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En diciembre de 2016, el  
Colegio y el Concello de Pon-
tevedra firmaban un convenio 
de colaboración destinado a 
prestar atención bucodental 
a personas sin los recursos 
necesarios para recibir la 
asistencia que precisan. 

Se refrendaba así el 
compromiso que el Colegio 
de Dentistas de Pontevedra y 
Ourense mantiene con la so-
ciedad a lo largo de sus más 
de ochenta años de trayec-
toria. En este caso, a través 
de un protocolo de actuación 
que tiene como finalidad 
ayudar a quien lo necesita. 
“Para el Colegio de Dentistas 
de Pontevedra y Ourense es 
un deber y una obligación 
contribuir con el saber hacer 
de los profesionales que lo 
integran a la preservación de 
nuestro mayor patrimonio, la 

salud. En este caso la salud 
bucodental de la población 
en general, y en particular, 
de aquellos que carecen de 

los recursos necesarios para 
afrontar los gastos asis-
tenciales. Por encima de 
cualquier otra consideración, 
se trata de una cuestión de 
justicia”, significó ese día el 
presidente del Colegio, Se-
gundo Rodríguez Grandío.

Los beneficiarios de este 
convenio serían derivados a 
las clínicas de los profesiona-
les que quisiesen colaborar 
tras la previa  supervisión de 
cada caso por la concejalía de 
Benestar e Servicios Sociais 
del Concello de Pontevedra.

La responsable de este 
departamento, Carme Fou-
ces, subrayó entonces su 

satisfacción por el acuerdo, 
no solo por los beneficios 
que reportaría a las personas 
a las que va destinado, sino 
también por la garantía de 
calidad profesional y sanitaria 
que representa un servicio 
respaldado por el Colegio.

Según los datos facilitados 
por la Concejalía de Servi-
cios Sociais del Concello de 
Pontevedra, durante 2017 
se realizaron dos servicios 
en el marco de ese acuerdo. 
En lo que va de 2018 se han 
atendido tres solicitudes y 
hay otras cuatro en proceso 
de tramitación.

Desde la Junta directiva 
se anima a los colegiados a 
tomar parte de este proyec-
to que va dirigido a prestar 
ayuda a personas realmente 
necesitadas, tal y como lo 
acredita el trámite previo 
que cada caso ha de pasar 
en los Servicios Sociales del 
ayuntamiento.

Ahora existe la posibilidad 
de ampliar este tipo de pres-
tación. Para ello, el Colegio 
ha mantenido un primer 
encuentro con representan-
tes del Ayuntamiento de Vigo 
para explorar la posibilidad de 
suscribir un acuerdo similar 
al de Pontevedra.

Ampliando los 
horizontes solidarios
EL COLEGIO ESTUDIA CON VIGO UN 
CONVENIO SIMILAR AL QUE YA MANTIENE 
CON EL CONCELLO DE PONTEVEDRA PARA 
PRESTAR ATENCIÓN BUCODENTAL 
A PERSONAS SIN RECURSOS

FIRMA DEL CONVENIO CON EL CONCELLO DE PONTEVEDRA EL 9 DE DICIEMBRE DE 2016
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La oportunidad de ofrecer asistencia bu-
codental a personas con dificultades para 
acceder a esta atención sanitaria, clave 
para el mantenimiento de una buena salud 
general, no es un tema menor. De ahí nues-
tra firme convicción para poner en marcha 
este proyecto, sustanciado desde hace 
algún tiempo con el Concello de Ponteve-
dra, pero con una vocación de ampliarse 
a otros ayuntamientos o instituciones.Y es 
aquí donde el papel los que integramos este 
Colegio adquiere una relevancia fundamen-
tal. El éxito de este convenio está directa-

mente ligado al grado de compromiso que 
se obtenga, al nivel de generosidad que 
todos estemos dispuestos a demostrar. No 
parece que existan muchas dudas acerca de 
la conveniencia de incorporarse a la tarea 
de ayudar a las personas que lo necesitan, 
sobre todo cuando existen los controles y 
salvaguardas necesarias para garantizar 
que la persona atendida cumple con los 
requisitos para que así sea.

Corresponde ser protagonistas efectivos de 
una iniciativa que evidencia la vocación de 
servicio que nuestro Colegio mantiene con 
la sociedad a la que sirve. Un compromiso  
que nos debe enorgullecer y del que nadie 
debe excluirse. 

Una iniciativa de la que 
nadie debe excluirse



Tras cuatro años al frente 
del Consejo General de Den-
tistas de España, Óscar Castro 
Reino repetirá como presiden-
te de la Organización Colegial 
al no haberse presentado nin-
guna candidatura alternativa 
para la próxima legislatura. 

Su equipo estará formado 
por los siguientes integrantes:

Presidente: Óscar Castro 
Reino; Vicepresidente: Francis-
co García Lorente; Secretario: 
Jaime Sánchez Calderón; Teso-
rero: Joaquín De Dios Varillas; 
Vicesecretario y vicetesorero: 
Alejandro López Quiroga; 

Vocales: Luis Rasal Ortigas, 
Miguel Ángel López-Andrade 

Jurado, Guillermo Roser 
Puigserver y Agustín Moreda 
Frutos.

La candidatura deberá ser 
votada en la Asamblea General 
que se celebrará el próximo 15 
de junio y la toma de posesión 
tendrá lugar al día siguiente. 

www.colegiopontevedraourense.com
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El Congreso de la Periodoncia y Salud Bucal celebrado en 
Sevilla en abril contó con la participación activa del Colegio 
de Pontevedra y Ourense. En concreto, el presidente, Se-
gundo Rodríguez Grandío, formó parte del Comité Organi-
zador como colaborador, mientras que el vocal de la Junta, 
Santiago Mareque, estuvo integrado en el Comité Científi-
co. Por su parte, la vicepresidenta, Adriana Sanz, moderó 
uno de los simposios que se desarrollaron durante las tres 
jornadas de trabajo. Manuel Peña, también integrante de 
la Junta, estuvo igualmente en Sevilla, así como varios 
colegiados pertenecientes a nuestra demarcación.
El congreso de este año contó con más de 5.100 asis-

tentes, la mayor 
participación lo-
grada hasta ahora 
en España por un 
congreso de una 
sociedad científica 
odontológica, lo 
que constituye todo 
un éxito.
En un principio, 
este congreso se 
iba a realizar en 
A Coruña y por mo-

tivos de infraestructura se cambió a Sevilla. De ahí que la 
invitación inicial que se le hizo al Colegio para participar se 
mantuvo vigente pese al cambio de ciudad sede.

El Colegio participó de forma 
activa en el Congreso de 
Periodoncia 

El Día Mundial de la Salud 
Bucodental, que se cele-
bra el 20 de marzo, es una 
fecha idónea para recordar 
a la sociedad la relevancia 
de mantener la boca en 
buen estado si queremos 
disfrutar de una buena salud 
general. 

Esa fue la idea central 
que trasladó el Colegio de 
Pontevedra y Ourense a 
su población de referencia 
coincidiendo con la celebra-
ción de este año, que tuvo 
como lema “Pienso en mi 
boca, cuido mi 
salud”. Y es que 
una boca bien 
cuidada contri-
buye de manera 
decisiva a man-
tener una buena 
salud general, 
una idea que 
debemos tener 
muy presente a lo largo de 
todas las etapas de la vida.

Niños, ancianos, embara-
zadas… Cada ciclo o circuns-
tancia vital puede tener su 
reflejo en la salud oral. Por 
eso, es de gran importancia 
seguir las recomendacio-
nes de los profesionales 
y subrayarlas con motivo 
de este día. Consejos que 
tienen una única finalidad: 
conseguir una mejor calidad 
de vida.  

Entre esas sugeren-

cias, el Colegio aludía a los 
beneficios de una dieta 
sana y equilibrada desde 
la infancia, baja en azúcar, 
sal, grasas, alta en frutas y 
verduras, evitando bebidas 
carbonatadas y las comidas 
entre horas. 

Asimismo, se significaba 
la importancia de las visitas 
periódicas al dentista y 
mantener una adecuada hi-
giene bucodental, cepillarse 
los dientes con pasta fluora-
da, como mínimo, dos veces 
al día, y usar seda dental o 

cepillo interdental.
En el comunicado emi-

tido por el Colegio, que fue 
publicado en alguno de los 
principales periódicos de 
Pontevedra y Ourense, se 
incluían además toda una 
serie de recomendaciones 
específicas para mujeres 
gestantes, niños, personas 
de la tercera edad, hacién-
dose también hincapié en la 
relación existente entre la 
salud oral y la diabetes o la 
enfermedad cardiovascular.

PIENSO EN MI BOCA, CUIDO 
MI SALUD
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OSCAR CASTRO SEGUIRÁ AL 
FRENTE DEL CONSEJO GENERAL

El Colegio recordó en el Día 
Mundial de la Salud Bucodental 
la importancia de tener la boca 
en buen estado durante toda la 
vida 



La Comisión de Sanidad del 
Congreso de los Diputados ha 
aprobado una Proposición no 
de ley instando al Gobierno a 
que regule la publicidad sani-
taria en las clínicas dentales 
y demás establecimientos 
sanitarios. La medida ha sido 
defendida por Ciudadanos y ha 
contado con las enmiendas del 
Partido Socialista y del Partido 
Popular. 

Los partidos reclaman con-
juntamente que el Gobierno 
y las Comunidades Autóno-
mas controlen la publicidad 
odontológica y también los 
anuncios del resto de cen-
tros sanitarios, así como su 
funcionamiento. Se trata de 
lograr que la publicidad que 
emiten las clínicas sea aséptica 

y no contenga elementos que 
inciten al consumo, al mismo 
tiempo que se prohíben las 
ofertas o precios rebajados en 
los tratamientos. 

Esta Proposición no de 
ley llega tras las continuas 
gestiones realizadas por el 
Consejo General de Dentistas, 
que lleva años denunciando la 
mercantilización que padece el 
sector odontológico español y 
reclamando la regulación de la 
publicidad sanitaria para evitar 
anuncios engañosos.

El presidente del Conse-
jo, Óscar Castro, calificó de 
“magnífica” esta decisión 
al tiempo que recordó que 
regular la publicidad sanitaria 
es “absolutamente necesario” 
para evitar que siga habiendo 

pacientes “que se sienten 
engañados por determinadas 
empresas del sector que usan 
publicidad engañosa en un 
campo tan sensible como el de 
la salud”.

Castro agradeció el esfuer-
zo de los partidos al tiempo 
que invitaba al Gobierno a que 
se ponga a trabajar cuanto 
antes para que la regulación de 
la publicidad sanitaria se lleve 
a efecto lo antes posible y de la 
mejor manera.

TAMBIÉN EL SENADO
La actividad legislativa relacio-
nada en la publicidad sanitaria 
y su regulación tuvo igual-

mente reflejo en el Senado, 
cuya Comisión de Sanidad 
aprobó por unanimidad de 
todos los partidos una moción 
del PP para instar al Gobierno 
de España a que “coordine, 
armonice, actualice y adapte 
a las nuevas tecnologías de la 
información toda la legislación 
en materia de publicidad de 
centros y establecimientos de 
servicios sanitarios, así como 
de medicamentos y productos 
sanitarios”.

Este mandato del Senado 
deberá llevarse a cabo en 
colaboración con las comuni-
dades autónomas a través del 
Consejo Interterritorial.
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  Tramitación de la publicidad sanitaria

EL CONGRESO INSTA 
AL GOBIERNO A QUE 
REGULE LA PUBLICIDAD 
SANITARIA
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  Cursos

El 20 de abril se desarrolló en Vigo el curso 
“Tratamiento de la periimplantitis. Objeti-
vos terapéuticos y estéticos”, en el marco 
del programa de Formación Continuada del 
Colegio.

Para este curso tuvimos el privilegio de 
contar con la presencia de Mariano Sanz 
Alonso como ponente. Mariano Sanz es 
Catedrático de Periodoncia de la Universi-
dad Complutense de Madrid y en la actuali-
dad es una de las principales figuras a nivel 
mundial en el ámbito de la Periodoncia. 
Asimismo, es uno de los pioneros de la 
investigación en la Odontología moderna.

Tratamiento de la 
Periimplantitis

“Implantología predecible” fue el 
título del curso celebrado el 23 
de marzo en Vigo. Los conte-
nidos fueron impartidos por 
Ángel Ínsua Brandariz y Antonio 
González Mosquera.

Implantología 
predecible
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36001589 
Campelo 
Ucha, Ana. 
VIGO.

36001597 
Pérez Astray, 
Alberte Ventura. 
CANGAS.

36001593 
Garre Río, 
Alexandra.

36001600 
García 
Hernández, 
Garbín 
Armando. 

36001592 
Estévez Gil, 
Adoración de 
los Reyes.

36001599  
Alonso Patiño, 
Ana Belén. 
VIGO.

36001596  
Juárez Bernal, 
María Alejandra. 
CANGAS.

36001156 – Del Fedele, Mónica Cristina.

36001004 – Ruzo Cedillo, Sabela.
36001484 – Rodríguez Gómez, María.
36000254  - Limas Camino, José Manuel.
32001459 – Recimil López, Andrea

360015890 
Troncoso 
Souto, Iria. 
SALCEDA DE 
CASELAS.

36001598 
Rodríguez 
Fernández, 
Iria. SILLEDA.

36001594  
Cruz Couso, 
María Libertad. 
CANGAS.

VIGO.
36001601 
Ferreira 
Machado, 
Mariana. VIGO.

36001591  
Calvo Pernía, 
Lucy Esther. 
VIGO.

36001293  
Rey Iglesias, 
Ana. 
A ESTRADA.

36001595  
Giari, Stefano. 
CANGAS.

36001602 Oio 
Fdez, Mariela 
Alejandra. 
VILAGARCÍA 
DE AROUSA.

Marzo

Abril

Marzo

Abril

ALTAS COLEGIALES BAJAS COLEGIALES

Juan Manuel Liñares Sixto fue el ponente invi-
tado en el curso “Desgastes dentales, adhesión 
y odontología mínimamente invasiva” que tuvo 
lugar en Vigo el 26 de abril, dentro del programa 
de Formación Continuada del Colegio.

Desgastes dentales
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Victoria Sánchez D´onofrio fue la ponente del cur-
so “La rehabilitación sobre implantes” celebrado 
en Vigo el 2 de marzo e incluido en el programa 
de Formación Continuada del Colegio.

Rehabilitación sobre 
implantes


