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Los días 29 y 30 de septiem-
bre se celebrarán las dos pri-
meras sesiones de trabajo de 
la nueva propuesta formativa 
en la que el Colegio, a través 
de su Comisión de Formación 
Continuada, ha estado traba-
jando intensamente durante 
varios meses. Se trata de un 
curso de carácter modular 
que tendrá a la Endodoncia 
como materia fundamental y 
que se prolongará hasta el 9 
de junio de 2018.

“Programa modular. 
Endodoncia y reconstrucción” 
es la respuesta del Colegio 
a las necesidades propias 
de una profesión sujeta a 
constantes avances técnicos 
y científicos que exigen una 
formación más especializada 
en los distintos campos de 

la Odontología. Además del 
mencionado, está previsto 
que se desarrollen otros dos 
cursos, que tendrán como 
objeto de estudio las Prótesis 
y la Periodoncia, respectiva-
mente. 

La materia será impartida 
por un grupo de profesores 
que han sido elegidos por el 
director del curso, un puesto 
para el que se han buscado 
a profesionales de recono-
cido prestigio profesional y 
académico. Manuel M. García 
Rielo y José Conde Pais son 
los máximos responsables de 
este primer curso.

Otra de las novedades 
radica en el lugar en el que se 
desarrollarán las sesiones de 
trabajo. Será en el “Aula de 
formación Jorge Lindner”, sita 

en la antigua sede del Colegio 
de la calle Virgen del Cami-
no, 2 de Pontevedra. Esas 
dependencias, que llevan ese 
nombre en reconocimiento 
a la tarea desempeñada por 
el que fuera vicepresidente 
del Colegio y presidente de la 
Comisión Científica, han sido 
totalmente remodeladas, 
adaptadas y equipadas para 
responder a las necesidades 
de una actividad como la 
mencionada. El aula dispone 
19 plazas en total, de manera 
que se ha articulado un siste-
ma de asignación de puestos 
cuyos detalles aparecen en 
el Reglamento que adjunta-
mos en uno de los enlaces 
que aparecen al final de esta 
información. En ese mismo 
documento se especifican las 
condiciones para acceder a las 
dos Becas concedidas por el 
Colegio y que representan el 
100% del coste del curso.

En total, serán 93 ho-
ras lectivas repartidas en 

módulos de fines de semana. 
El primero será el 29 y 30 de 
septiembre. El segundo, el 27 
y 28 de octubre. El tercero, el 
17 y 18 de noviembre. Tras 
las vacaciones de Navidad se 
retomará la actividad el 26 
y 27 de enero de 2018. Las 
tres últimas sesiones serán el 
16 y 17 de marzo, 11 y 12 de 
mayo, y 8 y 9 de junio, respec-
tivamente.

Toda la información sobre 
este curso (coste, fechas de 
preinscripción e inscripción, 
profesores y temática de cada 
módulo, horarios…), así como 
el Reglamento que regirá su 
funcionamiento (en donde se 
incluyen, entre otros aspec-
tos, el sistema de asignación 
de plazas, becas, régimen 
sancionador…) la tenéis en los 
enlaces de nuestra web que 
os adjuntamos.
https://www.colegioponteve-
draourense.com/wp-content/
uploads/2017/07/reglamento-
pdf.pdf
https://www. colegioponteve-
draourense.com/wp-content/
uploads/2017/07/Triptico-pdf.pdf

Es muy importante que los 
leáis con la máxima atención 
para evitar malos entendidos 
posteriores.

Una formación más 
especializada
El ColEgio iniCia En 
sEptiEmbrE un programa dE 
Cursos modularEs

imagEn dE un Curso dEl ColEgio dE dEntistas

de dentistas
de Pontevedra

e Ourense.
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El Consejo general de dentistas falla 
sus premios anuales

El 6 de junio la nueva pági-
na web del Colegio se ponía 
en marcha. Tras casi cuatro 
años de servicio, el anterior 

soporte acusaba el paso del 
tiempo y se hacía necesaria 
una renovación acorde con las 
nuevas necesidades. Las tec-

nologías de la comunicación e 
información están sometidas 
a constantes transformacio-
nes hasta el punto de que lo 
que hoy es rigurosamente 
novedoso deja de serlo poco 
tiempo después.

Con este cambio, el Colegio 
ha pretendido adecuarse a las 
nuevas necesidades de los 
colegiados dotándose de una 
herramienta ante todo útil, 
sencilla e intitutiva capaz de 
convertir su uso en una expe-
riencia satisfactoria. Todo ello 
sin desdeñar otros aspectos 
que adquieren una gran rele-
vancia, tales como un diseño 
moderno y elegante.

Desde el punto de vista 

estructural, los contenidos de 
la portada aparecen mucho 
mejor ordenados. Los distin-
tos epígrafes avanzan algunas 
de las temáticas de la página. 
Al resto de la información se 
puede acceder a través de 
los desplegables de la barra 
superior, contenidos en los 
enunciados generales de los 
diferentes apartados de la 
página (Colegio, Público, Den-
tistas, Enlaces…). A su lado 
se ha dispuesto la entrada a 
Facebook.

Otro de los rasgos distinti-
vos de esta web es la agenda 
de cursos que aparece en la 
portada, así como la relevan-
cia que se otorga a las imáge-
nes, en consonancia con las 
tendencias predominantes. 
Además, su diseño responsivo 
garantiza una óptima visuali-
zación en tablets y móviles.

Junto a los objetivos 
específicos para los que fue 
concebida, esta página ha 
de erigirse en un verdadero 
nexo de relación y unión entre 
el Colegio y los colegiados. 
Al mismo tiempo, tiene que 
contribuir a acercarnos y 
proyectarnos ante la sociedad 
a la que servimos.

Además de la web, también 
se ha llevado a cabo una total 
renovación de los trípticos 
informativos de los cursos del 
Colegio, así como del boletín. 

La Asamblea General de la Organización 
Colegial de Dentistas de España falló 
los principales premios anuales que se 
entregarán en la Gala de la Odonto-Esto-
matología del mes de diciembre.

esteban braU
El premio Santa Apolonia 2016 fue 
concedido a Esteban Brau Aguadé. Se 
trata de la máxima distinción individual 
del Consejo General y reconoce a los 
dentistas que más han destacado en su 
trayectoria profesional, así como por su 
contribución al prestigio y desarrollo de la 
Odontología a lo largo de toda su carrera.

Juan Ignacio Rodríguez Ruiz ha sido 
merecedor del premio “Dentista del año 
2016”. Este galardón reconoce los méri-
tos conseguidos durante el último año en 
materia de salud bucodental, incluyendo 
estudios y trabajos de investigación 
realizados, el reconocimiento nacional 
e internacional obtenido, así como sus 
valores humanos y ética profesional.

Bartolomé Beltrán Pons, ha sido 
galardonado con el Premio “Juan José 
Suárez Gimeno”, de Fomento de la Salud 
Oral 2016 por su labor de divulgación en 
cualquiera de los ámbitos de la salud oral. 

Por último, el periodista Alipio Gutié-

rrez, director de Onda Madrid, ha ganado 
el Premio “José Navarro Cáceres” de 
Información Sanitaria Odonto-Estoma-
tológica por su contribución a difundir 
información objetiva y de interés general 
sobre temas odonto-estomatológicos. 

el Colegio 
estrena web
la página dEbE sEr un nExo dE unión 
EntrE El ColEgio y los ColEgiados y 
Contribuir a proyECtarnos antE la 
soCiEdad a la quE sErvimos 

EstEban brau, prEmio santa apolonia dEl año 2016
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Cuando solo 
sirve la verdad

Un episodio muy desagrada-
ble en el que nada tuvo que 
ver, pero en el que hubo de 
emplearse a fondo para tratar 
de reconducir una situación 
que está pendiente de reso-
lución a través de los órganos 
internos del Colegio.

Una información publi-
cada en el periódico El País 
en la que se hacía mención 
a una supuesta técnica de 
implantes “revolucionaria” 
desarrollada por un com-
pañero adscrito a nuestro 
Colegio puso en evidencia las 
negativas consecuencias de 
trasladar a la población men-
sajes que no se sustentan en 
la verdad en un ámbito como 
el de la salud.

El error inicial cometido 
por el periódico al publicar 
un texto que no incluía las 
correcciones que, de acuerdo 
en El País, el dentista había 
introducido previamente, 
trató de subsanarse con la 
incorporación de la nueva 
información sí supervisada. 
Pero ya era tarde. Consciente 
de la creciente polémica no 
sólo en el ámbito del Colegio 
sino también en el escenario 
nacional, la Junta Directiva 
decidió ponerse en contacto 
con el protagonista del repor-
taje y con el periódico para 
tener información directa 
acerca de las circunstancias 
que derivaron en esta situa-
ción. Además, logró evitar la 
publicación de otra informa-

ción con el mismo dentista 
en un importante periódico 
gallego. Paralelamente emitió 
un primer comunicado, titula-
do “¿Qué hacemos por nues-
tro Colegio?”, en el que se 
llamaba a reflexionar acerca 
de determinadas conductas 
que están causando un daño 
enorme a la profesión.

En los días siguientes, 
responsables de la Junta 
mantuvieron un encuen-
tro con el colegiado, al que 
instaron a hacer una rectifi-
cación que se creía del todo 
necesaria por las inexacti-
tudes que contenía el relato 
informativo publicado y por el 

revuelo que estaba causando. 
En igual sentido se contactó 
con el periódico. Pasado el 
plazo fijado para obtener 
alguna respuesta en forma 

de rectificación de una u otra 
parte, el Colegio decidió emi-
tir un comunicado oficial en 
los principales periódicos de 
Galicia explicando los hechos. 

de Dentistas 
de Pontevedra 

y Ourense
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           ¿En qué momento se jodió el Perú?
Como en la novela de Vargas Llosa nos podemos preguntar lo mismo de nuestra profesión. ¿Cuándo 
se nos jodió?
Razones históricas hay muchas y aunque las generalizaciones son siempre injustas, todos las 
conocemos.
La  escasez de dentistas en otras épocas que dio lugar a una política del  todo vale, ya que la 
abundancia de pacientes garantizaba el éxito hicieses lo que hicieses. Así tenemos la fama que 
tenemos. La deficiente formación que se impartía en las facultades, aquejadas del mal endémico de 
la universidad española, donde las camarillas y los intereses personales primaban sobre el interés 
del alumno, que salía al mundo con poco bagaje académico y licencia para todo. La creación del 
título de Odontología y con ello la entrada masiva de profesionales sin las debidas garantías en 
muchos casos. La aparición de nuevos modelos de negocio con criterios de atención al paciente 
distintos de las de un profesional, facultades privadas que provocan una plétora de profesionales en 
un mercado ya saturado…
Es cierto que muchas de estas causas ya no tienen solución y para otras muchas la solución no es 
sencilla. Y para que no falte la autocrítica, es cierto que muchas veces los colegios no hemos estado a 
la altura o no hemos tenido los reflejos suficientes.
Todo esto nos deja un escenario donde la competencia es feroz y donde se pelea por los pacientes (o 
cuota de mercado que es un término más aséptico) con algunas armas que no parecen las más 
adecuadas.
Si bien es lícito, con la actual legislación, promocionar nuestros servicios, esto debería ser hecho con 
un mínimo de elegancia y compañerismo y por supuesto sin faltar a la verdad, ni disfrazar las cosas 
de tal forma que puedan resultar engañosas para los pacientes (que no para los profesionales, que 
sabemos diferenciar perfectamente lo que se esconde detrás de algunas noticias y publirreportajes)
Y ya que empezamos citando a Vargas Llosa y su Zavalita  permitidnos citar a Gandhi y su 
“conviértete en el cambio que deseas ver en el mundo”. Si cada uno de nosotros, desde su parcela, no 
actúa con sensatez y honestidad por mucho que este Colegio quiera, no puede desarrollar su labor 
para intentar reconducir la situación actual.
Parafraseando a J.F. Kennedy: no preguntes qué puede hacer tu Colegio por ti, pregúntate qué 
puedes hacer tú por tu Colegio.
Pues eso.

Junta Directiva del Colegio de Dentistas de Pontevedra y Ourense.

¿QUÉ HACEMOS POR NUESTRO 
COLEGIO?

c/. Augusto García Sánchez, 10 36003 PONTEVEDRA
Teléfono 986 864449 e-mail: cooe36@telefonica.net
www.colegiopontevedraourense.com

En fEChas rECiEntEs El ColEgio sE 
vio En la obligaCión dE afrontar 
una situaCión harto inCómoda 
por todas las CirCunstanCias 
quE la han rodEado, biEn 
ConoCidas por la trasCEndEnCia 
alCanzada 

ComuniCado publiCado En faro dE vigo, la voz dE galiCia, diario dE pontEvEdra la rEgión y atlántiCo
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36001548 
zeballos melgar, 
paola. vigo.

36001550 
Etxeberria sa-
laberria, markel. 
Cuntis.

36001452 Costa ferreira da silva, mariana
36001492 álvarez Carijo, Carol altagracia

32000471 rocamora vidal, mario francisco
36000948 vega pintos, maría florencia

32001549 
ligero guerrero, 
marielisa.

36001551 
neira pose, 
lourdes. 
Cuntis.

36001506 
fernández 
gutiérrez, 
maría Estrella. 
pontEvEdra 
(reincorporada).

36001552 
sampedro 
otero, natalia. 
pontEvEdra

mayo

mayo

abril

altas Colegiales

baJas Colegiales

Xulio Pouso Rei fue el respon-
sable de impartir la sesión del 
ciclo Jueves Colegiales celebrado 
el 22 de junio. Su intervención 
versó sobre “Aplicaciones de la 
cirugía guiada en nuestra con-
sulta dental”.

“Implantología predecible: un enfoque biológico de la implantología” 
fue el título del curso celebrado en Ourense el 30 de junio.
Las sesiones de trabajo las dirigieron Francisco Javier Carrete Omar 
y Jorge Cobián Ron.

Cirugía guiada

Implantología predecible

   CUrsos

Salvador Gallardo Colchero 
fue el encargado de impartir el 
curso “Oclusión en la práctica 
clínica” celebrado en Vigo los 
días 2 y 3 de junio.

“Rehabilitación funcional y estética 
en los casos con desgastes severos” 
fue la temática desarrollada por 
Ernest Mallat Callis durante el curso 
que dirigió los días 16 y 17 de junio 
en Vigo.
Las dos sesiones de trabajo se desa-
rrollaron en el auditorio de Afunda-
ción Abanca y fueron seguidas por 
numerosos colegiados.Oclusión en la 

práctica clínica

Rehabilitación en casos de 
desgaste severo


