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fisioterapeutas, con 86, y los
dentistas, con 69,8.
La Comunidad de Madrid,
con 114,5 profesionales por
cada 100.000 habitantes, y
el País Vasco, con 78,7, son
las dos autonomías con una
mayor tasa de dentistas colegiados.
Los datos de Estadística
certifican que el número de
colegiados por habitante aumentó en todas las especialidades sanitarias. Las mayores
alzas se registraron entre los
psicólogos y los médicos (con
un 11,4 y un 11,2 por cada
100.000 habitantes) y los que
menos crecieron fueron los
protésicos dentales y los podólogos (con un 0,2 y un 0,4
más, respectivamente).

2013 finalizó con un
total de 32.429 dentistas
colegiados en España
784 pertenecen al Colegio de
Pontevedra y Ourense
El número de dentistas colegiados en España alcanzó en
2013 los 32.429, según los datos del Instituto Nacional de
Estadística relativos al censo
de las profesiones sanitarias
en nuestro país. De ese total,
784 pertenecen al Colegio de
Pontevedra y Ourense.
El crecimiento del número
de colegiados en el escenario
estatal ha sido constante en
los últimos cinco años, pasando de los 25.697 de 2008 a los
32.249 del pasado ejercicio.
En ese mismo sentido se ha
movido la evolución en nuestro Colegio, que en 2008 contaba con 662 miembros, 122
menos que en 2013.

Esta tendencia al alza se
manifiesta igualmente en la
mayoría del resto de las profesiones sanitarias integradas en
esta estadística. Por especiali-

sioterapeutas, con 39.936, los
dentistas, y los veterinarios,
con 29.541.
Con cifras de colegiación
menores están los ópticosoptometristas, 15.825, los
psicólogos, 12.404, los protésicos dentales, 6.255, o los
podólogos, 6.197.
A tenor de este censo,

EL 54% DE PROFESIONALES DEL
COLEGIO DE PONTEVEDRA Y OURENSE
SON MUJERES Y EL 46% HOMBRES
dades, los enfermeros son los
que ocupan el primer lugar
en cuanto a colegiación con
266.495 miembros, seguidos
por los médicos, con 232.816.
En el siguiente escalafón
aparecen los farmacéuticos,
con 66.657 colegiados, los fi-

son los enfermeros los que
presentan unas mayores tasas de colegiados por cada
100.000 habitantes, alcanzando los 573,6, seguidos
por los médicos, con 501,1.
A continuación aparecen los
farmacéuticos, con 143,5, los

Más mujeres que hombres

A la hora de trazar el perfil de
género de las profesiones sanitarias se constata que es mayoritariamente femenino. En
diez de las quince profesiones
analizadas por Estadística en
2013 había más mujeres que
hombres.
La Odontología no escapa a esa tendencia como lo
demuestra que un 53% de
los colegiados en España son
mujeres. El Colegio de Pontevedra y Ourense no es una
excepción a esa norma, ya
que el 54% de sus integrantes
(425) son mujeres, mientras
que el 46% restante (359) son
hombres.
En cuanto a su edad, el
59,6% de los dentistas españoles son menores de 45
años, el 35,4% se encuentra
en la franja que va desde los
45 a los 64 años, y el 5% restante supera los 65 años.
Las especialidades que presentan un cuerpo profesional
más joven son los fisioterapeutas, los terapeutas ocupacionales y los dietistas. En
todos ellos más del 90% de
los colegiados tienen menos
de 45 años.
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Oscar Castro Reino gana las elecciones al
Consejo General de Dentistas
Oscar Castro Reino es el
nuevo presidente del Consejo General de Colegios de
Dentistas de España, tras el
proceso electoral celebrado
el 13 de junio. La candidatura
de Castro se impuso por 52
votos a 16 a la presentada por
Carlos Borrás Aviño.
Según el nuevo presidente,
su equipo trabajará de forma
cohesionada, firme y persistente para conseguir que la
Odontología española siga
siendo un referente mundial
de excelencia profesional.
Entre los objetivos de los
nuevos gestores del Consejo
destacan la consecución de
la máxima calidad asistencial,
ofreciendo un trato personalizado y ético a los pacientes.
Para conseguirlo, se potenciará el programa de Formación Continuada para los

colegiados, se desarrollarán
las especialidades odontológicas y de adoptarán las medidas necesarias para luchar
contra el exceso de titulados,
el intrusismo profesional y la
publicidad engañosa.
Otras de sus líneas de actuación pasarán por el fortalecimiento del diálogo con
las administraciones públicas con la finalidad de posicionar la Odontología como
un área de referencia en el
ámbito sanitario, así como
implantar un modelo de salud público odontológico
más eficiente y homogéneo
en todas las comunidades autónomas. Para ello defenderá
la cartera pública de servicios odontológicos, especialmente para la población más
desfavorecida y la población
infantil.

La candidatura encabezada por Reino se completa con José Antonio Zafra
Anta como vicepresidente,
Juan Carlos Llodrá Calvo
como secretario, Joaquín de
Dios Varillas como tesorero,
y Jaime Sánchez Calderón
como vicesecretario-vicetesorero.

ENCUESTA SOBRE ONCOLOGÍA
Los profesionales del Colegio de Pontevedra y Ourense han sido invitados a
participar en una encuesta
promovida por el Consejo General destinada a
conocer la práctica profesional de los dentistas. En
dicho estudio se incluyen
una serie de datos relativos a la formación y experiencia de los dentistas
españoles en el ámbito de
la Oncología.
La consulta es anónima y sus resultados confidenciales. La información permitirá constatar
los conocimientos específicos de los dentistas sobre los pacientes oncológicos y ayudará a diseñar las acciones necesarias para mejorar sus
competencias en este ámbito.
Para descargar la encuesta es necesario acceder al área restringida
de la web del Consejo www.consejodentistas.es y entrar en la sección
Encuestas. Una vez cumplimentada, podrá enviarse telemáticamente.

Los vocales son Francisco García Lorente, Luis Rasal Ortigas, Guillermo Roser
Puigserver y Alejandro López Quiroga. Por su parte,
los vocales supernumerarios
son Miguel Angel López
Andrade Jurado, Concepción León Martínez y José
Miguel Errazquin Arbelaiz.

Día Internacional del
higienista dental

El Colegio Profesional de Higienistas
Dentales de Galicia aprovechó la celebración el 17 de junio del Día Internacional
del Higienista Dental para desarrollar en
Santiago una jornada informativa en la que
se trasladó a niños y mayores una serie de
pautas para mantener una buena higiene
dental.

www.colegiopontevedraourense.com
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LA DIFUSIÓN DE MÚSICA EN LAS
CLÍNICAS NO ESTÁ SUJETA AL PAGO
DE DERECHOS DE AUTOR
La difusión de fonogramas en las clínicas
dentales privadas no está sujeta a devengo alguno por derechos de propiedad
intelectual. Así lo dictamina el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea (por medio de la sentencia de 15-III-2014 en el
asunto C-135/2010), que establece que
la música reproducida de forma gratuita

en las clínicas no supone un hecho que
pueda ser considerado como comunicación al público de las obras protegidas,
de forma que, en estos casos, no hay que
realizar pagos de los correspondientes
derechos de propiedad intelectual.
El Tribunal de la UE sostiene que la
reproducción de fonogramas no es una

comunicación pública, ya que para que
exista una comunicación pública el destinatario debe estar constituido por un
número indeterminado y considerable
de personas. En este sentido, los pacientes de una clínica dental constituyen un
conjunto de destinatarios potenciales
bastante estable y determinado. Además,
apunta que el número de personas de
una clínica es también escaso e incluso
insignificante.
La resolución señala que la difusión
de música no reviste carácter lucrativo
para el odontólogo y que los pacientes
acceden a la música de manera fortuita
y con independencia de sus deseos, por
lo que no puede presumirse que sean receptivos a la música difundida.
Desde el Consejo General se ha hecho un llamamiento a los colegiados
recordándoles sus derechos al respecto,
tras tener constancia que la Sociedad
General de Autores está requiriendo a
diversas clínicas dentales que soliciten la
licencia de autorización para poder difundir música y que abonen los supuestos derechos de propiedad intelectual.
El Consejo advierte que en la actualidad hay un Proyecto de Ley que modifica la Ley de Propiedad Intelectual,
de ahí que habrá que esperar para ver la
incidencia que tal iniciativa legislativa pudiera tener en el futuro.
En marzo de 2012 el Colegio informó
de una sentencia del Tribunal de Justicia
de la UE en idéntico sentido.

ENCUESTA SOBRE FORMACIÓN

Más de 1.000 asistentes en los cursos
del Colegio de 2012 y 2013

El Programa de Formación
Continuada del Colegio constituye uno de los ejes fundamentales de su actividad a

www.colegiopontevedraourense.com

lo largo del año. En los ejercicios 2012 y 2013, más de
1.000 asistentes han acudido
a los cursos programados.

En concreto, en 2012 el
número de cursos fue de nueve, contabilizándose un total
de 419 alumnos (410 colegiados y 9 estudiantes). La media
de participación fue de 46,5
asistentes. En 2013, los cursos desarrollados fueron doce
con una participación de 627
personas (623 colegiados y 4
estudiantes). La media de participación fue superior a la del
ejercicio anterior, situándose
en 52,25 asistentes.
Algunos de los cursos
registraron una asistencia li-

mitada debido a su carácter
práctico.
Las áreas temáticas o especialidades más demandadas
fueron Endodoncia, Implantología y Estética.
Esta información forma
parte de una encuesta realizada por Unión Profesional
destinada a conocer en detalle
la labor de formación ofrecida por las organizaciones
colegiales con el fin de respaldar las gestiones que se están
llevando a cabo con la Secretaría de Estado de Empleo y
Seguridad Social relativas a las
subvenciones destinadas a las
corporaciones profesionales
para su capítulo de formación
continuada.
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ALTAS COLEGIALES

Los dentistas aprenden las claves
para gestionar mejor sus clínicas

Mayo

36001378
Alonso
Rubido, Paloma.

32001379
Díaz López,
Eva. OURENSE.

Junio

36001380
Yáñez Portal,
Ramiro.
TUI.

32001116
Castro Bravo,
Jeimy Karolina. OURENSE.

36001381
Monerris
Meis, Ana.
PONTEVEDRA.

(Reincorporación).

36001382
Novo Alonso,
Fernando.
PONTEVEDRA.

La gestión se ha convertido en la
actualidad en un complemento
muy importante a la práctica clínica que se realiza en la consulta
de un dentista. Disponer de una
excelente formación, contar con
la más avanzada tecnología o con
unas buenas instalaciones es una
adecuada carta de presentación,
pero todo lo anterior ha de reforzarse con aportaciones que establezcan una diferencia real con
otras ofertas.
Lograr esa singularidad requiere la incorporación al quehacer diario del dentista de criterios

de organización, comunicación
con el paciente y eficiencia empresarial que constituyan una verdadera ventaja competitiva, todo
eso sin menoscabo de los principios éticos que siempre deben
presidir la actuación profesional.
Esta nueva perspectiva fue
tratada en el curso “Gestión para
dentistas” celebrado el pasado
día 16 de mayo en Vigo por el
Colegio de Dentistas de Pontevedra y Ourense.
Las sesiones de trabajo fueron
conducidas por Primitivo Roig
Jornet.

DIAGNÓSTICO EN ORTODONCIA, EN VIGO

36001383
Mejuto Pardo,
Verónica.
PONTEVEDRA.

BAJAS COLEGIALES
Mayo
36001091 Fernandes Araújo de Amorim, Mariana.

Junio
36001209 Veiga Martínez, Roberto.
36001089 Martín Lois, Patricia.

Jesús Fernández Sánchez fue el ponente invitado para impartir el curso
“Diagnóstico en ortodoncia. Reglas diagnósticas y de tratamiento basadas en el análisis
facial, radiográfico
y dentario del paciente”, que se celebró en Vigo los días
23 y 24 de mayo.
A lo largo de
las dos jornadas de
trabajo, el dictante expuso diversas
consideraciones
prácticas sobre el
diagnóstico del paciente ortodóncico,
deteniéndose en aspectos como el análisis facial, la importancia de los análisis cefalométricos, la evolución
de las maloclusiones o cuál es el momento más adecuado para tratar
a un paciente.
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