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SANTA APOLONIA 2018

Una apelación a
la mejora diaria
El Colegio de Dentistas de
Pontevedra y Ourense celebró el sábado, 3 de febrero,
en Vigo la festividad de su
patrona, Santa Apolonia. El
programa se abrió con una
conferencia del catedrático
de Medicina Legal de la Universidad de Santiago, Ángel
Carracedo Álvarez.
Siempre en un registro
cercano (algunos de los asistentes fueron alumnos suyos
en la Universidad de Santiago) y pedagógico, Carracedo explicó cómo surgió su
vocación por la investigación,
tarea a la que lleva dedicado
toda su vida profesional y que
le ha permitido convertirse
en el científico que trabaja

en Galicia con una mayor
proyección internacional. El
grupo de investigadores que
dirige en Santiago es líder
mundial en genética forense
y en genómica comparada y
de poblaciones. Y a él han recurrido países tan avanzados
como Estados Unidos para
ayudar en la identificación
de las víctimas de las Torres
Gemelas o en casos como el
tsunami que asoló el sudeste
asiático.
Una constante curiosidad por desvelar el porqué
de las cosas es la principal
motivación que ha guiado
durante todos estos años a
este científico, que reivindicó
la necesidad de transmitir a

ÁNGEL CARRACEDO ÁLVAREZ, JUNTO AL PRESIDENTE DEL COLEGIO

las nuevas generaciones “la
ilusión por investigar”.
A continuación se entregaron los diplomas
a los colegiados que se
incorporaron en 2017. Este
año fueron Paola Zeballos
Melgar, Gonzalo Lagarón
Manso, Paula Rodríguez
>>> Continúa en págs. 2/3

GRANDÍO
INSTÓ A LOS
COLEGIADOS
A MANTENER
LA UNIÓN Y
COHESIÓN
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fotos: LALO VILLAR

El presidente del Colegio señala la formación como
un elemento clave en la defensa de la profesión
>>> Viene de pág. 1

Vázquez, Rafael Domínguez
Cachón, Lara García García,
Paula Sofía Vidal Mariño, Clara
Rodríguez Díaz y Carmen Beatriz Menéndez Valdés.
Luego se distinguió a los
colegiados que cumplieron 25
años de ejercicio profesional. La
lista la integraron Enrique Romero Costas, María del Carmen
Fernández Vázquez, Ignacio
Rodríguez Núñez, Constantino
Lagarón Sanjurjo e Isaac Álvarez Gómez.
En último término se rindió
homenaje a Luis Edgardo
Ledesma Rojas y Concepción
Badas Rodríguez, los Colegiados Honoríficos que pusieron
punto final a su carrera.
El presidente del Colegio,
Segundo Rodríguez Grandío,
cerró la ceremonia con una
intervención en la que instó a
los colegiados a compartir con
generosidad principios como la

unión, la cohesión y la solidez
como fórmula para alcanzar
los retos presentes y futuros,
pero también como estrategia
para defender la profesión de
los problemas a los que debe
enfrentarse. Grandío recordó
que el Aula de Formación del
Colegio, recientemente inaugurada, es un elemento clave
en esa táctica al permitir a los
colegiados una mejor capacitación técnica, clínica y científica.
“¿Qué mejor estrategia para
defender nuestra profesión que
superarnos día a día?, ¿qué mejor garantía podemos ofrecer
a nuestros pacientes y a la
sociedad a la que servimos que
la certeza de saberse en manos
de personas que se ocupan y
preocupan de su salud bucodental?”, subrayó el presidente,
para quien el aula “Profesor
Jorge Lindner” evidencia la
firme voluntad de la institución
de ofrecer a sus colegiados los

www.colegiopontevedraourense.com
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mejores servicios posibles.
Grandío finalizó su intervención
homenajeando a los Colegiados Honoríficos, a los que alcanzan 25 años
de trayectoria profesional y dando la
bienvenida a los nuevos integrantes del
Colegio.
La cena, una sobremesa humorística
que tuvo como protagonista a nuestro
compañero Constantino Lagarón, y el
baile pusieron punto final a la jornada.
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Inauguración del Aula formativa del Colegio

UNA EXPRESIÓN DE AFECTO A
JORGE LINDNER
La inauguración del Aula
formativa “Profesor Jorge
Lindner” se convirtió en una
expresión de afecto al que
fuera vicepresidente del Colegio de Dentistas de Pontevedra y Ourense y presidente
de la Comisión Científica. Un
merecido homenaje a una
figura que ha dejado una profunda huella en la institución,
no solo por su buen hacer en
el desempeño de sus responsabilidades, sino también por
su gran calidad humana.
Lindner agradeció muy
sinceramente esta deferencia
y glosó su trayectoria vital,
recordando su paso por la
Universidad de Santiago, así
como momentos y personas
con los que compartió su
periplo profesional. El homenajeado terminó haciendo
una llamada a la defensa de
la profesión.

A continuación tomó la
palabra Luis Capilla, que leyó
una carta manuscrita por
él y fechada hace años con
pasajes en los mostraba su
gratitud por la ayuda recibida

nalizó Capilla. Las cualidades
de Lindner fueron destacadas
también por el presidente del
Colegio, Segundo Rodríguez
Grandío. “Hay personas que
dejan huella por donde pa-

aquí. Jorge Lindner es una de
esas personas”.
Grandío recordó la etapa
de Lindner en el Colegio como
un compendio de dedicación,
rigurosidad y excelencia,
rasgos que han guiado sus
pasos como profesor de la
Universidad de Santiago y su
larga trayectoria como profesional de la Odontología.
El acto supuso también la
culminación de una laboriosa tarea para cumplir uno
de los objetivos de la Junta
Directiva: reforzar y enriquecer la oferta formativa del
Colegio. Para conseguirlo,
era preciso disponer de unas
instalaciones con los medios
necesarios para responder a
tales retos.
Grandío hizo hincapié en
la necesidad de estar constantemente actualizados,
recordando que la salud oral
de los pacientes está ligada
al buen hacer de los profesionales. “En Odontología, el
logro de la excelencia resulta
prioritario. Y alcanzarla ha de
ser nuestro afán diario”.
El aula “Profesor Jorge
Lindner” está concebida
para alcanzar ese fin y, de
paso, refrendar otro de los
principios que guían la acción
del Colegio de Dentistas: su
vocación de servicio. “Creo
que no existe mejor evidencia de esa vocación que
posibilitar a nuestra población de referencia el acceso

MERECIDO
HOMENAJE A
UNA FIGURA
QUE HA
DEJADO UNA
PROFUNDA
HUELLA EN LA
INSTITUCIÓN
de Lindner al inicio de su carrera como dentista. “No pasa
un día en mi vida profesional
que no me acuerde de ti”, fi-

san, porque atesoran valores
que les hacen acreedores
de reconocimientos como el
que hoy queremos profesarle

a profesionales altamente
cualificados como garantía
de la mejor atención”, finalizó
el presidente.
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Consejos en el Día
Mundial de la
Diabetes
Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, celebrado
el 14 de noviembre, el Colegio
emitió un comunicado con
una serie de consejos para
las personas aquejadas de
esta enfermedad, instándolas
a ser muy cuidadosas con
su salud oral, sobre todo si
padecen además alguna en-

fermedad periodontal como
la gingivitis o la periodontitis.
El Colegio recordaba que
la diabetes afecta a más de
400 millones de adultos en
todo el mundo, al tiempo que
explicaba la relación directa
y bidireccional que existe
entre dicha enfermedad y las
dolencias periodontales.

El comunicado, publicado
en los principales medios
informativos de las provincias
de Pontevedra y Ourense,
incluía recomendaciones
útiles para los diabéticos,
entre ellas informar al
dentista de que se padece
diabetes; acudir al dentista
en caso de percibir síntomas
de enfermedad de las encías
como sangrado o inflamación; hacer una limpieza
dental cada seis meses o con
la frecuencia que indique el
dentista; realizar un buen
control de la diabetes para
reducir el riesgo de dolencias
bucodentales; y extremar la
higiene oral, cepillándose los
dientes tras cada comida con
pasta antibacteriana y que
tenga flúor.

DiabetRisk

Además se informaba del
proyecto de DiabetRisk, un
estudio pionero que evalúa
la eficacia de un protocolo
destinado a facilitar la detección precoz de la diabetes en
la clínica dental. Este trabajo
está promovido por la Fundacion SEPA y dirigido por el
Grupo de Investigación ETEP
(Etiología y Terapéutica de las

RENOVADO EL ACUERDO PARA
ATENCIÓN DE MENORES TUTELADOS
El Colegio Oficial de Dentistas
de Pontevedra y Ourense y la
Consellería de Política Social de
la Xunta de Galicia han prorrogado el acuerdo de colaboración
que mantienen desde 2005 para
prestar atención bucodental a
menores de edad que se encuentren bajo la tutela del Gobierno
gallego. De esta manera, esta
prestación se extenderá a lo largo
de 2018.
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

www.colegiopontevedraourense.com

beneficiario.
Cuando los padres o tutores,
por circunstancias graves, no
puedan cuidar al 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.
Desde el inicio de esta colaboración entre la Xunta y el Colegio
se han atendido a más de 500
personas, siendo los tratamientos
más frecuentes las obturaciones,
endodoncias y, en menor medida,
ortodoncias y reconstrucciones.

Enfermedades Periodontales)
de la Universidad Complutense de Madrid. En la aplicación
del protocolo participan 48
clínicas de toda España, cuatro pertenecientes al Colegio
de Pontevedra y Ourense.
El protocolo se compone
de dos evaluaciones: el FindRisc (FINnish Diabetes Risk
Score) y el Examen Periodontal Básico (EPB). Son tests
muy sencillos que permiten
hacer una estimación del
riesgo de sufrir diabetes y
un examen rápido de salud
periodontal, respectivamente. La hipótesis es que,
combinando ambos, podría
aumentarse la capacidad
de detección de riesgo de
personas que tienen diabetes
y todavía no lo saben.
Las estimaciones sobre los
beneficios teóricos que podría
aportar este protocolo son
muy optimistas. Si aplicándolo, cada dentista de España
identificara un solo paciente
al año que tiene diabetes y
no lo sabe, la Odontología
española contribuiría al diagnóstico precoz de diabetes
en más de 30.000 personas
cada año.
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Nuevos títulos
para la biblioteca
Una serie de nuevos títulos acaban de ser incorporados a la biblioteca del Colegio. Se trata de
“Anestesia odontológica” (Leonardo Berini Aytés
y Cosme Gay Escoda), “Manual de anestesia local
(3º edición)” (Stanley F. Malamed) e “Historia de
la extracción dentaria” (Julio González Iglesias),
donados por Inibsa, y “Fuentes de la cirugía bucal
y la cirugía maxilofacial. Selección bibliográfica”
(Cosme Gay Escoda) y “Tratado de cirugía bucal”
(Cosme Gay Escoda y Leonardo Berini Aytés),
donados por Cosme Gay Escoda.
También está a disposición de los colegiados
“Odontología del Deporte”, cuya autoría corresponde a Juan José Arana Ochoa.

ENTREGADOS LOS PREMIOS
ANUALES DE LA ODONTOLOGÍA
El Consejo General de Dentis- dirigido a personas, instituciones
tas celebró la Gala de la Odonto- o empresas destacadas por su
logía y Estomatología Española,
labor de mecenazgo o divulgaen la que entregó los premios
ción de la salud oral.
anuales a las personalidades,
El periodista Alipio Gutiérrez,
organismos e instituciones que
director de Onda Madrid, ha
han mostrado su compromiso
recibido el Premio “José Navarro
con la salud oral en nuestro país. Cáceres” de Información SanitaEl premio Santa Apolonia ha
ria Odontoestomatológica por su
sido para Esteban Brau Aguacontribución a difundir informadé. La distinción reconoce a los
ción objetiva y de interés general
dentistas que más han destacasobre odontoestomatología.
do en su trayectoria profesional,
El premio de ayuda a las
tanto por sus trabajos como
ONG´s recayó en la Fundación
por su dedicación al prestigio y
Odontología Solidaria-Asociadesarrollo de la
Odontología.
Nacho Rodríguez Ruiz,
presidente de
la SEPES, fue
distinguido como
“Dentista del
Año” 2016. Este
premio reconoce
los méritos conseguidos durante
el último año en
materia de salud
bucodental, inDR. NACHO RODRÍGUEZ, DR. ÓSCAR CASTRO Y DR. ESTEBAN BRAU.JPG
cluyendo los estudios y trabajos
de investigación
realizados.
ción Hanan por su proyecto
El doctor Bartolomé Beltrán
“Cuida tus dientes”, dirigido a
Pons recibió el Premio “Juan José atender pacientes con necesiSuárez Gimeno” de Fomento
dades especiales en la ciudad
de la Salud Oral 2016, que está
marroquí de Tetuán.
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CURSOS

DOS NUEVOS CURSOS MODULARES
EN NOVIEMBRE
El programa de cursos modulares iniciado por el Colegio durante
el mes de septiembre se completó
a lo largo de noviembre con el inicio
de los dos ciclos que restaban, uno
dedicado a “Periodoncia e implantología” y otro a “Estética en la
rehabilitación dental”.
El primero de ellos está dirigido
por Enrique Martínez Merino y se
desarrollará desde el 10 de noviembre hasta el 26 de mayo de 2018,
completando un total de 70 horas
lectivas. El segundo, dirigido por Iria
López Fernández, se puso en marcha el 24 de noviembre y finalizará
el 7 de julio. En este caso, el programa formativo es de 110 horas.

Esta modalidad de formación
modular es la respuesta del Colegio
a las necesidades propias de una
profesión sujeta a constantes avances técnicos y científicos que exigen
una mayor especialización en los
distintos campos de la Odontología.

Ortodoncia plástica
Eduardo Padrós Serrat fue el ponente
del curso “Ortodoncia plástica y alineadores transparentes” celebrado en
Ourense los días 24 y 25 de noviembre.

www.colegiopontevedraourense.com

Cirugía bucal para
generalistas
“Cirugía bucal para odontólogos y estomatólogos generalistas”, fue la temática
abordada en el curso que el Colegio celebró en Vigo los días 10 y 11 de noviembre. El ponente fue Cosme Gay Escoda.

Protocolo para un
resultado predecible
Javier Pérez López fue el ponente del
curso “Protocolo para un resultado predecible”, celebrado en Vigo los días 19 y
20 de enero.
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ALTAS COLEGIALES
Noviembre

36001578
Deaño
Ferreiro,
Paula. VIGO.

Febrero

36001579
Menéndez
Valdés,
Carmen
Beatriz.

36001580
Vasquez de
Toledo,
Dayana
Carolina.

36001447
Valls
Hernández,
Raquel, TUI

36001583
Alonso
Fernández,
Cristina, VILA
DE CRUCES.

32091581
Varas
Quintana,
Paulina.
OURENSE

36000957
Casal
Garre, Cristina,
PONTEVEDRA

(Com. ejercicio prof.)

(Reincorporación).

36001584
Santos Prado,
Enrique,
NIGRÁN.

36001585
Díaz Pérez,
Constantino,
TUI.

36001587
Rodríguez
Lorenzo, Alba,
VIGO.

32001588
Pazos
Martínez, Eire,
OURENSE.

36001332
Torres Vicente,
Paloma, VIGO

36001586
Rodríguez
Vázquez,
Lolymar,
PONTEVEDRA.

Enero

36001582
Vilouta Rama,
María,
PONTEVEDRA.

(Reincorporación).

BAJAS COLEGIALES

(Reincorporación).

Osteonecrosis
maxilares

Noviembre
36001352 Arnejo Casanova, Santiago Rubén
36001542 Martínez Martín, Virginia

Diciembre
36001392 Couso Jácome, Marta.
36000196 Pampín Ruibal, Constantino.

Enero
36000829 Guimarais Chamorro, Rosa Victoria.
36001572 Antunes Bertâo Ferreira Gordo, Marta

c/ AUGUSTO GARCÍA SÁNCHEZ 10, PONTEVEDRA.

-

La charla de los Jueves Colegiales del 25 de enero versó
sobre “Osteonecrosis maxilares por bifosfonatos ¿riesgo
real?” y tuvo como ponente a
Marisol González Pérez.

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS de PONTEVEDRA y OURENSE
tel/fax 986 864 449 - e-mail: cooe36@colegiopontevedraourense.com -

www.colegiopontevedraourense.com

