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El Colegio contará en breve
con una nueva sede en
Pontevedra

Los odontoestomatólogos se
reunieron en Santiago para
celebrar Santa Apolonia

La Comisión Europea exige
que los médicos no ejerzan
como dentistas

Un protésico admite que sus
afirmaciones aparecidas en un
periódico no fueron acertadas
Con fecha de 3 de marzo se
recibía en el Colegio una comunicación procedente del Colexio
Oficial de Protésicos Dentais
de Galicia firmada por su presidente Avelino Samartín
Caamaño. El documento era la
contestación a la carta que le
fue remitida por José Manuel
Álvarez el 14 de diciembre de
2009 para manifestarle su
queja por el contenido de un
reportaje periodístico publicado el 24 de octubre de 2009 en
Faro de Vigo, en el que José
Cayetano Martínez, protésico
dental colegiado con el número
209, realizaba una serie de afirmaciones que sobrepasaban
claramente sus atribuciones
profesionales.
Como se recordará (ver
boletín de noviembre-diciembre de 2009 o la web del
Colegio), en la mencionada
información aparecían frases
que causaron un profundo
rechazo entre la colegiación por
su falta de rigor y por lo que
suponían de injerencia en un
ámbito que no es el propio de
quien las realizaba.
En concreto, se afirmaba:
“Hoy en día con la anestesia ya
no existe dolor, no se siente ni
el pinchazo”.

“El sarro es un pequeño
cáncer que va comiendo los
dientes”.
“Y no conviene confundir
limpieza y blanqueamiento
porque, son dos tratamientos
que no tienen nada que ver. El
blanqueamiento es una limpieza superficial pero más visible”.
Además, aparecían inexactitudes como la de referirse a
laboratorios de implantes den-

José Cayetano en el mencionado caso. Y en ellas admite su
error. “Evidentemente tras lo
leído en el boletín noto que no
estuve acertado en alguna de
las preguntas hechas por el
periodista. Por consiguiente,
reconozco que me equivoqué
en las declaraciones hechas que
resaltan en el boletín y asumo
mi responsabilidad por la
imprudencia del error cometido”.

El Colegio rechazó el contenido
de la información e instó a que
el caso no vuelva a repetirse
Sus palabras constituían una
clara injerencia en el ámbito de
los odontoestomatólogos
tales en lugar de laboratorios
de prótesis dental o asegurar
que hay muchas personas que
solicitan sustituciones de dientes a partir de los veinte años.
La misiva enviada por el
Colexio de Protésicos recoge las
alegaciones presentadas por

A mayor abundamiento, se
explica que algunos contenidos
que aparecen en la información
de Faro de Vigo corresponden
exclusivamente a la libertad
que tiene el periodista a la hora
de elaborar sus artículos. José
Cayetano señala al respecto que

los sanitarios que
trabajen para el Servicio
Galego de Saúde
tendrán que colegiarse
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la charla con el periodista se
desarrolló en un tono “distendido y coloquial” y en el texto
se plasman frases que él no
realizó, tales como la referida a
“laboratorio de implantes”.
El presidente de los protésicos finaliza su carta esperando
que “unha vez reprendido o
meritado colexiado se consiga
preservar o clima de convivencia entre ámbalas dúas profesións”.

Reunión con la
jefa territorial
de Sanidade
Como se recordará, la queja
presentada ante el Colegio de
Protésicos no fue la única actuación realizada por el Colegio
Oficial de Odontólogos y
Estomatólogos. Una segunda
misiva tuvo como destinataria a
la Xunta de Galicia, instándola a
tomar las medidas que estimase
pertinentes para evitar que episodios como los acaecidos no
volviesen a producirse.
A los pocos días, la jefa territorial de Sanidade, Ángeles
Feijoo, mantenía una reunión con
el presidente del Colegio, en el
curso de la cual José Manuel
Álvarez transmitió a la responsable de Sanidade el profundo
malestar existente entre la colegiación por este nuevo caso de
intrusismo, un problema que se
trata de erradicar desde hace
mucho tiempo y para el que volvió a solicitar la colaboración de
la Administración.
Por su parte, Feijoo trasladó
al presidente la voluntad de su
departamento de actuar en todos
aquellos casos en los que haya
fundamento para pensar en la
existencia de alguna actividad
irregular.
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Santa Apolonia reunió a
los odontoestomatólogos
gallegos en Santiago
Santa Apolonia volvió a convertirse en
una cita inexcusable para los odontoestomatólogos gallegos, que el pasado 6 de
febrero se reunieron en Santiago para celebrar de forma conjunta la festividad de su
patrona.
El programa de este año, que fue organizado por el Colegio Oficial de
Odontólogos y Estomatólogos de Lugo,
contaba con el añadido de coincidir con el
Xacobeo, de ahí que la misa que tradicionalmente abre los actos de este día se trasladó a la Catedral e incluyó la ofrenda al
Apóstol, que leyó José María Castro
Vázquez en su condición de presidente del
Consello Galego de Odontoestomatoloxía.
Tras la ceremonia religiosa, los asistentes se dirigieron al hotel Monumento San
Francisco donde disfrutaron de un almuerzo de confraternidad.
A su término se procedió a la entrega de
las distinciones a los colegiados jubilados y

a los que completaron 25 años de ejercicio
profesional. Además, fueron nombrados
miembros de honor Celso González Muñoz,
Diego Murillo Carrasco, José María Suárez
Ñúñez (a título póstumo) y la conselleria
de Sanidade Pilar Farjas.

El Colegio contará
con una nueva sede
El Colegio Oficial
de Odontólogos y
Estomatólogos de
Pontevedra y
Ourense ha cerrado
la adquisición de un
céntrico local en
Pontevedra que se
convertirá en la
nueva sede de la
institución, una vez
realizada la reforma y adecuación
necesaria.
Sustituirá así a la
actual de la calle
Virgen del Camino.
Tras la pertinente autorización de
la Asamblea, el presidente aceleró las gestiones con
los propietarios del local para
concretar una operación que
finalmente permitirá al Colegio
disponer de unas instalaciones
amplias, funcionales y modernas, adecuadas a las nuevas
necesidades de los colegiados y
con unas condiciones de representatividad de la profesión que

las dependencias actuales no
podían ofrecer.
El local adquirido se encuentra en el número 10 de la
Avenida Augusto García Sánchez,
una ubicación muy céntrica, bien
comunicada con las principales
vías de entrada y salida de la
ciudad y rodeado de amplios
espacios de aparcamiento.

El Colegio y la
Xunta renuevan
el convenio de
atención a menores
El presidente del Colegio Oficial de Odontólogos
y Estomatólogos de Pontevedra y Ourense, José
Manuel Álvarez Vidal, y la conselleira de Traballo e
Benestar, Beatriz Mato Otero, renovaron el convenio
de colaboración para la prestación de atención odontológica a menores tutelados por la Xunta, de manera
que el acuerdo mantendrá su vigencia a lo largo de
2010.
Este protocolo se firmó por primera vez con la
entonces Consellería de Familia e Promoción do
Emprego. Tras el cambio de gobierno en la Xunta, en
2006, se mantuvo vigente en todos sus términos, aunque la custodia de los menores pasó a depender de la
Vicepresidencia de Igualdade e do Benestar.
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 la consellería que correspondan al
domicilio del beneficiario.
Cuando los padres o tutores, por circunstancias
graves suficientemente contrastadas, no puedan cuidar
al menor podrán solicitar a la delegación provincial
competente 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.
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La Comisión Europea
exige a España que
impida a los médicos
ejercer como dentistas
La Comisión Europea ha instado a España a modificar su
legislación para impedir a los
médicos ejercer como dentistas,
una decisión se ha sido acogida
con satisfacción por el Consejo
General de Colegios de
Odontólogos y Estomatólogos
de España, que llevaba años

reclamando esta medida.
El presidente del Consejo
General, Alfonso Villa Vigil,
manifestó su satisfacción por
esta decisión y se mostró esperanzado de que el Gobierno
español acate la decisión instada
desde Bruselas. “España todavía
está a tiempo de rectificar y no

recibir ninguna sanción.
Esperamos que ahora el
Gobierno realmente se dé cuenta que tiene que modificar la ley,
que es simplemente derogar
una disposición adicional o
redactarla de cualquier otra
manera, pero que deje perfectamente claro por ley que un
cirujano maxilofacial no puede
ser dentista sin hacer la carrera
de Odontología”, señaló.
Bruselas considera que la
normativa española vulnera las
reglas de la UE sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales, que establecen que la
profesión de odontólogo debe
ser específica y diferenciada de
la de médico. El ultimátum del
Ejecutivo comunitario adopta la
forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. Por tanto,
si las autoridades españolas no
corrigen la situación en el plazo
de dos meses, la Comisión
podría llevar el caso ante el
Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
Villa Vigil recordó que esta
situación podía haberse solucio-

Los sanitarios del Sergas
que atiendan a pacientes
tendrán que colegiarse
Los profesionales médicos y el personal perteneciente al ámbito de ciencias
de la salud que trabaje en el Sergas y
que tenga como destinatarios inmediatos de su actividad a los usuarios, tendrán que estar colegiados obligatoriamente para poder ejercer su actividad.
Con esta medida, la Consellería de
Sanidade revoca la decisión adoptada
hace ahora un año por la anterior
Xunta, en la que se señalaba que los
médicos que se dedicasen en exclusiva
al servicio público no estaban obligados
a colegiarse para desarrollar su trabajo
Los actuales responsables de
Sanidade enviaron recientemente una
carta a los colegios profesionales recordando que la nueva ley ómnibus obliga
a colegiar a los profesionales médicos y
a todo el personal del Sergas del campo
de ciencias de la salud, siempre que lleven a cabo tareas que tengan como destinatarios a los usuarios del Sergas.
En dicha misiva, la conselleira de
Sanidade, Pilar Farjas, recuerda que con
la entrada en vigor de esta ley se modifican varios artículos de la Lei 11/2001

de colegios profesionales de la comunidad gallega, entre los que figuran el
que se refería a los profesionales de la
Administración. Farjas asegura que este
cambio supone un incremento en las
garantías de actuación profesional que,
con la participación de los colegios, se
producirá para los usuarios y para la
población en general.
El desencuentro entre la anterior
consellería y los colegios médicos se
debía a la interpretación de la ley de
colegios profesionales de Galicia.
En esta norma se recoge que tienen
que colegiarse todos aquellos profesionales cuyo último destinatario sea el
paciente. No es obligatorio cuando el
profesional ejerce sus funciones para la
Administración, como es el caso de
gerentes o responsables que no trabajan con usuarios. El anterior equipo
entendía que los médicos que ejercen
en la sanidad pública tienen como destinatario inmediato la Administración,
mientras que los colegios esgrimen que
el destinatario es el paciente, como
recoge la nueva norma.
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nado hace años, ya que desde el
Consejo se solicitó en reiteradas
ocasiones que se modificará la
disposición adicional que, equívocamente, ha sido interpretada
por el Tribunal Supremo y, en
consecuencia, ha autorizado a
los médicos especializados en
Cirugía Oral y Maxilofacial
acceder a puestos de dentista.
“El Gobierno nos recomendó
que acudiéramos a Europa, para
desde allí instar a España a
modificar la ley. Así lo hicimos y
la Comisión Europea abrió un
expediente contra España, y, en
la primera fase donde España
podía haberlo arreglado, para
nuestra sorpresa, en vez de
modificar la ley optaron por
hacer una interpretación de la
misma”, explicó el presidente
del Consejo General.
Es precisamente esta interpretación la que el Ejecutivo
comunitario no ha considerado
satisfactoria, y que desde el
Consejo General se estima laxa
teniendo en cuenta la jurisprudencia creada por tres diferentes
sentencias del Tribunal Supremo.

El Consejo General
crea el Defensor del
paciente odontológico
El Consejo General de Colegios de
Odontólogos y Estomatólogos de España
acaba de presentar el Sistema Defensor del
Paciente Odontológico.
Se trata del primer mecanismo de
mediación y peritaje gratuito e independiente de la Organización Colegial de
Dentistas que se crea en España y que
podrán utilizar pacientes, dentistas y los
propios Colegios Profesionales. De esta
forma, se dota a la sociedad de un órgano
mediador, asesor, consultivo y de peritaje
que actúa de forma objetiva e imparcial en
caso de posibles conflictos entre los pacientes o usuarios de tratamientos buco-dentales y los profesionales que los realizan.
Además atenderá también las sugerencias
y observaciones que tanto pacientes como
profesionales del sector puedan realizar.
Asimismo, permitirá mejorar la atención de los profesionales de la salud bucodental, ya que se podrán detectar las posibles deficiencias asistenciales y promover
medidas correctoras.
Este mecanismo, cuya creación fue
anterior a la recientemente aprobada Ley
Ómnibus, responde a la obligación de contar con un servicio de atención de quejas
de usuarios y colegiados, según recoge la
citada ley.
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LEGISLACIÓN

Los profesionales
sanitarios urgen el
endurecimiento de la
ley antitabaco
Médicos, enfermeros y farmacéuticos han pedido al Ministerio de
Sanidad acelerar el endurecimiento de la ley del tabaco, priorizando las
razones sanitarias sobre las políticas y económicas, que están haciendo
que el proceso avance “con una lentitud insoportable.
Así lo manifestó el presidente de la Organización
Médica Colegial (OMC), Juan
José Rodríguez Sendín, en nombre de odontólogos, psicólogos,
farmacéuticos y enfermeros,
durante una rueda de prensa
organizada en por el Comité
Nacional de Prevención del
Tabaquismo (CNPT).
Rodríguez Sendín señaló
que ampliar los espacios sin
humo “no es política, es sanidad”, al tiempo que reclamó
honestidad a los dirigentes políticos en el cumplimiento de sus
promesas, “ya que lo contrario
sólo tendría la definición de
corrupción”. "Cuando se pierde
sensibilidad ética, sabiendo lo que sabemos de los efectos del tabaco,
sobre todo sobre los fumadores pasivos, no es aceptable moralmente
obligarles a fumar por razones políticas o económicas. Es fundamental
separar razones sanitarias de las que causan que esto no siga adelante
o que vaya con una lentitud insoportable", sentenció.
Además, el presidente de la OMC dijo no entender cómo las
comunidades autónomas pueden tomar decisiones que afectan a los
derechos individuales de los ciudadanos. “No es posible que se permita que las comunidades autónomas se salten según qué cosas a la
torera”.
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El Colegio y
Caixa Geral firman
un convenio

El Colegio ha firmado un convenio con el banco Caixa
Geral por el cual los colegiados podrán beneficiarse de
una amplia oferta de productos financieros que esta
entidad pondrá a su disposición.
El contenido íntegro del acuerdo puede consultarse accediendo a la página web del Colegio (www.colegiopontevedraourense.com).

Ganadoras del sorteo
de Astra Tech
María Martínez
Rodríguez y
Beatriz Carid
Gómez han sido
las ganadoras del
sorteo promovido
por la firma Astra Tech con motivo de la festividad de
Santa Apolonia, patrona de los odontoestomatólogos.
Las afortunadas han sido agraciadas con un cheque
regalo de 300 euros, importe que podrá ser canjeado
por cualquiera de los cursos de formación que esta compañía organiza a lo largo de este año.

Altas de Colegiados
Enero

36000974.- Sieiro Barrio, Roberto
A GUARDA (Reincorporación).

Febrero

36001163.- Feijóo Bello, Adriana
Isabel

Bajas de Colegiados en Enero
778.- Muruais González, Luis
1147.- Rendón Guedes, Jorge Tito.

32001164.- Cárdenas Méndez,
Jorge Rafael
36001165.- Rodríguez Chao, Sandra

32001166.- Arranz Rodríguez,
Francisco Javier XINZO DE
LIMIA.

Bajas de Colegiados en Febrero
1043.- Delgado Ledo, Marta
408.- Paludi Garrido, Beatriz Rosa

1085.- Blanco Silva, Pablo

