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Pontevedra, enero de 2013. 
 
Estimado/a compañero/a: 
 
El próximo día 20 de enero entrará en vigor el Real Decreto 1718/2010 que regula la 
nueva receta médica, por lo que, a partir de esa fecha, todas las recetas y órdenes de 
dispensación deberán incorporar las medidas de seguridad que garanticen su 
autenticidad e impidan su falsificación. En este sentido, os informamos de que la orden 
ministerial sobre el procedimiento de implantación de este sistema, en la que estaba 
previsto conceder una moratoria de dos meses que permitía a los prescriptores seguir 
trabajando con la receta convencional hasta el 20 de marzo no ha sido aprobada por el 
Consejo Interterritorial del SNS. 
 
Nuestra Organización Colegial, en coordinación con la de Médicos, Podólogos y 
Farmacéuticos, así como las Administraciones Sanitarias, ha desarrollado una 
Plataforma Única para garantizar la seguridad y trazabilidad que exige la legislación en 
esta materia. 
 
A partir del día 20 de enero, todos los facultativos deberán dirigirse a sus Colegios 
Profesionales para solicitar las nuevas recetas, siendo los Colegios los responsables de 
tramitar dichas solicitudes y entregar a sus Colegiados los talonarios de recetas, ya sea 
en soporte papel o electrónico (pdf  o XML). Para ello los Colegios deberán identificar, 
de forma segura, los datos de cada Colegiado solicitándole y comprobando el nombre, 
apellidos, número de Colegiado, DNI/NIE y dirección profesional. 
 
Es importante, por tanto, tener actualizados todos los datos, para lo cual adjuntamos el 
impreso que podéis cumplimentar y remitir a este Colegio (Apartado de Correos 140, 
36080 Pontevedra / cooe36@telefonica.net) uniendo una copia del DNI/NIE. El mismo 
impreso se puede utilizar para solicitar un nuevo carné colegial o renovar el existente, 
marcando la casilla correspondiente y adjuntando una fotografía. 
 
Volveremos a informar de este mismo asunto. 
 
Un cordial saludo 
 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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SOLICITUD DE:

COLEGIADO NÚMERO: ______________________

APELLIDOS Y NOMBRE: ______________________________________________________________

DOMICILIO PROFESIONAL 1
Marque con una X lo que proceda: �  Consulta propia

� Colaboración con:  � Entidad oficial

�    Consulta privada

Nombre Clínica: __________________ Dirección: ________________________________________

Localidad: _____________________ Provincia: ___________________ C.P. ______________

Tfno: __________________ Fax: __________________ E-mail: ________________________

Días y horas de consulta: ________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Tiene laboratorio propio:    � SI       � NO

Acceso para minusválidos:  � SI       � NO

Colegio Oficial de 
Odontólogos y 

Estomatólogos de la
XI Región

Pontevedra - Ourense

Virgen del Camino, 2 

36001 PONTEVEDRA

Tfno.: 986-864449

DOMICILIO PROFESIONAL 2
Marque con una X lo que proceda: �  Consulta propia

� Colaboración con:  � Entidad oficial

�    Consulta privada

Nombre Clínica: __________________ Dirección: ________________________________________

Localidad: _____________________ Provincia: ___________________ C.P. ______________

Tfno: __________________ Fax: __________________ E-mail: ________________________

Días y horas de consulta: ________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Tiene laboratorio propio:    � SI       � NO

Acceso para minusválidos:  � SI       � NO

��

� Carnet Colegial (se debe adjuntar una fotografía)
� Variación de Datos
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DOMICILIO PARTICULAR
Dirección:_____________________________________________________________________________

Localidad: _____________________ Provincia: ___________________ C.P. ______________

Tfno: __________________ Fax: __________________ E-mail: ________________________

DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES
Dirección:_____________________________________________________________________________

Localidad: ______________________  Provincia: _______________________   C.P. ________________

Dirección de correo electrónico para notificaciones*: _________________________________________

*Poner el e-mail solamente si se desea recibir información colegial por este medio

Los datos que figuran en este formulario serán incluidos en la base de datos del Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la XI Región, con sede en la calle Virgen del

Camino 2, 36001 PONTEVEDRA, que tiene por finalidad el cumplimiento de los fines asignados a los Colegios Profesionales por la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios

Profesionales, y su información será utilizada por las autoridades colegiales para dichos fines. Es obligatoria la cumplimentación de este cuestionario en el caso de que los datos recaba-

dos hayan sufrido variación desde la última comunicación, y su negativa cuando sea improcedente podrá dar lugar a la imposición de las sanciones procedentes por incumplimiento del

deber establecido en el artículo 18.2b) de los Estatutos Generales de los Odontólogos y Estomatólogos y de su Consejo General, aprobados por Real Decreto 2828/1998, de 23 de diciem-

bre. Los datos relativos a nombre, título, profesión, actividad, grado académico, dirección e indicación de su pertenencia a este Colegio serán publicados en la lista de colegiados y en la

página web, y serán facilitados a quien los solicite. En cualquier momento puede solicitar información de los datos obrantes en este fichero, solicitar su rectificación en lo que sea inexac-

to o incompleto y su cancelación.

Fecha y firma

ACTIVIDAD PRINCIPAL O EN EXCLUSIVA
*cubrir únicamente si se desarrolla una actividad preferente o en exclusiva / marcar sólamente una casilla

Actividad:     � Principal � Exclusiva

�Ortodoncia    �Cirugía Bucal �Prótesis       �Endodoncia      �Periodoncia     �Odontopediatría      �Implantología

Ejercicio exclusivo desde _________________________________
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Pontevedra, enero 2013. 
Estimado/a compañero/a: 

Receta Médica Privada
 
El Nuevo Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre Receta Médica y órdenes de dispensación 
es de cumplimiento obligatorio a partir del 21 de enero del 2013. 
 
Este Real Decreto va a afectar sustancialmente a la manera de trabajar de los diferentes profesionales de 
la salud involucrados en el proceso de la prescripción: Médicos, Odontólogos, Podólogos y 
Farmacéuticos, especialmente en el ámbito de la asistencia sanitaria privada donde la legislación vigente 
era de hace más de 25 años y tenía grandes lagunas que era imprescindible corregir. 
 
Como aspectos más reseñables introduce importantes medidas anti-fraude en la receta tradicional en papel 
para el ejercicio asistencial privado, y reconoce y regula, por primera vez en nuestro país, la receta 
electrónica para dicho ámbito privado. 
 
Las principales consecuencias para el Médico, Odontólogo o Podólogo serán: 
   La receta privada en papel clásica en una cuartilla en blanco con un sello de caucho y nuestra firma ya 
no va a ser válida. 
   La ley exige un formato de receta elaborado con una serie de normas y medidas antifraude y de 
trazabilidad semejantes a las recetas empleadas en la sanidad pública. 
   Ya no se podrán prescribir varios fármacos en cada receta como hasta ahora, sino que solo se permitirá 
un fármaco en cada una. 
   Es obligatorio que cada receta tenga 2 partes separables: una parte para la oficina de farmacia y otra 
para el paciente. Ambas deben contener toda la información acerca del paciente, del prescriptor y del 
fármaco prescrito con su posología y normas de administración completas. 
   Además se reconoce la receta electrónica privada. 
 
Aspectos formales de la nueva receta médica privada en papel: 
 

a. Formato: 
 
Se compone de una hoja tamaño DIN A4 (210X297 mm) con una línea separadora en el centro para poder 
dividirla en la oficina de farmacia en dos cuerpos: 

Un cuerpo constituido por la receta propiamente dicha (que quedará en poder de la oficina de 
farmacia). 

Otro cuerpo que es una hoja de información para el paciente que debe estar claramente 
diferenciado de la receta como un separable de la receta (corte por la línea de puntos). 
 
Es importante remarcar que con esta nueva norma, las oficinas de farmacia deben conservar la receta una 
vez dispensado el medicamento, por lo que será imprescindible rellenar y entregar al paciente la hoja de 
información al paciente para que pueda seguirse la pauta indicada o aquellas otras recomendaciones que 
pueda efectuar el Médico en el momento de la prescripción. 
 

b. Datos obligatorios 
 
Del paciente: 

Nombre; dos apellidos; año de nacimiento; DNI / NIE. 
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Del medicamento: 
Denominación del principio activo o denominación del medicamento. Dosificación y forma 
farmacéutica y en su caso, la mención de los destinatarios (lactantes, niños, adultos). 
Vía o forma de administración, si es necesario.  
Formato: número de unidades por envase.  
Número de envases a dispensar.  
Posología: número de unidades de administración por toma, frecuencia de tomas y duración total 

del tratamiento. 
 

Del prescriptor: 
Nombre y dos apellidos. 
Dirección y población del ejercicio profesional. 
Número de Colegiado con ocho dígitos. 
Firma estampada personalmente una vez cumplimentados los demás datos. 
 

c. Otros datos 
 

Fecha de la prescripción (día, mes y año). 
Fecha prevista de la dispensación (día, mes y año). 
Número de orden en caso de tratamientos sucesivos o crónicos. 
Información de protección de datos en el cuerpo de la receta. 
 

El incumplimiento de lo establecido en este real decreto tendrá la consideración de infracción en materia 
de medicamentos y será de aplicación el régimen sancionador previsto en la Ley 29/2006, de 26 de julio, 
de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios 
 
Los Consejos Generales de las Organizaciones Colegiales corporativas de Médicos, Odontólogos, 
Podólogos y Enfermeros con actividad privada y/o libre ejercicio profesional, serán responsables de la 
edición, gestión, control e inspección de la impresión, distribución y entrega de sus talonarios e impresos 
de recetas médicas y órdenes de dispensación. Asimismo, adoptarán cuantas medidas resulten necesarias 
con el fin de evitar o corregir cualquier fraude, abuso, corrupción o desviación en esta materia. 
 
Las medidas antifraude, abuso o corrupción más habituales son similares a las que se adoptan en las 
Comunidades Autónomas en las recetas públicas, es decir: numeración única para cada receta y 
posibilidad de hacer un seguimiento de cada una de ellas en caso de necesidad (trazabilidad), gracias a un 
código de verificación electrónica única, que se refleja en la receta por medio de un complejo código de 
barras que leerá la oficina de farmacia para su verificación y cancelación en el ordenador central al 
entregar el medicamento recetado. 
 
Cada Dentista deberá solicitar a su Colegio Profesional, a partir del próximo día 21 de enero, sus 
propias recetas (en talonarios de 100 unidades cada uno) que cumplirán con todas las especificaciones 
anteriormente citadas en este documento, incluyendo, además, las medidas de seguridad necesarias para 
evitar cualquier fraude. 
 
En breve habrá igualmente disponible en las webs corporativas de todos los Colegios Profesionales de 
Dentistas un formulario de solicitud donde de forma totalmente automatizada se podrán solicitar 
igualmente los talonarios de recetas. 
 
Asimismo, previa verificación completa de la identidad del colegiado, se podrán enviar dichos talonarios 
vía Email, siempre con las debidas medidas de seguridad, tanto en formato PDF, para la impresión directa 
en las Clínicas, como en formato XML (Utilizado por los programas más habituales de gestión de clínicas 
dentales, cuyos desarrolladores nos consta que están trabajando en adaptar sus programas a dicho formato 
y en breve ofrecerán a sus clientes). 
 
Seguiremos informando. Recibe un cordial saludo 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra, enero de 2013. 
Estimado/a compañero/a: 
 

Receta Médica Privada 
 

De acuerdo con el Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de 
dispensación, adjuntamos impreso que habrá que cumplimentar y remitir a este Colegio para la solicitud 
de la receta médica.  
 
A partir de ahora se deberá utilizar este impreso para la solicitud de las recetas. El impreso estará a 
disposición de los Colegiados en la página web www.colegiopontevedraourense.com o podrá solicitarse 
por teléfono (986864449) o correo electrónico (cooe36@telefonica.net). Para cada domicilio profesional 
deberá utilizarse un impreso. 
 
Como se podrá observar al realizar la solicitud, se puede optar por recibir las recetas por correo 
electrónico en formato pdf o xml. El formato XML es el utilizado por los programas más habituales de 
gestión de clínicas dentales. Si tu programa está adaptado para las nuevas recetas es quizás la mejor 
opción para su dispensación. El formato pdf está pensado para que se impriman las recetas directamente 
en la clínica; también y a consideración de cada uno, se puede entregar el archivo pdf a una imprenta para 
la elaboración del talonario de recetas.  
   También se puede optar por solicitar las recetas en papel. Esta opción es preferible utilizarla únicamente 
en el caso de que no se puedan emplear los formatos pdf o xml, para no colapsar los servicios 
administrativos colegiales. 
 
IMPORTANTE: hay que tener en cuenta que cada receta es única, con un código CVE que reúne 
las medidas de seguridad y trazabilidad exigidas por la normativa, por lo que no se puede imprimir 
o fotocopiar la misma receta más de una vez. 
 
Una vez recibidas las recetas en el formato elegido, el Colegiado deberá firmar un acuse de recibo, 
quedando obligado a su uso conforme al criterio de racionalidad y en función de su situación actual de 
prescripción, debiendo responsabilizarse de la conservación y custodia de los impresos y talonarios de 
recetas médicas. En los supuestos de pérdida o sustracción de los mismos, estará obligado a la 
presentación de la correspondiente denuncia policial y su comunicación a este Colegio, para proceder a su 
anulación o suspensión temporal. IMPORTANTE: el acuse de recibo deberá hacerse llegar al Colegio 
(por correo ordinario, certificado o electrónico) debidamente cumplimentado y firmado. Cuando el 
Colegio reciba este acuse de recibo procederá a la activación de las recetas. Mientras tanto las 
recetas no tienen validez. 
 
Es importante tener en cuenta que las recetas no son gratuitas. Aunque este Colegio, por lo menos de 
entrada, asumirá el coste para que no repercuta en sus Colegiados, se ruega responsabilidad en la 
utilización y solicitud de las mismas. 
 
Se deben consignar en la receta y en la hoja de información para el paciente los datos básicos 
obligatorios, imprescindibles para la validez de la receta médica, indicados a continuación:  

a) Datos del paciente: 
1º El nombre, dos apellidos y año de nacimiento. 
2º El número de DNI o NIE del paciente. En el caso de que el paciente no disponga de esa 
documentación se consignará en el caso de menores de edad el DNI o NIE de alguno de sus 
padres o, en su caso, del tutor, y para ciudadanos extranjeros el número de pasaporte. 

b) Datos del medicamento:   
1º Denominación del principio/s activo/s o denominación del medicamento. 
2º Dosificación y forma farmacéutica y, cuando proceda, la mención de los destinatarios: 

lactantes, niños, adultos. 
3º Vía o forma de administración, en caso necesario. 
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4º Formato: número de unidades por envase o contenido del mismo peso o volumen. 
5º Número de envases o número de unidades concretas del medicamento a dispensar. 
6º Posología: número de unidades de administración por toma, frecuencia de la tomas (por día, 
semana, mes) y duración total del tratamiento. 

c) Datos del prescriptor: 
1º El nombre y dos apellidos. 
2º La población y dirección donde ejerza. 
3º Número de Colegiado. 
4º La firma será estampada personalmente una vez cumplimentados los datos de consignación 
obligatoria y la prescripción objeto de la receta. 

d) Otros datos: 
1º La fecha de prescripción (día, mes, año): fecha del día en el que se cumplimenta la receta. 
2º La fecha prevista de dispensación (día, mes, año): fecha a partir  de la cual corresponde 
dispensar la receta, en el caso de dispensaciones sucesivas de tratamientos crónicos o 
medicamentos de dispensación renovable. 
3º Nº de orden: número que indica el orden de dispensación de la receta, en el caso de 
dispensaciones sucesivas de tratamientos crónicos o medicamentos de dispensación renovable. 

 
Deberá tenerse en cuenta que en una misma receta médica no podrán prescribirse conjuntamente 
medicamentos con productos sanitarios, y sólo se pueden expedir recetas para una única dispensación: un 
envase de un solo medicamento por receta. 
   El prescriptor se responsabilizará de la conservación y custodia de los impresos y talonarios de recetas 
médicas, así como del acceso y utilización de datos para la prescripción electrónica. Las instituciones en 
las que los prescriptores presten sus servicios pondrán los medios necesarios para que puedan cumplirse 
estas obligaciones. 
 
Al objeto de evitar la proliferación de diseños y modelos de seguridad distintos, que complicaría su 
reconocimiento en todo el territorio nacional, los Consejos Generales de Médicos, Dentistas 
(Odontólogos y Estomatólogos) y Podólogos, que son las profesiones legalmente facultadas para la 
prescripción de medicamentos, han organizado en cooperación con el Consejo de Farmacéuticos y con el 
Ministerio de Sanidad un modelo único con un mecanismo de seguridad común: un código de 
verificación, el cual, amparado por el registro como colegiado en activo, permita la comprobación 
instantánea en la farmacia de la autenticidad y validez de la receta, y la anulación de su eficacia 
una vez dispensado el medicamento prescrito en ella. 
 
Seguiremos informando a medida que se produzcan novedades. 
 
 
Recibe un cordial saludo 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra, enero de 2013 
Estimado/a compañero/a: 
 

El Colegio Oficial de Dentistas de Pontevedra y Ourense ha puesto 
en marcha los preparativos de la festividad de nuestra patrona, Santa 
Apolonia, que este año presenta importantes novedades que pasamos a 
comentar. 
 
 La fecha elegida para la celebración de 2013 es el sábado, 23 de 
febrero, evitando así coincidencias con las fiestas de Carnaval, tan 
arraigadas en determinados puntos de nuestra demarcación. El lugar es el 
Pazo Los Escudos Hotel, sito en la Avenida Atlántica, 106, en Vigo. 
 
         En esta ocasión se ha decidido que cada colegio organice sus propios 
actos, en lugar de hacerlo conjuntamente los tres colegios gallegos. Con 
esta fórmula se pretende que Santa Apolonia adquiera un carácter más 
familiar y cercano, aunque sin perder su vocación de efeméride colectiva. 
 
 El programa se iniciará a las 14,00 horas con un cocktail, que 
acompañará a la ENTREGA DE DISTINCIONES COLEGIALES a los 
compañeros con más de 25 años de ejercicio profesional y a los Colegiados 
Honoríficos. Al término de esta ceremonia se celebrará la COMIDA DE 
CONFRATERNIDAD. 
 
        Previamente, a las 12,30 horas, se desarrollará una MESA 
REDONDA SOBRE OBLIGACIONES FISCALES Y LABORALES, en 
la que se intentarán responder todas las dudas que sobre la cuestión pueda 
tener cualquier dentista. A esta cita informativa podrá asistir cualquier 
colegiado, independientemente de su asistencia o no a los demás actos 
previstos. La entrada es libre. 
 
        Queremos que marques esa fecha, sábado 23 de febrero, en tu agenda 
para celebrar con todos tus compañeros nuestra patrona. 
 
 En breve remitiremos el programa. 
 

Recibe un cordial saludo 
 

La Junta Directiva 
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Pontevedra, febrero 2013. 
Estimado/a compañero/a: 
 

Devolución de cuotas de la Seguridad Social por doble Cotización  
(Régimen General y autónomos) 

  
Los trabajadores autónomos que, en razón de su trabajo por cuenta ajena desarrollado 
simultáneamente, coticen, respecto de las contingencias comunes, en régimen de 
pluriactividad y lo hagan en el año 2012, teniendo en cuenta tanto las aportaciones 
empresariales como las correspondientes al trabajador en el Régimen General, así como 
las efectuadas en el Régimen Especial, por una cuantía igual o superior a 11.079,45 
euros, tendrán derecho a una devolución del 50% del exceso en que sus cotizaciones 
superen la mencionada cuantía, con el tope del 50% de las cuotas ingresadas en el citado 
Régimen Especial, en razón de su cotización por las contingencias comunes de 
cobertura obligatoria. 
 
La devolución deberá solicitarla el interesado durante los cuatro primeros meses del 
ejercicio siguiente. Para ello, deberá: 
1º Pedir certificados de cotizaciones: Tl. 901 502 050 
2º Entregar rellenada, en la tesorería de la Seguridad Social, la solicitud de ingresos 
indebidos (Impreso TC 13/1).  
 
El impreso TC 13/1 lo puedes bajar de la página web de la Tesorería de la Seguridad 
Social:  
http://www.segsocial.es/Internet_1/Trabajadores/CotizacionRecaudaci10777/Areainfor
mativa/Recaudaciondecuotas/DevoluciondeIngreso50953/index.htm
 
También lo puedes bajar de nuestra página web: www.colegiopontevedraourense.com
   Otra opción es que nos lo solicites ( cooe36@telefonica.net ) y te lo remitiremos por 
correo electrónico. 
 
Recibe un cordial saludo 
 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra, febrero 2013. 
 

Estimado compañero: 
 

 

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO  

EN PACIENTES MULTIDISCIPLINARES 

 

Os recordamos que el próximo día 16 de marzo, sábado, de 8,45 h. a 13,30 
horas, y de 15,00 a 19,00 horas, en el Auditorio de Caixanova, Policarpo 
Sanz, 24, Vigo, se celebrará este interesante curso dictado por los Dres. D. ª 
Eva M. Berroeta, D. Iñigo Gómez Bollain y D. ª Xiana Pousa.  
 
El curso es de entrada libre y podréis asistir acompañados del personal 
auxiliar de vuestra clínica. Es necesario hacer la reserva y se puede hacer 
enviando un correo electrónico a este Colegio: cooe36@telefonica.net 
 
El programa está a vuestra disposición en la página web del Colegio: 
www.colegiopontevedraourense.com 
   También podéis solicitar que os lo remitamos por correo electrónico. 
 
 
Recibe un cordial saludo 
 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra, febrero 2013. 

 
Estimado compañero: 
 

 
MEDICAMENTOS ESTUPEFACIENTES 

 

Ha salido publicado el Real Decreto 1675/2012, de 14 de diciembre, por el 
que se regulan las recetas oficiales y los requisitos especiales de 
prescripción y dispensación de estupefacientes para uso humano y 
veterinario. 
 
La información se puede encontrar el Boletín Oficial del Estado número 
313, del sábado 29 de diciembre de 2012. También podéis solicitar que os 
lo remitamos por correo electrónico o por correo ordinario. 
 
 
 
Recibe un cordial saludo 
 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra, marzo 2013. 
 

Estimado/a compañero/a: 
 

Reglamento obligaciones de facturación 
 

Ha sido publicado el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. 
 
La principal novedad que se introduce en el Reglamento y con la finalidad de establecer 
un sistema armonizado de facturación y de promover y facilitar el funcionamiento de 
los pequeños y medianos empresarios, así como de los profesionales, es el 
establecimiento de un sistema de facturación basado en dos tipos de facturas: la factura 
completa u ordinaria y la factura simplificada, que viene a sustituir a los denominados 
tiques. 
   Las facturas simplificadas tienen un contenido más reducido que las facturas 
completas u ordinarias y, salvo algunas excepciones, podrán expedirse, a elección del 
obligado a su expedición, cuando su importe no exceda de 400 euros, IVA incluido, 
cuando se trata de facturas rectificativas, o cuando su importe no exceda de 3.000 euros, 
IVA incluido, y se trate de alguno de los supuestos respecto de los que tradicionalmente 
se ha autorizado la expedición de tiques en sustitución de facturas. 
 
Asimismo supone un decidido impulso a la facturación electrónica, cumpliendo la 
finalidad de un mismo trato para la factura en papel y la factura electrónica, como 
instrumento para reducir costes y hacer más competitivas las empresas. 
 
Los empresarios o profesionales están obligados a expedir y entregar, en su caso, 
factura u otros justificantes por las operaciones que realicen en el desarrollo de su 
actividad empresarial o profesional, así como conservar copia o matriz de aquéllos. 
Igualmente están obligados a conservar las facturas u otros justificantes recibidos de 
otros empresarios o profesionales por las operaciones de las que sean destinatarios y que 
se efectúen en desarrollo de la citada actividad. 
   Asimismo, otras personas y entidades que no tengan la condición de empresarios o 
profesionales están obligadas a expedir y conservar factura u otros justificantes de las 
operaciones que realicen en los términos establecidos en el Reglamento. 
 
Toda factura y sus copias contendrán los datos o requisitos que se citan a continuación, 
sin perjuicio de los que puedan resultar obligatorios a otros efectos y de la posibilidad 
de incluir cualesquiera otras menciones: 

a) Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas dentro de cada 
serie será correlativa. 

b) La fecha de su expedición. 
c) Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del 

obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones. 
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d) Número de Identificación Fiscal del emisor y del destinatario. 
e) Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario. 
f) Descripción de las operaciones. 
g) El tipo impositivo. 
h) La cuota tributaria. 
i) La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan o en 

la que, en su caso, se hay recibido el pago anticipado, siempre que se trate de 
una fecha distinta a la de expedición de la factura. 

j) En el supuesto de que la operación que se documenta esté exenta de IVA, 
una referencia a la normativa donde se recoge la exención. Los servicios 
clínicos realizados por Odontólogos y Estomatólogos están exentos de dicho 
impuesto, y así deberá quedar reflejado en la factura: “Factura exenta de 
I.V.A. (artículo 20. Uno. 5º- Ley 37/1992)”. 

 
Se deberán conservar las facturas por lo menos durante un plazo de cinco años, aunque 
por otros motivos pueda ser interesante conservarlas durante más tiempo. 
 
El reglamento se puede estudiar en el Boletín Oficial del Estado número 289, de fecha 1 
de diciembre de 2012. Lo puedes solicitar a este Colegio (cooe36@telefonica.net / 
986864449). 
 
Un cordial saludo 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra, marzo de 2013 
 
 
Estimado/a compañero/a: 
 

La Dirección General de Tributos informa: 
Los servicios de blanqueamiento dental están exentos de IVA 

 
La Dirección General de Tributos a respondido a una cuestión planteada 
por nuestra Organización Colegial aclarando que “los servicios de 
blanqueamiento dental prestados por los profesionales recogidos en el 
artículo 20, apartado uno, número 5 de la Ley 37/1992, en el ejercicio de 
sus respectivas profesiones, están exentos del Impuesto sobre Valor 
Añadido”. 
 
Asimismo, el artículo 20 anteriormente mencionado señala que están 
exentas de IVA “las prestaciones de servicios realizadas en el ámbito de 
sus respectivas profesiones por Estomatólogos, Odontólogos, mecánicos 
dentistas, protésicos dentales, así como la entrega, reparación y colocación 
de prótesis dentales y ortopedias maxilares realizadas por los mismos, 
cualquiera que sea la persona a cuyo cargo se realicen dichas operaciones”. 
 
 
Recibe un cordial saludo 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra, marzo de 2013. 
 

Estimado/a compañero/a: 
 

GESTOR DE RECETAS
 

Hemos puesto a disposición de todos nuestros Colegiados dos programas informáticos 
diseñados para facilitar el uso y cumplimentación de las nuevas recetas médicas a través 
del ordenador. 
 
Estos programas, denominados “Gestor de Recetas XML” y “Gestor de Recetas 
PDF” facilitan enormemente la labor del Dentista en su clínica al realizar recetas, ya 
que simplemente se deben rellenar los campos solicitados en la pantalla del ordenador 
(paciente, medicamento, etc) y posteriormente imprimir, para que de la impresora salga 
la receta completa, legal y debidamente cumplimentada. 
 
Un programa acepta las recetas en formato XML (recomendable) y otro las acepta en 
PDF (en este caso se puede trabajar directamente con el archivo PDF o, si las recetas ya 
están impresas, colocarlas en la impresora y rellenarlas). 
 
El programa imprime las recetas necesarias, es decir, si el Dentista receta dos unidades 
de determinado medicamento, el sistema generará dos recetas. 
 
Las recetas emitidas se archivan en una carpeta llamada “Recetas Generadas”. 
 
Cada programa incluye su manual e indicaciones más detalladas. 
 
Los programas, de los cuales hay una versión para Windows y otra para Macintosh, se 
pueden obtener desde la página web del Colegio: 

www.colegiopontevedraourense.com
 

 
 
Recibe un cordial saludo 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra, marzo 2013. 
 

Estimado/a compañero/a: 
 

RECETA MÉDICA PRIVADA 
 

Hemos puesto a disposición de nuestros Colegiados una aplicación mediante la cual se 
pueden solicitar directamente las recetas desde la página web del Colegio: 
 

www.colegiopontevedraourense.com 
 
Desde el apartado de “Petición de recetas médicas privadas para Colegiados” se podrán 
realizar, a partir de ahora, las solicitudes de talonarios de recetas que se necesiten. 
También se podrán seguir solicitando con el impreso habitual, que se puede encontrar 
igualmente en ese apartado de la página web del Colegio, junto a significativa 
información e instrucciones que es muy importante tener en cuenta antes de realizar la 
solicitud de las recetas. 
 
En el caso de que se desee incluir el logotipo de la clínica en las recetas no será 
necesario remitirlo nuevamente si ya se ha remitido para una solicitud anterior. Bastará 
con hacer referencia (en la aplicación para la solicitud de las recetas ya se contempla 
esta posibilidad). Hay que recordar que el formato de los logotipos tiene que ser JPG. 
 
En caso de extravío, sustracción o cualquier otra causa, se debe realizar un comunicado 
urgente al Colegio para proceder a la anulación de esas recetas. 
 
Es INDISPENSABLE remitir el acuse de recibo debidamente cumplimentado y 
firmado, una vez recibidas las recetas. 
 
Los datos del Colegiado y del domicilio/s profesional/es que figuran en la solicitud de 
las recetas deben coincidir con los datos que figuran en la base de datos de este 
Colegio. Si no es así deberán ser actualizados. 
 
Por último hay que tener en cuenta que las recetas, aunque se distribuyen gratuitamente 
para nuestros Colegiados, tienen un coste, por lo que se ruega un uso responsable. 
 
 
Recibe un cordial saludo 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra, marzo 2013. 
Estimado/a compañero/a: 
 

CURSO DE SEDACIÓN CONSCIENTE EN ODONTOLOGÍA 
Y ACTUALIZACIÓN EN SOPORTE VITAL BÁSICO 

 
Nuestro Consejo General ha puesto en marcha y abierto el plazo de inscripción del 
CURSO DE SEDACIÓN CONSCIENTE EN ODONTOLOGÍA Y ACTUALIZACIÓN 
EN SOPORTE VITAL BÁSICO. 
 
Dicho curso está dirigido a todos los Dentistas Colegiados y tiene un coste de 275 €. 
Las inscripciones se realizarán online desde la página web www.fundaciondental.es a 
partir del 25 de marzo de 2013. En esta página web se encuentra el programa y demás 
información. El plazo de inscripción concluye el 1 de mayo de 2013. 
 
FECHA DE INICIO: 1 de mayo de 2013 
 
DICTANTES  
Sedación     Soporte Vital Básico 
Dr. Ángel Alcaide Raya   Carlos Ramos Toral 
Dr. Juan Ángel Martínez Ruipérez  Jesús Pascual Martínez 
 
PLAZAS: 26 alumnos por sede 
 
DURACIÓN: 12 Horas teóricas + 10 Horas prácticas 
 
INSCRIPCIÓN: www.fundaciondental.es 
 
PRECIO: 275 € 
 
SEDES Y PRÁCTICAS: 
 
 10 y 11 de mayo de 2013 
Salón Auditorio del Colegio Oficial de Dentistas de las Palmas 
Triana, 60 – 2º      35002 Las Palmas 
Horario: Viernes 10 de mayo de 16:00 a 21:00 y Sábado 11 de mayo de 09:00 a 14:00  
 
24 y 25 de mayo de 2013 
Salón Auditorio del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias 
La Lila, 15 – 1.   33002 Oviedo 
Horario: Viernes 24 de mayo de 16:00 a 21:00 y Sábado 25 de mayo de 09:00 a 14:00  
 
31 de mayo y 1 de junio de 2013 
Salón Auditorio del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Baleares 
Plaza de la Porta Pintada, 5 – 2º.   07002 Palma de Mallorca 
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Horario: Viernes 31 de mayo de 16:00 a 21:00 y Sábado 1 de junio de 09:00 a 14:00  
 
21 y 22 de junio de 2013 
Salón Auditorio del Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla 
Infanta Luisa de Orleans, 10.   41004 Sevilla 
Horario: Viernes 21 de junio de 16:00 a 21:00 y Sábado 22 de junio de 09:00 a 14:00  
 
 
Toda la información sobre este curso la puedes encontrar en la página web 
www.fundaciondental.es  También puedes solicitarla a este Colegio y te la remitiremos. 
 
 
Un cordial saludo 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra, marzo 2013. 
 

Estimado/a compañero/a: 
 

RESIDUOS ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS 
 

A raíz del inicio por parte de la Consellería de Medio Ambiente de inspecciones 
ambientales en diferentes establecimientos, entre los que se encuentran las clínicas 
dentales, recordamos la necesidad de cumplir con la normativa de residuos de 
establecimientos sanitarios.  
 
El cumplimiento de esta normativa conlleva la necesidad de contratar, exclusivamente, 
los servicios de gestores debidamente autorizados. 
 
Prácticamente todas las clínicas cumplen actualmente con esta normativa, porque 
además de las informaciones remitidas por este Colegio, es un requisito que se solicita 
por Sanidad para la autorización o la renovación de la autorización de los 
establecimientos sanitarios.  
 
De todas formas es muy importante comprobar que se ha solicitado a la Consellería de 
Medio Ambiente la correspondiente autorización de producción de residuos 
peligrosos.  
 
Si no se ha efectuado la solicitud deberá realizarse cuanto antes, y para ello se deberá 
contactar con la empresa contratada para la gestión de los residuos, que podrá realizar el 
trámite, o si se prefiere realizar la solicitud personalmente, deberá aportar una serie de 
documentación necesaria para ello. 
 
Si necesitas información del procedimiento para solicitar la autorización de producción 
de residuos puedes solicitarla a este Colegio. Igualmente, si necesitas información de 
empresas de gestión de residuos debidamente autorizadas en nuestra demarcación 
podemos remitirte los datos. 
 
Recibe un cordial saludo 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra, marzo 2013. 
 

Estimado/a compañero/a: 
 

SOLICITUD DE IDENTIFICACIÓN 
 

Hemos recibido una comunicación del banco de un ingreso de efectivo por 
ventanilla en la oficina 0075-8997 (Banco Popular en Padrón) por importe 
de 108,20 € y con fecha 9 de enero, sin que conste ninguna identificación 
que nos permita saber el nombre del Colegiado que realizó el ingreso. 
 
La misma situación ha ocurrido con una comunicación del banco de otro 
ingreso de efectivo por ventanilla, en la oficina 0075-8964 (Banco Popular 
en Gondomar), por importe de 108,20 € y con fecha 15 de febrero. 
 
Rogamos al interesado o interesados que se pongan en contacto a la mayor 
brevedad posible con este Colegio para la correcta contabilización de los 
ingresos. 
 
Gracias 
 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra/Ourense, abril 2013. 

Estimado/a compañero/a: 
 
Estamos preparando la puesta en marcha de la Campaña sobre Salud Oral y Embarazo, que tiene como 
objetivos concienciar sobre la importancia de la salud bucodental de las embarazadas y de los bebés 
durante y después del embarazo, reforzar el mensaje de la interdependencia entre salud oral y salud 
general, obtener datos tanto clínicos como de satisfacción para elaborar un Libro Blanco sobre 
actuaciones en Salud Oral y Embarazo, generar una acción interdisciplinar entre dentistas, matronas y 
farmacéuticos, y aportar formación específica sobre prevención, diagnóstico y tratamiento de la 
enfermedad bucodental durante y después del embarazo. 
 
La Campaña en sí se desarrollará del 1 al 30 de junio y consistirá básicamente en revisiones gratuitas a 
embarazadas. Todas las mujeres embarazadas podrán acudir a la clínica de un Dentista participante en la 
Campaña para someterse a una revisión bucodental gratuita. El Facultativo informará a la paciente del 
riesgo de padecer enfermedad bucodental, prescribirá el tratamiento recomendable en cada caso y 
enseñará los hábitos saludables para tener una buena salud. 
 
En la página web de la Campaña, www.dentistas.org/embarazo ya está disponible la Guía Práctica Salud 
Oral y Embarazo, que contiene recomendaciones y cuidados especiales para asegurar la adecuada salud 
bucodental durante los meses de embarazo y después del parto, tanto de la madre como del recién nacido. 
 
Los profesionales participantes podrán repartir los folletos de la Campaña, que serán remitidos, con la 
información básica de los cuidados de la salud oral. 
 
Las embarazadas podrán acceder en la página web de la Campaña a toda la información necesaria sobre 
los cuidados de la salud oral durante y después del embarazo, así como la salud del recién nacido. 
Rellenando un sencillo cuestionario de satisfacción en la misma página web antes del 14 de julio, las 
embarazadas podrán participar en el sorteo de 36 canastillas con productos para el bebé y para la higiene 
bucodental. 
 
Gracias a la recogida de datos clínicos y de satisfacción que se realizará durante la Campaña, el Consejo 
General de Colegios de Dentistas elaborará el Libro Blanco sobre actuaciones en Salud Oral y Embarazo. 
 
Los Colegiados que deseen participar en esta Campaña deberán registrarse, hasta el día 31 de mayo, en la 
página web www.dentistas.org/embarazo  
   Una vez realizado el registro se podrá realizar un breve curso online sobre Salud Oral y Embarazo. 
   Se deberá utilizar la clave RIDO tanto para el registro como para realizar el curso. 
   Una vez superado con éxito el curso se remitirá un diploma acreditativo por correo electrónico. 
 
Cada Colegiado participante podrá descargarse en la web de la Campaña las fichas clínicas que deberán 
ser cumplimentadas después de la revisión de cada paciente y, una vez finalizada la Campaña, remitidas a 
este Colegio. 
   Una vez finalizada la Campaña el Colegiado rellenará un cuestionario de satisfacción de la Campaña 
disponible en la web www.dentistas.org/embarazo
   Se remitirán por correo electrónico los diplomas de participación una vez finalizada la Campaña. 
 
Recibe un cordial saludo 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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CONSELLO GALEGO DE 
ODONTÓLOGOS E ESTOMATÓLOGOS 

 

 

15 abril de 2013 

 

 

Estimados compañeros: 

Queremos poner en vuestro conocimiento, que el pasado año 2012, este 

Consello acordó por unanimidad (en su Asamblea) otorgar el nombramiento, 

como “Miembro de Honor”, al Excmo. Sr. D. Gerardo Fernández Albor. 

El acto de entrega de dicha distinción se llevará a cabo el próximo 11 de mayo 

de 2013 en Santiago de Compostela (Capilla del Hostal de los Reyes 

Católicos), a las 13,30hrs. durante una comida de confraternidad y en su honor, 

a la que acudirán diversas autoridades y representantes sociales. 

Nos gustaría poder contar con vuestra presencia, para lo cual deberéis 

comunicarlo a vuestro Colegio antes del 3 de mayo. 

Muchas gracias y recibid un cordial y afectuoso saludo, 

 

 

Alejandro López Quiroga 
PRESIDENTE 
 
 
 
 

(Precio por cubierto: 58€) 
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Pontevedra/Ourense, abril 2013. 
Estimado/a compañero/a: 
 

Vinculaciones temporales Servizo Galego de Saúde 
 

Se han publicado las listas provisionales de admitidos y excluidos para vinculaciones 
temporales en el ámbito de las instituciones sanitarias del Servizo Galego de Saúde y 
entidades adscritas a la Consellería de Sanidade de diversas categorías sanitarias, entre 
las que se encuentra la de Odontólogo de Atención Primaria. 
 
Las listas con la relación provisional de admitidos y excluidos en cada una de las 
categorías se encuentran publicadas, a disposición de las personas interesadas, en la 
página web del Servizo Galego de Saúde: www.sergas.es
   También pueden ser solicitadas a este Colegio. 
 
Además, el estado de cada solicitud puede ser consultado por cada solicitante en su 
expediente electrónico personal en Fides/expedient-e/sección de procesos. 
 
Las personas excluidas dispondrán de un plazo de diez días naturales contados a partir 
del siguiente al de la publicación de la resolución en el Diario Oficial de Galicia (fecha 
de publicación: 24 de abril de 2013), para poder corregir, si es el caso, el defecto que 
motivó la exclusión, mediante solicitud que deberá dirigir a las direcciones de las 
estructuras organizativas de gestión integrada, direcciones provinciales del organismo o 
direcciones con competencias en gestión del personal en el supuesto de las entidades 
adscritas a la Consellería de Sanidade. 
 
Las personas que, habiendo presentado debidamente solicitud de participación en este 
proceso, no consten como admitidas, dispondrán del mismo plazo para formular su 
reclamación. 
 
Las personas solicitantes que dentro del plazo indicado no enmienden los defectos 
motivo de la exclusión, serán definitivamente excluidas de la participación en este 
proceso de selección. 
 
Las personas que formalizasen su solicitud de inscripción en las listas con posterioridad 
al 31 de octubre de 2012, se incluirán en la relación de admitidos/excluidos del 
siguiente proceso de generación de listas que se efectúe. 
 
 
Recibe un cordial saludo 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra/Ourense, mayo de 2013. 
 

Estimada/o compañera/o: 
 

Advertencia sanitaria sobre la comercialización  
de medicamentos que contienen tetrazepam 

 
• El Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia europeo (PRAC) 

ha recomendado la suspensión de comercialización de los medicamentos que 
contienen tetrazepam. Esta recomendación no es definitiva y debe ser 
confirmada próximamente en el Grupo Europeo de Coordinación (CMDh) del que 
forman parte todas las Agencias de medicamentos europeas. 

 
• La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios recomienda, 

mientras tanto: 
-No sobrepasar los 7 días de duración en el caso de nuevos tratamientos 
 
-Vigilar la posible aparición de reacciones cutáneas e informar a los 
pacientes de que en tal caso acudan al médico 
 
-Revisar de forma no urgente los posibles tratamientos con tetrazepam de 
duración mayor a una semana. 

 
 

 
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) 
informa de las conclusiones y recomendaciones del Comité para la Evaluación 
de Riesgos en Farmacovigilancia europeo (PRAC). 
 
En su última reunión celebrada entre los días 8 y 11 de abril, el PRAC ha 
evaluado los datos disponibles sobre tetrazepam en sus indicaciones 
autorizadas, en particular los referentes a las reacciones cutáneas notificadas 
en Europa y los publicados en la bibliografía. 
 
Las conclusiones de esta revisión han sido que el uso de tetrazepam se asocia 
a un riesgo de aparición de reacciones cutáneas, que ocasionalmente pueden 
ser graves. Adicionalmente, se ha considerado que frente a este riesgo, los 
datos relativos a la eficacia clínica no son lo suficientemente sólidos como para 
considerar favorable el balance beneficio-riesgo de tetrazepam, o que éste 
pudiera mantenerse favorable con medidas adicionales de minimización de 
riesgos. 
 
Tomando como base estas conclusiones, el PRAC ha recomendado suspender 
la autorización de comercialización en Europa de los medicamentos que 
contienen tetrazepam. 
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Dado que estos medicamentos tienen autorización nacional en todos los países 
en los que se encuentran disponibles, esta recomendación deberá ser valorada 
por el Grupo Europeo de Coordinación (CMDh), del que forman parte todas las 
Agencias de medicamentos europeas, en las próximas semanas. 
 
Hasta que se alcance una decisión final sobre la suspensión o el 
mantenimiento de la autorización de comercialización de tetrazepam y 
considerando que las reacciones cutáneas graves suelen aparecer durante el 
primer mes de tratamiento, como medida de precaución la AEMPS 
recomienda a los profesionales sanitarios: 
 

• No sobrepasar los 7 días de duración en el caso de iniciarse nuevos 
tratamientos. 
 

• Vigilar la posible aparición de reacciones cutáneas en los pacientes que inicien o 
que ya se encuentren en tratamiento con tetrazepam. 
 
 

• Informar a los pacientes de que en el caso de aparición de una reacción cutánea 
acudan al médico. 
 

• Revisar de forma rutinaria los posibles tratamientos prolongados en pacientes 
que utilizan actualmente tetrazepam, dado que los datos de que dispone la 
AEMPS indican un uso elevado, y en muchos casos prolongado, de tetrazepam 
en España. 
 
Por último se recuerda la importancia de notificar todas las sospechas de 
reacciones adversas a los Centros Autonómicos de Farmacovigilancia, 
pudiéndose realizar a través de la web https://www.notificaram.es

 
 
 
Recibe un cordial saludo 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra/Ourense, junio 2013. 
 

 
Estimada/o compañera/o: 
 

Hacienda subirá el IVA sanitario del 10% al 21%  
para cumplir con Bruselas 

  
Bruselas considera que los productos sanitarios, material, equipos e 
instrumental que sólo puedan utilizarse para diagnosticar, tratar o curar 
enfermedades deben ir al tipo general del IVA del 21%. La subida del 10% 
al 21% afectará, por lo tanto, a escáneres, TAC o aparatos de rayos X, 
pasando por el mobiliario y equipamiento para centros sanitarios. También 
sufrirán el alza artículos tales como las vendas, apósitos, jeringas, 
termómetros clínicos, o guantes estériles. Hacienda lucha ahora para que 
estos productos solo suban para hospitales pero sigan al 10% en farmacias. 
 
 
 
Recibe un cordial saludo 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra/Ourense, junio 2013. 
 

Estimada/o compañera/o: 
 

Suspensión de comercialización de Tetrazepam (Myolastan®) 
 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios informa que la 
suspensión será efectiva el día 1 de julio de 2013  
 � No deben iniciarse nuevos tratamientos con tetrazepam.  
 � En los pacientes que actualmente utilizan tetrazepam se recomienda revisar 
el tratamiento y en caso necesario sustituir por otra alternativa terapéutica, vigilando 
la posible aparición de reacciones adversas cutáneas.  
 
La Agencia Española de Medicamentos y Produtos Sanitarios (AEMPS) ha venido 
informando sobre la revisión del balance beneficio/riesgo de tetrazepam en Europa, tanto 
del inicio como de las conclusiones del Comité para la Evaluación de Riesgos en 
Farmacovigilancia europeo (PRAC) (ver notas informativas MUH (FV), 4/2013 y MUH 
(FV), 10/2013 de la AEMPS).  
Este comité recomendó la suspensión de comercialización de tetrazepam ya que se asocia a 
un riesgo de aparición de reacciones cutáneas, que ocasionalmente pueden ser graves. 
Adicionalmente, los datos relativos a la eficacia clínica no son lo suficientemente sólidos 
como para considerar favorable el balance beneficio-riesgo de tetrazepam, o que éste 
pudiera mantenerse favorable con medidas adicionales de minimización de riesgos.  
Pendiente de una decisión final sobre este asunto, la AEMPS recomendó a los profesionales 
sanitarios no sobrepasar los 7 días de tratamiento, vigilar la posible aparición de reacciones 
cutáneas y revisar de forma no urgente los posibles tratamientos prolongados en pacientes 
que utilizan tetrazepam.  
El pasado 29 de mayo se ha publicado la Decisión de la Comisión Europea en la que se 
ratifica la suspensión de la autorización de comercialización en Europa de los 
medicamentos que contienen tetrazepam. En consecuencia, la AEMPS va a proceder a la 
suspensión de la autorización de Myolastan®.  
Teniendo en cuenta que los datos de consumo de este medicamento en España indican un 
uso elevado y en muchos casos prolongado, puede haber pacientes que estén utilizando el 
medicamento actualmente. Con objeto de que estos puedan consultar con su médico y, en 
caso necesario, se pueda retirar el medicamento adecuadamente, la fecha efectiva de la 
suspensión de comercialización será el próximo 1 de julio de 2013, fecha a partir de la cual 
no se podrá prescribir ni dispensar Myolastan®.  
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Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la AEMPS informa a los profesionales 
sanitarios de lo siguiente:  
 
 � El próximo 1 de julio se suspenderá la comercialización de Myolastan® 
en España. A partir de esta fecha no se podrá prescribir ni dispensar.  
 
 � Recomendaciones para médicos prescriptores:  
 o No deben iniciarse nuevos tratamientos con tetrazepam.  
 o Se recomienda revisar los tratamientos en curso y en caso necesario 
sustituir tetrazepam por otra alternativa terapéutica.  
 
 � Recomendaciones para farmacéuticos:  
 o La AEMPS recuerda que Myolastan® no se puede dispensar sin la 
correspondiente prescripción médica.  
 o Informar a los pacientes que acudan a la oficina de farmacia por una 
dispensación de Myolastan® de su próxima suspensión de comercialización y de 
que deben acudir a su médico para valorar la necesidad de continuar el 
tratamiento con otra alternativa terapéutica.  
 o Devolver las existencias disponibles en oficinas de farmacia y almacenes 
de distribución mediante los canales habituales a partir del próximo 1 de julio.  
 
Finalmente se recuerda la importancia de notificar todas las sospechas de reacciones 
adversas a los Centros Autonómicos de Farmacovigilancia, pudiéndose notificar 
también a través de la web https://www.notificaram.es  
 
Referencias  
Decisión de ejecución de la Comisión de 29.5.2013 relativa a las autorizaciones de 
comercialización, en el marco del artículo 107 decies de la Directiva 2001/83/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de los medicamentos para uso humano que 
contienen la sustancia activa «tetrazepam»  
 
 
 
Recibe un cordial saludo 
 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra/Ourense, junio 2013. 
 

Estimada/o compañera/o: 
 

Restricciones de uso de la codeína como analgésico en Pediatría  
y el diclofenaco por el riesgo cardiovascular 

 
Recomendaciones de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios: 
 
CODEÍNA: RESTRICCIONES DE USO COMO ANALGÉSICO EN 
PEDIATRÍA: 
 
• La codeína está indicada únicamente para el tratamiento del dolor 
agudo moderado en niños mayores de 12 años que no se considere 
adecuado el uso de ibuprofeno o paracetamol como único analgésico. 
• El uso de codeína se contraindica tras la amigdalectomía o 
adenoidectomía en menores de 18 años que sufran apnea obstructiva del 
sueño. Deberá usarse con precaución en mayores de 12 años que presenten 
compromiso de la función respiratoria o que hayan sido sometidos a 
cirugías extensas. 
 
DICLOFENACO Y RIESGO CARIOVASCULAR: RESTRICCIONES 
DE USO: 
 
• Se recomienda no utilizar diclofenaco en pacientes con patología 
cardiovascular grave como insuficiencia cardiaca (clasificación II-IV de 
New York Heart Association-NYHA), cardiopatía isquémica, enfermedad 
arterial periférica o enfermedad cerebrovascular. 
• En caso necesario, utilizarlo con especial precaución en pacientes 
con factores de riesgo cardiovascular, revisando periódicamente la 
necesidad del tratamiento y sus beneficios obtenidos. 
• Para todos los pacientes, utilizar la dosis más baja posible y la 
duración del tratamiento más corta posible para controlar los síntomas de 
acuerdo con el objetivo terapéutico establecido. 
 
Recibe un cordial saludo 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 

34



 

 

 

 

 

Pontevedra/Ourense, julio 2013. 

Estimada/o compañera/o: 

Nuevas tecnologías para optimizar la gestión de la clínica y facilitar la 
información a los pacientes 

www.miboca.es, el primer servicio en la “nube” del ámbito sanitario para gestionar historias clínicas 

La Organización colegial de Dentistas ha creado el primer servicio en la “nube” (Cloud computing) del ámbito 
sanitario que permite a los odontólogos gestionar electrónicamente las historias clínicas de los pacientes de 
forma sencilla, segura y eficiente a través de la plataforma online www.miboca.es.  

Este tipo de tecnología en la “nube” optimiza la gestión de las Historias Clínicas Electrónicas ya que se trata 
de un sistema único y centralizado al que se puede acceder desde cualquier terminal con acceso a Internet, 
desde cualquier lugar del mundo, 365 días al año, y las 24 horas del día. Además, puede ser utilizado de 
forma simultánea por distintos profesionales con la misma agilidad y rapidez que una aplicación convencional. 

En cuanto a las garantías de seguridad y protección de datos, hay que señalar que www.miboca.es cumple 
con todos los requisitos y garantías que exige la Ley. Cuenta con un control de acceso que garantiza una 
estricta confidencialidad y protección de la información, e incorpora un sistema que realiza copias de 
seguridad de forma periódica y automatizada.  

De esta forma, nuestros Colegiados podrán gestionar las pruebas, citas, diagnósticos, tratamientos, o el 
historial familiar y médico de los pacientes. Al mismo tiempo, permite compartir información con otros 
profesionales, lo que posibilita la colaboración entre distintos facultativos. Por su parte, los pacientes podrán 
acceder también a su ficha clínica así como incluir informes o pruebas de otros facultativos a su historia 
clínica utilizando para ello su DNI electrónico, lo que les facilitará la toma de decisiones sobre su salud.  

Adicionalmente, la plataforma incluye “documentos tipo” que podrán ser utilizados para realizar evaluaciones, 
o planes de cuidados, así como información para el Consentimiento Informado tanto verbal como escrito.  

Sistema de Firma Electrónica para la nueva versión del ConsIn  

Reducir el uso de documentación en papel en la clínica dental ha sido una de las motivaciones que ha llevado 
a la Organización Colegial a incluir la firma digital en el programa ConsIn del Consejo de Dentistas. De esta 
forma los pacientes podrán firmar digitalmente los consentimientos informados mediante tabletas con 
capacidad de captura de presión o, en su caso, un lapicero electrónico con dicha capacidad. Este sistema 
incrementa la protección del profesional frente a cualquier reclamación del paciente, ya que todos los 
consentimientos firmados se custodian en servidores de alta seguridad con sistema de encriptación, fechado 
de tiempo y refirmado electrónico longevo, pudiendo ser consultados por el Dentista en cualquier momento. 
Para ello, solo es necesario descargar el programa de forma gratuita desde la web del Colegio 
www.colegiopontevedraourense.com y disponer de una tableta con tecnologías IOS, Android o Windows y 
activar el servicio de custodia de documentos. Esta misma tecnología de firma está también disponible para 
firmar digitalmente otro tipo de documentos de uso habitual en la consulta como son el documento de LOPD, 
o cuestionarios médicos. 

Dos nuevas herramientas para optimizar la gestión de recetas 

Se han desarrollado también dos programas para la gestión de recetas que podrán ser descargados de 
forma gratuita por los Colegiados desde www.colegiopontevedraourense.com. El primero es un software 
básico que permite cumplimentar las nuevas recetas médicas privadas de una forma sencilla y rápida, así 
como imprimirlas y almacenarlas desde el ordenador. Este programa ya está disponible para Windows y 
Mac y es compatible con cualquiera de los dos formatos digitales de talonarios de recetas (XML o PDF), y 
también permite rellenar desde el ordenador los talonarios en formato papel. 
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Receta es el segundo programa que, gracias a su desarrollo más avanzado, ofrece otros servicios adicionales 
tales como permitir que todos los Dentistas de una misma clínica puedan gestionar las recetas con una única 
licencia de programa, asociar las recetas a la ficha de cada paciente, acceder a un listado de medicamentos, 
realizar búsquedas de recetas y personalizarlas con el logo y datos de la clínica. 

Nuevo programa para gestionar las órdenes escritas de prescripción de prótesis dentales 

Con el fin de facilitar a los Colegiados el trabajo relacionado con las órdenes escritas de prescripción que 
tienen que entregar a los protésicos para la fabricación de las prótesis dentales, se ha desarrollado un nuevo 
programa gratuito compatible con Windows y Mac OS X que podrá descargarse desde 
www.colegiopontevedraourense.com. Además de crear un formato común electrónico para las órdenes 
escritas de prescripción de prótesis, este programa mejora también la comunicación entre los Dentistas y los 
laboratorios de fabricación de prótesis. 

Mi Dentista, la primera app del Consejo General dirigida a pacientes que permite localizar clínicas 
dentales y Dentistas colegiados 

Esta aplicación, que ya puede descargarse de forma gratuita tanto en Google Play como en App Store, 
permite a los pacientes localizar de forma rápida e intuitiva clínicas dentales y Dentistas colegiados desde sus 
smartphones y tabletas. Las búsquedas podrán realizarse por proximidad, mostrando las clínicas que se 
encuentran más cercanas a la ubicación del terminal móvil, o bien a través de una búsqueda avanzada 
introduciendo el nombre de la clínica, su dirección, código postal, localidad o introduciendo los apellidos del 
facultativo.  

La aplicación incluye también un botón de Información con una encuesta en la que se solicita al usuario datos 
sobre sus patologías y hábitos relacionados con la salud oral. Con los resultados de esta encuesta, el 
Consejo General tiene previsto elaborar un Estudio Clínico. 

 

Recibe un cordial saludo 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra/Ourense, julio 2013. 
 

Estimada/o compañera/o: 
 
Hemos sido alertados de que una empresa está realizando llamadas para 
confirmar los datos del servicio que según ellos se tiene contratado. Como 
el nombre de esta empresa se parece al de Páginas Amarillas se puede caer 
en el error. Por teléfono ellos te dan datos como el nombre, dirección, 
teléfono, etc., y en un determinado momento solicitan el CIF y datos 
bancarios para confirmar. En realidad sólo tienen los datos públicos, pero 
la comprobación de datos en realidad es un proceso de alta encubierto, lo 
cual se traduce en un cargo en cuenta y una factura. 
 
Por lo tanto, volvemos a insistir en el cuidado que hay que tener al tratar 
este tipo de asuntos y a la hora de facilitar datos por teléfono, y 
recomendamos una revisión de los recibos abonados por si se ha caído ya 
en las redes de estas Guías. 
 
 
Un cordial saludo 
 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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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 15 de julio, 
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, 1 de julio de 2013 

 
         V. º B. º 
EL PRESIDENTE    EL SECRETARIO 
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Pontevedra/Ourense, julio de 2013. 
 

Estimada/o compañera/o: 
 

Retirada del mercado de lotes de implantes dentales endoóseos  
OSSEOTITE® fabricados por Biomet 3i (EEUU) 

 
Los productos afectados son: 
 

 Implante dental endoóseo OSSEOTITE® 2 Certain® PREVAIL, 5x 
4.1 X 11.5 mm con número de referencia XIIOS5411 y número de 
lote 2011090247 

 Implante dental endoóseo de OSSEOTITE® de Paredes Paralelas 
Certain® 4X15 mm con número de referencia IOSS415 y número de 
lote 2010121294 

 
De acuerdo con la información facilitada por la empresa, se ha comprobado que un 
porcentaje pequeño del lote afectado de los implantes dentales endoóseos 
OSSEOTITE® 2 Certain® PREVAIL® 5 x 4.1 X 11.5 MM podría carecer de hexágono 
interno, lo que impediría que el transportador se acoplara al implante. 
 
Asimismo, se ha comprobado que un porcentaje pequeño del lote afectado de los 
implantes dentales endoóseos OSSEOTITE® de Paredes Paralelas Certain® 4 X 15 mm 
podría carecer de rosca interna, lo que impediría que los distintos componentes se 
acoplasen correctamente al implante. 
 
La empresa ha remitido una nota de aviso para informar del problema detectado y de la 
retirada a los centros que disponen del producto afectado en nuestro país, en la que se 
incluye las recomendaciones y actuaciones a llevar a cabo por cada uno de ellos. 
 
 
Recibe un cordial saludo 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra/Ourense, septiembre 2013. 
 

Estimada/o compañera/o: 
 

 
Nueva edición de cursos semipresenciales del Consejo General 
 
Confirmadas nuevas ediciones de los cursos semipresenciales de 
“Implantoprótesis” y “Disfunción y Patología de la ATM” con 48 plazas 
cada uno. 
  
Los cursos darán comienzo el 14 de octubre de 2013, con el formato 
habitual que comprende una parte teórica, que se realiza online desde la 
plataforma habilitada para tal efecto, y otra parte práctica, que se llevará a 
cabo en una sesión presencial en la Universidad Juan Carlos I de Madrid 
durante el mes de enero. 
 
La inscripción a los cursos se realiza desde la web 
www.fundaciondental.es, en la sección de Formación Continuada, y está 
disponible desde el día 2 de septiembre de 2013.  
 
 
 
Recibe un cordial saludo 
 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra/Ourense, septiembre 2013. 
 

Estimada/o compañera/o: 
 

Recomendaciones para la realización de pruebas radiográficas 
dentales 

 
En noviembre de 2012 la ADA (American Dental Association) y la FDA 
(Food and Drug Administration), pertenecientes al Servicio de Salud 
Pública de Estados Unidos, actualizaron sus recomendaciones sobre la 
realización de pruebas radiológicas dentales.  
 
Los documentos DENTAL RADIOGRAPHIC EXAMINATIONS: 
RECOMMENDATIONS FOR PATIENT SELECTION AND LIMITING 
RADIATION EXPOSURE y GUIDELINES FOR PRESCRIBING DENTAL 
RADIOGRAPHS pueden ser descargados desde las páginas web de la FDA: 
http://www.fda.gov/Radiation-
EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/MedicalImagi
ng/MedicalX-Rays/ucm116503.htm o de la ADA: http://www.ada.org/
 
También puedes solicitarlos a este Colegio (teléfono 986864449 / correo 
electrónico cooe36@telefonica.net ). 
 
 
El Observatorio Español para la Seguridad del Paciente Odontológico de nuestro 
Consejo General recomienda el uso de protección –delantales y protectores cervicales 
plomados- en los pacientes sometidos a radiaciones ionizantes (especialmente niños y 
mujeres en edad fértil). 
 
 
Recibe un cordial saludo 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra/Ourense, septiembre 2013. 
Estimada/o compañera/o: 
 

Prevención de lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes 
 

Se ha publicado la Orden ESS/1451/2013, por la que se establecen disposiciones para la prevención de 
lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector sanitario y hospitalario. 
 
Esta orden se aplica a todos los trabajadores del sector sanitario y hospitalario y a todos los que están 
bajo la dirección y supervisión de los empresarios. Todos los centros, establecimientos y servicios del 
ámbito sanitario y hospitalario, tanto del sector público como del sector privado, deberán cumplir lo 
dispuesto en esta orden. Los empresarios deben realizar esfuerzos para garantizar que los 
subcontratistas respetan las disposiciones establecidas en esta orden. 
 
Principios. 

1. Un personal sanitario bien formado, dotado de los recursos adecuados y protegido, juega un 
papel esencial en la prevención de las heridas y las infecciones causadas por instrumental sanitario 
cortopunzante. La prevención de la exposición constituye la estrategia clave para eliminar o reducir el 
riesgo de heridas o de infecciones en el ejercicio profesional. 

2. La función de los representantes en materia de seguridad y salud es clave en la prevención de 
riesgos y la protección. 

3. El empresario tiene la obligación de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en todos 
los aspectos relacionados con el trabajo, incluyendo los factores psicosociales y la organización del 
trabajo. 

4. Será responsabilidad de cada trabajador, siempre que sea posible, velar por su seguridad y su 
salud personales, así como por las de otras personas afectadas por sus actos en el trabajo, de acuerdo 
con su formación y las instrucciones dadas por su empresario. 

5. El empresario propiciará un entorno donde los trabajadores y sus representantes participen en el 
desarrollo de las políticas y prácticas de seguridad y salud. 

6. El principio de respeto a las medidas preventivas específicas indicadas implica que nunca debe 
suponerse que no hay riesgo. Se aplicará la jerarquía de principios generales de prevención según la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, y el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

7. Los empresarios y los representantes de los trabajadores deben colaborar al nivel apropiado para 
eliminar y prevenir los riesgos, proteger la salud y la seguridad de los trabajadores y crear un entorno 
de trabajo seguro, incluyendo la consulta sobre la elección y el uso de un equipo seguro y la 
identificación de la manera más óptima de llevar a cabo los procesos de formación, información y 
sensibilización. 

8. Las acciones se deben emprender a través de un proceso de información y consulta, de 
conformidad con las leyes o los Convenios colectivos aplicables. 

9. La eficacia de las medidas de sensibilización conlleva obligaciones compartidas por los 
empresarios, los trabajadores y sus representantes. 

10. Para lograr un lugar de trabajo lo más seguro posible es fundamental combinar medidas de 
planificación, sensibilización, información, formación, prevención y supervisión. 

11. Promover la cultura «sin culpa». Los procedimientos de notificación de incidentes se deben 
centrar en factores de orden sistémico más que en errores individuales. La notificación sistemática se 
debe considerar como un procedimiento aceptado. 

Evaluación de riesgos. 

1. Los procedimientos de evaluación de riesgos se deben realizar de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo. 
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2. La evaluación de riesgos incluirá la determinación de la exposición, asumida la importancia de un 
entorno de trabajo suficientemente dotado y organizado, y comprenderá todas las situaciones donde 
exista una herida, sangre u otro material potencialmente infeccioso, y se realizará teniendo en cuenta 
toda la información disponible, en particular: 

a) La naturaleza de los instrumentos cortopunzantes a los que estén o puedan estar expuestos los 
trabajadores. 

b) Las recomendaciones de las autoridades sanitarias sobre la utilización y/o manipulación de los 
instrumentos cortopunzantes a fin de proteger la salud de los trabajadores que utilicen o puedan utilizar 
estos instrumentos en razón de su trabajo. 

c) La información sobre las enfermedades susceptibles de ser contraídas por los trabajadores como 
resultado de su actividad profesional. 

d) Los efectos potenciales que puedan derivarse de la actividad profesional de los trabajadores. 

e) El conocimiento de un accidente que haya sufrido un trabajador y que esté directamente ligado al 
trabajo con instrumentos cortopunzantes. 

f) El riesgo adicional para aquellos trabajadores especialmente sensibles en función de sus 
características personales o estado biológico conocido, debido a circunstancias tales como patologías 
previas, medicación, trastornos inmunitarios, embarazo o lactancia. 

3. La evaluación de riesgos debe tener en cuenta la tecnología, organización del trabajo, condiciones 
laborales, nivel de cualificaciones, factores psicosociales laborales e influencia de factores relacionados 
con el entorno de trabajo. Así se logrará: 

a) Determinar cómo eliminar la exposición, 

b) considerar posibles sistemas alternativos. 

Eliminación, prevención y protección. 

1. Cuando los resultados de la evaluación de riesgos revelen un riesgo de heridas con instrumental 
cortopunzante o de infección, se debe eliminar la exposición de los trabajadores a través de las 
siguientes medidas, sin importar el orden: 

a) Especificar y aplicar procedimientos seguros para la utilización y eliminación del instrumental 
sanitario cortopunzante y de los residuos contaminados. Estos procedimientos se reevaluarán 
periódicamente y formarán parte integrante de las medidas de información y formación de los 
trabajadores. 

b) Eliminar el uso innecesario de instrumental cortopunzante mediante la aplicación de cambios en 
la práctica y, basándose en los resultados de la evaluación de riesgos, proporcionar dispositivos médicos 
que incorporen mecanismos de protección integrados. 

c) La práctica de reencapsulado deberá prohibirse con efecto inmediato. 

2. Vistas la actividad y la evaluación de riesgos, el riesgo de exposición se debería reducir tanto 
como fuera necesario para proteger de manera adecuada la seguridad y salud de los trabajadores 
afectados. Se aplicarán las siguientes medidas a la luz de los resultados de la evaluación de riesgos: 

a) Establecimiento de procedimientos de trabajo adecuados y utilización de medidas técnicas 
apropiadas. 

b) Reducción, al mínimo posible, del número de trabajadores que utilicen y/o manipulen o puedan 
utilizar y/o manipular estos instrumentos. 

c) Cuando se implementen dispositivos de seguridad en una unidad, servicio, centro sanitario o 
cualquier otra organización, de manera paralela a esta implementación debe producirse la retirada de los 
dispositivos convencionales, para garantizar que dispositivos convencionales y de seguridad no conviven 
en los centros sanitarios. 

d) Adopción de medidas seguras para la recepción, manipulación y transporte de los instrumentos 
cortopunzantes dentro del lugar de trabajo. 
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e) Adopción de medidas de protección colectiva o, en su defecto, de protección individual, cuando la 
exposición no pueda evitarse por otros medios. 

f) Utilización de medidas de higiene que disminuyan la entidad de las lesiones causadas por los 
instrumentos cortopunzantes. 

g) Utilización de una señal de peligro de acuerdo con lo previsto por la normativa vigente, y en 
concreto por el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

h) Velar para que todos los recipientes, envases e instalaciones que contengan instrumentos 
cortopunzantes estén etiquetados de manera clara y legible. 

i) Establecimiento de planes para hacer frente a accidentes de los que puedan derivarse 
exposiciones a instrumentos cortopunzantes. 

j) Verificación, cuando sea necesaria y técnicamente posible, de la utilización de los instrumentos 
cortopunzantes. 

k) Poner en marcha procedimientos eficaces de eliminación de residuos e instalar contenedores 
técnicamente seguros y debidamente señalizados para el manejo del instrumental cortopunzante y el 
material de inyección desechable, tan cerca como sea posible de las áreas donde se utiliza o ubica dicho 
instrumental y material. 

l) Prevenir el riesgo de infecciones mediante la aplicación de sistemas de trabajo seguros, como: 

1.º La elaboración de una política de prevención global y coherente que abarque la tecnología, la 
organización del trabajo, las condiciones laborales, los factores psicosociales relacionados con el trabajo 
y la influencia de factores relacionados con el entorno de trabajo; 

2.º la formación; 

3.º la aplicación de procedimientos de vigilancia de la salud de conformidad con el Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo. 

m) Utilización de equipos de protección individual, de conformidad con lo dispuesto en el Real 
Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

3. Si la evaluación revela que existe un riesgo para la salud y la seguridad de los trabajadores 
debido a la exposición a agentes biológicos para los que existen vacunas eficaces, la vacunación debe 
ser ofrecida a dichos trabajadores. 

4. La vacunación y, si fuera necesario, su recordatorio se deben realizar conforme a la legislación y 
a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, incluyendo la determinación del tipo de vacunas. 

a) Se debe informar a los trabajadores de los beneficios y desventajas de la vacunación y de la no 
vacunación, incluyendo el posible impacto en su salud y en la de su entorno. 

b) La vacunación debe ofrecerse de manera gratuita a todos los trabajadores y a los estudiantes que 
realicen actividades sanitarias y afines en el lugar de trabajo. En el caso de no aceptación de la 
vacunación ofertada deberá quedar constancia escrita de esta decisión. 

Información y sensibilización. 

Como el instrumental cortopunzante se considera equipo de trabajo de acuerdo con el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, además del cumplimiento de lo dispuesto en 
dicho real decreto, el empresario deberá adoptar las siguientes medidas: 

a) Poner de manifiesto los diferentes riesgos, 

b) ofrecer orientaciones sobre la legislación existente, 

c) promover las buenas prácticas relativas a la prevención y registro de incidentes/accidentes, 

d) aumentar la sensibilización mediante el desarrollo de actividades y materiales de promoción en 
asociación con los sindicatos representativos y/o los representantes de los trabajadores, 
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e) facilitar información sobre los programas de apoyo disponibles. 

Formación. 

1. Además de las medidas establecidas en el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, se debe 
ofrecer formación adecuada sobre las políticas y procedimientos asociados a las heridas causadas por 
instrumental cortopunzante, incluyendo: 

a) Uso adecuado de dispositivos médicos que incorporen mecanismos de protección contra 
instrumental sanitario cortopunzante, 

b) iniciación para todo el personal temporal o de nueva incorporación, 

c) los riesgos asociados a la exposición a sangre y fluidos corporales, 

d) medidas preventivas que incluyan las precauciones estándares, los sistemas seguros de trabajo, 
los procedimientos de uso y eliminación, y la importancia de la inmunización, según los procedimientos 
vigentes en el lugar de trabajo, 

e) procedimientos de notificación, respuesta y seguimiento, y su importancia, 

f) medidas en caso de heridas. 

2. Los empresarios deben organizar y proporcionar la formación que sea obligatoria para los 
trabajadores. Los empresarios deben permitir a los trabajadores asistir a la formación. Esta formación se 
debe organizar periódicamente y debe tener en cuenta los resultados de la supervisión, modernización y 
mejoras. 

Notificación. 

1. La revisión de los procedimientos de notificación implantados se realizará en colaboración con los 
representantes en materia de seguridad y salud o los representantes pertinentes de los 
empresarios/trabajadores. Los mecanismos de notificación incluirán sistemas locales, nacionales y 
europeos. 

2. Los trabajadores deberán notificar inmediatamente cualquier accidente o incidente con 
instrumental cortopunzante a los empresarios o a la persona responsable, o a la persona encargada de 
la seguridad y de la salud en el trabajo. 

3. La notificación contemplada en este artículo es independiente de la notificación que, en su caso, 
corresponda realizar a las autoridades sanitarias, en el marco del sistema de vigilancia de productos 
sanitarios establecido en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre. 

Respuesta y seguimiento. 

1. Se establecerán políticas y procedimientos adecuados en aquellos lugares donde se pueda 
producir una herida causada por instrumental cortopunzante. Todos los trabajadores deberán ser 
informados acerca de estas políticas y procedimientos. Estos se establecerán conforme a la legislación y 
a los Convenios colectivos y, en su caso, a los acuerdos aplicables. 

Concretamente, se deberán adoptar las siguientes acciones: 

a) El empresario tomará medidas inmediatas para atender al trabajador lesionado, incluyendo la 
profilaxis postexposición y las pruebas médicas necesarias cuando tengan una justificación médica, así 
como la adecuada vigilancia de la salud, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 664/1997, de 12 
de mayo, y en esta orden. 

b) El empresario investigará las causas y circunstancias, y registrará el accidente/incidente 
adoptando, cuando sea necesario, las acciones necesarias. El trabajador deberá aportar la información 
relevante en el momento adecuado para completar los pormenores del accidente o incidente. 

c) En caso de lesión, el empresario considerará los pasos a seguir, que incluyen garantizar el 
tratamiento médico y, en su caso, aconsejar a los trabajadores. La rehabilitación, la continuidad en el 
trabajo y el acceso a una compensación deberán realizarse conforme a la legislación y a los Convenios 
colectivos y, en su caso, a los acuerdos aplicables. 
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2. Los datos de carácter personal, incluyendo la confidencialidad de la lesión, diagnóstico y 
tratamiento, se protegerán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter 
personal. 

Consulta y participación de los trabajadores. 

La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes sobre las cuestiones a que se 
refiere esta orden se realizarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.2 y en el capítulo V, 
sobre consulta y participación de los trabajadores, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 

Infracciones y sanciones. 

Los incumplimientos a lo dispuesto en esta orden serán sancionados con arreglo a lo establecido en 
el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

Actualización de la guía técnica para la evaluación de los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
5.3 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, actualizará, con objeto de incluir en ella las particularidades de esta Orden, la guía técnica, 
de carácter no vinculante, para la evaluación de los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo, a que se refiere la disposición final primera del Real Decreto 664/1997, de 
12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo. 

Recomendaciones de utilización de instrumentos cortopunzantes. 
 
1. Se deberán manejar con extraordinario cuidado las agujas y los instrumentos cortantes usados. 
2. Las precauciones se deberán adoptar durante y tras su utilización, al limpiarlos y en su eliminación. 
3. Una vez utilizadas, las agujas no deben ser sometidas a ninguna manipulación. 
4. Para su eliminación, las agujas, jeringas y otros instrumentos cortantes o punzantes deben ser 
colocados en envases reglamentarios resistentes a la punción, que estarán localizados en la zona en que 
vayan a ser utilizados. 
5. Nunca se llenarán los envases totalmente, puesto que las agujas que sobresalen de los contenedores 
constituyen un riesgo importante para las personas que las manejan. 
6. Siempre que sea posible, los trabajadores sanitarios que utilicen instrumentos cortantes o punzantes 
deben depositarlos personalmente en el recipiente adecuado. 
7. Nunca se dejarán estos objetos cortantes o punzantes abandonados sobre una superficie, ya que 
existe riesgo de que otros trabajadores sufran accidentes. 
8. Ello es especialmente necesario tras intervenciones realizadas junto al lecho del enfermo (p.ej. 
toracocentesis, extracción de muestras de sangre arterial para gases, etc.), ya que el individuo que 
maneja un instrumento conoce mejor la situación y cantidad del equipo utilizado, evitando así el riesgo 
de exposición a otros trabajadores. 
9. Se tendrá especial cuidado en que no haya objetos cortantes o punzantes en la ropa que vaya a la 
lavandería, ya que pueden producir accidentes a los trabajadores que la manipulen. 
10. Nunca se depositarán objetos cortantes o punzantes en las bolsas de plástico situadas en los cubos 
de basura. 
 
Esta Orden fue publicada en el BOE número 182 del miércoles 31 de julio de 2013.  
 
Este Colegio pone a tu disposición, además de la Orden del BOE, la GUÍA TÉCNICA PARA LA 
EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 
AGENTES BIOLÓGICOS, el documento HERRAMIENTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
DIRECTIVA EUROPEA DE PREVENCIÓN DE LAS LESIONES CAUSADAS POR INSTRUMENTOS 
CORTANTES Y PUNZANTES EN EL SECTOR HOSPITALARIO Y SANITARIO y una GUÍA BÁSICA 
DE RIESGOS LABORALES ESPECÍFICOS EN EL SECTOR SANITARIO, que pueden ser de 
utilidad para la implementación de la normativa. 
   Puedes solicitarlos llamando a nuestras oficinas o por correo electrónico (986864449 / 
cooe36@telefonica.net) o descargarlos de nuestra página web: 
www.colegiopontevedraourense.com
 
Recibe un cordial saludo 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra/Ourense, septiembre de 2013. 
 

 
Estimada/o compañera/o: 
 
 

Formulario oficial de prescripción de prótesis dentales 
 
 

Nuestra Organización Colegial ha creado un formulario oficial de 
prescripción de prótesis dentales, el cual ponemos a tu disposición en la 
página web del Colegio: www.colegiopontevedraourense.com. 
 
También puedes solicitarlo para que te sea remitido (teléfono 986864449 / 
correo electrónico: cooe36@telefonica.net) 
 
 
Recibe un cordial saludo 
 
 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 

47



 
 
 
 
 
 
 
 

Pontevedra/Ourense, septiembre 2013. 
 

Estimada/o compañera/o: 
 
 

Regulación del uso de plasma rico en plaquetas 
 
 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha 
elaborado un documento en donde se regula el uso del plasma rico en 
plaquetas. En él se indican las obligaciones que deben respetar sus 
fabricantes y la información mínima que deben recibir los pacientes.  
 
El documento se puede obtener en www.aemps.gob.es
 
 
Un cordial saludo 
 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra/Ourense, septiembre de 2013 
 
Estimado/a compañero/a: 
 
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 2012 (2,7%), con respecto a las que venían aplicándose. 
  
Recordamos que se trata de un convenio de colaboración entre la 
Consellería de Traballo e Benestar y este Colegio para la atención 
odontoestomatológica a menores que se encuentran en situación de guarda 
o tutela. 
 
Para el correcto desarrollo de este protocolo es importante que tengas 
actualizados tus datos profesionales en el Colegio. Por si cualquier razón 
deseas darte de baja en el cuadro de profesionales adheridos a este 
Convenio puedes hacerlo solicitándolo por escrito a este Colegio. 
 
Igualmente, si no estás incluido en el cuadro y deseas hacerlo puedes 
remitir un escrito solicitando tu inclusión. 

 
 

Un cordial saludo 
 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 
 
 

 
 

TARIFAS 
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Ilustre Colegio Oficial de Dentistas  

de la XI Región (Pontevedra – Ourense) 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA ATENCIÓN 
ODONTOESTOMATOLÓGICA A MENORES TUTELADOS 

Tarifas año 2013 
         

      
 
Obturacións de amalgama de prata simple 34,29 
Obturacións de amalgama de prata complexas 49,53 
Obturacións de composite (estética) posterior 38,10 
Obturacións de composite (estética) anterior 45,73 
Prótese removible en resina < 3 dentes 152,41 
Prótese removible en resina de 3 a 6 dentes 228,61 
Prótese removible en resina > 6 dentes 304,83 
Prótese removible esquelético < 3 dentes 228,61 
Prótese removible esquelético de 3 a 6 dentes 289,58 
Prótese removible esquelético > 6 dentes 365,80 
Prótese fixa metal-resina, coroa 152,41 
Endodoncia simple 76,21 
Endodoncia complexa 121,93 
Pulpotomía e reconstrución 60,97 
Mantedor de espazo a dúas bandas 91,45 
Mantedor de espazo removible 91,45 
Reconstrución con pernos 114,32 
Tratamento periodontal dunha arcada 190,50 
Tratamento sinxelo de ortodoncia 1.143,08 
Tratamento complexo de ortodoncia 1.905,14 
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Pontevedra, octubre de 2013. 

 
Estimado/a compañero/a: 
 
Os informamos de que el próximo día 16 de noviembre, sábado, se 
celebrará, en lugar todavía por determinar por razones de espacio, una 
reunión con diversos Odontólogos y estudiantes de Odontología que ha 
sido solicitada al Consejo General de Dentistas a través del grupo de 
facebook “Salvemos la Odontología”. 
 
Se trata de un grupo que está siendo muy consciente y crítico con las 
situaciones profesionales que viven. 
 
Aquellos interesados que deseen asistir a esta reunión deberán inscribirse a 
través de un enlace que figura dentro del foro mencionado anteriormente. 
Dado que es privado, para poder acceder es preciso enviar un mail, 
solicitando ser invitado e inscribirse a la reunión, a la siguiente dirección: 
salvemoslaodontologia@gmail.com    
 
Una vez recibida la invitación se podrá realizar la inscripción en la 
dirección que les sea indicada.  
 
La inscripción deberá realizarse antes del próximo día 21 del presente mes 
de octubre. 
 
 
Recibe un cordial saludo 
 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra, octubre de 2013. 
 

Estimada/o compañera/o: 
 

ASUNTO: Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes 
de implantes dentales endoóseos,fabricados por la empresa Biomet 3i, 

EEUU. 
 

PRODUCTOS AFECTADOS: Implantes dentales endoóseos, fabricados 
por la empresa Biomet 3i, EEUU. 
 
Se ha recibido en la Unidad de Vigilancia de Productos Sanitarios de la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios comunicación 
de la empresa Biomet 3i, relacionada con la retirada del mercado de 
determinadas referencias y lotes de implantes dentales endoóseos, 
fabricados por la empresa Biomet 3i, EEUU. Este producto se distribuye en 
España por Biomet 3i Dental Ibérica S.L.U., sita en Pl. de la Pau S/N, 
WTC Almeda Park, Edificio 1, Planta 1ª, 08940 Cornellà de Llobregat, 
Barcelona. 
 
   De acuerdo con la información facilitada por la empresa, los implantes 
afectados pueden presentar, en parte o en toda su superficie, un aspecto 
más oscuro. Esto se debe a que el implante ha entrado en contacto con un 
fluido residual de mecanizado durante la fase de envasado. 
 
   La empresa ha remitido una Nota de Aviso para informar del problema 
detectado y de la retirada a los centros que disponen del producto afectado 
en nuestro país, en la que se incluye las recomendaciones y actuaciones a 
llevar a cabo por cada uno de ellos. 
 
 
Recibe un cordial saludo 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra, octubre de 2013. 
Estimada/o compañera/o: 

 
ASUNTO: Aviso sobre posible rotura y caída del brazo de tijera de los equipos de 

radiología Retroalveolar Trophy Irix 70, Irix 708, Novelix 6510 y Oramatic 558 
 

• Fabricados entre noviembre de 1990 y noviembre de 1994 por Trophy 
(actualmente propiedad de Carestream Health Inc. Estados Unidos) 

 
Según comunicado remitido por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios 
(AEMPS), las Autoridades Competentes de Francia han informado de la posible rotura y caída 
del brazo de tijera de los equipos Trophy IRIX 70, IRIX 708, NOVELIX 6510 Y ORAMATIC 558, 
fabricados entre noviembre de 1990 y noviembre de 1994 por Trophy (actualmente propiedad 
de Carestream Health Inc., EEUU). 
 
De acuerdo con la información facilitada, estas unidades de radiología retroalveolar tenían 
soportes de fundición con un diseño que podía romperse al final de su vida útil y que podía 
provocar la caída del brazo. En los años 1995 y 2000, estos brazos de tijera fueron objeto de 
una modificación para incluir un dispositivo de gancho cuyo objetivo era mantenerlos sujetos en 
caso de una rotura del soporte modificado. La vigilancia continua de este producto en el 
mercado, junto con las investigaciones de las últimas roturas del brazo IRIX indican que no 
todas las unidades afectadas fueron modificadas. 
 
Carestream Health, actuales propietarios de Trophy, han decidido llevar a cabo las siguientes 
acciones: 
 

1- Ayudar a los clientes a comprobar sus equipos para identificar si han sido modificados 
y para reparar o suprimir las unidades que no lo hubieran sido. 

2- Recordar a todos los clientes propietarios de equipos IRIX la necesidad de realizar el 
mantenimiento e inspección anual de la unidad por pate del servicio técnico autorizado 
o capacitado por Carestream Health según las instrucciones de servicio actuales. 

3- Advertir a todos los usuarios que este producto se ha dejado de fabricar hace tiempo y 
que ya no pueden obtenerse piezas de repuesto. 

 
Carestream Health Inc. ha elaborado una guía para ayudar a identificar la fecha de fabricación 
de las unidades y comprobar si la modificación (un dispositivo de gancho) fue instalada. 
 
La empresa ha enviado una Nota de Aviso para informar del problema detectado, a los 
distribuidores actuales de sus productos, para que contacten con las clínicas dentales, y en la 
que se incluyen las recomendaciones y acciones a seguir. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Teniendo en cuenta que las acciones llevadas a cabo en el pasado no aseguran que todos los 
equipos afectados fueran corregidos, la AEMPS recomienda a los centros y profesionales 
sanitarios que dispongan de equipos de radiología Trophy IRIX 70, IRIX 708, NOVELIX 6510, 
OROMATIC 558 que sigan las instrucciones para la revisión de los equipos y en caso de dudas 
se pongan en contacto con el equipo de asistencia técnica de Carestream Dental a través del 
correo electrónico: europedental@carestream.com o del teléfono 00800-4567 7654, que según 
indica la empresa es gratuito y es atendido en español. 
 
Recibe un cordial saludo 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra/Ourense, noviembre 2013. 
 

Estimado/a compañero/a: 
Nuevos Estatutos del Colegio 

 
El pasado día 7 de noviembre ha sido publicada en el Diario Oficial de Galicia número 
213, ORDEN del 23 de octubre de 2013 por la que se aprueban los estatutos del 
Colegio Oficial de Dentistas de la XI Región (Pontevedra – Ourense). 
 
Además de en el referido Diario Oficial de Galicia, los Estatutos están a disposición de 
los Colegiados en la página web del Colegio: www.colegiopontevedraourense.com  
    También se pueden solicitar al Colegio para su remisión: 986864449 / 
cooe36@telefonica.net
 

Programa Atención Odontológica a Menores 
 

La Dirección Xeral de Familia e Inclusión de la Consellería de Traballo e Benestar, a 
través de la Jefa del Servicio de Protección de Menores, D. ª Alba Paz Boubeta, nos 
hace llegar al Colegio y a todos sus Colegiados adheridos al convenio, su consideración 
por la buena ejecución del Programa de Atención Odontológica a lo largo de estos años 
de colaboración. 
 
Nos comunican además que han detectado una necesidad importante de implantación 
del programa en el ámbito del Ayuntamiento de O Barco. Por tal motivo, si desarrollas 
tu actividad en el mencionado ayuntamiento o en sus proximidades y deseas 
incorporarte al programa, por favor comunícanoslo por escrito mediante correo 
electrónico o postal. 
 

Historia clínica electrónica 
 
El pasado día 7 de noviembre ha sido publicado en el Diario Oficial de Galicia número 
213, DECRETO 164/2013, del 24 de octubre, por el que se modifica el Decreto 
29/2009, de 5 de febrero, por el que se regula el uso y el acceso a la historia clínica 
electrónica. 

Si deseas una copia del Decreto puedes solicitarla a este Colegio. 
 

Solicitud identificación ingreso de efectivo 
 

Con fecha 5 de noviembre se ha efectuado un ingreso de efectivo por ventanilla a favor 
de este Colegio, por importe de 108,20 euros, en el Banco Popular de Vigo, Urbana 16, 
Carretera Camposancos 131, sin haber dejado constancia del nombre de la persona a la 
que corresponde tal ingreso, por lo que necesitamos identificar al Colegiado al que 
pertenece, por lo que se ruega que nos lo notifique telefónicamente (986 864449) o por 
correo electrónico: cooe36@telefonica.net
 
Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra-Ourense, diciembre 2013. 
Estimada/o compañera/o: 
 

La Inspección de Servicios Sanitarios ha comenzado a abrir expedientes 

sancionadores por la defectuosa utilización de las nuevas recetas médicas privadas. 

La Organización Colegial de Dentistas recuerda la obligatoriedad de utilizar las 

nuevas recetas médico privadas y su correcta cumplimentación. 

Según información del Colegio Oficial de Médicos de Córdoba, en la provincia de 
Huelva se han detectado, por la Inspección de Servicios Sanitarios, distintas 
deficiencias, irregularidades y errores en la utilización de la receta médica privada 
conforme al nuevo formato establecido en el Real Decreto 1718/2010 de 17 de 
diciembre y que entró en vigor el día 21 de enero de 2013.  
   Como consecuencia del seguimiento llevado a cabo por la Inspección de Farmacia de 
la Delegación de Salud, y de una reunión mantenida con los responsables del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Huelva, han sido advertidas determinadas deficiencias que 
podrían ser objeto de multas de entre 3.000 y 30.000 Euros.  
   Entre las principales deficiencias detectadas destacan la no utilización del modelo 
formalizado e instaurado como único válido de recetas y en su lugar, utilizar recetas en 
formularios que no se adecuan al modelo establecido en el RD 1718/2010.  
   Sobre este caso particular, y para evitar posibles malentendidos, en aquellos casos en 
los que se entregue al paciente un informe indicando el medicamento y la posología, 
que en ocasiones el paciente entrega a la farmacia como si se tratara de una receta para 
retirar los medicamentos, el Consejo General de Dentistas recomienda que se haga 
constar en dicho documento la leyenda “esto no es una receta médica”, “documento no 
válido como receta médica”, o similar.  
   Por otro lado, se ha detectado también que la cumplimentación de las nuevas recetas 
médicas privadas no se están realizando de forma correcta, faltando en algunos casos 
datos identificativos del paciente o prescribiendo varios fármacos distintos en una sola 
receta.  
   La Delegación de Salud ha advertido que se ha comenzado a abrir los expedientes 
sancionadores oportunos para depurar responsabilidades de orden administrativo, 
recordando que la defectuosa confección de las recetas o el incorrecto uso de los 
documentos están sancionados con infracciones graves, para las cuales se prevén multas 
de entre 3.000 y 30.000 Euros, según se recoge en los artículos 101 y 102 de la Ley 
29/2006 de Garantía y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios.  
       Se recuerda que en la página web de este Colegio: 
www.colegiopontevedraourense.com en su sección “Petición de recetas médicas 
privadas para Dentistas Colegiados”, se puede encontrar toda la información sobre la 
receta médica privada. Además, desde ahí se pueden solicitar fácilmente los talonarios 
de recetas que se necesiten y en el formato elegido. Para acceder es necesario utilizar la 
clave RIDO. Si la has extraviado comunícalo (986864449 / cooe36@telefonica.net) y 
rápidamente remitiremos una nueva clave. 
 
Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, noviembre 2013. 
Estimado/a compañero/a: 

Utilización de tejido humano en la clínica dental 
A raíz de la entrada en vigor del REAL DECRETO 1591/2009, de 6 de noviembre, por 
el que se regulan los productos sanitarios, aquellos productos derivados de tejido 
humano (tal es el caso de productos derivados de tejido óseo liofilizado o 
desmineralizado) dejan de ser considerados productos sanitarios para considerarse 
tejidos humanos, regulándose por el REAL DECRETO 1301/2006, de 10 de noviembre, 
por el que se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la 
obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la 
distribución de células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y 
funcionamiento para su uso en humanos. 
 
Según el RD 1301/2006, cualquier centro implantador de tejido humano tiene que estar 
autorizado para poder realizar esta actividad. Esto es de especial aplicación en aquellas 
clínicas dentales que están implantando estos productos liofilizados o desmineralizados 
que son derivados de tejidos humanos y que a todos los efectos se deben considerar 
tejidos humanos. 
 
Por lo tanto, los centros o clínicas dentales que implanten este tipo de tejidos humanos 
tienen que contar con una autorización específica regulada en esta comunidad autónoma 
por el Decreto 210/2008, de 28 de agosto, por el que se establece el procedimiento de 
autorización y se aplican las normas de calidad y seguridad en actividades relacionadas 
con las células y tejidos humanos (Diario Oficial de Galicia nº 185, de 24 de septiembre 
de 2008). 
 
El procedimiento para solicitar la autorización/renovación sanitaria para actividades 
relacionadas con la utilización de células y tejidos humanos, y productos elaborados 
derivados de éstos, es el siguiente: 
 

 Se debe cumplimentar debidamente el impreso de solicitud, código de 
procedimiento SA659A, en el cual figurarán los datos de la clínica dental, los 
datos del solicitante y los datos de la persona responsable del equipo de 
implantación. Se debe especificar el grupo celular o de tejidos que vayan a ser 
objeto de aplicación o implante (se deberá contar con una autorización 
específica para cada actividad de aplicación o implante de células y tejidos, y 
para cada tipo de células y tejidos). 

 Junto a la solicitud se presentará la siguiente documentación: 
a) Documentación justificativa de la titularidad del centro solicitante y de 
la correspondiente autorización como centro sanitario. 
b) Identificación del responsable o responsables de los procesos de 
implante o aplicación, con resumen de sus currículos y titulación. 
c) Memoria detallada de los medios disponibles en el centro o unidad, 
para el ejercicio de la actividad solicitada, de conformidad con el anexo 
1.4 del RD 1301/2006, de 10 de noviembre.* 

56



d) Memoria explicativa del sistema de recogida y custodia de 
información del que deben disponer, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 28 del RD 1301/2006, de 10 de noviembre.* 
e) Relación detallada de los establecimientos de tejidos a los que tenga 
acceso, y documento que lo justifique, de conformidad con los previsto 
en el artículo 27 del RD 1301/2006, de 10 de noviembre.* 
f) Modelo de consentimiento informado específico para los receptores. 
Cada centro de implante podrá utilizar sus propios documentos de consentimiento 
informado, pero en todos ellos deberá constar la siguiente información: 
   1.-Información de que se va a implantar tejido de origen humano en el receptor. 
   2.-Información de que el implante de tejido humano tiene riesgos que, aunque muy 
infrecuentes, debe conocer, como son básicamente la posible transmisión de 
enfermedades (infecciones y/o tumores). 
   3.-Información de los beneficios del implante del tejido humano. 
   4.-Importancia de la cesión de datos personales de contacto para todos los aspectos 
relacionados con la trazabilidad de los tejidos implantados. 
   5.-Información de que puede revocar este consentimiento en cualquier momento. 
   6.-Declaración de que ha entendido el procedimiento, sus riesgos y beneficios, así 
como que se le han aclarado todas las dudas que pudiera haber tenido. 
g) Compromiso de remitir trimestralmente información sobre la actividad 
a la Oficina de Coordinación de Transplantes de Galicia (OCT) e 
informarle de cualquier incidente o reacción adversa (881542863 / 
oct@sergas.es). 
h) Compromiso de cumplimentar las fichas de biovigilancia en el caso de 
proceder. 

 En el caso de que la documentación esté incompleta o no se ajuste a lo indicado 
en los puntos anteriores, la delegación provincial correspondiente concederá al 
solicitante un plazo de 10 días para proceder a su corrección. 

 Presentada la documentación, los servicios de Inspección Sanitaria realizarán 
visita de comprobación y emitirán el correspondiente informe. 

 La autorización sanitaria concretará el grupo celular o de tejidos que vayan a ser 
objeto de aplicación o implante, y tendrá una vigencia de cuatro años. Durante 
su vigencia el centro remitirá trimestralmente informe de actividades a la 
Oficina de Coordinación de Transplantes de Galicia. 

 Renovación: antes de que remate el plazo de vigencia de la autorización se podrá 
proceder a su renovación por igual periodo. Para tal efecto, el interesado 
presentará la correspondiente solicitud, acompañada de: 

a) Memoria detallada de las actividades realizadas durante la vigencia de 
la autorización. 
b) Memoria con las variaciones o modificaciones producidas, siempre 
que éstas no supongan alteración de los requisitos exigidos. 

 
Adjuntamos un anexo con información complementaria y el modelo de solicitud 
SA659A. Además puedes solicitar a este Colegio (986864449 / cooe36@telefonica.net) 
modelos de la Ficha de Biovigilancia: Incidentes; Ficha de Biovigilancia: Reacciones 
Adversas; Registro de Actividades. También te podemos remitir copia del Real Decreto 
1301/2006 (BOE núm.270, sábado 11 noviembre 2006) y del Decreto 210/2008 (DOGA 
núm.185, miércoles 24 septiembre 2008). 
 
Recibe un cordial saludo 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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*ANEXO:
Artículo 26. Autorización de la aplicación de células 
y tejidos en centros o unidades de aplicación. 
1. La aplicación de células y tejidos humanos podrá 
realizarse sólo en aquellos centros o unidades 
sanitarias debidamente autorizados por la autoridad 
sanitaria competente siguiendo las bases generales de 
autorización de centros, servicios y establecimientos 
sanitarios que establece el Real Decreto 1277/2003, 
de 10 de octubre, y siempre que se cumpla con los 
requisitos y condiciones mínimas recogidos en el 
anexo I.4 de este real decreto. 
2. Estos centros y unidades sanitarias deberán contar 
con una autorización específica para cada actividad 
de aplicación o implante de células y tejidos y para 
cada tipo de células y tejidos. La autoridad sanitaria 
competente de cada comunidad autónoma 
determinará el periodo de vigencia de las 
autorizaciones, que no deberá ser inferior a dos años 
ni superior a cuatro, así como los requisitos para su 
posible renovación. Cualquier modificación 
sustancial en las condiciones o requisitos que 
motivaron la concesión de la autorización deberá ser 
notificada a la autoridad sanitaria competente, y 
podrá dar lugar a su revisión o incluso a la revocación 
de la autorización si las modificaciones suponen una 
alteración sustancial de las circunstancias que 
justificaron la concesión. 
3. Sin perjuicio de la normativa específica al respecto 
en cada comunidad autónoma, la solicitud de 
autorización de la aplicación se acompañará de una 
memoria con la descripción detallada de los medios 
de que dispone el centro para realizar la actividad 
solicitada y su adecuación a lo dispuesto en el real 
decreto. Así mismo, se harán constar el tipo de tejido 
o grupo de células para la que se solicita la 
autorización y el nombre y formación de la persona 
responsable del equipo de implantación. 
4. La autoridad sanitaria competente de las 
comunidades autónomas notificará en tiempo real a la 
Organización Nacional de Trasplantes las 
autorizaciones que se concedan, denieguen y 
revoquen. 
5. Para la aplicación de células y tejidos humanos se 
requerirá el consentimiento del receptor o de sus 
representantes legales según lo dispuesto en la Ley 
41/2002, de 14 de noviembre. 
 
Artículo 27. Acceso a las células y tejidos y 
condiciones generales de aplicación. 
1. Las células y tejidos almacenados en los 
establecimientos de tejidos estarán a disposición de 
los centros o unidades de aplicación de tejidos y 
células para usos alogénicos en procedimientos 
terapéuticos con indicaciones médicas establecidas en 
receptores adecuados. En el caso de que el 
establecimiento de tejidos que ha procesado y 
almacenado las células y tejidos no disponga de la 
necesaria infraestructura para una completa 
tipificación de las células y tejidos que permita 
establecer compatibilidades e idoneidades cuando sea 
preciso, deberá enviar una muestra a otro 
establecimiento debidamente autorizado que sí esté 
dotado de la infraestructura adecuada y que se 
constituirá en establecimiento de referencia. En la 

distribución de células y tejidos se tendrá en cuenta lo 
previsto en este real decreto. 
2. La aplicación autóloga quedará encuadrada en el 
caso de procedimientos terapéuticos de eficacia 
demostrada en indicaciones médicas establecidas. En 
el caso de que se realicen actividades de 
procesamiento para usos autólogos eventuales de los 
que no hay indicación médica establecida actual, las 
células y tejidos así procesados estarán disponibles 
para su aplicación alogénica según lo dispuesto en el 
apartado primero. 
3. En el caso de tratarse de un tejido o grupo celular 
de limitada disponibilidad, se centralizarán los datos 
de los pacientes a la espera de recibir el implante en 
la unidad de coordinación de trasplantes de la 
comunidad autónoma y en la Organización Nacional 
de Trasplantes. 
4. La solicitud del tejido o grupo celular la efectuará 
el responsable del centro o la unidad de aplicación al 
responsable del establecimiento de tejidos. Deberá 
adjuntarse a la solicitud una copia validada de la 
autorización como centro o unidad de aplicación de 
dicho tejido o grupo celular. El establecimiento de 
tejidos no distribuirá el tejido o grupo celular si no se 
aporta la copia mencionada. 
5. En ausencia de establecimientos de procesamiento 
de tejidos en la propia comunidad autónoma, o en 
caso de carecer los establecimientos autorizados del 
tejido solicitado, la petición se dirigirá a la unidad de 
coordinación de trasplantes de esa comunidad 
autónoma quien la remitirá a la Organización 
Nacional de Trasplantes para su búsqueda a nivel 
nacional o internacional. 
 
Artículo 28. Sistema de recogida y custodia de la 
información. 
1. Los centros y unidades autorizados para la 
aplicación en humanos de células o tejidos humanos 
deberán disponer de un sistema de recogida y 
custodia de información sobre las actividades 
realizadas en este ámbito, de acceso restringido y 
confidencial, donde constarán los usos y aplicaciones 
clínicos realizados con los datos necesarios para la 
identificación de los receptores, de los tejidos y/o 
células implantados así como su procedencia, de 
forma que se permita el adecuado seguimiento en 
caso necesario, conforme a lo especificado en el 
capítulo V. 
2. Los centros y unidades autorizados para la 
aplicación de células o tejidos humanos remitirán 
información trimestral de sus actividades a la unidad 
de coordinación de 39484 Sábado 11 noviembre 2006 
BOE núm. 270 trasplantes y a la autoridad 
competente de la comunidad autónoma 
correspondiente y en todo momento tendrán a 
disposición de ésta su sistema de recogida y custodia 
de la información. 
3. Los centros de aplicación de células y tejidos 
deberán informar al establecimiento de tejidos o, en 
su caso, al centro de obtención que les ha 
suministrado las células y tejidos, sobre el destino 
final de la aplicación en humanos de dichas células o 
tejidos, y en el caso de que finalmente no se produzca 
la aplicación, la causa que no la hizo posible. 
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1.4. Los requisitos específicos para optar a la 
autorización como centros, o unidades de 
implantación de tejidos humanos, según la 
actividad a desarrollar, son: 
a) Actividades de implantación de progenitores 
hematopoyéticos, incluyéndose en ellos el 
implante de precursores hematopoyéticos 
procedentes de médula ósea, sangre periférica, 
cordón umbilical u otros. 
1.º Se establecen como requisitos mínimos 
específicos comunes de los centros para obtener 
la autorización para los tres tipos de trasplante 
mencionados, los siguientes: 
1) Disponer de personal facultativo 
especializado con experiencia acreditada en el 
trasplante de médula ósea. 
2) Garantizar la disponibilidad de un médico 
con experiencia probada en el diagnóstico y 
tratamiento de las complicaciones del trasplante 
de médula ósea. 
3) Disponer de personal de enfermería con 
formación en este tipo de cuidados. 
4) Estar dotado de una Unidad de Cuidados 
Intensivos, de un Servicio de Diagnóstico por 
Imagen con disponibilidad de técnicas 
adecuadas y de laboratorios generales 
adecuados. 
5) Disponer de un área de aislamiento 
antiinfeccioso adecuado. 
6) Contar con un Servicio o Unidad de 
Hematología- Hemoterapia o Banco de Sangre, 
que será responsable del soporte hemoterápico 
adecuado, de la citoaféresis mecanizada y de la 
obtención, criopreservación y almacenamiento 
de los progenitores hematopoyéticos. 
7) Disponer de un Servicio o Unidad de 
Farmacia y/o Nutrición capacitado para la 
elaboración de soluciones para nutrición 
entérica o parenteral ajustada a la situación de 
los pacientes. 
8) Estar dotado de un Laboratorio de Anatomía 
Patológica que disponga de los medios técnicos 
y humanos necesarios para el diagnóstico de las 
complicaciones asociadas al trasplante y poder 
realizar los posibles estudios post-mortem. 
9) Disponer de un Laboratorio de Microbiología 
donde se puedan efectuar los controles de las 
complicaciones infecciosas que presenten los 
pacientes. 
2.º Dentro de este grupo de actividades y en 
función de los distintos tipos de trasplante para 
los que se solicite autorización, los centros 
tendrán que cumplir, además de todos los 
requisitos precedentes, los siguientes: 
1) La autorización de los centros para realizar 
trasplantes alogénicos quedará condicionada a 

un número mínimo de procedimientos anuales 
que será determinado por la Comisión de 
Trasplantes y Medicina Regenerativa del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud. 
2) Para la realización de implantes alogénicos a 
partir de donantes familiares, el centro debe 
cumplir, además de los requisitos específicos 
comunes y los previstos en el apartado anterior, 
los siguientes: 
i) Disponer de un laboratorio de 
histocompatibilidad, propio o concertado, con 
capacidad de determinar el polimorfismo del 
complejo principal de histocompatibilidad 
(MHC, HLA) para los loci A, B, C, DR y DQ en 
baja o alta resolución. 
ii) Disponer de un área de aislamiento que como 
mínimo aplique un sistema de aislamiento 
invertido. 
3) Para la realización de implantes alogénicos a 
partir de donantes no emparentados el centro, 
además de los anteriores requisitos 
(autoimplantes e implante de médula ósea a 
partir de donantes familiares) deberá garantizar 
la disponibilidad de un Laboratorio de 
Histocompatibilidad con capacidad de 
determinar los loci A, B, C, DRB1 y DQ por 
DNA de alta resolución. 
b) Actividades de implante de tejidos osteo-
tendinosos: disponer de una Unidad Quirúrgica 
especializada con al menos un especialista con 
experiencia demostrada en dichos trasplantes. 
c) Actividades de implante de piel: disponer de 
una Unidad Quirúrgica especializada con al 
menos un especialista con experiencia 
demostrada en trasplante de piel. 
d) Actividades de implante de válvulas 
cardíacas: disponer de una Unidad de Cirugía 
especializada, con amplia y reconocida 
experiencia en intervenciones con circulación 
extracorpórea, así como de, al menos, un 
profesional con experiencia demostrada en la 
implantación de válvulas. 
e) Actividades de implantes de segmentos 
vasculares: disponer de una Unidad de Cirugía 
con al menos un especialista con experiencia en 
dichos trasplantes. 
f) Actividades de implante de tejido ocular, 
incluyendo córneas, limbocorneal, esclera y 
otros tejidos oculares: disponer de una Unidad 
de Cirugía especializada con al menos un 
especialista con experiencia en dichos 
trasplantes. 
g) Implantes de grupos celulares: disponer de la 
unidad y equipamientos necesarios para llevar a 
cabo los implantes específicos de que se trate.
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Convenio de Colaboración para la Atención

Odontoestomatológica a Menores en

Situación de Guarda o Tutela
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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/Ourense, septiembre de 2013 

Estimado/a compañero/a: 

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 2012 (2,7%), con respecto a las que venían aplicándose. 

Recordamos que se trata de un convenio de colaboración entre la 
Consellería de Traballo e Benestar y este Colegio para la atención 
odontoestomatológica a menores que se encuentran en situación de guarda 
o tutela.

Para el correcto desarrollo de este protocolo es importante que tengas 
actualizados tus datos profesionales en el Colegio. Por si cualquier razón 
deseas darte de baja en el cuadro de profesionales adheridos a este 
Convenio puedes hacerlo solicitándolo por escrito a este Colegio. 

Igualmente, si no estás incluido en el cuadro y deseas hacerlo puedes 
remitir un escrito solicitando tu inclusión. 

Un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 

TARIFAS 
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Ilustre Colegio Oficial de Dentistas  
de la XI Región (Pontevedra – Ourense) 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA ATENCIÓN 
ODONTOESTOMATOLÓGICA A MENORES TUTELADOS 

Tarifas año 2013 

      
 
Obturacións de amalgama de prata simple 34,29 
Obturacións de amalgama de prata complexas 49,53 
Obturacións de composite (estética) posterior 38,10 
Obturacións de composite (estética) anterior 45,73 
Prótese removible en resina < 3 dentes 152,41 
Prótese removible en resina de 3 a 6 dentes 228,61 
Prótese removible en resina > 6 dentes 304,83 
Prótese removible esquelético < 3 dentes 228,61 
Prótese removible esquelético de 3 a 6 dentes 289,58 
Prótese removible esquelético > 6 dentes 365,80 
Prótese fixa metal-resina, coroa 152,41 
Endodoncia simple 76,21 
Endodoncia complexa 121,93 
Pulpotomía e reconstrución 60,97 
Mantedor de espazo a dúas bandas 91,45 
Mantedor de espazo removible 91,45 
Reconstrución con pernos 114,32 
Tratamento periodontal dunha arcada 190,50 
Tratamento sinxelo de ortodoncia 1.143,08 
Tratamento complexo de ortodoncia 1.905,14 
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Pontevedra/Ourense, abril 2013. 

Estimado/a compañero/a: 
 
Estamos preparando la puesta en marcha de la Campaña sobre Salud Oral y Embarazo, que tiene como 
objetivos concienciar sobre la importancia de la salud bucodental de las embarazadas y de los bebés 
durante y después del embarazo, reforzar el mensaje de la interdependencia entre salud oral y salud 
general, obtener datos tanto clínicos como de satisfacción para elaborar un Libro Blanco sobre 
actuaciones en Salud Oral y Embarazo, generar una acción interdisciplinar entre dentistas, matronas y 
farmacéuticos, y aportar formación específica sobre prevención, diagnóstico y tratamiento de la 
enfermedad bucodental durante y después del embarazo. 
 
La Campaña en sí se desarrollará del 1 al 30 de junio y consistirá básicamente en revisiones gratuitas a 
embarazadas. Todas las mujeres embarazadas podrán acudir a la clínica de un Dentista participante en la 
Campaña para someterse a una revisión bucodental gratuita. El Facultativo informará a la paciente del 
riesgo de padecer enfermedad bucodental, prescribirá el tratamiento recomendable en cada caso y 
enseñará los hábitos saludables para tener una buena salud. 
 
En la página web de la Campaña, www.dentistas.org/embarazo ya está disponible la Guía Práctica Salud 
Oral y Embarazo, que contiene recomendaciones y cuidados especiales para asegurar la adecuada salud 
bucodental durante los meses de embarazo y después del parto, tanto de la madre como del recién nacido. 
 
Los profesionales participantes podrán repartir los folletos de la Campaña, que serán remitidos, con la 
información básica de los cuidados de la salud oral. 
 
Las embarazadas podrán acceder en la página web de la Campaña a toda la información necesaria sobre 
los cuidados de la salud oral durante y después del embarazo, así como la salud del recién nacido. 
Rellenando un sencillo cuestionario de satisfacción en la misma página web antes del 14 de julio, las 
embarazadas podrán participar en el sorteo de 36 canastillas con productos para el bebé y para la higiene 
bucodental. 
 
Gracias a la recogida de datos clínicos y de satisfacción que se realizará durante la Campaña, el Consejo 
General de Colegios de Dentistas elaborará el Libro Blanco sobre actuaciones en Salud Oral y Embarazo. 
 
Los Colegiados que deseen participar en esta Campaña deberán registrarse, hasta el día 31 de mayo, en la 
página web www.dentistas.org/embarazo  
   Una vez realizado el registro se podrá realizar un breve curso online sobre Salud Oral y Embarazo. 
   Se deberá utilizar la clave RIDO tanto para el registro como para realizar el curso. 
   Una vez superado con éxito el curso se remitirá un diploma acreditativo por correo electrónico. 
 
Cada Colegiado participante podrá descargarse en la web de la Campaña las fichas clínicas que deberán 
ser cumplimentadas después de la revisión de cada paciente y, una vez finalizada la Campaña, remitidas a 
este Colegio. 
   Una vez finalizada la Campaña el Colegiado rellenará un cuestionario de satisfacción de la Campaña 
disponible en la web www.dentistas.org/embarazo
   Se remitirán por correo electrónico los diplomas de participación una vez finalizada la Campaña. 
 
Recibe un cordial saludo 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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E. OCAMPO ■ Vigo

Un chico de 15 años ha sido
juzgado hace solo veinte días en
Pontevedra por difundir las imáge-
nes de otra menor con contenido
sexual,tomadas enVilagarcía.Tam-
bién recientemente, los vídeos de
otra niña grabadas en un vestuario
y distribuidas a través de la red so-
cial Tuenti fueron denunciados en
Galicia.

El“sexting”,como se conoce es-
ta modalidad de intercambio de
datos eróticos o pornográficos per-
sonales por móvil, a través de
WhastApp o internet son última –y
desgraciadamente– un hábito cre-
ciente entre los jóvenes.Y los casos
que se relatan sucedieron en las
localidades de Lalín y Vilagarcía
de Arousa, según pudo saber este
periódico. Fuentes consultadas se
muestran cautas.Afectan a meno-
res de edad y en ambos intervinie-
ron la Guardia Civil tras una de-
nuncia y la Fiscalía de Menores.

“Conozco muchísimos casos”,
asegura la directora de la Unidad
de Atención Temprana de la Uni-
versidad de Santiago de Compos-
tela y experta en Psicología Infan-
til,que ha visto 15 víctimas de dife-
rentes tipos de acoso por internet
entre el año pasado y este. La ma-
yoría de los que sufrieron“ciberbu-
llying”tienen 12 o 13 años,asegura.
“Tengo claro que cada día un me-
nor denuncia un caso en España”,
añade esta profesional que lleva
más de una década trabajando
con más de 2.500 menores afecta-
dos por trastornos con factores de
estrés,exclusión social o acoso es-
colar.Pero entre los casos más dra-
máticos que ha visto recienemen-
te se encuentra el de un joven que
sufre discapacidad.“Colgaron to-
das las fotos de
un chico con un
trastorno límite
de inteligencia y
personalidad en
la red, tras con-
seguir su contra-
seña y luego,
lanzaron co-
mentarios ame-
nazantes en su nombre,por lo que
el chaval recibió una paliza”, la-
menta la experta. Con respecto a
las víctimas, en ocasiones se trata
de menores que previamente han
sufrido bullying, es decir, que ya
han vivido situaciones de acoso
en el mundo real. Pero también
otros menores para los cuales su
primera experiencia de acoso se
produce a través de la red.

En el caso del “sexting”, el jefe
del equipo de investigación tecno-
lógica de la Policía Judicial, José
Torres Meira, señala que a veces,

los menores se intercambian las
imágenes cuando son pareja y lue-
go, como venganza, uno las difun-
de cuando ya no están juntos. Se
trata de la difusión de imágenes
de contenido sexual para vejar a la
víctima socialmente, bien sea con
el reenvío de las imágenes a través
del móvil o por las redes sociales.

El‘cyberbullying’y‘cyberdating’
están contaminando las relacio-
nes interpersonales de los adoles-
centes y poniendo en riesgo el
proceso lógico psicoevolutivo de
comienzo de la vida erótica y sen-
timental de los jóvenes. El proble-
ma se complica porque internet
no entiende fronteras.

Las secuelas de este tipo de
acoso pasan por el miedo, la inse-
guridad, la sensación de indefen-

sión, dificulta-
des de concen-
tración, bajo
rendimiento es-
colar,aislamien-
to, soledad, alto
estrés emocio-
nal y alto grado
de sentimientos
de culpa”. Pero

en ocasiones, según matiza Buce-
ta, en función del grado de ansie-
dad de la víctima, ésta puede lle-
gar al intento de suicidio. Hay ca-
sos de“ciberbullying”que cursan
con somatización, entre los 12 y
los 13 años.

Expertos en ciberacoso, afir-
man que este fenómeno está ha-
ciendo todavía más vulnerable la
vida de los adolescentes,especial-
mente por su uso de manera in-
consciente y muy arriesgada para
la intimidad de las personas.“La in-
tensidad y complejidad con la que

los adolescentes han comenzado
en los últimos años a hacer uso de
las redes sociales puede que esté
dejando al descubierto jurídico
derechos y deberes que el sistema
debe actualizar”,comentan.

A la hora de señalar las causas
y los posibles culpables,la psicoló-
ga asegura que “los adolescentes
han perdido la relación entre igua-
les,ya que las redes sociales y chat
impiden la interacción”.Por eso, la
experta aboga porque la red esté
controlada.“Se permite todo;ya no
hay límites y deberíamos de volver
a situar normas de convivencia”,
señala. Si alguien tiene problemas
de ciberbulling,puede llamar al te-
léfono 981 563 100”, recuerda la
profesora María José Buceta.

La conducta juvenil,siempre en

continua transformación, tiene en
el uso de las redes sociales un im-
pacto extraordinario que está pa-
sando desapercibido por los adul-
tos responsables –familia y escue-
la– pero también por los otras ins-
tituciones que tienen la obligación
de vigilar y procurar el bienestar
en su desarrollo y aprendizaje”.

Por su parte, la Policía Nacional
recuerda que producir,vender,dis-
tribuir, exhibir, ofrecer, poseer o fa-
cilitar por cualquier medio mate-
rial pornográfico en cuya elabora-
ción hayan sido utilizados meno-
res de edad es delito. Por ello, pi-
den que si en algún momento se
recibe material de este tipo se de-
nuncie al correo electrónico de-
nuncias.pornografía.infaltil@poli-
cia.es.

En pocos días se suceden casos de difu-
sión de imágenes de adolescentes por
internet en Cádiz y Castilla la Mancha.
El fin de semana se desmanteló un gru-
po de jóvenes que difundía fotos de sus

compañeras de colegio por whatsApp.
Pocos días antes, fue el vídeo de dos
adolescentes manteniendo relaciones
sexuales, colgado en la red social Twi-
tter. El Grupo de redes sociales y la Bri-

gada de investigación tecnológica de la
Policía Nacional permitió hallar a los
responsables en 48 horas. Eran meno-
res. Pero Galicia no se libra y aquí la Po-
licía también constató casos este año.

Las redes sociales
“distorsionan”
conceptos como la
intimidad en menores

Dentistas
de Pontevedra
y Ourense revisan
la salud oral
en el embarazo
Las futuras madres
podrán someterse
a revisiones gratis
en las clínicas adscritas

REDACCIÓN ■ Vigo

Entre el 1 y el 30 de junio,
las clínicas de Pontevedra y
Ouresne adscritas realizarán
revisiones bucodentales gra-
tuitas a las embarazadas que
lo deseen. Para ello, solo será
necesario entrar en la página
web www.dentistas.org/em-
barazo, localizar la clínica
dental más cercana y llamar
por teléfono para solicitar
una cita. En esa misma direc-
ción se puede visualizar el ví-
deo elaborado para esta
campaña con el que se quie-
re concienciar a la pobla-
ción sobre la importancia de
mantener una buena salud
bucodental para prevenir pa-
tologías orales que puedan
surgir durante el embarazo.

El Colegio Oficial de Den-
tistas de Pontevedra y Ouren-
se participan en esta campa-
ña, que es la primera campa-
ña de salud oral y embarazo
que organiza el Consejo ge-
neral de dentistas de España,
con la colaboración del Con-
sejo general de farmacéuti-
cos, la Federación de asocia-
ciones de matronas de Espa-
ña, la Asociación española
de matronas, la Sociedad es-
pañola de Ginecología y obs-
tetricia y la Asociación espa-
ñola de especialistas en Gi-
necología y Obstetricia.

Hallan el fósil del
esqueleto del primate
más antiguo conocido

Un equipo de científicos
chinos ha descubierto el fósil
del esqueleto del primate
más antiguo
c o n o c i d o,
cuyo hallaz-
go ayudará a
reconstruir
las primeras
etapas de la
e v o l u c i ó n
de estos ma-
míferos, se-
gún “Natu-
re”. El esque-
leto pertenece al período más
temprano del Eoceno de Chi-
na,hace 55 millones de años.

El neurólogo gallego
Castillo, Premio de
la Sociedad española

El neurólogo gallego José
Castillo Sánchez recibió de la
Sociedad Española de Neuro-
logía el Premio SEN Enferme-
dades Neurológicas, un galar-
dón que reconoce su amplia
labor científica.

Glosario de términos

Sexting: difusión de imágenes 
de contenido erótico o 
pornográfico a través telefonía 
móvil o por internet para 
provocar o estimular a otros.

Cyberbullying:
uso de internet o telefonía 
móvil para acosar a una 

persona o a varias con ataques 
personales. Los agresores

son menores.

Ciberacoso: uso
de internet o telefonía 
móvil para acosar a
un menor o a varios 
por parte de agresores 
mayores de edad.

Cyberdating:
concierto de citas
a través de medios

online.

Grooming: estrategias 
que emplea un adulto 
para ganarse la confianza 
de un menor a través de 
internet con el objetivo 
de obtener concesiones 
de tipo sexual. 

H.S.

MARÍA JOSÉ BUCETA
■ Dir. Unidad de Atención Temprana de
Santiago. Experta en Psicología Infantil

“En casos con ansiedad o
depresión, se puede llegar

al intento de suicidio”

JOSÉ TORRES MEIRA
■ Jefe del Equipo de Investigación
Tecnológica de la Policía Judicial

“Es habitual el cambio de
datos cuando son ‘pareja’
y luego, uno los difunde”

Esqueleto del
primate.

“Sexting”, cuando el acoso sube de tono
Un menor de 15 años, juzgado por difundir imágenes sexuales de una niña tomadas

en Vilagarcía � La Fiscalía ya intervino en dos denuncias en la provincia de Pontevedra
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La «licencia exprés» 
necesita quien la explique
Concello, Aempe, AJE y Cámara organizarán una 
sesión informativa para evitar errores en los trámites

SERXIO BARRAL

PONTEVEDRA / LA VOZ

El Concello de Pontevedra fue 
uno de los primeros de Galicia 
en aprobar una «ordenanza de 
simplificación administrativa», 
que permite una mayor agilidad 
a la hora de conceder licencias 
para la apertura de negocios. La 
ordenanza entró en vigor el 14 
de noviembre, y desde enton-
ces se han atendido 138 solici-
tudes. Esta semana, el Concello 
abrió expedientes sancionado-
res a 24 de los solicitantes (un 
17 %), por defectos en los trámi-
tes. El asunto ha hecho saltar las 
alarmas de la Aso-
ciación de Jóvenes 
Empresarios (AJE), 
de la Asociación de 
Empresarios de la 
Pequeña y Media-
na Empresa (Aem-
pe) y de la Cámara de Comer-
cio. Sus presidentes se reunie-
ron ayer con el teniente de alcal-
de, Antón Louro (PSOE).

¿Por qué se abrieron 
24 expedientes 
sancionadores?
En la gran mayoría de los casos, 
como reconocieron ayer Louro 
y José María Corujo (Aempe), 
porque los solicitantes hicieron 
las cosas mal. La «licencia ex-
prés» se basa en que el Conce-
llo hace las inspecciones a pos-
teriori, es decir, una vez que el 
negocio está funcionando. Para 
ello los solicitantes tienen que 
firmar una «declaración respon-
sable», y ahí está la clave.

¿Qué es la declaración 
responsable?

Se trata de un documento por 
el que el emprendedor «decla-
ra baixo a súa responsabilidade» 
que posee cierta documentación 
a disposición de los inspectores 
municipales. Una vez que firma 
esta declaración puede abrir el 
negocio, pero tiene que tener a 
disposición de los técnicos del 
Concello esos documentos que 
afirmó tener.

¿Qué documentos se 
exigen?

Básicamente, los mismos que 
para una licencia ordinaria. Es 
decir, entre otras cosas, una me-
moria justificativa de la activi-
dad, certificado de seguridad 

y solidez de las instalaciones, 
acreditación que justifique el 
cumplimiento de la normativa 
en cuanto a incendios y otras 
cuestiones, y un proyecto téc-
nico que describa las instalacio-
nes y las obras de acondiciona-
miento a ejecutar.

¿Qué está fallando en 
Pontevedra?

Mientras a los representantes de 
la patronal les llama la atención 
que se hayan abierto 24 expe-
dientes sancionadores, el Con-
cello sostiene que un 17 % de 
posibles infracciones es un por-
centaje dentro de lo normal. Lo 
que falló en la mayoría de los 
casos es que los solicitantes no 
tenían toda la documentación 
que habían declarado tener. To-
das las partes coinciden en que 
es necesario hacer un esfuerzo 

para aclarar las cosas, por eso 
Concello, Aempe, AJE y Cáma-
ra, en colaboración con colegios 
e Arquitectos y de Aparejado-
res, organizarán jornadas infor-
mativas para que los emprende-
dores tengan claro el funciona-
miento de la «licencia exprés». 

¿A qué tipo de sanción 
se exponen los 
infractores?
Pueden ser sancionados con 300 
euros de multa y con el cese de 
la actividades. Por el momento 
no se ha impuesto ninguna san-
ción. Los expedientes abiertos el 
pasado lunes dan un plazo para 
que los afectados se pongan al 
día. Louro señaló que tratarán 
de ser flexibles y comprensivos, 
pero subrayó que la legislación 
está para ser cumplida y no pue-
de haber excepciones.

El formulario oficial 
del Concello de 

Pontevedra para 
la «declaración 
responsable de 

obras, instalación e 
aperturas de locais, 

para actividades 
comerciais e 

servizos» (a la 
izquierda), especifica 

que el firmante 
se compromete a 

tener a disposición 
de los inspectores 
la documentación 

precisa. Entre ella, el 
proyecto básico.

Antón Louro se reunió ayer en el Concello con los presidentes de AJE, 
Aempe y Cámara para abordar la problemática surgida. CAPOTILLO

El Colegio Oficial de Dentistas 
de Pontevedra y Ourense par-
ticipa en la primera campaña 
de salud oral y embarazo orga-
niza por el Consejo General de 
Dentistas de España. Hasta el 
30 de junio todas las clínicas 
participantes realizarán revi-
siones bucodentales gratuitas 
a las embarazadas que lo de-
seen, previa cita. Más datos en 
www.dentistas.org/embarazo.

SANIDAD

Campaña salud oral 
y embarazo

La UNED de Pontevedra acoge-
rá desde el próximo 17 de ju-
nio la segunda edición del cur-
so El djembé como terapia del 
ritmo. Un seminario que tiene 
como objetivo acercar los be-
neficios psicológicos y físicos 
de este instrumento de percu-
sión. Será del 17 al 21 de junio 
en horario de 10 a 14 horas. Lo 
impartirá el profesor Jorge Cé-
sar Pérez Mestre. El precio es 
de 34 euros y son 20 horas.

UNIVERSIDAD

El ritmo como 
terapia, en la UNED

La Organización Galega de Co-
munidades de Montes criticó 
ayer duramente algunos as-
pectos del plan de lucha contra 
incendios de la Xunta, Pladiga. 
Los comuneros cuestionaron, 
primordialmente, que no se ha-
llan llevado a cabo labores de 
prevención y que, de nuevo, 
los Concellos puedan contratar 
brigadas sin formación.

INCENDIOS

Críticas a las 
brigadas municipales

Claudio Quintillán y Xosé 
Alfredo Pereira. CAPOTILLO

Pontevedra acolle hoxe o inter-
cambio lingüístico que organi-
zan os Equipos de Normaliza-
ción e Dinamización Lingüísti-
ca dos CEIP da zona norte de 
Pontevedra: Campañó, Lérez e 
Xeve. Este ano o encontro é co 
CEIP Felipe de Castro de Noia 
(A Coruña), que devolve a visi-
ta feita polos centros de Ponte-
vedra o pasado 28 de maio.  A 
actividade enmárcase no pro-
grama «Maio, mes da lingua».

NORMALIZACIÓN

Encontro lingüístico 
con alumnos de Noia

El PSOE impulsa 
PonteAmbiente, 
unas jornadas  
para generar 
conciencia

El PSOE de Pontevedra pre-
sentó ayer las primeras jorna-
das de medio ambiente Pon-
teAmbiente, que se desarro-
llarán esta tarde y mañana en 
la Casa das Campás de la ciu-
dad a partir de las 19 horas. La 
diputada y portavoz de Me-
dio Ambiente del PSdeG en 
el Parlamento de Galicia, Pa-
tricia Vilán, y la secretaria de 
Medio Ambiente de la eje-
cutiva local, Carmen Casal-
derrey, detallaron el progra-
ma de esta iniciativa que na-
ce con vocación de continui-
dad y que este año lleva por 
lema el de Naciones Unidas 
para el Día Mundial del Me-
dio Ambiente, «Piensa, ali-
mentáte, ahorra».

Vilán aludió a que la cam-
paña de este año busca redu-
cir los residuos y las pérdidas 
de alimentos, ya que según 
la FAO cada año se desper-
dician 1,3 billones de tonela-
das de comida. La diputada 
abogó por la protección y de-
fensa del medio ambiente, y 
aludió a que las políticas del 
PP, tanto en el Gobierno cen-
tral como en la Xunta, han su-
puesto un retroceso en ma-
teria medioambiental de 40 
años. Como normativas ne-
gativas citó la reforma de la 
Ley de Costas y la nueva Lei 
de Augas de Galicia.

Casalderrey hizo hincapié 
en la necesidad de recuperar 
«una vieja costumbre como 
ciudad abierta a eventos in-
vitando a especialistas en la 
materia». La jornada de hoy 
abordará los usos del mon-
te con Miguel Anxo Vilaco-
ba; el comercio justo, con 
María Paz; y la función me-
dioambiental de la produc-
ción agraria, con Juan Ramón 
González. Mañana participa-
rán Federico Mallo, Gonza-
lo Sancho y Elena Espinosa.

C. B. PONTEVEDRA / LA VOZ

Casalderrey y Vilán. CAPOTILLO 
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CURSO DE
DETECCIÓN PRECOZ
DEL CÁNCER ORAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA - 21 DE JUNIO DE 2013
FACULTAD DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA

Universidade de
Santiago de Compostela

Universidad de Napoles

Irish Dental Association

King’s College of London

Con la colaboración de:

El Consejo de Dentistas, organización que agrupa a todos
los Colegios Profesionales de Odontólogos y Estomatólo-
gos de España tiene una continua y permanente lucha
contra el cáncer oral, enfermedad que, a pesar de ser re-
lativamente fácil de detectar y tratar en sus primeros es-
tadíos, se convierte en una enfermedad mortal en la
mayoría de los casos cuando su detección se realiza tarde.

Nuestro objetivo como profesionales sanitarios es prevenir su desarrollo, gracias a
la detección precoz, evitando que ésta enfermedad pueda alcanzar niveles en los
cuales el tratamiento tenga que ser excesivamente agresivo.

Por eso este curso, que desarrollado dentro de la Campaña Anual de Detección Pre-
coz del Cáncer Oral del Consejo de Dentistas, es una clara iniciativa orientada a op-
timizar la formación de todos los profesionales ayudándoles a detectar rápidamente
esta agresiva patología.

Manuel Alfonso Villa Vigil
Presidente del Consejo General de Dentistas.

La Campaña de Detección Precoz del Cáncer OralBoletín de Inscripción

La inscripción en este curso es GRATUITA para todos los dentistas colegiados de
España, pero al ser las plazas limitadas, éstas se adjudicarán por riguroso orden de
inscripción.

Si desea realizar su inscripción On-Line, puede hacerlo a través de la página web
creada al efecto: www.canceroral.es. Las primeras 250 inscripciones realizadas
On-Line recibirán, además, un
ejemplar del libro “54 recetas
contra el cáncer oral”, editado
por el Consejo General de Dentistas con la colaboración de los mejores restauradores
del país.

Si prefiere realizar su inscripción por correo, rellene completamente el cupón que
aparece más abajo y envíelo a la dirección indicada.

Boletín de Inscripción

Enviar por correo postal antes del 15 de Junio de 2013 a:
Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de La Coruña
Calle Emilio González López, 28 - Bajo | 15011 A Coruña

Nombre:

Apellidos:

Nº Colegiado:

Colegio de:

Dirección:

C.P.:

Ciudad:

Teléfono/s:

Email:
Mediante la cumplimentación de este formulario autoriza al Colegio de Odontólogos y Estomató-
logos de La Coruña a incluir sus datos de carácter personal en un fichero con la finalidad de tramitar
la inscripción solicitada. Autoriza el envío de información relativa a la dicha inscripción a través del
correo electrónico. Sus datos serán tratados con la confidencialidad exigida en la normativa en ma-
teria de protección de datos y con las medidas de seguridad exigidas en la misma. Podrá ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al domicilio social del Colegio
de Odontólogos y Estomatólogos de La Coruña.

www.canceroral.es
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El Dentista tiene un papel fundamental en el diag-
nóstico precoz del cáncer oral, y por eso este curso
está encaminado a incrementar sus habilidades
diagnósticas para el reconocimiento de lesiones pre-
malignas y formas precoces de presentación del CO,
el uso de técnicas de biopsia incisional, así como fa-
cilitar la implementación de medidas preventivas
en las consultas dentales y saber utilizar vías rápidas
para la derivación de estos pacientes

Dr. Juan Manuel Seoane Lestón

El Consejo General de Dentistas desea agradecer a
todos los Colegiados su participación docente y for-
mativa en  esta campaña 2013 de prevención y de-
tección precoz del cáncer oral. Tras la celebración de
este curso presencial en Santiago de Compostela, el
resumen de las conferencias y presentaciones serán
alojadas en la página web del Consejo General de
Dentistas, para que puedan acceder todos los Cole-
giados.

Dr. Miguel Ángel López - Andrade

Dirección y Organización del Curso

54 Recetas contra el cáncer oral

Las primeras 250 inscripciones realizadas a
través de www.canceroral.es recibirán com-

pletamente gratis un ejemplar del libro 
“54 recetas contra el cáncer oral”

Conferenciantes

Prof. Saman Warnakulasuriya
Profesor de Medicina Oral
Kings College de Londres

Prof. Alexandre D. Rapidis
Profesor Honorario de Cirugía Maxilofacial
Universidad de Londres. Instituto Eastman

Prof. Michele Mignona
Profesor Titular de Medicina Oral
Universidad Federico II de Nápoles

Dra. Blanca Cabezas Hernández
Médico Estomatólogo.
Master en Periodoncia e Implantología
Universidad de Oviedo

Dr. Miguel Ángel López-Andrade
Médico Estomatólogo
Vocal del Consejo General de Dentistas

Prof. Juan Manuel Seoane Lestón
Profesor Titular de Cirugía Oral
Universidad de Santiago de Compostela

Prof. Andrés Blanco Carrión
Profesor Titular de Medicina Oral
Universidad de Santiago de Compostela

Programa

21 de Junio de 2013
Salón de Actos de la Facultad de Medicina
Universidad de Santiago de Compostela

16:00 h.

Actividades del CGOE en la prevención y diagnóstico
del Cáncer Oral en España.
Prof. M. Alfonso Villa Vigil - Dr. Miguel Ángel López-Andrade

16:30 h.

El Cáncer Oral como problema de salud pública.
El Papel del Consejo de Dentistas frente al Cáncer Oral .
Dr. Miguel Ángel López-Andrade

17:00 h.

Tabaco y cáncer oral. Actuación del Dentista frente al tabaco.
Dra. Blanca Cabezas Hernández

17:30 h.

Desórdenes orales potencialmente malignos.
Manifestaciones clínicas.
Prof. Andrés Blanco Carrión

18:00 h.

Diagnóstico precoz del cáncer oral. Retraso diagnóstico.
Prof. Warnakulasuriya

18:30 h.

Screening del cáncer oral. 5 minutos para salvar vidas.
Prof. Mignogna M

19:00 h.

Formas clínicas de presentación del cáncer oral.
Como reconocerlo.
Prof. A. Rapidis

19:30 h.

Cáncer oral. Hacer biopsia o referir. Como hacerlo
Prof. Juan Manuel Seoane Lestón
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Formación

Continuada
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FORMACIÓN CONTINUADA 2013 
 

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO EN PACIENTES MULTIDISCIPLINARES 
Dra. D. ª Eva M. Berroeta 
Dr. D. Iñigo Gomez Bollain 

Dra. D. ª Xiana Pousa 
Vigo, 16 de marzo de 2013 

 
ESTÉTICA Y REGENERACIÓN.  

MANEJO DE LOS TEJIDOS EN SITUACIONES COMPLEJAS 
Dr. D. Juan Arias Romero 
Vigo, 5 de abril de 2013 

 
DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN EN 3D. CIRUGÍA GUIADA 

Dr. D. Xulio Pouso Rei 
Ourense, 19 y 20 de abril de 2013 

 
SÍNDROME DE APNEA-HIPOPNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO (SAHOS):  

PAPEL DEL ODONTOESTOMATÓLOGO 
Dr. D. Emilio Macías Escalada 

Ourense, 14 y 15 de junio de 2013 
 

CARGA INMEDIATA Y ESTÉTICA EN IMPLANTOLOGÍA 
Dr. D. Carlos Pascual Belarra Arenas 

Ourense, 28 de junio de 2013 
 

ARCO RECTO DE BAJA FRICCIÓN:  
SISTEMA SYNERGY-STRAIGHT WIRE LOW FRICTION 

Dr. D. David Suárez Quintanilla 
Ourense, 5 y 6 de Julio de 2013 

 
ACTUALIZACIÓN EN ENDODONCIA: NUEVOS SISTEMAS PROTAPER NEXT, GUTACORE Y CALAMUS. CURSO 

TEÓRICO-PRÁCTICO 
Dr. D. Fernando Nicolás Miñambres Freijeiro 

Ourense, 20 y 21 de septiembre de 2013 
 

LA IMPORTANCIA DE LAS FUNCIONES EN EL DIAGNÓSTICO  
Y TRATAMIENTO CLÍNICO DE NUESTROS PACIENTES.  

¿QUÉ HAY QUE SABER DEL FUNCIONALISMO EN ORTODONCIA? 
Dr. D. Eduardo Padrós Serrat 

Vigo, 27 y 28 de septiembre de 2013 
 

CÉLULAS MADRE DE PULPA DENTAL: SUS POSIBILIDADES FUTURAS  
EN ODONTOLOGÍA Y MEDICINA REGENERATIVA 

Dr. D. Miguel Ángel Iglesia Puig 
Vigo, 10 de octubre de 2013 

 
ORTODONCIA Y CIRUGÍA ORTOGNÁTICA  

EN LAS DEFORMACIONES DENTOFACIALES 
Dr. D. Jacinto Fernández Sanromán 

Dra. D. ª María Montserrat González do Nascimento 
Vigo, 18 de octubre de 2013 

 
IMPLANTOLOGÍA PRÁCTICA EN CASOS COMPLEJOS 

Dr. D. Jacinto Fernández Sanromán 
Dr. D. Alejandro Otero Ávila 

Vigo, 8 de noviembre de 2013 
 

ESTÉTICA EN IMPLANTES 
Dr. D. Alberto Fernández Ruiz 

Dr. D. Ramón Gómez Meda 
Vigo, 23 de noviembre de 2013 
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Información y contacto l periodonciavigo@gmail.com l Tlf: 98 6112826 l www.ceid10.com

OBJETIVOS

P R OTO C O L O  D E  T R ATA M I E N TO  E N 

PA C I E N T E S  M U LT I D I S C I P L I N A R E S

V I G O  1 6  M a r z o  2 0 1 3

• La clave para los tratamientos Multidisciplinares se debe basar en compartir, 
entre las diferentes especialidades, los mismos conceptos y se debe dar una 
perfecta comunicación. 

• Con todo esto, intentaremos explicar como manejar y hacer fluir la 
información con el objetivo de optimizar, tanto los recursos de los que 
disponemos, como nuestro esfuerzo.

E L  O B J E T I V O  F I N A L  S E R Á ,  S I M P L E M E N T E ,  L A  C O M U N I C A C I Ó N  E 

I N T E G R A C I Ó N  E N T R E  L A S  D I S T I N TA S  E S P E C I A L I D A D E S

Información

Patrocinado por

E V A  B E R R O E T A  &  I Ñ I G O  G O M E Z - B  &  X I A N A  P O U S A

Lugar de celebración:  Auditorio de Caixanova. C/ Policarpo Sanz nº 24.  VIgo

16 de Marzo Sábado:    
	
     08:45 horas: Recepción

	
     09:00-10:30 horas: Diagnóstico y terapia periodontal

	
     10,30-11:00 horas: Coffee break

	
     11:00-12:00 horas: Diagnóstico y planificación Estética

	
     12:00-13:30 horas: Implantes y Ortodoncia

	
     15:00-15:45 horas: Protocolo restauración de implantes anteriores

	
     15:45-16:30 horas:. Corticotomías. Nueva herramienta ortodóncica?

	
     16:30-17:00 horas: coffee Break

               17:00-19:00 horas: Tratamientos multidisciplinares complejos  
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Eva M. Berroeta
Prostodoncista

Lda. en Odontología UPV (Universidad del País Vasco) (1992-97)

Master en Prótesis Bucofacial UCM (Univ Comp. de Madrid) (1997-99)

Postgrado en Advanced Education in Prosthodontics University Of 
Southern California (USC)(1999-2003)

Profesora Colaboradora en Master de Periodoncia de la UCM desde 2003

Profesora Colaboradora en el Master de Estética Dental UCM desde 2009

Miembro activo de las Sociedades Científicas: SEPA, SEPES y de American 
College of Prosthontists (ACP)

Práctica Privada exclusiva en Prostodoncia en Bilbao desde 2003.  
www.ceid10.com

Diagnóstico y

Tratamiento 

Periodontal

Diagnóstico 
Estético

 T R ATA M I E N TO S  M U LT I D I S C I P L I N A R E S

Información y contacto l periodonciavigo@gmail.com l Tlf: 98 6112826 l www.ceid10.com Información y contacto l periodonciavigo@gmail.com l Tlf: 98 6112826 l www.ceid10.com

Licenciado en Odontología por Universidad del País Vasco. 1995-2000.

Máster en Ortodoncia. Universidad Complutense de Madrid. 2001-2004.

Diploma en Ortodoncia por el Hospital de San Rafael. Madrid. 2001-2004.

Diplomado por el FACE/Roth-Williams Center for Functional Occlusion. 
2005-2006.

Diploma Universitario en Ortodoncia Lingual. Universidad Complutense de 
Madrid 

Docente del FACE/Roth-Williams Center for Functional Occlusion.

Miembro de la comisión científica del Colegios de Odontólogos de Vizcaya

Ortodoncista de práctica exclusiva en Bilbao. www.gomezbollain.com

Iñigo Gomez 
Bollain

Ortodoncista

• Proporcionar los 

conocimientos para 
poder realizar un 
correcto diagnóstico y 
tto periodontal

• Parámetros estéticos

• Encerado diagnóstico

• Provisionales

Implantes y 
Ortodoncia

• Set-up diagnóstico

• Implantes para 

ortodoncia u ortodoncia 
para Implantes?

Tratamientos 

multidisciplinares 

Perio-Pros-Orto

Corticotomías

• Técnica Quirúrgica

• Indicaciones

• Limitaciones

• Planificación desde el 
punto vista restaurador 

• Cómo secuenciar los 
tratamientos

• Casos clínicos

E V A  B E R R O E T A  &  I Ñ I G O  G O M E Z - B  &  X I A N A  P O U S AE V A  B E R R O E T A  &  I Ñ I G O  G O M E Z - B  &  X I A N A  P O U S A

Licenciada en Odontología por la Universidad Santiago de Compostela

Master en Implantoprótesis .UCM de Madrid. 2005-2006.

Obtención de la Suficiencia investigadora . UCM de Madrid 2006.

Master en Periodoncia e Implantes Universidad Complutense. 2006-2009.

Acreditada con el título de European Board in Periodontics 2009.

Profesora colaboradora del Master de Periodoncia e Implantes de la 
Universidad de Santiago de Comp.

Conferenciante habitual cursos de la SEPA

Miembro de la Sociedad Española de Periodoncia y de la European 
Federation of Periodontology.

Miembro ITI y directora de ITI study clubs.

Xiana Pousa
Periodoncista

128



PROTOCOLO DE TRATAMIENTO EN PACIENTES MULTIDISCIPLINARES 
Vigo, 16 de marzo de 2013 

 
36000203 Facal García, Antonio 
36000252 Casal Taboada, José María 
36000271 Fente Pardo, Germán 
36000347 Lipcen Iciksonas, César Javier 
36000381 Contreras Vázquez, José Ramón 
36000433 Sanz Marchena, Adriana Marcela 
36000500 Schkulnik Gauna, María Estela 
36000515 Marchetta Ríos, Héctor Horacio 
36000533 Cerdeira Gregorio, Francisco 
36000540 Baldán Cándida, María Luisa 
32000544 Salgado Rodríguez, María del Carmen 
36000561 Belmonte Benavent, Dolores Roca 
36000566 Paillet López, Ramón Manuel 
36000614 Ponte García, Adelaida del Carmen 
36000615 De Saa Puig, José María 
36000626 Chapela Bernárdez, Francisco Javier 
36000628 Ozores Gondar, Miguel Ángel   
36000637 Ludi Etchevarren, Viviana Clelia 
36000663 Blanco Tobío, María Belén 
36000664 Álvarez Míguez, Cecilia 
36000666 García Iglesias, José Ramón 
36000679 López Piñón, Beatriz 
36000690 Ríos González, Miguel Ángel 
32000703 Perotti Abad, Juan Alfonso 
36000720 Santos Piñeiro, Manuel 
36000731 Ríos González, Alberto 
36000739 Martínez Vilariño, Ramón 
36000744 Rodríguez Cajade, Laura Carlota 
36000772 Giménez Gómez, Marta Patricia 
36000773 Solla Corrales, Rosa Ana 
36000784 Facal Álvarez, Gonzalo 
36000800 Pena Villaverde, Rosa Ana 
36000803 Lama Seara, Paula 
36000867 Miranda Filloy, Daniel 
36000876 Petrucci Marini, Sofía 
36000879 Genta Maiorano, María Soledad 
36000881 Trigo Rodríguez, Fanny 
36000902 Ahn Park, Saem 
36000911 Vázquez Gago, Eva 
36000912 Sánchez López, Ana Paula 
36000916 Romero Vilariño, Eva 
32000944 Mira Vázquez, Marta 
36001040 Cidón Juncal, Sara 
36001066 Glaz-Zieba, Teresa 
36001099 Rosa Martínez, José Luis 
36001129 Ribeiro Gonçalves, Diana Cristina 
36001150 Gómez Diegues, Zaira 
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36001178 Fernández González, Francisca 
32001203 Nóvoa Garrido, Lourdes 
36001225 Alejandro Alba, José Manuel 
32001234 González Gómez, Natalia 
36001235 Loira Gago, María José 
36001239 Millán Pérez, Uxío 
32001242 Darrain, Martín 
36001256 Carrera Soto, Tamara 
36001262 Bonader Robador, Adrián Francisco 
36001272 Cendón Fernández, Verónica 
36001284 Rodríguez Davila, Soraya 
32001296 Sancho, Mariel Viviana 
36001302 Paz Menduiña, Mirian 
36001306 Aboy Pazos, Saleta 
32001307 González Dacoba, Héctor Manuel 
 
  Pena Cristóbal, Maite   ESTUDIANTE 
  Pérez López, Daniel   ESTUDIANTE 
  Gómes Souto, Isabel   LICENCIADA 
  Ledesma Ludi, Yanina  LICENCIADA 
  Rubio Jerez, Marta   LICENCIADA 
1104  Prada López, Isabel   LEÓN 
15001241 Pico Blanco, Alexandre  A CORUÑA 
1292  Del Llano Fernández, Ana  A CORUÑA 
1341  Pico Blanco, Andrea Cristina  A CORUÑA 
1396  López Díaz, Sara   A CORUÑA 
1415  Rodríguez Bóveda, Jorge  A CORUÑA 
15001451 Meizoso Vázquez, Estefanía  A CORUÑA 
1473  Caneiro Teija, Leticia   A CORUÑA 
15001504 Bonilla Fernández, Ana Isabel A CORUÑA 
1526  Quintas González, Víctor  A CORUÑA 
27001002 García González, María Dolores LUGO 
 
 
HIGIENISTAS DENTALES: 
 
  Alfonso, Cristina 
119  Alonso Álvarez, M. ª Cruz 

Alonso Hernández, Mercedes 
Álvarez Canario, Natividad 
Blanco Silvariño, María Esther 
Gondar, Genma 

41  González Fuentes, Cristina 
0127  Iglesias Giradles, María José 
270  Martínez González, María Luisa  
  Pérez Rodríguez, Estela 
0189  Riobó Veiga, Carmen María 
  Vasallo Monteagudo, Sandra 
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Protocolo de Tratamiento en PACIENTES MULTIDISCIPLINARES
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ESTÉTICA Y
REGENERACIÓN. 
MANEJO DE LOS

TEJIDOS EN
SITUACIONES
COMPLEJAS

DICTANTE:
Dr. D. Juan Arias Romero

Vigo, 5 de abril de 2013
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Augusto García Sánchez, 10 

36003 Pontevedra

Teléfono: 986 86 44 49

E-mail: cooe36@telefonica.net
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ESTÉTICA Y REGENERACIÓN. MANEJO DE LOS TEJIDOS
EN SITUACIONES COMPLEJAS
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FFECHA DE CELEBRACIÓN: viernes 5 de abril de 2013

LUGAR: HOTEL CIUDAD DE VIGO

C/. Concepción Arenal, 5 - VIGO

DURACIÓN: 4 horas lectivas

HORARIO: 16,00 a 20,30 horas

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
Curso gratuito para Odontólogos/Estomatólogos 

colegiados y estudiantes de Odontología con acreditación

INSCRIPCIONES:
para asistir al curso es necesario realizar la inscripción,
llamando al teléfono del Colegio (986864449), enviando

un correo electrónico: cooe36@telefonica.net o remitiendo
el boletín de inscripción a:

Colegio Oficial de Dentistas de la XI Región
Augusto García Sánchez, 10. 36003 PONTEVEDRA

DIPLOMA:
Se hará entrega de Acreditación de Asistencia.

Se debe acreditar la asistencia al 90 por ciento 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)

CURRÍCULUM: Dr. D. Juan Arias Romero

- Licenciado en Odontología. Madrid 2001.
- Profesor colaborador del Máster de Estética de la

Universidad Eurpea de Madrid 2005-2006.
- Profesor del Máster de Implantología Oral Avanzada de la

Universidad Europea de Madrid desde 2005-2009.
- Profesor del Máster de Periodoncia Avanzada de la

Universidad Europea de Madrid.
- Profesor del Máster de Implantología de la Universidad

Autónoma de Madrid.
- Coordinador de Periodoncia básica y avanzada de la

Universidad Europea de Madrid.
- Dedicación exclusiva a Periodoncia e Implantología desde

2003, en Clínica Periodontal Alpe.
- Cursos de doctorado realizados en la Universidad de Murcia

2004.
- Miembro internacional de la Academia Americana de

Periodoncia.
- Socio titular de la Sociedad Española de Periodoncia y

Osteointegración.

PROGRAMA:

En la actualidad la implantología, se ha convertido en una de las
técnicas que con mayor frecuencia se utilizan en el día a día de las
clínicas odontológicas, sin embargo se debe tener en gran
consideración el manejo de los tejidos que rodean al implante.
Estos tejidos marcarán el resultado estético y funcional de los
implantes a largo plazo. Así mismo la demanda estética por parte
de los pacientes es cada vez mayor, buscando resultados en los que
la estética sea absoluta, por lo que el clínico debe integrar el
concepto de reconstrucción integra del periodonto. 

La integración de la implantología dentro del concepto periodon-
tal, permitirá observar y definir el tipo y posicionamiento del tejido
en casos en los que la estética y la función se encuentren compro-
metidas.

Manejo de tejidos blandos (1 hora 30 minutos): 

Se explicaran las diferentes técnicas mucogingivales aplicadas a la
periodoncia, con el fin de obtener una adecuada cantidad de encía
queratinizada y una cobertura radicular predecible. 

Se expondrán las diferentes técnicas mucogingivales aplicadas a la
implantología, con los siguientes objetivos: 

• Crear una adecuada cantidad de encía queratinizada alrededor del
implante. 

• Incremento de volumen con fines estéticos. 
• Lograr un adecuado cierre por primera intención, para situaciones

en los que se realiza, combinada una cirugía de regeneración ósea
guiada. 

Se hablará de los diferentes injertos que en la actualidad se mane-
jan con mayor frecuencia: 

• Injertos de encía libre. 
• Injertos de tejido conectivo. 
• Membranas dérmicas acelulares. 
Cada bloque teórico será ilustrado con diferentes casos clínicos en

los que se exponen las técnicas descritas, al finalizar cada bloque
se proyectará un video con las diferentes técnicas.

Manejo de tejidos duros (1 hora 30 minutos): 

Se expondrán los diferentes procedimientos de regeneración ósea
en implantología, haciendo especial hincapié en la utilización de: 

• Membranas reabsorbibles. 
• Membranas no reabsorbibles. 
-Sistemas de recogida de hueso autólogo. 
• Diferentes materiales sustitutivos óseos. 

Cada bloque teórico será ilustrado con diferentes casos clínicos en
los que se exponen las técnicas descritas, al finalizar cada bloque
se proyectará un video con las diferentes técnicas. 

Casos clínicos ( 1 hora). 

Para finalizar se expondrán diferentes casos en los que se unifica-
rá el manejo tanto del tejido duro como del tejido blando, con el
objetivo de reconstruir el periodonto. 
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ESTÉTICA Y REGENERACIÓN.  
MANEJO DE LOS TEJIDOS EN SITUACIONES COMPLEJAS 

Vigo, 5 de abril de 2013 
36000207 González Muñoz, Celso 
36000224 De Felipe Martínez, Manuel 
36000284 Gómez Pereira, Ángel 
36000293 Barbi Alonso, Telesforo 
36000302 Álvarez Santamarina, Nieves Felicia 
36000303 Frutos Martínez, Elena de 
36000312 Vázquez Rojo, José Antonio 
36000323 Lires Fernández, María José 
36000329 Debiaggi Silva, Gustavo Sergio 
36000330 Baigorria Espinosa, Paulina Noemí 
36000433 Sanz Marchena, Adriana Marcela 
36000450 Rodríguez Goñi, Marta Susana 
36000460 Dopico Rodríguez, Miguel Ángel 
36000488 Outerelo González, Araceli Pilar 
36000489 Alfaya Ocampo, Teresa de Lourdes 
36000500  Schkulnik Gauna, María Estela 
36000511 Díez Candanedo, Herena 
36000512 Guiñazú, Walter Gabriel 
36000515 Marchetta Ríos, Héctor Horacio 
36000533 Cerdeira Gregorio, Francisco  
32000558 Pérez Alonso, Ana María 
36000566 Paillet López, Ramón Manuel 
36000573 Álvarez Agrelo, Luis Alberto 
36000617 Rodríguez Rentoria, Ana María 
36000626 Chapela Bernárdez, Francisco Javier 
36000637 Ludi Etchevarren, Viviana Clelia 
36000649 Guitián Lema, Pedro Manuel 
36000650 Acuña Piñeiro, José Luis 
36000653 García López, María Isabel 
36000654 Carnero Baz, Tomás 
32000681 Novoa Pérez, Iliana 
36000690 Ríos González, Miguel Ángel 
36000720 Santos Piñeiro, Manuel 
36000731 Ríos González, Alberto 
36000752 Pérez Pampín, José Ernesto 
36000764 Eiriz García, María 
36000765 Peña Rubio, Manuel 
36000772 Giménez Gómez, Marta Patricia 
36000778 Muruais González, Luis 
36000791 Seoane Pillado, María Jesús 
36000792 Costas Viñas, Juan Luis 
36000826 Yagüe Facal, Ricardo 
36000840 Martínez Vergés, Cristina Inmaculada 
36000858 Muiños Ruano, Oscar 
36000906 Boullosa Costas, Gabriel Eduardo 
36000911 Vázquez Gago, Eva 
36000920 Marquina Tesouro, Agustín 
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36000943 Núñez, Alejandro 
36000953 González de la Ballina González, Santiago 
36000989 Durán Serantes, María Pilar 
36001017 Fernández Ramiro, Cristina 
36001034 Lorenzo Ramírez, Litce Yubisay 
36001074 Coll Carrica, Horacio Daniel 
32001077 Caeiro Parracía, Karina 
36001121 Rodríguez Rodríguez, María Luz 
32001122 Ramos Dacal, Juan Ramón 
32001127 Piñón Fernández, Raquel 
36001129 Ribeiro Gonçalves, Diana Cristina 
36001148 López Alvar, Elena 
32001164 Cárdenas Méndez, Jorge Rafael 
36091174 Sanjurjo de la Fuente, José María 
36001177 Odino, Sylvie Irene 
36001178 Fernández González, Francisca 
32001179 Rodríguez Viniegra, María Paloma 
36001193 Sánchez Santomé, Ángela María 
36001206 De Larriba González, Carlos 
36001235 Loira Gago, María José 
36001236 Lobaina Maresma, Héctor Juan 
36001242 Darrain, Martín 
36001250 Centurión Merodo, Aníbal Damián 
36001256 Carrera Soto, Tamara 
36001263 Branco Fernández, Ana María 
32001266 Morais Macías, Sonia 
36001268 Ameijeira Dávila, Pablo 
36001272 Cendón Fernández, Verónica 
32001296 Sancho, Mariel Viviana 
36001297 López Pernas, María 
32001307 González Dacoba, Héctor Manuel 
36001314 Iún Pampín, María Florencia 
32001320 Villa López, Lucía 
 
  Ledesma Ludi, Yanina   LICENCIADA 
  Riveros Maciel, Isabel   HOMOLOGAC. 
332  Fernández Platas, José Antonio  A CORUÑA 
333  Araujo Conde, Javier    A CORUÑA 
469  García Fernández, Jorge   A CORUÑA 
15000620 Muruais González, Covadonga  A CORUÑA 
725  Vidal Mariño, Juan Pablo   A CORUÑA 
767  Álvarez Lorenzo, María del Mar  A CORUÑA 
1057  Graña Gómez, Diego    A CORUÑA 
1077  Cuerpo García de los Reyes, María Paz A CORUÑA 
1265  López-Niño Pérez, Javier   A CORUÑA 
1320  Pedrosa Torres, Loreto   A CORUÑA 
1468  Fernández-Platas López, Luis Javier  A CORUÑA 

1526 Quintas González, Víctor   A CORUÑA 
24001056 Vila Vázquez, Agustín   LEÓN 

1104 Prada López, Isabel    LEÓN 
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ESTÉTICA Y REGENERACIÓN.
MANEJO DE LOS TEJIDOS EN

SITUACIONES COMPLEJAS

Curso impartido en Vigo por el Dr. D. Juan Arias
Romero, el día 5 de abril de 2013

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

El número de asistentes fue de 96, de los cuales 49 contestaron, en mayor o menor medida, a
los cuestionarios distribuidos.

UTILIDAD DADA AL CURSO RECIBIDO: BAJA: 0 ADECUADA: 26 BASTANTE: 21

VALORACIÓN DEL NIVEL CIENTÍFICO: BAJO: 1 NORMAL: 30 ALTO: 17

VALORACIÓN DEL NIVEL CLÍNICO: BAJO: 0 NORMAL: 15 ALTO: 33

VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD
DIDÁCTICA DEL CONFERENCIANTE: BAJA: 0 NORMAL: 17 ALTA: 31

ORDEN DE LA EXPOSICIÓN: BAJA: 0 NORMAL: 29 ALTA: 18

ACCESIBILIDAD DEL PROFESOR: BAJA: 0 NORMAL: 21 ALTA: 25

OBSERVACIONES: excelentes fotos y presenta-
ción / Me gustó mucho el curso / Bueno / Muy bue-
nas fotos, muy didáctico / Cuando un curso se hace
(lo hace) un fabricante o distribuidor, no hay que
tener tanta prudencia en ofrecer sus productos.
Sabemos quién lo organiza y queremos también
saber qué ofrecen (la competencia ya lo hará si quie-
re). Gracias por el curso / Podrían mejorarse los
asientos / Muy buena conferencia. Aspectos clínicos
muy bien expuestos y explicados / Excelente !!!

CRÍTICAS: No / Me gustaría que hubiera más acti-
vidad, creo que sería bueno hacer cursos más largos
y con más contenido / 2 Ninguna.

¿CONSIDERAS ÚTIL EL CURSO RECIBI-
DO?: 30 Sí / Mucho, y práctico / Muy útil conside-
rando que llevaba tiempo queriendo asistir a una
conferencia sobre el tema / Sí, muy útil / Sí, fue útil
/ Sí, totalmente / 2 Mucho / Claro que sí /
Medianamente / Sí, aunque no me dedico a la perio-
doncia.

¿QUÉ OPINAS DE SU DURACIÓN?: 10 adecua-

da / 4 buena / Correcta, incluso escasa / Está bien /
Fue corto / 4 Correcta / Óptima / Tiempo adecuado /
2 OK / 3 Bien / Corta pero adecuada / Suficiente /
Ajustado al contenido / Corta / Justa / 2 Bien /
Pienso que el tiempo es correcto / Perfecta / Genial
/ Lo correcto / Escasa.

¿QUÉ ASPECTO ES EL QUE MÁS TE HA
GUSTADO?: La presentación / 4 todo / La forma
de llevar los casos. La presentación / 4 los casos clí-
nicos / Clínica / La visión clínica y su útil aplicación
/ Lo dinámico del expositor / El vídeo / Los vídeos /
Casos / Todo el conjunto / Calidad del material
didáctico / Didáctica de exposición. Claridad / La
gran cantidad de casos detalles clínicos y no tan teó-
ricos / La cercanía, practicidad y visualización foto
y videográfica / Todos los casos clínicos / El clínico
/ El hecho de que sea práctico y diferente la presen-
tación / Parte audiovisual / Último caso / Lo clínico,
casos, fotos / La descripción de las complicaciones /
Casos reales y vídeos / Clínica y membranas / Muy
clínico / Día y hora / Continuar la parte teórica con
lo clínico / Dinámico / La didáctica / Objetividad /
Claridad de ideas / Casos prácticos.138



¿EN ALGÚN MOMENTO PERDISTE EL HILO
DE LA TEMÁTICA?: 36 no / 2 sí / Cuando me
dormí por el calor... ja, ja.

¿CONSIDERAS ADECUADO EL NIVEL
DESDE EL PUNTO DE VISTA CIENTÍFICO?:
No / 34 sí / El suficiente / Correcto / Bastante / Sí,
para Odontólogos generalistas.

¿APRENDISTE ALGUNA COSA NUEVA?
CÍTALA: no colocar tejido conectivo sobre allo-
derm necrosa / Si, uso injertos conectivo / Siempre
se aprende / Mucho. Todo lo relacionado con la
membrana celular / Sí, el i. en acordeón /
Membranas. Sus mecanismos / Uso de membranas
dérmicas celulares / 5 sí / No (puntos de vista dife-
rentes) / Sobre membranas / Muchas / Opciones de
tratamientos / Materiales nuevos / Sí, valoración del
tipo de injerto según el caso / El no hacer injertos de
conectivo sobre una membrana / Las técnicas de
colocación de injerto de encía libre y membrana dér-
mica acelular. La técnica con punch / Recuperación
de volumen... El manejo del hueso / Sí, otras técni-
cas y maneras de abordar diferentes casos clínicos /
Sí, el tema del alloderm y sus complicaciones / El
uso de membrana acelular / Sí. Tema de membranas
(tipos) y recordar técnicas de colgajos / Uso de
membranas no reabsorbibles / Sí (materiales, técni-
cas de sutura) / Nuevos conceptos de periodoncia /
Sí, uso de injertos encía libre / Uso de membrana

acelular / Manejo de tejidos blandos / Membranas
dérmicas acelulares / Nuevo punto de vista sobre
membranas.

¿SUPRIMIRÍAS ALGÚN APARTADO?: 33 no /
Introducción pesada / La introducción / Creo que no
/ Parte inicial larga.

¿ESTARÍAS DISPUESTO A REPETIR ESTE
CURSO? ¿CON QUÉ PERIODICIDAD?: seis
meses / 11 sí / Sí, cada dos-tres meses / No / Sí,
mínimo anual / Sí... Dentro de un año sería lo ade-
cuado / 9 sí, uno al año / Cada cinco años / Sí, tres-
cuatro años para actualización / Sí, actualizaciones
una vez al año / Sí, cada seis meses / Tres meses / Sí
anualmente / Este exacto ya no, pero sí com infor-
mación similar sobre regeneración / Mejor si fuese
práctico / Dos veces al año / Sí, dos años después /
Creo que anualmente estaría bien / Sí, bianual /
Trimestral.

OBSERVACIONES: me gustó mucho. Diferente /
Me gustaría más actividad científica en Orense /
Habla un poco bajo. Mejorar el audio o el micrófo-
no del recinto / Muy bueno el curso / Seguir hacien-
do este tipo de cursos o de cualquier especialidad. Es
muy importante mantenernos al día con las nuevas
técnicas o recordar cosas / Gracias a la organización
/ Muy puntual. Fácil de seguir. Presentación muy
cuidadosa / 
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Estética y Regeneración. Manejo de los Tejidos en Situaciones Complejtas
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Licenciados
Colegio A Coruña
Colegio León
Colegio XI Región
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Dictante: Dr. Xulio Pouso Rei
Ourense 

19 y 20 de Abril 2013

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

Colegio Oficial de 
Odontólogos y Estomatólogos 

de la XI Región 
(Pontevedra-Ourense)

Virgen del Camino, 2 
Planta 1ª dcha. 

36001 Pontevedra

Tel. 986864449

Email: cooe36@telefonica.net

DIAGNÓSTICO Y 
PLANIFICACIÓN 

EN 3D. 
CIRUGÍA GUIADA
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PONENTES

INFORMACIÓN

Fechas y horario
Viernes 19 de Abril: 16:30-20:30
Sábado 20 de Abril: 9:30-13:30

Lugar
Hotel Eurostars Auriense- Cumial, 12. Ourense. 

Tel. 988234900

TARIFAS ESPECIALES EN EL HOTEL PARA LOS 
ASISTENTES AL CURSO

CURSO GRATUITO

Dirigido a: Odontoestomatólogos colegiados y 
estudiantes con acreditación

Diploma: Se hará entrega de diploma siempre y 
cuando se acredite una asistencia mínima al 90% del 
curso.

Inscripciones: Contactar con el Colegio Oficial de 
Odontólogos y Estomatólogos de la XI Región 
(Pontevedra- Ourense)

Tel: 986864449  Email: cooe36@telefonica.net

LAS PLAZAS SON LIMITADAS Y SERÁN ATENDIDAS 
POR RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN

PROGRAMA

Xulio Pouso Rei
Licenciado en odontología por la 
universidad autónoma de Santo 
Domingo
Master en rehabilitación y cirugía 
Experto en cirugía guiada
Asesor de planificación centros 
nemo Galicia

Diagnóstico radiológico 

Escáner: necesidad y su uso

Uso de férulas radiológicas, doble escaneado y 
escaneado de modelos

Diagnóstico y planificación quirúrgica en 3D

Manejo del software de planificación NemoScan

Tipos de guías quirúrgicas 

Cirugía mínimamente invasiva

Planificación 3D de casos quirúrgicos: desde 
sencillos a más complejos

Toma de impresión FRI 

Técnica de control de ajuste pasivo

Diagnóstico y planificación 
del tratamiento
utilizando el sistema
de planificación Nemoscan

Prácticas guiadas de 
colocación de implantes 
Bioner

Información detallada en la
adaptación de prótesis de 
carga inmediata

PONENTE En el curso se darán 
INSTRUCCIONES PRÁCTICAS
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DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN EN 3D. CIRUGÍA GUIADA 
Ourense, 19 y 20 de abril de 2013 

 
36000265 Rodríguez-Ozores Sánchez, Roberto 
32000292 Castro Redondo, Angelina 
32000295 Romero García, Francisco 
36000323 Lires Fernández, María José 
36000347 Lipcen Iciksonas, César Javier 
32000398 Cortés Villar, Alfonso 
32000423 Arias Menor, Alfredo 
32000469 Barba Cermeño, Félix 
36000487 Calvo Jorge, José Antonio 
36000497 Cirujano Buhigas, Francisco Salvador 
36000515 Marchetta Ríos, Héctor Horacio 
32000584 Rúa Domínguez, Ana María 
32000585 Rodríguez Guitián, Ramón María 
32000629 Suárez Novelle, Ana Rosa 
36000690 Ríos González, Miguel Ángel 
32000697 Álvarez-Tejada Cid, Javier 
32000703 Perotti Abad, Juan Alfonso 
32000713 Fernández González, Jesús 
36000731 Ríos González, Alberto 
32000754 Durán Ferreiro, Fernando 
32001092 Bugallo Iglesias, Francisco Antonio 
32001119 Rodríguez Carrera, Mariela 
32001136 Doniz March, María 
32001164 Cárdenas Méndez, Jorge Rafael 
36001169 Valverde González, Daniel 
32001212 Bangueses Murillo, Mónica 
32001221 García Carnicero, Tamara 
32001230 Mora Estévez, Fernando 
32001266 Morais Macías, Sonia 
36001276 Rico de Oñate, Salvador 
32001307 González Dacoba, Héctor Manuel 
 

Fernández Mercader, Jaime   
Lorenzo Pouso, Alejandro Ismael ESTUDIANTE 
Rubal Ledo, Xosé   CIRUJANO MAXILOFACIAL 

  Yano Asso, José Antonio   
1075  Quintero Sarasti, David  A CORUÑA 
15001504 Bonilla Fernández, Ana Isabel A CORUÑA 
15001506 Campo Mougán, Isabel  A CORUÑA 
27000461 Anache D’Abate, Marcos Aníbal LUGO 
4691  Taín Villar, Jorge Oscar  I REGIÓN 
33001085 Villoria Yano, Fernando  ASTURIAS 
191  Beaumont, Raúl Benito  ÁLAVA 
214  Rodríguez Medrano, Asier  ÁLAVA 
  Alonso, Rubén   NAVARRA 
  Barros, José    PORTUGAL 
  Moreno, Helena   PORTUGAL 
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Diagnóstico y Planificación en 3D. Cirugía Guiada
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Curso pendiente de acreditación por la
Comisión de Formación Continuada

del Sistema Nacional de Salud

COLABORA:

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE LA
XI REGIÓN (PONTEVEDRA- OURENSE)
Virgen del Camino, 2 - 1ª Plta. dcha. 
36001 Pontevedra
Teléfono: 986 86 44 49
E-mail: cooe36@telefonica.net

Programa de Formación Continuada del 

Consejo General

Patrocinado por la Fundación Dental Española

SÍNDROME
DE APNEA-HIPOPNEA

OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO
(SAHOS): PAPEL DEL

ODONTOESTOMATÓLOGO

DICTANTE:

Dr. D. Emilio Macías Escalada

OURENSE, 14 y 15 de junio de 2013
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FECHA DE CELEBRACIÓN:
viernes 14 y sábado 15 de junio de 2013

LUGAR:
Hotel Eurostars Auriense - Cumial, 12 - OURENSE

DURACIÓN: 10 horas lectivas
HORARIO:

Viernes: de 16,00 a 21,30 horas
Sábado: de 09,00 a 14,30 horas

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
Odontoestomatólogos colegiados 80,00 €
Estudiantes con acreditación 34,00 €

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

CURRICULUM VITAE: Dr. D. Emilio Macías Escalada
� Licenciado en Medicina y Cirugía. Facultad de Medicina de

Santander.

� Especialista en Estomatología. Hospital Pitié-Salpêtrière,
Universidad “Pierre et Marie Curie”. París VI (Francia).

� Especialista Universitario en Ortodoncia. Universidad de Oviedo.
� Doctor en Medicina y Cirugía. Universidad de Oviedo.
� Profesor Asociado de Ortodoncia de la Universidad de Oviedo.
� Estomatólogo Consultor de la Unidad de Trastornos Respiratorios

del Sueño y Ventilación (UTRS) del Hospital Universitario
“Marqués de Valdecilla” de Santander.

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

� 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 Sociedad Española de Ortodoncia
(SEDO) y de la Asociación Española de Especialistas en
Ortodoncia (AESOR). Miembro de la European Academy of Dental
Sleep Medicine (EADSM). Miembro de la Asociación Española de
Sueño (S.E.S.).

� Autor de diversos artículos y publicaciones científicas, así como
dictante en diferentes cursos, conferencias y comunicaciones
sobre ortodoncia y SAHOS.

� Práctica privada en ortodoncia y trastornos respiratorios del
sueño en Santander.
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SÍNDROME DE APNEA-HIPOPNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO
(SAHOS): PAPEL DEL ODONTOESTOMATÓLOGO
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01 Introducción, generalidades y conceptos básicos sobre
el sueño.

02 Clasificación de los trastornos respiratorios durante el
sueño. Descripción, frecuencia y epidemiología. Apneas
(centrales, obtructivas, mixtas). Hipopneas. Síndrome
de apneas-hipopneas obstructivas del sueño (SAHOS).
Síndrome de aumento de resistencia de la vida aérea
superior (SARVAS). Roncopatía.

03 Antecedentes históricos de la enfermedad.
04 Fisiopatología, clínica, diagnóstico y tratamiento del

SAHOS: Medíco, quirúrgico (ORL/maxilofacial), CPAP
(presión positiva continua de la vía aérea superior).
Aparatología intraoral (AIO).

05 Tratamiento con dispositivos intraorales: Tipos,
descripción y mecanismos de acción.

06 Evidencia científica de la eficacia clínica de la AIO en el
tratamiento del SAHOS y/o roncopatía crónica.

07 Efectos secundarios, contraindicaciones, cumplimiento y
causas de abandono de los AIO en el tratamiento del
SAHOS. Consideraciones médico-legales.

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

09 Costes de la aparatología.
10 Unidad de Trastornos Respiratorios del Sueño y

Ventilación (UTRS) Hospital Universitario “Marqués de
Valdecilla”: Experiencia personal. Protocolo de actuación
UTRS/Odonto-estomatólogo en pacientes adultos.
Seguimiento. Resultados. Propuesta de cobertura
sanitaria de los AIO por el Servicio Cántabro de Salud.

11 SAHOS infantil. Conceptos y definiciones, prevalencia,
fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico y
tratamiento. Prevención. Protocolo de actuación UTRS
Hospital Universitario “Marqués de Valdecilla”/Odonto-
estomatólogo. Resultados y casos clínicos.

PROGRAMA
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SÍNDROME DE APNEA-HIPOPNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO (SAHOS): 
PAPEL DEL ODONTOESTOMATÓLOGO 

Ourense, 14 y 15 de junio de 2013 
 

36000247 Álvarez Vidal, José Manuel 
32000244 Pérez Prieto, Isaías 
32000354 García Blanco, Prudencio 
32000469 Barba Cermeño, Félix 
32000558 Pérez Alonso, Ana María 
36000593 García González, Eugenio 
32000606 Outumuro Rial, Mercedes 
32000621 Suárez González, Marisol 
36000626 Chapela Bernárdez, Francisco Javier 
32000629 Suárez Novelle, Ana Rosa 
32000681 Novoa Pérez, Iliana 
32000703 Perotti Abad, Juan Alfonso 
32000725 Travieso Álvarez, Beatriz Concepción 
36000739 Martínez Vilariño, Ramón 
36000759 Martínez Castro, Marisabel Gloria 
36000764 Eiriz García, María 
36000779 Duymovich, Carlos Enrique 
36000825 Abal Rodríguez, Jesús 
36001104 Fernández Fernández, Ángela Merbilia 
32001122 Ramos Dacal, Juan Ramón 
32001136 Doniz March, María 
 
936  Sam Blanco, Ramón   A CORUÑA 
15001197 Fernández Repetto, Andrea Mariana A CORUÑA 
27001011 Diéguez García, José Antonio LUGO 
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Síndrome de Apnea-Hipopnea Obstructiva del Sueño (SAHOS): Papel del Odontoestomatólogo
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Colegio Oficial de Odontólogos y 
Estomatólogos de la XI Región

Virgen del Camino, 2
Planta 1ª dcha.

36001 Pontevedra

16h00-16h45:   Bienvenida e introducción a BioHorizons
Jorge Rodríguez

Carga inmediata y estética en Implantología
Dr. Carlos Belarra

16h45-18h00:

Taller práctico de colocación de implantes sobre 
modelos Dr. Carlos Belarra

18h30-20h30:

Pausa- café18h00-18h30:

Programa

Organizado por : 

BioHorizons
Oruro, 9. 1ª planta

28016 Madrid
Tel. 91 713 10 84

email: iberica@biohorizons.com

CURSO GRATUITO

Inscripciones: Contactar con el Colegio 
Oficial de Odontólogos y Estomatólogos 
de la XI Región. Tel: 986864449 Email: 
cooe36@telefonica.net

Viernes, 28 de junio, de 16.00 a 20.30 horas

Hotel Eurostars Auriense 
Dirección: Alto do Cuminal, 12, 32915 Ourense /tel: 988 23 49 00

LAS PLAZAS SON LIMITADAS Y SERÁN ATENDIDAS POR 
RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN

Durante el curso, el Dr. Carlos Belarra evaluará los distintos puntos clave dentro 
de la realización de la Implantología inmediata:
• Cuándo realizar carga inmediata
• Diseño de implantes aplicados a carga inmediata; la importancia de la 

estabilidad primaria.
• Controversias durante la fase quirúrgica y prostodóntica
• Regeneración ósea en carga inmediata.
• Diseño de implantes aplicados a la estética: tecnología Laser-Lok

Dirigido a: Odontoestomatólogos colegiados y estudiantes con acreditación
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Carga inmediata y estética 
en Implantología
Fecha: 28 de junio de 2013 (de 16.00 a 20.30 horas)
Lugar: Hotel Eurostars Auriense (Ourense)
Dictante: Dr. Carlos Pascual Belarra Arenas

Licenciado en Odontología por la Universidad Complutense de Madrid (U.C.M.)
Magister en Cirugía Bucal por la U.C.M.
Profesor Colaborador en el departamento de Estomatología III de la Facultad de Odontología 
de la U.C.M.
Profesor del Máster de Cirugía Bucal e Implantología del  Hospital de Madrid.

Dr. Carlos Pascual Belarra Arenas

161



CARGA INMEDIATA Y ESTÉTICA EN IMPLANTOLOGÍA 
Ourense, 28 de junio de 2013 

 
32000441 Justo García, Antonio 
36000596 Vieito Fernández, Francisco Javier 
32000698 García Cardoso, Cesárea 
32000703 Perotti Abad, Juan Alfonso 
32000713 Fernández González, Jesús 
36000955 Contreras Contrino, Gabriel Ignacio 
36001039 Genta Maiorano, Enmanuel Christian 
36001064 Perote Suárez-Rivero, Santiago Luis 
32001119 Rodríguez Carrera, Mariela 
36001151 Moudalel Albert, Violeta Jaqueline 
32001287 Caride Lamas, Alejandro 
36001319 Provenzano Zinna, Matías Sebastián 
 
  Carrón, Paula 
  Tourón, Pablo 
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Carga Inmediata y Estética en Implantología
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ARCO RECTO DE BAJA FRICCIÓN: SISTEMA SYNERGY-STRAIGHT
WIRE LOW FRICTION

Viernes 5 y sábado 6 de julio de 2013

HOTELEUROSTARSAURIENSE- Cumial, 12 - Teléf.: 988 234 900 - Fax 988 245 001 - OURENSE

COLEGIOOFICIALDEDENTISTASDELAXI 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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viernes 5 y sábado 6 de julio de 2013
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D./Dª

Domicilio

C.P. Localidad Prov.

Colegiado Nº en:

Estudiante de Odontología. Curso en:

Fecha y firma

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

� Odontoestomatólogos Colegiados 80,00 €
� Estudiantes con acreditación 34,00 €
� A tal efecto remito Boletín de 

Inscripción y cheque a nombre del 
Colegio Oficial de Odontólogos y
Estomatólogos de la XI Región por 
valor de €

� Autorizo a que el importe deinscripción me sea
cargado en la Cuenta Colegial (solo colegiados de
la XI Región
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ARCO RECTO DE BAJA FRICCIÓN:
SISTEMA SYNERGY-STRAIGHT WIRE LOW FRICTION
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ARCO RECTO DE BAJA FRICCIÓN:  
SISTEMA SYNERGY STRAIGHT WIRE LOW FRICTION 

Ourense, 5 y 6 de Julio de 2013 
 

36000265 Rodríguez-Ozores Sánchez, Roberto 
36000285 Rey Castelao, María Luisa 
32000345 Val Fernández, Teresa Concepción 
36000487 Calvo Jorge, José Antonio 
36000573 Álvarez Agrelo, Luis Alberto 
32000606 Outumuro Rial, Mercedes 
32000703 Perotti Abad, Juan Alfonso 
36000830 Vázquez Besada, Alfonso Cándido 
36001071 Alves Domingues, Manuel de Castro 
32001113 Quintas Blanco, María Carolina 
36001269 Umaña Salazar, Yeldy Haydee * 
 
  Alfaya Salgueiro, Borja  Licenciado 
936  Sam Blanco, Ramón   A CORUÑA 
15001221 Pazos Currais, Elizabeth  A CORUÑA 
15001325 Pérez Gómez, Delmi   A CORUÑA 
15001414 Concheiro Varela, Olalla  A CORUÑA 
1104  Prada López, Isabel   LEÓN 
28011502 Torres Vicente, Paloma  I REGIÓN 
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Arco recto de baja fricción: Sistema Synergy Straight Wire Low Friction
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COLABORAN:

ACTUALIZACIÓN
EN ENDODONCIA:

Nuevos sistemas
Protaper Next, GutaCore

y Calamus
Curso teórico-práctico

DICTANTE:

Dr. D. Fernando Nicolás Miñambres Freijeiro

OURENSE, 20 y 21 de septiembre de 2013

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
DE LA XI REGIÓN

(PONTEVEDRA-OURENSE)
176



FECHA DE CELEBRACIÓN:
Viernes 20 y sábado 21 de septiembre de 2013

LUGAR:
Hotel Eurostars Auriense - Cumial, 12 - OURENSE

DURACIÓN:
5’30 horas
HORARIO:

Viernes: de 16,00 a 20,00 h.
Sábado: Primer grupo prácticas de 09,30 a 11,30 h.

Segundo grupo prácticas de 12,00 a 14,00 h.
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 (986 864 449),
eligiendo el grupo de prácticas que se desee

mientras exista disponibilidad. 

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

CURRÍCULO
Dr. D. Fernando Nicolás Miñambres Freijeiro

•Odontólogo desde 1992.
•Máster en Endodoncia USC junio 2000.
•Diploma de Estudios Avanzados USC.
•Ex Vicepresidente del Colegio de Odontólogos y

Estomatólogos de La Coruña, hasta mayo de 2011.
•Profesor colaborador en el Departamento de

Estomatología de la Facultad de Medicina y Odontología
de la Universidad de Santiago de Compostela.

•Profesor invitado de la Facultad de Odontología de la
Universidad Católica Portuguesa.

•Nombrado Opinion Leader de Dentsply Maillefer en 2009.
•Ha dictado más de 70 cursos y conferencias en foros

nacionales e internacionales.
•Práctica privada de Endodoncia en Sigrás, A Coruña

PROGRAMA:

Teoría:

•Diagnóstico en Endodoncia. Apertura cameral.

•Localización de conductos. StartX.

•Localizadores electrónicos de ápices radiculares.
Propex II.

•Concepto de permeabilización apical. Limas
PathFile.

•Soluciones y elementos de irrigación.
EndoActivator.

•Objetivos de la conformación de conductos
radiculares. Principios de Schilder. Principios de
Roane. Técnica Crown Down. Diseños de
instrumentos endodóncicos. Sistema de
preparación WaveOne. Sistema de preparación
ProFile. Sistema de preparación ProTaper. Sistema
de preparación ProTaper Next. Elección del
adecuado, según el caso.

•Objetivos de la obturación de los conductos
radiculares. Materiales de obturación. Técnica de
compactación lateral. Técnicas de obturación
termoplástica. Sistemas Thermafil y GutaCore.
Obturación con Calamus.

Práctica:

Se recomienda que los participantes lleven
dientes extraídos con la apertura realizada y
previamente inmersos en lejía doméstica
durante veinte minutos.

Las prácticas se realizarán con el nuevo sistema de
limas Protaper Next y con los sistemas de obturación
GutaCore y Calamus.

Además se proveerá de conductos radiculares
simulados en un bloque de acrílico para realizar las
prácticas.

ACTUALIZACIÓN EN ENDODONCIA: Nuevos sistemas
Protaper Next, GutaCore y Calamus. Curso teórico-práctico
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Curso – Taller de ENDODONCIA 
Ourense, 20 y 21 de septiembre de 2013 

 
36000230 Chamosa Martín, Javier Ernesto 
32000231 Fernández Moure, María Oliva 
36000264 García Villadangos, José Raúl 
32000441 Justo García, Antonio 
32000493 Rodríguez Cid, Aurelio 
36000533 Ceredeira Gregorio, Francisco 
32000558 Pérez Alonso, Ana María 
32000606 Outumuro Rial, Mercedes 
32000621 Suárez González, Marisol 
36000626 Chapela Bernárdez, Francisco Javier 
32000681 Novoa Pérez, Iliana 
32000703 Perotti Abad, Juan Alfonso 
36000710 Vázquez Troche, María del Pilar 
36000848 Villanueva Pousada, Roberto 
36010788 Vilar Rodríguez, Vanesa 
36000950 Rodríguez Quiroga, Cristina 
36000956 Busto Martínez, Lorena 
32000988 Gómez Gómez, María del Pilar 
36001012 Carrera Rodríguez, Patricia 
32001015 Lorenzo Lorenzo, Vanesa 
32001036 Iglesias González, Patricia 
32001095 Baltar Salgado, Carina 
32001119 Rodríguez Carrera, Mariela 
32001122 Ramos Dacal, Juan Ramón 
32001127 Piñón Fernández, Raquel 
36001163 Feijóo Bello, Adriana Isabel 
32001277 Ardanuy Pizarro, Alicia Rocío 
32001296 Sancho, Mariel Viviana 
32001336 Bonilla Fernández, Ana Isabel 
36001340 Silva García, María 
36001341 Hermida González, Cristina 
36001342 Godoy López, Fernando Santiago 
36001343 Alfaya Salgueiro, Borja 
32001346 Jardón Méndez, Carmen 
 
1057  Graña Gómez, Diego   A CORUÑA 
1526  Quintas González, Víctor  A CORUÑA 
15001561 Pena Cristóbal, Maite   A CORUÑA 
24000376 Silva González, Etelvino  LEÓN 
24000475 Silva González, José Luis  LEÓN 
1104  Prada López, Isabel   LEÓN 
27000657 Martínez González, Diego Manuel LUGO 
27001002 García González, María Dolores LUGO 
1175  Bracco Esmorís, Lucía  LUGO 
27001180 Garabal Fernández, Samuel  LUGO 
27001182 López Lombardía, Fátima  LUGO 
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Curso - Taller de ENDODONCIA
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LA IMPORTANCIA DE LAS FUNCIONES EN EL DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO CLÍNICO DE NUESTROS PACIENTES. 

¿QUÉ HAY QUE SABER DEL FUNCIONALISMO EN ORTODONCIA?

Viernes 27 y sábado 28 de septiembre de 2013
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Domicilio
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Estudiante de Odontología. Curso en:
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CUOTA DE INSCRIPCIÓN

� Odontoestomatólogos Colegiados 80,00 €

� Estudiantes con acreditación (pre-grado) 34,00 €

�A tal efecto remito Boletín de  Inscripción
y cheque a nombre del  Colegio Oficial
de Odontólogos y Estomatólogos de la XI
Región por valor de €

�Autorizo a que el importe deinscripción me sea cargado
en la Cuenta Colegial (solo colegiados de la XI Región
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LA IMPORTANCIA DE LAS FUNCIONES EN EL DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO CLÍNICO DE NUESTROS PACIENTES.  

¿QUÉ HAY QUE SABER DEL FUNCIONALISMO EN ORTODONCIA? 
Vigo, 27 y 28 de septiembre de 2013. 

 
36000242 Alonso García, José Manuel 
36000247 Álvarez Vidal, José Manuel 
36000252 Casal Taboada, José María 
36000260 Pereiro Pacio, María Teresa 
36000291 Willson César, María Inés 
36000312 Vázquez Rojo, José Antonio 
36000321 Vázquez Baigorria, Clelia Josefina 
36000356 Nunia, Laura Ana 
36000407 Migliarini, Enrique José 
36000451 Bonader Juárez, Adrián Horacio 
36000488 Outerelo González, Araceli Pilar 
36000489 Alfaya Ocampo, Teresa de Lourdes 
32000493 Rodríguez Cid, Aurelio 
36000506 Rivas Vilas, Francisco Jesús 
32000544 Salgado Rodríguez, María del Carmen 
36000545 Fernández Vázquez, María Carmen 
36000566 Paillet López, Ramón Manuel 
32000606 Outumuro Rial, Mercedes 
36000667 Casal Nóvoa, Beatriz 
36000678 Lorenzo Gulías, Manuel 
36000735 Balado Castro, Guadalupe 
36000826 Yagüe Facal, Ricardo 
36000892 Alonso Vicente, Galiza 
36000928 Regalado Vázquez, Gonzalo Agustín 
36000942 López Pintos Connio, Denise 
36001051 Cueto Cabo, Nora Noemí 
36001065 Guerini Cilis, Silvia Luján 
36001075 Fernández Sierra, Servando 
36001243 Alfonsín Diéguez, María Jesús 
36001256 Carrera Soto, Tamara 
36001332 Torres Vicente, Paloma 
 
1057  Graña Gómez, Diego   A CORUÑA 
15001370 Gándara Vila, Rafael   A CORUÑA 
27000344 Quiroga Fernández, Manuel José LUGO 
27001106 Alija Villanueva, Laura  LUGO 
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La importancia de las funciones en el diagnóstico y tratamiento clínico de nuestros pacientes. 
¿Qué hay que saber del Funcionalismo en Ortodoncia?
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CÉLULAS MADRE DE
PULPA DENTAL: 

SUS POSIBILIDADES
FUTURAS EN

ODONTOLOGÍA Y
MEDICINA

REGENERATIVA

DICTANTE:
Dr. D. Miguel Ángel Iglesia Puig

Vigo, 10 de 0ctubre de 2013
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COLABORA:
COLABORA:

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
DE LA XI REGIÓN

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

36001 Pontevedra
Teléfono: 986 86 44 49

E-mail: cooe36@telefonica.net

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
DE LA XI REGIÓN

(PONTEVEDRA-OURENSE)

193



CÉLULAS MADRE DE PULPA DENTAL: SUS POSIBILIDADES
FUTURAS EN ODONTOLOGÍA Y MEDICINA REGENERATIVA
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FECHA DE CELEBRACIÓN:
Jueves 10 de octubre de 2013

LUGAR:
Hotel Ciudad de Vigo

C/. Concepción Arenal, 5 - VIGO

HORARIO:
La conferencia dara comienzo a las 20,30 h.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
Curso gratuito para Odontólogos/Estomatólogos 

colegiados y estudiantes de Odontología con
acreditación

INSCRIPCIONES:
Para asistir a la conferencia es necesario realizar la

inscripción, llamando al teléfono del Colegio
(986864449), enviando un correo electrónico:

cooe36@telefonica.net o remitiendo el boletín de
inscripción a:

Colegio Oficial de Dentistas de la XI Región
Virgen del Camino, 2 - 1ª Plta.dcha - 36001

PONTEVEDRA

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

CURRíCULO.
Dr. D. Miguel Ángel Iglesia Puga

• Doctor en Odontología.
Universidad del País Vasco
(UPV)

• Especialista Universitario
Implantología Oral. UPV

• Premio Sepes-Gascón 2001.

• Autor de más de 30 artículos
en revistas científicas.

• Práctica Privada. Zaragoza

• Director científico de Criodental Biopharma

El objetivo de esta presentación es analizar
el estado actual del conocimiento en células
madre de pulpa dental (DPSC), así como el
interés creciente que tienen las terapias
celulares en la práctica actual y futura de la
Medicina y Odontología Regenerativa.

Las DPSC poseen ventajosas propiedades
como su pluripotencialidad y la facilidad para
hacerles crecer en número conservando su
estado de indiferenciación.

Su potencialidad de uso en Terapia Celular
es enorme, habiéndose realizado desde su
descubrimiento en el año 2000 un gran número
de ensayos clínicos que la avalan. Se revisará
el estado actual de la investigación in vitro e in
vivo con DPSC en modelo animal para
regeneración ósea, neuronal, cardíaca, corneal
y dental.

Existen situaciones clínicas en las que hay
que extraer dientes sanos: dientes deciduos,
dientes adultos extraídos por indicación
ortodóncica o cordales. Esos dientes extraídos
se pueden almacenar para futuro uso autólogo,
en vez de desecharlos como residuos.

Actualmente se pueden procesar y
criopreservar las DPSC siguiendo un protocolo
de calidad avalado científicamente. El proceso
de recolección del diente es sencillo y seguro,
si bien existen unos pasos y requisitos que se
deben cumplir para asegurar la viabilidad
celular y la calidad de las DPSC almacenadas.
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CÉLULAS MADRE DE PULPA DENTAL: SUS POSIBILIDADES 
FUTURAS EN ODONTOLOGÍA Y MEDICINA REGENERATIVA 

Vigo, 10 de octubre de 2013. 
Relación de inscripciones 

 
36000207 González Muñoz, Celso 
36000230 Chamosa Martín, Javier Ernesto 
36000247 Álvarez Vidal, José Manuel 
36000252 Casal Taboada, José María 
36000291 Willson César, María Inés 
36000293 Barbi Alonso, Telesforo 
36000302 Álvarez Santamarina, Nieves Felicia 
36000312 Vázquez Rojo, José Antonio 
36000318 Abellás Rosende, Beatriz 
36000332 García Fernández, Lina Encarnación 
36000344 Actis Álvarez, Claudia Marcela 
36000415 Figueira Senra, Mónica 
36000461 Iglesias Corchero, Ana María 
36000488 Outerelo González, Araceli Pilar 
36000489 Alfaya Ocampo, Teresa de Lourdes 
36000500 Schkulnik Gauna, María Estela 
36000504 Badas Rodríguez, Concepción 
36000510 Ramírez Flores, Sergio Martín 
36000516 Maiorano, Graciela Beatriz 
36000527 Coello Delgado, Benigno 
36000533 Cerdeira Gregorio, Francisco 
36000545 Fernández Vázquez, María Carmen 
36000617 Rodríguez Rentoria, Ana María 
36000662 Badas Rodríguez, Rosa 
36000679 López Piñón, Beatriz 
36000686 Cardarelli, Adela 
36000742 Castro-Acuña Pérez, Fernando 
36000750 Piñeiro Barreiro, Javier 
36000764 Eiriz García, María 
36000780 Cano Diosa, Rosa María 
36000827 Otero Lourido, María Sonia 
36000846 González Dos Santos, Ana Isabel 
36000847 González Gómez, María Teresa 
36000864 Barros Pérez, Ramón 
36000879 Genta Maiorano, María Soledad 
36000911 Vázquez Gago, Eva 
36001006 Pérez, Viviana del Rosario 
36001250 Centurión Merodo, Aníbal Damián 
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36001133 Méndez Dávila, Betsabeth Josefina 
36001167 Alonso Rubido, Paula 
36001177 Odino, Sylvie Irene 
36001178 Fernández González, Francisca 
36001237 María Mercedes Rodríguez González 
36001259 Genta Maiorano, Yasmin Natali 
36001272 Cendón Fernández, Verónica 
36001306 Aboy Pazos, Saleta 
36001333 González Pérez, Jéssica María 
36001341 Hermida González, Cristina 
36001342 Godoy López, Fernando Santiago 
 
1526  Quintas González, Víctor  A CORUÑA 
15001543 Díaz López, Eva    A CORUÑA 
1104  Prada López, Isabel   LEÓN 
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Células madre de pulpa dental: sus posibilidades futuras en Odontología y Medicina Regenerativa
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ORTODONCIA Y CIRUGÍA ORTOGNÁTICA EN LAS
DEFORMACIONES DENTOFACIALES
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FECHA DE CELEBRACIÓN:
viernes 18 de octubre de 2013

LUGAR:
Hotel Ciudad de Vigo

C/. Concepción Arenal, 5 - VIGO
DURACIÓN:

7 horas lectivas
HORARIO:

09,15 a 13,30 horas
15,30 a 19,30 horas

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
Curso gratuito para Odontólogos/Estomatólogos 

colegiados y estudiantes de Odontología con acreditación
INSCRIPCIONES:

para asistir al curso es necesario realizar la inscripción,
llamando al teléfono del Colegio (986864449), enviando

un correo electrónico: cooe36@telefonica.net o remitiendo
el boletín de inscripción a:

Colegio Oficial de Dentistas de la XI Región
Virgen del Camino, 2 - 1ª Plta.dcha - 36001 PONTEVEDRA

DIPLOMA:
Se hará entrega de Acreditación de Asistencia.

Se debe acreditar la asistencia al 90 por ciento 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:

09,15 a 09,30 h.: entrega de documentación.
09,30 a 10,00 h.: Diagnóstico del paciente. Dr. J. Fdez.

Sanromán.
10,00 a 10,30 h.: Plan de tratamiento. Secuencia. Dra. M.

Glez. Do Nascimento.
10,30 a 11,30 h.: Problemas transversales. Sólo

ortodoncia. SARPE. Secuencia y
manejo ortodóncico. Dr. J. Fernández
Sanromán. Dra. M. Glez. Do Nascimento.

11,30 a 12,00 h.: pausa café.
12,00 a 13,00 h.: Clases 2. Posibilidades de manejo. Dr. J.

Fdez. Sanromán. Dra. M. Glez. Do
Nascimento.

13,00 a 13,30 h.: discusión.
15,30 a 16,30 h.: Clases 3. Manejo ortodóncico quirúrgico

dependiendo de cada caso. Dr. J. Fdez.
Sanromán. Dra. M. Glez. Do Nascimento.

16,30 a 17,30 h.: Problemas verticales. Secuencia de 
tratamiento. Dr. J. Fdez. Sanromán.
Dra. M. Glez. Do Nascimento.

17,30 a 18,00 h.: pausa café.
18,00 a 19,00 h.: Asimetrías. Plan de tratamiento y

manejo. Dr. J. Fdez. Sanromán. Dra. M.
Glez. Do Nascimento.

19,00 a 19,30 h.: Fisura palatina: cómo coordinar el mejor
tratamiento. Dr. J. Fdez. Sanromán. Dra.
M. Glez. Do Nascimento.
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CURRICULUM DRA. D.ª MARÍA MONTSERRAT
GONZÁLEZ DO NASCIMENTO:

¯ Licenciada en Medicina (MD), Universidad Santiago de
Compostela.

¯ Graduada en Medicina Dental (DMD), Boston University,
EE.UU.

¯ Postgraduada en Estudios Avanzados de Ortodoncia y
Ortopedia Dentofacial (CAGS), Boston University, EE.UU.

¯ Certificación en Odontología por “The North East
Regional Borrad of Dental Examiners, EE.UU., 1992.

¯ Diplomada en Odontología por el Nacional Board Dental
Examinations de la “American Dental Association”, 1992.

¯ Miembro de Honor “Dean’s List” de Boston University
Goldman School of Graduate Dentistry.

¯ Práctica privada exclusiva en Ortodoncia y Ortopedia
Dentofacial en niños y adultos, Vigo.

CURRICULUM

DR. D. JACINTO FERNÁNDEZ SANROMÁN

¯ Doctor en Medicina y Cirugía (MD, PhD), Universidad
Autónoma de Madrid.

¯ Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial, Hospital
Universitario La Princesa, Madrid.

¯ Certificación del European Board of Maxillofacial Surgery
(FEBOMS).

¯ Profesor Asociado Escuela Universitaria de Enfermería
Povisa, Universidad de Vigo.

¯ Presidente de la Sociedad Española de Cirugía Oral y
Maxilofacial del Noroeste (SECOMNOR).

¯ Jefe de Servicio Cirugía Oral y Maxilofacial, Hospital
Povisa, Vigo.
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ORTODONCIA Y CIRUGÍA ORTOGNÁTICA  
EN LAS DEFORMACIONES DENTOFACIALES 

Vigo, 18 de octubre de 2013 
Relación de asistentes 

 
36000203 Facal García, Antonio 
36000247 Álvarez Vidal, José Manuel 
36000252 Casal Taboada, José María 
36000312 Vázquez Rojo, José Antonio 
36000332 García Fernández, Lina Encarnación 
36000370 Bertone Candaosa, Jorge Daniel 
36000393 Oio Vázquez, Orlando César 
36000407 Migliarini, Enrique José 
36000415 Figueira Senra, Mónica 
36000433 Sanz Marchena, Adriana Marcela 
36000435 Pampín Cabral, Graciela Liliana 
36000488 Outerelo González, Araceli Pilar 
36000489 Alfaya Ocampo, Teresa de Lourdes 
36000500 Schkulnik Gauna, María Estela 
36000504 Badas Rodríguez, Concepción 
32000522 Fernández González, Concepción 
36000533 Cerdeira Gregorio, Francisco 
36000542 Romero Costas, Enrique 
32000606 Outumuro Rial, Mercedes 
36000608 Paredes Fernández, Eugenio Eduardo 
36000620 Vázquez García, María Emma 
36000633 Zorrilla Beras, Hilda Mariana 
36000662 Badas Rodríguez, Rosa 
36000677 Menéndez Barrero, Marta 
36000678 Lorenzo Gulías, Manuel 
36000691 Varela Otero, María Flora 
36000700 Martínez Martínez, Belén 
36000735 Balado Castro, Guadalupe 
36000759 Martínez Castro, Marisabel Gloria 
36000779 Duymovich, Carlos Enrique 
36000784 Facal Álvarez, Gonzalo 
36010788 Vilar Rodríguez, Vanesa 
36000837 Arranz Martín, Leticia 
36000879 Genta Maiorano, María Soledad 
36000916 Romero Vilariño, Eva 
36000921 Gallego Pérez, María Montserrat 
36000922 Durán Fernández-Feijoo, Marta 
36000942 López Pintos Connio, Denise 
36000956 Busto Martínez, Lorena 
36000979 Fayos Fons, Mercedes 
36001104 Fernández Fernández, Ángela Merbilia 
36001125 Casasnovas Ubeira, Sabela 
36001134 García Lozada, Vladimir Leonardo 
36001168 Barrios Blanco, Raúl Fernando 
36001238 Pena Troncoso, Antonio 
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36001269 Umaña Salazar, Yeldi Haydee 
36001272 Cendón Fernández, Verónica 
36001282 Paredes Fleitas, Gabriela 
32001295 Blanco Arias, Ylenia 
36091300 Iglesia Rodríguez, Iria 
36001318 Rodríguez Rial, Clio 
36001340 Silva García, María 
 
  Álvarez López, Lisandra  ESTUDIANTE 
  Carvalho Badas, Nathalie  PORTUGAL  
10435  Arenaz Búa, Jorge   C. MAXILOFACIAL 
53986  Fernández Ferro, Martín  C. MAXILOFACIAL 
  Diz Dios, Pedro   ESTOMATÓLOGO  
  Montero Cabrera, Carmen  ODONTÓLOGA 
04002062 Mata Martínez, María del Mar ALMERÍA 
15000267 Caamaño González, José Ignacio A CORUÑA 
670  Abeleira Pazos, María Teresa A CORUÑA 
15000993 Castedo Ribas, María Elena  A CORUÑA 
997  Núñez Fernández, Amalia  A CORUÑA 
1057  Graña Gómez, Diego   A CORUÑA 
15001221 Pazos Currais, Elizabeth  A CORUÑA 
15001255 Pardo Ríos, Laura   A CORUÑA 
1269  Roura Doval, Elena   A CORUÑA 
15001326 Ruíz Díaz, David   A CORUÑA 
1463  García Mera, Azucena  A CORUÑA 
1011  Diéguez García, José Antonio LUGO 
27001150 Fernández Rodríguez, Lara  LUGO 
27001153 Sande López, Lucía   LUGO 
27001179 Gómez Ruibal, Antía   LUGO 
27001184 Rodríguez Braña, María Lourdes LUGO 
28009944 Casal Garre, Cristina   I REGIÓN 
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ORTODONCIA Y CIRUGÍA
ORTOGNÁTICA EN LAS 

DEFORMACIONES DENTOFACIALES
Curso impartido en Vigo por los Dres. D. Jacinto

Fernández Sanromán y D. ª María Montserrat González
do Nascimento, el día 18 de octubre de 2013

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

El número de asistentes fue de 75, de los cuales 39 contestaron, en mayor o menor medida, a
los cuestionarios distribuidos.

UTILIDAD DADA AL CURSO RECIBIDO: BAJA: 0 ADECUADA: 16 BASTANTE: 23

VALORACIÓN DEL NIVEL CIENTÍFICO: BAJO: 1 NORMAL: 15 ALTO: 22

VALORACIÓN DEL NIVEL CLÍNICO: BAJO: 0 NORMAL: 8 ALTO: 31

VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD
DIDÁCTICA DEL CONFERENCIANTE: BAJA: 0 NORMAL: 10 ALTA: 28

ORDEN DE LA EXPOSICIÓN: BAJA: 0 NORMAL: 10 ALTA: 28

ACCESIBILIDAD DEL PROFESOR: BAJA: 1 NORMAL: 12 ALTA: 26

OBSERVACIONES: considero utilidad adecuada
dede mi punto de vista de Odontólogo de Atención
Primaria / Usar el micro / Útil y didáctico / Muy
buen curso / 

CRÍTICAS: demasiado clínico, mejoraría con más
contenido teórico - protocolos tratamiento / Poca
proyección de sonido / Mucho autobombo y colada
sutil de las fotitos de su clínica de la ortodoncista
publicidad muy barata esperemos que no les cobren
por dar el curso / Ninguna / Quizás los asientos un
poco más espaciados para los asistentes y algo más
de luz en la sala / Mejor que sea el sábado para poder
trabajar el viernes / 

¿CONSIDERAS ÚTIL EL CURSO RECIBI-
DO?: sí, en la medida de su aplicación en la aten-
ción primaria odontológica / Muy útil / 25 Sí / Sí, a
pesar de que hay pocos casos de este tipo en la clí-
nica diaria / Sin duda / Es útil pero como conoci-
miento ya que falta mucha teoría para poder llevarlo
a la práctica / Sí, sobre todo para la dictante. 

¿QUÉ OPINAS DE SU DURACIÓN?: la justa / 6
Adecuada / 6 Buena / 2 Suficiente / Dos días sería

ideal / Se hace un poco pesado, más llevadero con
las pausas. Es normal que al querer hacerlo en una
jornada se haga largo; si fuese en dos no podría
haber asistido, así que lo prefiero así / 2 Correcta / 4
Bien / Un poco largo, se podría repartir en dos días /
Un pelín largo / 3 Correcta / Deberían tener una
duración mínima para que luego puntúen en algún
lado o hacer parte on line o algo que ? y sean bare-
mables. Si no son baremables ¿para qué los hacen? /
Un poco corto para la amplitud del tema, aunque
muy bien distribuido / Muy adecuada.

¿QUÉ ASPECTO ES EL QUE MÁS TE HA
GUSTADO?: la cantidad de casos clínicos presen-
tados / Profusión de casos clínicos / Trabajo en equi-
po / Coordinación de ponentes / La gran carga de
información clínica, sobre todo el tener los casos
largo seguimiento / Que mostraron muchos casos
clínicos y abodaron todoas las deformaciones dento-
alveolares / 3 Todos / La planificación del trata-
miento / La planificación quirúrgica aunque no se ha
entrado mucho en detalles / Las cirugías (la resolu-
ción de casos con cirugía) / El quirúrgico / Didáctico
/ Planificación quirúrgica / 3 Clínico / La parte qui-
rúrgica de los casos clínicos prestados /204



Aprender a planificar y diagnosticar / Mucha ima-
gen clínica / 2 Los casos clínicos / El contenido /
Claridad de exposición / La gran cantidad de casos
clínicos expuestos bien documentados / La concor-
dancia entre lo expuesto y lo practicado / Ilustración
clínica / La calidad de los conferenciantes.

¿EN ALGÚN MOMENTO PERDISTE EL HILO
DE LA TEMÁTICA?: 26 No / Sí / No, la verdad es
que los ponentes hacen los aspectos técnicos muy
asequibles / Un poco sí por no escuchar bien.

¿CONSIDERAS ADECUADO EL NIVEL
DESDE EL PUNTO DE VISTA CIENTÍFICO?: 
21 Sí / Normal / Sí, básico / Me parece suficiente,
los ponentes son dos grandes profesionales y el
apoyo científico que han usado en cada caso va
implícito /  Muy bueno / Para un ortodoncista, un
poco bajo / Siempre / Ni un solo dato científico todo
“a propósito de un caso” x 10 pacientes / Me hubie-
ra gustado más estudios que lo avalen.

¿APRENDISTE ALGUNA COSA NUEVA?
CÍTALA: protocolo de tratamiento / Innumerables /
No / 5 Sí / Fisuras. Recordé muchas que ya sabía /
Sí, la osteotomía sub-espina nasal, no conocía sus
aplicaciones o las causas que pueden hacer que sea
necesaria en ciertos casos / Sí, pasos que da el
Cirujano Maxilofacial que no habla con el Dentista /  
Pautas de diagnóstico y ? / Sí, la resolución de mor-
dida ? anterior con cirugía / Sí, la disyunción mandi-
bular / Conceptos como SARPE / A pesar del nivel
siempre se aprende algo / Sí, planificación para ciru-
gía ortognática / Sí, abordaje quirúrgico / Sí, diag-
nóstico de casos y tratamientos / Técnicas quirúrgi-
cas / Sí, planificación del tratamiento y tiempos / Sí,
diagnóstico y orden del plan de tratamiento en casos
ortodóncicos combinados con cirugía ortognática /
Sí, osteotomía subespinal nasal / La adecuada coor-
dinación entre ortodoncista y cirujano / Sí, desde el
diagnóstico del paciente quirúrgico hasta las técni-
cas quirúrgicas espécticas, planificación multidisci-

plinar... / Sí, la posibilidad de tratamiento que creía
más difícil / Información y derivación a los especia-
listas / Ortodoncia pre-SARPE.

¿SUPRIMIRÍAS ALGÚN APARTADO?: 25 No /
Asimetrías, es un tratamiento muy complejo y raro
que se vea en la clínica; distractores óseos, etc
¿quién lo usa? / No, han sido todos interesantes / El
vídeo promocional de la clínica de Montserrat espe-
ro que le dé dinerito.

¿ESTARÍAS DISPUESTO A REPETIR ESTE
CURSO? ¿CON QUÉ PERIODICIDAD?: sí, qui-
zás dentro de dos - tres años / 11 Anual / Sí, cada tres
meses / Sí, una vez al año sería una buena periodici-
dad para actualizar conocimientos o refrescar los
obtenidos / Si se refuerza la planificación quirúrgica
del ortodoncista para verdaderamente poder aplicar
en clínica, sí / Cada seis meses / Cada tres años / No
/ 4 Sí / 3 Cada dos años / Sí, con la periodicidad que
lo convoquéis / Cada dos - tres años / Sí, mientras no
cambien los conferenciantes / En un año o año y
medio. 

OBSERVACIONES: sobresaliente la humildad de
los conferenciantes / Necesitamos más cursos de
ortodoncia, sean de lo que sean, para refrescar cono-
cimientos que se olvidan con la no práctica, ya que
no hay tantos pacientes como solía en las clínicas /
Felicitarles por la organización e invitarles a hacer
más cursos de este estilo / Me parece muy bien que
el COE empiece a hacer cursos gratuitos para los
colegiados / Considero que ha sido mucha materia y
por eso ha sido largo / Agradezco que el Colegio
programe cursos gratuitos, para comprobar que el
pago de la cuota colegial sirve para algo (no sólo
para cenas e inauguraciones) / Me voy a apuntar a
dar cursos a ver si también me dejan colar “publici-
dad gratis”. El título de ortodoncista de esta sra. será
extranjero, claro (si los de aquí todos...) / Todo per-
fecto.
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IMPLANTOLOGÍA PRÁCTICA EN CASOS
COMPLEJOS

Viernes 8 de noviembre de 2013

HOTELCIUDADDEVIGO- C/. Concepción Arenal, 5 - VIGO

COLEGIOOFICIALDEDENTISTASDELAXI REGIÓN)

Virgen del Camino, 2 - 1ª Plta.dcha - 36001 Pontevedra
Teléfono: 986 86 44 49 - E-mail: cooe36@telefonica.net
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IMPLANTOLOGÍA PRÁCTICA EN CASOS COMPLEJOS
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IMPLANTOLOGÍA PRÁCTICA EN CASOS COMPLEJOS 
Vigo, 8 de noviembre de 2013. 

Relación de asistentes 
 
36000207 González Muñoz, Celso 
36000224 De Felipe Martínez, Manuel 
36000247 Álvarez Vidal, José Manuel 
36000284 Gómez Pereira, Ángel 
36000293 Barbi Alonso, Telesforo 
36000312 Vázquez Rojo, José Antonio 
36000315 González Fernández, José Carlos 
36000318 Abellás Rosende, Beatriz 
36000319 Mariño Fernández, José Manuel 
36000332 García Fernández, Lina Encarnación 
32000345 Val Fernández, Teresa Concepción 
36000363 Rodríguez Davila, Elvira 
36000404 Iún Negronida, Anibal Ulises 
36000427 Álvarez-Novoa Beiner, José Eugenio 
32000428 Carpintero Lobariñas, María Olga 
36000433 Sanz Marchena, Adriana Marcela 
36000488 Outerelo González, Araceli Pilar 
36000489 Alfaya Ocampo, Teresa de Lourdes 
36000512 Guiñazú, Walter Gabriel 
36000515 Marchetta Ríos, Héctor Horacio 
36000533 Cerdeira Gregorio, Francisco 
36000568 Álvarez Rodríguez, María Isabel 
36000573 Álvarez Agrelo, Luis Alberto 
36000614 Ponte García, Adelaida del Carmen 
36000650 Acuña Piñeiro, José Luis 
32000660 Rey Rodríguez, José Antonio 
36000690 Ríos González, Miguel Ángel 
32000697 Álvarez-Tejada Cid, Javier 
36000731 Ríos González, Alberto 
36000745 Valenciano Bilbao, Isabel 
36000752 Pérez Pampín, José Ernesto 
36000764 Eiriz García, María 
36000766 Garaizabal Muruzabal, José Miguel 
36000778 Muruais González, Luis 
36010788 Vilar Rodríguez, Vanesa 
36000791 Seoane Pillado, María Jesús 
36000792 Costas Viñas, Juan Luis 
36000799 González Justo, María Cristina 
36000840 Martínez Vergés, Cristina Inmaculada 
36000848 Villanueva Pousada, Roberto 
36000858 Muiños Ruano, Oscar 
36000921 Gallego Pérez, María Montserrat 
36000943 Núñez, Alejandro 
36000962 Gómez Antón, María Genoveva 
36000967 Arcas Fernández, Xurxo 
36091019 Herrera Stivalet, Gabriel 

213



36001039 Genta Maiorano, Enmanuel Christian 
36001119 Rodríguez Carrera, Mariela 
36001130 Pousa Castro, Xiana 
36001134 García Lozada, Vladimir Leonardo 
36001160 Castro Bermúdez, Carmen 
32001221 García Carnicero, Tamara 
36001231 Docampo Vázquez, Cristian 
36001236 Lobaina Maresma, Héctor Juan 
36001250 Centurión Merodo, Aníbal Damián 
32001277 Ardanuy Pizarro, Alicia Rocío 
32001320 Villa López, Lucía 
36001322 Arias Bujanda, Nora Adriana 
36001338 Dorado Dorado, María Orfilia 
36001340 Silva García, María 
32001346 Jardón Méndez, Carmen 
 
  Recimil López, Andrea   LICENCIADA 
53986  Fernández Ferro, Martín   C. MAXILOFACIAL 
1071  Varela Cruz, María    LEÓN 
606  Garea Gorís, Rafael    A CORUÑA 
15000620 Muruais González, Covadonga  A CORUÑA 
15001163 Vázquez Navas, Iván    A CORUÑA 
15001227 Rodríguez Pena, Karen   A CORUÑA 
27000344 Quiroga Fernández, Manuel José  LUGO 
27000565 Povio Storino, Gustavo Alberto  LUGO 
27001008 Longhini, Jorge Héctor   LUGO 
27001011 Diéguez García, José Antonio  LUGO 
27001167 Seoane Ramallo, María del Pilar  LUGO 
280010204 López Nogales, Judith   I REGIÓN 
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IMPLANTOLOGÍA PRÁCTICA
EN CASOS COMPLEJOS

Curso impartido en Vigo por los Dres. D. Jacinto
Fernández Sanromán y D. Alejandro Otero Ávila, el día

8 de noviembre de 2013

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

El número de asistentes fue de 74, de los cuales 33 contestaron, en mayor o menor medida, a
los cuestionarios distribuidos.

UTILIDAD DADA AL CURSO RECIBIDO: BAJA: 4 ADECUADA: 25 BASTANTE: 5

VALORACIÓN DEL NIVEL CIENTÍFICO: BAJO: 1 NORMAL: 21 ALTO: 11

VALORACIÓN DEL NIVEL CLÍNICO: BAJO: 2 NORMAL: 14 ALTO: 17

VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD
DIDÁCTICA DEL CONFERENCIANTE: BAJA: 0 NORMAL: 17 ALTA: 16

ORDEN DE LA EXPOSICIÓN: BAJA: 0 NORMAL: 28 ALTA: 4

ACCESIBILIDAD DEL PROFESOR: BAJA: 0 NORMAL: 12 ALTA: 20

OBSERVACIONES: quizás los últimos casos se
presentaron con demasiada rapidez.

CRÍTICAS: como en muchos cursos, quizás por
abarcar mucho, no se para más en los detalles clíni-
cos, los que más necesitamos en la práctica diaria.

¿CONSIDERAS ÚTIL EL CURSO RECIBI-
DO?: 2 no / 21 Sí / Regular / Bajo / Interesante y
constructivo / Nada nuevo.

¿QUÉ OPINAS DE SU DURACIÓN?: excesivo
para decir cosas mil veces reconocidas / 2 Bien / 3
Ok / 5 Correcta / 9 Adecuada / 2 Larga / Bien, tiem-
po proporcional / Bien, con los descansos adecuados
/ Adecuada al contenido / Un poco largo.

¿QUÉ ASPECTO ES EL QUE MÁS TE HA
GUSTADO?:charla complicaciones / Ninguno /
Los casos de pacientes periodontales / BFF /
Variedad / Los casos complejos / La accesibilidad de
los dictantes y la actualidad de los temas tratados /

La disponibilidad de los conferencistas /
Complicaciones implantología / La parte correspon-
diente a distractores / General / Aplicación práctica /
Los casos de distracción ósea / Cómo actuar en com-
plicaciones graves / La presentación de los temas en
general / Presentación de casos clínicos / Casos clí-
nicos / Exposición / Hablar de las complicaciones en
casos clínicos / La parte de estética / Cirugía / Los
vídeos, y cirugías.

¿EN ALGÚN MOMENTO PERDISTE EL HILO
DE LA TEMÁTICA?: 3 Sí / Cuando casi empecé a
roncar / 19 No / Sí, justo al empezar la tarde.

¿CONSIDERAS ADECUADO EL NIVEL
DESDE EL PUNTO DE VISTA CIENTÍFICO?:
Debería ser más duro y denso en conocimientos / 18
Sí / Regular / Sí-no / Sí, está bien argumentado / +-
/ Hubiese preferido más referencias bibliográficas
en algunos casos clínicos: distracción ósea... / Sí,
pero sería útil incorporar más referencias bibliográ-
ficas.
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¿APRENDISTE ALGUNA COSA NUEVA?
CÍTALA: algo acerca de bifosfonatos: que se pue-
den colocar implantes a pacientes que los consumen,
yo no pienso comprobarlo / Implantes cigomáticos /
6 No / Distracción / Procedimientos y tratamiento
complicaciones / El funcionamiento de los distracto-
res, implantes distractores / Sí, relleno alveolar post-
extracción / Distracción ósea / Actitud ante el con-
sumo de bifosfonatos / La oferta de Mozograu que
no la conocía / Manejo de técnicas quirúrgicas / Sí,
criterios de éxito de los implantes según tres autores.
Criterios de prótesis implantológica / Riesgo bifos-
fonatos / Sí, nuevos datos sobre pacientes tratados
con bifosfonatos / Sí, Digital Smile Design /
Distractores / Sí, regeneración ósea.

¿Suprimirías algún apartado?: 15 No / Sí, en la
primera parte del curso nociones muy básicas / Sí /
Quizás, y pensando en la práctica diaria, algo más de
soluciones para el clínico general.

¿Estarías dispuesto a repetir este curso? ¿con qué
periodicidad?: ni de broma, nunca jamás / 4 Anual
/ 4 Sí / 4 No / 2 Sí, trimestral / 3 Bianual / Sí, en seis
meses / Si incluyen nuevos conceptos / Sí, dos veces
al año, según la variación de los contenidos / El
mismo exactamente no, del tipo de éste sí / Tres
veces al año.

Observaciones: muy básico / curso sobre “células
madre”? / Gracias por la buena y cariñosa atención /
Muy contenta.
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ESTÉTICA EN IMPLANTES. Manejo de Tejidos Duros y Blandos 
Vigo, 23 de noviembre de 2013. 

Relación de asistentes 
 

36000226 López Campos, José Antonio 
36000241 Salgado García, Ángel 
36000247 Álvarez Vidal, José Manuel 
36000271 Fente Pardo, Germán 
36000280 Capilla Ruibal, Luis Eduardo 
32000281 Martínez Silva, Juan José 
36000306 Mosquera González, Alberto 
32000307 Romero Sánchez, Alberto María 
36000312 Vázquez Rojo, José Antonio 
36000335 Campos Aliaga, Jorge Horacio 
36000347 Lipcen Iciksonas, César Javier 
36000363 Rodríguez Davila, Elvira 
32000399 Sáenz-Díez Belín, Francisco 
36000404 Iún Negronida, Aníbal Ulises 
36000497 Cirujano Buhigas, Francisco Salvador 
36000525 Rodríguez Grandío, Segundo Eduardo 
36000565 Aramburu Guillán, Manuel 
36000573 Álvarez Agrelo, Luis Alberto 
36000576 Fernández Trinidad, Carlos 
36000602 Martínez Martínez, María de los Ángeles 
32000606 Outumuro Rial, Mercedes 
32000621 Suárez González, Marisol 
36000625 Lorenzo Sáez, Ángel 
36000626 Chapela Bernárdez, Francisco Javier 
36000628 Ozores Gondar, Miguel Ángel 
32000629 Suárez Novelle, Ana Rosa 
36000650 Acuña Piñeiro, José Luis 
32000660 Rey Rodríguez, José Antonio 
36000670 Cela Loureiro, Nieves 
32000703 Perotti Abad, Juan Alfonso 
36000731 Ríos González, Alberto 
36000739 Martínez Vilariño, Ramón 
32000754 Durán Ferreiro, Fernando 
36000778 Muruais González, Luis 
36000830 Vázquez Besada, Alfonso Cándido 
36000911 Vázquez Gago, Eva 
36000918 Iturbe Fernández, Santiago 
36000929 García Lema, Carla 
36000956 Busto Martínez, Lorena 
36000966 García Rodríguez, Antía 
36001039 Genta Maiorano, Enmanuel Christian 
36001160 Castro Bermúdez, Carmen 
36001090 Sánchez Sobrino, Pablo 
36001262 Bonader Robador, Adrián Francisco 
36001333 González Pérez, Jéssica María 
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  Rubal Ledo, Xosé   C.MAXILOFACIAL 
06283  Moura, Hélder    PORTUGAL 
09001197 Vila Rodríguez, Tania  VALLADOLID 
09001255 Ubierna Torres, Gonzalo  VALLADOLID 
15000394 Fariña Cotelo, María José  A CORUÑA 
15000620 Muruais González, Covadonga A CORUÑA 
15000665 Sánchez Fernández, Alejandro M. A CORUÑA 
15000839 Paz Roca, Clara María  A CORUÑA 
15000867 Petillo Giannetto, Laura  A CORUÑA 
15000939 Oviedo Audije, Carmen  A CORUÑA 
15000972 Corujo Quinteiro, José Carlos A CORUÑA 
15001057 Graña Gómez, Diego   A CORUÑA 
15001163 Vázquez Navas, Iván   A CORUÑA 
15001293 García Pardellas, Patricia  A CORUÑA 
15001325 Pérez Gómez, Delmi   A CORUÑA 
15001543 Díaz López, Eva   A CORUÑA 
15001573 García Casal, Jorge Ernesto  A CORUÑA 
546  Monasterio Iglesias, Manuel  ASTURIAS 
24001071 Varela Cruz, María   LEÓN 
24001072 Liste Grela, Sonia   LEÓN 
27000344 Quiroga Fernández, Manuel José LUGO 
27000657 Martínez González, Diego Manuel LUGO 
27001104 Blanco López, Pedro Pablo  LUGO 
27001183 Conde Fernández, Alexia  LUGO 
27001191 Chaín Liébana, Juan Manuel  LUGO 
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ESTÉTICA EN IMPLANTES
Manejo de tejidos duros y blandos

Curso impartido en Vigo por los Dres. D. Alberto
Fernández Ruiz y D. Ramón Gómez Meda, 

el día 23 de noviembre de 2013

RESUMEN DE LOS CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS 

POR LOS ASISTENTES AL CURSO, AL FINAL DEL MISMO

El número de asistentes fue de 70, de los cuales 16 contestaron, en mayor o menor medida, a

los cuestionarios distribuidos.

UTILIDAD DADA AL CURSO RECIBIDO: BAJA: 0 ADECUADA: 2 BASTANTE: 11

VALORACIÓN DEL NIVEL CIENTÍFICO: BAJO: 0 NORMAL: 1 ALTO: 13

VALORACIÓN DEL NIVEL CLÍNICO: BAJO: 0 NORMAL: 2 ALTO: 12

VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD
DIDÁCTICA DEL CONFERENCIANTE: BAJA: 0 NORMAL: 1 ALTA: 13

ORDEN DE LA EXPOSICIÓN: BAJA: 0 NORMAL: 3 ALTA: 11

ACCESIBILIDAD DEL PROFESOR: BAJA: 0 NORMAL: 1 ALTA: 13

OBSERVACIONES: gran calidad en los conteni-

dos y gran nivel de los conferenciantes / Nos gusta-

ría que cursos similares a éste se celebren de nuevo

/ Para repetirlo / Todo muy bien / Excelente.

CRÍTICAS: corto para la cantidad de información

y casos interesantes / No / 2 Ninguna.

¿CONSIDERAS ÚTIL EL CURSO RECIBI-
DO?: 9 Sí / Sí, aunque considero que el  nivel es

bastante avanzado y no es aplicable inmediatamente

en la clínica; es muy gratificante escuchar a gente de

primer nivel / 2 Muy útil / Yes / 2 Mucho / Mucho,

el mejor al que he ido.

¿QUÉ OPINAS DE SU DURACIÓN?: 4 adecua-

da /  2 Corta / Un poco breve / Corta para contenido

/ 2 Escasa / 3 Correcta / Muy buena / Perfecta /

Buena.

¿QUÉ ASPECTO ES EL QUE MÁS TE HA
GUSTADO?: injertos tejido conectivo / Casos clí-

nicos / Ver lo bien que trabajan los compañeros

ponentes, su excelencia clínica / La agilidad de las

presentaciones y la forma de comunicar de los

ponentes / Nivel alto de conferenciantes / Todos /

Todo: lugar óptimo, calidad excepcional, ponentes,

exposiciones, casos... ¡pantalla! / 3 Todo / Nivel

científico y docente /  La profesionalidad de los dic-

tantes / Lo práctico que fue / Conocimientos inno-

vadores / El de la experiencia personal de los dic-

tantes; el cientificismo de los conferenciantes /

Ponentes y organización.

¿EN ALGÚN MOMENTO PERDISTE EL HILO
DE LA TEMÁTICA?: 14 no / Sí / Sí (1ª hora tarde

- Histología).

¿CONSIDERAS ADECUADO EL NIVEL
DESDE EL PUNTO DE VISTA CIENTÍFICO?:
10 sí / Muy adecuado. Excelente / Excelente / Nivel

elevado. Todo avalado por bibliografía y estudios /

Yes / Perfecto / Mucho.
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¿APRENDISTE ALGUNA COSA NUEVA?
CÍTALA: 
Varias: relación implante - cresta, regeneración ósea

/ Alguna del GAP ? / Sí: predictibilidad de cirugía

mucogingival y qué se puede conseguir con ella /

Anchura biológica, manejo de tejido blando, retrata-

miento / Demasiado / Sobrecorregir, niveles del

GAP, ? / Sí: importancia tejidos blandos, concepto

Espacio ? e indicaciones y clasificación de la rege-

neración ósea / Sí / Yes, no me cabe / Sí, criterios de

colocación de implantes en ?, ? en injertos de conec-

tivo / Instrumentos nuevos / El uso de materiales de

injertos / Demasiadas para enunciar / 1,5 mm de

anchura conectiva - 1 mm papila en altura / Casi

todo / Puff.

¿SUPRIMIRÍAS ALGÚN APARTADO?: 13 no /

El peloteo entre los ponentes / Personalmente, la his-

tología / Ninguno.

¿ESTARÍAS DISPUESTO A REPETIR ESTE
CURSO? ¿CON QUÉ PERIODICIDAD?: 2 Sí /

3 Sí, bianual / Sí, cada año o dos años / 4 Sí, semes-

tral / Trimestral / Anual, mejor dos días / Sí, mensual

/ 3 Sí, anual.

OBSERVACIONES: mesa redonda con los dictan-

tes para valoración de casos aportados por los asis-

tentes / Hacedlo en La Coruña / Ponentes excepcio-

nales. Muy didáctico. Excelentes exposiciones.

Buena organización / Volved a invitarlos.
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ESTÉTICA EN IMPLANTES
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Portugal
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Memoria 
Correspondiente al ejercicio anual finalizado a 31 
de diciembre de 2013 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de       
la XIª Región 
(Pontevedra-Ourense) 
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BOLETÍN
INFORMATIVO
COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE PONTEVEDRA y OURENSE

ENERO/FEBRERO 2013    NÚMERO 42

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

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

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

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

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

Cabadas Moldes y 
Alberto María Ro-
mero Sánchez.

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

se a importantes desafíos en 
el presente y el futuro.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NUEVO CANAL DE COMUNICACIÓN
La aplicación, diseñada como un nuevo 
canal de comunicación de la Organización 
Colegial, permite al Consejo difundir infor-
mación a los colegios oficiales y, a su vez, 
posibilita que los colegios también puedan 
comunicarse con sus colegiados.
Dentistas Pro está disponible para todos 
los dentistas colegiados de España y pue-
de descargarse de forma gratuita a través 
de la tienda virtual de Apple (Appstore) 
o de Google (Google Play Store). Con esta 
iniciativa, el Consejo apuesta por mejorar la 
comunicación dentro del ámbito colegial, uti-
lizando las ventajas que aporta la tecnología 
de la nueva sociedad de la información.
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Juan Carlos Pérez Varela, 
profesor de Estomatología 
de la Universidad de San-
tiago, ha visto como uno de 
sus casos clínicos era selec-
cionado como “The most 
interesting case display” en el 
marco de la reunión anual de 
la Angle Society of  Europe, 
una organización que aglu-
tina a ortodoncistas de toda 
Europa y que tiene como ob-
jetivos divulgar y promover 
la Ortodoncia, facilitando la 
cooperación entre clínicos, 
profesores e investigadores.

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

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

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

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

blicado en el American Jour-
nal of  Orthodontits.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EL ENVÍO DE CORREOS 
SIN OCULTAR OTRAS 
DIRECCIONES TIENE SANCIóN 

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

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

Enero

Febrero

BAJAS COLEGIALES

COMUNICACIÓN DE EJERCICIO PROFESIONAL

36091313 Castro Heredia, Dana . PONTEVEDRA

36001306    
Aboy Pazos, 
Saleta   

36001314    
Iún Pampín, 
María Florencia    
BUEU

36000768 Olmos Balaguer, Vicente. A ESTRADA

36001311    
Lorenzo 
Moreno, Juan 
José. LALÍN

32001307    
González Da-
coba, Héctor 
Manuel

36001315    
Fernández 
Millán, David    
CAMBADOS

36001312    
García 
Troncoso, 
Carlos   

36001308    
Alejandro 
Alba, Ricardo 
Nicolás

36001316    
Guerra 
Romero, Silvia 
Victoria   

36001304    
Chamorro 
Petronacci, 
Cintia Micaela    
CUNTIS

6001319    
Provenzano 
Zinna, Matías 
Sebastián    
CAMBADOS 

32001305    
Gómez Baca-
riza, Carlos    
O BARCO 

36001318    
Rodríguez 
Rial, Clio    
PONTEVEDRA

32001309    
Lima Yanes, 
Yared   

32001317    
Rivero Pérez, 
Matías Adolfo

36001310    
Fantova 
Sicre, Inés    
CANGAS

Enero

Febrero

ALTAS COLEGIALES

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

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

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

Viene de pág.3  
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El Colegio Oficial de Dentis-
tas de Pontevedra y Ouren-
se toma parte en la primera 
Campaña de Salud Oral y 
Embarazo organizada por el 
Consejo General con la cola-
boración del Consejo Gene-
ral de Farmacéuticos, la Fe-
deración de Asociaciones de 
Matronas de España, la Aso-
ciación Española de Matro-
nas, la Sociedad Española de 
Ginecología y Obstetricia, así 
como la Asociación Española 
de Especialistas en Ginecolo-
gía y Obstetricia. 

Entre el 1 y el 30 de junio, 
fechas entre las que se cele-
brará esta campaña, todas las 
clínicas participantes realiza-
rán revisiones bucodentales 
gratuitas a las embarazadas 
que lo deseen. Para ello, solo 
será necesario entrar en la pá-
gina web www.dentistas.org/
embarazo, localizar la clínica 
dental más cercana, y llamar 
por teléfono para solicitar 
una cita. 

vIsItAs AL dentIstA
Las pacientes serán someti-
das a una valoración clínica 
y recibirán información del 
riesgo que tienen de padecer 
alguna enfermedad buco-
dental y del tratamiento más 
recomendable en cada caso. 
Además, tendrán acceso a 
la Guía Práctica sobre Salud 
Oral y Embarazo y a folletos 
informativos donde podrán 
encontrar las recomendacio-
nes y cuidados para el cuida-
do de su salud y la del recién 
nacido.

Juan Carlos Llodra, res-
ponsable de esta campaña, 
señaló durante su presenta-
ción la conveniencia de visitar 
al dentista, al menos una vez 

y preferiblemente 
durante el segundo 
trimestre del em-
barazo, en el pe-
riodo de gestación 
para garantizar la 
buena salud inte-
gral de la futura 
madre. Al respecto 
recordó que una 
buena salud buco-
dental durante el 
embarazo tiene un 
impacto positivo 
no solo en la salud 
de la madre sino 
también en la del 
bebé. 

Entre los cui-
dados básicos citó 
una correcta hi-
giene dental, una 

dieta equilibrada, evitar el 
tabaco y controlar la diabe-
tes. De esta forma, se pueden 
prevenir los principales pro-
blemas dentales propios del 
embarazo como la caries y la 
gingivitis del embarazo, que 
afecta a entre el 60 y 75% de 
las mujeres. 

Con esta nueva iniciativa, 
el Consejo General quiere 
incidir en la importancia que 
tiene conceder un enfoque 
más global a la salud, por lo 
que insiste en seguir trabajan-
do para conseguir una mejor 
y mayor integración entre la 
salud bucodental y la salud 
general.

Se espera que participen 
en esta campaña más de 3.000 
dentistas que contribuirán a 
dar a conocer a la población 
la importancia del cuidado de 
la salud bucodental durante el 
embarazo, no sólo para man-
tener una correcta salud de la 
boca, sino también una bue-
na salud general. 

LA CAmPAñA DE SALUD ORAL 
y EmbARAzO SERá EN jUNIO

A lo largo de 2012, los profesionales 
del Colegio de Pontevedra y Ourense 
integrados en el programa de atención 
odontológica a menores tutelados por 
la Xunta de Galicia trataron a un total 
de 43 pacientes.
En la provincia de Pontevedra se re-
gistraron 23 casos, mientras que las 20 
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 516 
personas, siendo los tratamientos más 
frecuentes las obturaciones, endodon-
cias y, en menor medida, ortodoncias y 
reconstrucciones.  

Este protocolo de colaboración se 
firmó por primera vez con la entonces 
Consellería de Familia e Promoción do 
Emprego y se ha ido renovando con los 
distintos gobiernos de la Xunta.
Recientemente, el presidente del Cole-
gio Oficial de Dentistas de Pontevedra 
y Ourense, José Manuel Álvarez Vidal, 
y la conselleira de Traballo e Benestar, 
Beatriz Mato Otero, renovaron el con-
venio de colaboración para 2013.
Los menores tutelados son aquellos 
que se encuentran en situación de 
desamparo familiar. En estos casos, 
la tutela es asumida y ejercida por las 
delegaciones provinciales de Traballo.

EL COLEgIO ATENdIó A 43 MENOREs 
TuTELAdOs EN 2012 
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Los dentistas españoles reivindican que 
se regularicen los estudios de especiali-
zación postgrado a través de un sistema 
similar al de los Médicos Internos Resi-
dentes (MIR) que existe en otras ramas 
sanitarias y que vendría a paliar el alto 
coste de los másteres que tienen que rea-
lizar los nuevos dentistas al concluir sus 
estudios universitarios.

Ésta ha sido una de las cuestiones 
tratadas en el encuentro interautonómi-
co celebrado  recientemente en Cáceres 
por el Consejo General de Colegios de 
Dentistas de España, cuyo presidente, 
Alfonso Villa Vigil, manifestó su “abso-
luta indignación” ante el hecho de que 

cualquier joven dentista que quiera espe-
cializarse tenga que desembolsar “canti-
dades que superan los 60.000 euros” por 
un máster.

Villa Vigil insistió en que en otras ra-
mas de ciencias de la salud se permite 
una especialización a través de un mode-
lo de residente por el que el alumno reci-
be una asignación económica al tiempo 
que se forma, mientras que en el colec-
tivo de dentistas hay que pagar por ello.

La razón por la que no se establece 
un sistema similar para los dentistas es, 
a su juicio, el interés económico que tie-
ne “un sector de la universidad” ya que 
los centros “ingresan dinero que de otra 

manera no tendrían”, explicó. “Hay una 
oposición férrea de la universidad y de 
sociedades científicas”, recalcó el presi-
dente que lamentó las “prácticas abusi-
vas” de la formación postgraduada en el 
modelo universitario actual.

Desde el Consejo de Colegios de 
Dentistas de España se defiende que 
esta especialización “de calidad” se pue-
da realizar en centros acreditados de 
carácter privado donde los residentes 
puedan recibir una compensación eco-
nómica porque si no, “solo podrán tener 
títulos de especialización los que tienen 
dinero”, precisó el presidente.

En su opinión, a la Administración 
le importa poco este asunto porque “no 
tiene que asumir con cargo a los Presu-
puestos Generales del Estado las pres-
taciones odontológicas que la gente se 
paga de su bolsillo” pero cree que, al fi-
nal, “no tendrá más remedio” que crear 
las especialidades que la profesión le está 
reclamando.

“El problema está en que el colecti-
vo dice una cosa y la universidad otra”, 
sostuvo Villa Vigil, que recordó que ade-
más desde 2008 se está a la espera de 
que salga el Real Decreto que estipule 
las troncalidades y que “todavía no ha 
visto la luz”.  “Hasta que eso no se pu-
blique no entrarán en la especialización 
en odontología que tendrá que realizar-
se en centros privados”, recalcó Villa al 
tiempo que abogó por que ese modelo 
de dentistas residentes se “controle” con 
una normativa adecuada.

Con motivo del Día Mun-
dial de la Salud Bucodental, 
que se celebró el 20 de mar-
zo con el lema “Dientes sa-
nos para una Vida sana”, el 
Consejo General y los Cole-
gios Oficiales de Dentistas de 
España, junto con la Federa-
ción Dental Internacional 
(FDI) Lanzaron un mensaje 
en el que recordaron a todos 
los profesionales, gobiernos, 
asociaciones, y en general a 
toda la ciudadanía que la sa-

lud oral es parte indisociable 
de la salud general. 

Esta jornada supone una 
oportunidad única para me-
jorar el conocimiento sobre 
salud oral y animar a todas 
las partes a tomar las medi-
das oportunas destinadas a 
disminuir la incidencia de las 
patologías ligadas a la salud 
bucodental. Al mismo tiem-
po, ofrece a médicos, dentis-
tas y al resto de profesionales 
del sector una excelente pla-

taforma para la acción, algo 
de vital importancia ya que 
trabajando coordinadamente 
es posible prevenir de una 
forma más eficiente la epi-

demia de caries, enfermeda-
des periodontales, la pérdida 
dentaria, y ayudar así a las 
personas a tener una bue-
na salud –tanto bucodental 
como general- a lo largo de 
toda su vida.

El Consejo General recor-
dó que la primera fase de la 
salud oral empieza siempre 
por el compromiso indivi-
dual con la prevención, ba-
sada fundamentalmente en 
unos buenos hábitos de ce-
pillado y visitas periódicas al 
dentista, y que el odontólogo 
es el facultativo de referencia 
a la hora de ofrecer los tra-
tamientos disponibles más 
adecuados para conseguir 
una buena salud bucodental.
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Los dentistas reivindican cursos de 
especialización postgrado similares 
a los mIR de otras ramas sanitarias

LA SALUD ORAL ES CLAVE PARA 
UNA bUENA SALUD GENERAL

 dÍA MuNdIAL dE LA sALud BuCOdENTAL
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El 21 de marzo se celebró en Madrid 
el coloquio ‘Los colegios profesio-
nales y la deontología: el inherente 
deber de defensa del ciudadano’ or-
ganizado por la Cátedra de Ética de 
la Empresa y las Profesiones de la 
Universidad Carlos III de Madrid 
y Unión Profesional (UP).  Los po-
nentes fueron María del Carmen Ba-
rranco, subdirectora de la Cátedra, y 
Gonzalo Múzquiz, secretario técnico 
de UP. 

María del Carmen Barranco expu-
so las claves para entender el papel 
de los colegios profesionales como 
instrumento para asegurar 
que las actividades profe-
sionales se someten a de-
terminados deberes éticos. 
Para valorar la idoneidad 
de este “instrumento”, 
planteó como primera 
cuestión la justificación 
de la existencia de normas 
éticas específicas cuan-
do concurren dos condi-
ciones en una profesión: 
cuando quienes ejercen 
una actividad profesional 
puedan causar un per-
juicio a otros sujetos, es 
decir, cuando se trate de 
profesiones cuyas decisio-
nes técnicas necesitan de un amplio 
margen de libertad, y en el ejercicio 
de esta libertad el profesional puede 
llegar a afectar la esfera de intereses 
de otro sujeto; y cuando la actividad 
profesional desempeña una impor-
tante función social que transciende 
la ventaja económica que puede deri-
varse de la relación entre el profesio-
nal y el cliente o paciente. 

Para Barranco, “la ética de las pro-
fesiones jurídicas es una ética peculiar 
y distinta de la ordinaria y esa pecu-
liaridad residiría en la finalidad o fun-
ción de la profesión; en este marco 
los códigos deontológicos son desea-
bles y relevantes”. Además, argumen-
tó por qué la autorregulación es el 
mecanismo más adecuado para tratar 
de imponer estos deberes éticos a los 
profesionales, de cara a ofrecer una 

garantía a los ciudadanos en relación 
con los servicios que demanda. Según 
afirmó, “la autorregulación es la fór-
mula más adecuada para garantizar 
que estas profesiones mantienen su 
independencia y autonomía frente a 
posibles intromisiones del poder”. En 
este sentido, resaltó la inquietud que 
le genera las consecuencias que una 
liberalización de los servicios profe-
sionales podría tener en el aumento 
de la desprotección de los clientes, 
consumidores, usuarios y/o pacien-
tes, así como en el posible deterioro 
del respeto a los principios éticos.

Por su parte, Gonzalo Múzquiz 
recordó que “estamos hablando de 
actuaciones profesionales en materias 
sensibles como son los derechos fun-
damentales”. Precisamente para velar 
por el correcto ejercicio profesional 
surgen los colegios profesionales. Las 
profesiones, y sus organizaciones, tie-
nen su sentido en la función deonto-
lógica y en la formación continuada, 
ambas competencias atribuidas por 
la ley a los colegios profesionales y 
que tienen una cierta conexión con la 
universidad, cuya esencia es la inves-
tigación. El secretario de UP explicó 
que cuando se ejerce en relación con 
esas materias sensibles el profesional 
tiene que estar sujeto a unas normas 
deontológicas que tienen un sentido 
orientativo, pedagógico y de carácter 
preventivo de comportamientos.
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“Estética y regeneración. Manejo de 
los tejidos en situaciones complejas” 
fue el título del curso impartido el 
5 de abril en Vigo por Juan Arias 
Romero.
La implantología se ha convertido en 
una de las técnicas que con mayor 
frecuencia se utiliza en el día a día 
de las clínicas odontológicas, de ahí 
que se deba 
tener en 
gran consi-
deración el 
manejo de 
los tejidos 
que rodean 
al implante.
De hecho, 
estos tejidos 
marcarán 
el resultado 
funcional de los implantes a largo 
plazo, pero también el estético, ám-
bito en el que los pacientes exigen 
cada vez más una mayor pulcritud, 
de ahí que el profesional a la hora de 
abordar su trabajo debe ser capaz 
de integrar el concepto de recons-
trucción íntegra del periodonto.
Al curso, patrocinado por Biomet, 
acudieron 96 asistentes. 

El Colegio vuelve a hacer un llama-
miento para extremar la precaución 
ante determinadas ofertas que 
esconden un claro intento de estafa, 
recurriendo a métodos ya utilizados 
en otras ocasiones.
Recientemente un colegiado alertó 
sobre una llamada telefónica recibi-
da en su clínica, supuestamente de la 
policía, para solicitarle colaboración 
económica que se destinaría a una 
publicación.
Se hace necesario por tanto ex-
tremar las precauciones ante la 
proliferación de estas actuaciones 
que se intentan llevar a cabo recu-
rriendo a subterfugios cada vez más 
variopintos. 

CuRsO dE EsTéTICA 
y REgENERACIóN, 
EN VIgO

NuEVO INTENTO 
dE ENgAñO
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Ourense acogió el 19 y 20 de abril el 
curso “Diagnóstico y planificación en 
3D. Cirugía guiada”, cuyo ponente fue 
Xulio Pouso Rei.

Las técnicas en tres dimensiones per-
miten desarrollar la cirugía virtual en el 
ordenador y trasladarla después al pa-
ciente con la máxima precisión.

Este sistema facilita una intervención 
mínimamente invasiva, colocando los 

implantes sin incisiones, cortes o despe-
gamientos de la encía. En la mayoría de 
los casos, no es necesaria sutura.

Otra de las ventajas que ofrece la ci-
rugía guiada es el postoperatorio, prác-
ticamente sin inflamación ni molestias, 
y la posibilidad de colocar una prótesis 
fija de manera inmediata el día de la in-
tervención o en los días posteriores.

Al curso acudieron 46 asistentes, que 

hicieron una parte práctica de planifi-
cación de casos en el ordenador y de 
colocación de implantes en biomodelos 
conforme a procolos de cirugía guiada. 

 CuRsOs          

36021316 Guerra Romero, Silvia Victoria
36021038 García Rielo, Manuel Miguel
36021311 Lorenzo Moreno, Juan José
36020291 Ferreira Rodríguez, Julia
32020661 Alde, Ricardo Hugo

32021226 Estévez Estévez, Diego

marzo

Abril

BAJAs COLEgIALEs

36001222 Ribao Arias, Elena. LALÍN (reincorporación)

32000661 Alde, Ricardo Hugo. VILAR DE ASTRE (reincorporación)

36001273 Calviño Vázquez, Mirian LALÍN (reincorporación)

36000389 Santiago Mondragón, Benigna. PONTECESURES (cambio 
de situación)

32001324 González García, Jesús. O CARBALLIÑO.

32001320 
Villa López, 
Lucía. XINZO 
DE LIMIA

36001323 
Domínguez 
González-
Aller, David. 
VIGO

32001321 
Arranz Rodrí-
guez, Mariano. 
XINZO DE LIMIA

36001187 
Fernández 
Ameneiro, 
Fátima. 
PONTEVEDRA 
(reincorporación)

36001322 
Arias 
Bujanda, Nora 
Adriana

36000937 
Garrido 
Madarnás, 
Noemí 
(reincorporación)

marzo

Abril

ALTAs COLEgIALEs

“Protocolo de tratamiento en pacientes 
multidisciplinares” fue el título del curso 
impartido el 16 de marzo en Vigo por Eva 
Beorreta, Iñigo Gómez y Xiana Pousa.
Los ponentes transmitieron a los 
asistentes las claves principales para 
desarrollar con éxito un tratamiento de 
naturaleza multidisciplinar. Entre ellas, 
lograr una perfecta comunicación entre 
los actores implicados para conseguir 
que todos compartan los mismos con-
ceptos. A partir de ahí explicaron cómo 
manejar y hacer fluir la información de 
cara a optimizar los recursos, así  como 
el esfuerzo requerido para desarrollar 
la actuación clínica.
El curso contó con la presencia  de 
103 asistentes. 

DIAGNÓSTICO y PLANIFICACIÓN EN 3D. 
CIRUGÍA GUIADA, EN OURENSE

TRATAMIENTOs 
MuLTIdIsCIPLINAREs, 
EN VIgO
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Más de sesenta clínicas ads-
critas a Colegio de Ponteve-
dra y Ourense participaron a 
lo largo del mes de junio en 
la primera campaña de Salud 
Oral y Embarazo desarrolla-
da en toda España.

Con esta nueva iniciativa, 
que se unen a otras similares 
como las campañas de salud 
de encías o de cáncer oral, 
se ha pretendido trasladar a 
la población la conveniencia 
de visitar al dentista al menos 
una vez y preferiblemente 
durante el segundo trimestre 
del embarazo para garantizar 
la buena salud integral de la 
futura madre. Y es que man-
tener en buenas condiciones 
la boca durante los nueve 
meses tiene un impacto po-
sitivo no solo en el estado 
general de la gestante sino 
también en el del bebé.

Para conseguirlo se hizo 
hincapié en una serie de cui-
dados básicos a seguir, como 
una correcta higiene dental, 
una dieta equilibrada, evitar 
el tabaco y controlar la dia-
betes. De esta forma se pue-
den prevenir los principales 
problemas dentales propios 
de este periodo como son 
la caries -que puede apare-
cer sobre todo al final de la 
gestación y durante la lactan-
cia debido a los cambios en 
la composición de la saliva-, 
y la gingivitis del embarazo, 
que afecta a entre el 60 y 
75% de las mujeres.

Las gestantes que decidie-
ron participar en la campaña 
fueron sometidas a una va-

loración clínica y recibieron 
información sobre los po-
sibles riesgos que tienen de 
padecer alguna enfermedad 
bucodental y del tratamiento 
más recomendable en cada 
caso. Además, se les entre-
gó información de  la Guía 
Práctica sobre Salud Oral y 
Embarazo así como folletos 
con recomendaciones para el 
cuidado de su salud y la del 
recién nacido.

ENFOQUE GLOBAL
Con esta novedosa propues-
ta, el Consejo General de 
Dentistas quiso incidir en la 
importancia que tiene conce-
der un enfoque más global a 
la salud, de cara a una mayor 
integración entre la salud bu-
codental y la salud general.

La campaña estuvo organi-
zada por el Consejo General 
con la colaboración del Conse-
jo General de Farmacéuticos, 
la Federación de Asociaciones 
de Matronas de España, la 

Asociación Española de Ma-
tronas, la Sociedad Española 
de Ginecología y Obstetricia, 
así como la Asociación Espa-
ñola de Especialistas en Gine-
cología y Obstetricia.

MáS DE 60 CLíNICAS 
PARTICIPARON EN LA 
CAMPAñA DE SALUD 
ORAL y EMbARAzO

Como en otras ocasiones, los principales medios informativos, escritos y audiovisua-
les, de las provincias de Pontevedra y Ourense se hicieron eco de esta campaña de 
salud, contribuyendo a su divulgación. 

EcO EN LOs MEdIOs 
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El Consejo General de Colegios de 
Dentistas ha vuelto a trasladar recien-
temente al Ministerio de Sanidad su 
preocupación sobre el empeoramiento 
del ejercicio de la Odontología debi-
do al exceso de dentistas, el paro en el 
sector y los cambios en el modelo de 
la práctica profesional. A su juicio esta 
situación podría derivar en un empeo-
ramiento de la prestación de servicios 
odontológicos, con las consecuencias 
negativas que conllevaría para la salud 
de la población. 

Por este motivo el presidente del 
Consejo, Alfonso Villa Vigil, insiste en 
la conveniencia de que se adopten las 
medidas de control necesarias con el 
fin de mantener una ratio de pacientes/
dentista adecuadas para no hacer peli-

grar la calidad asistencial odontológica 
que actualmente se presta en nuestro 
país. Para conseguirlo se considera 
prioritaria la existencia de un numerus 
clausus, limitando los alumnos que cada 
año se matriculan en Odontología, así 
como el incremento de facultades (un 
dispendio inútil de recursos). Habría 
por tanto que tener en cuenta la reco-
mendación de la Organización Mundial 
de la Salud sobre el número de dentistas 
por habitantes, los datos epidemiológi-
cos, así como de demanda asistencial. 

Y es que en España ya hay más del 
doble de los dentistas necesarios. Ac-
tualmente, hay un dentista por cada 
1.476 habitantes; según datos publica-
dos recientemente por INE, y se prevé 
que para el año 2020 pueda llegar a uno 
por cada 1.000 habitantes, cuando la re-
comendación de la OMS es que haya un 
profesional por cada 3.500. 

El número de dentistas por habitan-
te experimentó, el pasado año, el se-

gundo mayor incremento de todas las 
titulaciones sanitarias, lo que sitúa a Es-
paña en el sexto país europeo con ma-
yor número de dentistas por habitante, 
a lo que se añade la circunstancia de ser 
uno de los países con menor demanda 
rutinaria, con carácter de chequeo o ex-
ploración, probablemente debido a la 
inexistencia casi completa de financia-
ción pública de las necesidades sanita-
rias odontológicas. 

Asimismo, en 2012, la Odontología 
fue la profesión sanitaria de España 
que experimentó el mayor incremento 
en su colegiación, pasando de 29.070 
colegiados en 2011 a un total de 31.261 
el pasado año. 

Por otro lado, la Organización Co-
legial recuerda su reivindicación histó-
rica de aumentar la cartera de servicios 
odontológicos que actualmente están 
incorporados en los Planes de Aten-
ción del Sistema Nacional de Salud. Se 
garantizaría así a toda la población una 
adecuada asistencia sanitaria y en espe-
cial a la población infantil, discapaci-
tados, pacientes con enfermedades no 
odontológicas graves que afectan a la 
salud bucodental, así como a ancianos y 
pacientes con dificultades económicas.

La Asamblea General Ordi-
naria del Consejo General de 
Colegios de  Dentistas de Es-
paña otorgó los premios de 
la Organización de nuestro 
país: el Premio Santa Apolo-
nia, Premio Dentista del Año 
y el Premio Juan José Suárez 
Gimeno al Fomento de la Sa-
lud Oral.

El premio Santa Apolo-
nia recayó en Enrique Lobell 
Palanca. Es una distinción 
que se entrega a los dentistas 
que más han destacado en su 
trayectoria personal por los 
trabajos, dedicación y apor-
tación hacia la Odontología y 
su contribución a su prestigio 
y desarrollo.

Introductor de la Orto-
pantomografía, instaló el pri-
mer aparato en España tanto 
en su clínica privada como 
en el Servicio de la Seguridad 
Social de la Ciudad Sanitaria 
la Fe. Asimismo es autor de 
distintas técnicas quirúrgicas 
entre las que destaca la “Os-
teotomía intraoral arqueada 

para progenie” y la “Recons-
trucción en cáncer avanzado 
de cara y cuello mediante el 
colgajo pediculado osteo-
miocutáneo Escapular-Rom-
boideo”

El premio Dentista del 
Año fue para Jesús Rueda 
García. Este galardón se 
concede a aquellos odontó-
logos y estomatólogos que 
más se han distinguido por 
su contribución a la mejora, 
desarrollo y promoción de la 
profesión.

Por último, el premio Juan 
José Suárez Gimeno recayó 
en Javier Lucas Azorín. Esta 
recompensa está dirigida a 
personas, instituciones o em-
presas no relacionadas direc-
tamente con el ámbito em-
presarial o profesional de la 
Odontología o Estomatolo-
gía que se hayan distinguido 
por su labor de mecenazgo o 
divulgación de cualquiera de 
los ámbitos de la salud oral. 
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PARA MANTENER UNA 
RATIO PACIENTE 
DENTISTA ADECUADA

El Consejo reclama la necesidad de 
implantar numerus clausus

FALLADOS LOS PREMIOS DE LA 
ODONTOLOGíA ESPAñOLA

ENRIQUE LOBELL PALANCA JESÚS RUEDA GARCIA JAVIER LUCAS AZORIN
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La entrada en vigor de la nueva 
Ley del Tabaco 42/2010 de 30 de 
diciembre de 2010, ha supuesto un 
gran avance en la protección de la 
salud de los españoles. 

Ante la posibilidad de cambios en 
esta norma para favorecer los inte-
reses de una empresa interesada en 
construir un macrocomplejo de ocio 
y casinos en Madrid, la Sanidad Es-
pañola en bloque, representada por 
los presidentes de los Consejos Ge-
nerales de Dentistas, Médicos, Psi-
cólogos y Enfermeros, comunica al 
Gobierno su oposición a cualquier 
marcha atrás, excepción o retroceso 
en la Ley del Tabaco 42/2010 apor-
tando 10 definitivas razones: 

1- La Ley del Tabaco ha sido 
aceptada con naturalidad por los 
españoles como demuestra su cum-
plimento generalizado (95 al 99% 
según los servicios de inspección de 
varias comunidades autónomas). 

2- La contaminación en el inte-
rior de los locales por las partículas 
finas del humo del tabaco en el aire 
(PM2,5), peligrosas para la salud, ha 
pasado de 233,3 µg/m³ antes de la 
Ley a 23,3 µg/m³ después, lo que su-
pone un descenso del 90%. 

3- Los datos provisionales de 
que disponemos nos indican que 
los ingresos por infarto agudo se 
están reduciendo. Se calcula que en 
la Comunidad Valenciana ha habido 
1.765 infartos menos de los espera-
dos en el periodo 2006-2012, con 
un promedio de 294 infartos menos 
cada año para una población adulta 
de 4 millones. Los ingresos hospita-
larios por asma infantil se han redu-
cido más de un 15% en 2011 porque 
los menores no inhalan humos en 
locales de ocio. 

4-La ley está funcionando y su 
impacto en el consumo es evidente. 
En 2011 se consumieron 500 millo-
nes menos de cajetillas de tabaco. La 
venta de cigarrillos ha disminuido un 
26,3% entre 2010 y 2012. Y menos 
tabaco equivale, sin duda, a más sa-
lud.

5-La prevalencia de fumadores 
ha pasado del 26,2% de la población 
mayor de 15 años en 2006 al 23,95% 

en 2012. Eso supone 950.000 adul-
tos que dejan de fumar definitiva-
mente o jóvenes que no se incorpo-
ran.

6- Los menores ya dan la espalda 
al tabaco al desnormalizarse su con-
sumo en lugares públicos cerrados. 
La Ley de Tabaco es una inversión 
para la Salud de nuestro futuro.  

7- Las mejoras en salud tienen 
implicaciones importantes en ahorro. 
Un 11% menos de infartos en toda 
España supone 400 millones de eu-
ros/año menos en costes sanitarios. 
Además el dinero que los exfumado-
res gastaban en tabaco se utiliza en 
otros productos y servicios que gene-
ran empleo y beneficios sociales. 

8- Sólo algunas informaciones ca-
tastrofistas e interesadas atemoriza-
ron a la hostelería. La mayoría de los 
trabajadores y empresarios de hoste-
lería apoyan la Ley, que no ha tenido 
efectos negativos en la frecuentación 
a bares y restaurantes ni en el turis-
mo, que aumentó un 7% en 2011. 

9- Los estudios de micropartícu-
las de humo de tabaco evidencian 
que las salas de fumadores no ofre-
cen garantías para la salud de los 
trabajadores de casinos y hostelería, 
pues les condenan a la exposición 
a los carcinógenos del tabaco reco-
gidos en la lista 1 de la Agencia in-
ternacional para la investigación del 
Cáncer IARC. 

10- La Sociedad Española de Me-
dicina Familiar y Comunitaria SE-
MFYC ha elaborado una encuesta 
en abril y mayo de 2013 en centros 
de atención primaria de toda Espa-
ña a 8.494 ciudadanos de todas las 
comunidades autónomas, entre los 
cuales había fumadores, no fuma-
dores y ex fumadores. La encuesta 
indica que el 82% de los españoles 
ve mal o muy mal que se modifique 
la ley para fumar en casinos y salas 
de juego.

Las leyes que son claras y no 
dan resquicio a la interpretación se 
cumplen. Si se permitiera fumar en 
Eurovegas se abriría la puerta al in-
cumplimiento de una ley que nos ha 
aportado grandes beneficios en tér-
minos de salud. 
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LA sANIdAd sE OPONE A 
RETROcEdER EN LA LEY 
dEL TABAcO Los dentistas españoles disponen de 

nuevas herramientas tecnológicas con las 
que podrán gestionar las historias clíni-
cas desde un servicio en la “nube”, firmar 
electrónicamente los consentimientos 
informados y gestionar las recetas y las 
prescripciones de prótesis. Además se ha 
desarrollado la primera aplicación de la 
Organización Colegial para smartphones 
y tabletas que ayudarán a los pacientes 
a localizar clínicas dentales y dentistas 
colegiados.
El programa www.miboca.es,  es el primer 
servicio en la “nube”de ámbito sanitario 
que permite gestionar electrónicamente 
las historias clínicas de forma sencilla y 
segura.
Asimismo se pone en marcha un sistema 
de firma electrónica para la nueva versión 
del Consin. Los pacientes podrán asi firmar 
digitalmente los consentimientos infor-
mados mediante tabletas con capacidad 
de captura de presión o, en su caso, un 
lapicero con dicha posibilidad.
Para optimizar la gestión de recetas hay 
dos programas. El primero permite cum-
plimentar las recetas médicas privadas de 
forma sencilla e imprimirlas y almacenarlas 
desde el ordenador. Disponible para Win-
dows y Mac en castellano, catalán, gallego 
y euskera, es compatible con cualquiera 
de los dos formatos digitales de talonarios 
de recetas (XML o PDF), y permite relle-
nar desde el ordenador los talonarios en 
formato papel.
Receta es un programa que permite a den-
tistas de una misma clínica gestionar las 
recetas con una sola licencia de programa, 
asociar las recetas a la ficha del paciente, 
acceder a un listado de medicamentos, 
realizar búsquedas de recetas y personali-
zarlas con el logo y datos de la clínica.
Con el fin de facilitar a los dentistas el 
trabajo relacionado con las órdenes 
escritas de prescripción que tienen que 
entregar a los protésicos, se ha desarro-
llado un programa gratuito compatible con 
el sistema Windows y Mac OS X que podrá 
descargarse desde www.consejodentis-
tas.es. Por último, se pone en marcha Mi 
Dentista, que ya puede descargarse en 
Google Play y en App Store, que permite a 
los pacientes localizar clínicas dentales y 
dentistas colegiados. Estos programas es-
tán incorporados en la página del Colegio, 
aunque algunos de ellos todavía no están 
operativos.

hERRAMIENTAs  PARA 
dENTIsTAs Y PAcIENTEs 
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El Colegio celebró en Ourense el 14 y 15 de junio el cur-
so “Síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño 
(SAHOS): papel del odontoestomatólogo”. 

Emilio Macías Escalada, ponente del curso, explicó 
a los asistentes cómo el dentista 
puede ayudar a los pacientes que 
padecen este problema a lograr 
conciliar el sueño de manera que 
no sufran de apnea obstructiva 
del sueño y ronquidos crónicos. 
Para conseguirlo se recurre a la 
utilización de aparatos intraora-
les que permiten la colocación 
de la mandíbula y/o lengua en 
una posición más anterior, con-
tribuyendo a evitar el ronquido y 
reduciendo significativamente, en 

algunos casos, el índice de apneas hipopneas. En este 
curso participaron 24 asistentes.

“Carga inmediata y 
estética en implan-
tología” fue el título 
del curso celebrado 
el 28 de junio en 
Ourense en el mar-
co del programa de 
formación perma-
nente del Colegio 
Oficial de Dentis-
tas de Pontevedra y 
Ourense.

Carlos Pascual 
Belarra, ponente 
del curso, expuso 
aspectos relativos a cuándo realizar la carga inmediata; 
diseño de implantes aplicados a carga inmediata; diseño 
de implantes aplicados a la estética (tecnología Laser-
Lok); y la regeneración ósea en carga inmediata.  

 cURsOs          

1247 Molinos Cuerdo, Irene
1273 Calviño Vázquez, Mirian
1258 Nunes Pereira, Juan Manuel

1235 Loira Gago, María José
208 Luaña Outerelo, María Rita

Mayo

Junio

BAJAs cOLEGIALEs

1247 Molinos Cuerdo, Irene
1273 Calviño Vázquez, Mirian
1258 Nunes Pereira, Juan 
Manuel

36001273  
Calviño 
Vázquez, 
Mirian  
PONTEAREAS

36001325    
Rodríguez Bó-
veda, Jorge    
VIGO.

36001327    
Fernández 
Fernández, 
Erika    VIGO.

32001326    
García Alonso, 
María Nieves    
A GUDIÑA.

36001156    
Del Fedele, 
Mónica 
Cristina    
VIGO 
(reincorporación)

36001328    
Varela 
Aneiros, Iván    
CAMBADOS.

Mayo

Junio

ALTAs cOLEGIALEs

Apnea-hipopnea del sueño Carga inmediata

cONVENIO cON
EL IcO 
El Colegio de 
Dentistas de 
Pontevedra 
y Ourense 
y el Instituto 
de Crédito 
Oficial (ICO) 
suscribieron 
recientemente un convenio de colabo-
ración para la difusión de las líneas de 
mediación ICO de apoyo a la empresa.
Más información en www.colegioponte-
vedraourense.com
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El 15 de julio el Colegio ce-
lebró en Vigo la Asamblea 
General Ordinaria. En el 
transcurso de la misma, el 
presidente, José Manuel Ál-
varez Vidal, trasladó a los 
asistentes la entrada en vigor 
del nuevo Código Ético de 
la Odontología. Esta nor-
mativa incorpora, entre otras 
novedades, la posibilidad que 
se otorga a los ciudadanos de 
presentar en cualquier cole-
gio oficial sus dudas reclama-
ciones o litigios relacionados 
con el ejercicio profesional 
odontológico para que los 
colegios actúen como me-
diadores.
Además, los dentistas están 

obligados a anteponer los 
criterios clínicos frente a po-
sibles intereses comerciales 
de los centros, de modo que 
no deberán permitir que sus 
opiniones médicas se vean 
condicionadas por los crite-
rios mercantiles de la clínica 
en la que trabajan.

El presidente hizo men-
ción igualmente a los trámi-
tes que están en curso para 
la creación del título de Den-
tista Especialista del Consejo 
General.

Seguidamente, el informe 
se centró en las actuaciones 
llevadas a cabo desde el Co-
legio para tratar de atajar la 
actuación de determinados 

centros en los que se lle-
van a cabo blanqueamien-
tos dentales, presuntamente 
realizados por personas sin 
la capacitación técnica y sa-
nitaria requerida, con el con-
siguiente riesgo que tal prác-
tica puede conllevar para los 
pacientes que se sometan a 
dichos tratamientos.

Pese a las reiteradas adver-
tencias realizadas en los últi-
mos meses desde el Colegio 
ante la Administración  auto-
nómica para que investigase 
las condiciones en las que se 
llevan a cabo los blanquea-
mientos en aquellos centros 
sobre los que hay fundadas 
sospechas que no cumplen 
con las garantías necesarias 
para ofrecer este servicio, la 
colaboración obtenida hasta 
ahora ha sido escasa.

Como en ocasiones ante-
riores, la Jefatura Territorial 
de Sanidade evita atender 
estas demandas aduciendo 

que los centros en los que 
se realizan blanqueamientos 
dentales no prestan servicios 
sanitarios y, consecuente-
mente, no precisan su auto-
rización para desarrollar su 
actividad.

Tras solicitar el asesora-
miento del Consejo Gene-
ral, éste aconsejó esperar a 
que se materialice la traspo-
sición de la Directiva Euro-
pea sobre blanqueamientos 
dentales.

En su relatorio, Álvarez 
Vidal dio cuenta de las ins-
pecciones tributarias realiza-
das en clínicas pertenecien-
tes al ámbito del Colegio, así 
como de la campaña de salud 
Oral y Embarazo desarrolla-
da durante todo el mes de ju-
nio. Se refirió igualmente a la 
futura Ley de Servicios Pro-
fesionales, cuyo anteproyec-
to fue aprobado por el Con-
sejo de Ministros en agosto y 
que incluye a la Odontología 
como titulación de obligada 
colegiación, así como a las 
actuaciones llevadas a cabo 
ante un posible caso de in-
trusismo profesional.

Alfonso Perotti, presiden-
te de la Junta de Ourense, 
realizó un breve repaso por 
el programa de Formación 
Permanente del Colegio, sig-
nificando las felicitaciones 
recibidas por los curso pro-
puestos.

Por su parte, la Asesoría 
Jurídica informó que la Con-
sellería de Presidencia solici-
tó pequeñas modificaciones 
del borrador de Estatutos 
del Colegio. La Asamblea 
aprobó por unanimidad el 
texto de Proyecto de Esta-
tutos, una vez incorporadas 
las modificaciones indicadas 
por Presidencia.

Por último, se presentó 
el informe de Tesorería, así 
como el presupuesto de in-
gresos y gastos, que recibió 
el visto bueno por unanimi-
dad.

EL COLEGIO CELEbRó SU 
ASAmbLEA GENERAL ORDINARIA

El presidente informó, entre 
otros asuntos, de la entrada en 
vigor del nuevo Código 
Ético de la Odontología 
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El futuro de la profesión pasa 
por la implantación de las es-
pecialidades odontológicas. 
Actualmente inexistentes en 
España, su creación redundaría 
en una mejor formación de los 
profesionales y, consecuente-
mente, en un servicio asistencial 
de mayor calidad. Esta ha sido 
una de las principales demandas 
expuestas por los ponentes en el 
foro “Nuevos horizontes en la 
Odontología” organizado por el 
Consejo General.

Juan Antonio López Calvo, 
subdirector general de Orde-
nación Profesional, apuntó en 
su intervención que España es, 
junto con Luxemburgo, el único 
país de la UE donde no existen 
las especialidades odontológi-
cas y destacó la importancia de 
su creación ya que permitirían 
ofrecer un mejor servicio asis-
tencial a los ciudadanos.

Recordó que los cursos de 
postgrado que actualmente 
realizan los dentistas españoles 
para aumentar sus conocimien-
tos sobre distintas áreas de la 
Odontología son caros y no 
están reconocidos en el resto 
de países europeos, lo que deja 
a nuestros profesionales en una 
situación de desigualdad. 

Por su parte, el vocal del 
Consejo General Esteban Brau 
destacó que la Organización 
Colegial está en desacuerdo 
con que para poder matricular-
se en algunos másteres oficiales 
impartidos por universidades 
se exija haber realizado previa-
mente determinados cursos cu-
yos precios son elevados, ya que 
es discriminatorio con aquellos 
alumnos con menos recursos 
económicos. Asimismo mani-
festó que la frecuencia con la 
que se revisan los contenidos de 
esta formación (seis años) es de-
masiado larga y que las universi-
dades deberían hacer un mayor 
esfuerzo para diferenciar de 
forma sencilla y clara los títulos 
oficiales de los títulos propios.

A este respecto, Juan Anto-

nio López Calvo explicó que el 
Consejo General está trabajan-
do en la creación de una for-
mación de postgrado que per-
mita a los profesionales adquirir 
conocimientos especializados. 
Podrán acceder a ella todos los 
alumnos que superen una prue-

ba objetiva, común y única para 
toda España. El coste será redu-
cido para garantizar que todos 
los alumnos tengan igualdad de 
oportunidades y se impartirá en 
centros acreditados en los que 
los se utilizará el modelo MIR. 

Por otro lado, se refirió a la 
reivindicación histórica de la 
Organización Colegial de au-
mentar la cartera de servicios 
odontológicos que actualmente 
están incorporados en los Pla-
nes de Atención del Sistema 
Nacional de Salud, ya que de 
esta forma se garantizaría una 
asistencia sanitaria básica a toda 
la población. 

Asimismo, López Calvo sig-
nificó que cada año se licencian 
en España 1.600 dentistas, un 
exceso que redunda en un em-
peoramiento del ejercicio de la 
Odontología y por tanto de la 
calidad asistencial. Por estos 
motivos, insistió en la necesidad 
de instaurar el numerus clau-
sus, limitando así el número de 
alumnos que cada año se matri-
culan en Odontología, tanto en 
las universidades públicas como 
privadas. De esta forma, el nú-
mero de facultativos se ajusta-
ría a las necesidades reales de 
demanda de la sociedad y con-
tribuiría a mejorar la asistencia 
sanitaria.
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LA CAMpAñA DE 
CáNCER ORAL INCIDE 
EN LA FORMACIóN 

Apuesta decidida por las 
especialidades odontológicas

La campaña de Cáncer Oral organizada por 
el Consejo General ahondará en la formación 
de los profesionales, de manera que les ayude 
a prevenir y detectar de forma precoz esta 
patología.
Con tal pretexto, el 21 de junio se celebró en 
Santiago un curso presencial en el que se 
abordaron las claves sobre la prevención y 
detección temprana de esta enfermedad. 
Las sesiones de trabajo contaron con las 
aportaciones de Saman Wanakulasuriya, 
jefe de la Unidad de Medicina Oral del King´s 
College de Londres y Director de Cáncer y 
Precáncer Oral de Reino Unido; Alexander D. 
Rapidis, miembro del programa de la UE “Life-
long Learning Leonardo da Vinci”; así como de 
Michele Mignogna, profesor de Medicina Oral 
de la Universidad de Nápoles. 
Una alimentación con alto contenido en frutas 
y verduras contribuye a prevenir entre el 30% 
y el 70% de los cánceres orales y las lesiones 
precancerosas. De esta forma, los expertos 
recomiendan una ingesta equilibrada que 
debe incluir cinco piezas de  frutas y verduras 
al día, pescado rico en ácidos grasos poliinsa-
turados omega-3, aceite de oliva o de linaza, 
o cereales. Esta capacidad protectora de los 
alimentos frente al carcinoma oral se extiende 
tanto a hombres como para mujeres, inclu-
yendo aquellos con mayor riesgo de pade-
cerlo como son los consumidores de alcohol y 
tabaco. 
Además de la alimentación, también ayuda 
a prevenir el cáncer oral un peso saludable, 
ir al dentista cada seis meses, mantener una 
correcta higiene oral, usar protector solar 
en los labios y realizar autoexploraciones, ya 
que con ellas los pacientes pueden detectar 
heridas como placas -ya sean blancas o rojas-, 
úlceras con fondo sucio o bordes abultados.
Respecto a los factores que más aumentan el 
riesgo de desarrollar cáncer oral, destaca la 
combinación de alcohol y tabaco, que multi-
plican por 20 la probabilidad de padecer la 
enfermedad.
En cuanto a su incidencia y mortalidad, en 
nuestro país cada año mueren alrededor de 
1.200 personas por cáncer oral. Aproximada-
mente el 50% de estas muertes se debe a un 
diagnóstico tardío. Por este motivo se sigue 
insistiendo en la importancia de su prevención 
y detección precoz, ya que la proporción de 
pacientes que sobreviven cuando es detecta-
do en una fase inicial es muy alta. 
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Los dentistas, los podólogos y los fisio-
terapeutas son los colectivos sanitarios 
que más se han colegiado en los últimos 
años.Veterinarios, ópticos y farmaceú-
ticos son, en cambio, los que más han 
disminuido a la hora de colegiarse.

Son datos de la estadística de profe-
sionales sanitarios colegiados del Insti-
tuto Nacional de Estadística, correspon-
dientes al año 2012. El informe incluye 
también datos interesantes en torno a 
los médicos y enfermeros. En cuanto 
a los médicos, el número de colegiados 
aumentó un 1,1% hasta alcanzar los 498 

por cada 100.000 habitantes. El número 
de enfermeros colegiados disminuyó, en 
cambio, en un 1,0%.

La profesión sanitaria tiene una pre-
sencia mayoritariamente femenina. En 
siete de las once profesiones analizadas 
en 2012 había más mujeres colegiadas 
que hombres. Y en las otras cuatro (co-
legios de médicos, veterinarios, protési-
cos dentales y físicos con especialidad 
sanitaria) la diferencia entre ambos sexos 
continuó acortándose.

Los dos colectivos con mayor por-
centaje de mujeres fueron el de enferme-

ros (el 84,3% eran mujeres y en el caso 
de especialidad de matronas alcanzó el 
94,3%) y el de psicólogos con especiali-
dad sanitaria.
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Crece la colegiación de los
dentistas en los últimos años

Los avances sufridos en el mundo de la odontología, 
así como el cambio de las demandas de los pacientes y 
la creciente actividad de nuestra profesión, han hecho 
que gran parte del colectivo profesional esté constan-
temente formándose y demanden una formación, cada 
vez, de mayor calidad.

Sobre esta reflexión, que hace ya un año nos 
hacíamos el Dr. Andrés Domínguez y yo, nace la idea 
de crear una sociedad, que a semejanza de las ya 
existentes en otras comunidades, pudiese ofrecer 
a profesionales en activo las demandas formativas 
que solicitan. Pensamos en convocar a un reducido 
grupo de compañeros lo más heterogéneo posible y 
explicarles nuestra idea. Ante la gran acogida que nos 
brindaron se formó una junta directiva y, bajo unos 
estatutos, se creó la Asociación Gallega de Formación 
Odontológica (AGFO).

AGFO se presenta como una asociación sin ánimo 

de lucro que pretende dar formación a profesiona-
les en activo. Desde la junta directiva entendemos 
que la odontología está cada vez mas vinculada a las 
especialidades, aunque somos conscientes de que los 
parámetros de calidad dependen en gran medida de 
la visión general que se tenga de las distintas discipli-
nas de la odontología. Es por ello, por lo que dentro 
de la asociación, además del conjunto de los odontó-
logos, independientemente de la actividad preferente 
que realicen, tendrán cabida también el colectivo de 
técnicos de laboratorio e higienistas, pidiéndose como 
único requisito el estar colegiado.

Para este año tenemos prevista la inauguración el 
día 22 de Noviembre en el Centro Social Caixanova 
de Pontevedra. A partir de Enero de 2014 empezarán 
las actividades formativas, que serán principalmente 
prácticas. Habrá un simposium anual que servirá de 
escaparte para la asociación y cuya temática versará 
sobre las diferentes novedades que haya en el mundo 
de la odontología en sus diferentes disciplinas. Toda la 
actividad de la asociación podrá seguirse a través de 
nuestra web www.agfo.org.es.

Tenemos muy presente que el apoyo de las princi-
pales instituciones que nos representan, los colegios 
profesionales, con los que se pretende llegar a un 
acuerdo de colaboración que resulte en un beneficio 
para el conjunto del colectivo, es imprescindible.

Intentaremos también acuerdos con la Universidad 
para complementar sus actividades desde la perspec-
tiva del profesional en activo.

Finalmente, todo esto sería imposible sin vuestra 
colaboración, por lo que aprovechamos esta oportuni-
dad que nos han brindado desde el Colegio para pre-
sentar a todos vosotros nuestra iniciativa e invitaros a 
nuestro acto inaugural.

RAFAEL pIñEIRO SANDE 
PRESIDENTE DE AGFO,  ASOCIACIÓN GALLEGA DE F0RMACIÓN 

ODONTOLÓGICA

NACE LA ASOCIACIóN 
GALLEGA DE FORMACIóN 
ODONTOLóGICA 

De izquierda a derecha: JACOBO LÓPEZ MACEIRAS (Vocal), 
JOSÉ RAMÓN GARCÍA IGLESIAS (Vocal), RAFAEL PIÑEIRO SANDE (Presidente), 
PABLO MADRIÑÁN GRAÑA (Vocal), XIANA POUSA CASTRO (Vicepresidenta), 
ANA BEATRIZ GONZÁLEZ ALLO ( Vocal), SANTIAGO GONZÁLEZ DE LA 
BALLINA (Vocal), ANDRÉS DOMÍNGUEZ ARTIME (Secretario)
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32001270 De Oliveira Lacerda, Filipa 
Alexandra

36001314 Iún Pampín, María Florencia
36001263 Branco Fernández, Ana María
36001067 Castro Castro, Felipe

Julio

Agosto

BAJAS COLEGIALES

36001133 
Méndez 
Dávila, 
Betsabeth 
Josefina
MOS
(reincorporada)

36001331 
Freire 
González, 
Pablo 

36001329 
Legaspi 
Fernandes, 
Margarete. 
VIGO

36001333 
González 
Pérez, Jés-
sica María. 
VIGO

32001337 
Rey Sánchez, 
Amaya. XINZO 
DE LIMIA

36001332 
Torres 
Vicente, 
Paloma. 
VIGO

36001335 
Ascanio 
Baso, 
Francisco 
Javier. 
MEIS

36001330 
Álvarez 
Nóvoa, Pablo. 
VILAGARCÍA 
DE AROUSA

36001334 
Sánchez 
Santillán, 
Valentina. 
POIO

36001338 
Dorado
Dorado, 
María Orfilia.

36001094 
Caeiro 
Castro, Berta 
SANXENXO

32001336 
Bonilla 
Fernández, 
Ana Isabel. 
OURENSE

36001339 
Cancio 
García, Iria. 
VIGO

Julio

Agosto

ALTAS COLEGIALES

ARCO RECTO

El programa de formación continuada 
del Colegio se reanuda tras el verano 
con nuevos cursos que se inician en 
septiembre. Ese mes se desarrollan 
dos seminarios: “Actualización en en-
dodoncia: nuevos sistemas Protaper 
next, Gutacore y Calamus”, a celebrar 
en Ourense los días 20 y 21; y “La im-

portancia de las funciones en el diag-
nóstico y tratamiento clínico de nues-
tros pacientes. ¿Qué hay que saber del 
funcionalismo en ortodoncia?”, que se 
imparte en Vigo el 27 y 28.

Fernando Miñambres Freijeiro es el 
ponente en el primero, mientras que 
Eduardo Padrós Serrat dictará el se-
gundo.

El 10 de octubre está prevista una 
conferencia en Vigo sobre “Células 

madre de pulpa dental: sus posibili-
dades futuras en odontología y medi-
cina regenerariva”, cuyo ponente será 
Miguel Angel Iglesias Puig. También 
ese mes, pero el día 18, se celebrará 
en Vigo el curso “Ortodoncia y ciru-
gía ortognática en las deformidades 
dentofaciales”. Las sesiones de trabajo 
correrán a cargo de Jacinto Fernández 
Sanromán y María Monserrat Gonzá-
les Do Nascimento.

“Arco recto de baja fricción: sistema synergy-
straight wire low friction” fue el título del curso 
celebrado Ourense los días 6 y 7 de julio en el 
marco del programa de formación permanente 
del Colegio Oficial de Dentistas de Pontevedra 
y Ourense.

El dictante del curso fue David Suárez Quinta-
nilla, catedrático de Ortodoncia de la Universidad 
de Santiago.

NUEVOS CURSOS

CURSOS
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Uno de los fines principales de 
nuestro colegio profesional que 
viene recogido en el artículo 12º.10 
de los Estatutos aprobados por 
ORDEN de 23 de Octubre de 2013 
(DOGA 7/11/2013), es el de “Denunciar 
y perseguir el intrusismo profesio-
nal, acudiendo ante las autoridades 
gubernativas, judiciales y sanita-
rias”. No solo por convencimiento 
propio sino por ser un imperativo 
legal recogido en el artículo 9.d de 
la Ley 11/2001 de Colexios Profesio-
nais del Parlamento de Galicia.

El Código Penal (L.O. 10/1995, de 23 
de Noviembre) recoge el delito 
de intrusismo profesional en su 
artículo 403 como: “El que ejerciere 
actos propios de una profesión sin 
poseer el correspondiente título 
académico expedido o reconocido 
en España de acuerdo con la legis-
lación vigente, incurrirá en la pena 
de multa de seis a doce meses. Si la 
actividad profesional desarrollada 
exigiere un título oficial que acre-
dite la capacitación necesaria y 
habilite legalmente para su ejerci-
cio, y no se estuviere en posesión 
de dicho título, se impondrá la pena 
de multa de tres a cinco meses. Si el 
culpable, además, se atribuyese pú-
blicamente la cualidad de profesio-
nal amparada por el título referido, 
se le impondrá la pena de prisión 
de seis meses a dos años”.

Desde siempre uno de los objetivos 
primordiales de la Junta Directiva 
ha sido perseguir el intrusismo 
profesional que se pueda desarro-
llar dentro de nuestra demarcación 
territorial (Pontevedra-Ourense) 
pese a las grandes dificultades con 
las que muchas veces nos encon-
tramos. En  gran medida por la len-
ta respuesta de la Administración 
sanitaria a nuestras solicitudes de 
cooperación. No podemos olvidar 

que la Administración autonómica 
tiene transferidas tanto la compe-
tencias en materia sanitaria como 
de colegios profesionales y, por 
lo tanto, la única que tiene capaci-
dad para poder entrar en un local 
donde se pudiera estar cometiendo 
un delito de intrusismo profesional 
y cerrar la actividad en su caso.

No es la primera ni lamentable-
mente será la última denuncia que 
recibe el Colegio por una supuesta 
práctica ilícita de la odontología 
por persona no habilitada al efecto 
y que encuentra amparada su 
práctica ilegal por el título de un 
“compañero colegiado”. Dentistas 
colegiados que directamente “pres-
tan su título” al intruso pero sin 
ejercer actividad alguna en el local 
o que constan trabajando en estas 
clínicas, por ejemplo, un solo día a la 
semana cuando saben que durante 
el resto de los días se sigue prac-
ticando la odontología en ese local 
por personas sin título profesional 
habilitante.

Lógicamente cuando el Colegio 
decide actuar frente al “intruso” 
puede implicar directamente al 
dentista (colegiado) que coopera 
en este acto ilícito con su actuación. 
La figura del COOPERADOR NECE-
SARIO viene recogida en el artículo 
28 del Código Penal de 1995 cuando 
se refiere a los “autores” del delito 
y, de entre ellos, también lo serán: 
“Los que cooperan a su ejecución 
con un acto sin el cual no se habría 
efectuado”. Es decir, que a los efec-
tos del Código Penal resultaría de 
aplicación la misma pena frente al 
autor “material” del delito de intru-
sismo (el “intruso”) que al dentista 
que preste su título y encubra esta 
práctica ilícita.
Lamentablemente no será la prime-
ra ni la única condena de un dentis-

ta como cooperador necesario en 
un delito de intrusismo profesional 
(como ocurrió, por ejemplo, en la 
Sentencia de la Audiencia Provincial 
de Valladolid, de fecha 10 de Mayo 
de 2002), donde expresamente el 
Tribunal imputó al dentista un acto 
delictivo por: “…favorecer eficaz-
mente una actividad delictiva no es 
nunca atípico, la responsabilidad 
viene declarada a través del art. 
28, y por ello no puede considerar-
se aisladamente del hecho ilícito 
cuya ejecución facilita, pues hay 
concierto previo y mantenido de 
voluntades y hay aportación de 
actividades”.

El bien jurídico protegido en el 
delito de intrusismo profesional es 
doble: por un lado, el derecho de 
todo ciudadano a alcanzar una pro-
fesión y ejercerla bajo la protección 
del ordenamiento jurídico y otra, 
más importante, “el derecho de 
todos los ciudadanos a esperar que 
el Estado garantice con el control 
que legalmente ejerce sobre los 
títulos la veracidad y solvencia de 
las profesiones cuyo ejercicio se 
autoriza”. (Gonzalo Quintero Oli-
vares, Catedrático Derecho Penal, 
V Congreso Nacional de Derecho 
Sanitario). Es decir, perseguir a 
aquellas personas que se hacen 
pasar por “profesionales colegia-
dos” frente a los particulares que 
se fían de la apariencia de una 
práctica legal de la profesión que 
dicen ejercer. Si la práctica ilegal de 
una actividad profesional es nociva 
para la sociedad en los supuestos 
de intrusismo profesional sanitario 
es especialmente grave por las 
importantes consecuencias que 
del mismo se derivan, en la mayor 
parte de los casos irrecuperables.

Y el Colegio ni puede ni quiere 
desentenderse de la persecución 
de este delito en su demarcación 
territorial. No podemos confiar 
su vigilancia exclusivamente a los 
cuerpos de seguridad del Estado o 
a las propias víctimas del delito. 

INTRUSISMO PROFESIONAL
EL DENTISTA COOPERADOR DEL DELITO

Sigue en pág.2
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La nueva edición del Congre-
so Nacional e Internacional 
de la Odontología y Estoma-
tología se celebrará del 19 al 
21 de diciembre en Madrid, 
organizado por el Consejo 
General de Dentistas. 

El programa de este año 
cuenta con destacados po-

nentes que expondrán los 
principales avances de distin-
tos ámbitos de la Odontolo-
gía, como el tratamiento de la 
atrofia maxilar con implante 
cigomático, el uso del óxido 
de circonio en puentes pos-
teriores, las nuevas técnicas 
en estética dental de mínima 

invasión, el manejo y diag-
nóstico de la periimplantitis, 
la oclusión implanto asistida, 
o los avances en cirugía mu-
cogingival.

Además la reunión cuen-
ta con una nueva modalidad 
formativa dentro del Progra-
ma Científico. Se trata de un 
curso de carácter clínico de 
dos horas impartido por Ju-
lián Webber, miembro docen-
te de la Pacific Endodontic 
Research Foundation en San 
Diego y fundador del Harley 
Street Centre de Endodoncia 
en Londres. Webber aborda-
rá el futuro de la Endodoncia 
en su conferencia “Shaping 
the future of  endodontic”.

El Congreso contará tam-
bién con un Curso de Ges-
tión y Marketing donde se 
darán las claves sobre cómo 
construir una consulta de éxi-
to, la comunicación emocio-
nal y asertiva con el paciente, 
y el papel del couching en 
Odontología. 

La Gestión de las Urgen-

cias en el Gabinete Dental 
será uno de los temas anali-
zados en el marco de los dis-
tintos Talleres Prácticos que 
se celebrarán los días 19 y 20. 

Durante la Jornada de 
Puertas Abiertas que tendrá 
lugar a lo largo de la maña-
na del día 21, se organizarán 
sesiones informativas sobre 
los aspectos legales relaciona-
dos con el ejercicio profesio-
nal, así como la situación de 
la Odontología en la Unión 
Europea. Igualmente, habrá 
un debate de acceso libre 
para todos los profesionales 
y estudiantes del sector. En 
él, el presidente del Conse-
jo General responderá en 
“59 segundos” a las dudas y 
preocupaciones sobre la ac-
tualidad de la profesión. 

Asimismo, el Congreso 
acogerá una exposición de 
Comunicaciones Libres en 
formato Póster. Para partici-
par, los interesados deberán 
remitir el material antes del 
19 de diciembre. 
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Los avances y desafíos 
de la Odontología serán 
abordados en el Congreso 
Nacional

La Ley 11/2001 del Parlamento de 
Galicia, en su artículo 9.b, impone a 
los Colegios Profesionales entre sus 
funciones la de velar por el interés 
social y los derechos de los ciuda-
danos, por lo que es una obligación 
legal la que impone esta actividad 
al Colegio.

Si el Colegio en su actividad inves-
tigadora de esta práctica delictiva 
se encuentra a un dentista que 
“presta su título” a un intruso o que 
trabaja en una clínica dental en la 
que sabe que se realiza este tipo 
de práctica ilegal, debe continuar 
su labor aún cuando de la misma 
pudiera derivarse una condena 
penal para el dentista colegiado.

El dentista que conociendo esta 
práctica ilegal se presta a darle 
cobertura asume un riesgo, como 
quien roba o conduce un vehículo 
bajo los efectos de las bebidas 
alcohólicas, y la respuesta a tal 
actividad debe venir de los Juzga-

dos de lo Penal. No puede existir 
una doble vara de medir: una para 
el “intruso” y otra para el dentista 
que coopera necesariamente con 
él en la comisión del delito. El delito 
es uno y debe perseguirse frente 
a todos los autores del mismo a fin 
de proteger a la ciudadanía de una 
práctica peligrosa de consecuen-
cias irreparables.

El dentista que colabora con el 
intrusismo profesional no es un 
buen dentista y, desde luego, no es 
un buen compañero según nuestro 
Código Deontológico. Por ello estos 
hechos serían igualmente perse-
guibles frente al colegiado por vía 
colegial y la incoación del corres-
pondiente Expediente Sancionador. 
El Código Deontológico, aproba-
do en el año 1999 por el Consejo 
General, en su artículo 46 recoge la 
prohibición del encubrimiento a la 
actividad ilegal: “Queda prohibido 
facilitar el uso del consultorio, o 
encubrir de alguna manera a quien, 
sin poseer la titulación y colegiación 

correspondiente, se dedica al ejer-
cicio ilegal de la profesión”. Nues-
tros Estatutos Colegiales son claros 
y encuadrarían estos hechos como 
una falta muy grave del artículo 
75.1.f, cuya sanción podría acarrear 
la suspensión del ejercicio profesio-
nal y hasta la expulsión del Colegio.

Por último, insistimos una vez más 
en que el Colegio no puede realizar 
esta actividad de persecución del 
intrusismo sin la ayuda de todos 
los colegiados. No es suficiente con 
enviar un “anónimo” al Colegio po-
niendo en conocimiento un presun-
to caso de intrusismo (que alguna 
vez no es tal). Debemos facilitar al 
Colegio todos los datos posibles: 
lugar, nombres, fechas de consul-
tas, horarios, etc y, si es posible, 
pacientes que hayan podido ser 
víctimas de estas prácticas ilegales 
y que estén dispuestos a colaborar 
en nuestra actuación. Toda ayuda 
es poca y es por el bien de todos.

          ASESORÍA JURÍDICA DEL COLEGIO

Viene de pág.1
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El Colegio quiere llamar la atención ante 
un nuevo presunto caso de engaño. Re-
cientemente, un colegiado recibió una do-
cumentación de la empresa Temdi (The 
European Medical Directory) en la que 
se le instaba a actualizar el “registro bá-

sico gratuito de sus datos”. Dicha actua-
lización debería realizarse “solamente” a 
través de la página www.temdi.com

Paralelamente, se ofrecía una opción 
“sujeta a costes” para aportar información 
adicional sobre su consulta, cuyo montan-
te ascendería a más de 1.000 euros.

Esta misma empresa es la que hace dos 
años actuó en Murcia, proponiendo a los 
profesionales incluirlos en un directorio 
de manera gratuita, aunque luego les re-
mitió facturas por importes superiores a 
1.000 euros.
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Precaución ante 
un presunto engaño

El próximo viernes, día 23 de no-
viembre, el Colegio celebrará en 
Vigo el curso “Estética en implantes. 

Manejo de tejidos duros y blandos”.
La rehabilitación estética de 

un paciente con patología dental 

suele requerir un abordaje multidis-
ciplinar que constituye un desafío 
clínico considerable. A través de 
numerosos casos clínicos comple-
jos, Ramón Gómez Meda y Alberto 
Fernández Ruiz, los conferencian-
tes encargados de desarrollar el 
programa de trabajo, abordarán 
los diferentes enfoques para la 
resolución adecuada de los trata-
mientos expuestos.

Los contenidos del curso se 
centrarán igualmente en la regene-
ración ósea y modelación de los teji-
dos blandos, describiendo al mismo 
tiempo la parte protésica de estos 
tratamientos multidisciplinares.

Las sesiones de trabajo serán en 
el Centro Social Novacaixagalicia, 
sito en la calle Policarpo Sanz, 24-26 
de Vigo. La jornada matinal se pro-
longará desde las 9,45 a las 13,30, 
en tanto que la sesión vespertina 
irá desde las 16 a las 20,30 horas.

ESTÉTICA EN IMPLANTES

Vigo acogió el 27 y 28 de sep-
tiembre el curso “La importan-
cia de las funciones en el diag-
nóstico y tratamiento clínico de 
nuestro pacientes ¿Qué hay que 
saber del funcionalismo en or-
todoncia?”, que  tuvo como po-
nente a Eduardo Padrós Serrat 
y contó con la participación de 
35 asistentes.

Jacinto Fernández Sanromán y María 
Monserrat González do Nascemento 
fueron los ponentes invitados al curso 
“Ortodoncia y cirugía ortognática en 
las deformaciones dentofaciales”, de-
sarrollado en Vigo el 18 de octubre y 
en el que tomaron parte 75 asistentes. 

Importancia del 
diagnóstico

Ortodoncia y Cirugía 
Ortognática
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36001340 
Silva García, 
María.  
PONTEAREAS

36001347 
Matas 
Fernández, 
Sonia. 
VIGO

36001125 
Casasnovas 
Ubeira, 
Sabela.
VIGO

36001349 
Iglesias 
Suárez, 
Cristina 
Elena

36001341 
Hermida 
González, 
Cristina.

32001348 
González 
Canal, 
Adrián.
OURENSE

36001342 
Godoy López, 
Fernando.

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

32001350 
Freire 
Fernández, 
Alba.

36001343 
Alfaya 
Salgueiro, 
Borja.

36001351 
Villanueva 
Pesqueira, 
Laura.

36001344 
Silvera Ruibal, 
Ángela María.

36001352 
Arnejo 
Casanova, 
Santiago Rubén 
VILAGARCÍA 
DE AROUSA

32001345 
Pérez Pousa, 
Marta

32001346 
Jardón 
Méndez, 
Carmen.
OURENSE

Septiembre

Octubre

ALTAS COLEGIALES

Analizar el estado actual del conoci-
miento en células madre de pulpa den-
tal (DPSC), así 
como el interés 
creciente que tie-
nen las terapias 
celulares en la 
práctica actual y 
futura de la Me-
dicina y Odonto-
logía Regenerati-
va fue el objetivo 
de la conferencia 
“Células madre 
de pulpa dental: 
sus posibilidades 
futuras en odon-
tología y medici-
na regenerativa” 
que impartió Mi-

guel Angel Iglesias Puga en Vigo el 10 
de octubre.

“Actualización en endodoncia: nuevos 
sistemas Protaper Next, GutaCore y 
Calamus” fue el título del curso ce-
lebrado en Ourense los días 20 y 21 
de septiembre. El ponente del curso, 
que contó con la participación de 45 
asistentes, fue Fernando Miñambres 
Freijeiro. 

LAS CÉLULAS MADRE Y SU APLICACIÓN 
EN LA ODONTOLOGÍA

Actualización en 
endodoncia

36001246 Pedrosa Vidal, Rafael
36001146 Pardellas Pérez, Pedro

Octubre

BAJAS COLEGIALES
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Hace algo más de un lustro nos 
adentrábamos en la que algu-
nos calificaron como la tormenta 
perfecta. Un cúmulo de decisiones 
adoptadas en momentos de su-
puesta bonanza, y que el tiempo ha 
demostrado como equivocadas, die-
ron carta de naturaleza a la mayor 
crisis económica que se recuerda 
desde la Gran Depresión.
Su impacto, no solo financiero, ha 
sido, y sigue siendo, de tal calado 
que sus consecuencias son aún 
inciertas. Solo un debate sosega-
do y con la perspectiva temporal 
suficiente que permita adentrarse 
en todos sus recovecos será capaz 
de alumbrar unas conclusiones que 
contribuyan al menos a ilustrar a 
las generaciones venideras acerca 
de los riesgos que entrañan ciertos 
modelos que se creían poco menos 
que indestructibles en el imaginario 
colectivo, pero que se han demos-
trado devastadores para un amplio 
sector de la sociedad.

A falta de ese análisis más profun-
do, las circunstancias vividas desde 
2008, año en el que comenzamos a 
navegar por las procelosas aguas 
en las que todavía permanecemos, 
hasta el presente sí han dejados 
rastros claros, evidencias nítidas, 
huellas profundas de su virulencia.

La fuerza de ese embate que ha 
traído consigo escenarios nuevos 
y radicalmente diferentes a los 
conocidos con anterioridad. Reali-
dades tan difíciles de predecir como 
costosas de asimilar en muchas 
ocasiones. Cambios, en definitiva, a 
los que nuestra profesión no está 
siendo ajena.

Partiendo de la base de que la 
inmensa mayoría desarrollamos 

nuestro trabajo guiados por princi-
pios como la honestidad y la ética, 
resulta doloroso percibir ciertas 

derivas surgidas, presuntamente, 
al calor de una crisis que, no por 
excepcionales, resultan menos 
dañinas.

Cómo entender sino determinadas 
ofertas sustentadas en razones 
estrictamente economicistas que 
soslayan criterios básicos sobre 
los que se asienta una odontología 
de calidad? Cómo asimilar esta 
indecorosa proliferación de bajas 
temerarias de los servicios pro-
fesionales que algunos han con-
vertido en su razón de ser? Hacia 
dónde se dirige esta estrategia 

alicorta, engañosa y 
contraproducente?

Pese a su carácter 
minoritario, resul-
ta imperativa una 
reflexión sobre la 
oportunidad y ade-
cuación de algunas 
tácticas comerciales 
que se descalifican 
por sí mismas al ser 
más propias de ven-
dedores de crecepe-
lo que de profesio-
nales responsables 
de velar por la salud 
bucodental de la 
población.
No han sido pocas 
las voces auto-
rizadas que han 
sabido explicar con 
meridiana claridad 
el trampantojo que 
algunos se empeñan 

en alimentar. “No 
hay odontología low 
cost, solo buena o 
mala odontología” o 
“somos profesionales 
de la salud, no comer-
ciantes”, son solo dos 
de los numerosos 
testimonios con los 
que se ha querido 
marcar la línea a 
seguir, aquella que 
separa dos caminos: 
el que conduce a ga-
narse la credibilidad, 

confianza y fidelidad de los pacien-
tes y el que lleva necesariamente al 
descrédito. El camino directo hacia 
la nada.

EL cAMINO 
hAcIA LA NAdA

Resulta impeRativa una
Reflexion sobRe la
adecuacion de algunas
tacticas comeRciales

no hay odontologia 
low cost, solo buena 
o mala odontologia
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La festividad de Santa Apolonia, patro-
na de los dentistas, constituye año tras 
año una de las citas más relevantes de 
cuantas integran el calendario institu-

cional del Colegio.
Siguiendo la senda iniciada en la pa-

sada edición, la efeméride de 2014 será 
una cita circunscrita en exclusiva a los 

colegiados de Pontevedra y Ourense, 
que tendrán la oportunidad de disfrutar 
de una jornada de encuentro y confra-
ternidad con amigos y compañeros de 
profesión.

La celebración será el sábado, 8 de 
febrero, en el hotel NH Palacio de Vigo 
e incluye un programa de actos que se 
iniciará con una mesa redonda en la 
que se presentará un tema de actualidad 
para la profesión, que será expuesto 
para su posterior debate entre los asis-
tentes. A esta parte podrán asistir todos 
los colegiados que lo deseen, sin que 
sea necesario que se queden a los de-
más actos previstos.

Seguidamente se llevará a cabo la 
entrega de distinciones a los colegia-
dos que cumplan 25 años de trayectoria 
profesional y a los Colegiados Hono-
ríficos. A continuación, los asistentes 
compartirán la comida de confrater-
nidad que pondrá punto final a Santa 
Apolonia.

El Colegio hace un llamamiento a 
los colegiados animándolos a que sean 
partícipes de una cita que contribuye a 
fortalecer los vínculos entre los inte-
grantes de nuestra profesión.    

El Colegio Oficial de Den-
tistas de Pontevedra y Ou-
rense y la Consellería de 
Traballo e Benestar de la 
Xunta de Galicia han re-
novado el acuerdo de co-
laboración que mantienen 
desde 2005 para prestar 
atención bucodental a me-
nores de edad que se en-
cuentren bajo la tutela del 
Gobierno gallego. De esta 
manera, esta prestación 
se extenderá a lo largo de 
2014.

Los menores tutelados 
son aquellos que se en-
cuentran en situación de 
desamparo familiar. En 
estos casos, la tutela es 
asumida y ejercida por las 
delegaciones provinciales 
de Traballo que corres-
pondan al domicilio del 

beneficiario.
Cuando los padres o 

tutores, por circunstancias 
graves, no puedan cuidar 
al menor, podrán solicitar 
a la delegación provin-
cial que asuma la guardia 
por el tiempo que se esti-
me necesario. Igualmente, 
la delegación provincial 
competente se encargará 
de la custodia cuando así 
lo acuerde el juez en los 
casos que legalmente pro-
ceda.

Desde el inicio de esta 
colaboración entre la Xun-
ta y el Colegio se han aten-
dido a 516 personas, sien-
do los tratamientos más 
frecuentes las obturacio-
nes, endodoncias y, en me-
nor medida, ortodoncias y 
reconstrucciones.  
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SANTA APOLONIA SE CELEBRA 
EL 8 DE FEBRERO

Renovado el acuerdo 
para atención de menores 
tutelados

LA XuNTA SANcIONA 
A uN pROTéSIcO pOR 
INTRuSISMO
La Xunta de Galicia, atendiendo los requerimientos 
del Colegio, ha incoado un expediente sancionador 
a un protésico de Redondela por intrusismo profe-
sional.

 El procedimiento que ha desembocado en esta 
resolución, que fue comunicada al Colegio el 2 de 
diciembre, se inició el 18 de octubre de 2010. En esa 
fecha, el Colegio Oficial de Dentistas de Pontevedra 
y Ourense formuló una denuncia ante la Subdirec-
ción Xeral de Inspección, Auditoria e Acreditación de 
Servicios Sanitarios de la Consellería de Sanidade, 
tras tener constancia de que las actividades sanita-
rias desarrolladas por el denunciado no se corres-
pondían con su acreditación profesional.

Conseguir una respuesta por parte de la Adminis-
tración autonómica exigió cursar tres solicitudes de 
información más, hasta recibir la contestación defini-
tiva y favorable a los intereses de los colegiados.

Esta medida respalda las actuaciones desarro-
lladas por el Colegio encaminadas a erradicar una 
práctica ilegal que supone un serio riesgo para los 
pacientes.   
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El Foro Sanitario de Pon-
tevedra, integrado por los 
Colegio Oficiales de Médicos, 
Dentistas, Farmacéuticos, Ve-
terinarios y Enfermería de la 
provincia, considera necesa-
rio reforzar la información de 
la que disponen en la actua-
lidad los usuarios respecto a 
la receta médica privada, que 
entró en vigor a principios de 
2013.

La receta médica privada 
es un medio fundamental 
para la transmisión de infor-
mación entre profesionales 
sanitarios y una garantía para 
los pacientes. Con ella se pre-
tende contribuir a mejorar 
el uso de los medicamentos, 

ayudar a simplificar la tarea 
de los profesionales pres-
criptores y farmacéuticos y 
reforzar las garantías de los 
ciudadanos.

Para lograrlo se ha esta-

blecido un código de veri-
ficación electrónica (CVE) 
asociado al número de receta 
que permite comprobar a qué 
facultativo ha sido asignado 
un talonario, a qué colegio 

pertenece el prescriptor, cuál 
es su especialidad, qué medi-
camento y en qué farmacia se 
ha dispensado.

Esta implementación per-
mite controlar la trazabilidad 
de la receta y, si fuera nece-
sario, anularla por motivos 
terapéuticos o en casos de 
pérdida o robo.

Para que tenga validez, la 
receta debe incorporar una 
serie de requisitos obligato-
rios como los datos del me-
dicamento, los del paciente, 
los del facultativo, así como 
la fecha de prescripción y el 
periodo del tratamiento reco-
gido en la receta.

Los integrantes del Foro 
Sanitario inciden en la necesi-
dad de que los profesionales 
sanitarios y el Servicio Gale-
go de Saúde continúen con 
la adecuada implantación de 
la nueva receta por la garan-
tía que este formato conlleva 
para los pacientes.
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El Foro Sanitario de Pontevedra aboga 
por reforzar la información sobre la receta 
médica privada

El Consejo General de Dentistas 
entregó los Premios de la Organiza-
ción Colegial. 

En esta ocasión, el premio Santa 
Apolonia fue para Enrique Llobell 
Palanca. 

Esta distinción se otorga a los 
dentistas que más han destacado 
en su trayectoria personal por los 
trabajos, dedicación y aportación 
hacia la Odontología y su contribu-
ción a su prestigio y desarrollo. 

Por su parte, Jesús Rueda García 
ha sido designado Dentista del Año. 
Un premio que se concede a aque-
llos odontólogos y estomatólogos 
que más se han significado por su 
contribución a la mejora, desarrollo 
y promoción de la profesión.

El premio Fomento Salud Oral 
ha recaído en Javier Lucas Azorín. 

Esta recompensa está dirigida a 
personas, instituciones o empresas 
no relacionadas directamente con 

el ámbito empresarial o profesional 
de la Odontología o Estomatología 
que se hayan singularizado por su 

labor de mecenazgo o divulgación 
de cualquiera de los ámbitos de la 
salud oral.  

El artículo “Influencia del origen 
de nacimiento (España versus 
extranjero) en la salud oral de la 
población infanto-juvenil en Espa-
ña 2010”, firmado por Juan Carlos 
Llodra Calvo, fue  distinguido con 
el Premio Nacional al mejor artículo 

inédito publicado en la revista 
RCOE.

Por último, el premio José 
Navarro Cáceres sobre 
información odontoestomato-
lógica recayó en el periodista 
de Onda Cero Murcia Julián 
Vigara Manzanares. Con este 
galardón, la Organización 
Colegial quiere reconocer 
la promoción realizada de 
la educación sanitaria y del 
cuidado de la salud bucoden-
tal. Asimismo, se ha querido 
distinguir su trabajo ya que ha 

contribuido a informar a la pobla-
ción sobre los riesgos del intrusismo 
profesional.  

El CONSEjO GENERAl DE 
DENTISTAS ENTREGA lOS PREMIOS 
DE lA ORGANIzACIóN COlEGIAl 
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36001353 
Fernández 
Varela, Juan 
José VIGO

36001354 
Varela 
Domínguez, 
Paula

32001355 
López Castro, 
Sandra 
XINZO DE 
LIMIA

32001356 
González 
Fernández, 
César   
OURENSE

36001357 
Mosquera 
González, 
Lara       
VIGO

36001358 
Águila 
Guerra, 
Yanitza             
VIGO

Noviembre Diciembre

ALTAS cOLEGIALES

Ramón Gómez Meda y Alberto 
Fernández Ruiz fueron los dos 
ponentes encargados de impartir 
el curso “Estética en implantes. 
Manejo de tejidos duros y blan-
dos” que se celebró 
en Vigo el 23 de No-
viembre.

Durante las sesio-
nes de trabajo, carac-
terizadas por su alto 
nivel científico, se 
presentaron nume-
rosos casos clínicos 
complejos y se deba-
tieron los diferentes 
enfoques existentes 
a la hora de resolver 
cada uno de los trata-
mientos de la forma 
más adecuada. Los 
conferenciantes pres-
taron especial aten-
ción a la regeneración 
ósea y a la modelación de tejidos 
blandos, al tiempo que describie-
ron la parte protésica de estos tra-
tamientos multidisciplinares.

El curso proporcionó a los 
asistentes nuevas alternativas para 
poder afrontar de forma correcta 
tratamientos complejos empleando 
las técnicas quirúrgicas más ade-
cuadas.

Otros apartados destacados 
durante esta jornada fueron la po-
sición del gap entre componentes 

del implante y sus consecuencias 
para los tejidos duros y blandos; la 
influencia de los tejidos blandos en 
la estabilidad del hueso crestal alre-
dedor de los implantes con cambio 

de plataforma; la pérdida de papila, 
sus problemas estéticos y cómo so-
lucionarlo; los tipos de conexiones 
de implantes y la filtración bacteria-
na de cada uno de ellos; el empleo 
del ácido hialurónico como protec-
tor de injertos de tejido conectivo 
para garantizar la viabilidad del 
tratamiento; así como las técnicas 
del aumento del hueso y la compa-
rativa entre el uso de bloques autó-
logos y no autólogos en la recons-
trucción maxilar humana. 

“Implantología práctica en casos complejos” 
fue el título del curso celebrado en Vigo el 8 
de noviembre e impartido por Jacinto Fer-
nández Sanromán y Alejandro Otero Avila.

Las sesiones de trabajo contaron con la 
presencia de 74 asistentes.

La Junta del Colegio mantuvo un encuentro 
con una representación del Colegio de Hi-
gienistas Dentales de Galicia para desarrollar 
un convenio de colaboración entre ambas 
instituciones que incluiría la cooperación en 
programas de formación de personal clíni-
co y técnico, así como una bolsa de empleo 
conjunta.

ESTÉTICA EN IMPLANTES 

Implantología práctica

Reunión con los higienistas

36001220 Roldán chicano, Rocío
36001207 cosas soto, alejandra
36000286 silveira vega, maría amalia

36000339 ibarlín brizuela y doria, J. carlos
36001227 pena arosa, vanesa
32001106 Romero hermo, José manuel

Noviembre

Diciembre

BAJAS cOLEGIALES
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Movimiento Colegial
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Femenino 39; 59%

Masculino; 27; 41%

Sexo Colegiados de Número Altas 2013
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Femenino
425
54%

Masculino
359
46%

Número total de Colegiados de Número 
por sexo
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