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La Comisión se posiciona
sobre las amalgamas

Los odontólogos
celebraron Santa Apolonia

Holanda busca dentistas
en España

El Colegio rechaza la agresiva
campaña publicitaria de una clínica
e insta a Sanidade para que actúe

La Junta Directiva del Colegio Oficial de Odontólogos y
Estomatólogos de Pontevedra
y Ourense se ha dirigido a la
Jefatura Territorial de la Consellería de Sanidade instándola

a tomar las medidas que considere oportunas ante la actuación desarrollada por una
clínica viguesa, que en una
agresiva campaña publicitaria
anunciaba, entre otras cosas,

empastes al precio de 1 euro,
una tarifa con la que no se
atienden ni los gastos derivados de la profilaxis del instrumental necesario para llevarla
a cabo, con el consiguiente peligro para los pacientes.
Fueron los propios colegiados los que
a finales del
Se anuncian empastes a 1 euro,
pasado mes
cantidad que no cubre ni la
de diciembre
esterilización del material
advirtieron
que en Vigo
y su comarca estaban siendo repartidos este colegio por las vías habipasquines publicitarios en los tuales. Es público y notorio
que, además de la mención a que sólo el proceso de esterilos empastes, se anunciaba el lización necesario para la ejearreglo de la boca “desde 12
sigue en la pag. 2

El Consejo consigue la retirada de
las titulaciones de “fin de semana”
La Universidad Europea de Madrid
(UEM) no seguirá impartiendo el Grado
de Odontología en la modalidad de horario compatible, coloquialmente conocido
como titulación de “fin de semana”. El
anuncio se hizo tras un encuentro mantenido por responsables del centro universitario con el presidente del Consejo General, organismo que había manifestado
en diferentes ocasiones su total oposición
a la posibilidad de cursar la especialidad
de Odontoestomatología en condiciones
diferentes a las que rigen la formación a
tiempo completo.
A partir de ahora, la institución acadé-

euros al mes” y descuentos
especiales del 50%. En este
escenario, las actuaciones posteriores se desarrollaron en
varios ámbitos. Por un lado,
el Colegio se dirigió el 31 de
enero a la jefa territorial de la
Consellería de Sanidade, Ángeles Feijoo, advirtiéndole del
riesgo que para los pacientes
podrían representar los tratamientos anunciados. El escrito remitido a la responsable
provincial de Sanidade dice
textualmente: “Adjuntamos
publicidad que ha llegado a

mica suspende, como mínimo hasta 2014,
la matrícula del Grado de Odontología.
Por obligación legal, las dos promociones
que ya iniciaron sus estudios seguirán adelante hasta finalizarlos.
Además, la UEM ha ofrecido al Consejo
la supervisión de estos estudiantes, función
que este organismo no puede asumir. No
obstante, Alfonso Villa Vigil ha solicitado
que los alumnos de la modalidad de horarios compatible sean examinados con los
que estudian a tiempo completo, demanda
a la que se ha accedido desde la universidad. De este modo, todos los alumnos
de Grado de Odontología de la UEM se

examinarán con los mismos criterios de
exigencia, calidad y metodología, tanto en
lo que atañe a su formación teórica como
práctica.
No se trata de un logro menor. Como
se recordará (ver boletín de septiembre-octubre de 2010), tanto el Consejo como los
colegios provinciales hicieron patente su
malestar por este sistema y así se los trasladaron tanto al Ministerio de Educación
como al Consejo de Universidades. “Desde
el Colegio de Pontevedra y Ourense estamos trabajando con el máximo interés en
este tema, conjuntamente con el Consejo.
Así se lo hemos trasladado a los colegiados que nos han requerido información al
respecto. Tanto al Ministerio de Educación
como al Consejo de Universidades se les
ha hecho saber la profunda preocupación
sigue en la pag. 2
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No se descartan medidas ante una iniciativa
inadecuada, improcedente y no exenta de riesgos
viene de pag. 1

cución del tratamiento de
obturación (empaste) es más
costoso que el “euro” con el
que publicitan este tratamiento, por lo que se podría
estar poniendo en peligro la
salud de los pacientes, todo
lo cual ponemos en su conocimiento por si considerase
oportuno cualquier tipo de
actuación, quedando a la
espera de contestación a los
efectos de informar a nuestra colegiación”.
Además de informar a la
Administración, se solicitó a
la clínica en cuestión datos
sobre el profesional o profesionales que allí estaban
trabajando. Pese a la nula
colaboración obtenida, se
ha podido determinar que
consta una colegiada al frente de la misma.
A la espera de la respuesta que se pueda obtener de
la Consellería de Sanidade,
el Colegio no descarta tomar otras medidas ante una
campaña que considera absolutamente inadecuada,
improcedente y no exenta de
riesgos, ya que la publicidad
lleva aparejada una obligación de resultados que, en
el caso de no alcanzarse, las
pólizas de responsabilidad
civil profesional no cubren.

editorial
Vemos con preocupación como últimamente ha crecido de forma desaforada una
publicidad que va mas allá de lo éticamente aceptable y está creando entre los
compañeros un sentimiento de malestar
e indignación, además de una no poca
dosis de perplejidad entre los ciudadanos.
Vivimos en un mercado saturado donde la
competencia por sobrevivir se ha tornado
dura y el intento de ganancias fáciles y
rápidas es muy fuerte, provocando en ocasiones conductas poco o nada honestas.
Pero tenemos una necesidad imperiosa
de no mercantilizar la publicidad en el
ámbito de las profesiones sanitarias. No
estamos vendiendo una mercancía, sino
nuestros servicios personales y directos, no
lavamos mas blanco como los detergentes,
no podemos dar 3 por el precio de 2, aquí
no hay liquidaciones de fin de temporada que pretenden quitarse de encima la
mercancía no vendida, único caso en que
la legislación permite vender por debajo de
coste.
Qué pensaríamos de un cardiólogo que
se anunciase en estos términos: el 2º stent
es gratis o los by pass son a 5 euros, o un
oftalmólogo que se anunciase diciendo
cataratas a 1 euro, o un cirujano que dice
no cobrar las hernias…Sería devaluar nuestros servicios y con ello a nosotros mismos
y a la profesión en su conjunto. El dumping
(vender por debajo de coste) es una prác-

tica de competencia desleal que pretende
con pérdidas ganar acceso al mercado,
pero la Ley de Defensa de la Competencia prohíbe actuar de esta forma. La Ley
3/1991 de 10 de enero dice que el precio
es libre pero no vale vender por debajo de
costes para obtener ventaja competitiva y
en su art. 4.1 reputa desleal todo comportamiento contrario a las exigencias de la
buena fe, y vender por debajo de costes
por supuesto que no atiende a la buena fe.
Por otra parte, en el art. 22.6 considera
también desleal por engañosa la publicidad
cuando para la obtención de un premio o
ventaja se está sujeto a la obligación por
parte del consumidor o usuario a efectuar
un pago o incurrir en un gasto.
No podemos olvidar que pertenecemos
a un colectivo que desarrolla su actividad
en el noble campo de las profesiones sanitarias, lo que conlleva un plus indudable
de entrega y buen hacer. Han sido muchos
años de esfuerzo, dedicación y formación
para alcanzar el derecho a ejercer nuestra
profesión, además de la fuerte inversión
necesaria para tener una consulta, no
tenemos el derecho a devaluarla.
Una de las cosas más valiosas que
podemos alcanzar en nuestro ejercicio
profesional es el respeto de nuestros compañeros y el intentar con atajos y trampas
obtener ventajas competitivas solo nos
reportará todo lo contrario. Evitemos conflictos con nuestros compañeros, hagamos
una autorregulación de la publicidad y
luchemos por dignificar nuestra profesión,
lo que a la larga solo nos reportará satisfacciones.

Los criterios de examen serán los
mismos que a tiempo completo
viene de pag. 1

generada entre nuestro colectivo profesional por esta medida y estamos a la espera
de recibir respuestas”, señalaba entonces el
presidente de nuestro Colegio, José Manuel Álvarez Vidal, quien recordaba que la
posibilidad de obtener un grado a tiempo
parcial no afecta sólo a Odontología, sino
que es extensible a otras treinta y ocho titulaciones más.
Para Alfonso Villa Vigil, presidente del
Consejo General, permitir que se pueda
estudiar los fines de semana una carrera
del ámbito de la salud que requiere una
dilatada formación práctica, como es el

caso de la Odontología, es inaceptable.
“No sólo porque este tipo de oferta académica pueda resultar ilegal, sino porque podría perjudicar la credibilidad y el prestigio
del nivel formativo de los futuros dentistas españoles, incluso aunque no se viera
afectada la seguridad de los pacientes y la
calidad de los tratamientos que puedan
realizar los dentistas formados deficientemente, circunstancia que es, además, muy
probable que ocurra en tales condiciones”.
El origen del desacuerdo radicaba en
el cómo se ha de cursar la titulación. La
Ley 6/2001 de 21 de diciembre reconoce el
derecho de los estudiantes a una atención

que faculte compaginar estudios y actividad laboral. Dicha norma incluye expresamente la enseñanza superior no presencial
a través de las nuevas tecnologías y el Real
Decreto 1393/2007 establece la posibilidad de que los estudiantes puedan cursar
estudios a tiempo parcial.
Pero en el caso de Odontología, la
normativa educativa vigente (Directiva
2005/36/CE y Real Decreto 1837/2008)
establece que “la formación básica de los
odontólogos deberá realizarse, por lo menos, en cinco años de estudios y a tiempo
completo”. Por eso, la Organización Colegial de Dentistas de España consideraba
que un grado universitario realizado los
fines de semana no es una formación a
tiempo completo, sino a tiempo parcial y,
por tanto, podría estar incumpliéndose la
legislación actual.

Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la XI Región

PONTEVEDRA-OURENSE. Boletín Informativo enero-febrero 2011

Los odontólogos y estomatólogos
gallegos celebraron Santa Apolonia
La festividad de Santa Apolonia convocó el
12 de febrero en Santiago a un buen número de odontólogos y estomatólogos de toda
Galicia para participar en los actos previstos en honor a su patrona.
El programa se inició con una misa
en la iglesia de San Benito. A continuación, los asistentes se desplazaron
hasta el hotel Los Abetos, en donde se
celebró la asamblea del Consello Galego de Odontoestomatoloxía, órgano
que aglutina a los tres colegios profesionales de Galicia y que en este momento está presidido por el Colegio de
Pontevedra y Ourense.
Al término de la reunión se inició
el acto protocolario de la jornada con
la entrega de las medallas a los colegiados que cumplieron 25 años de
trayectoria profesional. Este año los
premiados fueron Ana María Vázquez
Pérez, José Luis Araújo Conde, José
María Suárez Quintanilla, Rosa María
Viña Albarrán y Roberto Rodríguez
Ozores. Además, fue distinguida como Colegiada Honorífica Mirta Olga Sebastián.
En el curso de la ceremonia, José Carro
Otero, presidente de la Real Academia de
Medicina y Cirugía de Galicia, fue nombrado Miembro de Honor del Consello Galego de Odontoestomatoloxía. El galardón

le fue entregado por el presidente de este
órgano José Manuel Álvarez Vidal.
José María Suárez Quintanilla, presidente del Colegio de La Coruña, glosó la

dilatada y fructífera trayectoria profesional
del galardonado, a quien definió como un
verdadero humanista, “un hombre del Renacimiento trasladado al siglo veintiuno”.
En su respuesta, Carro agradeció la
distinción y evocó la larga y estrecha vinculación que siempre había tenido con la

Postura de la
Comisión Europea
sobre las amalgamas
La Comisión es consciente de
que algunas organizaciones
reclaman la prohibición de la
amalgama dental. Debe advertirse sin embargo que otras
organizaciones optan por el
punto de vista contrario, como
en la recientemente adoptada
Resolución del Consejo de Dentistas Europeos sobre amalgama
dental, conforme a la cual la
amalgama dental continúa
siendo el material de empaste
más apropiado para muchas
restauraciones dentales. De
acuerdo con la opinión científica asumida por el Comité
Científico de Riesgos para la
Salud Emergentes y Recientemente Identificados (SCENIHR)

en mayo de 2008, la amalgama dental es un material de
restauración efectivo y debe ser
considerado como el material
de elección para determinadas
restauraciones. Ocasionalmente
se han encontrado algunos
efectos adversos en empastes
de amalgama, que incluyen
reacciones alérgicas, pero la incidencia es baja y normalmente
fácilmente controlada.
Según SCENIHR, todos los
materiales dentales pueden
ser relacionados con índices
muy bajos de efectos adversos
locales, sin evidencia de afección sistémica. Los materiales
alternativos no están exentos de
limitaciones clínicas y peligros

toxicológicos. La amalgama
dental utiliza compuestos bien
conocidos sobre los cuales
han sido realizados amplios
estudios, y sobre la composición
completa de ciertos materiales
alternativos la información
todavía falta.
Basándose en el conocimiento científico actual, la
Comisión no ve justificación
suficiente para proponer
medidas restrictivas al uso de la
amalgama dental por razones
de salud. Cualquier propuesta legislativa estipulando
medidas restrictivas necesitaría
cimentarse en información
fidedigna y en la evidencia, así
como sobre una evaluación de
robusto impacto.
La Comisión monitorizará
desarrollos científicos en
este campo y reexaminará su
posición cuando se hicieran
accesibles ulteriores evidencias.
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odontoestomatología a través de su familia
y ponderó la relevancia de esta disciplina a
lo largo de la historia en el ámbito de las
ciencias de la salud.
José Manuel Álvarez cerró el acto subrayando los méritos de los homenajeados. De
los compañeros que alcanzaron los 25 años
de profesión destacó la dedicación, entrega,
preparación y ética del trabajo como elementos consustanciales a su labor profesional durante este cuarto de siglo.
“Vuestra conducta os honra a vosotros
y a nuestra profesión. Vuestro ejemplo
nos fortalece colectivamente y nos impulsa a afrontar con decisión los retos
a los que nos enfrentamos”, subrayó.
De José Carro resaltó su perfil docente, una vocación que se mantiene
plenamente vigente. “José Carro es,
por encima de todo, un maestro para
muchos de nosotros. Porque si algo le
ha caracterizado es su vocación docente, desarrollada dentro y fuera de la
Facultad de Medicina. Sus innumerables conferencias y artículos científicos
son sólo una parte de su apabullante
currículum, en el que abundan las
más altas distinciones académicas. Su
fecundo legado es y seguirá siendo un
ejemplo para todos nosotros”.
Álvarez Vidal tuvo igualmente una
mención para los estudiantes de Odontología que finalizan este curso su formación,
animándolos a afrontar con ánimo, ilusión
y determinación su inserción en el mercado
laboral.

Nuevo intento
de timo a un
colegiado
El Colegio vuelve a hacer un llamamiento a extremar la precaución ante determinadas ofertas
que esconden un claro intento de
estafa, recurriendo a métodos ya
utilizados en otras ocasiones.
Recientemente, un colegiado
recibió una propuesta para que su
clínica apareciese en unas “guías
amarillas”. A cambio, se debía
facilitar una serie de datos, entre
las que se incluía un número de
cuenta bancaria, y satisfacer una
cantidad de 398 euros.
Ante las reiteradas tentativas
de engaño de las que estamos teniendo constancia en los últimos
meses, instamos de nuevo a todos
los colegiados para que se mantengan alerta y evitar así los problemas que se puedan derivar de
tales actuaciones.
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El “Curso taller sobre diagnóstico
de cáncer oral” congrega a más de
cien participantes
Más de cien asistentes congregó el “Curso taller
sobre diagnóstico de cáncer oral” que se celebró
el pasado 21 de enero en Vigo, en el marco del
programa de formación continuada del Colegio.
Las sesiones de trabajo fueron impartidas por
cuatro ponentes. Inició las exposiciones el doctor
Andrés Blanco Carrión, que habló de la clínica
y de la importancia de realizar el diagnóstico
precoz de las lesiones malignas. Recordó que el
diagnóstico se establecerá por la sospecha clínica y la realización de una biopsia, e incidió en
la necesidad de actuar con rapidez ante lesiones
malignas o potencialmente malignas, dando las
pautas para que el paciente sea tratado lo más
rápido posible. Además, subrayó la obligatoriedad de realizar una exploración completa de la
cavidad oral siempre que veamos a los pacientes
en las revisiones para detectar cualquier posible
cambio.

A continuación, la doctora Eva Otero Rey
centró su aportación en la biopsia oral, concepto,
tipos, técnica quirúrgica y momento en que se
debe realizar la biopsia. El doctor Marcio Diniz
Freitas explicó, por su parte, cómo realizar una
biopsia en las diferentes zonas de la cavidad oral
y los condicionantes anatómicos que delimitarán
la obtención de muestras de biopsia.
Por último, el doctor Manuel Peñamaría
Mallón expuso los tipos y técnicas de sutura para
realizar en la cavidad oral, conceptos válidos
tanto para una biopsia como para el resto de
intervenciones quirúrgicas en la cavidad oral.
El curso incluyó un taller práctico, en el que
los asistentes realizaron de biopsias y suturas
sobre modelo animal fresco. Asimismo, se trató
el modo en que debemos informar al paciente
que tiene un cáncer y se realizó una simulación
práctica de esta situación.

Altas de
Colegiados

Enero

36001208.Gerpe López,
Laura. MOS.

36001209.Veiga Martínez, Roberto.

Bajas de Colegiados
1114.- López Feijoo, Jacobo

Febrero

336001211.Medori, Claudia.Vilagarcía
de Arousa

36001212.Bangueses
Murillo,
Mónica.

36001210.Bugallo Sanz,
Juan Ignacio.
Vigo.
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Todos los asistentes recibieron un ejemplar
del libro “La Biopsia Oral” y otorgaron una alta
valoración al curso recibido.

Doctores Peñamaría, Diniz, Otero y Blanco

Holanda busca
dentistas en España
Tandzorg Groep BV, organización líder de clínicas dentales
en Holanda, se ha puesto en contacto con el Colegio para trasladarle las oportunidades laborales
existentes en ese país para odontoestomatólogos.
Tandzorg inició su andadura
en el año 2005. Desde entonces
ha abierto dos clínicas anuales
hasta completar las 10 actuales,
en las que proporciona trabajo
a 60 pe rsonas. La información
insiste en que la situación financiera del grupo es saneada y
sin endeudamiento. Asimismo,
alude a su excelente reputación
profesional.
Entre los requisitos para trabajar en Holanda es necesario
tener el título de Licenciado en
Odontología. En este país solo se
aceptan diplomas de la UE, no de
otros países de fuera de la Unión,
aunque hayan sido homologados
en España.
También se requiere un certificado de buena conducta
(traducido al inglés); una copia
certificada (ante notario o por
la universidad) del diploma que
acredita la titulación (también
en inglés); una copia certificada

de la inscripción como dentista
del interesado (en inglés); y una
copia del
pasaporte.
Para recabar más
datos sobre
los requisitos para
trabajar en
Holanda se
puede contactar con
su Ministerio de Sanidad www.
ribiz.nl, info@bigregister.nl o
en el teléfono +31703406600
(hablan en inglés).
En cuanto a los honorarios,
Tandzorg informa que sus dentistas cobran entre 4.500 y 10.500
euros mensuales netos, dependiendo de su experiencia y ritmo
de trabajo. Los interesados pueden encontrar más información
en la dirección www.tandarts1.
nl o en emile@tand2.nl
Toda la información sobre
esta propuesta laboral su puede
consultar en la Bolsa de Trabajo
del Colegio (www.colegiopontevedraourense.com), entradas
del mes de febrero, apartado de
Ofertas.

