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El Consejo General ofrece
un completo programa de
formación en Internet

Enrique Merino estará en Ourense
en 2010 para impartir un curso
sobre microcirugía endodóncica

Charla sobre procedimientos
para pacientes con
tratamiento antitrombótico

CAMPAÑA DE DIAGNÓSTICO PRECOZ DEL CÁNCER ORAL

Los odontoestomatólogos
propugnan hábitos saludables
para reducir el cáncer oral
El cáncer oral es una dolencia menos conocida que otras
de su mismo género, pero con
un alto índice de incidencia y
un pronóstico sombrío si se
detecta en estadios avanzados.
De ahí la necesidad de conocerlo y prevenirlo. Para ello, el
Consejo General de Colegios
Oficiales de Odontólogos y
Estomatólogos de España desarrolló entre el 26 de octubre y
el 6 de noviembre la "Campaña
de diagnóstico precoz el cáncer
oral", en la que tomó parte el
Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Pontevedra y Ourense.
Esta iniciativa, que ha contado con una notable participación de los colegiados, fue presentada en sendas ruedas de
prensa celebradas en Pontevedra y Ourense. Tanto José
Manuel Álvarez como Alfonso
Perotti aportaron datos sobre la
prevalencia de esta enfermedad
en España -cifrada entre 6 y 12
nuevos casos anuales por cada
100.000 habitantes, entre los
hombres, y de 2 nuevos casos
anuales por cada 100.000 habitantes, entre las mujeres-, así
como de las previsiones para
2009, que estiman que los
casos de cáncer oral y orofaríngeo podrían alcanzar los
10.000.
En este escenario, se insistió
en el papel fundamental que
debe jugar el odontoestomatólogo como profesional encargado de diagnosticar esta enfer-

medad en sus fases iniciales. De
ahí la importancia que adquiere una exploración periódica de
la boca por el especialista, al
margen de la observancia de
determinadas conductas que
contribuyan a disminuir el riesgo de desarrollo de la enfermedad, como la autoexploración

tió el jefe del área de
Maxilofacial del hospital
Povisa, centro de referencia
para las provincias de
Pontevedra y Ourense, Jacinto
Fernández Sanromán, quien
quiso llamar la atención sobre
un problema que se puede prevenir. "El cáncer oral es el sexto
tumor más frecuente e incide
muy claramente a la calidad de
vida del paciente, entre otras
cosas porque se ve, es perceptible, ya que afecta a algo tan
cotidiano como el habla. De
ahí la necesidad de la prevención. Hemos de subrayar que la
incidencia de esta enfermedad
se puede reducir con una buena
higiene bucal, una dieta rica en
fruta, verdura y pescado, protegiéndonos de las exposiciones
al sol, que tienen incidencia
directa en los cánceres de labio,
y, sobre todo, evitando el consumo de tabaco y la ingesta de
alcohol en cantidades importantes. Está comprobado que la
suma de tabaco y alcohol
aumenta cien veces la posibilidad de desarrollar un cáncer en
la boca".
Como ya ocurrió en el año
2007, el Colegio ha contado de
nuevo con la valiosa colaboración de los colegios de farmacéuticos de Pontevedra y
Ourense, un cuyas oficinas se
distribuyeron trípticos infor-

El Colegio participó activamente
en la campaña de prevención
de esta enfermedad
para detectar la presencia en la
mucosa de lesiones o el mantenimiento de unas determinadas
pautas alimenticias.
Sobre estas cuestiones insis-

mativos sobre la enfermedad, y
de las asociaciones contra el
cáncer de ambas provincias
para dar la mayor difusión
posible a esta campaña.
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La campaña tuvo
un amplio eco en
los medios
Como ya ocurrió hace unos meses, con
motivo de la "Campaña de salud de las encías",
los medios de comunicación de las provincias
de Pontevedra y Ourense han vuelto a reservar
amplios espacios informativos para esta campaña de cáncer oral.
Los reportajes en la Televisión de Galicia,
Telemiño (ver página web del Colegio) o
Localia se complementaron con entrevistas y
menciones en emisoras de radio como la Cope,
Ser, Radio Nacional o Radio Voz.
Junto a los medios audiovisuales, los periódicos han mostrado igualmente un gran interés
por esta campaña. Así lo certifican las más de
quince referencias aparecidas en los principales
medios escritos como Diario de Pontevedra,
Faro de Vigo (ediciones de Vigo, Ourense y
Pontevedra), La Voz de Galicia (ediciones en
papel y digitales de Vigo, Deza, Ourense y
Pontevedra), La Región, Atlántico Diario y
Diario de Arousa.

El Consejo ofrece un curso
de formación sobre cáncer
oral a través de Internet
El Consejo General de
Colegios Oficiales de
Odontólogos y
Estomatólogos de España
recuerda a todos los colegiados la posibilidad de
realizar cursos de formación
continuada en Internet, concretamente a través de la
web de la revista RCOE
(www.rcoe.es).

Como es de sobra conocido,
el Consejo organiza trimestralmente cursos gratuitos
de formación destinados a
los colegiados de toda
España. La realización de
los mismos permite obtener
3,9 créditos de formación.
En las últimas semanas se
ha colocado en el mencionado dominio un nuevo curso

sobre cáncer oral que, una
vez completado, reportará
al colegiado los mencionados 3,9 créditos. El curso va
precedido de una breve
encuesta que tiene como
finalidad conocer aspectos
diversos de la actuación
profesional del dentista en
sus labores preventivas del
cáncer oral.
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El libro "Microcirugía
Endodóncica" se convierte
en un éxito mundial
Su autor es el doctor Enrique Martínez Merino
El libro "Microcirugía Endondóncica”, cuyo autor es el
doctor Enrique Martínez
Merino, ha sido presentado
en el Congreso de la Asociación Americana de Endodoncia antes del verano (donde se agotó la edición) y ya
está disponible en castellano.

La obra está basada en
los más de quince años de
experiencia que sobre este
tema atesora el doctor
Martínez Merino y proporciona información en profundidad y detallada acerca
de las últimas tecnologías,
estrategias de tratamiento,

biomateriales e instrumentos
para microcirugía endodóncica e implantología inmediata que ayudarán tanto al
clínico general como al especialista a tomar la correcta
decisión de cuándo salvar o
cuándo extraer el diente.
Martínez Merino es licen-

ciado en Medicina y Cirugía
por la Universidad de
Santander; especialista en
Estomatología
por
la
Universidad de Oviedo; máster en Periodoncia por la
Universidad Complutense de
Madrid; C.E.C. Endodontics
Boston University, U.S.A;
Postgrado en Microcirugía
Periodontal, Microsurgical
Training Institute, Santa
Barbara,
USA;
y
Endodóncica, Pennsylvania
University; Advanced Endodontics Seminars, Santa Barbara, USA; ponente destacado en congresos nacionales e
internacionales y colaborador
con diferentes universidades
europeas y americanas.
Además, es fundador y
director del Instituto Europeo de Odontología Microscópica (INEOM) con sede en
León y se dedica a la práctica
privada en Endodoncia, Periodoncia e Implantes.
Hemos confirmado gratamente que el doctor Merino estará en Ourense en
2010 para impartir el curso
"Microcirugía Endodóncica"
de 9 horas de duración.
Desde estas páginas le
enviamos nuestra más sincera felicitación por esta magnífica obra, fruto de muchos
años de trabajo y dedicación,
que le ha consagrado como
una referencia médica mundial en el campo de la microcirugía periodontal y endodóncica.

Una charla abordará los
procedimientos en pacientes
con tratamiento antitrombótico
"Actitudes y procedimientos ante procesos
quirúrgicos en pacientes
sometidos a tratamiento
antitrombótico" es el
título de la charla-coloquio que se celebrará el
miércoles, 2 de diciembre, a las 20 horas, en el
Centro de Desenvolvemento (edificio Caixa-

nova) de Ourense, en la
que participará como
ponente José Antonio
Golpe García, jefe de
sección de Hematología
y Hemoterapia del
Complejo Hospitalario
de Ourense, y uno de
los mejores especialistas
de España en la materia.
La oportunidad de

abordar este tema se
sustancia en el creciente
número de pacientes
que se atienden en las
clínicas odontológicas
que tienen prescrita
medicación antitrombótica. Este tipo de tratamientos obliga al especialista a conocer las
manifestaciones orales
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de las enfermedades
hematológicas, de los
desórdenes de la hemostasia y el manejo del
enfermo odontológico
sometido a tratamiento
anticoagulante y/o antiagregante.
Esta charla permitirá abordar y debatir los
problemas que se pre-

sentan al realizar tratamientos quirúrgicos a
personas con medicación antitrómbica, con
el objetivo de obtener
unas pautas adecuadas
de actuación, a tenor de
la patología y medicación de los pacientes.
Esta charla cuenta
con el patrocinio de
laboratorios farmacéuticos Rovi. Para cualquier
aclaración se puede contactar con José Fernández García, delegado de Rovi, en el teléfono 617 45 26 83, así
como en el correo electrónico:
jfernandez@rovi.es
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TRABAJO

Ofertas de trabajo
en el Reino Unido
Los días 11 y 12 de diciembre la agencia
Pharmarecs llevará acabo en Madrid un
proceso de selección destinado a odontólogos que estén interesados en trabajar
en el Reino Unido. La oferta es para clínicas privadas concertadas en localidades
como Belfast, Londonderry, Lincoln,
Liverpool, Penzance, Nottingham o
Norfolk. Las condiciones establecen unos
honorarios que oscilarían entre los

60.000 y los 90.000 euros brutos al año;
contratos de 18 a 24 meses renovables; y
seis semanas de vacaciones. Asimismo,
se proporcionará alojamiento durante las
cuatro primeras semanas y cursos de formación de una o dos semanas. En cuanto
a los horarios laborales, serán de lunes a
jueves, entre las 8,30 y las 17,30 horas
con una hora para comer.
Los profesionales que resulten elegi-

dos se incorporarían a sus puestos de
trabajo entre los meses de enero y abril
de 2010, aunque todos los currículos
recibidos después de las fechas de selección se tendrán en cuenta para próximos
procesos.
Para poder acceder a estas plazas es
necesario acreditar la licenciatura en
Odontología por alguna universidad española o europea; tener la nacionalidad de
alguno de los países de la UE; alto nivel
de inglés y experiencia en odontología
general.
Para cualquier consulta se puede llamar al 91 534 87 71 y preguntar por Javier.
Los interesados pueden además mandar el
currículo profesional a la siguiente dirección: javiermadrid@pharmarecs.com

Altas de Colegiados
Septiembre

36000966.
García Rodríguez, Antía
(Reincorporación).

36001142.
Domínguez Farfán,
Carmen del Milagro.

36001143.
Vázquez Silva, Uxía. TUI.

36001144.
Sánchez Santillán, Virginia.

36001145.
Almudena Gago,
Magdalena.

36001146.
Pardellas Pérez, Pedro.
PONTEAREAS.

32001147.
Rendón Guedes, Jorge Tito.
O BARCO.

36001148.
López Alvar, Elena. VIGO.

36001149.
Parra Pérez, Carmen.
MORAÑA.

36001150 .
Gómez Diegues, Zaira
SALVATERRA DO MIÑO.

Bajas de Colegiados en Septiembre
1070. González Becerra, Patricia

957. Casal Garre, Cristina

Octubre

36001151.
Moudalel Albert, Violeta
Jaqueline. CUNTIS.

36000953. González de la Ballina González, Santiago. (Reincorporación).

36001152. Comesaña
Pequeño, Xoana
O PORRIÑO.

36001153.
Ferro Touceda, Arturo.
VIGO.

36001154. Liñero Arteaga,
Lorena Luisa.

32001155. Cerqueira Cid,
Daniela.

