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La crisis afecta “bastante
o mucho” al trabajo de los
Odontólogos
La publicidad sanitaria sigue a
la cabeza de las preocupaciones
de los dentistas, según el
Observatorio de la Salud Oral
La crisis económica sigue
afectando de forma significativa al sector dental en nuestro
país. Así lo evidencian los datos recogidos entre los profesionales por el Observatorio
de la Salud Oral en España
correspondientes al primer semestre del año.
El 61% de los dentistas encuestados opina que la crisis
afecta “bastante o mucho” al
desarrollo de la práctica odontológica y que condiciona a los
pacientes a la hora de elegir los
tratamientos en función del
coste de los mismos, lo que
llega a ocasionar que las opciones terapéuticas no sean las
ideales.
Con respecto a las principales preocupaciones y demandas de los dentistas españoles,
el 49% de los consultados
reclama medidas para regu-

lar la publicidad sanitaria en
el sector dental para evitar la
publicación y distribución de
anuncios que puedan resultar
engañosos para el paciente, a
la vez que solicitan un mayor
control sobre las franquicias y
cadenas marquistas dentales.
Además, un 34% plantea establecer numerus clausus en las
facultades de Odontología a
fin de poner freno a la plétora
profesional. Y es que, según
datos del Instituto Nacional
de Estadística, se ha pasado
de 17.538 dentistas colegiados en el año 2000 a los actuales 34.641 (año 2015), lo
que supone un incremento de
97,52% en sólo 15 años.
Visitas al dentista
y tratamientos
Con respecto a los pacientes,
los datos revelan que los me-

nores de 8 años y los mayores
de 65 años son los que menos
acuden al dentista, concretamente constituyen un 8% y un
15% de las visitas a la clínica.
Y del total de pacientes, 6 de
cada 10 acuden a recibir tratamiento, el 20% a revisión y
también un 20% por motivos
preventivos.
Entre los tratamientos que

más han disminuido en el primer semestre del año en comparación con el segundo semestre de 2015 son la cirugía
oral, un 14%; los tratamientos
estéticos, un 9%; y los tratamientos con prótesis removibles, un 6%. Por el contrario,
han aumentado las tartrectomías un 18% y las revisiones
periódicas, un 15%. “Esto
demuestra que el mensaje de
que la prevención es absolutamente fundamental cuando
hablamos de salud bucodental
está calando poco a poco en la
sociedad y ahora más personas
acuden a revisión rutinaria, lo
que sin duda ayuda a poder
detectar y solventar más eficazmente cualquier problema
de salud con prontitud”, señaló Óscar Castro, presidente del
Consejo de Dentistas, quien
volvió a subrayar la necesidad
de contar con la colaboración
de las distintas administraciones “para poder dar respuesta
a los problemas que cada día
afrontan los dentistas en España: la publicidad engañosa,
la plétora asfixiante y la falta
de control de determinados
modelos de negocio que priman el interés económico al
sanitario”.

Único en el mundo
El Observatorio de la Salud Oral en España tiene
como objetivo realizar un análisis permanente de
la situación sobre la salud oral y la Odontología en
nuestro país, y se trata del único observatorio para
el estudio de la salud bucodental y el estado de la
profesión existente a nivel mundial.
La metodología de obtención de datos se basa
en la colaboración de los denominados dentistas
centinelas, que mediante una entrevista online (tipo
CAWI) ofrecen parámetros muy valiosos sobre la
práctica odontológica diaria que son centralizados en
una base de datos. El Observatorio está coordinado
por el profesor Juan Carlos Llodra Calvo, director
ejecutivo del Consejo General de Dentistas, y cuenta
con el asesoramiento de los doctores Elías Casals,
Manuel Bravo y Rocío Barrios, y con el apoyo del
profesor Denis Bourgeois como experto internacional.
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Madrid, lista para el Congreso
Mundial de la FDI
La capital acogerá a los especialistas más
destacados de la Odontología del 29 de
agosto al 1 de septiembre
“Uniendo al mundo para mejorar la salud oral” es el lema del Congreso Mundial de la FDI, una reunión de carácter
multidisciplinar que traerá a España durante cuatro días a los más destacados
expertos nacionales e internacionales de
las principales disciplinas odontológicas.
El Congreso incluye talleres prácticos a medida, cuenta con el certificado
de acreditación de la ADA y créditos de
formación continuada. Simultáneamente,
ofrecerá una completa exposición comercial con la presencia de la industria
del sector, que presentará las últimas novedades tecnológicas.
“Es una oportunidad histórica porque Madrid se va a convertir en la capital
mundial de la Odontología en 2017 acogiendo el mejor congreso del mundo. En
mi opinión, es el evento odontológico
más importante de la década y estamos
convencidos de que será todo un éxito”,
asegura el presidente del Consejo General de Dentistas de España, Óscar Castro
Reino.
100 PONENTES

Este congreso traerá a más de 100 ponentes del máximo prestigio mundial en
el ámbito de la Odontología. De ahí que
el máximo responsable del Consejo haga
un llamamiento a la participación de los
profesionales españoles. “Nuestra idea
siempre ha sido facilitar la asistencia a todos los dentistas y profesionales del sector, por eso también hemos tratado de

establecer uno precios asequibles”.
Junto a la parte científica, el Congreso
tendrá un importante apartado comercial
con la presencia de 350 marcas y empresas
punteras a nivel mundial en
los 7.000 metros cuadrados
de espacio expositivo habilitado a tal efecto en IFEMA.
Además, se ha
organizado un
programa lúdi-

co para que todos los asistentes también
puedan disfrutar y vivir la ciudad de Madrid.
Las inscripciones pueden formalizarse a
través de la página web oficial del Congreso: www.world-dental-congress.com, en la
que también se facilita la posibilidad de reservar el alojamiento a precios ventajosos.

El Colegio anima a participar
El Colegio de Pontevedra y Ourense ha remitido una circular a sus
colegiados instándolos a participar en este Congreso.
El documento, firmado por el presidente Segundo Rodríguez Grandío,
llama la atención sobre la relevancia de esta reunión odontológica,
tanto por la presencia de los mejores especialistas del mundo en sus
respectivas disciplinas, como por la propia dimensión del congreso, en el
que se esperan a 10.000 participantes, así como a 350 empresas que
expondrán sus servicios y productos.
Grandío considera un privilegio que nuestro país organice un evento
de este nivel, que permitirá situar a la Odontología española, de la que el
Colegio de Pontevedra y Ourense es un actor fundamental, en el centro
de la Odontología mundial.

Precaución ante nuevos
intentos de estafa
Una vez más volvemos a llamar la
atención de los colegiados para que
permanezcan alerta ante posibles
intentos de estafa. Recientemente
un colegiado recibió una llamada
telefónica en el que su interlocutor
le proponía incorporarlo a una guía

de servicios (tipo “páginas amarillas”) a cambio de una cantidad económica.
Como en ocasiones precedentes
de las que ya hemos advertido, se
trataba de un nuevo intento de engaño.

www.colegiopontevedraourense.com
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contrapunto

Armonía y buena
correspondencia

inasistencias que perjudican
a otros compañeros
Los días 7 y 8 de octubre se desarrolló el “Curso teórico práctico
de diagnóstico en medicina oral.
Biopsia y otras técnicas de ayuda
al diagnóstico”, impartido por
Carmen Martín Carreras.
Las sesiones de trabajo se dividieron en dos jornadas, participando 24 colegiados en cada
una de ellas hasta completar las
48 plazas previstas. Pese al éxito
de la actividad, el Colegio quiere
reparar sobre un hecho que no
debería volver a repetirse: la ausencia de varias de las personas
inscritas.
Siendo entendible que puedan

surgir causas imprevistas que impidan la asistencia, resulta igualmente lógico pensar en la conveniencia de trasladar un aviso de
tal circunstancia para dar oportunidad a otro compañero a cubrir
esa plaza libre, que de ese modo
se beneficiaría tanto del material
como del trabajo previo necesario
para desarrollar la práctica.
Sin entrar a valorar ni poner en
duda la justificación de esas ausencias, el Colegio cree necesario
hacer una llamada a la concienciación y colaboración para que
casos como el mencionado no se
vuelvan a producir.

CURSOS

Temáticas variadas
Durante el mes de septiembre se celebraron tres cursos. Dos de ellos, “Blanqueamiento dental” e “Implantología predecible” fueron en Vigo. El primero, los días
16 y 17, contó con las aportaciones de
Leopoldo Forner Navarro y María del
Carmen Llena Puy. El segundo, celebrado el día 23, estuvo dirigido por Gabriel
Hernández Marcos y Simón Pardiñas López.
Por su parte, Juan Liñares Sixto fue el
responsable de los contenidos del curso
“Endodoncia práctica: actualizando conceptos”, desarrollado en Ourense entre el
30 de septiembre y el 1 de octubre.

www.colegiopontevedraourense.com

Como es bien sabido, la formación constituye
uno de los pilares sobre los que se sustenta la
gestión de la Junta Directiva. La adecuación de
los profesionales a los continuos avances clínicos
y técnicos que experimenta la práctica de la
Odontología es la mejor garantía para lograr la
excelencia en la atención a los pacientes.
Poner a disposición de los colegiados una
oferta atractiva y de calidad requiere un notable
esfuerzo que ha de ser correspondido. La buena
respuesta obtenida por los cursos programados
no debería verse empañada por comportamientos que, aunque muy puntuales, son poco
solidarios y, en consecuencia, merecedores de
un reproche.
Sin duda existen multitud de razones, algunas
de peso, capaces de imposibilitar la presencia
en un curso pese a existir la voluntad previa de
asistir, manifestada a través de la inscripción
en el mismo. Pero, al mismo tiempo, es difícil
comprender que, una vez constatado tal impedimento, el afectado no se plantee ni una sola
razón que le lleve a avisar de tal circunstancia al
Colegio, facilitando de ese modo la participación
de otro compañero.
Quizá la ocasión sea propicia para recordar
qué nos dice una de las acepciones de la palabra “compañerismo” recogida en el diccionario
de la Real Academia Española: Compañerismo:
Armonía y buena correspondencia entre compañeros.
Pues de eso se trata.
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ALTAS COLEGIALES
Septiembre

36001506
Fernández
Gutiérrez, María
Estrella,
PONTEVEDRA.

36001507
Fernández
Freire, Jorge.

32001509
Blanco Arce,
Adela Lucía,
OURENSE.

36001512
Rodríguez
Zorrilla, Samuel.

Octubre

36001508
Campo Mougán,
isabel Amalia,
PONTEVEDRA.

32001424
Quintas
González, Víctor

36001510
Méndez Brea,
Fátima, MOS.

36001511
Ortega Moreira,
Sara, POIO.

36001513
Corujo
Quinteiro, José
Carlos.
POIO.

32001514
Martínez Puga,
Martín,
OURENSE.

36001515
Pampín
Saavedra,
Carlota
Mercedes, VIGO.

36001306
Aboy Pazos,
Saleta

36001516
Fernández
Berdullas, María
Soraya.
O BARCO.

36001522
Gonçalves Lemos dos Santos,
José Manuel.
PONTEVEDRA.

36001519
Rodríguez
Rodrigues,
Andrea,
O PORRIÑO.

36001520
Pérez Garnelo,
Cristina,
VILABOA.

36001521
De Felipe
Moraga,
Patricia. VIGO.

36001518
Ponte Calvo,
Francisco.

(Cambio situación).

(Reincoporación).

36001316 Guerra Romero, Silvia Victoria (Reincorporación).
32091517 Reyero Rodríguez, Sara (Comunicación de ejercicio

profesional)

36001156 Del Fedele, Mónica Cristina, VIGO.

BAJAS COLEGIALES
CURSOS

Septiembre
36000359 González Mederos, Antonio Edgardo.
36000720 Santos Piñeiro, Manuel.
36000838 Losada Piñón, Alberto.
36000880 Serrano Arreba, Lara.
36001383 Mejuto Pardo, Verónica.
36001499 Domínguez Cachón, Javier

Octubre
36000502 Riva, Gustavo Gabriel.

Patologías
en ATM
El día 27 de octubre
se celebró en Vigo el
ciclo titulado “Fisioterapia en el tratamiento
de las patologías en
ATM”. La ponente fue
Carlota Usón López.
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