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Condenada por intrusismo
la presidenta de los
protésicos de Murcia

Villa Vigil seguirá al frente del
Consejo de Dentistas, tras
resultar reelegido

Claudio Albisu recoge en
un libro sus aportaciones
sobre los cordales

El Colegio rechaza que
Odontología pueda cursarse
a tiempo parcial
El Consejo General ve indicios de
ilegalidad en esa modalidad educativa
La implantación en el sistema
universitario español de grados
que puedan ser cursados a tiempo parcial ha generado un profundo malestar en diferentes sectores profesionales, entre ellos el
de los odontoestomatólogos, uno
de los afectados por esta medida.
El Colegio de Pontevedra y Ourense rechaza con rotundidad esta modalidad educativa, en línea
con lo expresado por el Consejo
General, que considera que existen indicios de ilegalidad en estas
titulaciones de “fin de semana”.
“En coordinación permanente con el Consejo, desde el
Colegio de Pontevedra y Ourense
estamos trabajando con el máximo interés en este tema. 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 generada entre nuestro colectivo profesional por esta
medida y estamos a la espera de
recibir respuestas”, señala el presidente de nuestro Colegio, José
Manuel Álvarez Vidal, quien
recuerda 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.
El origen del desacuerdo
radica 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 200536/CE y Real Decreto 18372008) 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 considera 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.
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”.

editorial

Coherencia
Asistimos en los últimos tiempos a una continua invocación a ser mejores. Hemos de trabajar más y mejor
ya que solo así vislumbraremos la salida al atolladero
actual, nos dicen como un mantra. Trasladado a escenarios concretos, tal argumento resulta paradójico,
cuando no abiertamente contradictorio.
El Consejo de Universidades ha dado carta de naturaleza a la implantación de grados con la particularidad de
poder ser cursados a tiempo parcial, o lo que es lo
mismo, se faculta a la Universidad a expedir títulos
obtenidos en régimen de fin de semana, en aras de
respetar el derecho de poder compaginar estudios y
actividad laboral.
No va a ser este Colegio el que ponga en cuarentena
derechos sociales adquiridos, pero, apelando también
a la libertad de opinión que nos asiste, sí queremos
manifestar de forma inequívoca nuestra oposición a tal
medida. Así le consta al Ministerio de Educación y al
Consejo de Universidades.
¿Y qué nos lleva a tal postura? La coherencia, simple y
llanamente. La coherencia de un colectivo como el que
integramos en el que el estudio, la exigencia y la excelencia forman parte consustancial de su naturaleza. La
consideración social y profesional que nos hemos

labrado no es fruto del azar, sino que se asienta en el
empeño constante en pos del conocimiento, un recorrido que se inicia al ingresar en la facultad y termina
cuando nuestro periplo laboral llega a su fin. Pocas
áreas del saber demandan un esfuerzo formativo tan
constante y riguroso como el de las ciencias médicas,
entre las que se encuadra la Odontoestomatología. Así
lo requieren el bienestar de nuestros pacientes y su
bien más preciado, la salud.
¿Debemos por tanto asistir sin más a esta degradación
formativa? ¿Hemos de ser meros espectadores ante
esta deriva? Rotundamente, no. Esperamos ser escuchados por quienes tienen la responsabilidad de
gobernar. Les instamos a que nos tengan en cuenta. No
hay camino más corto para el desapego que la incomunicación.
En tiempos de inhibición, el Colegio de Pontevedra y
Ourense, y la clase odontológica en general, toma partido de forma clara. Se nos pide ser mejores y la única
forma de conseguirlo es el refuerzo constante de nuestra capacitación profesional, nunca lo contrario. La
propia esencia del trabajo que realizamos así lo
demanda. Es la mejor salvaguarda para el futuro de la
Odontoestomatología y, lo que es más importante,
constituye el certificado de garantía más sólido con el
que podemos presentarnos ante la sociedad a la que
nos debemos.
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El número de dentistas
en Galicia creció un 40%
entre 1999 y 2009
Galicia ha experimentado en los
últimos diez años un aumento
del 40% en el número de dentistas, porcentaje que le coloca como
la sexta comunidad española
donde menos ha crecido la población de estos especialistas. De
hecho, estamos bastante por
debajo de la media nacional,
cifrada en el 58,29%. En el periodo 1999-2009, se ha pasado de
los 1.151 dentistas de 1999 a los
1.611 del año pasado.
Estos datos aparecen en el
estudio “La Demografía de los
Dentistas en España”, presentado
recientemente por el Consejo
General de Dentistas. Comparadas con Galicia, que mantiene
una tasa de crecimiento idéntica a
la del País Vasco, llaman la atención las cifras de Murcia, que con

un incremento del 105% lidera
este ranking, seguida de la Comunidad Valenciana, con un 72,80%,
y Cataluña, con un 70,10%.
Respecto al número de dentistas por habitante, nuestra comunidad ocupa el sexto lugar en el
escenario del Estado, con 57,6
dentistas por cada 100.000 habitantes, proporción muy cercana a
la media nacional, situada en
57,2 dentistas por cada 100.000
habitantes. Las comunidades con
una mayor densidad de especialistas son Madrid y el País Vasco,
con 88,7 y 70,5 dentistas por
cada 100.000 habitantes, respectivamente.
Otro aspecto destacado de
este estudio tiene que ver con el
perfil de la profesión, que refleja
la paulatina incorporación de la

Alfonso Villa Vigil,
reelegido presidente
del Consejo General
de Dentistas
La Organización Colegial de
Dentistas de España ha elegido en Asamblea
Extraordinaria a su nuevo
Comité Ejecutivo para los
próximos cuatro años.
Celebrada el 15 de octubre,
los presidentes de los
Colegios Oficiales de
Dentistas, de las Juntas
Provinciales, así como los
representantes autonómicos

han elegido a Alfonso Villa
Vigil como presidente del
Comité Ejecutivo por mayoría absoluta, con un total de
41 votos a favor, 23 en contra y 4 votos en blanco.
De esta forma, Villa Vigil
renueva su cargo y asume su
quinto mandato al frente del
Comité Ejecutivo de la
Organización. Entre los principales proyectos presenta-

mujer al ámbito de la Odontoestomatología. En España, las
mujeres han pasado de representar en 1994 el 29,50% del total
de dentistas a ser más del 44% el
año pasado, ratio que seguirá al
alza en los próximos años.
Galicia no es una excepción en
esta tendencia y en la actualidad
contabiliza 732 mujeres dentistas, el 45,44% del total. Por
provincias, en Pontevedra constaban en 2009 un total de 248
mujeres, 66 Ourense, 346 A Coruña y 71 Lugo.
“La Demografía de los Dentistas en España” concluye además que somos el país de la UE
con el mayor crecimiento en el
número de dentistas durante la
última década con un alza de más
del 58%, pasando de 16.891

dos ante la Asamblea
Extraordinaria para los
próximos años destacan, con
carácter prioritario, el desarrollo de las especialidades
en una modalidad de residencia, la consolidación del
Sistema Defensor del
Paciente Odontológico
(SIDEPO) y el fomento del
asociacionismo -tanto el de
los dentistas autónomos a
través de la Asociación
Nacional de Dentistas
Autónomos (ANDA), como el
de los dentistas trabajadores por cuenta ajena a través del Sindicato Español de
Dentistas (SED).
La composición del nuevo
Comité Ejecutivo 2010-2014
queda como sigue:
Alfonso Villa Vigil, presidente; Juan Antonio López Calvo,
vicepresidente; Andrés Plaza
Costa, secretario; Leopoldo
Bárcena Rojí, tesorero; Juan
Carlos Llodra Calvo, vicesecretario-vicetesorero;
Esteban Brau Aguadé, vocal;
Francisco José García
Lorente, vocal; Joaquín de
Dios Varillas, vocal; y José
María Suárez Quintanilla,
vocal.

dentistas en 1999 a 26.725 en
2009.
Respecto al número de personas que acude al dentista de
forma regular, el estudio concluye que sólo el 43% de los españoles ha ido a una clínica dental en
el último año. Con esta cifra,
España se sitúa a la cola de la UE,
al ser el cuarto país que menos ha
ido al dentista en 2009. Sólo
Letonia, Hungría y Rumanía se
sitúan por detrás.
Por comunidades autónomas
también hay grandes diferencias.
En Galicia, el 44% de su población ha ido al dentista en los
últimos 12 meses (la sexta de España). Los que más interés demuestran por el cuidado de sus
dientes son los habitantes de las
Islas Baleares y del País Vasco,
con medias del 50 y 49,10%,
respectivamente.
Atendiendo a la edad, la tendencia tiende a un paulatino
"rejuvenecimiento" de la profesión. Actualmente el 28% de los
dentistas tiene entre 20 y 30 años
y se espera que para 2020 los
profesionales con este rango de
edad representen casi el 41%.

Condenada
por intrusismo
la presidenta de
los protésicos
de Murcia
El Juzgado de lo Penal número 1
de Murcia ha condenado a la presidenta del Colegio Profesional de
Protésicos de Murcia, Carmen Cano
Cano, por un delito de intrusismo.
El fallo señala que Cano, "no sólo
realizó prótesis para diversos pacientes, sino que les ha diagnosticado
aconsejado tales prótesis”.
El magistrado considera que la
acusada es responsable de un delito de
intrusismo. Y lo razona recurriendo a
sentencias de la Audiencia de Murcia
y del Supremo, que en anteriores
fallos dejaron claro que los protésicos
“no pueden tocar las bocas de los
pacientes”. La acusada no ocultó en la
vista que tocó las bocas de pacientes,
hecho que para el juez constituye “la
esencia del delito de intrusismo”.
Cano fue condenada a un año de
multa, con una cuota diaria de 20
euros, por lo que tendrá que abonar
7.300 euros, en el plazo máximo de
diez días cuando la sentencia sea
firme, o ingresará en prisión. La acusada recurrirá el fallo.
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Multa de 300.000
euros por abandono
de historias clínicas
Ricardo de Lorenzo
Abogado.
Artículo publicado en
Redacción Médica

Recientemente se ha publicado Sentencia
de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Supremo por la que se confirma
la sanción impuesta por la Agencia Española
de Protección de Datos de 300.506,05 euros
a una clínica por tirar historiales clínicos a la
basura.
El hecho que ha dado lugar a la imposición de esta multa y a su posterior confirmación tanto por la Audiencia Nacional como
por el Tribunal Supremo fue la publicación en
prensa del hallazgo en un contenedor de
Sevilla de expedientes de pacientes que
habían acudido a la consulta ginecológica de
una Clínica. Al parecer estos historiales médicos, que contenían datos tales como el motivo de la consulta, antecedentes, alergias,
medicación, resultado de la exploración física,
juicio clínico y tratamiento, habrían sido
depositados en la basura por un administrativo de la sociedad que presta en la Clínica los
servicios ginecológicos. Esta conducta fue
calificada por la Agencia como una vulnera-

ción del deber de guardar secreto sobre los
datos de carácter personal al que hacen referencia el apartado 3 del artículo 7 de Ley
Orgánica de Protección de Datos, entre los
que se encuentra la información referente a la
salud.
De esta Sentencia se deben extraer dos
conclusiones. Por un lado, la importancia de
las medidas de seguridad aplicables al soporte papel y por otro lado el deber de implicar
a todos los trabajadores que tengan acceso a
datos de carácter personal en las políticas de
protección de datos que se adopten.
Como sabemos,
desde abril de
2010 es obligatorio el cumplimiento de las medidas
de seguridad en
soporte papel exigidas para los
ficheros de nivel alto, como los que contienen
datos de salud, establecidas en el Real Decreto
1720/2007, que aprueba el Reglamento de
desarrollo de la LOPD. Sin embargo, el cumplimiento de estas medidas no puede limitarse al establecimiento de una serie de protocolos y de recursos, sino que se debe involucrar
al personal que tenga acceso a los datos, ya
sean profesionales sanitarios o de administración, incluyendo contabilidad, recepción,
atención al paciente, etc. Se deben establecer

miento del comportamiento de
los cordales y, desde un análisis
sencillo de cuatro parámetros en
una radiografía peri-apical,
determinar sistemáticamente
cuándo y por qué debe hacerse
una Tomografía Computerizada,
evitando gastos innecesarios.
Con el título de Morfología
del Cordal Inferior. Las líneas
negras, la publicación desarrolla
dos teorías que han sido patentadas: La visión dinámica (Concepto de choque) y Los signos

políticas de formación para los empleados y
procedimientos mediante los que puedan
conocer cuáles son sus obligaciones y responsabilidades en protección de datos.
Uno de los aspectos que la sociedad condenada recurría era precisamente que la
documentación fue depositada en un contenedor de la vía pública por un tercero, identificado por la propia sociedad como un
administrativo, lo que, manifiesta la
Sentencia, comporta la atribución de responsabilidad para la sociedad médica.
Es decir, cuando un trabajador incumple
la normativa protección de datos, el responsable será la empresa para la que trabaje
(como responsable del fichero), sin perjuicio
de que posteriormente la sociedad pueda, en
su caso, tomar las acciones legales correspondientes contra dicho trabajador. Por este
motivo es importante concienciar a todos los
trabajadores de las políticas adoptadas por
sus empresas en esta materia, siendo asimismo, muy recomendable la contratación de un
seguro que cubra los riesgos que las empresas

La sentencia ha sido confirmada
por el Tribunal Supremo

Claudio Albisu plasma en
un libro sus aportaciones
sobre los cordales
El médico y estomatólogo
guipuzcoano Claudio Albisu ha
plasmado en una publicación sus
estudios sobre los cordales que
supondrán un avance sustancial
para que los dentistas afronten
con mayores garantías la complicada extracción de esas piezas.
Albisu refleja en el texto los
factores que determinan la morfología de los cordales y cómo se
mueven desplazando a las otras
piezas dentarias. Su nuevo enfoque permitirá un mayor conoci-
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deban soportar a pesar del cumplimiento de
la normativa de protección de datos.
Por último, recordar que la normativa de
protección de datos no debe cumplirla sólo el
Hospital o el centro sanitario, sino también
será exigible a las sociedades médicas que
presten sus servicios dentro de un hospital o
clínica, debiendo analizarse en este caso las
relaciones creadas con los hospitales o clínicas
en lo que respecta a la información de los
pacientes.

radiológicos básicos.
Albisu recoge, a través de
4.000 imágenes en alta resolución, 67 fotografías compuestas
y 22 videoclips en 3D un total de
300 cirugías realizadas por él
mismo. Ambas teorías permiten
una mejor planificación de la
cirugía y un mejor postoperatorio.
La publicación ha sido concebida y diseñada para leer online, ya que a través de enlaces
podemos pasar del texto a la
información audiovisual.
Parte del trabajo se puede
descargar de forma gratuita
para facilitar el acceso a los
estudiantes de Odontología. Para
conocer el estudio o contactar
con Claudio Albisu hay una página disponible: www.claudioalbisu.com
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Nuevo
intento de
timo a un
colegiado de
Santander

Curso de
formación
en Ourense
Los días 11 y 12 de diciembre,
Ourense acoge la celebración del curso
“El tercer molar incluido. Diagnóstico y
tratamiento en la práctica clínica”,
organizado por el Colegio Oficial de
Odontólogos y Estomatólogos de
Pontevedra y Ourense en el marco de
su programa de formación continuada.
Las sesiones de trabajo, que como
es habitual se desarrollarán en el hotel
Auriense, serán impartidas en esta
ocasión por dos dictantes: Manuel
María Romero Ruiz y Daniel Torres
Lagares.
Las actividades previstas en este
curso se iniciará el viernes, día 10, a
las 16,30 horas, prolongándose hasta
las 21. Al día siguiente la jornada
comenzará a las 9,30 horas y finalizará
a las 14.

El Presidente del Colegio Oficial de
Odontólogos y Estomatólogos de Cantabria, José del Piñal Matorral, ha trasladado a nuestro Colegio información relativa a un presunto intento de cobro fraudulento que ha intentado realizar la empresa
AESC a uno de sus colegiados.
En concreto, AESC ha intentado
cobrar una inserción publicitaria en el
Anuario de Actividad Empresarial de
Sanidad sin que ésta se hubiera contratado. Ante las reiteradas tentativas de engaño de las que estamos teniendo constancia
en los últimos meses, volvemos a hacer un
llamamiento a todos los colegiados para
que se mantengan alerta y evitar así los
problemas que se puedan derivar de tales
actuaciones.

Altas de Colegiados
Septiembre

36001190.- Rivera
Rodríguez, María
Lourdes.

36001193.Sánchez Santomé,
Ángela María.

36001192.- De
Luis Marcos, María
VILAGARCÍA DE
AROUSA.

36091191.- Pérez
García, Juan
Manuel.
A ESTRADA

36000778.Muruais González,
Luis. POIO
(Reincorporación).

(Comunicación de
Ejercicio Profesional).

32091194.Torreira Lorenzo,
Juan Carlos.
OURENSE
(Comunicación de
Ejercicio Profesional).

Octubre

36001195.Rodríguez
Rodríguez, Cristina
VIGO.

32001196.- Pérez
García, Mónica
Georgina. O
BARCO.

32001197.- Valeiras
Vidal, Eva María
O BARCO.

36001198.Galego Vázquez,
Laura
LALÍN.

36001199.Coello Fortes, Elena
VILAGARCÍA DE
AROUSA.

32001200.Carpintero
Carballal, Cristina.

36091202.- Paz Ramos, Paloma Inés. VIGO (Comunicación de Ejercicio Profesional).

Bajas de Colegiados
202.- Spuch Fernández, Carlos (SEPTIEMBRE).
1111.- Carpintero Carballal, Celso (OCTUBRE).

783.- García Peláez, María Cristina (OCTUBRE).
1187.- Fernández Amoeiro, Fátima (OCTUBRE).

36001201.González
Domínguez, José
Enrique.

