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RENOVACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

El Colegio celebra
elecciones el 12 de
diciembre
El próximo 12 de diciembre
es la fecha elegida para la celebración del proceso electoral del que saldrán los integrantes de la nueva Junta de
Gobierno del Colegio Oficial
de Dentistas de Pontevedra y
Ourense, así como de la Delegación en Ourense.
Los comicios han sido
convocados de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 29 de los Estatutos de
la institución y de ellos saldrán elegidos los cargos de
Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Tesorero y vocales (entre cuatro y diez), en el
caso de la Junta de Gobierno, y Delegado, Secretario/
Contador y dos vocales, en la
Delegación de Ourense. La

Mesa electoral designada por
la Junta de Gobierno será la
encargada de controlar y dirigir el proceso.
Los requisitos legales establecen que las candidaturas
se deberán confeccionar y

lAS URNAS
ESTARÁN EN
pONTEVEDRA
Y oURENSE
presentar en listas cerradas
y separadas para la Junta de
Gobierno y para la Delega-

ción de Ourense. Además
concurrirán avaladas por las
firmas del 5% del censo colegial (un mínimo de cincuenta
rúbricas para la Junta de Gobierno y de quince en el caso
de la Delegación de Ourense). Tal y como se informó a través de una
circular y de la página
web del Colegio, el
plazo de presentación
de candidaturas permaneció abierto hasta
el 23 de noviembre.
Los
candidatos
a cualquiera de los
cargos señalados deberán ser españoles,
estar colegiados y ejercer en
la demarcación de este colegio, además de permanecer

al corriente en el pago de las
cuotas y no estar afectados
por prohibición, incompatibilidad o incapacidad legal,
colegial o estatutaria.
Aquellos que opten al cargo de Presidente, Vicepresidente y Delegado tendrán
que acreditar al menos ocho
años de ejercicio profesional
y otros tantos como inscritos
en el Colegio de Pontevedra
y Ourense. En el caso del Secretario, esa exigencia es de
cuatro años y de dos para lo
demás cargos.
La elección se llevará a
cabo el sábado día 12 de diciembre. Los votos se depositarán en las urnas dispuestas en Pontevedra y Ourense.
En la primera ciudad el lugar
de votación será la sede del
Colegio (calle Augusto García Sánchez, 10), que permanecerá abierto a tal efecto entre las 10 y las 14 horas. En
Ourense, el horario será de
9 a 13 horas y el lugar donde depositar los sufragios se
determinará en su momento.
Los colegiados deberán ir
identificados y figurar en el
listado que habrá en la mesa
de urna para poder ejercer su
derecho. En el caso de Ourense, los colegiados depositarán su voto en dos sobres
independientes, uno para la
Junta del Colegio y otro para
la Delegación.
Solamente serán válidas
las papeletas de voto y sobres
confeccionados por el Colegio. Los que prefieran votar
por correo tendrán que solicitar por escrito al Colegio
las papeletas y el sobre.
Todo este proceso electoral se tramitará en los términos establecidos en los artículos 26 a 34 de los Estatutos
del Colegio, publicados en la
web de la institución (apartado de Asesoría Jurídica).
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NUEVOS TíTULOS
EN LA BIBLIOTECA
DEL COLEGIO
“Decálogo de estética dental”,
cuyo autor es Manuel Cueto,
es, hasta el momento, la última
incorporación a la Biblioteca del
Colegio.
Este servicio, que cuenta entre
sus fondos con más de 200
títulos, está a disposición de los
colegiados a través de la página
web (www.colegiopontevedraourense.com), en el apartado de
información destinada a Dentistas.

Campañas para una
buena salud oral
Incluirá anuncios
tanto en
televisión como
prensa escrita

El préstamo puede solicitarse
a través del correo electrónico
icodxirbiblioteca@gmail.com,
llamando al teléfono del Colegio
986 86 44 49 o bien por correo
postal a la dirección C/ Augusto
García Sánchez número 10 bajo,
especificando el nombre, número
de colegiado y título y autor del
libro solicitado (indicando si fuera
necesario el número de tomo u
otra de las características que lo
singularice) y una dirección postal
a la que se enviará el ejemplar
mediante servicio de mensajería.
Asimismo, se establecerán
los correspondientes plazos de
devolución.

La Fundación Dental Española y
Oral-B han firmado un acuerdo de
colaboración por el que llevarán a
cabo durante un año distintas campañas educativas e
informativas destinadas a promover
la salud bucodental entre la población.
El acuerdo establece la realización de distintos
anuncios que serán
emitidos en televisión y prensa escrita con recomendaciones sobre los
hábitos básicos de
higiene necesarios
para mantener una
buena salud oral.
A lo largo de la
campaña se incidirá en la importancia de cepillarse los
dientes después de cada comida, ir al
dentista como mínimo una vez al año,
cambiar el cepillo cuando esté deteriorado, utilizar seda dental, evitar el
exceso de dulces…

También se divulgará información
sobre los beneficios de la pasta dental
con fluoruro de estaño estabilizado
para tratar la placa, la inflamación de
las encías, el mal aliento, la sensibilidad o la erosión del esmalte. Otro
aspecto incidirá sobre las ventajas de
los cepillos eléctricos con tecnología
rotacional para eliminar placa.
Ambas instituciones se han comprometido igualmente a organizar un
taller en el que se tratará la evidencia

científica sobre el control de la placa
bacteriana. Sus conclusiones se publicarán en la revista científica del Consejo General. También está previsto
un Libro Blanco sobre la salud oral
de los españoles.

www.colegiopontevedraourense.com
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asesoría jurídica

Modificación del plazo de
prescripción de las acciones
personales.
Artículo 1964 del Código Civil
Ley 42/2015, de
5 de octubre, de
reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Civil
El pasado día 6 de Octubre de
2015 se publicó en el Boletín
Oficial del Estado la Ley 42/2015,
de 5 de octubre, de reforma de
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil que aprovecha para introducir una modificación en el plazo de prescripción
de las acciones personales del
artículo 1964 del Código Civil.
La relación que une a un
dentista con su paciente se debe
calificar, en principio, como un
“arrendamiento de servicios”
(artículo 1.544 del Código Civil).
Y para el supuesto de que el
paciente quisiera reclamar al
dentista por un error en el tratamiento realizado, el plazo de
prescripción para dicha reclamación viene establecido en el
artículo 1964 del Código Civil
y que establecía antes de esta
modificación el plazo general de
15 años para este tipo de acciones.
Pero este plazo ha sido modificado con la nueva redacción del
artículo 1964 del Código Civil. La
Disposición final primera de la indicada Ley 42/2015 deja redactado el artículo 1964 de la siguiente
manera:
«Artículo 1964.
1. La acción hipotecaria prescribe a los veinte años.

www.colegiopontevedraourense.com

2. Las acciones personales que
no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que
pueda exigirse el cumplimiento
de la obligación. En las obligaciones continuadas de hacer o no
hacer, el plazo comenzará cada
vez que se incumplan.»
El plazo de prescripción de
la acción pasa ahora de 15 a 5

años a contar desde el momento en que se puedan exigir.
El problema surge con el
REGIMEN TRANSITORIO para
aquellas acciones que ya pueden exigirse a día de hoy pero
donde han transcurrido más de 5
años. En este sentido la Disposición transitoria quinta dispone
que “El tiempo de prescripción
de las acciones personales que

no tengan señalado término
especial de prescripción, nacidas
antes de la fecha de entrada en
vigor de esta Ley, se regirá por lo
dispuesto en el artículo 1939 del
Código Civil.”
Debemos pensar que esta
modificación no puede perjudicar
a aquellos consumidores que,
en la confianza de que tenían 15
años para reclamar, todavía no
habían ejercitado su acción de
reclamación aunque ya hubieran
superado los 5 años que ahora
se fijan como plazo de prescripción. Pues bien, en ese supuesto,
deberemos entender que el plazo
máximo a partir de la entrada en
vigor será el de 5 años que se
sumará al plazo ya transcurrido

hasta este momento sin que en
ninguno de los casos pueda superarse los 15 años de la regulación anterior. Así, en los supuestos en los que hayan transcurrido
ya de 1 a 10 años, el plazo de
prescripción será de 5 años (un
máximo de 15) y en aquellos
supuestos en los que hayan
transcurrido de 11 a 14 años el
plazo de prescripción sería de 4 a
1 años respectivamente.
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ALTAS COLEGIALES

BAJAS COLEGIALES

Septiembre

Septiembre
36001271 Rocha de Oliveira, Euler.
36001358 Águila Guerra, Yanitza

Octubre
36001447
Valls
Hernández,
Raquel
PONTEVEDRA.

36001448
Rodríguez
González,
Jennifer
del Carmen
MARÍN.

36001449
Vilar Villanueva,
Marta.

32001450
Prado Pena,
Irene Beatriz.

36000413 Reboredo Fernández, Ana María
36000993 Brenna Álvarez, Mónica Carol
36001306 Aboy Pazos, Saleta

CURSOS

Planificación en
3D y cirugía guiada

Octubre

36001451
González
Chapela,
Juan Carlos
VIGO.

36001452
Costa Ferreira
da Silva,
Mariana.

36001453
Ferreira
González,
Carina
PONTEVEDRA.

36001454
Scasso
Martínez,
Virginia
Estefanía. VIGO.

36001455
Rodríguez
Rey, Ignacio
VILAGARCÍA DE
AROUSA.

36001456
Ruiz
Casalderrey,
Daniel.

36001457
Acevedo
Echezuría, Rosamar Carolina
SALCEDA DE
CASELAS.

36001458
Cuevas Durán,
Beatriz
Cayetana
PONTEAREAS.

32001459
Recimil
López, Andrea
XINZO DE
LIMIA.

36001460
Castellano
Viruleg, Ana
VIGO.

El Colegio celebró en Ourense el curso titulado
“Planificación en 3D y cirugía guiada”, dirigido
por José María García Rielo.
La cirugía guiada y la tecnología en 3D aportan
muchas ventajas, entre otras, reducen el riesgo
quirúrgico al permitir analizar y planificar la operación en un modelo virtual, incrementan la precisión del dentista, al tiempo que garantizan un
resultado estético excelente.
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