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El Consello Galego se reúne con la
subdirectora xeral de Inspección
Los dentistas gallegos dieron
un paso más en su tarea de
acercar a la Administración
autonómica algunos de los
principales problemas que le
ocupan y preocupan como
colectivo.
Una representación del
Consello Galego de Odontólogos e Estomatólogos,
encabezada por el presidente de turno José Manuel Álvarez Vidal, fue recibida en
Santiago por la subdirectora
xeral de Inspección, Auditoría y Acreditación de Servicios Sanitarios de la Consellería de Sanidade Mercedes
Lanza Gándara.
El encuentro fue gestionado por Álvarez Vidal en
la visita que cursó en marzo
a la jefa territorial de Sanidade en Pontevedra, Ángeles
Feijoo-Montenegro, a la que
trasladó la inquietud existente entre los profesionales de
la Odontología ante el tono
alcanzado por algunas de las
campañas publicitarias que
proliferan desde hace tiempo
en el ámbito de los servicios
odontológicos, en las que el
componente económico prevalece sobre cualquier otra

consideración.
El presidente del Consello Galego reiteró ante Mercedes Lanza la necesidad de
regular la publicidad sanitaria
con el único objetivo de que
se haga un buen uso de ella y

abogó por la conveniencia de
lograr una legislación común
al respecto en toda España.
“Como ya manifestamos en
distintas ocasiones, no nos
oponemos a la libertad que
asiste a personas y entidades

de recurrir a la publicidad
para dar a conocer ante la
ciudadanía sus prestaciones
y servicios. El problema es
cuando se hace un mal uso de
la publicidad, y en lo que concierne a la Odontología hay
casos muy ilustrativos de ese
mal uso”, explicó Álvarez Vidal a su interlocutora, a quien
entregó un amplio dossier
que evidencia esas prácticas
inadecuadas.
Lanza reconoció la necesidad de atender un problema que conoce de primera
mano, ya que a su departamento llegan quejas de
usuarios relativas a servicios
odontológicos. En tal sentido pidió que, como paso
inicial, a través del Consello
Galego de Odontólogos e
Estomatólogos se le haga
llegar un documento en el
que se recojan sus demandas relativas a la publicidad
sanitaria. Y a partir de ahí se
puedan implementar las medidas correctoras necesarias.

REGISTRO SANITARIO
Otro de los puntos tratados en la reunión mantenida con la subdirectora
xeral de Inspección fue el relativo a la
entrada en vigor de un trámite de obligado cumplimiento para las clínicas:
el de consignar su número de registro
sanitario, tanto en lo que atañe a las
placas y carteles identificativos del establecimiento como en lo referente a la
publicidad que realizan los profesionales
sanitarios a través de medios como folletos, periódicos, páginas on line, guías
de seguros médicos… En todos esos soportes es necesario incluir el mencionado número de registro.
Esta obligación la establece el Decreto
12/2009 de 8 de enero, por el que se regula la autorización de centros, servicios
y establecimientos sanitarios. El incumplimiento de esta norma constituye una
infracción administrativa que derivaría,

tras la instrucción del oportuno procedimiento, en la correspondiente sanción.
Mercedes Lanza señaló que la intención de su departamento es que este
trámite se cumpla a lo largo de este
año, matizando que, en lo referente a
carteles o placas identificativas, será suficiente con que aparezca en un único
punto visible en el exterior, que no tiene que ser necesariamente el cartel o la
placa identificativa.
El número de registro consta en el
Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios, al que se puede acceder mediante el buscador de
centros en la página del Sergas: www.
sergas.es
También se puede facilitar en el
Colegio a través de nuestro teléfono
(986 86 44 49) o correo electrónico
cooe36@telefonica.net
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URGEN LA PUESTA
EN MARCHA DE LAS
ESPECIALIDADES
El Consejo General de Dentistas ha
mantenido una reunión con el Director General de Política Universitaria del Ministerio de Educación
Jorge Sáinz González para abordar la necesidad de que nuestro
país cuente con especialidades
odontológicas. En el encuentro se
trasladó a Sáinz que España es el
único país de la Unión Europea,
junto con Luxemburgo, donde no
existen especialidades reconoci-

das oficialmente, lo que deja a los
profesionales españoles en una
situación de clara desigualdad.
Los responsables del Consejo pusieron de manifiesto que la
creación de las especialidades
oficiales es un tema prioritario
y urgente para el sector ya que
permitiría una mejor preparación
de los profesionales en el campo
estomatognático, una mayor calidad de la atención sanitaria bucal
de los pacientes y la normalización
en las enseñanzas de postgrado
en Odontología.
Junto a las especialidades se
abordaron otros asuntos como la
problemática de la actual plétora
profesional que está ocasionando
un empeoramiento del ejercicio de
la Odontología y, por lo tanto, de
la calidad asistencial. Asimismo, se
insistió en la necesidad de establecer un numerus clausus efectivo
y limitar la creación de nuevas
facultades de Odontología.
El Director General de Política Universitaria se mostró muy
receptivo con las propuestas
planteadas comprometiéndose a
estudiarlas.
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El Observatorio de la Salud
Oral radiografía el estado de
la profesión en España
El Consejo General de Dentistas ha
dado a conocer los datos de la primera encuesta elaborada por el Observatorio de la Salud Oral en España que,
entre otras cosas, revela que durante el
primer trimestre de 2015 se ha reducido la demanda de los tratamientos
estéticos e implantológicos.
El estudio se realizó entre el 14 de
abril y el 8 de mayo, en una muestra
de 150 dentistas repartidos por la
geografía nacional con un error del
8%. Entre las principales
conclusiones ofrecidas, destacar que el 67% de los profesionales encuestados trabajan
más de 120 horas al mes, dedicando el 76% de su tiempo
a actividad clínica asistencial,
atendiendo de media a unos
200 pacientes. Cerca del 60%
de los pacientes son del sexo
femenino y los pacientes menores de 19 años representan
solamente el 22% del total.
El 60% del tiempo de trabajo clínico se dedica a actividades
curativas mientras el otro 40% se emplea para tratamientos preventivos o
revisiones. Del total de cuidados curativos que proporcionan los odontólogos españoles de media, un tercio de
los tratamientos van dirigidos a cuidados básicos, es decir, a restablecer
la anatomía dental mediante restauraciones. La implantología es el tratamiento curativo que menos ha sido
realizado, suponiendo algo menos de
un 7% del total de este tipo cuidados
curativos.
En relación al nivel de satisfacción
profesional, 9 de cada 10 dentistas se
sienten satisfechos con el cuidado que
ha podido ofrecer a sus pacientes durante el primer trimestre del 2015. El
65% de los dentistas expresan que la
crisis económica ha tenido impacto a
la hora de realizar y/o recomendar a
sus pacientes las diferentes opciones
de tratamiento.
Analizando la evolución de los tipos de tratamiento con respecto al último trimestre del 2014, los consultados manifiestan que se ha producido

un importante descenso de las intervenciones estéticas (de hasta el 29%)
y un ligero aumento de procedimientos básicos como son las restauraciones, la ortodoncia, las limpiezas o las
extracciones (en torno a un 6-8% de
incremento).
Entre las mayores preocupaciones
citadas por los encuestados figuran la
necesidad de regular mejor la práctica profesional (intrusismo, competencia desleal, publicidad engañosa,

etc.) expresado por el 56%, y la falta
de planificación de recursos humanos
en Odontología (exceso del número
de dentista, falta de número clausus
real, etc.) señalado por el 36% de la
muestra.
El Observatorio de la Salud Oral
en España es una iniciativa que surge
del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España para
realizar análisis y estudios de diversa
índole. La finalidad es poder tomar
el pulso, de forma permanente, a la
salud oral en nuestro país y a la profesión de dentista. España se convierte así en uno de los pocos países de
Europa que cuentan con un Observatorio permanente en Salud Oral.
La metodología es cuantitativa, seleccionando a un grupo de “dentistas
centinela”, a los que se les realiza una
entrevista online (CAWI) con un modelo de cuestionario semiestructurado. De esta manera, podemos disponer de una fotografía de la situación
actual con los datos de cada oleada
trimestral así como un análisis evolutivo comparando las distintas fases.
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El programa de atención a
menores tutelados trató
a 41 pacientes en 2014
A lo largo del año 2014, los profesionales
del Colegio de Dentistas de Pontevedra
y Ourense adscritos en el programa de
atención odontológica a menores tutelados por la Xunta de Galicia trataron a un total
de 41 pacientes. Según
datos de la Consellería
de Traballo e Benestar,
la inversión requerida
durante el pasado ejercicio para el desarrollo
de esta iniciativa fue de
13.356 euros.
En la provincia de Pontevedra se registraron 28 casos, mientras que los 13
restantes fueron en la de Ourense. En el
año 2002 se dio inicio a esta colaboración entre la Xunta y el Colegio, y desde
entonces se han atendido a más de 500

personas, siendo los tratamientos más
frecuentes las obturaciones, endodoncias y, en menor medida, ortodoncias y
reconstrucciones.

rense, José Manuel Álvarez Vidal, y la
conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato Otero, renovaron el convenio
de colaboración para 2015.
Los menores tutelados son aquellos
que se encuentran en situación de desamparo familiar. En estos casos, la tutela
es asumida y ejercida por las delegaciones provinciales de Traballo que correspondan al domicilio del beneficiario.
Cuando los padres o tutores, por circunstancias graves, no puedan cuidar al

Este protocolo de colaboración se
firmó por primera vez con la entonces
Consellería de Familia e Promoción do
Emprego y se ha ido renovando con los
distintos gobiernos de la Xunta.
Recientemente, el presidente del Colegio de Dentistas de Pontevedra y Ou-

menor podrán solicitar a la delegación
provincial que asuma la guardia por el
tiempo que se estime necesario. Igualmente, la delegación provincial competente se encargará de la custodia cuando
así lo acuerde el juez en los casos que
legalmente proceda.

Curso celebrado el 21 de Mayo

Curso celebrado el 11 de Junio

Curso celebrado el 11 de Junio

COMENZARON LOS “JUEVES COLEGIALES”
El 21 de mayo se iniciaron los “Jueves
colegiales”, una novedosa propuesta con
la que el Colegio quiere dar voz a las
aportaciones provenientes de sus integrantes en materia científica y formativa.
Esta idea fraguó ante la firme convicción que desde el Colegio se podían

www.colegiopontevedraourense.com

articular propuestas formativas de calidad para un colectivo en permanente
reciclaje, en este caso recurriendo a todo
el saber y experiencia acumulada por un
amplio cuerpo profesional altamente
cualificado y perteneciente a la propia
institución.

La primera conferencia de este ciclo
estuvo a cargo de Constantino Lagarón
Sanjurjo, que habló sobre ¿Es fácil tratar
a un niño en una unidad de salud bucodental
pública gallega?.
La segunda conferencia, el 11 de junio, corrió a cargo de Gabriel Villaverde Ramírez, que disertó sobre La cirugía plástica periodontal en la práctica clínica
diaria.
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Madrid acogerá el
Congreso Dental Mundial

CURSOS

Reconstrucción de dientes
desvitalizados

Madrid ha sido elegida como sede del Congreso
DE PRENSA CONJUNTO: FDI Y CONSEJO GENERAL DE
Dental MundialCOMUNICADO
que se celebrará
delDE29
de agosto al 1
DENTISTAS
ESPAÑA
de septiembre deMADRID:
2017. SEDE DEL CONGRESO MUNDIAL DE LA FDI EN 2017
A esta imEl 26 y 27 de junio el Coportante cita
legio cerró la primera parte
se espera que
de su programa formativo,
acudan más
que continuará tras las vade cinco mil
caciones de verano, con el
profesionales
curso titulado Reconstrucción
procedentes
de dientes desvitalizados. Pede 150 paídro Rivas Lombardero fue
ses de todo el
el ponente de las dos sesiomundo, así como un destacado número de empresas
nes de trabajo.
Madrid. 29 de mayo de 2017.- El Consejo General de Colegios de Odontólogos
expositoras.
y Estomatólogos de España será el anfitrión del Congreso Dental Mundial en
en 2017. Se llevará
a cabo
entre el 29 de Árabes
agosto y 01 tamde septiembre de
AdemásMadrid
de España,
China
y Emiratos
2017. Madrid fue seleccionada de entre varias candidatas, por el Consejo
bién pugnaron
por
acoger
este
encuentro
que
permiEjecutivo de la FDI, durante su reunión celebrada en Marrakech el 20 de abril.
tirá a los asistentes conocer las principales novedades
El Dr. Oscar Castro, Presidente del Consejo General de Dentistas de España, ha
clínicas, científicas
y técnicas en el ámbito de la Odondeclarado: “Nuestra Organización está sumamente contenta de que España
tología. haya sido elegida, y sinceramente pensamos que ha sido un gran acierto.

Conceptos de
estética en
implantología

Actualización
en odontología
multidisciplinar

El curso Conceptos de estética
en implantología se celebró en
Vigo el 2 de mayo. Las sesiones de trabajo fueron impartidas por Miguel Beltrán.

Luis Segura-Mori fue el ponente del curso Actualización en
odontología multidisciplinar que se
celebró en Vigo el 6 de junio.

Tenemos muchas ganas de acoger este importante evento dental internacional
en 2017. Madrid dispone de un excepcional Centro de Convenciones, de una
red de transporte excelente y eficiente así como de una amplia oferta hotelera,
prerrequisitos fundamentales para lograr un Congreso exitoso. Todo el equipo
del Consejo General, los Presidentes de Colegios y las Sociedades Científicas
nos vamos a dedicar en cuerpo y alma para asegurar un evento memorable”.

ALTAS COLEGIALES
Mayo

32001427
Rapado González, Óscar
OURENSE.

36001428
Fontán Suárez, María Fe
LALÍN.

36001382
Novo Alonso, Fernando
(Reincorporación).

32091429 Obregón Rodríguez, Nerea. OURENSE
(Comunicación de ejercicio profesional).

Junio

BAJAS COLEGIALES
Mayo
36001253 García Fraga, Beatriz.

Junio
36001430
Gaciño Nimo,
Felipe Tomás
CANGAS

36001149 Parra Pérez, Carmen
32001421 Coello Baños, Antonio
36001316 Guerra Romero, Silvia Victoria
36000310 Mariño Rozados, Julio Javier
32000223 Nogueira Enciso, Julio Alfonso
36001417 Blanco García, Igor

36001431
Costoya Casalderrey, Ángela
VIGO
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