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REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD SANITARIA
a Almuiña los graves perjuicios causados a los pacientes
que estaban siendo tratados

Grandío recordó
el deber de los
Colegios y la
Administración
ante la población

Alfonso Perotti y Segundo Grandío en la reunión mantenida con el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña

El Consello Galego PIDE a
vázquez almuiña que se regule
la publicidad sanitaria
Una representación del
Consello Galego de Odontólogos e Estomatólogos, el
órgano que integra a los tres
Colegios de Dentistas
existentes en nuestra
comunidad, se reunió
en Santiago con el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña.
La delegación del
Consello, integrada por
Segundo
Rodríguez
Grandío y Alfonso
Perotti, en representación del Colegio de
Pontevedra y Ourense,
y por José María Suárez
Quintanilla y Alejandro
López Quiroga, de los
Colegio de A Coruña y
Lugo, respectivamente,
trasladó al conselleiro
la profunda preocupación existente entre
los profesionales de
la Odontología por la
deriva que, en algunos
casos, ha tomado la publicidad sanitaria. Una
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inquietud que no es nueva y
que se ha visto acrecentada
en los últimos meses por casos bien conocidos que, por

su alcance, han tenido una
fuerte repercusión pública.
Los máximos responsables del Consello explicaron

¿COMIENZA A
CAMBIAR ALGO?
Algo parece que comienza a moverse
en el ámbito legislativo tras el notable
impacto social y mediático originado después de que trascendiesen los problemas
que aquejaban a algunas de las franquicias dentales que desarrollan su actividad
en nuestro país.
Así al menos se deduce de las iniciativas legislativas surgidas en las últimas
semanas encaminadas a conseguir una
regulación de la publicidad sanitaria, tal
y como vienen reclamando desde hace
años las instituciones representativas
de los profesionales de la Odontología
(Consejo General a nivel estatal y Colegio
de Pontevedra y Ourense en el ámbito
provincial).
Esa demanda para legislar con clari-

en clínicas que han cerrado
o que están siendo investigadas, daños que son extensibles a los trabajadores de
esos centros, entre los que
hay dentistas colegiados que
han perdido su trabajo o se
exponen a perderlo.
Estos precedentes hacen
necesaria una actuación urgente por parte de la Administración. En la reunión se
informó al conselleiro que
en otras comunidades, la de
Sigue en página 2

dad un ámbito tan sensible como el de
la publicidad sanitaria se ha visto reforzado al hilo de los acontecimientos por
todos conocidos (cierre de Funnydent y
detención de los responsables de Vitaldent). Tanto desde el Consejo General,
como desde los colegios, entre ellos en el
Pontevedra y Ourense (que remitió una
carta al presidente de la Xunta), se instó
a las administraciones (central y autonómica) a actuar sin más dilación ante un
problema conocido y relevante, pero que
no ha traspasado el umbral de las buenas
intenciones.
Por eso la aprobación en el Parlamento
español, el 19 de abril, y en el Parlamento
de Murcia, el 7 de ese mismo mes, de
una Proposición no de Ley y una moción,
respectivamente, por las que se instaba
al Gobierno central a regular la publicidad
sanitaria son noticias esperanzadoras.
Veremos en qué se sustancian.
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Murcia en concreto, ya existe
una regulación que está dando buenos resultados, si bien
la delegación del Consello
Galego hizo hincapié en la
conveniencia de elaborar
una ley con capacidad regulatoria en todo el país. Durante el encuentro se recordó
que hace pocas semanas el
Congreso de los Diputados
aprobó una Proposición no
de Ley instando al Gobierno
a regular la publicidad sanitaria.
El presidente del Colegio
de Pontevedra y Ourense,
Segundo Rodríguez Grandío,
subrayó que tanto la Administración como los Colegios
de Dentistas se deben a la población y, consecuentemente, su responsabilidad radica
en velar por su bienestar, de
ahí la urgencia de legislar de
forma clara en un ámbito tan
sensible como el de la salud.
MÁS PRESTACIONES
En esta reunión se habló
también de otra reivindicación del ámbito profesional:
el aumento de las prestaciones bucodentales en la sanidad pública.
Recientemente, el Parlamento de Galicia acordó solicitar a la Xunta que estudie
tal posibilidad. El Consello
Galego apoya esa iniciativa,
que cree absolutamente necesaria en una situación de
crisis como la actual. Esa
ampliación de coberturas
debería incluir, entre otras, la
creación de servicios odontológicos hospitalarios, la
atención a pacientes especiales, así como a colectivos en
situación de exclusión social.
Eso sí, cualquier estudio encaminado a incrementar las
prestaciones bucodentales
deberá contar con los Colegios de Dentistas.
El conselleiro tomó nota
de las demandas del Consello y se comprometió a solicitar a la Comunidad de Murcia información acerca de la
norma que regula la publicidad sanitaria en ese territorio.
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DÍA MUNDIAL DE LA SALUD BUCODENTAL

El Colegio recordó los beneficios
de una boca en buen estado
“Por aquí empieza todo, cuerpo sano, tiva en términos generales es el cáncer oral,
boca sana” fue el lema elegido este año por que tiene además una mortalidad alta como
la Federación Dental Internacional (FDI) consecuencia de una falta de diagnóstico
para el Día Mundial de la Salud Bucodental, precoz. En nuestra comunidad se diagnosticarán 232 nuevos casos de esa dolencia a
jornada que se celebró el 20 de marzo.
El Colegio de Dentistas de Pontevedra y lo largo de 2016, que derivarán en 70 falleOurense aprovechó esta fecha para recor- cimientos.
dar a la población los beneficios que aporta
A tenor de estos datos, el Colegio hizo
una correcta salud oral en nuestro estado hincapié en la conveniencia de seguir unas
general.
normas de higiene oral rigurosas, visitar al
Tal y como se recoge en ‘El desafío de dentista al menos una vez al año (España
las enfermedades bucodentales|Atlas de la Salud es el quinto país de Europa que menos va
Oral’, una publicación de la FDI presentada al dentista), mantener una dieta equilibrada,
en Madrid unos días antes del Día Mundial hacer ejercicio y evitar el tabaco y el alcohol
de la Salud Bucodental, cada vez son más como normas básicas para conseguir una
las evidencias científicas que demuestran buena salud oral.
la estrecha relación entre salud
bucodental y salud general.
El Colegio señalaba en su
nota informativa cómo muchas enfermedades sistémicas
incrementan el riesgo de sufrir
enfermedades bucodentales,
como las dolencias periodontales en pacientes diabéticos.
De la misma manera, una pobre salud bucodental incide
en otras afecciones generales
como neumonía, infecciones
cardiacas o enfermedades cardiovasculares.
El comunicado aportaba datos acerca de las enfermedades
orales más comunes, a la cabeza
de las cuales se sitúa la caries, al
tiempo que pormenorizaba su
incidencia en Galicia.
En nuestra comunidad, la
caries se registra en los dientes
REFLEJO EN LOS MEDIOS
primarios de 104.000 niños menores de 12 años. En cifras gloLa información del Colegio relativa al Día
bales, 1,9 millones de gallegos
Mundial de la Salud Bucodental tuvo cabida
de 12 o más años tienen caries
en algúno de los principales medios inforen los dientes permanentes.
mativos de Pontevedra y Ourense.
La segunda enfermedad oral
En esta última ciudad, la edición local de
más relevante es la periodontal, que puede comenzar como
La Voz de Galicia realizó una amplia entrevista a Alfonso Perotti, presidente de la
una gingivitis y progresar hasta
Delegación de Ourense del Colegio. Por su
una periodontitis. Los datos
parte, la edición de Pontevedra de La Voz
referidos a Galicia señalan que
de Galicia, Faro de Vigo y Atlántico Diario
464.000 adultos presentan enfermedad periodontal, de los
recogieron igualmente los datos aportados
que 116.000 casos son severos.
por nuestro comunicado.
Una tercera afección significa-
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tos podrían haber sido evitados con una correcta higiene
bucal desde muy pequeños.
Es nuestra responsabilidad
como representantes de la
Odontología acercar la salud
bucal a los más vulnerables y
asegurarnos de que los niños
no pierdan una de las cosas
que realmente les convierte
en niños: su sonrisa. ¿Y quién
cuidará mejor de tu sonrisa
que el Dentista?”.

Un Dentista Padrino para los
niños de Aldeas Infantiles SOS
El Consejo General de
Dentistas, a través de la Fundación Dental Española,
muestra su cara más solidaria
al crear la figura del Dentista
Padrino para acercar la salud
bucodental a más de un millar de niños de Aldeas Infantiles SOS como parte del
Proyecto Sonrisas de Orbit®.
Con una red de más de
34.000 dentistas colegiados
en toda España, los odontólogos y odontólogas del Consejo General de Dentistas
apadrinarán a los 1.300 niños
incluidos en los programas
de Protección y Prevención
de Aldeas Infantiles SOS.
Gracias al Dentista Padrino,
niños en situación de riesgo
o vulnerabilidad social de Aldeas podrán contar con revisiones bucodentales así como
los tratamientos necesarios.
“Detrás de estos tratamientos hay vidas, está la sonrisa
de un niño, por eso queremos
ir un paso más allá y que el
Dentista Padrino acompañe
a estos menores en su proceso madurativo creando un
vínculo emocional entre ambos”, explicó Luis Alberto
Ramasco, de Aldeas Infantiles SOS durante la presentación de esta iniciativa.

Este proyecto nace del
compromiso social de la Fundación Dental Española para
que todos los niños puedan
sonreír y se engloba dentro
del Proyecto Sonrisas, una
colaboración entre Orbit®,
Aldeas Infantiles SOS y el
Consejo General de Dentistas para acercar el cuidado bucal a todos aquellos
niños que, por razones diversas, no tienen acceso a la
salud bucodental.
Debido a la crisis económica, la mitad de la población española no va al
dentista y entre un 60 y un
70% de los niños tiene caries, con mayor incidencia
entre niños en riesgo de
exclusión social. El Proyecto Sonrisas incluye además, entre otras acciones,
charlas educativas sobre los
buenos hábitos de higiene
bucal así como la donación
de materiales para el cuidado bucal.
Para Óscar Castro, Presidente del Consejo General de Dentistas y de la
Fundación Dental Española, “el Proyecto Sonrisas
ofrece una oportunidad
única para poder implicarnos con nuestra ayuda y

compromiso social. Sabemos
que muchos de los problemas
de salud que sufren los adul-

EL COLEGIO ANIMA
A PARTICIPAR
El Colegio de Pontevedra y
Ourense apoya este proyecto y anima a participar en él.
En la web del Colegio (apartado Información de interés para dentistas) está toda
la información al respecto:
condiciones, formulario para
la inscripción, así como las
localidades en las que se necesitan dentistas voluntarios,
entre las cuales hay varias de
la provincia de Pontevedra.e

I Congreso del
Consello Galego de
Odontólogos

El Consello Galego de Odontólogos e Estomatólogos
celebrará en Noia los días 7, 8 y 9 de julio su I
Congreso de Actualización en Odontología.
A lo largo de esas tres jornadas se desarrollará
un intenso programa de trabajo que incluye
la presentación de comunicaciones, sesiones
científicas y debates. Junto a especialistas en la
materia, también tomarán parte en este congreso
nombres destacadas de otras disciplinas como Ángel
Carracedo, el triatleta Iván Raña o la actriz Rossy de
Palma.
En la web del Colegio (apartado Información de
interés para dentistas) está toda la información de
este congreso.
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ALTAS COLEGIALES

BAJAS COLEGIALES

Marzo

Marzo

Abril

36000219 Enjo Bralo, Antonio
36001293 Rey Iglesias, Ana

Abril
36001098 Carral Freire, Cristina
36001482
Luces Yzarra,
Gabriela
Josefina. VIGO

36001263
Branco
Fernández, Ana
María.

36001483
García López,
María. VIGO.

36001484
Rodríguez
Gómez, María.

(reincorporación).

CURSOS

Abril

32001485
Aguilera
Rodrigo, Carlos.
OURENSE.

Las tres edades de
la Ortodoncia
36001486
Bandín Pérez,
Fernando de la
Victoria. VIGO

36001420
Tato Gulías,
Jesús.
PONTEVEDRA

36001487
Portela
Rodríguez, Erik.

(reincorporación).

“Las tres edades de la Ortodoncia” fue título del
curso celebrado en Ourense los días 8 y 9 de abril
en el marco del programa de formación continuada del Colegio.
Las sesiones de trabajo fueron dirigidas por Fernando Rubio Álvarez y Armando Menéndez
González del Rey.

CURSOS

Fotografía dental
El “Curso teórico práctico de fotografía digital” se desarrolló en Vigo

los días 22 y 23 de abril, dirigido
por Francisco Cardona Tortajada.
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