante sea prostodónticamente guiada. Se presentará mul-
titud de casos clínicos y videos de los procedimientos de cirugía regene-
rativa implantológica.
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CIRUGÍA PLÁSTICA Y REGENERATIVA  
PERIODONTAL E IMPLANTOLÓGICA 

Ourense, 23 y 24 de septiembre de 2011 
Relación de asistentes al curso completo 

36000242 Alonso García, José Manuel 
32000281 Martínez Silva, Juan José 
36000306 Mosquera González, Alberto 
32000314 Sousa Rodríguez, Santiago 
36000347 Lipcen Iciksonas, César Javier 
36000362 Barrera Aratano, José María 
36000363 Rodríguez Davila, Elvira 
36000378 Albardonedo Blanco, Antonio 
32000399 Sáenz-Díez Belín, Francisco 
36000404 Iún Negronida, Aníbal Ulises 
32000493 Rodríguez Cid, Aurelio 
36000497 Cirujano Buhigas, Francisco Salvador 
36000515 Marchetta Ríos, Héctor Horacio 
36000550 Rodríguez Núñez, Ignacio 
32000584 Rúa Domínguez, Ana María 
36000596 Vieito Fernández, Francisco Javier 
36000615 De Saa Puig, José María 
32000621 Suárez González, Marisol 
36000626 Chapela Bernárdez, Francisco Javier 
32000629 Suárez Novelle, Ana Rosa 
32000645 Martínez Vázquez, María Adela 
36000649 Guitián Lema, Pedro Manuel 
36000650 Acuña Piñeiro, José Luis 
32000703 Perotti Abad, Juan Alfonso 
36000714 Villaverde Ramírez, Gabriel 
36000720 Santos Piñeiro, Manuel 
36000731 Ríos González, Alberto 
32000754 Durán Ferreiro, Fernando 
36020778 Muruais González, Luis 
32000853 Pérez Penín, Alba 
36000918 Iturbe Fernández, Santiago 
32000932 Rivera Cid, José 
36000953 González de la Ballina González, Santiago 
36000966 García Rodríguez, Antía 
36001029 Mareque Bueno, Santiago 
36001040 Cidón Juncal, Sara 
32001048 Outumuro González, Miriam 
36001130 Pousa Castro, Xiana 
32001140 Álvarez Colunga, Paloma 
36001225 Alejandro Alba, José Manuel 

Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la XI Región (Pontevedra - Ourense)
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Alcalde Comojo, Ana ESTUDIANTE 
Bonilla Fernández, Ana Isabel ESTUDIANTE 
Fernández Alonso, Ana  ESTUDIANTE 

 García Varela, Sabela ESTUDIANTE 
González Gómez, Natalia  ESTUDIANTE 

331 Herranz Pena, Plácido E. X REGIÓN 
620 Muruais González, Covadonga X REGIÓN 
27000295 Traseira Vilar, José Luis LUGO 
826 López Fernández, Luis LUGO 
27001143 Planas Martínez, Paula LUGO 
50000933 Miñana Barrios, Alicia ARAGÓN 
410 Peñamil Armesto, Julio LEÓN 
24000923 Gómez Meda, Ramón  LEÓN 
33001199 Oliveira Couto, Francis Adalberto ASTURIAS 
33001262 Suárez Rodríguez, José Daniel ASTURIAS 
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Cirugía Plástica y Regenerativa Periodontal e Implantológica
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Programa de Formación Continuada del 
Consejo General

Patrocinado por la Fundación Dental Española

ESTÉTICA DEL GRUPO
ANTERIOR CON

PRÓTESIS FIJA, DENTO O
IMPLANTOSOPORTADA

DICTANTES:
Dr. D. Ernesto Mallat Callis

Dr. D. Javier de Miguel Figuero

VIGO, 11 y 12 de noviembre de 2011

Curso pendiente de acreditación por la
Comisión de Formación Continuada

del Sistema Nacional de Salud

COLABORAN:

COLEGIO OFICIAL DE ODONTÓLOGOS DE LA

XI REGIÓN (PONTEVEDRA-OURENSE)
Virgen del Camino, 2 - 1ª Plta. dcha.

Tel.: 986 86 44 49 - Pontevedra
E-mail: cooe36@telefonica.net
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ESTÉTICA DEL GRUPO ANTERIOR CON PRÓTESIS FIJA,
DENTO O IMPLANTOSOPORTADA
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FECHA DE CELEBRACIÓN: viernes 11 y sábado 12 de noviembre de 2011
LUGAR: Hotel Ciudad de Vigo - C/. Concepción Arenal, 5 VIGO

DURACIÓN: 12 horas
HORARIO:

Viernes: de 16,00 a 20,30 horas
Sábado: de 09,00 a 14,30 horas

de 16,00 a 19,30 horas
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:

Odontoestomatólogos colegiados 72,00 €
Estudiantes con acreditación (pre-grado) 30,00 €

DIPLOMA:
Se hará entrega de Acreditación de Asistencia. Se debe acreditar la asistencia al 90

por ciento de la duración del curso.
INSCRIPCIONES:

se harán mediante envío de cheque nominativo a favor de: COLEGIO OFICIAL DE
ODONTOLOGOS Y ESTOMATOLOGOS DE LA XI REGION. Virgen del Camino 2 36001

PONTEVEDRA; o mediante ingreso en la cuenta del Colegio en el Banco Popular: 
0075 0115 78 0600191759 (indicando el nombre de la persona a inscribir).

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de inscripción.
Tarifas especiales de alojamiento para los asistentes en el HOTEL CIUDAD DE VIGO

(Tfno: 986-227820)

CURRICULUM VITAE: DR. D. ERNEST MALLAT CALLÍS
• Licenciado en Medicina y Cirugía (Universidad de Barcelona, 1992,)
• Licenciado en Odontología (Universidad Complutense de Madrid, 1995)
• Diploma de Postgrado en Prótesis Bucal (Universidad de Barcelona, 1997)
• Profesor colaborador del Postgrado de Prótesis Bucal (Univ. de Barcelona, 1997-1998) 
• Profesor Adjunto del Área de Biomateriales y Prótesis (Universitat Internacional de

Catalunya, 1998-1999)
• Director del Postgrado de Prótesis de la Sociedad Catalana de Odontoestomatología
• Ha impartido 64 cursos de Prótesis fija, Estética con prótesis, Prótesis parcial

removible, Reconstrucción de dientes endodonciados, Prótesis sobre implantes,
Sobredentaduras sobre implantes y Oclusión.

• Ha dado 34 conferencias sobre Estética, Prótesis fija, Prótesis mixta, Prótesis parcial
removible, Prótesis sobre implantes y Reconstrucción de dientes endodonciados.

• Ha publicado 73 artículos sobre Estética bucal, Prótesis fija, Prótesis parcial removible,
Reconstrucción de dientes endodonciados, Sobredentaduras, Oclusión, Prótesis
implantológica y Odontología conservadora.

• Autor y coautor de los siguientes libros:
FUNDAMENTOS DE ESTÉTICA BUCAL EN EL GRUPO ANTERIOR. E.Mallat Desplats,
E.Mallat Callís. Ed.Quintessence. 2001
PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE Y SOBREDENTADURAS. E.Mallat Desplats, E.Mallat
Callís. Ed.Elsevier 2003.
PRÓTESIS FIJA ESTÉTICA: UN ENFOQUE CLÍNICO E INTERDISCIPLINARIO. E.Mallat
Callís. Ed.Elsevier 2006.
RECONSTRUCCIÓN DE DIENTES ENDODONCIADOS: UNA PAUTA DE ACTUACIÓN
CLÍNICA. E.Mallat Callís. Ed. Ediciones Europeas Especializadas 2007..

CURRICULUM VITAE: DR. D. JAVIER DE MIGUEL FIGUERO
• Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid (1990)
• Licenciado en Odontología por la Universidad Complutense de Madrid (1995)
• Postgrado de Odontopediatría en el Hospital San Rafael de Madrid (1995-1996)
• Magister en Implantología por la Universidad Complutense de Madrid (1999-2001)
• Profesor Colaborador del Departamento de Cirugía Bucal de la Universidad

Complutense de Madrid (2001-2005)
• Profesor del Postgrado de Prótesis de la Sociedad Catalana de Odontoestomatología
• Dictante de 11cursos de Estética en Prótesis Fija y Prótesis sobre Implantes a nivel

nacional
• 6 Comunicaciones Orales presentadas en Congresos Nacionales
• 6 artículos publicados a nivel nacional
• Premio Simó Virgili al mejor artículo publicado en 2010
• Miembro del Comité Editorial de Geodental.com (2001-2006)
• Miembro de SEPES (1997)
• Miembro Asociado de SECIB (1999)
• Miembro Numerario de AEDE (2000)
• Miembro Numerario de SECIB (2006)

PROGRAMA:

1.Diagnóstico de los problemas estéticos (150 minutos)
Protocolo para el diagnóstico de los problemas estéticos.
Referencias necesarias para valorar la estética del grupo anterior.
Diagnóstico y plan de tratamiento implantológico ante una o
varias ausencias dentarias en el sector anterior

2.Reconstrucción de dientes endodonciados (75 minutos)
¿Cuándo hay que utilizar postes?
Elección idónea del material del poste y del material del muñón.
Preparación de los distintos tipos de postes a cementar.
Técnica clínica de reconstrucción de dientes endodonciados.

3.Preparación de pilares (90 minutos)
¿Qué factor determina el tipo de restauración en el sector anterior?
¿Qué detalles en la preparación dentaria conviene tener presente
para prótesis cerámica y ceramometálica?
¿Cuándo podemos dar por bueno un tallado en el sector anterior?
Elección de pilares para prótesis fija sobre implantes.

4.Implantes y estética en el sector anterior (105 minutos)
Implantes inmediatos anteriores.
Carga o función inmediata en el sector anterior.
Incisiones, suturas e injertos. Manejo de los tejidos blandos
periimplantarios duros y blandos.

5.Manejo del espacio póntico y toma de impresiones
(90 minutos)
¿Cómo conseguir pónticos estéticos? Secuencia para conseguir
pónticos estéticos
¿Cuándo colocar hilo retractor y qué tipo?
¿Cuál es el material de elección para tomar impresiones?
¿Cómo sacarle el máximo rendimiento?
Impresiones en prótesis fija implantosoportada
Desinfección de impresiones

6.Principios de diseño de cofias y estructuras (90 minutos)
Criterios clínicos en la selección del tipo de restauración cerámica
¿Cuál es el adecuado diseño de cofias, pónticos y conectores en
prótesis metalcerámica y en prótesis de óxido de zirconio?
Diseño de estructuras y coronas en prótesis fija sobre implantes

7.Toma del color (60 minutos)
Diagnóstico del color
Guías de colores y espectrofotómetros
Técnicas convencionales para la toma del color

8.Cementado de la prótesis (60 minutos)
¿Qué cementos y para qué casos?
Cementado adhesivo en prótesis cerámica y metalcerámica.
Preparación adecuada de las distintas superficies a cementar.
Prótesis fija sobre implantes atornillada o cementada, ¿Qué es
preferible?
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ESTÉTICA DEL GRUPO ANTERIOR CON PRÓTESIS FIJA,  
DENTO O IMPLANTOSOPORTADA 

Dr. D. Ernesto Mallat Callis 
Dr. D. Javier de Miguel Figuero 

Vigo, 11 y 12 de noviembre de 2011 

Relación de asistentes 

36000207 González Muñoz, Celso 
36000252 Casal Taboada, José María 
36000264 García Villadangos, José Raúl 
36000267 Álvarez García, Amador 
36000273 Viña Albarrán, Rosa María 
36000293 Barbi Alonso, Telesforo 
36000323 Lires Fernández, María José 
36000344 Actis Álvarez, Claudia Marcela 
36000347 Lipcen Iciksonas, César Javier 
36000355 Salom, Jorge Antonio 
36000362 Barrera Aratano, José María 
36000363 Rodríguez Davila, Elvira 
32000399 Sáenz-Díez Belín, Francisco 
36000451 Bonader Juárez, Adrián Horacio 
32000469 Barba Cermeño, Félix 
36000494 Vázquez Pérez, Rosa María 
36000495 Regueiro Morado, Ana Luisa 
36000587 Álvarez Vilar, José Mario 
36000602 Martínez Martínez, María de los Ángeles 
36000626 Chapela Bernárdez, Francisco Javier 
36000644 Cano, Silvia Graciela 
36000650 Acuña Piñeiro, José Luis 
36000663 Blanco Tobío, María Belén 
36000664 Álvarez Míguez, Cecilia 
36000710 Vázquez Troche, María del Pilar 
36000735 Balado Castro, Guadalupe 
36000750 Piñeiro Barreiro, Javier 
36020778 Muruais González, Luis 
36000791 Seoane Pillado, María Jesús 
36000792 Costas Viñas, Juan Luis 
36000826 Yagüe Facal, Ricardo 
36000827 Otero Lourido, María Sonia 
36000830 Vázquez Besada, Alfonso Cándido 
36000836 Davila Fariñas, Alejandro 
32000853 Pérez Penín, Alba 
36000864 Barros Pérez, Ramón 
36000878 Cancio García, Manuel 
36000918 Iturbe Fernández, Santiago 
36000939 González Chapela, Paula 
36000943 Núñez Olive, Alejandro 
36000950 Rodríguez Quiroga, Cristina 
32000964 Sieiro Barrio, Pablo 
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36000974 Sieiro Barrio, Roberto 
36001001 Taboas Villar, María del Mar 
32001036 Iglesias González, Patricia 
36001042 Fernández Rivas, Paula 
36001047 Rodríguez Costas, Daniel 
32001048 Outumuro González, Miriam 
36001061 García Hinojosa, Rafael 
36001062 Lizarazo Carrillo, Ingrid Yaritza 
36001066 Glaz-Zieba, Teresa 
36001082 Addulkader, Mustafa 
36001116 Castro Bravo, Jeimy Carolina 
36001122 Ramos Dacal, Juan Ramón 
32001127 Piñón Fernández, Raquel 
32001136 Doniz March, María 
36001137 González González, Teresa María 
36001142 Domínguez Farfán, Carmen del Milagro 
36001146 Pardellas Pérez, Pedro 
36001159 Macías Romero, Marta 
32091173 Adán Vázquez, Lucía 
36001184 Domínguez Artime, Andrés 
36001193 Sánchez Santomé, Ángela María 
36001207 Costas Soto, Alejandra 
36001215 Lois Seara, Francisco José 
36001216 González Fernández, Miguel Ángel 
36091219 Pérez Ponte, Ledicia María 
36001236 Lobaina Maresma, Héctor Juan 
36001245 Ramos Comesaña, Ana 

Cancio García, Iria ESTUDIANTE 
Atanes Feijoo, Miriam LICENCIADA 
Collazo Fernández, Lucía LICENCIADA 

372 Viqueira Amor, María del Pilar X REGIÓN 
571  Cabo Aseguinolaza, Iñigo X REGIÓN 
798 Ageitos Becerra, José Luis X REGIÓN 
871  Rodríguez Rodríguez, Marta X REGIÓN 
15000907 Menéndez Blanco, Beatriz A. X REGIÓN 
15001037 González Díaz, Gabriel Sancho X REGIÓN 
1042  Díaz Rigau, Octavio X REGIÓN 
15001094 Masa Formoso, Luis Alberto  X REGIÓN 
1265  López-Niño Pérez, Javier X REGIÓN 
1371  Alush Taha, Fadi X REGIÓN 
1399 Arévalo Salas, Romina Alejandra X REGIÓN 
1403  Díaz Sousa, Eylen X REGIÓN 
1409 Chamorro Petronacci, Cintia Micaela X REGIÓN 
24001106 Guerra de Herrera, Doris Alicia LEÓN 
28008649 Sánchez Migallón Narano, Ana I REGIÓN 
40009485 Rodríguez Varga, María Clara SEGOVIA 
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Estética del Grupo Anterior con Prótesis Fija, Dento o Implantosoportada
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Memoria 
Correspondiente al ejercicio anual finalizado a 31 
de diciembre de 2011 

Ilustre Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de 
la XIª Región 
(Pontevedra-Ourense) 
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Boletín Informativo
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La Junta Directiva del Co-
legio Oficial de Odontólogos y 
Estomatólogos de Pontevedra 
y Ourense se ha dirigido a la 
Jefatura Territorial de la Con-
sellería de Sanidade instándola 

a tomar las medidas que con-
sidere oportunas ante la ac-
tuación desarrollada por una 
clínica viguesa, que en una 
agresiva campaña publicitaria 
anunciaba, entre otras cosas, 

empastes al precio de 1 euro, 
una tarifa con la que no se 
atienden ni los gastos deriva-
dos de la profilaxis del instru-
mental necesario para llevarla 
a cabo, con el consiguiente pe-
ligro para los pacientes.

Fueron los propios colegia-
dos los que 
a finales del 
pasado mes 
de diciembre 
advirtieron 
que en Vigo 
y su comar-
ca estaban siendo repartidos 
pasquines publicitarios en los 
que, además de la mención a 
los empastes, se anunciaba el 
arreglo de la boca “desde 12 

euros al mes” y descuentos 
especiales del 50%. En este 
escenario, las actuaciones pos-
teriores se desarrollaron en 
varios ámbitos. Por un lado, 
el Colegio se dirigió el 31 de 
enero a la jefa territorial de la 
Consellería de Sanidade, Án-
geles Feijoo, advirtiéndole del 
riesgo que para los pacientes 
podrían representar los trata-
mientos anunciados. El escri-
to remitido a la responsable 
provincial de Sanidade dice 
textualmente: “Adjuntamos 
publicidad que ha llegado a 

este colegio por las vías habi-
tuales. Es público y notorio 
que sólo el proceso de esteri-
lización necesario para la eje-

La Universidad Europea de Madrid 
(UEM) no seguirá impartiendo el Grado 
de Odontología en la modalidad de hora-
rio compatible, coloquialmente conocido 
como titulación de “fin de semana”. El 
anuncio se hizo tras un encuentro mante-
nido por responsables del centro univer-
sitario con el presidente del Consejo Ge-
neral, organismo que había manifestado 
en diferentes ocasiones su total oposición 
a la posibilidad de cursar la especialidad 
de Odontoestomatología en condiciones 
diferentes a las que rigen la formación a 
tiempo completo.

A partir de ahora, la institución acadé-

mica suspende, como mínimo hasta 2014, 
la matrícula del Grado de Odontología. 
Por obligación legal, las dos promociones 
que ya iniciaron sus estudios seguirán ade-
lante hasta finalizarlos.

Además, la UEM ha ofrecido al Consejo 
la supervisión de estos estudiantes, función 
que este organismo no puede asumir. No 
obstante, Alfonso Villa Vigil ha solicitado 
que los alumnos de la modalidad de hora-
rios compatible sean examinados con los 
que estudian a tiempo completo, demanda 
a la que se ha accedido desde la univer-
sidad. De este modo, todos los alumnos 
de Grado de Odontología de la UEM se 

examinarán con los mismos criterios de 
exigencia, calidad y metodología, tanto en 
lo que atañe a su formación teórica como 
práctica. 

No se trata de un logro menor. Como 
se recordará (ver boletín de septiembre-oc-
tubre de 2010), tanto el Consejo como los 
colegios provinciales hicieron patente su 
malestar por este sistema y así se los tras-
ladaron tanto al Ministerio de Educación 
como al Consejo de Universidades. “Desde 
el Colegio de Pontevedra y Ourense esta-
mos trabajando con el máximo interés en 
este tema, conjuntamente con el Consejo. 
Así se lo hemos trasladado a los colegia-
dos que nos han requerido información al 
respecto. Tanto al Ministerio de Educación 
como al Consejo de Universidades se les 
ha hecho saber la profunda preocupación 

Ilustre Colegio Oficial de odontólogos y Estomatólogos de la XI Región (Pontevedra-Ourense)
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generada entre nuestro colectivo profesio-
nal por esta medida y estamos a la espera 
de recibir respuestas”, señalaba entonces el 
presidente de nuestro Colegio, José Ma-
nuel Álvarez Vidal, quien recordaba que la 
posibilidad de obtener un grado a tiempo 
parcial no afecta sólo a Odontología, sino 
que es extensible a otras treinta y ocho ti-
tulaciones más.

Para Alfonso Villa Vigil, presidente del 
Consejo General, permitir que se pueda 
estudiar los fines de semana una carrera 
del ámbito de la salud que requiere una 
dilatada formación práctica, como es el 

caso de la Odontología, es inaceptable. 
“No sólo porque este tipo de oferta acadé-
mica pueda resultar ilegal, sino porque po-
dría perjudicar la credibilidad y el prestigio 
del nivel formativo de los futuros dentis-
tas españoles, incluso aunque no se viera 
afectada la seguridad de los pacientes y la 
calidad de los tratamientos que puedan 
realizar los dentistas formados deficiente-
mente, circunstancia que es, además, muy 
probable que ocurra en tales condiciones”.

El origen del desacuerdo radicaba en 
el cómo se ha de cursar la titulación. La 
Ley 6/2001 de 21 de diciembre reconoce el 
derecho de los estudiantes a una atención 

que faculte compaginar estudios y activi-
dad laboral. Dicha norma incluye expresa-
mente la enseñanza superior no presencial 
a través de las nuevas tecnologías y el Real 
Decreto 1393/2007 establece la posibili-
dad de que los estudiantes puedan cursar 
estudios a tiempo parcial.

Pero en el caso de Odontología, la 
normativa educativa vigente (Directiva 
2005/36/CE y Real Decreto 1837/2008) 
establece que “la formación básica de los 
odontólogos deberá realizarse, por lo me-
nos, en cinco años de estudios y a tiempo 
completo”. Por eso, la Organización Co-
legial de Dentistas de España consideraba 
que un grado universitario realizado los 
fines de semana no es una formación a 
tiempo completo, sino a tiempo parcial y, 
por tanto, podría estar incumpliéndose la 
legislación actual.

cución del tratamiento de 
obturación (empaste) es más 
costoso que el “euro” con el 
que publicitan este trata-
miento, por lo que se podría 
estar poniendo en peligro la 
salud de los pacientes, todo 
lo cual ponemos en su cono-
cimiento por si considerase 
oportuno cualquier tipo de 
actuación, quedando a la 
espera de contestación a los 
efectos de informar a nues-
tra colegiación”.

Además de informar a la 
Administración, se solicitó a 
la clínica en cuestión datos 
sobre el profesional o pro-
fesionales que allí estaban 
trabajando. Pese a la nula 
colaboración obtenida, se 
ha podido determinar que 
consta una colegiada al fren-
te de la misma.

A la espera de la respues-
ta que se pueda obtener de 
la Consellería de Sanidade, 
el Colegio no descarta to-
mar otras medidas ante una 
campaña que considera ab-
solutamente inadecuada, 
improcedente y no exenta de 
riesgos, ya que la publicidad 
lleva aparejada una obliga-
ción de resultados que, en 
el caso de no alcanzarse, las 
pólizas de responsabilidad 
civil profesional no cubren. 

No se descartan medidas ante una iniciativa
inadecuada, improcedente y no exenta de riesgos

viene de pag. 1

Los criterios de examen serán los 
mismos que a tiempo completo  

viene de pag. 1
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Vemos con preocupación como últimamen-
te ha crecido de forma desaforada una 
publicidad que va mas allá de lo ética-
mente aceptable y está creando entre los 
compañeros un sentimiento de malestar 
e indignación, además de una no poca 
dosis de perplejidad entre los ciudadanos.  
Vivimos en un mercado saturado donde la 
competencia por sobrevivir se ha tornado 
dura y el intento de ganancias fáciles y 
rápidas es muy fuerte, provocando en oca-
siones conductas poco o nada honestas.

Pero tenemos una necesidad imperiosa 
de no mercantilizar la publicidad en el 
ámbito de las profesiones sanitarias. No 
estamos vendiendo una mercancía, sino 
nuestros servicios personales y directos, no 
lavamos mas blanco como los detergentes, 
no podemos dar 3 por el precio de 2, aquí 
no hay liquidaciones de fin de tempora-
da que pretenden quitarse de encima la 
mercancía no vendida, único caso en que 
la legislación permite vender por debajo de 
coste. 

Qué pensaríamos de un cardiólogo que 
se anunciase en estos términos: el 2º stent 
es gratis o los by pass son a 5 euros, o un 
oftalmólogo que se anunciase diciendo 
cataratas a 1 euro, o un cirujano que dice 
no cobrar las hernias…Sería devaluar nues-
tros servicios y con ello a nosotros mismos 
y a la profesión en su conjunto. El dumping 
(vender por debajo de coste) es una prác-

tica de competencia desleal que pretende 
con pérdidas ganar acceso al mercado, 
pero la Ley de Defensa de la Competen-
cia prohíbe actuar de esta forma. La Ley 
3/1991 de 10 de enero dice que el precio 
es libre pero no vale vender por debajo de 
costes para obtener ventaja competitiva y 
en su art. 4.1 reputa desleal todo compor-
tamiento contrario a las exigencias de la 
buena fe, y vender por debajo de costes 
por supuesto que no atiende a la buena fe.

Por otra parte, en el art. 22.6 considera 
también desleal por engañosa la publicidad 
cuando para la obtención de un premio o 
ventaja se está sujeto a la obligación por 
parte del consumidor o usuario a efectuar 
un pago o incurrir en un gasto.

No podemos olvidar que pertenecemos 
a un colectivo que desarrolla su actividad 
en el noble campo de las profesiones sa-
nitarias, lo que conlleva un plus indudable 
de entrega y buen hacer. Han sido muchos 
años de esfuerzo, dedicación y formación 
para alcanzar el derecho a ejercer nuestra 
profesión, además de la fuerte inversión 
necesaria para tener una consulta, no 
tenemos el derecho a devaluarla.

Una de las cosas más valiosas que 
podemos alcanzar en nuestro ejercicio 
profesional es el respeto de nuestros com-
pañeros y el intentar con atajos y trampas 
obtener ventajas competitivas solo nos 
reportará todo lo contrario. Evitemos con-
flictos con nuestros compañeros, hagamos 
una autorregulación de la publicidad y 
luchemos por dignificar nuestra profesión, 
lo que a la larga solo nos reportará satis-
facciones.

editorial
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La festividad de Santa Apolonia convocó el 
12 de febrero en Santiago a un buen núme-
ro de odontólogos y estomatólogos de toda 
Galicia para participar en los actos previs-
tos en honor a su patrona.

El programa se inició con una misa 
en la iglesia de San Benito. A conti-
nuación, los asistentes se desplazaron 
hasta el hotel Los Abetos, en donde se 
celebró la asamblea del Consello Ga-
lego de Odontoestomatoloxía, órgano 
que aglutina a los tres colegios profe-
sionales de Galicia y que en este mo-
mento está presidido por el Colegio de 
Pontevedra y Ourense.

Al término de la reunión se inició 
el acto protocolario de la jornada con 
la entrega de las medallas a los cole-
giados que cumplieron 25 años de 
trayectoria profesional. Este año los 
premiados fueron Ana María Vázquez 
Pérez, José Luis Araújo Conde, José 
María Suárez Quintanilla, Rosa María 
Viña Albarrán y Roberto Rodríguez 
Ozores. Además, fue distinguida como Co-
legiada Honorífica Mirta Olga Sebastián.

En el curso de la ceremonia, José Carro 
Otero, presidente de la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Galicia, fue nombra-
do Miembro de Honor del Consello Gale-
go de Odontoestomatoloxía. El galardón 

le fue entregado por el presidente de este 
órgano José Manuel Álvarez Vidal.

José María Suárez Quintanilla, presi-
dente del Colegio de La Coruña, glosó la 

dilatada y fructífera trayectoria profesional 
del galardonado, a quien definió como un 
verdadero humanista, “un hombre del Re-
nacimiento trasladado al siglo veintiuno”.

En su respuesta, Carro agradeció la 
distinción y evocó la larga y estrecha vin-
culación que siempre había tenido con la 

odontoestomatología a través de su familia 
y ponderó la relevancia de esta disciplina a 
lo largo de la historia en el ámbito de las 
ciencias de la salud.

José Manuel Álvarez cerró el acto subra-
yando los méritos de los homenajeados. De 
los compañeros que alcanzaron los 25 años 
de profesión destacó la dedicación, entrega, 
preparación y ética del trabajo como ele-

mentos consustanciales a su labor pro-
fesional durante este cuarto de siglo. 
“Vuestra conducta os honra a vosotros 
y a nuestra profesión. Vuestro ejemplo 
nos fortalece colectivamente y nos im-
pulsa a afrontar con decisión los retos 
a los que nos enfrentamos”, subrayó.

De José Carro resaltó su perfil do-
cente, una vocación que se mantiene 
plenamente vigente. “José Carro es, 
por encima de todo, un maestro para 
muchos de nosotros. Porque si algo le 
ha caracterizado es su vocación docen-
te, desarrollada dentro y fuera de la 
Facultad de Medicina. Sus innumera-
bles conferencias y artículos científicos 
son sólo una parte de su apabullante 
currículum, en el que abundan las 
más altas distinciones académicas. Su 
fecundo legado es y seguirá siendo un 

ejemplo para todos nosotros”.
Álvarez Vidal tuvo igualmente una 

mención para los estudiantes de Odonto-
logía que finalizan este curso su formación, 
animándolos a afrontar con ánimo, ilusión 
y determinación su inserción en el mercado 
laboral.  
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La Comisión es consciente de 
que algunas organizaciones 
reclaman la prohibición de la 
amalgama dental. Debe ad-
vertirse sin embargo que otras 
organizaciones optan por el 
punto de vista contrario, como 
en la recientemente adoptada 
Resolución del Consejo de Den-
tistas Europeos sobre amalgama 
dental, conforme a la cual la 
amalgama dental continúa 
siendo el material de empaste 
más apropiado para muchas 
restauraciones dentales. De 
acuerdo con la opinión cien-
tífica asumida por el Comité 
Científico de Riesgos para la 
Salud Emergentes y Reciente-
mente Identificados (SCENIHR) 

en mayo de 2008, la amalga-
ma dental es un material de 
restauración efectivo y debe ser 
considerado como el material 
de elección para determinadas 
restauraciones. Ocasionalmente 
se han encontrado algunos 
efectos adversos en empastes 
de amalgama, que incluyen 
reacciones alérgicas, pero la in-
cidencia es baja y normalmente 
fácilmente controlada.

Según SCENIHR, todos los 
materiales dentales pueden 
ser relacionados con índices 
muy bajos de efectos adversos 
locales, sin evidencia de afec-
ción sistémica. Los materiales 
alternativos no están exentos de 
limitaciones clínicas y peligros 

toxicológicos. La amalgama 
dental utiliza compuestos bien 
conocidos sobre los cuales 
han sido realizados amplios 
estudios, y sobre la composición 
completa de ciertos materiales 
alternativos la información 
todavía falta.

Basándose en el conoci-
miento científico actual, la 
Comisión no ve justificación 
suficiente para proponer 
medidas restrictivas al uso de la 
amalgama dental por razones 
de salud. Cualquier propues-
ta legislativa estipulando 
medidas restrictivas necesitaría 
cimentarse en información 
fidedigna y en la evidencia, así 
como sobre una evaluación  de 
robusto impacto.

La Comisión monitorizará 
desarrollos científicos en 
este campo y reexaminará su 
posición cuando se hicieran 
accesibles ulteriores evidencias.

Los odontólogos y estomatólogos 
gallegos celebraron Santa Apolonia

Postura de la 
Comisión Europea 
sobre las amalgamas

Nuevo intento 
de timo a un 
colegiado
El Colegio vuelve a hacer un lla-
mamiento a extremar la precau-
ción ante determinadas ofertas 
que esconden un claro intento de 
estafa, recurriendo a métodos ya 
utilizados en otras ocasiones.

Recientemente, un colegiado 
recibió una propuesta para que su 
clínica apareciese en unas “guías 
amarillas”. A cambio, se debía 
facilitar una serie de datos, entre 
las que se incluía un número de 
cuenta bancaria, y satisfacer una 
cantidad de 398 euros. 

Ante las reiteradas tentativas 
de engaño de las que estamos te-
niendo constancia en los últimos 
meses, instamos de nuevo a todos 
los colegiados para que se man-
tengan alerta y evitar así los pro-
blemas que se puedan derivar de 
tales actuaciones.
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Altas de 
Colegiados

Enero

36001208.- 
Gerpe López, 
Laura. MOS.

36001209.- 
Veiga Martí-
nez, Roberto.

36001210.-
Bugallo Sanz, 
Juan Ignacio. 
Vigo.

336001211.- 
Medori, Clau-
dia.Vilagarcía 
de Arousa

36001212.- 
Bangueses 
Murillo, 
Mónica.

Bajas de Colegiados
1114.- López Feijoo, Jacobo

Febrero

Tandzorg Groep BV, organi-
zación líder de clínicas dentales 
en Holanda, se ha puesto en con-
tacto con el Colegio para trasla-
darle las oportunidades laborales 
existentes en ese país para odon-
toestomatólogos.

Tandzorg inició su andadura 
en el año  2005. Desde entonces 
ha abierto dos clínicas anuales 
hasta completar las 10 actuales, 
en las que proporciona trabajo 
a 60 pe rsonas. La información 
insiste en que la situación fi-
nanciera del grupo es saneada y 
sin endeudamiento. Asimismo, 
alude a su excelente reputación 
profesional.

Entre los requisitos para tra-
bajar en Holanda es necesario 
tener el título de Licenciado en 
Odontología. En este país solo se 
aceptan diplomas de la UE, no de 
otros países de fuera de la Unión, 
aunque hayan sido homologados 
en España.

También se requiere un cer-
tificado de buena conducta 
(traducido al inglés); una copia 
certificada (ante notario o por 
la universidad) del diploma que 
acredita la titulación (también 
en inglés); una copia certificada 

de la inscripción como dentista 
del interesado (en inglés); y una 
copia del 
pasaporte.

Para re-
cabar más 
datos sobre 
los requi-
sitos para 
trabajar en 
Holanda se 
puede con-
tactar con 
su Ministerio de Sanidad www.
ribiz.nl, info@bigregister.nl o 
en el teléfono +31703406600 
(hablan en inglés).

En cuanto a los honorarios, 
Tandzorg informa que sus dentis-
tas cobran entre 4.500 y 10.500 
euros mensuales netos, depen-
diendo de su experiencia y ritmo 
de trabajo. Los interesados pue-
den encontrar más información 
en la dirección www.tandarts1.
nl o en emile@tand2.nl 

Toda la información sobre 
esta propuesta laboral su puede 
consultar en la Bolsa de Trabajo 
del Colegio (www.colegiopon-
tevedraourense.com), entradas 
del mes de febrero, apartado de 
Ofertas.

Más de cien asistentes congregó el “Curso taller 
sobre diagnóstico de cáncer oral” que se celebró 
el pasado 21 de enero en Vigo, en el marco del 
programa de formación continuada del Colegio.

Las sesiones de trabajo fueron impartidas por 
cuatro ponentes. Inició las exposiciones el doctor 
Andrés Blanco Carrión, que habló de la clínica 
y de la importancia de realizar el diagnóstico 
precoz de las lesiones malignas. Recordó que el 
diagnóstico se establecerá por la sospecha clí-
nica y la realización de una biopsia, e incidió en 
la necesidad de actuar con rapidez ante lesiones 
malignas o potencialmente malignas, dando las 
pautas para que el paciente  sea tratado lo más 
rápido posible. Además, subrayó la obligatorie-
dad de realizar una exploración completa de la 
cavidad oral siempre que veamos a los pacientes 
en las revisiones para detectar cualquier posible 
cambio.

A continuación, la doctora Eva Otero Rey 
centró su aportación en la biopsia oral, concepto, 
tipos, técnica quirúrgica y momento en que se 
debe realizar la biopsia. El doctor Marcio Diniz 
Freitas explicó, por su parte, cómo realizar una 
biopsia en las diferentes zonas de la cavidad oral 
y  los condicionantes anatómicos que delimitarán 
la obtención de muestras de biopsia.

Por último, el doctor Manuel Peñamaría 
Mallón expuso los tipos y técnicas de sutura para 
realizar en la cavidad oral, conceptos válidos 
tanto para una biopsia como para el resto de 
intervenciones quirúrgicas en la cavidad oral.

El curso incluyó un taller práctico, en el que 
los asistentes  realizaron de biopsias y suturas 
sobre modelo animal fresco. Asimismo, se trató 
el modo en que debemos informar al paciente 
que tiene un cáncer y se realizó una simulación 
práctica de esta situación.

Todos los asistentes recibieron un ejemplar 
del libro “La Biopsia Oral” y otorgaron una alta 
valoración al curso recibido.

El “Curso taller sobre diagnóstico 
de cáncer oral” congrega a más de 
cien participantes

Holanda busca 
dentistas en España

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

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

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

Además, los alumnos de la 
modalidad de horarios com-

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

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

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

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

Seguidamente, se informó 

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

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

ma de facturación específico. 
Asimismo, se trató el Ante-
proyecto de Ley de Servicios 
Profesionales y se comunicó 
a los asistentes la intención 
de unificar las condiciones de 
las pólizas de responsabilidad 
civil profesional que los dife-
rentes Colegios ofrecen a sus 
colegiados. Para ello, Alfonso 
Villa Vigil se ha reunido con 
el presidente de AMA para 
negociar que la mutua ofrezca 
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Los médicos que trabajen en 
Galicia deberán colegiarse

La campaña de cáncer oral 
se pone en marcha

La técnica Reciproc se 
presenta en Ourense
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El Consello Galego de 
Odontoestomatoloxía, 
satisfecho con la retirada 
de las titulaciones de fin 
de semana

sigue en la pag. 2

La Asamblea fue informada 
sobre la propuesta del Consejo 

Europeo de Dentistas relativa a la
 regulación de productos destinados 

al blanqueamiento dental 
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El Tribunal Constitucional ha levanta-
do la suspensión que pesaba sobre varios 
apartados de la llamada ley Ómnibus, 
entre ellos la obligatoriedad de la cole-
giación del personal sanitario. De este 
modo, a partir de ahora, cualquier facul-

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

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

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

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

obligación de visado. 
La ley gallega obliga al profesional de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AGILIZACIÓN 
PROCESAL
La Asesoría Jurídica, por su 

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

cualquier médico o dentista 
como empleado público ante 
la Administración.

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

Los médicos que 
ejerzan en Galicia 
deben estar colegiados 

Odontólogos y protésicos firmarán un 
acuerdo de colaboración 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

junto a su dirección y 
número de teléfono.     

El Colegio atendió 
a 62 menores 
tutelados en 2010

El Consejo lanza la 
Campaña de Cáncer 
Oral 2011

Intento de 
estafa en Murcia

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

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

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

Marzo

32001213.-  
González Daco-
ba, Fe María.

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

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

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

36001215.-
Lois Seara, 
Francisco José.

36001216.-
González 
Fernández, 
Miguel Ángel. 
MOAÑA.

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

36001218.-
Nayef, Hadil 
I.M.

Bajas de Colegiados

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

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

Abril

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

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

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

un caso práctico enfocado a urgencias 
en una consulta odontológica.  

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

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

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

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

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

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

Ourense acogió 
la presentación 
en España de la 
técnica Reciproc

Curso de reanimación 
cardiopulmonar
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El Colegio Oficial de Odontólogos y Es-
tomatólogos de Pontevedra y Ourense ha 
participado activamente en la campaña 
de prevención del cáncer oral que se ha 
desarrollado en toda España entre el 13 
y el 26 de junio.

Como en años anteriores, la campaña 
pretendió concienciar a la población so-
bre la importancia de acudir al dentista 
para someterse a revisiones periódicas 
que permitan un diagnóstico precoz del 
cáncer oral o identificar aquellas lesiones 
que estén aún en una fase precancerosa 
y no presentan síntomas. Además, se 
incidió en la importancia de las autoex-
ploraciones para detectar a tiempo esta 
enfermedad, así como enseñar a realizar-
las. Todo ello encaminado a sensibilizar 
a la ciudadanía sobre esta modalidad de 
cáncer, todavía muy desconocida pese a 
estar entre las ocho más frecuentes en 
Europa, e informar sobre los distintos 
factores que facilitan su prevención y 
los agentes riesgo que contribuyen a su 
desarrollo.

La parte sustancial de la campaña 
giró en torno a las revisiones gratuitas 
que, previa cita telefónica, realizaron 
los odontoestomatólogos inscritos en la 
misma.

Una de las novedades de este año 
fue la incorporación de un libro de re-
cetas que ayudan a prevenir el cáncer 
oral. Con el título 53 Recetas contra el 
Cáncer Oral, el libro se basa en la die-
ta mediterránea y tradicional, e incluye 
platos en los que predominan funda-
mentalmente las frutas, verduras, pes-
cados, aceite de oliva y los cereales,

En el ámbito de nuestro Colegio, 
ocho restaurantes y una sociedad gas-
tronómica de Ourense colaboraron con 
los dentistas aportando diversas recetas 

basadas en el principio de alimentación 
saludable al que se ha querido dar pro-
tagonismo en esta campaña. Se trata de 
la Academia Gastronómica Ourensana, 
el restaurante A Taberna, el restaurante 
San Miguel, el restaurante hotel Euroes-
tars Auriense, el restaurante Galileo, el 
restaurante Habana 83, el restaurante 
Adega do Emilio, el hotel rural San Jai-
me (Morteira) y el restaurante O Barazal 
(Carballiño).

Entre sus propuestas, destacan la Cre-
ma hortelana, realizada por Roberto Vila 
de la Academia Gastronómica de Ouren-
se; la Ensalada Contrastes “A Taberna”, 
ideada por Javier Outomuro de A Taver-
na; las Filloas de espinacas con merme-
lada de tomate y frutas, elaboración de 
Raúl Lamela del San Miguel; la Supre-
ma de merluza al vapor con tallarines de 
verduritas de temporada, obra de Luis 

Romaní del Auriense; el Nuevo concep-
to de ensaladilla rusa, creación de Flavio 
Morganti de Galileo; la Ensalada de hojas 
tiernas de espinacas, brécol y naranjas a 
la vinagreta de frambuesas sobre sopa fría 
de remolacha roja, que José Antonio Si-
moes ofrece en Habana 83; la Ensalada de 
verduras y frutas con arroz, receta de José 
Carlos Nóvoa de Adega do Emilio; el Re-
vuelto de grelos y cigalas, que Charo sirve 
en el hotel rural San Jaime; y el Rodaballo 
salvaje a la plancha sobre montadito de 
verduras de temporada de O Barazal.

Incidencia
La labor pedagógica que en sus distintos 
planos (revisiones y guía nutricional) se 
ha implementado durante las dos sema-
nas de campaña tuvo como objetivo fun-
damental contribuir a la disminución de 
la incidencia de esta enfermedad, que en 
España registra cada año 5.100 nuevos 
casos y produce unos 1.200 fallecimien-
tos, la mitad de ellos por un diagnóstico 
tardío. En el hospital Povisa, uno de los 
centros de referencia de casos de cáncer 
oral en el ámbito del Colegio de Ponteve-
dra y Ourense, se realizan al año alrede-
dor de cien cirugías relacionadas con esta 
dolencia, que tiene en el tabaco y el alco-
hol sus principales factores de riesgo.

Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la XI Región (Pontevedra-Ourense)
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Un colegiado advierte de 
un nuevo intento de estafa

En marcha las obras 
de la nueva sede

El Colegio renueva sus 
órganos rectores
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El Colegio participó de 
forma activa en la 
campaña del cáncer oral

dileno
al cáncer oral .

Participa en esta Campaña entrando en www.canceroral.es

Campaña de diagnóstico precoz del cáncer oral

Del 13 al 26 de Junio de 2011

dileno
al cáncer oral .

Colaboran: Organiza:

Sociedad Española de
Medicina Oral

Sociedad Española de
Cirugía Oral y Maxilofacial

Sociedad Española de
Cirugía Bucal

Sociedad Española de
Oncología Médica

Asociación Española
Contra el Cáncer

Amplio eco en 
los medios  
Siguiendo la estela de otras campañas, los 
medios de comunicación de las provincias de 
Pontevedra y Ourense han dedicado amplios 
espacios informativos para esta campaña de 
cáncer oral.

Emisoras como Radio Nacional, Cope, 
Ser o Localia requirieron la presencia en sus 
espacios de los portavoces del Colegio para 
explicar los pormenores de esta iniciativa.

Junto a los medios audiovisuales, los 
periódicos han mostrado igualmente interés 
por esta campaña. Así lo certifican las once 
referencias aparecidas en los principales 
medios escritos como Diario de Pontevedra, 
Faro de Vigo, La Región y La Voz de Galicia.
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CiU, PP y PSOE presenta-
ron el 22 de junio una enmien-
da transaccional al Proyecto 
de Ley de Modernización del 
Sistema de Seguridad Social 
que dejó sin efecto la TIN Or-
den 1362/2011 dictada por el 

Ministerio de Trabajo y ya en 
vigor. 

La citada Orden preveía la 
incompatibilidad, para los pro-
fesionales colegiados, de cobrar 
la pensión de jubilación de la 
Seguridad Social con el ejerci-

cio por cuenta propia cubierto 
por las mutualidades. 

La enmienda ha supuesto 
la incorporación de la Disposi-
ción Adicional trigésimo sépti-
ma en dicho Proyecto de Ley 
de Modernización, en la que 

se establece que “el Gobierno 
presentará un proyecto de ley 
que regule la compatibilidad 
entre pensión y trabajo, garan-
tizando el relevo generacional 
y la prolongación de la vida 
laboral, así como el tratamien-
to en condiciones de igualdad 
de las diferentes actividades. 
Mientras no se produzca esta 
regulación, se mantendrá el 
criterio que se venía aplicando 
con anterioridad a la entra-
da en vigor de la Orden TIN 
1362/2011, de 23 de mayo”.

A pesar de que la orden 
haya entrado en vigor, no ten-
drá efecto al haberse aprobado 
la enmienda en el Congre-
so. De esta forma, y a efectos 
prácticos, es como si no se hu-
biera dictado. No obstante, a 
lo largo de los próximos días, 
Unión Profesional también 
tiene previsto interponer un 
recurso contencioso-adminis-
trativo contra la orden minis-
terial de Trabajo solicitando su 
suspensión.

El número de profesionales 
a los que afecta esta medida 
ronda los 500.000. 

Derogada la orden que impedía cobrar 
la pensión publica por jubilación y 
trabajar por cuenta propia
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La escuela infantil Bicos, que la firma PSN tiene en Pontevedra, ha abierto el plazo 
de matrícula para al próximo curso. 

Este centro, que atiende a pequeños de hasta tres años de edad, mantiene un 
convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos 
de Pontevedra y Ourense que incluye descuentos especiales para los hijos de los 
colegiados.

Los interesados pueden recabar más información en la web www.psnbicos.es o 
en el teléfono 985 852354.

Un colegiado advierte 
de un nuevo intento 
de estafa

Abierta la matrícula en la 
escuela infantil Bicos

Un nuevo intento de engaño a un colegiado se 
une a la lista de los casos registrados en los últi-
mos meses y de los que venimos advirtiendo.

En esta ocasión, la pretendida fórmula de en-
gaño no difiere demasiado de la practicada con 
anterioridad. El ardid, puesto en práctica por una 
firma de publicidad, se inicia con una llamada te-
lefónica a la clínica elegida informando de que 
tiene un contrato telefónico pactado y cerrado. 
Mediante una hábil conversación en la que hacen 
creer a la potencial víctima que efectivamente al-
guien de la clínica ha hecho el contrato, envían el 
documento para su firma con una tarifa de 290 
euros.

Reiteramos por tanto las llamadas a la pruden-
cia ante esta proliferación de contratos trampa e 
instamos a poner en conocimiento del Colegio to-
dos los casos de los que se tengan constancia.  
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El Colegio Oficial de 
Odontólogos y Estomató-
logos de Pontevedra y Ou-
rense ha abierto el proceso 
de renovación de sus ór-
ganos de gobierno que 
culminará el 11 de julio 
con las elecciones a la Jun-
ta Provincial de Ourense 
y a la Junta de Gobierno 
del Colegio Regional. Tras 
el acuerdo adoptado por 
la Junta Directiva en su 
sesión de 30 de mayo, la 
convocatoria electoral fue 
comunicada a toda la cole-
giación. 

Tal y como prevén los 
estatutos de la institución, 

en el caso de la Junta Pro-
vincial de Ourense se ele-
girán al presidente y a los 

vocales de este órgano, 
mientras que en el de la 
Junta de Gobierno del Co-
legio Regional la consulta 

afecta a los cargos de pre-
sidente, vicepresidente, se-
cretario, tesorero-contador 
y cuatro vocales.

El 31 de mayo se abrió el 
plazo de veinte días para la 
presentación de candidatu-
ras. El día 20 se publicaron 
las listas de los concurren-
tes y se inició el periodo de 
campaña electoral.

El 11 de julio se cele-
brarán las elecciones. Las 
urnas permanecerán abier-
tas desde las 10 hasta las 
20 horas. A continuación 
se realizará el recuento y se 
publicarán los resultados. 
Al día siguiente se publi-
carán las actas en el tablón 
de anuncios del Colegio de 
Pontevedra y Ourense en el 
del Consejo General. Si no 
existe ningún impedimen-
to, se procederá a la procla-
mación de los elegidos y a 
su toma de posesión. 
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Las obras de la nueva sede del Colegio 
Oficial de Odontólogos y Estomatólo-
gos de Pontevedra y Ourense ya están en 
marcha. Tras la concesión de la pertinen-
te licencia y la firma del contrato entre el 
Colegio y la empresa Justo Román, a la 
que le fueron adjudicadas las obras de re-
habilitación, la constructora inició los tra-
bajos de adecuación que se prolongarán 
hasta después del verano.

El local se encuentra en el número 10 

de la Avenida Augusto García Sánchez, 
una ubicación muy céntrica, bien comu-
nicada con las principales vías de entrada 
y salida de la ciudad y rodeado de amplios 
espacios de aparcamiento. La nueva sede 
permitirá al Colegio disponer de unas ins-
talaciones amplias, funcionales y moder-
nas, adecuadas a las nuevas necesidades de 
los colegiados y con unas condiciones de 
representatividad de la profesión que las 
dependencias actuales no podían ofrecer.

Comenzaron las obras de 
la nueva sede

El Colegio celebra 
elecciones a la 
Junta de Gobierno

El responsable de la constructora y el presidente del Colegio

Desde finales de abril la provincia de 
Ourense cuenta con el Centro Nemo, una 
instalación de diagnóstico digital por 
imagen especializada en odontología 
que ofrece la posibilidad de realizar a 
los pacientes un escáner de haz de cono, 
además de las pruebas convencionales 
como ortopantomografías, telerradiogra-
fías laterales y estudios fotográficos. 

Nemo se une a la oferta de centros 
radiológicos disponibles en la ciudad 
de Ourense, con la novedad de poseer 
el primer escáner de haz de cono (CBCT: 
Cone Beam Computed Tomography) a 
disposición de los profesionales de la 

provincia y de ser un centro de diagnós-
tico y planificación digital avanzada para 
el odontólogo. Esta apuesta del Centro 
Nemo evitará desplazamientos a los 
pacientes, que tenían que acudir a San-
tiago o Vigo para realizar dicha prueba. 
Además, la dosis de radiación recibida 
con un CBCT es mínima comparada con el 
CT convencional (sólo aproximadamente 
un 10% más de radiación que una radio-
grafía panorámica) y el nuevo escáner 
CBCT realiza la lectura del paciente en 
20 segundos, frente a los 2 minutos que 
suelen tardar los escáneres médicos.

El profesional que encarga la prueba 
radiológica recibe un visor-planificador 
con cada TAC, de cirugía o de ortodoncia, 
para poder planificar sus casos en ambas 
disciplinas sin la necesidad de invertir 
en costosos softwares de planificación ni 
abonar suplementos por el procesado de 
los datos entregados al paciente en for-
mato DICOM, con el consiguiente ahorro 
en tiempo y costes.

El Centro Nemo está en la calle Ale-
jandro Outeiriño Rodríguez, 9-1ºA. Más 
información en el teléfono 988 619 520 o 
en www.centronemo.com

Ourense 
cuenta con 
un escáner 
de haz de 
cono
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Altas de 
Colegiados

Mayo

36001220.- 
Roldán 
Chicano, Rocío        
VIGO.

36001223.- 
Silveiro César, 
Sergio 
A ESTRADA.

36001225.- 
Alejandro 
Alba, José 
Manuel.

32001221.-
García Carni-
cero, Tamara  
OURENSE.

32001224.- 
Vásquez Lagos, 
Leonardo Fabio 
OURENSE.

32001222.- 
Ribao Arias, 
Elena.

36091219 - Pérez Ponte, Ledicia María. VIGO 
(Comunicación de Ejercicio Profesional)

36001189 - González González, José Antonio 
(Reincorporación)

Bajas de Colegiados

Bajas de Colegiados
283 - Vázquez García, María del Carmen.
661 - Alde, Ricardo Hugo.

961 - Mansilla Blanco, María Isabel
1158 - Blanca Van Goch, Bjorn

Junio

Excelencia estética en implantología
El doctor Ramón Gómez Meda fue el ponente encargado de presen-
tar a los colegiados asistentes la temática del curso “Excelencia estéti-
ca en implantología al alcance del 
odontólogo general” celebrado 
en Vigo los días 3 y 4 de junio. 
Meda incidió en el manejo de 
tejidos blandos, describiendo de 
forma pormenorizada los pasos 
a seguir e insistiendo en la nece-
sidad de ser cuidadoso durante 
todo el proceso para obtener bue-
nos resultados estéticos.

El ponente detalló igualmente 
cómo obtener tejido conectivo del área del paladar para la realización 
de injertos, apoyándose en un buen material audiovisual. Además de 
los contenidos, los asistentes valoraron especialmente la capacidad 
didáctica del dictante.   

Cómo evitar complicaciones en implantología
Jacinto Fernández Sanromán y 
Guillermo Schoendorff fueron los 
encargados de impartir este curso 
celebrado el 24 de junio en Vigo y 
al que asistieron 81 colegiados. El 
ciclo contó con el patrocinio de la 
firma Mozograu. 

Actualización en endodoncia, en Ourense 
Ourense acogió el 18 de junio un curso sobre Actualización en en-
dodoncia.

El doctor Benjamín Martín Biedma habló sobre los nuevos mate-
riales de endodoncia, técnicas de instrumentación rotatoria y obtu-
ración termoplástica, trasladando a los presentes los nuevos conoci-
mientos que la investigación ha permitido incorporar al campo de la 
endodoncia. En la parte teórica se repasaron y actualizaron los proto-
colos correctos para lograr el éxito en los tratamientos de conductos, 
desde la apertura cameral, la permeabilización apical, la secuencia de 
irrigación correcta, el uso de localizadores de ápice, las ventajas del 

microscopio y de los sistemas de endodoncia rotatorios NiTi, expli-
cando al detalle los nuevos sistemas de movimiento recíproco para 
instrumentación de conductos radiculares.

En la parte práctica, los asistentes pudieron utilizar el nuevo mo-
tor “WaveOne-Endo Motor” junto con las limas WaveOne™ y los 
sistemas de obturación tridimensional Thermafil® y Calamus ® 
Dual. Este taller práctico, coordinado por el doctor Martín Bied-
ma con la colaboración de Carolina Villasenín Sánchez y José Conde 
Pais, permitió realizar prácticas en tacos de metacrilato y en dientes 
naturales.

La casa Denstply-Maillefer aportó el material necesario para las 
sesiones de trabajo, desde los nuevos motores de movimiento recí-
proco y las limas WaveOne™, hasta las unidades para obturación 
tridimensional mediante Thermafil y Calamus ®  Dual.

Formación
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El dislate se repite. La clínica vigue-
sa que unos meses atrás anunciaba em-
pastes a un euro, en el contexto de una 
agresiva y desafortunada campaña pu-
blicitaria que incluía descuentos de has-
ta un 50% en sus servicios y arreglos de 
boca desde 12 euros al mes, ha vuelto a 
hacerse notar. Los mismos pasquines que 
el pasado mes de diciembre proliferaron 
por el centro de Vigo han vuelto a reapa-
recer con la consiguiente indignación y 
queja de los colegiados.

La distribución inicial de estos folletos 
suscitó una respuesta inmediata por parte 
del Colegio (ver Boletín de enero-febrero 
de 2011), que envió una comunicación 
a la Jefatura Provincial de la Consellería 
de Sanidade alertándola de potenciales 
riesgos para los pacientes derivados de 
unas tarifas (1 euro por empaste) que no 
alcanzarían ni para atender los gastos de-
rivados de la profilaxis del instrumental 
necesario para realizarlo. Al mismo tiem-
po, instaba a la Administración a tomar 
las medidas oportunas para garantizar la 
correcta praxis profesional y la seguridad 
de los pacientes. Paralelamente se solici-
tó a la clínica en cuestión que confirmase 
los datos sobre el profesional o profesio-
nales que allí prestaban servicios.

Pese a las advertencias, la mencionada 
publicidad ha vuelto a ser repartida, con-
ducta que llevó al Colegio a dirigirse nue-
vamente al referido establecimiento con 
el objetivo de identificar a su responsable 
o responsables clínicos y obtener algún
tipo de explicación acerca de esta cam-
paña. Ante las dificultades encontradas, 

derivadas de la nula colaboración obteni-
da, se requirió información a Sanidade, 
que aportó un nombre como responsable 
clínico. Sorprendentemente, tal identi-
dad correspondía con la de 
una persona que en los ar-
chivos colegiales constaba 
como dado de baja, de ahí 
que el Colegio haya pues-
to en conocimiento de Sa-
nidade esta situación irregular 
para que la aclare y poder así determinar 
exactamente quién o quiénes están al 
frente de la consulta. En estos momentos 
se está a la espera de respuesta por parte 
de la Administración.

El primer episodio de este caso, detec-
tado el pasado mes de diciembre, llevó 

al Colegio a dirigirse a la Consellería de 
Sanidade y al Tribunal Galego de Defen-
sa de la Competencia para solicitar que 
tomase cartas en el asunto.      

En términos muy duros ambas mi-
sivas calificaban de “inadecuada” la 
campaña desarrollada por la clínica en 

cuestión y se advertía de las numerosas 
quejas suscitadas entre los colegiados. 
“De un simple examen de su contenido 
no parece que su texto pueda considerar-
se veraz y tampoco que pueda ajustarse 
a la normativa vigente de publicidad, 
llegando a constituir un claro ejemplo 
de “publicidad engañosa”, toda vez que 
el precio de 1 euro no permite siquiera 
pagar la esterilización del material nece-
sario para los empastes que se anuncian, 
a lo que aún añaden el término “rebajas”, 
lo que resulta escandaloso”, se señalaba 
en el escrito, argumentado con abundan-
te jurisprudencia.

En opinión del Colegio, tales folletos 
constituyen un caso de “competencia 
desleal” frente a aquellos profesionales 

que, con dignidad y ética profesional, 
anuncian su actividad y ejercen con nor-
malidad su profesión sin necesidad de 
recurrir a “este tipo de procedimientos”.

Los escritos aseguraban que el anun-
cio “no se distribuye en interés de todos, 
como proclaman los artículos 1, 2.1 y 3 

de la Ley 3/1991 de 10 de enero, sien-
do contrario a la buena fe exigida por el 
articulo 4 y en claro engaño al consumi-
dor, lo que viene prohibido en el artículo 
5.1”. “Todo esto”, concluían los docu-
mentos, “constituye un servicio a bajo 
coste”.

Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la XI Región (Pontevedra-Ourense)

Boletín Informativo
de Actualidadc/ Virgen del Camino, 2. 36001 PONTEVEDRA.  Tel/Fax 986 864 449

correo electrónico: cooe36@telefonica.net
Web: www.colegiopontevedraourense.com

Número 33 Julio-Agosto 2011

Artículo de la Asesoría Jurídica 
sobre contratos de dentistas

Pags. 3 y 4
Un spa ofrece blanqueamientos 
con un producto sin control

Pag. 2
El Colegio renovó su Junta
Directiva

Pag. 2

Una clínica viguesa reincide 
un su engañosa campaña de 
empastes a 1 euro
El Colegio insta, de nuevo, a la 
Consellería de Sanidade para que actúe 

El Colegio considera que es un 
caso de competencia desleal  

196



El Colegio Oficial de Odon-
tólogos y Estomatólogos de 
Pontevedra y Ourense se ha di-
rigido a la jefatura territorial de 
Sanidade para informarle de la 
existencia de un establecimien-
to que realiza blanqueamientos 
dentales de manera irregular.

El escrito, remitido el pasa-
do 9 de mayo, señala que en un 
spa de Sanxenxo “se están rea-
lizando trabajos de blanquea-
miento por personal sin la titu-
lación requerida y en el que se 
carece de las medidas sanitarias 
oportunas para tal trabajo”.

Siendo graves las circuns-
tancias mencionadas, no lo es 
menos el producto utilizado 
para tales blanqueamientos, 
denominado Cosmetic Bright y 
con una concentración del 6% 
de peróxido de hidrógeno, que 
no ha sido presentado para su 
pertinente autorización ante la 
Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS).

Así se certifica en la con-
testación que esta agencia, 

dependiente del Ministerio de 
Sanidad, envió a instancias del 
Colegio: “En contestación a  su 
consulta del producto Cosme-
tic Bright que, según su infor-
mación, contiene un 6% de pe-
róxido de hidrógeno y se utiliza 
para blanquemientos dentales 
en un hotel spa de Sanxenxo, 
le comunico que tal producto 
no ha sido presentado ante esta 
Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS) para su preceptiva 
autorización, y por lo tanto no 
podría distribuirse legalmente 
en España”.

La agencia alude asimismo a 
una tendencia creciente en es-
tos usos al advertir que en los 
últimos meses han proliferado 
consultas relativas a tratamien-
tos de blanqueamiento dental 
fuera de consultas de odontó-
logos, generalmente centros de 
estética asistidos por personal 
con formación únicamente es-
tética y ubicados mayoritaria-
mente en grandes superficies 
comerciales.

La Unión Europea ha acordado revisar la directiva comunitaria adoptan-
do medidas más estrictas en el uso de determinados blanqueadores dentales 
con el fin de garantizar la seguridad de los productos en el mercado comu-
nitario. Los Estados miembros han actuado así tras constatar un uso exten-
dido de productos que contienen altos niveles de peróxido de hidrógeno 
(H2O2) -principal agente blanqueante de este tipo de fórmulas.

De esta forma, el Consejo de la UE ha presentado una enmienda a la 
Directiva sobre Productos Cosméticos que supone dos cambios importan-
tes en la actual legislación española que regula este tipo de tratamientos. 

La primera novedad sería la prohibición de todos los tratamientos que 
contengan concentraciones superiores al 6% de peróxido de hidrógeno. Ac-
tualmente, esta concentración sí está autorizada en nuestro país, pudiendo 
realizarse de forma exclusiva por el dentista a través de PEN o STICKS. 

El segundo cambio afecta a los tratamientos con concentraciones mayo-
res al 0.1% y hasta el 6% de peróxido de hidrógeno. En estos casos, única-
mente podría llevarse a cabo el tratamiento fuera de la clínica  -siempre bajo 
la supervisión directa y prescripción del dentista- si el paciente es mayor de 
18 años. Actualmente, la legislación española recoge que no sean utilizados 
por niños.Una vez presentada la enmienda, habrá que esperar a la publica-
ción de la directiva en el Diario Oficial de la Comunidad Europea. A partir 
de la fecha de su publicación, las autoridades españolas tendrían un plazo 
de 12 meses para adaptar la legislación de nuestro país a dicha directiva.

Más información en www.colegiopontevedraourense.com

Blanqueamientos con un 
producto sin controlar por 
la AEMPS
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El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos 
de Pontevedra y Ourense ha renovado sus órganos de 
gobierno tras el proceso electoral celebrado reciente-
mente. La nueva Junta Directiva queda como sigue.

Presidente: José Manuel Álvarez Vidal
Vicepresidente: José María Casal Taboada
Secretario: Ángel Lorenzo Sáez
Tesorero: 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 UE revisa los criterios para 
el uso de blanqueadores

Indiferencia. (Del latín indifferentia). Estado de 
ánimo en que no se siente inclinación ni repugnan-
cia hacia una persona, objeto o negocio determi-
nado.

Así define el diccionario de la Real Academia 
Española el término que mejor se corresponde con 
el grado de interés con el que la Consellería de 
Sanidade atiende los requerimientos de nuestro 
Colegio sobre asuntos de la máxima relevancia. ¿O 
acaso no es relevante que una clínica traslade a la 
población una campaña que no solo constituye un 
claro caso de publicidad engañosa, sino que podría 
llevar aparejados serios riesgos para los pacientes 
que atendiesen los reclamos de sus irresponsables 
promotores? ¿Carece igualmente de importancia 
que un establecimiento hotelero anuncie blanquea-
mientos dentales recurriendo a un producto que no 
cuenta con la autorización de la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios?

No estamos ante un tema baladí. La seguridad 
de los pacientes constituye uno de los pilares fun-
damentales sobre los que se asienta nuestra labor 
como profesionales de la sanidad. De ahí que nos 
parezca del todo inadecuado el aparente desdén 
con el que la Administración recibe una solicitud 
que nada tiene de oportunista o caprichosa y mu-
cho de pertinente y necesaria.

Es hora de que cada cual asuma sus respon-
sabilidades. Nosotros ya lo hemos hecho y así lo 
seguiremos haciendo. 

editorial

El Colegio renueva 
su Junta Directiva
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Ante el aluvión de consultas recibidas en el colegio de compañeros preocu-
pados por la situación contractual en las clínicas dentales, nos vemos obligados a 
retomar este tema. Que vaya por delante que pocas novedades se han producido 
al respecto.

El marco legal no ha cambiado. La última (buena) noticia recibida vino de la 
gran gestión que se llevó a cabo en el año 2009 por parte de la Asociación de 
Clínicas Privadas (en donde estaba representado el Consejo General de Dentistas 
en ese momento a través del Letrado del Colegio de la I Región). De este trabajo 
surgió el CRITERIO TÉCNICO número 79/2009 del Ministerio de Trabajo 
que ya comentamos en anteriores artículos y a partir del cual debemos llegar a 
nuestras conclusiones. Lamentablemente este Criterio Técnico no es todo lo claro 
que a la organización colegial le hubiera gustado y, por lo tanto, no queda más 
que su interpretación para el caso concreto de cada clínica privada.

Tampoco nos podemos olvidar que en este “problema” el Colegio se encuen-
tra con dos tipos de colegiados afectados: el dentista “contratante” y el dentista 
“contratado”. A ambos se dirige el comentario, como no podría ser de otra ma-
nera.

La preocupación por parte del colegiado “contratante” es siempre la misma: 
La Inspección de Trabajo. El temor es razonable. La Inspección de Trabajo se 
puede personar en cualquier clínica y revisar la contratación de todo el personal 
que desempeña alguna labor en la misma (desde auxiliares a dentistas) y, a la 
vista de la documentación que se aporte, realizar un Acta que podría calificar 
un “contrato de arrendamiento de servicios” de un dentista autónomo como un 
“contrato laboral de tipo general”, con las importantes repercusiones económi-
cas que de esto se derivan (de cuotas de cotización atrasadas, sanciones y atra-
sos). Lógicamente frente a este Acta sólo quedará contratar a un abogado que la 
recurra, inicialmente frente a la Administración y, en caso de desestimación, en 
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

Por su parte, la preocupación del dentista “contratado” es distinta a la an-
terior. Generalmente se debe a un problema con el titular del centro derivado o 
bien de una baja prolongada (no remunerada) o por la intención de la clínica de 
interrumpir la relación contractual, quedando este sin ningún tipo de indemni-
zación.

Es evidente que no vamos a discutir la bondad de uno u otro sistema de con-
tratación pues la respuesta será distinta según los casos: será al dentista “con-
tratante” al que en principio le interese una relación de tipo “civil” mientras 
que al “contratado” le beneficie más la laboral, en atención a la seguridad y las 
coberturas sociales que este tipo de contrato conlleva.

No hay una respuesta unánime para este problema y será el análisis porme-
norizado de cada situación la que pueda llevar a cada profesional a adoptar un 
sistema u otro de contratación, asumiendo en cada caso los riesgos que de tal 
decisión se puedan derivar. Eso sí, nos hemos encontrado con situaciones que 
parecen no tener discusión:

a. Es razonable calificar de “laboral” la relación contractual de un
dentista que colabora en una clínica dental de manera estable durante muchas 
horas semanales (15-20 horas), que no tiene ninguna participación en los be-
neficios del centro, que no emite facturas a los pacientes que trata (ni abona 
facturas de compra de material) y que se sujeta al horario que le es impuesto 
por el titular del centro sanitario. Este profesional no asume ningún riesgo en su 
actividad–más allá del propio de su profesión-, nota que debe caracterizar a un 
profesional autónomo. 

b. Por el contrario, también es habitual encontrarse con dentistas espe-
cializados en alguna técnica concreta (ortodoncia, endodoncia…) que colaboran 
esporádicamente con un colega para atender a aquellos pacientes de la clínica 
dental que exigen un tratamiento específico que el titular del centro prefiere 
derivar a alguien con más experiencia en ese campo. Suelen ser colaboraciones 

que no van más allá de 2-3 días al mes, aunque circunstancias concretas puedan 
llevar a que esa colaboración sea superior en algún momento o inexistente en 
otros. De igual manera nos da la impresión que a este dentista colaborador se 
le puede calificar de “trabajador autónomo”, pues él dispone de su horario 
(suele colaborar para varias clínicas y ajusta sus horarios con todas ellas) y asu-
me el riesgo de no ser llamado y, consecuentemente, no percibir cantidad alguna 
durante algún periodo de tiempo.

Ahora bien. La mayor parte de las consultas se refieren a situaciones inter-
medias, donde un colaborador, generalmente especialista en alguna técnica con-
creta, asiste a la clínica de manera estable (p. ej. uno o dos días a la semana), 
durante jornadas concretas (tardes) y para atender a una especialidad específica 
que oferta la clínica dental de manera habitual. En estos casos, es frecuente (por 
no decir siempre) que sea la clínica dental la que emita las facturas a los pa-
cientes por los tratamientos que realiza el dentista contratado, que por su parte 
percibe un “porcentaje” sobre la facturación que el centro obtiene por su trabajo. 
Estas son las situaciones que la Inspección de Trabajo está vigilando entendiendo 
que muchas veces los contratos de “arrendamientos de servicios” que existen 
entre ambas partes no hacen más que esconder una verdadera relación laboral 
entre ambos colegiados.

El Criterio Técnico 79/2009 ya se centraba en cuatro notas que configuraban 
una relación laboral como DEPENDIENTE, de las que cabía destacar la “Aje-
nidad” (el trabajo se realiza “por cuenta” del empresario) y la “Dependen-
cia”. Se contraponían estas características a las que definirían al trabajo como 
INDEPENDIENTE (trabajador autonómo) y entre las que cabía destacar que se 
encontraba el “Carácter personal y directo” así como que estaría “Fuera 
del ámbito de dirección y organización de otra persona”.

En un anterior artículo realizado desde esta Asesoría Jurídica en relación con 
este problema, ya habíamos definido qué entendía la Jurisprudencia por Depen-
dencia y Ajenidad, notas definitorias de una relación laboral de carácter general 
y que transcribimos íntegramente:

A/.- DEPENDENCIA DEL TRABAJO: Caracterizan la dependencia las notas 
que se detallan a continuación y que han sido extraídas de la Jurisprudencia 
dictada al efecto:

•	 ORGANIZACIÓN	DEL	TRABAJO.-	Si	el	profesional	sanitario	está	inte-
grado en el cuadro profesional del establecimiento y es éste y no cada uno en 
particular quienes disponen de organización sanitaria propia para la prestación 
de los servicios.
•	 CLIENTELA.-	Si	es	del	establecimiento	y	no	del	profesional	sanitario.
•	 PRESTACION	PERSONAL	DE	SERVICIOS.-	El	profesional	sanitario	está

obligado a la prestación personal de servicios.
•	 LUGAR,	INSTALACIONES	Y	EQUIPOS	DE	TRABAJO.-	Suele	considerarse

característico de la relación laboral por cuenta ajena el hecho de que sea la 
sociedad médica la titular del establecimiento, instalaciones y/o equipos de tra-
bajo, y no el propio médico, si bien éste puede disponer de ellos en base a otros 
títulos que le habiliten para realizar su trabajo.
•	 MODO	DE	TRABAJO.-	Se	explicita	la	dependencia	si	éste	lo	determina	

el establecimiento sanitario y ha sido programado o predispuesto por éste.
•	 HORARIO.-	No	es	necesario	el	sometimiento	estricto	a	jornada	labo-

ral si el profesional sanitario se obliga a prestar el servicio durante el horario de 
apertura al público de la clínica dentro del ámbito de organización y dirección del 
establecimiento sanitario.
•	 SUPLENCIAS.-	El	hecho	de	que	sea	el	profesional	sanitario	quien	de-

cida la persona que deba sustituirle en el trabajo tampoco hace suponer que el 
trabajo no sea de tipo dependiente.

B.- AJENEIDAD: Caracterizan la ajenidad, las siguientes notas:

Contratos de dentistas. Pocas novedades

sigue en página 4
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Altas de Colegiados

36001226.- 
Estévez Esté-
vez, Diego.
OURENSE

36001227.- 
Pena Arosa, 
Vanesa. 
VILAGARCÍA 
DE AROUSA.

36001228.- 
Bello Gar-
cía, Maribel.        
VILAGARCÍA 
DE AROUSA.

36001231.- 
Docampo 
Vázquez, Cris-
tian.

36001232.- 
Rodríguez 
Cierna, Danais
PONTEVE-
DRA

36001233.- 
Gómez 
Villanueva, 
Nuria. PON-
TEVEDRA

32001234.- 
González Gó-
mez, Natalia
OURENSE

36091230 - Mora Estévez, Fernando 
(Comunicación de ejercicio profesional)

Bajas de Colegiados 1139 - Castro Carrasco, Aroa   /   236 - Pizarro Babiano, Fidela

Julio Agosto

•	 FRUTOS	DEL	TRABAJO.-	Se	transmiten	inmediatamente	los	benefi-
cios (frutos) del trabajo al empresario y no al trabajador.
•	 RELACIONES	DE	MERCADO	O	CON	EL	PÚBLICO.-	Realizadas	directa-

mente por el empresario: fijación de precios, publicidad, etc…
•	 RETRIBUCIÓN.-	La	misma	debe	ser	de	carácter	periódico	y	no	ne-

cesariamente fija, pues podría ser calculada de acuerdo con la proporción de 
trabajo realmente efectuada sin que por ello el trabajo deje de ser de tipo “de-
pendiente”.

Concretamente el CRITERIO TECNICO analiza la posibilidad de percibir hono-
rarios a través de una empresa de asistencia sanitaria y en función de una tarifa 
predeterminada por acto médico, por un coeficiente calculado por el número de 
asegurados atendidos, sentenciando este Criterio que este tipo de trabajo debe 
considerarse como por cuenta “ajena”.

Así pues deberemos tener en cuenta lo anteriormente dicho, extraído del 
documento del Ministerio de Trabajo, a la hora de realizar la contratación de un 
dentista en nuestras clínicas y teniendo en cuenta que todos somos susceptibles 
de recibir la visita de la Inspección de Trabajo, que valorará estos contratos si-
guiendo estos criterios. 

Conviene por último recordar que el Criterio Técnico ya recogía algunas “SI-
TUACIONES	ESPECÍFICAS	A	CONSIDERAR”	de	las	cuales	son	frecuentes	encontrar	
en nuestra profesión las siguientes:

1. Médicos con una consulta alquilada en un establecimiento 
sanitario.- Esta fue una de las primeras “soluciones” adoptadas por ciertos 
centros sanitarios cuando empezaron las inspecciones a clínicas sanitarias: al-
quilar un “gabinete” al médico por un precio mensual. En estos casos, el médico 
cobra directamente a sus pacientes.

La Inspección de Trabajo tendrá en cuenta cuando se encuentre con este tipo 
de situaciones varias características de la relación como pueden ser si todos 
los profesionales de la clínica están en esa misma situación, si se liquidan los 

impuestos derivados de un alquiler de local (el pago de I.V.A. si es el caso y si se 
aplica retención), así como si el precio se ajusta al gasto real que supone dicha 
contratación.

2. Profesionales que realizan o participan en operaciones y/o 
trabajos puntuales o esporádicos en establecimientos sanitarios en 
los que no figuran en el cuadro médico.- Este ha sido el supuesto que 
hemos tratado anteriormente y donde parecen encuadrarse la mayor parte de 
supuestos consultados. 

El Ministerio no descarta que este tipo de relación pueda ser de carácter 
independiente aunque analizará cada caso concreto para evitar situaciones de 
fraude en la contratación. Es evidente que se está tendiendo a la “especializa-
ción de hecho” en todas las profesiones, por lo que podrá ser normal la cola-
boración entre profesionales autónomos para la prestación de estos servicios. 

3. Sociedades médicas profesionales.- Surgidas al amparo de la
Ley 2/2007, de 15 de marzo de Sociedades Profesionales, son ya una realidad en 
el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la XI Región.

Nos remitimos a los anteriores artículos ya escritos respecto de las caracte-
rísticas de las sociedades de carácter profesional, que pueden adoptar cualquie-
ra de las formas permitidas por la Ley (Sociedad Anónima, Sociedad Limitada, 
etc) y donde los socios desarrollarán su actividad profesional como trabajadores 
autónomos de la misma.

Por todo ello no queda más remedio que analizar una por una las situaciones 
de hecho que se dan en cada una de las clínicas dentales y adoptar el sistema de 
contratación más adecuado para cada una de ellas. 

No nos podemos olvidar que la Inspección de Trabajo no es más que otro  
organismo de todos aquellos que pueden someter a inspección nuestras clínicas 
(como	la	Inspección	de	Hacienda	o	Sanidad),	por	lo	que	su	actuación	en	princi-
pio no debe alarmar a aquel que respeta el marco normativo que rige nuestra 
profesión.

Estarque Avogados
Asesoría Xurídica

viene de página 3

199



El Colegio Oficial de Odon-
tólogos y Estomatólogos de 
Pontevedra y Ourense y la 
Consellería de Sanidade tra-
bajarán conjuntamente para 
mejorar sus cauces de interlo-
cución y alcanzar una mayor 
fluidez en el intercambio de 
información. Así se acordó 
tras un reciente encuentro 
mantenido por el presidente 
del Colegio, José Manuel Ál-
varez Vidal, y la responsable 
provincial de Sanidade, Ánge-
les Feijoo.

La reunión fue convoca-
da por Sanidade pocos días 
después de la publicación del  
boletín informativo de julio-
agosto de 2011, en el que se 
explicaba al detalle la cam-
paña publicitaria emprendida 
por una clínica viguesa que 
ofrecía, entre otras cosas, em-
pastes a un euro. Esta iniciati-
va, que tuvo ya un primer epi-
sodio a finales de 2010, causó 

una profunda indignación en-
tre los colegiados, no solo por 
sus descabelladas propuestas- 
que incluían arreglos de boca 
desde 12 euros al mes y des-
cuentos del 50%-, sino por-
que se trataba de un evidente 
caso de competencia desleal 
con el agravante de que las 
tarifas anunciadas no pueden 
garantizar una asistencia de 
calidad.

Álvarez Vidal acudió a la 
entrevista con la intención 
de recordar a sus interlocu-
tores el esfuerzo realizado por 
el Colegio durante años para 
tratar de atajar prácticas que 
nada tienen que ver con una 
asistencia regida por criterios 
verdaderamente profesiona-
les, ya sean situaciones de 
competencia desleal como 
la mencionado u otras rela-
cionadas con el intrusismo. 
Casos que en muchas ocasio-
nes no han encontrado el eco 

esperado en las instituciones 
que tienen capacidad de de-
cisión.

Ángeles Feijoo defendió la 
labor realizada desde la Admi-
nistración en materia de ins-
pección, aunque reconoció las 
dificultades que en ocasiones 
entraña la tarea de determi-
nar quién se encuentra detrás 
de una clínica que supuesta-
mente no realiza su trabajo de 
acuerdo con la ley.

En el caso de la clínica vi-
guesa, la responsable provin-
cial de Sanidade se compro-
metió a facilitar al Colegio la 

identidad de su responsable 
clínico, toda vez que el nom-
bre que se aportó inicialmente 
correspondía con una persona 
que en los archivos colegiales 
constaba como dado de baja.

Feijoo informó al presi-
dente que su departamento 
mantiene abiertas las investi-
gaciones sobre algunos de los 
casos de sospecha de intrusis-
mo que le fueron trasladados 
desde el Colegio y de los que 
no se habían tenido noticias. 
Asimismo indicó que el spa de 
Sanxenxo en el que presun-
tamente se realizaban blan-
queamientos dentales con un 
producto sin controlar por la 
Agencia Española del Medi-
camento había abandonado 
tales prácticas.    

Ambas partes coincidie-
ron en la oportunidad de esta 
reunión y en la necesidad de 
mantener abiertos los cauces 
de interlocución. 

Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la XI Región (Pontevedra-Ourense)

Boletín Informativo
de Actualidadc/ Virgen del Camino, 2. 36001 PONTEVEDRA.  Tel/Fax 986 864 449

correo electrónico: cooe36@telefonica.net
Web: www.colegiopontevedraourense.com
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Sanidade propone un 
convenio al Consello

Odontología de Santiago 
sigue entre las mejores

Acuerdo de colaboración 
con los protésicos

Pag. 2 Pag. 3 Pag. 3

El Colegio y Sanidade se 
comprometen a mejorar 
sus cauces de diálogo 

Es muy de agradecer la prontitud con la que la Consellería de 
Sanidade ha convocado a nuestro presidente para tratar aspec-
tos de gran importancia sobre los que se cernía un prolongado 
silencio.

Desde siempre nos hemos afanado por ofrecer una asisten-
cia de calidad, basada en principios como el rigor científico y la 
conducta ética. Nuestro trabajo, como todo aquel que tenga la 
salud de la población como razón de ser, no entiende de atajos. 
Lamentablemente, hay quienes han decidido explorar tales 
derroteros sin rubor y sin calibrar sus peligrosas consecuencias.

En ese marco hay que entender nuestro celo. Ante todo 
somos responsables del bienestar de los pacientes que nos 
depositan su confianza, pero también lo somos de garantizar 
ante nuestros colegiados una práctica realizada de acuerdo a 
la igualdad de oportunidades y en consonancia con los niveles 
de exigencia que se espera de un país avanzado. Esa es la 
mejor salvaguarda para una atención de calidad. Conseguir tal 
objetivo requiere, en momentos puntuales, ser escuchado por  
la Administración, de ahí que el paso dado es un síntoma en la 
buena dirección que agradecemos y valoramos.        

Editorial 

José Manuel Álvarez Ángeles Feijoo
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La Consellería de Sanidade ha 
propuesto al Consello Galego 
de Odontoestomatoloxía la 
firma de un acuerdo destinado 
a prestar asistencia a pacientes 
especiales, es decir, personas 
que sufren alguna deficiencia 
psíquica. La proposición fue 
dada a conocer por el presi-
dente del Consello, José 
Manuel Álvarez Vidal, 
durante la última reunión 
de la Junta de Gobierno 
de este órgano, celebrada 
en octubre.

José María Suárez 
Quintanilla abundó en el 
tema, avanzando algunos 
de los pormenores que ha-
bría que tener en cuenta 
para llevarlo a buen tér-
mino. Entre éstos atribu-
yó una gran importancia 
al proceso de selección de 
dentistas, que obligaría 
a confeccionar una deta-
llada lista de criterios de 
elección. Junto a otras 
consideraciones, el celo en este 
proceso tiene su justificación 
por la naturaleza del programa 
asistencial, dirigido a personas 
que en la mayoría de los casos 
precisarían sedación para po-
der ser atendidas.

En el turno de intervencio-
nes se sugirió si el plan debería 
ser aprobado por los colegios o 
por el Consello, optándose por-
que cada colegio aporte ideas 

para su elaboración.
Otro de los temas tratados 

se centró en los escritos en-
viados por el Consello Galego 
a la Consellería de Sanidade 
relativos a la publicación del 
Decreto 107/2011, por el que 
se regula el contenido de los re-
gistros públicos de profesiona-

les sanitarios y del Sistema de 
Información de Profesionales 
Sanitarios de Galicia, y del De-
creto 142/2011, que modifica 
el Decreto 8/2000, por el que 
se regula la organización del 
sistema acreditador de la for-
mación continuada de los pro-
fesionales sanitarios de Galicia.

El letrado del Consello hizo 
un recordatorio de este asun-
to y la respuesta obtenida de 

Sanidade. Respecto al Decre-
to 107/2011, Sanidade señala 
que todos los colegios profe-
sionales pueden crear su propio 
registro, restando relevancia al 
hecho de que no se mencione al 
Colegio de Odontólogos y Es-
tomatólogos y sí lo hagan con 
los de médicos, farmacéuticos, 

químicos, enfermeros y psi-
cólogos.

En relación con el De-
creto 142/2011, Sanidade 
alude a que se trata de una 
modificación de otro decre-
to para la adecuación de las 
denominaciones de los órga-
nos que integran la Comi-
sión Autonómica de Forma-
ción Continuada y de una 
adaptación de la normativa 
vigente en materia de igual-
dad de género. Como tal 
modificación tiene el pro-
pósito de hacer operativo un 
órgano colegiado y que se 
limita a aspectos ajenos a la 
propia Comisión, Sanidade 

no cree procedente la modifica-
ción del decreto, sin perjuicio de 
que en el momento en que se 
modifique la composición de la 
Comisión se tenga en cuenta la 
propuesta del Consello Galego.

José Manuel Álvarez infor-
mó también sobre el Consejo 
Interautonómico del Consejo 
General celebrado en septiem-
bre. En concreto, mencionó el 
acuerdo de la Unión Europea 

para la revisión de la directiva 
sobre el uso de blanqueadores 
dentales. La nueva normativa 
fija condiciones más estrictas 
para estos productos, como la 
prohibición de tratamientos 
con concentraciones superiores 
al 6% de peróxido de hidróge-
no. Además, serán los dentistas 
los únicos que puedan supervi-
sar o prescribir fuera de la clíni-
ca tratamientos con concentra-
ciones que vayan de 0,1 al 6% 
de peróxido de hidrógeno, y 
siempre que el paciente supere 
los 18 años.

El Consejo Interautonómico 
acordó también trasladar a los 
partidos políticos sus propues-
tas sobre especialización dental 
y estudió crear un modelo uni-
ficado de póliza de responsabi-
lidad civil profesional. Además 
reincidió en su recordatorio 
sobre cómo realizar las pres-
cripciones de las prótesis y el 
desglose de facturas.

El presidente del Consello 
dio cuenta de la presentación 
por parte del Sergas del Pro-
yecto de Expediente Electró-
nico del Profesional, una ini-
ciativa para la que se solicitó 
la colaboración de los colegios 
profesionales de cara a su di-
fusión e implantación. Se trata 
de un programa informático 
denominado expedient-e que 
permite la gestión integral del 
currículo del profesional del sis-
tema sanitario público gallego.

Por último, informó del 
acuerdo de colaboración fir-
mado con el Colegio Oficial de 
Protésicos Dentales de Galicia.

Sanidade propuso al Consello un acuerdo 
para atender a pacientes especiales
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El Consello Galego de Odontoestomatoloxía y el Colegio Oficial de Protésicos 
Dentales de Galicia firmaron un acuerdo para incentivar la colaboración entre 
ambas entidades.

El convenio establece la celebración de dos reuniones anuales: una para 
intercambiar opiniones y experiencias relativas a asuntos de interés científico 
o profesional. La segunda sería de carácter científico, enfocada al intercam-
bio de técnicas de aplicación en las diferentes clínicas, tanto públicas como 
privadas.

Asimismo habrá una relación entre las páginas web de ambas institucio-
nes que servirá para difundir las actividades que sean de interés para ambos 
colectivos profesionales.

El acuerdo fue firmado por el presidente del Consello Galego de Odontoes-
tomatoloxía, José Manuel Álvarez Vidal, y el presidente del Colegio Oficial de 
Protésicos Dentales de Galicia, Avelino Sanmartín Caamaño.

El Consello Galego firma un 
convenio con los protésicos

Momento de la firma del convenio
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La titulación de Odontología 
que se imparte en la Univer-
sidad de Santiago de Compos-
tela sigue siendo una de las 
más acreditadas de España. 
Así aparece reflejado en un 
informe elaborado por el pe-
riódico El Mundo sobre las 50 
titulaciones más demandadas 
en España y los centros que 
acreditan una mayor calidad 
de esas enseñanzas.

El documento, que este año 
alcanza su undécima edición, 
sitúa a los estudios de Odon-
tología de la Universidad de 
Santiago entre los cinco mejo-
res de España, concretamente 
en el tercero. Se trata del mis-
mo lugar que ocupaba el año 
pasado, sólo superados por la 
Universidad Complutense de 
Madrid y la de Granada. Por 
detrás aparecen la Universi-
dad de Sevilla y la Universi-
dad Alfonso X.

El trabajo señala que la 

titulación se imparte en la 
Facultad de Medicina, lo que 
representa numerosos benefi-
cios para ambas titulaciones 
por las sinergias resultantes 
entre los estudios. A la hora 
de aludir a la calidad de sus 
estudios, destaca el “alto ni-
vel del profesorado y el de 
las prácticas tanto preclínicas 
como clínicas”. Además, el 
reducido número de alum-
nos que se admite favorece el 
elevado nivel académico del 
centro.

Los criterios de selección 
utilizados en la realización de 
este estudio se basan en distin-
tos apartados, como una en-
cuesta entre los profesores (que 
suponen el 40% de la valora-
ción final); grado de demanda 
de los estudios; recursos huma-
nos y físicos de cada universi-
dad; plan de estudios; resulta-
dos; número de proyectos de 
investigación en curso, etc.

La titulación de Odontología de Santiago 
continúa entre las cinco mejores de España

Medicina y Odontología de la USC estrena una unidad para tratar 
deformidades dentofaciales, con la tecnología para ortodoncia 
más avanzada. Las instalaciones las inaugu-
raron el rector Juan Casares y el decano Juan 
Gestal, quienes recibieron explicaciones sobre 
las novedades que supondrá para formación y 
asistencia de David Suárez Quintanilla, director 
de la unidad.

El principal objetivo será diagnóstico, preven-
ción y tratamiento multidisciplinar de pacientes 
con alteraciones y deformaciones dentales 
o maxilares: desde anomalías de posición o
colocación de los dientes, que afectan a un 40% 
de la población gallega, hasta niños con síndromes craneofaciales y 
alteraciones congénitas de la cara. Parte de los ingresos obtenidos 
se destinarán a atender a menores de familias sin recursos.

La asistencia, así como la investigación de estos problemas de 
salud, recaerá sobre todo en el alumnado del master europeo de 
posgrado. Esta formación dura tres años -casi 4.000 horas- con 
dedicación exclusiva. Las cuatro modernas clínicas inauguradas 
también las utilizará el alumnado de pregrado de Odontología 
y habrá cursos para profesionales de España y otros de carácter 
internacional.

Tecnología de vanguardia

Cada vez son más los pa-
cientes que solicitan diagnós-
ticos y tratamientos integra-
les. Paralelamente, también 
se incrementa el número de 
médicos y dentistas que sien-
ten la necesidad de abordar a 
sus pacientes agregando a sus 
recursos terapéuticos aspectos 
que en ocasiones no son muy 
valorados en la medicina con-
vencional, como la integra-

ción de la boca en el sistema 
postural.  Con esta idea se or-
ganizó el XI Congreso de Sek-
mo, celebrado en Vigo los días 
22, 23 y 24 de septiembre. 

En el curso precongreso, 
Jorge Lindner Selbmann ex-
plicó la relación entre la pos-
tura y la oclusión. El sistema 
estomatognático influye en el 
resto del cuerpo a través de 
diferentes mecanismos, entre 

ellos las cadenas muscula-
res y el sistema facial, de ahí 
la importancia que para los 
dentistas tiene conocer estos 
aspectos.

El curso se centró en el 
nuevo método ideado por 
Rainer Schöttl y Udo Plaster 
de montaje en articulador sin 
arco facial utilizando el plano 
HIP y el sistema head-lines. 
El plano HIP es el plano for-
mado por tres puntos, dos en 
los surcos hamulares y el ante-
rior en la papila interincisiva. 
Este plano siempre es para-
lelo al suelo. Como las ramas 
del articulador en el montaje 
están paralelas al suelo este 
plano es el ideal de montaje, 
ya que evitamos así los errores 
en la toma del arco facial y en 
la transferencia del mismo al 
articulador. 

El ortodoncista posturó-
logo Alfredo Marino explicó 
cómo influye la percepción 
sensorial en el sistema esto-
matognático y en el sistema 
postural. En su ponencia de-
talló las bases para diagnos-

ticar el Síndrome de Disper-
cepción Oral y cómo regularlo 
mediante ALPH. Con más de 
20 años de investigación sobre 
el sistema postural y el siste-
ma estomatognático, Marino 
defendió que la maloclusión 
o la dislexia no dejan de ser
síntomas del Síndrome de De-
ficiencia Postural. 

Por su parte, Sami Sand-
haus y Katelin Pasche abor-
daron el uso de las aleaciones 
metálicas, destacando que 
actualmente 1 de cada 30 pa-
cientes manifiesta  problemas 
con las aleaciones utilizadas 
en la boca. Sandhaus informó 
de las ventajas del zirconio 
como material restaurador, 
resaltando que, pese a ser un 
metal, ha sido tratado para su 
uso médico lo que le convierte 
en inerte eléctricamente. Esta 
cualidad permite eliminar el 
galvanismo de la cavidad oral. 
Además, se dispone del test 
Melisa para comprobar si los 
pacientes tienen problemas 
con los elementos metálicos 
alojados en sus bocas.

Congreso Sekmo

202



4 PONTEVEDRA-OURENSE. Boletín Informativo septiembre-octubre 2011 Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la XI Región

Altas de Colegiados

Julio Septiembre

Octubre

32001230. 
Mora Estévez, 
Fernando.

36001235. 
Loira Gago, 
María José  
CANGAS.

36001236. 
Lobaina 
Maresma, 
Héctor Juan.    
VIGO.

36001237.    
Rodríguez 
González, 
María Mercedes.    
VIGO.

36001238. 
Pena Troncoso, 
Antonio.  
O PORRIÑO.

36001245. 
Ramos 
Comesaña, Ana

36001239. 
Millán Pérez, 
Uxío. 
POIO.

36001246.  
Pedrosa Vidal, 
Rafael

36001240.    
Baluja Suárez, 
Fernando Andrés. 
O GROVE.

36001241. 
García Vilar, 
Iria.

32001242.  
Darrain, 
Martín

36001243.  
Alfonsín 
Diéguez, María 
Jesús.    
PONTEVEDRA

32001244. 
Suárez Torreira, 
Francisco 
Javier. VERÍN

Bajas de Colegiados

Bajas de Colegiados

481 - Liendo Stalder, Teresa Mirta.
890 - Mahlheiro Pita Guerreiro, Sandra 
Cristina.
1190 - Rivera Rodríguez, María Lourdes.
1080 - Ferreira Lopes, Ana Isabel.

865H - Gómez Agras, David.
1049H - Baldomar Obelleiro, Juan Ramón
997 - González Moles, Salvador.
1205 - Marcano Hernández, Lorena

36001146.    
Pardellas Pérez, 
Pedro    
PONTEAREAS

El programa de actualización profesional 
del Colegio sigue su desarrollo. El pasado 
mes de septiembre Vigo acogió las sesiones 
del curso “Explorando el potencial de la 
endodoncia moderna en la era de los im-
plantes”.

Enrique Martínez Merino, ponente de 
esta jornada científica, expuso a los asisten-
tes las estrategias y procedimientos clínicos 
que la endodoncia moderna pone a su dis-
posición para salvar el diente y evitar su ex-
tracción, comparándose con el tratamiento 
de implantes desde el punto de vista del 
éxito-fracaso, estética y supervivencia a lar-
go plazo.

Días después fue Ourense el escenario 
del curso “Cirugía plástica y regenerati-

va periodontal e implantológica”. David 
González Fernández, autor de numerosas 
publicaciones sobre ambas disciplinas, fue 
el dictante invitado.

Los contenidos expuestos a los asisten-
tes giraron en torno a la cirugía plástica 
periodontal; cirugía regenerativa perio-
dontal; cirugía estética periodontal; cirugía 
plástica implantológica ; y cirugía regene-
rativa implantológica.

Ambas actividades registraron una gran 
asistencia.

Cursos en Vigo y Ourense

Enrique Merino durante el curso celebrado en Vigo David González dirigiéndose a los asistentes en Ourense
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ALTAS Colegiados 2011

42

2 2 2

48

0

10

20

30

40

50

60

Colegiados de Número
Comunicaciones Ejercicio
Reincorporaciones
Cambios de Situación
TOTAL

205



BAJAS Colegiados 2011
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Altas por Provincia
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Altas 2011 títulos españoles (Colegiados de Número
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Altas 2011 títulos extranjeros (Colegiados de Número)
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Altas 2011 distribución ejercicio profesional
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Sexo Colegiados Número Alta 2011
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Número total Colegiados Número por sexo
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