
 

 

 

 

 

 Queridos compañeros y amigos:  

 

Es para mí un verdadero honor poder dirigirme a vosotros como nuevo Presidente del Colegio 
de Dentistas de Pontevedra y Ourense.  

En primer lugar, es imprescindible y necesario que todos demos las gracias a los compañeros 
que han pertenecido a la anterior Junta de Gobierno. En especial quisiera mencionar y agradecer 
a los Dres José Manuel Álvarez Vidal, Alfonso Perotti Abad, José María Casal Taboada y Ángel 
Lorenzo Sáez por su gran dedicación, no solo intensa en tiempo y trabajo sino, sobre todo, 
intensa en generosidad y sacrificio al frente de la dirección colegial en estos últimos años. Os 
damos las gracias en nombre de todos los compañeros.  

Con ellos se intensificó y afianzó la modernización del Colegio, la Formación Continuada, tanto 
clínica como científica, la incorporación a los nuevos medios sociales y la apertura del Colegio a 
todos los compañeros y a los diferentes ámbitos de nuestra sociedad. Es justo comentar que 
estos cambios ya se habían iniciado con el Dr Celso González Muñoz años atrás.  

Nuestro propósito no es solo potenciar todavía más todas estas iniciativas, también será 
incorporar nuevas ideas, proyectos y, por supuesto, las sugerencias que todos vosotros podáis 
aportarnos y transmitirnos.  

Para este nuevo período de cuatro años que comienza hoy hemos intentado reunir a un grupo 
de compañeros con un perfil profesional heterogéneo y también por su capacidad para abordar 
los proyectos de una forma plural y representativa. Hemos intentado aunar experiencia y 
juventud, unidas por la ilusión, para poder afrontar los graves problemas por los que está 
atravesando nuestra profesión.  

Estamos totalmente convencidos de que la única manera de devolver los valores éticos y la 
dignidad a nuestra profesión, que en estos últimos tiempos se están perdiendo a una velocidad 
frenética, es trabajando en equipo, cohesionados.  

Nuestra profesión está siendo atacada prácticamente a todos los niveles y todos los días, y creo 
que, dada su idiosincrasia, están aprovechando nuestro gran talón de Aquiles, que no es otro 
que la poca o nula relación profesional que tenemos entre nosotros. Pasamos muchas horas 
solos, entre cuatro paredes, y éste es uno de los motivos principales de lo que nos está 
ocurriendo. Por ello, debemos de potenciar esa unión para defender nuestra querida profesión: 
la Odontología.  

Además de aunar esfuerzos en potenciar la cohesión entre nosotros, necesitamos seguir 
contando con la ayuda inestimable de las Administraciones Públicas y debemos seguir 
fortaleciendo el diálogo constante con todas las entidades públicas.  
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Sin este apoyo nos resultaría imposible poder llegar a la meta en esta dura carrera que es 
devolver la dignidad a la profesión. Desde ya intentaremos que esta relación sea cada vez más 
intensa y fructífera. Tenemos que hacer ver a nuestros representantes políticos que en toda esta 
actuación nos envuelve una meta común: el compromiso y la responsabilidad ante la sociedad 
y, en particular, ante los ciudadanos de Pontevedra y Ourense, compromiso y responsabilidad 
en la prevención y cuidados de su salud bucodental y, en consecuencia, del estado de su salud y 
bienestar general.  

Creemos que la promoción de servicios sanitarios debe estar regulada con unos criterios 
específicamente clínicos y enfocada hacia las necesidades de salud y bienestar de la población y 
no hacia intereses mercantilistas.  

Esta Junta tiene bien claro que otra arma muy importante para defendernos de las duras 
tempestades que nos asolan es la formación profesional constante, tanto en los nuevos 
conocimientos científicos como en los últimos protocolos clínicos y en las nuevas tecnologías y 
materiales dentales. Habrá que seguir potenciando el programa de Formación Continuada, 
enriqueciendo su oferta con nuevas temáticas e, incrementar más si cabe, la participación de 
profesionales de prestigio nacional e internacional en este apartado tan relevante.  

Otro aspecto que me gustaría destacar es nuestro compromiso solidario. Buscaremos maneras 
y fórmulas para que exista una colaboración con organizaciones que trabajan con la población 
más necesitada. Creo que es nuestro deber y obligación. Hemos escogido una profesión en la 
que debe priorizar, ante todo, sentimientos humanitarios.  

No quiero olvidarme de mencionar al equipo jurídico, los Srs. D. Domingo Estarque Vila y D. Jesús 
Estarque Moreno, al asesor de imagen y comunicación, D. José Carlos Agrelo y, de una forma 
especial, a nuestro personal administrativo, Javier Jáudenes y Carlos Arias. En nombre de todos 
los colegiados, os agradecemos vuestro trabajo y entrega. Que sepáis que nuestra intención es, 
por supuesto, seguir contando con todos vosotros en esta nueva etapa.  

Hoy estamos al frente del Colegio un grupo de compañeros, algo que no debería ser más que 
anecdótico. Lo verdaderamente sustancial es que el Colegio es de todos y lo formamos todos. 
De ahí que os anime a que nos hagáis llegar ideas y consejos, sugerencias y quejas, ya que 
siempre van a suponer un estímulo para esta Junta y, sin duda, intentaremos desarrollarlas en 
la medida de nuestras posibilidades.  

Parafraseando al Dr. Oscar Castro, Presidente del Consejo General de Dentistas, “creo que 
nuestro mandato debe asumirse desde el compromiso, la responsabilidad y con el horizonte 
puesto en los futuros dentistas que son, al fin y al cabo, quienes harán posible que la 
Odontología sea una maravillosa profesión”.  

Muchas gracias a todos por vuestro apoyo.  

 

 

Dr. Segundo Rodríguez Grandío 
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