
	  
	  

OBJETIVO 
	  
El propósito de estas jornadas organizadas por el  Consel lo 
Gal lego de Odontólogos y la asignatura de Gest ión y 
Planif icación de Clín ica Odontológica es or ientar  a  los 
estud iantes sobre las sa l idas profes ionales una vez 
f ina l izados sus estud ios y  servir de punto de encuentro y debate 
sobre la profesión. 

	  
	  
	  

JORNADAS 
de 

ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL 

en 
ODONTOLOGÍA 

	  
    
    DESTINATARIOS	  

 
Alumnos/as de último curso del Grado en Odontología. 
	  
La   inscripción  es gratuita y   los participantes recibirán el 
correspondiente  diploma acreditativo de asistencia. 

	  
	  
	  

	  	  	  	  	  ORGANIZACIÓN 
	  

Coordinadora: Mercedes Gallas Torreira 
	  

Información: 
Telf.  881812354 
mercedes.gallas.torreira@usc.es 

 
                       13 de Mayo de 2016 

	  
	  
	  

Salón de Actos  
Facultad de Medicina 
y Odontología (edif. 

Odontología) 
    

	  



	  
	  
	  

PRIMERA SESIÓN SEGUNDA SESIÓN 
	  
	  
	  
… CAMBIOS NORMATIVOS, CAMBIOS 
SOCIALES y PROFESIONALES 
16:30 – 18:00 h. 

	  
	  

“Presentación e Inauguración de las Jornadas” 
 

	  

"El acceso al mundo laboral: función e importancia actual 
de los Colegios profesionales" 

	  

• Dr. Alejandro López Quiroga, Presidente del Colegio 
de Odontólogos de Lugo. Vocal Comité Ejecutivo del 
Consejo General de Colegios de Dentistas de España 
 

	  
	  

“La policlínica de Odontología: un futuro y un reto 
profesional” 

	  

• Dr. Ángel Lorenzo Saéz,  Secretario del Colegio de 
Odontólogos de Pontevedra-Orense 
 

	  

“ La prestación pública de servicios odontológicos: 
expectativas de futuro” 

	  

• Dra. María Consuelo Cousido González, Médico-
odontólogo especialista de atención primaria SERGAS 

… SU PROYECCIÓN EN EL EJERCICIO DE LA 
ODONTOLOGÍA 
18:30 – 19:00 h. 

 
	  

“Desarrollo curricular e inserción laboral” 
	  

• Mercedes Gallas Torreira, Coordinadora Máster Oficial 
y Programa de Doctorado en Ciencias Odontológicas, 
Profa. Departamento Estomatología, USC. 

 
 
“Situación actual de la Odontología y posibilidades futuras” 

	  

• Dr. José María Suárez Quintanilla, Presidente del 
Consello Galego de Odontoloxía e Estomatoloxía 

	  

 

	  
18:00 – 18:30 h. PAUSA CAFÉ 19:00 – 20:00 h. MESA REDONDA (DEBATE) 

Modera: Mercedes Gallas Torreira 
 


