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La directiva del Colegio de Pon-
tevedra y Ourense presentó su 
informe de gestión anual. Fue 
en la Asamblea Ordinaria cele-
brada el 10 de julio en Vigo. 

La fecha coincidió con 
la polémica surgida por un 
artículo de El País en la que 
se informaba de una técnica 
de implantes supuestamente 
novedosa desarrollada por un 
compañero adscrito a nuestro 
Colegio. El presidente, Segundo 
Rodríguez Grandío, desgranó 
las actuaciones realizadas por 
la Junta Directiva durante este 
episodio, incidiendo en el tono 
institucional, pero también 
claro e inequívoco, mantenido 
por el Colegio en todo momen-
to. En este sentido se refirió a 
los dos comunicados emitidos 
en los que quedaba plasmada 
la postura del Colegio. Las 
intervenciones siguientes coin-
cidieron en el adecuado papel 
del Colegio para gestionar este 
episodio. 

Durante su intervención, 
el presidente informó sobre 
la renovación del convenio 
de asistencia odontológica 
a menores tutelados por la 
Xunta, así como la firma de un 
acuerdo con el Ayuntamiento 
de Pontevedra para propor-
cionar atención bucodental a 

usuarios sin recursos. 
Se prestó igualmente una 

amplia atención a explicar la 
nueva oferta formativa puesta 
en marcha por el Colegio. Se 
trata de cursos modulares 
con los que se pretenden 
incrementar las posibilidades 
formativas de los colegiados 
con una programación de la 

máxima calidad y con un coste 
razonable. También se informó 
que en 2016 se realizaron 12 
cursos que contaron con una 
asistencia de 544 personas.

En lo concerniente a la 
publicidad sanitaria, Grandío 
dio cuenta de las reuniones 
mantenidas por el Consello 
Galego con el presidente de la 
Xunta y con el portavoz el PP 
en el Parlamento gallego para 
alcanzar un acuerdo destinado  
a la elaboración de una ley que 
la regule.

El presidente se refirió al 
intrusismo y concretamente al 
caso de un individuo dedicado 
a hacer odontología ambulante 
que fue detenido por la Guardia 
Civil gracias a la colaboración 
prestada, entre otros actores, 
por el Colegio. 

La próxima celebración de 
Santa Apolonia será el 3 de 
febrero de 2018 en el hotel Los 
Escudos de Vigo. El ponente 
invitado para la conferencia de 
inicio de la jornada es Ángel 
Carracedo Álvarez. 

En el apartado final se 
incluyó la aprobación de las 
cuentas de 2016, así como 
el presupuesto para 2017. 
Ambos fueron ratificados por 
unanimidad.

Asamblea 
General 
del Colegio

Un momento de la asamblea del Colegio

de dentistas
de Pontevedra

e Ourense.

es necesario, y desde todas las instancias 
colegiales y el Consejo general se está 
luchando para conseguirla, una regulación 
definitiva y clara sobre la publicidad en el 
ámbito sanitario que, entre otras cosas, 
haga obligatoria la autorización previa en la 
publicidad sanitaria.
Asistimos a una trivialización de la misma, 
con publicidades claramente engañosas ba-
sadas en informaciones fragmentadas y con 
ganchos publicitarios de corte comercial, 
que no son de aceptación ni ética ni moral 
en el campo en el que ejercemos nuestra 
profesión, en el que tienen que primar los 
valores de veracidad, exactitud, transparen-
cia y competencia leal. Tiene que prevalecer 
la protección a la salud y la seguridad del 
usuario, no creando falsas expectativas que 
no estén basadas en la evidencia cientí-
fica. Desarrollamos nuestra actividad en 
un campo en que no somos capaces de 
controlar todas las variables que intervienen 
en la misma, razón por la cual no se pueden 
garantizar resultados que lleven a tomar 
decisiones precipitadas, cuando no engaño-
sas a los pacientes. 
Exigimos que nuestras demandas se plas-

men en una regulación de la publicidad sa-
nitaria. Pero, al mismo tiempo, los colegia-
dos debemos autoexigirnos el uso cabal de 
la misma. Todos hemos visto cómo cuando 
nos encontramos en un atasco surge 
alguien que adelanta por el arcén con total 
falta de respeto y consideración al resto de 
conductores, como si los demás fuesen ton-
tos y él el único con capacidades excepcio-
nales para llegar antes a destino (¡menudo 
caos si todos hacen lo mismo!). Esto ocurre 
cuando compañeros de profesión, a través 
de publicidad directa o encubierta, intentan 
hacer llegar a los usuarios la idea de que 
son los únicos que emplean una determina-
da técnica o que son ellos los padres de la 
misma (luego aparecen numerosos proge-
nitores). Quizás no son conscientes de que 
podrán engañar a usuarios que no pueden 
calibrar la información, pero a quienes no 
podrán engañar es al resto de compañe-
ros que los verán como conductores por el 
arcén, que intentan adelantar saltándose las 
normas de respeto a los demás. Recorde-
mos el refrán:“dime de lo que presumes y 
te diré de lo que careces”.
Nuestro objetivo siempre tiene que ser dar 
el mejor servicio a la sociedad, con informa-
ción veraz, objetiva, basada en la evidencia 
de forma real y ejercido con respeto y leal-
tad al resto de compañeros de profesión.

Respeto y lealtad con 
los compañeRos

lA juNTA iNfoRmó 
sobRE su AcTuAcióN 
EN lA PolémicA 
DERivADA DE 
uN ARTículo 
PERioDísTico
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El Congreso Dental Mundial 
de la FDI celebrado en Madrid 
entre el 29 de agosto y el 1 
de septiembre aprobó una 
declaración sobre publicidad 
sanitaria en la que se señala 
que la Federación Dental 
Internacional es plenamente 
consciente de la situación 
que atraviesa la Odontología 
en nuestro país. Al mismo 
tiempo, alerta de que “en 
ausencia de normas relativas 
a la publicidad en Odonto-
logía existe el riesgo de que 
se induzca a las personas al 
engaño con reclamos publici-
tarios falsos y fraudulentos”. 
A este respecto, sostiene 
que una publicidad odonto-
lógica ética significa “ofrecer 
información, dar prioridad 
al interés del paciente y 
promover el respeto mutuo 
entre los miembros de la 
profesión odontológica”. 

La FDI destaca que, con 
el fin de proteger el interés 
público, es esencial ofrecer 
información apropiada sobre 
los servicios odontológicos 
y que esa información sea 

accesible, ya que “los pacien-
tes tienen derecho a estar 
protegidos de la publicidad 
engañosa”. Asimismo, la publi-
cidad debería evitar resaltar 
los aspectos comerciales de 

los servicios odontológicos 
para defender la integridad 
de la profesión de dentista y 
evitar su descrédito. 

La FDI aboga por una publi-
cidad en Odontología que sea 

precisa, verificable objetiva-
mente (basada en hechos y 
no en creencias u opiniones) 
y que represente una imagen 
profesional del dentista y de 
la profesión. También ha de 
ser equilibrada en cuanto a 
ventajas y desventajas del 
tratamiento propuesto. 

Por el contrario, la publi-
cidad odontológica no debe 
ser falsa, exagerada, confusa, 
engañosa o ambigua. Tampo-
co puede intentar persuadir, 
hacer prospección ni cap-
tación de pacientes, utilizar 
términos superlativos como 
“de vanguardia” o “puntero” 
ni generar expectativas poco 
realistas.

En cuanto a la participación 
de los dentistas en activida-
des de educación en salud 
oral, los propios profesionales 
deben tomar las medidas ne-
cesarias para garantizar que 
esa información no se utilice 
para la promoción comercial 
de productos o servicios de 
salud.

El Consejo General de 
Dentistas cree que esta decla-
ración servirá para reforzar la 
labor que ya se está reali-
zando ante las autoridades 
españolas a fín de regular la 
publicidad sanitaria. 

AlertA Ante los riesGos de 
unA publiCidAd odontolóGiCA 
sin normAs

   ConGreso mundiAl de lA Fdi

el Congreso dental mundial de la Fdi cerró 
sus puertas con un balance muy positivo. 
Durante los 4 días que duró el evento, 9.800 
personas visitaron la exposición comercial 
o estuvieron presentes en las conferencias, 
simposios y encuentros con los expertos 
que se organizaron. Hay que recordar que el 
programa científico incluyó 87 conferencias, 
7 simposios, 4 hot topics, 1 year in review, y 
8 meet the expert.

El presidente del consejo General, óscar 
castro, subrayó el honor que ha supuesto 
ser los anfitriones de un congreso de 
tal magnitud. “Estamos muy orgullosos 
de cómo se han desarrollado todas las 
actividades. El programa científico ha 
puesto en relieve el gran nivel que tiene la 
odontología española, que cuenta con

 los mejores expertos, las últimas técnicas 
y tecnologías para ponerlas al servicio 
de los pacientes”. “Asimismo, gracias al 
trabajo y al esfuerzo del consejo para lograr 
una regulación de la publicidad sanitaria, 
hemos conseguido que la fDi apruebe una 
de declaración política sobre publicidad 
odontológica”.

9.800 asistentes

DElEGAcióN EsPAÑolA EN El coNGREso

GRANDío juNTo A lA miNisTRA DE sANiDAD, DoloRs moNsERRAT, y Al PREsiDENTE DEl colEGio DE luGo, AlEjANDRo lóPEz
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el Colegio amplía 
su oferta de cursos 
modulares
La oferta formativa de cursos 
modulares puesta en marcha 
por el Colegio durante el 
mes de septiembre con el 
curso “Endodoncia y re-
construcción” se amplía con 
dos nuevas propuestas del 
máximo interés que darán 
comienzo a lo largo del mes 
de noviembre.

La primera se inicia el 
10 de noviembre y estará 
dedicada a “Periodoncia e Im-
plantología”. Enrique Martínez 
Merino es el director de este 
curso, que constará de 70 
horas lectivas impartidas a 
lo largo de diversas sesiones 
que se prolongarán hasta el 
26 de mayo de 2018.

El segundo de estos cur-
sos, “Estética en la rehabi-
litación dental”, se pone en 
marcha el 24 de noviembre 
y finalizará el 7 de julio de 
2018. En total, el programa 

ocupará 110 horas lectivas. 
Su directora es Iria López 
Fernández.

Toda la información relati-
va a estos dos nuevos cursos 
(plazos de preinscripción, 
coste, ponentes, programa 
lectivo, horarios…) la tenéis 
en la página web del Colegio 
(apartado de Información de 
interés para dentistas). Las 
clases se desarrollarán en 
el Aula de formación “Jorge 
Lindner”, sita en la antigua 
sede del Colegio de la calle 
Virgen del Camino, 2 de Pon-
tevedra.

Esta modalidad de forma-
ción modular es la respuesta 
del Colegio a las necesidades 
propias de una profesión 
sujeta a constantes avances 
técnicos y científicos que exi-
gen una mayor especializa-
ción en los distintos campos 
de la Odontología.

El Consejo General de Dentistas ha 
creado un Observatorio para el Estudio 
de la Publicidad Odontológica en España 
ante la proliferación de anuncios que no 
son veraces o engañosos y que pueden 
llevar a error a la ciudadanía en general. 
Su finalidad es proteger al paciente de 
este tipo de campañas publicitarias, 
en cumplimiento de las funciones del 
Consejo, que es el único órgano con las 
competencias necesarias para estable-
cer este tipo de iniciativas en todo el 
territorio nacional.

Este organismo ha demandado enér-
gicamente, y ante todas las autoridades 
públicas y políticas, el establecimiento 
de una Ley marco en toda España para 
regular la publicidad sanitaria y poner así 
freno a la mercantilización que padece 

el sector. 
Con la puesta en marcha del Obser-

vatorio se dispone de una herramienta 
que verifique y estudie 
las publicidades que se 
distribuyan por cual-
quier soporte para, en 
su caso, dar traslado a 
los organismos compe-
tentes de aquellos anun-
cios o campañas que 
vulneren los principios 
de ética y veracidad. 

“La Organización Co-
legial de Dentistas lleva 
años denunciando la 
distribución de anuncios 
que son engañosos, que 

se valen de la letra pequeña y que usan 
todo tipo de técnicas de marketing para 
captar cuantos más clientes mejor”, se-
ñaló el presidente del Consejo General, 
quien considera que este observatorio 
permitirá “estudiar, valorar y, en su caso, 
denunciar aquellos anuncios que sean 
inveraces”.

El obsERvAToRio QuiERE PRoTEGER Al PAciENTE ANTE cAmPAÑAs No vERAcEs

CREADO un ObSERVATORIO DE LA 
PubLICIDAD ODOnTOLóGICA
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36001235 
loira gago, 
maría josé. 
PoNTEvEDRA 
(reincorporación).

36001218 
nayef anan, 
Hadil 
(reincorporación).

36001555 
lagarón 
manso, Gonzalo. 
vilAGARcíA DE 
ARousA.

32001560 
lópez vila, 
miriam. 
ouRENsE

 

32000583 Álvarez Pérez, josé Gabriel
36000510 Ramírez flores, sergio martín
36000504 badas Rodríguez, concepción
36000463 conde fernández, Elías feliciano

36001026 cunha lobao Alves moreno, Arabela 
36001445 fandiño Gómez, Rebeca.
36000549 Pintos Alderete, maría Elena.

32001553 
Pereiro castro, 
jonatan. 
ouRENsE.

36001558 
Romero zoghbi, 
yumna 
margarita. 
viGo.

32001556 
Rodríguez 
vázquez, Paula.

36001554 
loureiro Rivas, 
maría del 
carmen. viGo.

36001559 
dos santos 
Gonçalves, 
lucía juana.

36001557 
Riveiro 
Rodríguez, 
Hugo. viGo.

Julio

agosto

Julio

agosto

AltAs ColeGiAles bAJAs ColeGiAles

una colegiada se ha puesto en contacto con 
nosotros para avisarnos acerca de un presunto 
anuncio-trampa.
una empresa la llamó con la intención de que le 
contratase el sistema de protección de datos. 
Para hacer más verosímil su ofrecimiento, asegu-
ró que actuaba de 
parte del Colegio, 
algo que es total-
mente falso.
una vez más lla-
mamos la aten-
ción de todos los 
colegiados para 
que estén alerta 
ante casos como 
este y que nos 
trasladen cual-
quier sospecha 
ante actuaciones 
similares para 
darlas a conocer.   

Engaño sobre 
protección de datos

“Introducción a la estética 
facial para odontólogos” fue 
la temática desarrollada en el 
curso celebrado por el Cole-
gio de Dentistas de Ponteve-
dra y Ourense el viernes, día 
7 de julio, en Vigo.
Gabriel García fue el respon-
sable del programa cientí-

fico desarrollado durante 
las sesiones de trabajo que 
congregaron a numerosos 
colegiados.
Este curso fue el último 
antes del habitual paréntesis 
veraniego del Programa de 
Formación Continuada del 
Colegio.

Curso de estética facial en Vigo


