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de dentistas
de Pontevedra

e Ourense.

El programa de forma-
ción modular del Colegio ya 
es una realidad tras el inicio 
de las actividades del curso 
“Endodoncia y reconstruc-
ción” el 29 de septiembre, el 
primero de los tres previstos 
en esta fase inicial. Se trataba 
de una ocasión señalada que 
el Colegio quiso significar con 
la presencia de parte de su 
Junta Directiva en el acto de 
bienvenida a los participantes 
y ponentes.

En su intervención, el 
presidente del Colegio, 
Segundo Rodríguez Grandío, 
destacó el prestigio profe-
sional de los directores del 
curso, Manuel García Rielo 
y José Conde Pais, así como 
del resto del cuerpo docente 
encargado del desarrollo del 

programa científico como 
prueba evidente de las altas 
expectativas de este proyecto 
formativo que tendrá 
continuidad con dos 
nuevos ciclos que co-
mienzan en noviembre. 
Mencionó igualmente el 
esfuerzo realizado por 
el Colegio para disponer 
de un lugar adecuado 
en el que desarrollar las 
actividades, como es el 
aula formativa “Jorge 
Lindner”.

Grandío, que estuvo 
acompañado por sus 
compañeros de la Junta 
Directiva Adriana Sanz 
y Andrés Domínguez, 
recordó que la Odonto-
logía tiene en el logro de 
la excelencia una de sus 

señas de identidad. Conse-
guirla obliga a los profesiona-
les a una constante puesta al 
día en ámbitos como el teóri-
co, científico y clínico, por eso 
el Colegio consideró que era 
su obligación contribuir de 
forma activa al logro de esa 

excelencia a través de iniciati-
vas como estos programas 
de formación modular. 

El presidente agradeció 
a los directores y profeso-
res su disposición para que 
este primer curso fuese una 
magnífica realidad, así como 
a los profesionales inscritos 
por el interés para participar 
en él. “Endodoncia y recons-
trucción” consta de 93 horas 
lectivas repartidas en sucesi-
vos módulos que finalizarán 
el 9 de junio.

En marcha el programa de 
formación modular
El 29 dE sEptiEmbrE comEnzó 
El primEr curso

El prEsidEntE dEl colEGio Junto A los dirEctorEs dEl curso

   El camino a la ExcElEncia
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“Elevar la calidad 
asistencial de 
nuestra profesión 
merece todos los 
esfuerzos”

-¿Qué ha supuesto para 
el colegio la organización de 
un programa modular como 
el que ya está en marcha?

Ha supuesto un camino 
que hemos transitado con 
decisión y objetivos claros, 
desde la génesis de la idea 
hasta su concreción. Nues-
tra inquietud surgió ante 
la realidad que vivimos, en 
especial los jóvenes, que 
inician su ejercicio de la 
profesión condicionados por 
la existencia de una gran 
abundancia de titulados 
y expuestos a una oferta 
formativa no claramente 
definida. Existen muy buenos 
programas de formación de 
Postgrado reglada en España 
pero también una enorme y 
confusa oferta no reglada. 
Todos los pasos que se den 
para aclarar esta situación 
redundarán en beneficio para 
los odontólogos que, como 
profesionales de la salud, 
necesitamos seguir formán-
donos toda la vida. Aposta-
mos por tanto por programas 
que oferten calidad, aporten 
conocimientos y ayuden a de-
sarrollar destrezas de manera 
incremental, desde lo básico 
a lo más complejo.

 
-¿Qué acogida ha tenido 

dentro y fuera de la demar-
cación del colegio?

Toda nueva actividad 
requiere darse a conocer y 
hacer que las experiencias 
de los propios colegiados 
hablen por sí mismas. Aún  
así, nos ha sorprendido gra-
tamente el alto interés sus-
citado, al punto de requerir 
un sorteo ante Notario para 
la asignación de plazas en 
el primer programa modular 
que se inició a finales de 
septiembre.

-En estos momentos ya 
hay tres cursos en marcha, 
¿se prevén más para los 
próximos meses?

El Colegio está abierto a 
apoyar la continuidad de es-
tos programas y a poner en 
marcha otros nuevos. Todo 
dependerá de la evolución de 
los tres programas en curso 
este año. El futuro en este 
sentido requiere adapta-
ciones fluidas a la realidad. 
Estamos dispuestos tanto a 
sostener una actividad como 
a modificarla o ajustarla a las 
necesidades formativas de 
los profesionales.

-además del prestigio 
que representa para el co-
legio, ofrecer un programa 
formativo de estas carac-
terísticas le ha permitido 
dotarse de una instalación 
y unos medios con los que 

antes no contaba. Toda una 
declaración de intenciones 
de su firme apuesta por la 
formación ¿Es así?

Efectivamente. Se hicieron 
obras en la antigua sede del 
Colegio para transformarla 
en un espacio polivalente 
donde desarrollar activi-
dades formativas para los 
colegiados. Se ha dotado a la 
sala de los recursos tecnoló-
gicos más actuales para fa-
cilitar la labor docente de los 
ponentes y la experiencia de 
aprendizaje de los asisten-
tes. Quisiera destacar tam-
bién nuestro agradecimiento 
por la confianza que nos han 

demostrado los directores y 
ponentes de los programas 
modulares, apoyando desde 
el inicio este proyecto. Han 
puesto en esto su gran ba-
gaje de conocimientos y ex-
periencia con generosidad y 
altruismo, dado que  se trata 
de una actividad accesible 
a jóvenes profesionales en 
la que el Colegio sólo es un 
canal conductivo, sin fines de 
lucro. Somos conscientes de 
que se trata de un objetivo 
ambicioso, pero el objetivo 
de continuar elevando la ca-
lidad asistencial de nuestra 
querida profesión merece 
todos los esfuerzos.

AdriAnA sAnz, vicEprEsidEntA 
dEl colEGio 
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Luis Arenas Villarroel fue el ponente en 
el curso “Alergia y Odontología”, celebra-
do en Vigo el 29 de septiembre.

“Ortodoncia con aparatos fijos. Secuen-
cia de tratamiento. Manejo de la fricción 
selectiva” fue el título del curso imparti-
do en Ourense por Juan José Alió Sanz el 
6 y 7 de octubre.

“Ortodoncia y ortopedia 
dentofacial en el síndrome de 
Down” es el título de una de 
las nuevas incorporaciones a 
la biblioteca del Colegio. Sus 
autores son Maite Abeleira 
Pazos, Jacobo Limeres Posse 
y Mercedes Outumuro Rial.

“Actitud terapéutica ante las recesio-
nes gingivales. Enfoque diferencial de 
zonas estéticas respecto al V sextante”, 
fue la temática del curso celebrado en 
Vigo el 27 de octubre dirigido por Rafael 
Naranjo.

Alergia y odontología

Ortodoncia con 
aparatos fijos

Nuevo título para 
la biblioteca del 
Colegio

Recesiones gingivales

   cURSoS

Un programa formativo 
como el que se acaba de 
poner en marcha va más 
allá de la organización de 
los cursos. Requería unas 
instalaciones adecuadas 
para desarrollarlos de las 
que se carecía hasta ahora. 
Fue así como la Junta Direc-
tiva decidió aprovechar la 
antigua sede del Colegio y 
someterla a una completa 
remodelación para adaptarla 

a sus nuevos fines.
Ese espacio, que ha 

pasado a denominarse aula 
formativa “Profesor Jorge 
Lindner”, cuenta con todos 
los medios necesarios para 
atender esta nueva pro-
puesta y otras que puedan 
surgir. Una garantía de 
futuro para poder atender 
las constantes exigencias 
que en materia formativa 
requiere la Odontología.  

Un ESpacio adapTado a laS 
nEcESidadES foRmaTivaS

los Higienistas dentales celebraron en santiago su con-
greso nacional. la reunión incluyó un amplio programa de 
actividades, entre ellas una mesa redonda sobre “Franqui-
cia multidental y clínica tradicional” en la que intervino el 
presidente del colegio, segundo rodríguez Grandío.

El colegio, en el congreso 
nacional de Higienistas
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36001561 
misa Jorge, 
lorena. 
cAmbAdos.

36001568 
pillado viña, 
Estíbaliz 
rosalía. mArÍn.

36001572 
Antunes bertao 
Ferreira Gordo, 
marta. 
A EstrAdA.

36001462 
Freire Álvarez-
blázquez, maría. 
(reincorporación).

36001565 
García García, 
lara. 
pontEvEdrA.

32001564 
ulloa morales, 
Yaima. Xinzo 
dE limiA.

36001571 
Fernández vigo, 
maría. 
A EstrAdA.

36001575 
rodríguez 
touceiro, 
liliana. viGo.

36001486 bandín pérez, Fernando de la victoria.
36001546 lamas lópez, Fernando.

36000338 blanco millicay, lilian rosario.
36090945 de llano rodríguez, isidoro.
32001429 obregón rodríguez, nerea.
36001206 de larriva González, carlos.

36001562 
domínguez 
cachón, 
rafael. viGo.

32001569 
sanmartín 
sedes, david. 
ourEnsE.

36001573 
rodríguez díaz, 
clara. viGo.

36001576 
roque pérez, 
Ana martha. 
vilAGArcÍA dE 
ArousA.

36001566 
Álvarez marín, 
rogelio. 
pontEvEdrA.

32001563 
Garrido lage, 
Alba. 
ourEnsE.

36001570 
García-poma-
reda Juega, 
ramón. mArÍn.

32001574 
craf Escriba, 
cristina. 
AllAriz.

36001577 
pérez 
rodríguez, 
manuel.

36001567 
vidal mariño, 
paula sofía. 
viGo.

septiembre

octubre

septiembre

octubre

alTaS colEGialES

BaJaS colEGialES

La primera sesión de los Jueves Colegiales tras 
el verano, celebrada el 19 de octubre, tuvo como 
ponente a José María Zapata Rodríguez, que 
habló sobre “Hemostasia y tratamiento odonto-
lógico”.

Jueves Colegiales


