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Un colegiado advierte de
un nuevo intento de estafa

En marcha las obras
de la nueva sede

El Colegio renueva sus
órganos rectores

El Colegio participó de
forma activa en la
campaña del cáncer oral
El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Pontevedra y Ourense ha
participado activamente en la campaña
de prevención del cáncer oral que se ha
desarrollado en toda España entre el 13
y el 26 de junio.
Como en años anteriores, la campaña
pretendió concienciar a la población sobre la importancia de acudir al dentista
para someterse a revisiones periódicas
que permitan un diagnóstico precoz del
cáncer oral o identificar aquellas lesiones
que estén aún en una fase precancerosa
y no presentan síntomas. Además, se
incidió en la importancia de las autoexploraciones para detectar a tiempo esta
enfermedad, así como enseñar a realizarlas. Todo ello encaminado a sensibilizar
a la ciudadanía sobre esta modalidad de
cáncer, todavía muy desconocida pese a
estar entre las ocho más frecuentes en
Europa, e informar sobre los distintos
factores que facilitan su prevención y
los agentes riesgo que contribuyen a su
desarrollo.
La parte sustancial de la campaña
giró en torno a las revisiones gratuitas
que, previa cita telefónica, realizaron
los odontoestomatólogos inscritos en la
misma.
Una de las novedades de este año
fue la incorporación de un libro de recetas que ayudan a prevenir el cáncer
oral. Con el título 53 Recetas contra el
Cáncer Oral, el libro se basa en la dieta mediterránea y tradicional, e incluye
platos en los que predominan fundamentalmente las frutas, verduras, pescados, aceite de oliva y los cereales,
En el ámbito de nuestro Colegio,
ocho restaurantes y una sociedad gastronómica de Ourense colaboraron con
los dentistas aportando diversas recetas

basadas en el principio de alimentación
saludable al que se ha querido dar protagonismo en esta campaña. Se trata de
la Academia Gastronómica Ourensana,
el restaurante A Taberna, el restaurante
San Miguel, el restaurante hotel Euroestars Auriense, el restaurante Galileo, el
restaurante Habana 83, el restaurante
Adega do Emilio, el hotel rural San Jaime (Morteira) y el restaurante O Barazal
(Carballiño).
Entre sus propuestas, destacan la Crema hortelana, realizada por Roberto Vila
de la Academia Gastronómica de Ourense; la Ensalada Contrastes “A Taberna”,
ideada por Javier Outomuro de A Taverna; las Filloas de espinacas con mermelada de tomate y frutas, elaboración de
Raúl Lamela del San Miguel; la Suprema de merluza al vapor con tallarines de
verduritas de temporada, obra de Luis
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Romaní del Auriense; el Nuevo concepto de ensaladilla rusa, creación de Flavio
Morganti de Galileo; la Ensalada de hojas
tiernas de espinacas, brécol y naranjas a
la vinagreta de frambuesas sobre sopa fría
de remolacha roja, que José Antonio Simoes ofrece en Habana 83; la Ensalada de
verduras y frutas con arroz, receta de José
Carlos Nóvoa de Adega do Emilio; el Revuelto de grelos y cigalas, que Charo sirve
en el hotel rural San Jaime; y el Rodaballo
salvaje a la plancha sobre montadito de
verduras de temporada de O Barazal.
Incidencia
La labor pedagógica que en sus distintos
planos (revisiones y guía nutricional) se
ha implementado durante las dos semanas de campaña tuvo como objetivo fundamental contribuir a la disminución de
la incidencia de esta enfermedad, que en
España registra cada año 5.100 nuevos
casos y produce unos 1.200 fallecimientos, la mitad de ellos por un diagnóstico
tardío. En el hospital Povisa, uno de los
centros de referencia de casos de cáncer
oral en el ámbito del Colegio de Pontevedra y Ourense, se realizan al año alrededor de cien cirugías relacionadas con esta
dolencia, que tiene en el tabaco y el alcohol sus principales factores de riesgo.

Amplio eco en
los medios
Siguiendo la estela de otras campañas, los
medios de comunicación de las provincias de
Pontevedra y Ourense han dedicado amplios
espacios informativos para esta campaña de
cáncer oral.
Emisoras como Radio Nacional, Cope,
Ser o Localia requirieron la presencia en sus
espacios de los portavoces del Colegio para
explicar los pormenores de esta iniciativa.
Junto a los medios audiovisuales, los
periódicos han mostrado igualmente interés
por esta campaña. Así lo certifican las once
referencias aparecidas en los principales
medios escritos como Diario de Pontevedra,
Faro de Vigo, La Región y La Voz de Galicia.
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Derogada la orden que impedía cobrar
la pensión publica por jubilación y
trabajar por cuenta propia
CiU, PP y PSOE presentaron el 22 de junio una enmienda transaccional al Proyecto
de Ley de Modernización del
Sistema de Seguridad Social
que dejó sin efecto la TIN Orden 1362/2011 dictada por el

Ministerio de Trabajo y ya en
vigor.
La citada Orden preveía la
incompatibilidad, para los profesionales colegiados, de cobrar
la pensión de jubilación de la
Seguridad Social con el ejerci-

cio por cuenta propia cubierto
por las mutualidades.
La enmienda ha supuesto
la incorporación de la Disposición Adicional trigésimo séptima en dicho Proyecto de Ley
de Modernización, en la que

se establece que “el Gobierno
presentará un proyecto de ley
que regule la compatibilidad
entre pensión y trabajo, garantizando el relevo generacional
y la prolongación de la vida
laboral, así como el tratamiento en condiciones de igualdad
de las diferentes actividades.
Mientras no se produzca esta
regulación, se mantendrá el
criterio que se venía aplicando
con anterioridad a la entrada en vigor de la Orden TIN
1362/2011, de 23 de mayo”.
A pesar de que la orden
haya entrado en vigor, no tendrá efecto al haberse aprobado
la enmienda en el Congreso. De esta forma, y a efectos
prácticos, es como si no se hubiera dictado. No obstante, a
lo largo de los próximos días,
Unión Profesional también
tiene previsto interponer un
recurso contencioso-administrativo contra la orden ministerial de Trabajo solicitando su
suspensión.
El número de profesionales
a los que afecta esta medida
ronda los 500.000.

Abierta la matrícula en la
escuela infantil Bicos
La escuela infantil Bicos, que la firma PSN tiene en Pontevedra, ha abierto el plazo
de matrícula para al próximo curso.
Este centro, que atiende a pequeños de hasta tres años de edad, mantiene un
convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos
de Pontevedra y Ourense que incluye descuentos especiales para los hijos de los
colegiados.
Los interesados pueden recabar más información en la web www.psnbicos.es o
en el teléfono 985 852354.

Un colegiado advierte
de un nuevo intento
de estafa
Un nuevo intento de engaño a un colegiado se
une a la lista de los casos registrados en los últimos meses y de los que venimos advirtiendo.
En esta ocasión, la pretendida fórmula de engaño no difiere demasiado de la practicada con
anterioridad. El ardid, puesto en práctica por una
firma de publicidad, se inicia con una llamada telefónica a la clínica elegida informando de que
tiene un contrato telefónico pactado y cerrado.
Mediante una hábil conversación en la que hacen
creer a la potencial víctima que efectivamente alguien de la clínica ha hecho el contrato, envían el
documento para su firma con una tarifa de 290
euros.
Reiteramos por tanto las llamadas a la prudencia ante esta proliferación de contratos trampa e
instamos a poner en conocimiento del Colegio todos los casos de los que se tengan constancia.
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Ourense
cuenta con
un escáner
de haz de
cono
El responsable de la constructora y el presidente del Colegio

Comenzaron las obras de
la nueva sede
Las obras de la nueva sede del Colegio
Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Pontevedra y Ourense ya están en
marcha. Tras la concesión de la pertinente licencia y la firma del contrato entre el
Colegio y la empresa Justo Román, a la
que le fueron adjudicadas las obras de rehabilitación, la constructora inició los trabajos de adecuación que se prolongarán
hasta después del verano.
El local 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. La nueva sede
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 Colegio celebra
elecciones a la
Junta de Gobierno
El Colegio Oficial de
Odontólogos y Estomatólogos de Pontevedra y Ourense ha abierto el proceso
de renovación de sus órganos de gobierno que
culminará el 11 de julio
con las elecciones a la Junta Provincial de Ourense
y a la Junta de Gobierno
del Colegio Regional. Tras
el acuerdo adoptado por
la Junta Directiva en su
sesión de 30 de mayo, la
convocatoria electoral fue
comunicada a toda la colegiación.
Tal y como prevén los
estatutos de la institución,

en el caso de la Junta Provincial de Ourense se elegirán al presidente y a los

vocales de este órgano,
mientras que en el de la
Junta de Gobierno del Colegio Regional la consulta

afecta a los cargos de presidente, vicepresidente, secretario, tesorero-contador
y cuatro vocales.
El 31 de mayo se abrió el
plazo de veinte días para la
presentación de candidaturas. El día 20 se publicaron
las listas de los concurrentes y se inició el periodo de
campaña electoral.
El 11 de julio se celebrarán las elecciones. Las
urnas permanecerán abiertas desde las 10 hasta las
20 horas. A continuación
se realizará el recuento y se
publicarán los resultados.
Al día siguiente se publicarán las actas en el tablón
de anuncios del Colegio de
Pontevedra y Ourense en el
del Consejo General. Si no
existe ningún impedimento, se procederá a la proclamación de los elegidos y a
su toma de posesión.

Desde finales de abril la provincia de
Ourense cuenta con el Centro Nemo, una
instalación de diagnóstico digital por
imagen especializada en odontología
que ofrece la posibilidad de realizar a
los pacientes un escáner de haz de cono,
además de las pruebas convencionales
como ortopantomografías, telerradiografías laterales y estudios fotográficos.
Nemo se une a la oferta de centros
radiológicos disponibles en la ciudad
de Ourense, con la novedad de poseer
el primer escáner de haz de cono (CBCT:
Cone Beam Computed Tomography) a
disposición de los profesionales de la

provincia y de ser un centro de diagnóstico y planificación digital avanzada para
el odontólogo. Esta apuesta del Centro
Nemo evitará desplazamientos a los
pacientes, que tenían que acudir a Santiago o Vigo para realizar dicha prueba.
Además, la dosis de radiación recibida
con un CBCT es mínima comparada con el
CT convencional (sólo aproximadamente
un 10% más de radiación que una radiografía panorámica) y el nuevo escáner
CBCT realiza la lectura del paciente en
20 segundos, frente a los 2 minutos que
suelen tardar los escáneres médicos.
El profesional que encarga la prueba
radiológica recibe un visor-planificador
con cada TAC, de cirugía o de ortodoncia,
para poder planificar sus casos en ambas
disciplinas sin la necesidad de invertir
en costosos softwares de planificación ni
abonar suplementos por el procesado de
los datos entregados al paciente en formato DICOM, con el consiguiente ahorro
en tiempo y costes.
El Centro Nemo está en la calle Alejandro Outeiriño Rodríguez, 9-1ºA. Más
información en el teléfono 988 619 520 o
en www.centronemo.com
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Altas de
Colegiados

Mayo

36001220.Roldán
Chicano, Rocío
VIGO.

32001221.García Carnicero, Tamara
OURENSE.

32001222.Ribao Arias,
Elena.
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Formación
Excelencia estética en implantología

El doctor Ramón Gómez Meda fue el ponente encargado de presentar a los colegiados asistentes la temática del curso “Excelencia estética en implantología al alcance del
odontólogo general” celebrado
en Vigo los días 3 y 4 de junio.
Meda incidió en el manejo de
tejidos blandos, describiendo de
forma pormenorizada los pasos
a seguir e insistiendo en la necesidad de ser cuidadoso durante
todo el proceso para obtener buenos resultados estéticos.
El ponente detalló igualmente
cómo obtener tejido conectivo del área del paladar para la realización
de injertos, apoyándose en un buen material audiovisual. Además de
los contenidos, los asistentes valoraron especialmente la capacidad
didáctica del dictante.

Cómo evitar complicaciones en implantología

36001223.Silveiro César,
Sergio
A ESTRADA.

32001224.Vásquez Lagos,
Leonardo Fabio
OURENSE.

36091219 - Pérez Ponte, Ledicia María. VIGO
(Comunicación de Ejercicio Profesional)

Bajas de Colegiados
283 - Vázquez García, María del Carmen.
661 - Alde, Ricardo Hugo.

Jacinto Fernández Sanromán y
Guillermo Schoendorff fueron los
encargados de impartir este curso
celebrado el 24 de junio en Vigo y
al que asistieron 81 colegiados. El
ciclo contó con el patrocinio de la
firma Mozograu.

Actualización en endodoncia, en Ourense

Ourense acogió el 18 de junio un curso sobre Actualización en endodoncia.
El doctor Benjamín Martín Biedma habló sobre los nuevos materiales de endodoncia, técnicas de instrumentación rotatoria y obturación termoplástica, trasladando a los presentes los nuevos conocimientos que la investigación ha permitido incorporar al campo de la
endodoncia. En la parte teórica se repasaron y actualizaron los protocolos correctos para lograr el éxito en los tratamientos de conductos,
desde la apertura cameral, la permeabilización apical, la secuencia de
irrigación correcta, el uso de localizadores de ápice, las ventajas del

Junio

36001225.Alejandro
Alba, José
Manuel.
36001189 - González González, José Antonio
(Reincorporación)

Bajas de Colegiados
961 - Mansilla Blanco, María Isabel
1158 - Blanca Van Goch, Bjorn

microscopio y de los sistemas de endodoncia rotatorios NiTi, explicando al detalle los nuevos sistemas de movimiento recíproco para
instrumentación de conductos radiculares.
En la parte práctica, los asistentes pudieron utilizar el nuevo motor “WaveOne-Endo Motor” junto con las limas WaveOne™ y los
sistemas de obturación tridimensional Thermafil® y Calamus ®
Dual. Este taller práctico, coordinado por el doctor Martín Biedma con la colaboración de Carolina Villasenín Sánchez y José Conde
Pais, permitió realizar prácticas en tacos de metacrilato y en dientes
naturales.
La casa Denstply-Maillefer aportó el material necesario para las
sesiones de trabajo, desde los nuevos motores de movimiento recíproco y las limas WaveOne™, hasta las unidades para obturación
tridimensional mediante Thermafil y Calamus ® Dual.

