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Expertos europeos en salud
dental creen que en España
hay demasiados dentistas

La Universidad de Santiago de
Compostela rinde homenaje a
Jorge Lindner

La autoexploración es el eje
central de la nueva campaña
de prevención del cáncer oral

editorial

80 años de
trayectoria
colegial
“En la ciudad de Pontevedra, el día 17 de junio de
1930, se constituye el Colegio Odontológico de la XI
Región, en la calle de Benito Corbal, 44 bajo, siendo
convocados allí los presentes por el Sr. Inspector
Provincial de Sanidad, D. Pedro Andueza, actuando
como secretario D. Luis Fontaiña y como vocales los
odontólogos de Orense Dña. Mª Dolores Gallego y
Dña. Irene Álvarez Veras…”
Así se iniciaba el acta que
certificaba el nacimiento del
Colegio Oficial de
Odontólogos de Pontevedra,
germen del actual Colegio
Oficial de Odontólogos y
Estomatólogos de Pontevedra
y Ourense. Junto a los ya
mencionadas, Juan Cobas
González y Santiago Pérez
Vázquez, de Ourense; Félix
Ibar y Teas, de Tui; Manuel
Carnés García y Celso López
Blanco, de Vigo; y Manuel

Filgueira Martínez, Cándido
López Valcárcel, Ángel
Saavedra Montero,
Scholoimo Kuper, Juan
Alberto Spuch, Gaspar Rivero
Collazo, Alfredo Belaúndez
Cereceda, Aurelio
Mascuñana Mayín, Auvrun
Zbarsky, José María Castrillo,
Isidro Pazos Iglesias y Luis
Fontaiña Sarrapio, de
Pontevedra, también fueron
partícipes de ese momento
histórico.

Se cumplen ochenta años de
la trayectoria vital de una
institución que vio la luz con
la clara vocación de alcanzar “todos los ideales de la
clase odontológica”, parafraseando la intervención
que Celso López Blanco realizó ante los presentes, tras
ser elegido primer presidente
del Colegio. Es un acto de
justicia honrar la memoria
de estos auténticos pioneros
que, junto a muchos otros,
supieron percibir con clarividencia las necesidades de
nuestra profesión y sentar
las bases de su desarrollo
futuro.
Alcanzar los ideales de la
clase odontológica a los que
aludía nuestro primer presidente exigió un punto de partida ambicioso, fundamentado en tres líneas de actuación irrenunciables: la dignificación de la profesión, la
lucha contra el intrusismo y
la introducción paulatina de
los conceptos científicos en
el trabajo del dentista. Tres
ideas sobre las que se sustentó el concepto de colegiación. Y es que ya entonces
no había dudas sobre la
oportunidad de instar a la
unión, a la conciliación de
esfuerzos en pos de unos
objetivos comunes.

la titulación de
Odontología de
Santiago sigue entre las
mejores de España
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SUMARIO
El Colegio llama a
la prudencia ante un
posible episodio de
estafa

Ochenta años después, ese
principio de unidad ha de
hacerse bien presente en
medio de un escenario complejo como el actual. Hemos
recorrido un largo camino no
exento de trabas. Hemos
transitando hacia una realidad bien distinta de la que
partieron las personas que
ahora recordamos. Cambios
propios de la evolución
humana que nos han obligado a adaptarnos, pero siempre manteniendo vigentes los
principios fundacionales del
Colegio hasta conformar lo
que hoy somos: un colectivo
profesional respetado que ha
sabido responder a las exigencias de cada época sin
desmarcarse de los criterios
de excelencia que deben
regir nuestra actividad.
No pretendemos hacer un
ejercicio de autocomplacencia, sino poner negro sobre
blanco una evidencia que la
vorágine del día a día quizá
nos hace olvidar: nuestro trabajo es relevante porque contribuye a preservar y mejorar
el bienestar de la población.
Así de sencillo y de claro. Esa
es nuestra finalidad fundamental como profesionales
de la Odontoestomatología y
resulta necesario otorgarle el
valor que tiene. Tal mérito
pertenece a todos y cada uno
de los integrantes del Colegio
Oficial de Odontólogos y
Estomatólogos de Pontevedra
y Ourense. A todos esos profesionales que a lo largo de
ochenta años han contribuido con su buen hacer al
logro de los ideales de la
clase odontológica.
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Expertos en salud dental,
preocupados por el
elevado número de
dentistas en España

El Consejo General de
Dentistas de España
reunió recientemente en
Madrid al Consejo
Europeo de Responsables
de
Salud
Dental
(CECDO) y a expertos
en Odontología para
analizar la Epidemiología
y la profesión dental en
España, así como la
Odontología Forense y la

Investigación Criminal
en nuestro país.
Las principales conclusiones sobre la situación de la Odontología
en España revelan el
gran incremento que se
ha producido en el
número de dentistas y
facultades. Durante los
últimos 15 años ha
aumentado un 102% el

número de odontólogos
y estomatólogos, pasando de 13.242 en 1994
hasta los 26.725 en
2009. En cuanto a las
facultades de Odontología, han crecido un
111% en los últimos 23
años, pasando de 9 en
1986 a las 19 actuales;
12 de las cuales son
públicas y 7 privadas.

Además está prevista
una nueva en las islas
Canarias.
Ante esta situación,
los expertos españoles
proponen limitar el
número de estudiantes
que cada año ingresan en
las
facultades
de
Odontología de toda
España (numerus clausus
nacional) para adecuar el
número de profesionales
que se incorporan al
mercado laboral con las
necesidades reales de la
profesión. Asimismo, se
mejoraría la situación del
sector y se optimizaría la
inversión realizada en
formación.
Los expertos también
señalaron la necesidad de
contar con una mayor
implicación del sector
público para poder
ampliar los servicios
odontológicos que actualmente se prestan y
poder responder así a las

necesidades de salud
bucodental de toda la
población española. De
esta forma se acabaría
con la desigualdad que
actualmente existe tanto
en la utilización como en
el acceso al sistema de
salud bucodental en
España.
Otros retos planteados serían garantizar a
la población que se sigan
cumpliendo los actuales
estándares de calidad de
los servicios de salud
bucodental a través del
cumplimiento de los
principios éticos y deontológicos de la profesión,
velar por unas adecuadas tasas de empleo y
contar con unas buenas
condiciones profesionales.
La odontología en
otros ámbitos
En lo que se refiere al
papel de la Odontología
en la identificación
humana y en la investigación criminal en
España, se destacó su
importancia a la hora de
identificar a las personas
en las grandes catástrofes
o en investigaciones criminales, así como su
contribución para detectar situaciones de abuso
en la infancia y violencia
de género.

La Universidad de Santiago homenajea
a Jorge Lindner
La Universidad de
Santiago rindió un
merecido homenaje a
Jorge Lindner con motivo de su jubilación como
profesor de la institución académica. Al acto
acudió una numerosa
representación de la
comunidad universitaria,
el presidente del
Consejo General, el presidente del Colegio de
Pontevedra y Ourense,
representantes de diversos colegios de España,
además de compañeros

y amigos de Lindner que
con su presencia quisieron trasmitirle su afecto.
José Manuel Álvarez
evocó en su intervención
la impecable trayectoria
de Jorge Lindner en el
Colegio de Pontevedra y
Ourense, del que fue
vicepresidente y presidente de la Comisión
Científica, y destacó sus
valores profesionales y
personales como ejemplo a seguir por generaciones futuras.

Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la XI Región

PONTEVEDRA-OURENSE. Boletín Informativo mayo-junio 2010

La nueva
campaña de
prevención del
cáncer oral
incide en la
autoexploración
El Consejo General de Dentistas
de España ha puesto en marcha
una nueva campaña de diagnóstico precoz del cáncer oral.
Como ya ocurrió con las campañas desarrolladas en los años
2007 y 2009, la organización
colegial pretende trasladar a la
población la importancia de la
prevención para hacer frente a
una dolencia con una esperanza

de vida corta si no se detecta a
tiempo. En España, cada año
aparecen entre 6 y 12 casos
nuevos en varones por cada
100.000 habitantes y dos nuevos casos en mujeres.
La campaña de este año,
que fue presentada en Santiago
de Compostela coincidiendo
con el Día Europeo del Cáncer
Oral, incide en la autoexplora-

ción como método para detectar precozmente la enfermedad. En este sentido, Francisco
Lozano y Juan Manuel Seoane;
Secretario y Vocal del Comité
Ejecutivo del Consejo General,
señalaron la necesidad de que
todos los pacientes de riesgo,
especialmente fumadores y
bebedores mayores de 40 años,
se autoexaminen la boca una
vez al mes con el fin de detectar
lesiones incipientes que no
mejoran en el plazo de tres
semanas, en cuyo caso deben
acudir a su dentista para someterse a una revisión. En ningún
caso, las autoexploraciones
deben sustituir a la visita al
dentista que, al menos, tiene
que realizarse de forma rutinaria una vez al año.
Casi el 50% de los cánceres
orales son diagnosticados tarde
(estadio III o IV). En estos
casos, la media de supervivencia es de cinco años aunque,
dependiendo de la localización,
puede haber variaciones entre
un 20% y un 50%. Ante estas
cifras, el Consejo General incidió en la necesidad de conseguir una detección precoz que
mejore la supervivencia y el
pronóstico del paciente. Entre
los motivos por los que se diagnostica tarde el cáncer oral en
España, los expertos destacaron la falta de concienciación
sobre el riesgo potencial que
tienen determinadas lesiones
orales de desarrollar carcinomas. Por esta razón, se insistió
en que las autoexploraciones
son imprescindibles para identificar lesiones precancerosas y
detectar precozmente esta

La titulación de Odontología
de Santiago continúa entre
las mejores de España
La titulación de Odontología que se imparte
en la Universidad de Santiago de Compostela
sigue siendo una de las más acreditadas de
España. Así aparece reflejado en un informe
elaborado por el periódico El Mundo sobre
las 50 titulaciones más demandadas en
España y los centros que acreditan una
mayor calidad de esas enseñanzas.
El documento, que este año alcanza su

décima edición, sitúa a los estudios de
Odontología de la Universidad de Santiago
entre los cinco mejores de España, concretamente en el tercero. Se trata del mismo
lugar que ocupaba el año pasado, sólo superados por la Universidad Complutense de
Madrid y la de Granada. Por detrás aparecen la Universidad de Valencia y la
Universidad Alfonso X.
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enfermedad.
Tanto la web del Colegio
( w w w. c o l e g i o p o n t e v e draourense.com) como la del
Consejo (www.comsejodentistas.es) incorporan amplia información sobre esta campaña
que incluye vídeos en los que se
explica cómo se debe hacer una
autoexploración de la boca.
Factores de riesgo
Los factores de riesgo están
muy ligados al tabaco y a la
ingesta de alcohol, hasta el
punto que en un noventa por
ciento de los casos de cáncer
oral se deben a la combinación
de ambos. Por otro lado, una
exposición excesiva al sol sin la
protección adecuada también
incide en el desarrollo de cáncer en los labios. Por el contrario, una alimentación rica en
fruta y verdura (5 piezas al día),
pescado y aceite, particularmente de oliva, puede reducir
entre un 30% y un 40% el
riesgo de desarrollar cáncer.
Mantener una buena higiene
bucodental también ayuda a la
prevención.
Situación del Cáncer oral en
España
En España, cada año aparecen
entre 6 y 12 casos nuevos en
varones por cada 100.000
habitantes, mientras que en
mujeres aparecen en torno a 2
casos nuevos. Desde 1975
hasta 1994 se ha producido un
aumento anual en la mortalidad del 25% en hombres y un
9% en mujeres, manteniéndose
estas cifras estables desde
entonces.

El trabajo señala que con la implantación del nuevo grado, la docencia interactiva (seminarios, tutorías de grupo reducido,
individualizadas, etc) representará más del
50% de la carga presencial del estudiante. A
la hora de aludir a la calidad de sus estudios,
destaca el “alto nivel del profesorado y el de
las prácticas tanto preclínicas como clínicas”.
Los criterios de selección utilizados en la
realización de este estudio se basan en distintos apartados, como una encuesta entre
los profesores (que suponen el 40% de la
valoración final); grado de demanda de los
estudios; recursos humanos y físicos de cada
universidad; plan de estudios; resultados;
número de proyectos de investigación en
curso, etc.
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El Colegio
incorpora a la
web una guía
de dentistas
El intrusismo constituye una
de las mayores preocupaciones
a las que se enfrenta la Odontoestomatología. Un problema
contra el que el Colegio Oficial
de Odontólogos y Estomatólogos
de Pontevedra y Ourense viene
librando una lucha constante
por las graves consecuencias
que comporta, ya que atenta
contra los derechos de los profesionales que realizan su trabajo
con arreglo a la ley y a la ética
profesional, y contra la seguridad y los derechos de los pacientes.

Con la intención de ahondar en
este objetivo, el Colegio ha
incorporado a su web (www.
colegiopontevedraourense.com)
dos herramientas destinadas a
localizar y autentificar la colegiación de los profesionales.
Se trata de una guía de dentistas que permite encontrar a
cualquiera de los odontólogos y
estomatólogos adscritos al
Colegio, así como saber si el
profesional que buscamos está
colegiado.
El proceso es sencillo y
tiene varias alternativas. Por

Altas de Colegiados
Mayo

36000984
Ogando López,
Blanca Estela
VIGO
(reincorporada).
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una parte, un sistema de geoposicionamiento permite situar las
clínicas más cercanas al domicilio del ciudadano interesado en
localizar un dentista. Para ello
bastará con que introduzca en
el buscador la dirección de su
domicilio o su código postal e
inmediatamente aparecerán las
clínicas dentales más cercanas a
su lugar de residencia.
Alternativamente, la búsqueda se puede realizar introduciendo el apellido del dentista (si se conoce) o la población
en la que está la consulta.
Pero además, esta guía
puede ser de gran utilidad para
los colegiados, puesto que per-

mite actualizar o ampliar sus
datos de actividad, formación,
etc que luego aparecerán en la
web. Pulsando en “Acceso
Colegiado”, y siempre con protección Rido, se pueden realizar
los cambios mencionados.
Aquellos que hayan extraviado su clave pueden dirigirse
al Colegio para solicitar una
nueva.
Este proyecto se inscribe
dentro de las iniciativas del
Ministerio de la Presidencia
destinadas a la creación de la
Ventanilla Única y más concretamente al mantenimiento de
un registro único de colegiados
actualizado en tiempo real.

Precaución ante
una presunta estafa
El Colegio se ha dirigido a todos los colegiados para prevenirles de una presunta estafa realizada por un individuo
que se hace pasar por dentista.
Su procedimiento consiste en presentarse en una clínica
dental a la hora de mayor afluencia de pacientes. Esta persona, muy bien arreglada, recuerda a su interlocutor la
vieja amistad que les une. Para ello, el falso dentista le
“refresca” la memoria mencionando a compañeros de profesión comunes. La patraña continúa aludiendo a problemas en el proceso de homologación y haciendo entrega de
una tarjeta de presentación falsa. La culminación de su
puesta en escena es la solicitud de una determinada cantidad de dinero.
El Colegio ha confirmado las andanzas de este individuo ya
en otra ocasión hace un año. Es probable que haya trasladado su lugar de operaciones hasta nuestra demarcación,
de ahí la necesidad de estar prevenido.

El Grupo PSN abre
una escuela infantil
en Pontevedra

36091175
Rodríguez Cagiao,
Gerardo
MARÍN (comunicación

ejercicio profesional).

Bajas de Colegiados en Mayo
372 Escudero Galmes, M. Antonia
985H Rivas Mundiña, Berta

1126 Alonso Polo, Sandra Begoña
405 Figueroa, María Elena

Junio

36001176
González Allo, Ana
Beatriz

36001177
Odino, Sylvie Irene

32001178
Fernández
González, Francisca

PSN Educación y Futuro, empresa perteneciente al Grupo
PSN, va a abrir en breve una escuela infantil en
Pontevedra para niños de hasta 3 años. El centro está
ubicado en el número 20 de la calle Arzobispo Malvar.
En virtud del acuerdo que PSN tiene con la Unión
Profesional de Galicia, los colegiados del Colegio Oficial
de Odontólogos y Estomatólogos de Pontevedra y Ourense
podrán beneficiarse de descuentos especiales.
Puede recabarse más información en el teléfono 986 86
53 54.

