
 

 

 

SANTA APOLONIA 2017 

 

 

Queridos compañeros y compañeras, amigos y 

amigas. Bienvenidos a Santa Apolonia. 

 

Ante todo, quiero agradeceros vuestra presencia hoy 

aquí respondiendo a la invitación del Colegio para 

participar en este acto, el de mayor calado de 

cuantos organizamos como institución.  

 

Más allá de su carácter simbólico, Santa Apolonia es 

ante todo una fiesta para todos nosotros, entendiendo 

como tal un espacio común en el que reencontrarse, 

fomentar la amistad, ahondar en el compañerismo y 

enriquecer el intercambio de opiniones, valores a 

veces en desuso pero inherentes a nuestra propia 

condición de personas. 

 

Ese contacto nos hace mejores, al tiempo que 

refuerza el sentido de pertenencia a una profesión 

que compartimos la mayoría de los que hoy estamos 

aquí. 



 

Hace ahora un año me dirigí por primera vez a 

vosotros en este mismo acto, apenas dos meses 

después de acceder a la presidencia del Colegio.  

 

Hoy creo poder afirmar que aquel proyecto que 

iniciábamos, que es el de todos los colegiados, 

navega por el rumbo adecuado. 

 

Han sido doce meses intensos en los que el Colegio 

ha vuelto a dejar clara su vocación de servicio a la 

sociedad firmando un convenio de colaboración con 

el Ayuntamiento de Pontevedra. El acuerdo 

permitirá a personas que carecen de recursos recibir 

atención bucodental. 

 

Además de reforzar nuestro perfil solidario, no 

hemos cejado en nuestro empeño de trasladar ante 

las más altas instancias de la Xunta la necesidad de 

regular la publicidad sanitaria. Una actuación que 

complementa y refuerza las iniciativas que está 

desarrollando el Consejo General en el ámbito 

estatal. Sin el menor atisbo de triunfalismo, parece 

que nuestras justas demandas comienzan a recibir la 

atención que merecen. 

 

La formación continuada, como camino hacia la 

excelencia, ocupa otro apartado destacado en el 

programa a desarrollar durante nuestro mandato. Y 

en ello estamos, reforzándolo y enriqueciéndolo con 



nuevas propuestas, como los cursos modulares que 

queremos poner en marcha en cuanto dispongamos 

de las instalaciones adecuadas. 

 

También estamos acometiendo una renovación de 

los soportes gráficos del Colegio, que lucen un 

diseño más actual, así como de nuestros canales de 

comunicación, en concreto la página web que está 

siendo sometida a una profunda revisión. 

 

No se trata de presentar una lista de logros a modo 

de balance, sino de constatar hoy y aquí ante 

vosotros que el Colegio está en marcha, que 

seguimos adelante en suma. Y enfatizo “seguimos” 

porque el Colegio es la expresión de los más de 

800 hombres y mujeres que lo conformamos. Un 

proyecto coral que nos concierne a todos y sin 

excepción. Unión y cohesión como fórmula 

magistral para superar con éxito las numerosas 

etapas de nuestro periplo. 

 

Hablando de periplos, hoy tenemos el honor de 

homenajear a compañeras y compañeros cuya vida 

ha estado ligada a esta profesión que tanto amamos. 

Este año cumplen 25 años de trayectoria. 

 

Casualmente, entre ellos se encuentra quien os 

habla. Creo no equivocarme si os hago partícipes, en 

nombre de todos los que cumplimos un cuarto de 

siglo de ejercicio profesional, de la satisfacción que 



sentimos por haber llegado hasta aquí. Hemos 

cumplido una parte de nuestro camino. La ilusión, el 

compromiso con nuestros pacientes, la búsqueda de 

la excelencia y la ética profesional nos han servido 

de guía hasta el día de hoy. Esos mismos valores han 

de conducirnos por la senda que aún nos queda por 

recorrer.  

 

Junto a ellos damos una cariñosa bienvenida al 

futuro, personalizado en los colegiados que se 

incorporaron a nuestra institución en 2016.         
 

Antes de terminar quiero transmitir públicamente la 

enhorabuena a Alfonso Perotti por el premio que le 

fue concedido recientemente por el Consejo General. 

Todo un orgullo para el Colegio.  

 

También trasladar mi gratitud a todos los 

compañeros de la Junta Directiva por su desempeño, 

así como a quienes tienen la responsabilidad de 

atender el día a día de la institución. 

 

Muchas gracias. 

 
 

 

 

 

 

Sábado, 18 de febrero de 2017 


