Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la XI Región (Pontevedra-Ourense)

c/ Virgen del Camino, 2. 36001 PONTEVEDRA. Tel/Fax 986 864 449
correo electrónico: cooe36@telefonica.net
Web: www.colegiopontevedraourense.com

Número 37

Boletín Informativo
de Actualidad
Marzo-Abril 2012

Pag. 3

Pag. 3

Pag. 2

En 2011 se atendieron a 46
menores tutelados por la Xunta

Editada la primera
Memoria del Colegio

El congreso de la EOS
trae a 3.000 dentistas

La familia de Edgar Serodio junto a algunos de los asistentes

El curso solidario logra
recaudar más de 4.000 euros
vida con normalidad
al restarle movilidad
El dinero contribuirá a sufragar el
(utiliza una silla de
tratamiento médico de Edgar Serodio
ruedas) y mermar su
capacidad pulmonar.
La AME no tiene cura,
El Colegio Oficial Odontólogos y Estoma- pero sí existe un tratamiento denominatólogos de Pontevedra y Ourense entregó do Therasuit que podría mejorar notablea la familia de Edgar Serodio los 4.260 mente su calidad de vida. Dicha terapia
euros recaudados en el curso solidario solo se dispensa en una clínica privada de
“Implantología con las técnicas actua- Alcalá de Henares y su coste es de unos
les” recientemente celebrado en Ourense 2.600 euros por sesión.
y que tuvo como dictante a Pedro Peña.
Teniendo en cuenta que el niño neceEsa cantidad se obtuvo a través de las ins- sitaría, inicialmente, dos sesiones, el coste
cripciones de los asistentes y mediante las superaría los 5.000 euros, que no incluyen
aportaciones realizadas por colegiados que la estancia de un mes que tendría que pano se desplazaron hasta Ourense, pero que sar en Madrid para someterse a cada una
sí quisieron contribuir en esta causa a tra- de las fases de su terapia.
vés de la fila cero prevista a tal efecto.
Desde que el Colegio tuvo conocimienUna vez finalizado el programa acadé- to de este caso se planteó la posibilidad de
mico del curso, Edgar, sus padres y su her- ayudar a la mejora de su salud, uniéndomana se presentaron en el hotel Eurostars nos así a la ola de solidaridad despertada
Auriense para agradecer personalmente la entre otros colectivos de Ourense, que
iniciativa del Colegio
han puesto en marcha diferentes iniciaComo se ha venido informando, Edgar tivas para recaudar los fondos necesarios
Serodio tiene cuatro años y padece atro- para el tratamiento médico que precisa el
fia muscular espinal (AME), una dolencia pequeño.
degenerativa que le impide desarrollar su
El presidente de la Junta de Ourense,

Alfonso Perotti, ha sido uno de los artífices de esta iniciativa en la que han querido colaborar también diferentes firmas,
la mayoría ligadas al sector odontológico,
pero también otras relacionadas con la alimentación y los libros, que cedieron diferentes regalos que se sortearon entre los
asistentes al curso.
La Junta Directiva del Colegio mostró
su satisfacción por la idea de otorgar al
curso un carácter solidario, agradeciendo y
felicitando a Perotti por la labor realizada.
Está previsto que Edgar inicie la primera fase de su tratamiento a lo largo del mes
de mayo.
La repercusión del curso ha trascendido
el ámbito estrictamente profesional, como
lo evidencia el seguimiento que ha obtenido en los medios de comunicación tanto
locales como autonómicos.

Angel Galende entregando uno de los obsequios
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El Consello quiere analizar
con Sanidade el Padega
El Consello Galego
de Odontoestomatoloxía decidió en su
última reunión, celebrada el 9 de abril,
solicitar una entrevista con la conselleira
de Sanidade Rocío
Mosquera, con la que
se quieren analizar
diferentes temas de
interés para la profesión, entre ellos el
proyecto Padega. Como ya se informó en el boletín de
septiembre-octubre, se trata de un plan de asistencia a
pacientes especiales, por cuanto padecen alguna deficiencia psíquica.
En el encuentro con la titular de Sanidade se le hará
entrega del proyecto definitivo, que incluye las aportaciones realizadas por cada Colegio. Además se solicitará
a la conselleira la convocatoria de oposiciones para 2013
mediante la oferta pública de empleo, pese a ser conscientes de las dificultades de poner en marcha dicho proceso en un escenario económico como el actual.
En el curso de la reunión del Consello se anunció la
presentación en Galicia del libro 54 Recetas contra el
Cáncer Oral, editado por el Consejo General con motivo
de la última campaña de prevención de esta enfermedad.
Esta acto está previsto para el 11 de junio en Santiago.

Un tercio de los niños del
área de Vigo acuden al
dentista de su centro de salud
El año pasado, los 21 odontólogos y 19 higienistas de Atención
Primaria del área de Vigo atendieron
a un total de 25.668 menores de
14 años, lo que representa un 35%
de los casi 73.000 niños en edad
pediátrica censados en la zona.
Según esta información publicada
en Faro de Vigo, las dolencias más
frecuentes son las de las encías y las
caries. En este sentido, solo entre
el 8 y el 10% de los menores que
acuden al dentista de los centros
de salud vigueses necesitan algún
empaste. El Sergas realiza obturaciones desde 2008 y únicamente a
escolares de 6 a 14 años. Mientras
que en 1990 la prevalencia de
caries en niños de 12 años (inicio
de la dentición definitiva) era de un
90,2%, en 2005 esta cifra se redujo
al 52,67%.
Los odontólogos destacan el descenso de la incidencia de caries y por
tanto la mejora del estado de salud
bucodental de los escolares en los
últimos años, una tendencia que se

Una cumbre europea reunirá en
Compostela a tres mil dentistas
Más de tres mil
dentistas de todo el
mundo se reunirán
entre el 18 y el 23 de
junio en Compostela
para participar
en el 88 congreso
de la European
Orthodontic Society
(EOS). Presidido por
el catedrático de la
USC David Suárez
Quintanilla, el
encuentro abordará
cuestiones como los
últimos avances en
diagnóstico 3D, los microimplantes o
las nuevas técnicas quirúrgicas en el
tratamiento de ortodoncia. El programa
se ha diseñado de acuerdo a las necesidades actuales de una especialidad
que atraviesa un período de “notables
cambios”, puntualiza el responsable
del simposio en el mensaje de bienvenida a los participantes que aparece en
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la web oficial del congreso. “Tenemos
que tener en cuenta que hay muchas
formas de llevar a cabo un tratamiento, pero nuestro objetivo principal es
siempre mejorar la vida del paciente”,
prosigue. Con carácter anual, la cumbre
de la EOS es la cita “más importante”
de toda Europa en este campo, añade
Suárez Quintanilla.

debe al programa específico dirigido
a los más pequeños, con revisiones
cada seis meses, y a que cada vez
acuden al especialista a edades más
tempranas. Actualmente los padres
ya suelen llevar a sus hijos a hacerse
el primer control dental a los 2 años
de edad, mientras que hace una
década acostumbraba demorarse
hasta los 8.
Aparte de las revisiones y los
empastes, los odontólogos de los
centros de salud realizan otras
actividades preventivas y curativas a
pacientes en edad infantil. Efectúan
sellados –para prevenir caries en
piezas definitivas– y limpiezas
bucales. Este servicio (tartrectomía)
también se realiza a las mujeres
gestantes, que tienen derecho a
revisiones cada tres meses.
En cuanto al resto de adultos,
la cartera de servicios se ciñe a
consultas para diagnosticar lesiones
bucodentales, quistes o tumores y al
tratamiento de procesos agudos, incluyendo las extracciones dentarias.

El Colegio
colaborará con

Redeaxuda

El Colegio colaborará con la iniciativa solidaria Redeaxuda puesta en marcha por la
Concellería de Benestar Social del Ayuntamiento de Pontevedra.
Redeaxuda es un proyecto en el que participan diversos
colectivos destinado a prestar asistencia
de
diferente
naturaleza a
personas o grupos sociales con
dificultades
para satisfacer
sus necesidades
más básicas. La página web www.redeaxuda.com sirve de vínculo entre las distintas
entidades y permite conocer las ayudas que
se precisan en cada momento.
En próximas fechas se difundirá entre los
colegiados de Pontevedra y ayuntamientos
adyacentes la información remitida desde la
Concellería de Benestar Social.
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Atendidos 46 menores
tutelados en 2011
A lo largo de 2011, los profesionales del Colegio Oficial de
Odontólogos y Estomatólogos de
Pontevedra y Ourense integrados
en el programa de atención
odontológica a menores tutelados
por la Xunta de Galicia trataron a
un total de 46 pacientes.
En la provincia de Pontevedra se
registraron 25 casos, mientras
que las 21 restantes fueron en la

de Ourense. Fue en el año 2002
cuando se inició esta colaboración
entre la Xunta y el Colegio, y desde
entonces se han atendido a 473
personas, siendo los tratamientos
más frecuentes las obturaciones,
endodoncias y, en menor medida,
ortodoncias y reconstrucciones.
Este protocolo de colaboración
se firmó por primera vez con la
entonces Consellería de Familia

e Promoción do Emprego y se ha
ido renovando con los distintos
gobiernos de la Xunta.
Recientemente, 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 2012.
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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 Traballo que
correspondan al domicilio del
beneficiario.
Cuando los padres o tutores, por
circunstancias graves, no puedan
cuidar al menor podrán solicitar a
la delegación provincial 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.

El Colegio edita su
primera memoria

Una entidad financiera
retira su campaña de
publicidad

Por primera vez en su ya larga historia, el Colegio de Odontólogos
y Estomatólogos de Pontevedra y
Ourense ha editado una memoria.
Se trata de un documento muy habitual en organizaciones de distinta
naturaleza (empresas, centros sanitarios, entidades financieras, colegios profesionales…) en el que se
desgrana la actividad desarrollada
por el colectivo a lo largo de un determinado periodo de tiempo. De
hecho, su finalidad es informar y comunicar a su audiencia recurriendo a
mensajes justificativos y razonados.
La memoria es la tarjeta de presentación más exhaustiva con la que
cuenta una organización para darse
a conocer ante sus públicos potenciales. Es, en definitiva, un ejercicio
de transparencia y responsabilidad
hacia sus destinatarios.
Desde un punto de vista documental, la memoria se convierte en
un elemento comparativo básico de
la evolución histórica de la organización. Además, al compilar toda la
información de un año, está ayudando a crear el fondo histórico y documental de la organización
En el caso del Colegio, esta pri-

La entidad bancaria que el pasado mes de marzo
inició una campaña publicitaria en la que ofrecía
un producto financiero que incluía los servicios de
un dentista a 10,50 euros al mes ha puesto fin a
tal iniciativa, respondiendo así a la queja
realizada por el Colegio.
Tras tener conocimiento de la campaña
a través de los propios
colegiados, se trasladó
un escrito al responsable en Galicia de la
entidad en el que se
le participaba del profundo malestar que tal
actuación había generado entre los odontoestomatólogos, al
tiempo que se le instaba a la retirada inmediata
de la publicidad por considerarla atentatoria contra la dignidad profesional.
A los pocos días, se recibió en el Colegio una
comunicación del delegado general de Galicia de
la entidad promotora de la campaña en el que
anunciaba la retirada de la misma. Al mismo
tiempo, significaba que en ningún momento se
pretendió menoscabar la dignidad profesional de
los colegiados y lamentaba las molestias ocasionadas.

mera edición abarca los ejercicios
que van de 2007 a 2010.
Fe de errores
Por un error en la fase de edición de la
Memoria no consta en la lista de colegiados que aparece al final de la publicación Juan Luis Zubizarreta Formento,
colegiado 36000336.

4

PONTEVEDRA-OURENSE. Boletín Informativo marzo-abril 2012

Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la XI Región

Unión Profesional analiza
el informe sobre libertad
de colegiación de la CNC

nizadas que contribuyen a alimentar los
valores superiores de libertad, justicia y
pluralismo político. Y también un larguísimo elenco de servicios prestados
históricamente desde y por los Colegios
Profesionales, tanto en la atención de los
derechos de los clientes y pacientes, como
en la emisión de informes y dictámenes de
academia y periciales técnicas para dirimir
conflictos y contribuir en gran manera a
la paz social. Es preciso que todo ello sea
reconocido y agradecido a las profesiones
españolas y a sus Colegios, que mucho antes de que se configurara el Estado democrático y de derecho, han venido y vienen
poniendo a disposición de sus conciudadanos las ciencias y artes cuya calidad y
humanidad caracterizan a las sociedades
más avanzadas.

Tal y como recoge el Informe de la
CNC sobre liberalización de los Colegios
Profesionales, la transposición de la Directiva de Servicios muestra hoy un marco
moderno y favorecedor de la competencia
en la prestación de servicios profesionales.
La mayoría de las Corporaciones colegia-

Altas de Colegiados

Marzo

32001266.
Morais Macías,
Sonia. XINZO
DE LIMIA.

36091265.
Estrada Pardo,
Cristina VIGO
(Comunicación de
Ejercicio Profesional).

Bajas de Colegiados
940. Castillo Zanfini, Ricardo José.
1128. Pereira Ferreira, Edgar Fernando.

Abril

36001267.
Martín, Pablo
Ariel.

36001268.
Ameijeira
Dávila, Pablo
TUI.

Bajas de Colegiados
661. Alde, Ricardo Hugo.
885. Pérez de Juan Burgos, Sofía.
1233. Gómez Villanueva, Nuria.
1189. González González, José Antonio.

les españolas han venido incorporando de
forma natural y ágil la normativa de la
Ley Paraguas y de la Ley Ómnibus a las
normas que elaboran los propios Colegios.
Esta misma capacidad de asimilación
ha de ser tenida en cuenta a la hora de que
las profesiones y sus Colegios desarrollen
la Disposición Transitoria 4ª de
la Ley Ómnibus, mediante la
que el legislador concretará el
mantenimiento de las obligaciones de colegiación para determinadas profesiones, si bien
desde Unión Profesional se sostiene que todas las profesiones
colegiadas han de tener el requisito de incorporación al colegio para ejercer su profesión.
Los Consejos y Colegios Profesionales asociados a Unión
Profesional han venido desarrollando y aplicando las nuevas
normas, incluso favoreciendo
la competencia más allá de lo
exigido por la propia Directiva de Servicios y la legislación
española. Por ello, la Comisión
Europea, en su Comunicación
del 2011, hace una valoración
muy positiva de cada una de las
reformas operadas en la legislación de Colegios Profesionales
en España. Hay que tener en
cuenta los innumerables efectos beneficiosos de la actividad
de los Colegios Profesionales,
como son la garantía de formación técnica profesional permanente; la ordenación del ejercicio profesional favorecedora de
la igualdad y de la propia competencia; la deontología profesional; el respeto a los Derechos
Humanos, la salud y seguridad
de las personas; la preservación
del patrimonio; el fomento y la
protección del Medio Ambiente en la prestación de servicios
profesionales. Todo ello con la
actualización permanente de
los conocimientos científicos y
éticos.
Asimismo, se ha de considerar la permanente interlocución con las restantes Administraciones Públicas y con
toda la sociedad en general,
como sociedades civiles orga-

Los colegios actúan
como garantes de un
ejercicio profesional en
condiciones de igualdad
El Informe de la CNC no acepta bien
estas características de los Colegios como
corporaciones de derecho público que tienen funciones atribuidas por la Ley y que
cumplen un papel social como órganos
intermedios entre las Administraciones
Públicas y los ciudadanos. Parece que se
les considera solo entidades comerciales
compitiendo con otras sin atender a que
tienen también otras naturalezas protectoras de derechos ciudadanos.
La incorporación obligatoria al Colegio Profesional no supone, en principio,
ninguna barrera ni exigencia injustificada,
sino la garantía de ordenación, control
científico y deontológico de la respectiva
profesión y respeto que merecen los derechos e intereses legítimos de los pacientes
y clientes. El Informe de la CNC describe
en gran parte situaciones ya superadas, y
otras que no han sido adaptadas todavía
por los Colegios Profesionales a la Ley
por falta de tiempo, incluso por estar en
trámite administrativo, y sin que la no
adaptación de los estatutos colegiales a la
Ley suponga más problema que el de el
considerar derogada cualquier norma colegial contraria a las leyes superiores. En
todo caso, los Colegios están trabajando
en estos ajustes.
Unión Profesional está estudiando
el contenido del extenso Informe de la
CNC, con especial atención a que los Colegios cumplen un papel esencial, no solo
en su insustituible funcion de ordenar en
condiciones de igualdad el ejercicio profesional, sino también como sociedad civil
frente a actuaciones de los Poderes Públicos que pudieran afectar a los Derechos
Fundamentales.

