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Pontevedra – Ourense, enero 2012
Estimado/a compañero/a:

Como ya hemos informado, la nueva campaña de Salud de las Encías tendrá lugar del
16 al 31 de enero, por lo que todos los Dentistas que quieran participar pueden
inscribirse en la página web www.saludencias.es y descargarse todo el material de la
campaña, que consistirá en la Guía EPB, el trípticio EPB, díptico informativo para los
pacientes, etc.
El curso de formación sólo será obligatorio para los facultativos que no lo hayan
realizado anteriormente, aunque se puede realizar igualmente para ampliar y reciclar los
conocimientos en la materia. Este curso será online, y se realizará a través de la página
www.saludencias.es
Para obtener el diploma acreditativo de participación en esta campaña, deberá enviarse
obligatoriamente y debidamente cumplimentada la ficha-resumen de revisión de
pacientes.
Un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA

6

Pontevedra – Ourense, enero 2012

Estimado/a compañero/a:
Prestación por cese de actividad
El Ministerio de Trabajo ha publicado el Real Decreto 1541/2011, por el que se
desarrolla la Ley 32/2010, por la que se establece un sistema específico de protección
por cese de actividad de los trabajadores autónomos.
Los Dentistas que cesen su prestación de servicio podrán recibir una prestación durante
un tiempo determinado, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:
• Estar afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad
Social (RETA).
• Haber cotizado a la Seguridad Social, al menos, 48 meses antes del cese legal de
la actividad, de los cuales, 12 deben ser continuados e inmediatamente anteriores
a la situación del cese.
• Estar al corriente de pago de cuotas de seguridad social.
• Seguir cotizando por contingencias comunes al RETA con una reducción del
0.5% por la cobertura de incapacidad temporal.
De esta forma, y de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable
(fundamentalmente, Orden de 25 de septiembre de 1981 y Ley 35/1995), así como en la
respuesta que dio el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a la consulta planteada
por el Consejo General de Odontólogos y estomatólogos, de fecha 12 de diciembre de
2007, al deber estar los Dentistas obligatoriamente incluidos en el RETA, tendrán
derecho a la percepción de la prestación por cese, siempre que cumplan con los
requisitos y formalidades de solicitud.
Si quieres más información sobre este asunto puedes solicitarla a este Colegio (teléfono
986864449 / correo electrónico: cooe36@telefonica.net).

Recibe un cordial saludo

LA JUNTA DIRECTIVA
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Pontevedra – Ourense, enero 2012
Estimado/a compañero/a:
Blanqueamientos dentales
Los tratamientos de blanqueamiento dental con más de 0.1% de Peróxido de Hidrógeno
no podrán realizarse en centros de estética o spas ni podrán ser efectuados por
profesionales que no sean dentistas.
Ante las dudas planteadas por algunos Colegiados sobre la posibilidad de que un
Dentista pueda trabajar en un centro de estética o spa desempeñando labores de asesor a
través de correo electrónico o por teléfono a otros profesionales que sin ser Dentistas
realicen tratamientos de blanqueamiento, nuestro Consejo General nos aclara lo
siguiente:
“En el ámbito de los blanqueamientos dentales -y siempre que el producto blanqueador
contenga más del 0,1% de Peróxido de Hidrógeno- la legislación (tanto europea como
española) está evolucionando en la dirección de exigir que sea necesariamente un
dentista quien, tras la oportuna exploración, indique al paciente -que deberá ser mayor
de edad- la conveniencia de realizarse un blanqueamiento y le dé las instrucciones
necesarias para la totalidad del tratamiento.
Esta exploración clínica, cuyo objeto es determinar que el paciente no sufre patología
oral alguna y no incurre en factores de riesgo relacionados con el tratamiento, debe
necesariamente ser presencial y realizarse en la consulta dental. Por lo tanto, el papel del
dentista en relación con un tratamiento de blanqueamiento no puede limitarse a ser mero
informador o responder preguntas por teléfono o por correo electrónico, dado que debe
efectuar una exploración clínica y, bajo su absoluta responsabilidad, determinar si el
paciente puede o no llevar a cabo el tratamiento”.
Si lo deseas, te podemos remitir la Directiva Europea 2011/84/EU que modifica el uso
de blanqueadores dentales.

Recibe un cordial saludo.
LA JUNTA DIRECTIVA
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Pontevedra, 1 de marzo de 2012
Estimado/a compañero/a:
Adjuntamos las nuevas tarifas para este año del Convenio de
Colaboración para la Atención Odontoestomatológica a Menores en
Situación de Guarda o Tutela, que están incrementadas con el IPC
gallego del año 2011 (2,5%), con respecto a las que venían aplicándose.
Recordamos que se trata de un convenio de colaboración entre la
Consellería de Traballo e Benestar y este Colegio para la atención
odontoestomatológica a menores que se encuentran en situación de guarda
o tutela.
Para el correcto desarrollo de este protocolo es importante que tengas
actualizados tus datos profesionales en el Colegio. Por si cualquier razón
deseas darte de baja en el cuadro de profesionales adheridos a este
Convenio puedes hacerlo solicitándolo por escrito a este Colegio.
Igualmente, si no estás incluido en el cuadro y deseas hacerlo puedes
remitir un escrito solicitando tu inclusión.
Un cordial saludo

LA JUNTA DIRECTIVA

TARIFAS
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Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos
de la XI Región (Pontevedra – Ourense)
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA ATENCIÓN
ODONTOESTOMATOLÓGICA A MENORES TUTELADOS
Tarifas año 2012

Obturacións de amalgama de prata simple
Obturacións de amalgama de prata complexas
Obturacións de composite (estética) posterior
Obturacións de composite (estética) anterior
Prótese removible en resina < 3 dentes
Prótese removible en resina de 3 a 6 dentes
Prótese removible en resina > 6 dentes
Prótese removible esquelético < 3 dentes
Prótese removible esquelético de 3 a 6 dentes
Prótese removible esquelético > 6 dentes
Prótese fixa metal-resina, coroa
Endodoncia simple
Endodoncia complexa
Pulpotomía e reconstrución
Mantedor de espazo a dúas bandas
Mantedor de espazo removible
Reconstrución con pernos
Tratamento periodontal dunha arcada
Tratamento sinxelo de ortodoncia
Tratamento complexo de ortodoncia
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33,38
48,23
37,09
44,53
148,40
222,60
296,82
222,60
281,97
356,19
148,40
74,21
118,73
59,37
89,04
89,04
111,32
185,49
1.113,03
1.855,06

Marzo 2011.

Estimado/a compañero/a:
Hemos sido alertados por un compañero del inicio de una campaña
publicitaria, por parte de determinada entidad bancaria, en la cual se ofrece
“Dentista a mitad de precio”. Inmediatamente este Colegio ha solicitado a
la Dirección General de la entidad la completa retirada de esta publicidad,
por atentar contra la dignidad profesional, por lo que se informará en caso
de que tengamos que adoptar otro tipo de medidas.
Si se dispone de información de este tipo de publicidad se ruega se ponga
en conocimiento de este Colegio para, entre todos, intentar erradicarla.

Recibe un cordial saludo.

LA JUNTA DIRECTIVA
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Marzo de 2012.

Estimado/a compañero/a:

Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, en la que se establece que
la reproducción de música no da derecho a una remuneración de los
productores
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha hecho pública sentencia en
la que declara que un Dentista que difunde gratuitamente fonogramas en su
consultorio para sus pacientes, que los disfrutan independientemente de su
voluntad, no lleva a cabo una “comunicación al público” en el sentido del
Derecho de la Unión. Por tanto, tal difusión no confiere a los productores
de fonogramas el derecho a percibir una remuneración.
Desde la Organización Colegial se recibe de forma positiva esta sentencia,
ya que respalda la postura que siempre ha mantenido en relación con la
reproducción de fonogramas en las clínicas odontológicas.

Recibe un cordial saludo

LA JUNTA DIRECTIVA
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Marzo 2012.
Estimado/a compañero/a:
BECA 2012 proclinic
Ha sido anunciado el lanzamiento de la 4ª edición de la Beca Proclinic.
En la presente edición pueden presentar su candidatura los Odontólogos
licenciados en los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.
La dotación económica de los premios es de 20.000 y 15.000 euros.
El plazo de presentación de las candidaturas está abierto hasta el 30 de
diciembre de 2012.
Puedes encontrar las bases publicadas, así como información relacionada
con ediciones anteriores en la página web: http://beca.proclinic.es/

Recibe un cordial saludo

LA JUNTA DIRECTIVA
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COLABORACION CON PROCEDIMIENTO
JUDICIAL

Estimados compañeros:
Os informamos que el Juzgado de Instrucción N.2 de Pontevedra ha
solicitado la colaboración de nuestro colectivo y por ello se ha dirigido al
Colegio mediante oficio de fecha 26 de marzo de 2012, con el fin de
recabar información que pueda posibilitar la identificación, llegado el caso,
de una persona víctima en un procedimiento penal.
Por este motivo os rogamos que todo aquel que haya podido atender en su
Clínica Dental a D.ª Sonia Pilar Iglesias Eirín, nacida en Pontevedra el 0710-1972 y con D.N.I. 44.079.980-C, proceda a remitir urgentemente su
Historia Clínica a este Colegio (incluidas las radiografías o moldes dentales
que se puedan tener) a fin de poder entregarla a la autoridad competente.
Pontevedra, 27 de marzo de 2012.

EL PRESIDENTE,

Fdo.: José Manuel Álvarez Vidal
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Marzo 2012.

Estimado/a compañero/a:

CURSO SEMIPRESENCIAL DE
SEDACIÓN CONSCIENTE EN ODONTOLOGÍA
Se ha abierto el plazo de inscripción para el nuevo curso del Consejo General sobre
Sedación Consciente en Odontología
Este curso comenzará el próximo siete de mayo y se impartirá en Bilbao, Segovia,
Barcelona, Córdoba, León y Valencia durante los meses de mayo a julio. Todos los
interesados podrán inscribirse hasta el 4 de mayo. El número de plazas está limitado a
25 alumnos por sede y tiene un precio de 199 €. Consta de una primera parte teórica con
una duración estimada de 12 horas que deberá realizarse de forma online a través de la
web del Consejo General y de una segunda parte, eminentemente práctica y con una
duración de cuatro horas, que será impartida de forma presencial. Dirigido a
odontólogos y estomatólogos, tiene como objetivo dar a conocer las técnicas de
sedación consciente en Odontología disponibles en España.
Puedes consultar el programa y las bases del curso en la página web del Consejo
General: http://www.consejodentistas.es/A06DENTISTAS670.asp o solicitarlos a este
Colegio (teléfono 986864449 / correo electrónico: cooe36@telefonica.net).

Recibe un cordial saludo

LA JUNTA DIRECTIVA
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Marzo 2012.
Estimado/a compañero/a:
Cursos semipresenciales
El Consejo General ha abierto la inscripción de una nueva edición de los
siguientes cursos semipresenciales:
 Curso Semipresencial de Disfunción y Patología de la Articulación
Temporo-Mandibular.
 Curso Semipresencial de Formación Continuada en Implantología.
 Curso Semipresencial de Formación Continuada en Implantoprótesis.
 Curso Semipresencial de Medicina y Patología Oral.
Se puede encontrar toda la información en el siguiente link:
http://www.fundaciondental.es/F01.asp
Las plazas son limitadas.

Recibe un cordial saludo.

LA JUNTA DIRECTIVA
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Abril, 2012.

Estimado/a compañero/a:

Devolución de cuotas de la Seguridad Social por doble cotización
(Régimen General y Autónomos)

La Ley de Presupuestos Generales del Estado 39/2010 de 22 de diciembre
en su artículo 132, 4º 7º (BOE nº 311 de 23 de diciembre de 2010) regula
que los trabajadores autónomos que, en razón de su trabajo por cuenta
ajena desarrollado simultáneamente, coticen, respecto de las contingencias
comunes de cobertura obligatoria, en régimen de pluriactividad, teniendo
en cuenta tanto las aportaciones empresariales como las correspondientes al
trabajador en el Régimen General, así como las efectuadas en el Régimen
Especial por una cuantía igual o superior a 10.969, 42 €, tendrán derecho a
una devolución del 50% del exceso en que sus cotizaciones superen la
mencionada cuantía, con el tope del 50% de las cuotas ingresadas en el
citado Régimen Especial. La devolución se efectuará a instancias del
interesado, que habrá de formularla en los cuatro primeros meses del
ejercicio siguiente. Para solicitar la devolución, habrá que pedir el
certificado de cotizaciones llamando al teléfono 901 502 050 y entregar la
solicitud de ingresos indebidos (Impreso TC 13/1) en la Tesorería de la
Seguridad Social.

Recibe un cordial saludo.
LA JUNTA DIRECTIVA
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Pontevedra/Ourense, 11 de junio de 2012.
Estimado/a compañero/a:
Hemos sido informados de la celebración de las I JORNADAS CIENTÍFICAS
INTERNACIONALES EN IMPLANTOLOGÍA ORAL DEL BALCÓN DEL
ATLÁNTICO, cuyo programa adjuntamos.
Estas jornadas se celebran con motivo de la clausura de la II Edición del curso de
especialización “Experto Universitario en Periodoncia, Cirugía e Implantología Oral”
de la Universidade de A Coruña (UDC). Su propósito es el de presentar, desde un punto
de vista científico, el estado actual de las distintas técnicas quirúrgicas y prostodóncicas
de la implantología oral, así como los últimos avances en investigación para mejorar la
salud bucodental de la población en general. Contará, además, con la presencia
honorífica del Excmo. Sr. D. Alberto Núñez Feijóo y del Excmo. Sr. D. Carlos
Negreira, y de ponentes de renombre como:
Prof. Dr Antonio Bascones Martinez. Catedrático de medicina bucal y periodoncia de
la Uni. Complutense de Madrid.
Dr. Juan Manuel Aragoneses. Director Máster Implantologia , Cirugía y Periodoncia
Inst. Uni. Mississippi. Profesor colaborador de la Uni. De Santiago de Compostela, Uni.
De Sevilla ,y Uni. De Valencia.
Dr. Rafael Gómez Font. Doc. En Medicina y Cirugia por la UCM. Prof. Titular de
Cirugia de la Uni. Europea de Madrid.
Dr. Juan Alberto Fernández.Prof del Master en implantologia y Rehabilitacion Oral ,
ESORIB-NYU.
La cuota de inscripción es de 90 € y 130 €, con cena de gala incluida, pero los
asistentes del curso PRINCIPIOS TEÓRICOS Y SU APLICACIÓN PRÁCTICA
PARA LA REGENERACIÓN ÓSEA EN IMPLANTOLOGÍA. UNA RECETA
PARA LA EXCELENCIA, celebrado en Ourense los días 17 y 18 de febrero,
gracias a la gentileza de EUROTEKNIKA IBERIA, tienen la posibilidad de entrar
a las ponencias gratis. Para ello solo tienen que inscribirse indicando en el correo
su asistencia a dicho curso, en el e-mail : euroteknika@euroteknika.es
Se ruega confirmación de asistencia antes del día 18.
Para cualquier aclaración se puede contactar con D.ª Cristina Muiño García, Delegada
Comercial de la Zona Norte de Euroteknika Iberia, en el teléfono 672007056.

Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA
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JORNADAS DECLARADAS DE INTERÉS
SANITARIO POR LA XUNTA DE GALICIA

Formulario de inscripción

NOMBRE					APELLIDOS
CLÍNICA
DIRECCIÓN
CP		CIUDAD						TEL.
MÓVIL				E-MAIL
CLIENTE EUROTEKNIKA		Sí
No		Nº				
CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Importe del curso:
130€ general (cena de gala incl.)
		
90€ general
		
35€ estudiantes

ALOJAMIENTO RECOMENDADO

TOTAL
Cuota inscripción
Fecha de entrada
Fecha de salida

APARTHOTEL AS GALERAS 3*
Habitación doble de uso individual....................... 60€
Habitación doble (para dos personas)................... 70€

€ + Hotel

€=

€

A CORUÑA

HOTEL PORTOCOBO
Cena de Gala

UNIVERSIDADE DA CORUÑA
CAMPUS DE OZA
Celebración de las Jornadas

HOTEL PORTOCOBO 4*
Habitación doble de uso individual....................... 95€
Habitación doble (para dos personas)................... 100€

22 Y 23 DE JUNIO DE 2012
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
UNIVERSIDADE DA CORUÑA, CAMPUS DE OZA

APARTHOTEL AS GALERAS

*Según tarifas acordadas con el Hotel Portocobo, sede de la cena de gala, y Aparthotel
AS Galeras. En régimen de alojamiento y desayuno (precios por noche, IVA incl.).

MODOS DE INSCRIPCIÓN
Tel.: 900 504 219
E-mail: euroteknika@euroteknika.es
Fax: 900 504 172 (con formulario cumplimentado)

Hotel Portocobo

FORMA DE PAGO
Transferencia bancaria al nº de cuenta: 2100 8630 49 0200032107
La Caixa. *Es imprescindible indicar nombre y apellidos

La confianza en implantología

Aparthotel AS Galeras
www.euroteknika.es

Tel.: 900 504 219 – Fax: 900 504 172 - euroteknika@euroteknika.es
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Organiza:

Colabora:

Patrocina:

I Jornadas Científicas Internacionales en
Implantología Oral del Balcón del Atlántico

PROGRAMA
Viernes 22 de Junio

17h a 20h

Concurso de Pósters Científicos

Sábado 23 de Junio

8h30 a 9h

Recogida de documentación

9h a 9h30

Presentación del evento por el Comité Organizador y Autoridades.
Ilmo. Prof. Dr. Sergio Santos del Riego y Dr. Jose Manuel Cruz Valiño

9h30 a 10h30

Estética en Implantología Oral en el sector anterior. Dr. Juan Manuel Aragoneses

10h30 a 11h30

Dolor en Cirugía Bucal: revisión anatómica y plan de tratamiento. Dr. Rafael Gómez y de Diego

11h30 a 12h

Coffee-break

12h a 13h

Regeneración Ósea en Implantología. Principios teóricos y su aplicación práctica:
una receta para la excelencia. Dr. Juan Alberto Fernández

13h a 14h

Inconvenientes en implantología y solución ante los potenciales problemas. Dr. Rafael Gómez Font

22 Y 23 DE JUNIO DE 2012
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDADE DA CORUÑA, CAMPUS DE OZA.
Con motivo de la clausura de la II Edición del curso de especialización “Experto Universitario en Periodoncia, Ciruxía e Implantoloxía Oral” de la Universidade da Coruña (UDC) se organizan estas
Jornadas Científicas cuyo propósito es el de presentar, desde un

punto de vista científico, el estado actual de las distintas técnicas
quirúrgicas y prostodóncicas de la implantología oral, así como
los últimos avances en investigación para mejorar la salud bucodental de la población en general.

PRESIDENCIA HONORÍFICA

Excmo. Sr. Alberto Núñez Feijóo. Presidente de la Xunta de Galicia
Excmo. Sr. Carlos Negreira Souto. Alcalde de A Coruña
Excmo. Sr. Xose Luis Armesto Barbeito. Rector Universidade da Coruña

PRESIDENTES DEL COMITÉ ORGANIZADOR

Ilmo. Prof. Dr. Sergio Santos del Riego. Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UDC
Dr. Jose Manuel Cruz Valiño. Director Científico del Postgrado de Implantología Oral de la UDC

VICEPRESIDENTE

Dr. Vicente Seoane Mato. Coordinador del Postgrado de Implantología Oral de la UDC

PRESIDENTE DEL COMITÉ CIENTÍFICO

Prof. Dr. Antonio Bascones Martínez. Catedrático de Medicina Bucal y Periodoncia de la Universidad Complutense de Madrid

SECRETARIOS

Dr. Jorge Vázquez Seijas // Dr. Pablo Neira Vázquez

VOCALES
Dra. Carmen Martín // Dr. Constantino Colmenero // Dr. Jose Luis Domínguez-Mompell  // Dr. Jordi Ferré Corominas // Dra. Mercedes Gallas Torreira

14h a 16h

Almuerzo de trabajo

16h a 17h

Rehabilitación sobre maxilares desdentados totales. Dr. Paulo Maia y Dr. Francisco Salvado

17h a 17h30

Coffee-break

17h30 a 18h30

Estética global en tratamientos con implantes. Dr. Cástulo Valdez

18h30 a 19h

Conclusiones de las Jornadas. Presidente del Comité Científico. Prof. Dr. Antonio Bascones Martínez

21h

Cena de Gala y entrega de premios

PONENTES
Dr. Juan Manuel Aragoneses
España
• Doctor en Medicina y Cirugía y en Odontología. “Cum Laude”
• Director de Área de Odontología UEM
• Director Máster Implantología, Cirugía y Periodoncia Institución Universitaria Mississippi /
Universidad Alcalá de Henares
• Director Experto en Implantología Oral avanzada, Universidad Politécnica de Valencia
• Profesor colaborador del Postgrado Universitario de Implantología Oral, Universidad de Sevilla
• Especialista Universitario en Implantología Oral. U.S.C.
• Residencia en Baylor College of Dentistry, U.S.A.
• Profesor colaborador científico del Máster de Implantología Oral. Universidad de Santiago
de Compostela
• Profesor colaborador Máster de Cirugía, Universidad de Valencia
Sábado 23 de junio, 9h30 a 10h30
Estética en Implantología Oral en el sector anterior

Dr. Rafael Gómez y de Diego
España
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doctor en Odontología (UAX). Defensa de la Tesis, enero 2012
Máster Oficial Universitario en Dolor Orofacial y Cráneo-Mandibular (Universidad San Pablo-CEU)
Diplomado Universitario en Implantología Oral y Maxilofacial. (Universidad de París XII)
Máster en el tratamiento del dolor (USAL)
Máster en Implantología Oral, Alimentación y Salud Bucodental (UPM)
Experto Universitario en Cirugía de Implantes y Rehabilitación Oral Implantosoportada (US)
Diplomado Universitario en Periodoncia (UCM)
Profesor Asociado: 2002-actualidad (UAX)
Profesor Colaborador del Título de Experto en Periodoncia e Implantología (Universidad de Almería)
Profesor Colaborador del Título de Experto en Periodoncia e Implantología (Universitat de Lleida)
Profesor Colaborador del Título de Experto en Periodoncia e Implantología (Universitat
Autònoma de Barcelona)

21 Sábado 23 de junio, 10h30 a 11h30

Dolor en Cirugía Bucal: revisión anatómica y plan de tratamiento

Dr. Juan Alberto Fernández
España

Dr. Paulo Maia
Portugal

• Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad de Navarra (1990 -1996)
• Especialista en Estomatología y alumno residente en Unidad de Implantes y Cirugía
Maxilofacial, Universidad de Oviedo (1998 -2001)
• Especialista Universitario en Oclusión, Disfunción y Rehabilitación Oral, CEU (2003)
• Máster en Implantología y Rehabilitación Oral, ESORIB-NYU París (2005)
• Máster en Cirugía Oral e Implantología, Universitat de les Illes Balears (2007)
• Director Máster Implantología y Cirugía Oral UIB 2007-2010
• Profesor del Máster en Implantología y Rehabilitación Oral, ESORIB-NYU (2009-2011)

• Médico - dentista
• Doctorado por la Universitat Internacional de Catalunya de Barcelona
• Director del servicio de Cirugía Oral del Instituto Superior de Ciencias de la Salud Egas Moniz
de Lisboa (Portugal)
• Miembro de la EFOSS (European Federation of Oral Surgery Societies)

Sábado 23 de junio, 12h a 13h
Regeneración Ósea en Implantología. Principios teóricos y su aplicación práctica:
una receta para la excelencia

Sábado 23 de junio, 16h a 17h
Rehabilitación sobre maxilares desdentados totales

Dr. Francisco Salvado
Portugal
•
•
•
•

Dr. Rafael Gómez Font
España
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doctor en Medicina y Cirugía por la UCM (Universidad Complutense de Madrid)
Médico Especialista en Estomatología de la UCM
Magíster Universitario en Cirugía Bucofacial por la UCM
Profesor Asociado del Departamento de Medicina y Cirugía de la UCM, de 1986 a 1997
Co-director del Máster en Cirugía, Periodoncia e Implantología de la Institución Mississippi,
de 1997 a 2005
Profesor Titular de Cirugía de la Universidad Europea de Madrid
Profesor Responsable de la asignatura“Complicaciones en Odontoestomatología”en la Facultad
de Ciencias Biomédicas, departamento de Odontología de la Universidad Europea de Madrid
Profesor adjunto de la asignatura en la Facultad de Ciencias Biomédicas, departamento de
Odontología de la Universidad Europea de Madrid
Profesor asociado a la Facultad de Odontología, departamento de Estomatología III,
Universidad Complutense de Madrid
Representante español en la EFFOS (European Federation of Oral Surgery Societies) en 2005
Miembro de la SECIB, SECOM, SEPA y SEI
Director de los cursos de capacitación para profesionales “Bloques docentes implantológicos
prácticos aplicados sobre pacientes” del Centro Tecnológico Impladent

Sábado 23 de junio, 13h a 14h
Inconvenientes en implantología y solución ante los potenciales problemas

Médico
Doctorado en Cirugía Maxilofacial
Profesor de la Facultad de Medicina de Lisboa (Cirugía Maxilofacial)
Profesor de Cirugía Oral en el ISCSEM (Instituto Superior de Ciencias de la Salud Egas Moniz)
de Lisboa (Portugal)
• Director del Servicio de Estomatología y Cirugía Maxilofacial del Centro Hospitalario de Lisboa
Norte (Portugal)
Sábado 23 de junio, 16h a 17h
Rehabilitación sobre maxilares desdentados totales

Dr. Cástulo Valdez
Rep. Dominicana
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doctor en Odontología, 1990
Especialidad en Cirugía Buco-Maxilofacial 1996
Maestría en Educación Superior en ciencias de la Salud (UASD)
IX Máster de Implantología y Rehabilitación oral 2006 - 2007. Escuela Superior de Implantología de Barcelona
Vicepresidente Asociación Odontológica Dominicana 1998-1999
Profesor Teoría y práctica de las cátedras de Radiología y de Cirugía I y II
Universidad Odontológica Dominicana (UOD)
Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU)
Coordinador y profesor del programa de Postgrado Diplomado de Cirugía en Implantes
Dentales // Universidad Odontológica Dominicana (UOD) 2010 - 2012
Director de Educación Continuada y Coordinador Diplomado Cirugía en Implantes Dentales // Clínica
Dental Docente Dr. Marcos Díaz // Instituto Superior de Especialidades Odontológicas (ISIEO)

Sábado 23 de junio, 17h30 a 18h30
Estética global en tratamientos con implantes

Pontevedra/Ourense, junio 2012

Estimado/a compañero/a:
Convocatoria de procesos de selección del cuerpo militar de Sanidad
El Ministerio de Defensa ha publicado Resolución 452/38052/2012, por la que se
convocan los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de
formación, para incorporarse como militar de carrera o adscribirse como militar de
complemento, en diferentes Cuerpos y Escalas de las Fuerzas Armadas, y se aprueban
las bases comunes y específicas que los regulan.
Esta convocatoria incluye, en su anexo V, proceso de selección para el ingreso en el
centro docente militar de formación mediante las formas de ingreso directo, promoción
y promoción interna, para la incorporación como militar de carrera del cuerpo militar de
Sanidad, a las escalas de oficiales de las especialidades fundamentales Medicina,
Veterinaria, Odontología y Psicología.
Para Odontología está convocada una plaza mediante ingreso directo y otra plaza
mediante promoción interna.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales contados a partir del
pasado día 3 de este mes.
Puedes solicitar información a este Colegio (teléfono 986864449 / correo electrónico:
cooe36@telefonica.net) o consultar el Boletín Oficial del Estado número 132 del
sábado, 2 de junio de 2012.

Recibe un cordial saludo

LA JUNTA DIRECTIVA
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Pontevedra/Ourense, junio 2012

Estimado/a compañero/a:

Descuentos oferta de vivienda

Gracias a un acuerdo de colaboración firmado entre el Consejo General y el Banco
Santander, todos los Dentistas colegiados obtendrán un descuento extra del 10% en la
oferta de vivienda de Altamira Santander Real Estate. Para ello, sólo hay que entrar en
www.altamirasantander.com/colectivos introducir la contraseña dentista, y buscar la
vivienda que mejor se adapte a sus necesidades. Una vez rellenado el formulario de
contacto, un comercial asesorará y concertará una cita para visitar el inmueble. Además,
el Banco Santander ofrece financiación hasta el 100% del valor de la vivienda, hasta 40
años del plazo y Euribor + 1,25%. La oferta es válida hasta el 31 de julio. Más
información en el 902 509 559.

Recibe un cordial saludo

LA JUNTA DIRECTIVA
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Pontevedra - Ourense, junio 2012
Estimado/a compañero/a:
Vademecum Internacional
Tenemos a disposición de nuestros Colegiados los nuevos ejemplares de la Guía
Farmacológica Vademecum Internacional 2012. Para solicitar tu ejemplar puedes llamar
al Colegio (teléfono 986864449) o enviarnos un correo electrónico
(cooe36@telefonica.net) y te lo remitiremos.
Lo más novedoso de la Guía 2012 es el incremento de información que se recoge, ya
que se han añadido agrupaciones homogéneas, denominaciones genéricas por tipo de
producto y por características, así como los nuevos conjuntos afectados por los precios
de referencia.
Con la guía impresa se incluye un código que permitirá activar la aplicación que tiene
Vademecum para dispositivos móviles Apple y Android. Para resolver cualquier duda
sobre cómo instalar la aplicación de Vademécum en el móvil, se ha habilitado el e-mail
de información: info@vademecum.es
Además, desde la página web del Colegio (www.colegiopontevedraourense.com),
podrás acceder al Vademécum On Line para realizar cualquier búsqueda de
medicamentos por principio activo, nombre comercial o la indicación terapéutica.

Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA
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Pontevedra – Ourense, junio 2012.
Estimado/a compañero/a:
Retirada del mercado del lote 011265039 de los “brackets” bicúspide
Damon 3MX, fabricados por Ormco Corp. (EEUU)
•
•

•

Debido a un error en la identificación de los “brackets”
Este producto se distribuye en España directamente a través de
Ormco Europe B. V. Basicweg 20, 3821 BR Amersfoort, Holanda, y
podría haberse enviado a los consultorios entre enero y marzo de
2012
Ormco recomienda comprobar si el dentista cuenta con alguno de
los productos afectados en su inventario, en cuyo caso, deberá
ponerse en contacto con Atención al Cliente de Ormco BV Europe
en el teléfono +31 - 33 - 45 36 161
PRODUCTO

Brackets bicúspide Damon 3MX

Nº DE PIEZA
494-4491

Nº DE LOTE
011265039

La Subdirección Xeral de Farmacia nos informa de la alerta de productos sanitarios
realizada por la Unidad de Vigilancia de Productos Sanitarios de la Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios, la cual ha remitido un comunicado de la
empresa Sybron Dental Specialties Inc. (EEUU), relacionada con la retirada del
mercado del lote 011265039 de los “brackets” bicúspide Damon 3MX, fabricados
por Ormco Corp. (EEUU), debido a un error en la identificación de los “brackets”.
Este producto se distribuye en España directamente a través de Ormco Europe B.V,
Basicweg 20, 3821 BR Amersfoort, Holanda, y podría haberse enviado a los
consultorios entre enero y marzo de 2012.
Según comunica la empresa, los brackets bicúspide Damon 3MX se fabrican con un
punto de identificación de color violeta para identificarlos como brackets maxilares
bicúspide. Sin embargo, el lote del producto mencionado se fabricó con puntos de
identificación de color azul oscuro, lo que significaría que son brackets para los
incisivos centrales maxilares. La colocación de los brackets afectados en las piezas
dentales incorrectas podría causar que la pieza dental adoptara una torsión y un ángulo
no deseados, lo cual podría resultar en un retraso en el tratamiento.
Ormco aconseja a los dentistas que comprueben si cuentan con alguno de los productos
afectados en su inventario. En cuyo caso, deberán ponerse en contacto con el sector de
Atención al Cliente de Ormco BV Europe en el telfénof + 31 - 33 – 4536161 para
coordinar la devolución y sustitución de los productos. Asimismo, deberán evaluar en
profundidad a los pacientes en los que pueda haber colocado los brackets afectados en
las piezas dentales incorrectas durante la próxima visita programada.
Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA
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Pontevedra – Ourense, junio 2012.
Estimado/a compañero/a:
ALERTA SUPUESTO CUADRO MÉDICO

Como venimos haciendo periódicamente, alertamos sobre la necesidad de
estar prevenidos ante los posibles intentos de engaño o fraude que pueden
tener repercusiones no deseadas, por lo que es conveniente leer
detenidamente, o incluso consultar con este Colegio, cualquier impreso
antes de firmarlo, y no facilitar datos telefónicamente.
Hemos sido informados de la nueva campaña de un supuesto Cuadro
Médico, que con la excusa de la realización de un “control de datos /
confirmación de validez” solicita información, para lo cual adjunta un
impreso parcialmente cumplimentado con los datos de la clínica dental.
Aunque se informa de que los datos básicos son publicados sin coste, si se
lee la letra pequeña del impreso que supuestamente hay que firmar y
remitir, uno se puede dar cuenta de que el coste de su publicación asciende
a 1.057 euros sin impuestos y que se está comprometiendo durante los
próximos 36 meses, teniendo un plazo de revocación de diez días a partir
de la fecha de pedido; pasado dicho plazo el pedido sería irrevocable. El
pedido se prorrogará automáticamente un año si no es cancelado por lo
menos tres meses antes del vencimiento del periodo contractual.
Precaución.

Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA
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CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
A tenor de lo dispuesto en nuestros estatutos vigentes, se acuerda
convocar ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 9 de julio,
lunes, a las 20’00 horas en primera convocatoria y a las 20’30 horas en
segunda, en el Hotel Ciudad de Vigo, c/. Concepción Arenal 5, VIGO, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Recuento nominal de los Sres. Colegiados.
2) Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea
anterior.
3) Informe de la Presidencia.
4) Informe Asesoría Jurídica.
5) Informe de Tesorería, presupuesto de Ingresos y Gastos, y su
aprobación si procede.
6) Cuotas de Entrada.
7) Cuotas impagadas.
8) Ruegos y preguntas.

Pontevedra, 25 de junio de 2012
V.º B.º
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO
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Pontevedra- Ourense, junio de 2012.

Estimado/a compañero/a:

Seguro de Incapacidad Laboral Temporal

Previsión Sanitaria Nacional (PSN), con la que este Colegio ha suscrito un
convenio de colaboración, acaba de lanzar un nuevo seguro de ILT (Silt
Profesional Xunta), con el que se cubre hasta el 100% de la base de
cotización de los PROFESIONALES EMPLEADOS PUBLICOS de la
Xunta de Galicia en el caso de Incapacidad Laboral Temporal (ILT),
evitando así la pérdida de ingresos en base a lo establecido por el RD Ley
1/2012 de 29 Febrero, de Medidas Temporales de la CCAA de Galicia.
Para más información puedes ponerte en contacto con cualquiera de las
oficinas PSN en Galicia.
PSN Ourense: 988214525
PSN Pontevedra: 986865354

Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA
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Pontevedra – Ourense, julio de 2012.
Estimado/a compañero/a:

Código de Ética y Deontología Dental

La Asamblea General Ordinaria del Consejo General de Colegios de
Dentistas de España, celebrada los días 14 y 15 de junio, aprobó la
actualización del Código de Ética y Deontología Dental de nuestro país.
Puedes
obtener
este
Código
en
nuestra
página
web:
www.colegiopontevedraourense.com o solicitarlo a este Colegio (teléfono
986864449 / correo electrónico: cooe36@telefonica.net).

Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA
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Pontevedra – Ourense, julio 2012.
Estimado/a compañero/a:
Retirada del mercado un lote del Implante NobelReplace CC RP 4.3 X
13mm fabricado por Nobel Biocare
•

Debido a que algunas unidades pueden no haber sido correctamente
mecanizadas

•

El lote afectado es 460555 del implante dental NobelReplace CC RP 4.3 X 13mm,
referencia 36708, fabricado por Nobel Biocare (Suecia)

•

La empresa ha enviado una Nota de Aviso, para informar del problema detectado,
a los centros que disponen del producto afectado en la que se incluyen las
recomendaciones y acciones a seguir

PRODUCTO
Implante dental NobelReplace CC RP
4.3 x 13 mm (Nobel Biocare)

Nº DE LOTE
460555

REFERENCIA
36708

La Unidad de Vigilancia de Productos Sanitarios de la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios informa sobre la comunicación emitida por la empresa Nobel
Biocare Ibérica S.A., relacionada con la retirada del mercado del lote 460555 del implante
dental NobelReplace CC RP 4.3 X 13mm, referencia 36708, fabricado por Nobel Biocare,
Suecia, debido a que algunas unidades pueden no haber sido correctamente mecanizadas
por lo que el instrumento de inserción no encajaría correctamente en el implante.
De acuerdo con la información facilitada por la empresa, si se ha colocado algún implante
de este lote y se ha finalizado la restauración con éxito significa que el implante no
presentaba el problema. No obstante, si aún no se ha finalizado la restauración, se deberá
confirmar el correcto asentamiento de la cofia de impresión y del pilar correspondiente
dentro del implante.
La empresa ha enviado una nota de aviso, para informar del problema detectado, a los
centros que disponen del producto afectado en la que se incluyen las recomendaciones y
acciones a seguir.

Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA
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Pontevedra – Ourense, julio de 2012.

Estimado/a compañero/a:

Norma UNE 179001:2011
El Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos ha llegado a un
acuerdo con AENOR por el cual se le autoriza para que a través de su
página web www.consejodentistas.es (en el apartado restringido de
Dentistas) puedan descargarse aquellos Colegiados que estén interesados,
la Norma UNE 179001:2011 “Calidad en los centros y servicios dentales.
Requisitos generales”.
Al igual que sucede con la Norma UNE 179004:2009 sobre actos
odontológicos, la copia que se descargue el profesional aparecerá
personalizada, con su nombre y nº de colegiado. Obviamente, advertimos
que este documento no puede ser reproducido ni distribuido a terceros.

Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA
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Pontevedra – Ourense, julio 2012.
Estimado/a compañero/a:

Retirado del mercado otro lote del Implante NobelReplace
•

Debido a que algunas unidades pueden no haber sido correctamente
mecanizadas

•

El segundo lote afectado es 462574 del implante dental NobelReplace Conical
Connection (CC) RP 5.0 X 8 mm, referencia 36710, fabricado por Nobel Biocare
(Suecia)

•

La empresa ha enviado una Nota de Aviso, para informar del problema detectado,
a los centros que disponen del producto afectado en la que se incluyen las
recomendaciones y acciones a seguir

PRODUCTO
Implante dental NobelReplace CC RP
5.0 X 8 mm (Nobel Biocare)

Nº DE LOTE
462574

REFERENCIA
36710

La Unidad de Vigilancia de Productos Sanitarios de la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios informa sobre otra comunicación emitida por la empresa Nobel
Biocare Ibérica S.A., relacionada con la retirada del mercado del lote 462574 del implante
dental NobelReplace Conical Connection (CC) RP 5.0 X 8 mm, referencia 36710, fabricado
por Nobel Biocare, Suecia, debido a que algunas unidades pueden no haber sido
correctamente mecanizadas por lo que el instrumento de inserción no encajaría
correctamente en el implante.
La empresa ha enviado una nota de aviso, para informar del problema detectado, a los
centros que disponen del producto afectado en la que se incluyen las recomendaciones y
acciones a seguir.

Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA
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Pontevedra – Ourense, julio de 2012.
Estimado/a compañero/a:

Las prestaciones realizadas por los dentistas están exentas de I.V.A.
Como aclaración a la información publicada recientemente en algunos
medios de comunicación referida al análisis que está realizando el
Gobierno con la intención de elevar la base imponible de algún producto
con I.V.A. reducido (8%), y en particular a las referencias realizadas sobre
que la asistencia dental está gravada con este tipo reducido de I.V.A.,
debemos aclarar que, en nuestro país, “las prestaciones de servicios
realizadas en el ámbito de sus respectivas profesiones por estomatólogos,
odontólogos, mecánicos dentistas y protésicos dentales, así como la
entrega, reparación y colocación de prótesis dentales y ortopedias
maxilares realizadas por los mismos, cualquiera que sea la persona a cuyo
cargo se realicen dichas operaciones, están exentas del Impuesto sobre
Valor Añadido”.
Por consiguiente, si algún paciente solicitara la emisión de una factura, el
Dentista deberá informarle que los servicios clínicos realizados por
Odontólogos y Estomatólogos están exentos de dicho impuesto, y así
deberá quedar reflejado en la factura: “Factura exenta de I.V.A. (artículo
20. Uno. 5º- Ley 37/1992)”.

Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA

33

Pontevedra – Ourense, julio de 2012.
Estimado/a compañero/a:

Centros de Formación del Título de Dentista Especialista
Información para clínicas dentales y unidades asistenciales
para impartir el título no oficial de
Dentista Especialista del Consejo General
El Consejo General ha abierto el plazo para que las clínicas dentales y
unidades asistenciales puedan presentar sus solicitudes para acreditarse
como centros de formación donde poder impartir la formación práctica y
clínica del Título Propio de Dentista Especialista del Consejo General de
Colegios de Dentistas. Una formación de postgrado de calidad, de carácter
no oficial, basado en el modelo de “residencia” como el MIR en la
especialización médica y que contará con unos criterios de acceso
comunes, igualitarios y equitativos para toda España. Los Dentistas que lo
cursen serán remunerados o, al menos, el precio de la titulación será
asequible, a semejanza de las tarifas de la formación oficial de las
universidades públicas.
Convocatoria y requisitos de acreditación a disposición de los interesados
en el sitio web www.dentistaespecialistadelconsejo.es donde también se
proporciona información sobre objetivos y marco regulador del
mencionado título propio (no oficial) del Consejo General de Colegios de
Odontólogos y Estomatólogos de España.
También encontrarás información en la página web del Consejo General
www.consejodentistas.es o en el hashtag #dentistaespecialistadelconsejo.es
que ha creado @CNSJ_Dentistas
Admisión de solicitudes hasta el 7 de septiembre de 2012.

Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA
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Estimado/a compañero/a:
Fundación ONCE busca auxiliares de clínica e higienistas
con discapacidad para trabajar en Sanitas
FSC Inserta (consultora de RR.HH. de Fundación ONCE) solicita la
colaboración de nuestra Organización Colegial en el programa Inserta, un
programa que desarrolla una actividad de intermediación laboral para
incorporar a personas con discapacidad en compañías del sector. En este
caso, el acuerdo firmado por la Fundación ONCE se ha llevado a cabo con
Sanitas y, actualmente, buscan personas en desempleo, con discapacidad y
con la formación terminada como dentistas, higienistas dentales y
auxiliares de clínica, para iniciar procesos de selección.
Los interesados pueden ponerse en contacto con FSC a través del teléfono
91 468 85 10 o en la dirección de e-mail:
t.gestion13.mad.fsc@fundaciononce.es
para incorporarles como candidatos en los procesos de selección.

Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA

35

Pontevedra – Ourense, julio de 2012.
Estimado/a compañero/a:
Algunos envases del producto LPCCC1,
cilindro hexagonal calcinable de Biomet 3i,
podrían contener el producto LPCCC2, cilindro rotatorio calcinable
•

Los lotes afectados son 2010100001, 2010080684 y 2010090191 del
producto LPCCC1, pilar de perfil bajo, cilindro hexagonal calcinable de Biomet 3i

•

Biomet 3i Dental Ibérica ya ha remitido una Nota de Aviso para informar del
problema a los centros que disponen del producto afectado en nuestro país, en
la que se incluyen las recomendaciones y actuaciones a llevar a cabo, así como
para el reemplazo de las unidades no utilizadas del producto si así lo desean

Se ha recibido una Alerta de Producto Sanitario de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios donde se informa sobre la posibilidad
de que algunos envases de los lotes 2010100001, 2010080684 y
2010090191 del producto LPCCC1, pilar de perfil bajo, cilindro hexagonal
calcinable de Biomet 3i, contengan el producto LPCCC2, cilindro rotatorio
calcinable.

Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA
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Pontevedra/Ourense, septiembre 2012.
Estimado/a compañero/a:
CONSIN 2.0. Nueva versión del programa de consentimiento informado
Una nueva versión del programa de consentimiento informado ConsIn está a disposición de nuestros
Colegiados.
El ConsIn permite elaborar documentos de información y consentimiento específicamente personalizados
a la medida de los pacientes, con el tipo de cirugía, práctica o tratamiento que se llevará a término, textos
con información relevante en casos de factores de riesgo o circunstancias sobre las que se debe obtener el
consentimiento.
Los profesionales que trabajan en más de una clínica deben obtener una licencia del programa para cada
uno de los centros de trabajo, mientras que en las consultas en las que trabajan varios Dentistas deben
tener una licencia para cada uno de ellos.
Para garantizar la seguridad y exclusividad, el programa solamente puede ser descargado mediante las
claves RIDO personales que tiene cada Colegiado. Si has extraviado tus claves o todavía no están en tu
poder por reciente colegiación, puedes solicitar unas nuevas a este Colegio (correo electrónico:
cooe36@telefonica.net / teléfono: 986 86 44 49).
Con los cambios realizados, el programa se actualiza en relación tanto a las últimas normativas y
procedimientos legislativos como a las últimas tendencias en cuanto a tratamientos y circunstancias
personales, añadiéndose nuevas funcionalidades tanto en el listado de tratamientos, ahora más detallados
y completos, como en la lista de circunstancias particulares que ahora incluye. Esta nueva versión está
disponible tanto para entorno Windows como para Mac.
El funcionamiento no ha cambiado con respecto a la versión precedente. En la primera solapa aparecen de
forma muy clara las casillas en las que se deben anotar los datos personales del paciente y las opciones
para señalar los diagnósticos efectuados y el plan de tratamiento. En la parte inferior de este documento
se puede forzar la inserción expresa de consentimiento por escrito, ya que en caso de no activarlo
solamente se inserta de forma automática en los tratamientos invasivos y quirúrgicos, tal y como obliga la
Ley 41/2002. En la segunda solapa (circunstancias particulares desfavorables del paciente) se halla un
buen número de factores de riesgo y complicaciones -como la mala higiene, el hábito de fumar,
tratamientos con bisfosfonatos, la xerostomía, anteriores tratamientos o el bruxismo- que ya presenta el
paciente y que son necesarios señalar para que no puedan ser alegados como problemas derivados del
problema aplicado. Tras haber señalado las opciones pertinentes, basta con pulsar sobre “Generar
documento” para obtener una declaración de información para consentimiento lista para imprimirse.
Puedes descargar gratuitamente el programa desde nuestra página web:
www.colegiopontevedraourense.com

Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA
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Pontevedra/Ourense, septiembre 2012.

Estimado/a compañero/a:
Intervenciones con microfillers
Las intervenciones o servicios de infiltración de los tejidos con microfillers,
aunque persigan únicamente una finalidad estética, tienen carácter de
“tratamiento” y, por ello, debe ser considerado como atribución y
competencia de los Odontólogos/Estomatólogos.
Los labios y mejillas, en cuanto paredes de la boca, son ámbitos
territoriales en los que todos los Dentistas están capacitados y habilitados
legalmente para realizar cualesquiera servicios de diagnóstico, prevención
o tratamiento.
Es aconsejable revisar las condiciones de la póliza de responsabilidad civil
profesional antes de realizar esta clase de intervenciones, por si fuera
necesaria su inclusión.

Recibe un cordial saludo.
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Alicante, 7 de septiembre de 2012.
Estimados/as Compañero/as:
Recientemente se han cumplidos dos años desde los inicios de esta asociación, dos años en los
que se ha fortalecido nuestro papel en la defensa de los intereses de los Dentistas Autónomos
ante los nuevos retos que están afectando a nuestro sector.
En estos momentos y con el curso que se inicia estamos ampliando el número de servicios que
prestamos a nuestros asociados, donde realizamos asesoramiento ante las consultas legales
que nos llegan, promoción de campañas informativas defendiendo nuestra labor y nuestra
profesionalidad, y la puesta a disposición de nuestros afiliados de una serie de convenios con
empresas del sector con unas condiciones ventajosas, entre muchas otras.
Nuestros nuevos proyectos para este curso son la creación de una amplia área de formación
atendiendo a las necesidades que nos solicitan nuestros afiliados, y la creación de una bolsa de
trabajo, compra venta de clínicas dentales etc
Pero no debemos olvidar que el proyecto nació para la unión de los dentistas en grupos de
compañeros, por ello la importancia de ir creciendo como asociación y la necesidad de la
colaboración. Queremos ofrecerte una unión gratuita en la asociación y la disposición de
escucharte para crear aquel grupo de compañeros que siempre has querido. Nosotros te vamos
a aportar todo tipo de infraestructura y medios para que junto a 10, 15 , 20.... Compañeros
forméis marca corporativa que os haga más competitivos en el sector actual.
Actualmente somos más de 1700 asociados, pero en una asociación como la nuestra la opinión,
las sugerencias, los proyectos y las propuestas, son necesarias, por lo que cuantos más mejor.
Seguir creciendo sin olvidar la fortaleza que en determinados foros nos otorgaría tener una
mayor representatividad es importante, por eso os pedimos que os unáis a nosotros para que en
los foros donde estamos representados por ANDA podamos tener más fuerza y decisión.
Es por ello que os invito a participar y a formar parte de nuestra asociación de forma totalmente
gratuita, tan sólo es necesario cumplimentar un sencillo formulario que encontrareis en el
siguiente link: http://www.dentistasautonomos.es/Anda_inscripcion.aspx

No dudéis en poneros en contacto con nosotros en el 966 146 995 o mediante e-meil en
info@dentistasautonomos.es
Fdo: Héctor Tafalla Pastor
Presidente
htafalla@dentistasautonomos.es
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Pontevedra – Ourense, octubre 2012.
Estimado/a compañero/a:
Damos traslado de la comunicación de la ONG DA MAN, que está buscando un
Dentista para un campo de salud en Senegal.
Las posibilidades son: salir el dia 12 de Octubre hasta el dia 21 de Octubre.
Salir el 12 de Octubre hasta el dia 9 de Noviembre.
Salir el 19 de Octubre y volver el 9 de Noviembre.
(El viaje lo tiene que pagar cada voluntario).
“Saludos al colectivo de estomatólogos/as y odontólogos/as.
La ONG DA MAN nace en febrero del 2011 después de 2 años de trabajo en Senegal.
En 2009 un grupo de sanitarios, médicos y enfermeras comenzamos a viajar a Senegal
para en colaboración con el Ministerio de salud de este país, llevar a cabo proyectos de
atención sanitaria. En Octubre de ese año se nos solicitó que realizásemos nuestro
trabajo en la Región de Kedougou por ser la zona mas pobre y con mas problemas de
salud de la población, sobre todo desnutrición y anemias.
Desde ese momento hemos realizado varios viajes a Bandafassi y Dindefelou,
comunidades de unos 10.000 habitantes cada una para hacer atención medica y
medicación gratuita en colaboración con el personal sanitario local, también se realizan
talleres de formación para mejorar la capacitación de la matronas tradicionales de estas
zonas.. Nuestro objetivo especifico son las mujeres embarazadas y los niños en los
primeros años de vida. En estas "Villages" hemos conseguido reducir la
morbimortalidad por desnutrición y anemias en niños y mujeres de forma importante.
En cada viaje hacemos prevención de parasitosis intestinales al 100% de los niños que
acuden para ser vistos.
En la población en general el problema de las caries y otras patologías de la boca es
muy frecuente e importante, es por esto que sería importante la presencia de
odontólogos o estomatólogos para ayudar a mejorar estas patologías, que además como
todos sabemos tiene repercusión a otros niveles cuando no se tratan adecuadamente.
En 2011 hemos comenzado a trabajar en otra comunidad rural que se llama Toba
Merina, donde además de la atención médica hemos construido una escuela, la hemos
dotado y les damos una comida al día a todos los alumnos. El curso pasado eran 62
alumnos, este curso estimamos que llegaremos a 100.
Si queréis entrar en la pagina web podréis informaros mejor, www.orgdaman,org.
Si queréis contactar conmigo, 670910488, Pilar, médico pediatra del centro de salud
Rosalia Castro de Vigo. Gracias”

Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA
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Pontevedra-Ourense, octubre 2012.
Estimado/a compañero/a:
El Servizo Galego de Saúde ha publicado resolución por la que se abre el plazo para la
inscripción de aspirantes de diversas categorías sanitarias para vinculaciones
temporales en el ámbito de las instituciones sanitarias del propio Servicio Galego de
Saúde y entidades adscritas a la Consellería de Sanidade.
Entre las categorías sanitarias para las que se formalizará este proceso figura la de
Odontólogo/a.
Las personas interesadas en formar parte de las listas deberán inscribirse en los modelos
formalizados de instancia y a través del currículo profesional habilitado
electrónicamente en la página web del organismo www.sergas.es, en el punto
FIDES/Expedient-e, imprimir el formulario en papel y formalizar el registro
administrativo.
Las listas se generarán con las personas inscritas hasta el día 31 de octubre de 2012.
En los diversos centros de gestión del organismo, en las unidades de validación
constituidas en ellos, se facilitará a las personas interesadas la información y apoyo para
la presentación de la solicitud de inscripción y demás actuaciones de gestión del
Expedient-e y de los procesos habilitados. Además, estarán a disposición de las
personas interesadas equipos informáticos en los distintos centros, para facilitar el
acceso a las personas que no dispongan de dichos medios.
Una vez generadas las primeras listas, la inscripción será abierta y permanente. De
registrar la inscripción con posterioridad al 31 de octubre de 2012 el aspirante figurará
en la siguiente generación de listas.
Se pueden estudiar todas las bases en el Diario Oficial de Galicia número 186, del
viernes, 28 de septiembre de 2012. Puedes solicitar una copia a este Colegio (teléfono
986864449 / correo electrónico: cooe36@telefonica.net).

Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA
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Pontevedra – Ourense, octubre 2012.
Estimado/a compañero/a:
AVISOS MUY IMPORTANTES SOBRE FACTURACIÓN DE PRÓTESIS DENTALES
Aunque este Colegio ya ha remitido comunicaciones en repetidas ocasiones sobre este tema, insistimos en
que, de conformidad con el Real Decreto 1594/92 (art.4), el profesional está obligado a emitir la factura
correspondiente, y de la misma manera, la Disposición Adicional 13ª de la Ley 26/2006 de Garantías y
Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios, señala que debe desglosarse en la factura del
Dentista el importe correspondiente al coste del laboratorio y los honorarios que cobra el facultativo por
su trabajo.
1.- ESPECIFICACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS REHABILITADORES PROTÉTICOS EN LAS
FACTURAS
Las facturas odontológicas pueden ser detalladas (es decir, especificativas de las prestaciones realizadas)
o no detalladas (para proteger el carácter confidencial), aunque en este caso, a los efectos de posibles
reclamaciones, se debe explicar el detalle en un anexo.
Se recomienda encarecidamente que en el detalle de las prestaciones de naturaleza prostodóncica
(sea en las facturas, o en los anexos) NO SE INDIQUE SIMPLEMENTE LA DENOMINACIÓN
DEL “PRODUCTO SANITARIO”, SINO DE QUE SE USE EL TÉRMINO “TRATAMIENTO”,
“REHABILITACIÓN” (O LA DENOMINACIÓN DEL SERVICIO CLÍNICO) “MEDIANTE…”
seguido por la citada denominación del producto sanitario (prótesis o aparatología ortodóncica).
Por ejemplo:
Se debe decir

No se debe decir

“Rehabilitación mediante prótesis completa”, o
“Tratamiento mediante prótesis completa”, o
“Tratamiento rehabilitador mediante prótesis completa”

“Prótesis
completa”

“Rehabilitación mediante prótesis removible” o
“Tratamiento mediante prótesis removible”, o
“Tratamiento rehabilitador mediante prótesis removible”

“Prótesis
removible”

“Rehabilitación mediante prótesis fija dentosoportada”
“Rehabilitación mediante puente” o
Tratamiento mediante prótesis fija dentosoportada”, o
Tratamiento mediante puente”, o
“Tratamiento rehabilitador mediante prótesis fija dentosoportada”, o
“Tratamiento rehabilitador mediante puente”

“Puente”

“Rehabilitación mediante prótesis mixta” o
“Tratamiento mediante prótesis mixta”, o
“Tratamiento rehabilitador mediante prótesis mixta”

“Prótesis mixta”

“Rehabilitación mediante corona implantosoportada” o
“Tratamiento mediante corona implantosoportada”, o
“Tratamiento rehabilitador mediante corona implantosoportada”

“Corona sobre
implante”

“Restauración mediante corona dentosoportada”
“Tratamiento mediante corona dentosoportada”, o
“Tratamiento restaurador mediante corona dentosoportada”

“Corona”

“Tratamiento funcional mediante placa de descarga” (o disposoitivo
desprogramador neuromuscular)
“Rehabilitación neuromuscular mediante placa de desprogramación” (o de
descarga)

“Placa de
descarga”
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El motivo es evitar la confusión entre los dos significados del término “prótesis dental”:
• El concepto de “producto sanitario”, que les corresponde a los protésicos dentales,
• Y el de “servicio”, “procedimiento terapéutico” o “tratamientos rehabilitador”, que es función
exclusivamente reservada a los Dentistas.
De este modo se evitan dos cosas:
• Las denuncias que han puesto algunos Colegios de Protésicos contra algunos Dentistas por “supuesta
venta ilícita de prótesis”, al haber puesto en su factura al paciente la denominación de las prótesis (en
lugar de tratamiento o rehabilitación), y
• La posibilidad de que quepa identificar el trabajo del Dentista con la mera fabricación del producto
sanitario, como interesadamente “explotan” los protésicos filodenturistas para simular que los dentistas
son intermediarios encarecedores entre ellos y los pacientes.
Si se persiste en la confusión, se puede “interiorizar” socialmente que el trabajo clínico del Dentista es
identificable con el trabajo técnico de FP.
2.- DESGLOSE DE HONORARIOS PROFESIONALES Y FACTURA DE LABORATORIO
Recordamos, además, que de conformidad con la Disposición Adicional 13ª de la Ley 26/2006 de
Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios, se debe desglosar en la factura del
Dentista el importe correspondiente al coste del laboratorio.
Con ello, las facturas deberían adoptar un formato semejante a cualquiera de los dos tipos siguientes:

El detalle del tratamiento puede desmenuzarse a criterio del Dentista: Puede especificarse si se rehabilitó
la brecha edéntula entre los dientes #.# y #.#, o de los dientes #.# a #.#, o los cuadrantes #, …; etc.. Lo
esencial es diferenciar entre el trabajo clínico y el producto sanitario, o si se engloban en un importe
común, diferenciar entre la “rehabilitación” o “tratamiento” (motivo justificativo de nuestra factura) y el
citado producto sanitario que se ha empleado para tal menester (cuyo coste se debe especificar, para
conocimiento del paciente, aparte).
El incumplimiento de este precepto legal, aparte de poder ser causa de sanción, servirá de argumento a
los protésicos “filodenturistas” para tratar de atender directamente a los pacientes, con el pretexto de que
practicamos un ocultismo que nos permite “hinchar” ficticiamente los precios, en perjuicio de los
pacientes.
Veamos modelos correctos de facturación:

Recibe un cordial saludo
L A JUNTA DIRECTIVA
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Pontevedra / Ourense, octubre 2012.

Estimado/a compañero/a:

Conferencia:
DIABETES Y ENFERMEDADES PERIODONTALES

El próximo jueves 25 de octubre, a las 8 de la tarde, en el Hotel Ciudad de
Vigo, Concepción Arenal 5, Vigo, la Dra. Xiana Pousa Castro dictará una
conferencia
titulada
"DIABETES
Y
ENFERMEDADES
PERIODONTALES".
Se invita a la asistencia a la misma a todos los colegiados de la XI región.

Recibe un cordial saludo
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Pontevedra/Ourense, octubre 2012.
Estimado/a compañero/a:
No existe probada relación entre el uso de la amalgama dental
y patologías atribuidas a intoxicación por mercurio
• Desde hace casi 150 años se han realizado miles de millones de restauraciones de
amalgama en el mundo sin que conste, con un mínimo de rigor científico, la existencia de
efectos deletéreos para la salud, dejando de lado puntuales casos de alergia o reacción
atópica
• La amalgama es el único material clínicamente viable para las cavidades patológicas que
se extienden subgingivalmente
• El Consejo General defiende que se debe mantener la comercialización de las amalgamas
dentales, sin que ello obste para que se instauren medidas preventivas contra la
contaminación en el uso (colocación) de estas restauraciones
La amalgama “dental” es un material de restauración a base de mercurio y una aleación que contiene
principalmente plata, estaño y cobre, que se viene usando desde hace casi 150 años en las
restauraciones de cavidades patológicas de los dientes. Durante este periodo se han realizado miles de
millones de restauraciones de amalgama en el mundo, sin que conste con un mínimo de rigor científico la
existencia de efectos deletéreos para la salud, dejando de lado puntuales casos de alergia o reacción
atópica.
Es cierto que el mercurio es un material tóxico que si no se utiliza con los debidos controles de
seguridad, puede causar contaminación del medio ambiente e ingresar en la cadena alimentaria humana.
Para ello se han diseñado los decantadores y diferentes protocolos guiados a minimizar dicha
contaminación. Pero en modo alguno cabe incriminar con pruebas científicas al mercurio de las
restauraciones de amalgama en patologías atribuidas sin ningún rigor a supuestas intoxicaciones por
mercurio. A este respecto, las recientes Sentencias de la Audiencia Nacional de fechas 18 y 25 de julio,
así como la de 26 de septiembre de 2012, manifiestan claramente que no existe probada relación entre la
amalgama dental y la mencionada intoxicación por mercurio.
EN TODO CASO, conviene subrayar que LA AMALGAMA ES EL ÚNICO MATERIAL CLÍNICAMENTE
VIABLE PARA LAS CAVIDADES PATOLÓGICAS QUE SE EXTIENDAN SUBGINGIVALMENTE, porque
por debajo de la encía no se puede conseguir la necesaria estanqueidad (aislamiento de la humedad por
la continua segregación de líquido en el surco crevicular, entre la encía y el diente) para que se selle la
interfase entre el diente y la restauración, y de todos los materiales de restauración, EL ÚNICO QUE
PUEDE ACEPTAR UN DEFECTO DE AISLAMIENTO es la amalgama, habida cuenta que se produce
corrosión a resultas de la interacción entre las fases de la amalgama y el agua, y que precisamente tal
corrosión provee dicho sellado.
Los demás materiales (resinas compuestas, ionómeros de vidrio, cementos para adhesión de cerámica,
etc.) son incompatibles con la humedad: o bien se disuelven y queda una interfase diente-restauración
abierta que se coloniza con gérmenes y evoluciona rápidamente hacia una caries recurrente, o bien
simplemente no se unen al diente húmedo y dejan así una hendidura no sellada.
Por otro lado, ningún otro material de restauración es inocuo al 100%.
Asimismo, se debe hacer constar, que en determinadas ocasiones, la única alternativa posible a las
restauraciones de amalgama es la extracción del diente, porque ningún otro material proporciona solución
terapéutica a medio plazo, al no poder impedir la recurrencia de la caries.
Por todo ello, insistimos en que se debe mantener la comercialización de las amalgamas dentales, sin
que ello obste para que se instauren medidas preventivas contra la contaminación en el USO (colocación)
de estas restauraciones, porque AUNQUE SE PROHIBIERA LA COMERCIALIZACIÓN DE LA
AMALGAMA, SE CONTINUARÍA PRODUCIENDO CONTAMINACIÓN CON LA SUSTITUCIÓN DE LAS
RESTAURACIONES DE AMALGAMA QUE FRACASEN Y CON EL TALLADO DE DIENTES
RESTAURADOS CON AMALGAMA.

Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA
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Pontevedra – Ourense, octubre 2012.
Estimado/a compañero/a:
Orden SSI/2260/2012, de 16 de octubre, por la que se modifica el anexo III
del Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, sobre productos cosméticos
Esta Orden transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2011/84/CE que, a
su vez, modifica la Directiva 76/768/CE, relativa a los productos cosméticos, para
adaptar su Anexo III al progreso técnico.
Publicada el 24 de octubre, indica que el comité científico de seguridad de los
consumidores ha confirmado que una concentración máxima de 0,1 % de peróxido de
hidrógeno presente en los productos bucales o liberada de otros compuestos o mezclas
en esos productos es segura. Por tanto debe seguir permitiéndose el uso de peróxido de
hidrógeno en dicha concentración en los productos bucales, incluidos los blanqueadores
dentales.
El uso de blanqueadores dentales que contengan entre 0,1 % y 6 % de peróxido de
hidrógeno, presente o liberado, puede ser seguro siempre y cuando, a fin de evitar el mal
uso, se cumplan las condiciones siguientes: que se realice un examen clínico adecuado a
fin de garantizar que no existen factores de riesgo o cualquier otra patología bucal y que
la exposición de dichos productos sea limitada, de manera que garantice que éstos sólo
se utilizan según la frecuencia y la duración de la aplicación previstas.
Por tanto, procede regular dichos productos, a fin de garantizar que no sean
directamente accesibles a los consumidores. En cada ciclo de utilización de estos
productos, el primer uso estará restringido a Odontólogos cualificados, o tendrá
lugar bajo su supervisión directa siempre que se garantice un grado de seguridad
equivalente. La venta queda restringida exclusivamente a los Odontólogos, quienes
podrán facilitar luego el acceso a estos productos durante el resto del ciclo de
utilización.
A fin de garantizar un uso adecuado de estos productos, los blanqueadores dentales
que contengan más del 0,1 % de peróxido de hidrógeno deben ir provistos de un
etiquetado adecuado por lo que se refiere a la concentración de dicha sustancia.
Pasarán a considerarse productos cosméticos los blanqueantes dentales que contengan
entre el 0,1 % y el 6 % de peróxido de hidrógeno, y mantienen su consideración de
productos de higiene personal los blanqueantes que contengan una concentración de
peróxido de hidrógeno superior al 6 %.
Otra limitación es la de que no se puede utilizar en menores de 18 años.
A partir del 31 de octubre de 2012 no podrán ser vendidos o cedidos al consumidor
final productos cosméticos que no se ajusten a lo establecido en esta orden.
La Orden completa se puede consultar en el Boletín Oficial del Estado número 256, de
fecha 24 de octubre de 2012. Puedes solicitar una copia a este Colegio (teléfono 986
864449 / correo electrónico cooe36@telefonica.net).
Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA
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Pontevedra, diciembre de 2012.
Estimado/a compañero/a:

Información sobre la nueva receta médica y órdenes de dispensación
El próximo 20 de enero de 2013 entrará en vigor el Real Decreto 1718/2010 de 17 de diciembre que
regula la nueva receta médica y que establece que las recetas médicas en soporte papel para
cumplimentación manual o informatizada deberán confeccionarse con materiales que impidan su
falsificación, o mediante la introducción de medidas de seguridad que garanticen su autenticidad. (Art. 4)
Las Organizaciones Colegiales de Dentistas, Médicos, Podólogos y Farmacéuticos, en coordinación con
las Administraciones Sanitarias, establecerán el procedimiento de homologación del sistema de receta
privada electrónica que posibilite su interoperabilidad. (Art. 14.4)
Las Organizaciones Colegiales de Dentistas, Médicos, Podólogos y Enfermeros* con actividad privada
y/o libre ejercicio profesional serán responsables de la edición, gestión, control e inspección de la
impresión, distribución y entrega de sus talonarios e impresos de recetas médicas y órdenes de
dispensación*. Asimismo, adoptarán cuantas medidas resulten necesarias con el fin de evitar o corregir
cualquier fraude, abuso, corrupción o desviación en esta materia. (Art. 4)
Actualmente, los Consejos Generales de las profesiones prescriptoras han desarrollado en coordinación
con el Consejo General de Farmacéuticos y las Administraciones Sanitarias, una Plataforma Única que
garantiza la seguridad y trazabilidad que exige la legislación en materia de receta médica y órdenes de
dispensación.
Por su parte, los Colegios Oficiales, en colaboración con los Consejos Generales, deberán
responsabilizarse de la impresión, distribución y entrega de los talonarios e impresos de recetas médicas
en soporte papel o informático a sus facultativos colegiados. Cualquier otra plataforma, empresa,
institución, organización, etc. que ofrezca la posibilidad de llevar a cabo estas funciones atribuidas a las
Organizaciones Colegiales -mencionadas anteriormente y recogidas en el Real Decreto 1718/2010 de 17
de diciembre-, estaría incumpliendo la legislación, y por lo tanto estaría ofreciendo un servicio
fraudulento.
Estamos pendientes de que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se celebrará a
finales de diciembre, apruebe la Orden Ministerial sobre el Procedimiento de Implantación de este
Sistema y conceda el plazo de dos meses (a contar desde la entrada en vigor del Real Decreto 1718/2010)
que ha sido solicitado a la Dirección General de Farmacia para que los profesionales sanitarios médicos,
odontólogos y podólogos tengan los talonarios e impresos de receta médica privada en formato papel, pdf
o XML.
Por lo tanto se informará, cuando el sistema sea operativo, del modo de solicitar los talonarios e
impresos de recetas médicas. Mientras tanto se pueden seguir utilizando los medios habituales.

Felices Fiestas
LA JUNTA DIRECTIVA
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Pontevedra, diciembre de 2012.
Estimado/a compañero/a:
Colegio Internacional SEK-ATLÁNTICO
Se ha firmado un convenio de colaboración con el Colegio Internacional SEKATLÁNTICO, mediante el cual todos los colegiados pueden acceder a unas condiciones
especiales, que consisten en:
 100% de descuento en la apertura de los cursos académicos en los Colegios
SEK de España, Irlanda y Alpes franceses.
 5% de descuento en los cursos y campamentos de verano, tanto en España
como en el extranjero. Coste tarifa: variable en función del destino y centro
elegido.
El acuerdo es válido para colegiados y familiares directos, y en ambos casos se debe
justificar su identificación como tal. Para identificarte como Colegiado puedes utilizar el
carné del Colegio o solicitar una certificación. El código de identificación necesario
para realizar una compra on-line, por ejemplo para alguno de los cursos de verano es el
siguiente: COE2012120790087. Al introducir el código se aplicará el descuento
inmediato.
Colegio Internacional SEK ATLÁNTICO
Illa de Arousa, 4. Boa Vista. POIO. 36005 PONTEVEDRA.
Teléfono: 986872277
sek-atlantico@sek.es
www.sek.es

Felices fiestas
LA JUNTA DIRECTIVA
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Pontevedra, diciembre 2012.
Estimado/a compañero/a:

Librería Médica AXÓN
Este Colegio ha firmado un convenio de colaboración con AXÓN
LIBRERÍA, mediante el cual todos sus colegiados se beneficiarán de unas
condiciones de bonificación de descuento del 10% en las compras al
contado de libros, suscripciones a revistas, multimedia, modelos
anatómicos, etc., cuando el importe final de la compra sea de 100 euros
(excluido el IVA) o superior y ésta se realice online a través de la página
web de Axón (los gastos de envío serán gratuitos).

AXON Librería, S. L. | CIF B80790355

Web www.axon.es | Email se.noxa@noxa | Tel (+34) 91 593 9999 | Fax (+34) 91 448 2188

Raimundo Lulio 1 - 28010 Madrid - España

Felices Fiestas

LA JUNTA DIRECTIVA
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Circulares
servicio electrónico
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Ponte ao día
no teu e-mail
e infórmate
na páxina web

Hórreo, 7 - 1º esquerda
15702 Santiago de Compostela
Teléfonos: 981 57 10 17 - 981 52 45 91
Fax: 981 10 81 86
e-mail: coprodega@coprodega.es
www.coprodega.es

29 de Septiembre 2012

5 de Mayo 2012
I Xornada Clínica-Laboratorio

II Xornadas Técnicas

9,00 h.
9,30–11,30 h.

Apertura y presentación
Sr. Santiago Dalmau
“Manejo de tejidos blandos en el sector anterior.
de emergencia”
Cómo simular
Café - Exposición Comercial

12,00–14,00 h.

Sr. Javier Pérez
“Ciencia, arte y tecnología: menos es más”
Almuerzo - Exposición Comercial

9,30 h.
10,00–11,15 h.

Apertura y presentación
Sr. Eduardo Setién
“Protocolo de trabajo diario: cerámica rosa en
maxilar
Café - Exposición Comercial
11,45–13,00 h. Sr. Enrico Steger
”Zirconia-zirconio”
13,00–14,15 h. Sr. Juanjo Sampere
“Rehabilitación oral”

15,00–17,00 h. Sr. Max Bosshart
“Problemática de céntrica
en el desdentado”

Almuerzo - Exposición Comercial
16,00–17,30 h. Sr. Zsold Kovacs
“White & Red”
Café - Exposición Comercial
18,00–19,30 h. Sr. Javier Ruíz Giner
“The logical color”
Lugar:
Colexio Oficial de Médicos de A Coruña

Café - Exposición Comercial
17,30–19,30 h. Sr. August Bruguera
“Steps: pasos esenciales en odontología estética”
Lugar:
Auditorio del Centro Social Novagalicia Banco.

c/ San Pedro de Mezonzo, 41 bajo SANTIAGO DE COMPOSTELA

c/ Policarpo Sanz, 24 - 26 VIGO

Xuntos, podemos
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Información e Inscripciones:
Colegio Oficial de
Odontólogos y Estomatólogos de
Salamanca
Teléfono: 923 134801
e-mail: cooe37@infomed.es
Precio Especial Alojamiento concertado:
Gran Hotel Corona Sol
C/ Victor García de la Concha
923—281616
Habitación Doble + desayuno buffet incluido: 66€
IVA incluido.
Habitación Doble uso individual +desayuno buffet
incluido: 58€ IVA incluido

PATROCINADORES DE LA
REUNION

INIBS A-PHIB0- AMA
73

74

Santiago de Compostela, 7 de junio de 2012
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DIRECCIÓN ACADÉMICA
Antonio Alías
Alberto Fernández
Elías Fornés
COORDINACIÓN
Antonio Bujaldón
Antonio López-Valverde

Antonio Alías
Carmelo Alustiza
Enrique Arévalo
Arturo Bilbao
Antonio Bujaldón
Gustavo Cabello
José Luis Calvo
Ana Contreras
Marta de Sebastian
Ramón del Castillo
Fernando Espín
Alberto Fernández
Alberto Fernández-Ayora
Rui Figueiredo
Elías Fornés
Vicente Fornés
Pablo Galindo
Goyo García
Gerardo Gómez
Rafael Gómez de Diego
Ofelia González
Óscar González
David Herrera
Yolanda Herrero
Mariano Herrero
Reyes Jaramillo
Antonio López-Valverde
Aldo Lucero
Bibiana Mateos
Francisco Mesa
Elena Moya
Verónica Pérez
Antonio Puche
José Vicente Rios
Daniel Robles
Alberto Rodríguez
Silvia Roldán
Elena Sánchez
Oscar Sastre
Marcos Sicilia
Juan Manuel Vadillo
Carlos Vidal
III Experto.indd 1

INFORMACIÓN
Antonio Alias // aalias@ual.es
950 01 54 39 // 638 14 01 11
SELECCIÓN
Valoración de Curriculum Vitae y Entrevista Personal
MÉRITOS
Los CV, con fotografía reciente, han de enviarse a la siguiente
dirección de email antes del 30 de Septiembre: aalias@ual.es
BECA DEL 50% PARA LA INSCRIPCIÓN OTORGADA POR LA UAL
32 Créditos en 11 módulos y 10 talleres
Cirugías de los alumnos sobre pacientes
Prácticas sobre especímenes
Estancias clínicas
Asistencia a eventos científicos
Evaluación continua y trabajos de campo
Amplio cuadro docente
Jornadas completas de viernes y sábado con almuerzos de trabajo
Inscripción: 7.000 euros (16 plazas)
Opción Financiación Cajamar UAL
Aula de Conferencias de la Facultad de Ciencias de la Salud
Centro de Enseñanzas Propias de la UAL
www.ual.es/epropias / epropias@ual.es
Teléfonos: 950 015 577 / 950 015 360
Fax: 950 015 115
Carretera de Sacramento s/n
04120 La Cañada. Almería
PARTICIPAN
Unidad Clínica Cirugía Oral y Maxilofacial. C.H.Torrecardenas. Servicio Andaluz de Salud.
Colegio Oficial de Dentistas de Almería

R e co n o c i d o d e I n t e ré s C i e n t í f i co S a n i t a r i o . S e c re t a r í a G e n e r a l
d e C a l i d a d y M o d e r n i z a c i ó n . C o n s e j e r 79
í a d e S a l u d . J u n ta d e A n d a l u c í a .
21/05/12 09:54
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PROGRAMA

ACTUALÍZATE
ÚNETE A SEPA
MADRID 2012

46ª SEPA
DEL 15 AL 17
DE NOVIEMBRE
PALACIO MUNICIPAL
DE CONGRESOS
www.sepamadrid2012.es
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HIGIENISTAS
COEA/GAED

ODONTOLOGOS Y ESTOMATOLOGOS
AGORA DENTAL

COEA

COEMU

COOEAB

VIERNES 28/09/2012
" Avances y retos actuales en cirugía
10,30- robótica, aplicaciones en implantología
11,30 dental"
Dr. Eduardo Fernández (Universidad
Miguel Hernández)
"Conferencia a cargo del Departamento
de materiales, óptica, tecnología y
11,30- electrónica de la Universidad Miguel
12,30 Hernández"
Dra. Piedad Nieves Aza Moya
(Universidad Miguel Hernández)

15,4517,45
"Ideas, detalles, materiales y tecnicas
para superar dificultades y titubeos en el 16,00- "El tercer molar incluido. Diagnóstico y
ejercicio de la odontologia clínica"
17,45 tratamiento en la práctica clínica"
Dr. Manuel María Romero Ruiz y Dr.
Daniel Torres Lagares
Dr. Eduardo Padrós Fradera

16,30- "Manejo de tejidos blandos en zonas
17,45 estéticas"
Dr. Jaime Alcaraz

16,00- "Iniciacion a la fotografía digital aplicada
17,45 a la odontología"
D. Vicente Pla Garcia

17,45- 18,15

18,15- "Ortodoncia interdisciplinar en el
20,00 adulto"
" La nueva era de la Ortodoncia: La
ortodoncia que no se ve"
Dra. Maria Orquin y Dr. José López

18,1521,00

18,1521,00

18,1520,30

9,0010,45

9,0010,45

9,0010,45

11,1514,00

11,1513,30

21,00
SABADO 29/09/2012

9,30- "Actualización en Blanqueamiento e
10,45 Invisaling para personal auxiliar"
Dra. Marta Peydró y Dr. Diego Peydró

"Protesis sobre implantes Criterios de
9,30- selección o ¿cómo decidir cuál es la
10,45 mejor opción de tratamiento?".
Dr. Javier Casas

10,45- 11,15

11,15- "El control de la conducta en el paciente 11,1512,30 Odontopediátrico"
14,00
11,1514,00

Dra. Eva Martinez
12,30- "Posibilidades actuales en la tecnología
13,45 dental 3D. Sistema Cerec y Galileos"
Dr. Vicente Farga

PRECIOS
Higienistas y auxiliares dentales que acrediten
relación laboral o mercantil con miembros de
GEMO o Centro de Estudios de Valencia. 60€
Estudiantes 40€

Colegiados de Alicante, Albacete y Murcia
30€
Colegiados otros colegios 50€

Otros casos 120€
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Colegiados de Alicante 30€
Colegiados de Albacete y Murcia 50€

Colegiados de Murcia 30€
Colegiados de Albacete y Alicante 50€

Colegiados de Albacete 30€
Colegiados de Murcia y Alicante 50€

Colegiados otros colegios y otros casos 100€
Estudiantes 3 últimos cursos y licenciados 1º y
2º año 50€
( Incluye 2 cafés, cena coctail y acceso al
AGORA DENTAL y exposición comercial)

Colegiados otros colegios y otros casos 100€
Estudiantes 3 últimos cursos y licenciados 1º y
2º año 50€
( Incluye 2 cafés, cena coctail y acceso al
AGORA DENTAL y exposición comercial)

Colegiados otros colegios y otros casos 100€
Estudiantes 3 últimos cursos y licenciados 1º y
2º año 50€
( Incluye 2 cafés, cena coctail y acceso al
AGORA DENTAL y exposición comercial)
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JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN EN CIRUGÍA BUCAL E IMPLANTOLOGÍA
Universidad Complutense de Madrid / Universidad de León.
León, 19 y 20 de octubre de 2012

PROGRAMACIÓN
Viernes, 19 de Octubre
16.00 - 16.30: Inicio de las Jornadas. Presentación.

16.30 - 17.30: Tratamiento quirúrgico de retenciones dentarias poco frecuentes.
Prof. Rafael Baca Pérez-Bryan.
Prof. Titular del Dpto. de Medicina y Cirugía Bucofacial de la U.C.M.

17.30 - 18.30: Puesta al día de la cirugía periapical.
Prof. Fernando Sirvent Encinas.
Prof. Asociado del Dpto. de Medicina y Cirugía Bucofacial de la U.C.M.

18.30 - 19.00: Coffee break

19.00 - 20.00: Últimas tendencias en regeneración ósea.
Profa. Isabel Fernández Tresguerres Hernández-Gil.
Prof. Asociado del Dpto. de Medicina y Cirugía Bucofacial de la U.C.M.

20.00 - 21.00: Pacientes medicamente comprometidos en Implantología: Protocolos.
Prof. Senén Blanco Semper.
Prof. Asociado del Dpto. de Medicina y Cirugía Bucofacial de la U.C.M.
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Estimado compañero, el sábado, 6 de octubre, inauguramos la sede
colegial sita en la calle Augusto García Sánchez nº 10 de Pontevedra.
Nos gustaría que nos acompañases en un día tan significado para todos los
que formamos parte de esta institución. El acto comenzará a las 18,00 horas.
Recibe un cordial saludo de José Manuel Álvarez Vidal, Presidente del
Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Pontevedra y Ourense.

Rogamos confirmes tu asistencia en el teléfono 986 86 44 49
o en el correo electrónico: cooe36@telefonica.net
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SI ESTUDIAS ODONTOLOGÍA,
TÚ PUEDES SER ANEO
¿QUÉ ES ANEO?
El 20 de Marzo de 1993 nació la Federación Española
de Estudiantes de Odontología, cumpliendo
este año 2012 su vigésimo aniversario.
Sin duda, han sido 2 décadas llenas de trabajo y esfuerzo que han
traído consigo una Federación Nacional compuesta por un total
de 12 asociaciones locales desde sus respectivas facultades
de Odontología: Barcelona, Bilbao, Granada, Salamanca,
Complutense y Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Murcia,
Santiago de Compostela, Sevilla, Oviedo, Huesca y Valencia.
De este modo, empezamos ahora nuestra tercera década
cargados de fuerzas, ilusión y entusiasmo por conseguir unos
objetivos que sean cada vez más ambiciosos y al mismo tiempo
productivos para todos los futuros odontólogos de España.

¿CÓMO
REPRESENTAMOS
A LOS ESTUDIANTES
DE ODONTOLOGÍA?
Los fines de la Federación son claros: defender los intereses
de los estudiantes de Odontología en todo el territorio
nacional, sin distinción alguna por facultades o de cualquier
otro aspecto. Para ello, ANEO, cuenta con el propio alumnado
de las facultades, que constituye su Ejecutiva, el cual
se renueva anualmente.
Mantenemos contactos periódicos con los Decanos
de las Facultades de odontología, con el Ilustre Consejo
General de Odontólogos y estomatólogos de España,
con la Asociación Jóvenes Dentistas, con la European dental
Students Association (EDSA), con la International Association
Dental Students (IADS) y con la Asociación de Dentistas
Autónomos (ANDA).

Pueden ser miembros de ANEO todos aquellos estudiantes de
Odontología afiliados a cualquiera de las distintas Asociaciones
de Estudiantes locales. Anímate a formar parte de ANEO
queremos que todos los futuros odontólogos de España estén
representados.
Puedes encontrarnos en: www.aneo.es

Aneo España
ANEOspain
Aneo España
CANAL ANEOspain

Y si te parece poco,
puedes celebrar nuestro
20 aniversario este verano
con nosotros en...

El XIX Congreso
De Aneo
En Santiago
De Compostela

Con el patrocinio de:

UBK·ANEO
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BECAS

20 AÑOS
REPRESENTANDO
A LOS ESTUDIANTES
DE ODONTOLOGÍA
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Curso clínico

Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña

CIRUGÍA PLÁSTICA Y REGENERATIVA
PERIODONTAL E IMPLANTOLÓGICA.
D R . D. D AVID G ONZÁLEZ F ERNÁNDEZ

Actividad Pendiente de Acreditación por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

19 y 20 de Octubre de 2012

Viernes 19: 16:00 h - 20:00 h / Sábado 20: 10:00 h - 14:00 h
Colegio de Médicos de A Coruña
Avenida Salvador de Madariaga, 66. 15008 A Coruña
Curso organizado por el Consejo General de Colegios de Dentistas de España
ORGANIZACIÓN COLEGIAL
DE DENTISTAS
DE ESPAÑA

Derechos de inscripción: 72 € Profesionales
30 € Estudiantes de Pregrado

Comisión de Formación Continuada

SISTEMA NACIONAL DE SALUD

FORMACIONC ONTINUADA
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Hacer transferencia a Banco POPULAR. Nº Cuenta: 0075 0354 93 0600482070

y enviar justificante y datos de contacto a: ICOEC. C/ Emilio González López, 28 bajo, 15011 A Coruña. Tel. 981 22 95 18
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JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS: IMPLANTOLOGÍA

26
octubre

En la Escuela Implantológica
Campos
Clinicae
ofrecemos
diversos tipos de cursos relacionados
con la cirugía y la prótesis sobre
implantes. Nuestro Taller lleva más
de 10 ediciones con alumnos de toda
la geografía española y portuguesa
que vienen a formarse en la técnica
quirúrgica de una manera intensiva.
Las explicaciones claras y sencillas,
con material didáctico que permite
comprender y aprender. Junto con
una docencia personalizada son las
claves de un aprovechamiento
inmejorable.

www.camposclinicae.es

Estimados
doctores/estudiantes:
Desde La Escuela Implantológica
Campos Clinicae nos complace
invitarles el día 26 de Octubre a
la Jornada gratuita Implantología

proceso
Injertos en Bloque
Zonas donantes y su técnica.
Histología de los injertos pre
implantación.

PROGRAMA:

-Tejidos Blandos:
Qué injertos debemos saber
hacer y cuales son sus
indicaciones?
Cubrir cuellos
Engrosar pónticos
Retracciones en los implantes.
¿Sólo en la zona estética?
Mejorar estética en papilas
Profundizar vestíbulo
Zonas Donantes
Material heterologo.

-Preservación alveolar:
Porqué , como , cuando y con
qué.
Diferentes maneras de hacerlo.
Con que cubrimos la entrada del
alvéolo?
Porque voy a preservar si no se
va a colocar implantes?
-Tejidos Duros: Aumentos
Óseos
Ancho y Alto, distingamos el
problema
Con que realizamos este
aumento. Características del

111

Viernes 26 Octubre de
16h-20h
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HORARIO DEL CURSO
Sábado 1 de Diciembre de 2012:
Mañana: de 10.00 a 14.00 horas
Tarde de 16.30 a 20.30 horas

LUGAR DE CELEBRACION
Salón de Actos del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Salamanca
C/ Bientocadas, 7 bajo

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL

Colegiados en Salamanca: 90 €

DE ODONTÓLOGOS

Colegiados en otros colegios de Dentistas de España: 100 €

Y
ESTOMATÓLOGOS

Estudiantes de Odontología: 40 €
Información: Teléfono 923 13 48 01 y cooe37@infomed.es

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se formalizarán remitiendo el boletín de Inscripción al Colegio Oficial
de Odontólogos y Estomatólogos de Salamanca, C/ Joaquín Costa, 8 bajo o al
cooe37@infomed.es y efectuando el pago.

“CURSO DE MICROTORNILLOS Y MORDIDA
ABIERTA”

El importe de la inscripción se devolverá únicamente cuando las reservas se anulen por
escrito y no haya finalizado el plazo de inscripción.

CERTIFICADO DE ASISTENCIA
Se hará entrega de diplomas y certificados a la finalización del curso a los inscritos que
hayan asistido al 90% como mínimo, de la duración del curso.

PROF. DR. D. HORACIO ESCOBAR

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

SALAMANCA

Hasta el MARTES 27 DE NOVIEMBRE 2012.
PLAZA LIMITADAS

1 DE DICIEMBRE 2012
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Fecha límite de inscripción:
6 de noviembre de 2012
Horario:
De 16.30 a 19.30 horas

Lugar de celebración:
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
(Salón de Actos)
C/ Serrano, 9 - 1ª planta
Madrid
Cómo llegar:
Metro:
Retiro (L2)
Serrano (L4)
Autobús:
nº1-19-51-74-9

Más información e inscripciones:
UNIÓN INTERPROFESIONAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
Alcalá, 155, 3ºB, 28009 Madrid
Tel.: +34 91 781 58 10
Fax: +34 91 578 06 23
uicm@uicm.es, www.uicm.org

Cuota de inscripción:
Colegiados:150 
Colegiados desempleados:100 
(Junto con el boletín de inscripción deberán adjuntar
fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo, en
vigor).
No Colegiados:200 
(ver forma de pago al dorso)

Apellidos:
Titulación:

Teléfono:

Fax:

Nombre:

Email:

Nº de Colegiado:
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Los datos personales recogidos en este impreso serán integrados en un fichero cuyo responsable es la Unión Interprofesional de la
Comunidad de Madrid (UICM), con el fin de permitirle la asistencia al curso e informarle de los eventos y actividades organizados por la
UICM, en caso de que haya marcado esta opción. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación dirigiéndose por escrito
a la sede de la UICM en la calle Alcalá, 155, 3º B, 28009 Madrid, o por correo electrónico a la siguiente dirección: uicm@uicm.es

Quiero recibir información sobre los eventos y actividades organizados por la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid

Forma de pago:
Mediante transferencia bancaria haciendo constar nombre y apellidos del alumno y jornada a la que se inscribe. Banco Caminos. Nº c/c:
0234-0001- 04-9023741078.
Posteriormente, deben remitir el boletín de inscripción junto con la copia de la transferencia a la Unión Interprofesional por fax: 91 578 06
23 ó por email: uicm@uicm.es.

Empresa:

Colegio Profesional:

JORNADAS SOBRE LA PRÁCTICA DE LA PRUEBA PERICIAL EN EL PROCESO CIVIL

JORNADAS SOBRE LA PRÁCTICA DE LA PRUEBA PERICIAL EN EL PROCESO CIVIL

Fechas:
7, 8, 15 y 16 de noviembre 2012
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ESTÉTICA Y
ADHESIÓN
Dr. Didier Dietschi

14 y 15 DE DICIEMBRE DE 2012
Alicante

C U R R ÍCU L U M V ÍTA E
Dr. Didier Dietschi

Este programa resume las indicaciones de las restauraciones
de composite parciales directas, de las carillas de composite
directas “freehand” y prefabricadas y carillas de cerámica
con especial atención a la nueva técnica de una sola visita
para realizar carillas de composite. Se cubrirán todos los
aspectos relevantes de las técnicas modernas de resinas
compuestas para dientes anteriores, incluyendo las
características del material, el concepto de color y la
aplicación comprensiva de los protocolos de realización. La
amplia documentación clínica ofrecerá a los asistentes un
panorama completo sobre el tema.

Licenciado en Odontología en 1984, obtuvo sus grados doctorales y
Privat Docent en 1988 y 2003, respectivamente, en la Universidad
de Ginebra, Suiza. También obtuvo un doctorado en 2003 en la
Universidad de ACTA, Países Bajos.
Después de un período de 6 años de enseñanza a tiempo completo
y las actividades de investigación en Odontología y Periodoncia,
comenzó una actividad a tiempo parcial en una clínica privada
en Ginebra, dedicada a la odontología restauradora estética.
Es profesor adjunto en la Universidad Case Western (EE.UU.) y
profesor de la Universidad de Ginebra.
Ha publicado más de 75 trabajos clínicos y científicos, y capítulos
de libros en las restauraciones adhesivas y estéticas. Es también
co-autor del libro "Los adhesivos libres de metal y restauraciones",
editado en 1987 por Quintessence y traducido a 7 idiomas.
Ofrece conferencias a nivel internacional sobre las restauraciones
adhesivas y estéticas.

Dirigido a odontólogos y estomatólogos.
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www.coea.es
www.gaed.es

Campaña de Salud
de las Encías 2012
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Inscríbete ahora en www.saludencias.es y ayuda a mejorar
la salud oral de la población.
Las enfermedades periodontales o de las
encías, cuando no son tratadas adecuadamente, son siempre el principio de otras
patologías más graves que pueden llevar a
la pérdida de piezas, intensos dolores y
situaciones de difícil solución.
En nuestro ánimo por eliminar las enfermedades de las encías en toda la población, el
Consejo General de Dentistas, que agrupa

a cerca de 28.000 odontólogos de toda
España, realiza su ya tradicional Campaña
de Salud de las Encías, en la que dentistas
de toda nuestra geografía revisan gratuitamente el estado de las encías de todos
aquellos pacientes que soliciten una revisión, siempre bajo cita previa.

en www.saludencias.es, contesta a unas
sencillas preguntas de puesta al día de
conocimientos y recibe pacientes en tu
Clínica. Todos te lo agradeceremos.

Si eres dentista y quieres participar en esta
nueva edición de la Campaña, inscríbete

Más información en www.saludencias.es
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Del 16 al 31 de Enero de 2012
Gracias por haber realizado el Examen Periodontal básico
y gratuito. Ya sabe que, a partir de ahora, debería hacerlo
una vez al año, como mínimo.

El resultado del examen ha sido:
Superior

Izquierda

Derecha

Inferior

Con estos resultados, el dentista recomienda:

Busque el dentista participante
en la Campaña más cercano y revise
gratis su salud gingival en

 Nada
 Revisión cada seis meses
 Profilaxis
 Estudio periodontal completo y serie


www.saludencias.es

radiográfica
Raspado y alisado reticular

Dentista que realizó su examen:
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Campaña de Salud de las Encías

Del 16 al 31 de Enero de 2012

¿Sabe porqué realizamos anualmente la campaña de salud de las encías?
El Consejo de Dentistas, en colaboración con la SEPA (Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración) y Listerine celebran anualmente la Campaña de Salud de las Encías, dedicada íntegramente a revisar gratuitamente la salud gingival a todos aquellos pacientes que lo soliciten. La enfermedad periodontal es una enfermedad que, tratada a tiempo, no tiene graves consecuencias, pero
que si se deja avanzar, puede llevar a la pérdida de piezas dentarias y otras patologías de dificil tratamiento.

¿Cómo puedes saber que tienes una
enfermedad periodontal?

¿Qué debes saber para mantener
una buena salud gingival?

Atento a los siguientes signos:

 Son enfermedades silenciosas.
Las patologías que afectan a las encías son indoloras, sin
síntomas evidentes y, además, progresan sin que te des
cuenta de ello.

 Sangrado de las encías al cepillarte
 Dolor o inflamación de las encías
 Mal aliento permanente
 Pus entre los dientes y encías
 Dientes sueltos o que se estén separando
 Cambios en la mordida
 Cambios en la adaptación de dentaduras parciales

 No te das cuenta hasta que es demasiado tarde.
La mayoría de pacientes no sabe que tiene una enfermedad en las encías hasta que es demasiado tarde
 Para prevenir.
Lo importante es que mantengas una buena higiene bucal:
cepillado frecuente y cuidadoso y con ayuda de la seda
dental

Si percibes alguno de estos síntomas, visita inmediatamente a tu dentista.

¿Cuando ya tienes una enfermedad periodontal, qué puede hacer por ti el dentista?

 Y siempre, siempre.
Visita a tu dentista al menos una vez al año. Tus encías lo
agradecerán

Tratamientos no Quirúrgicos: En casos no avanzados el
tratamiento se limita a un raspaje y alisamiento de la raíz del
diente bajo el borde de las encías.

Si no cuidas tus encías ni tampoco visitas a
tu dentista con regularidad... ¿Qué puede
pasar?

Tratamientos Quirúrgicos: Si tras la eliminación de los
depósitos de sarro todavía permanecen bolsas periodontales profundas, éstas pueden ser eliminadas quirúrgicamente.
De esta manera, la encía que estaba alterada por la enfermedad se adhiere de nuevo a los dientes y se puede curar.

Que padezcas una enfermedad periodontal:

Gingivitis: Caracterizada por el enrojecimiento de las encías, que se inflaman y sangran facilmente. Si no se tratan a
tiempo, puede agravarse.
Periodontitis: Aquí el hueso y los tejidos que circundan los
dientes se destruyen y se forman bolsas en las encías. A
medida que la enfermedad avanza, los dientes se vuelven
móviles y pueden caerse o tener que ser extraídos.

Importante: Los pacientes con enfermedades periodontales
deben ser examinados periódicamente. Esto incluye
la remoción del sarro que se ha formado,
pulir los dientes y controlar la oclusión.
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Pontevedra – Ourense, enero 2012
Estimado/a compañero/a:

Como ya hemos informado, la nueva campaña de Salud de las Encías tendrá lugar del
16 al 31 de enero, por lo que todos los Dentistas que quieran participar pueden
inscribirse en la página web www.saludencias.es y descargarse todo el material de la
campaña, que consistirá en la Guía EPB, el trípticio EPB, díptico informativo para los
pacientes, etc.
El curso de formación sólo será obligatorio para los facultativos que no lo hayan
realizado anteriormente, aunque se puede realizar igualmente para ampliar y reciclar los
conocimientos en la materia. Este curso será online, y se realizará a través de la página
www.saludencias.es
Para obtener el diploma acreditativo de participación en esta campaña, deberá enviarse
obligatoriamente y debidamente cumplimentada la ficha-resumen de revisión de
pacientes.
Un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA
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Convenio de Colaboración para la Atención
Odontoestomatológica a Menores en
Situación de Guarda o Tutela
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PROTOCOLO ATENCIÓN
ODONTOESTOMATOLÓGICA A MENORES EN
SITUACIÓN DE GUARDA O TUTELA
Se delimitan dos tipos de actuaciones en este proceso de atención bucodental:
1. Primera revisión odontológica para la emisión del informediagnóstico.
2. Tratamiento basado en el informe diagnóstico anterior.
Los lugares en donde se efectuarán las primeras revisiones serán:
-

En la Facultad de Odontología de la Universidad de Santiago.
En el Centro de Salud del SERGAS más próximo a su
localidad.

El informe diagnóstico emitido por los facultativos, vinculará la atención
odontológica del menor por el tiempo necesario para efectuar el tratamiento completo.
Al terminar el tratamiento prescrito, el facultativo correspondiente remitirá un informe
con un breve historial de las intervenciones realizadas a lo largo del tratamiento,
indicando la fecha de finalización del mismo.
Los centros podrán optar para la realización del tratamiento de los menores a
través de dos vías:
- La Facultad de Odontología de la Universidad de Santiago.
- A través de los facultativos adheridos a los convenios llevados
a cabo con el Colegio Oficial de Odontólogos y
Estomatólogos.
Sin embargo, en los supuestos de que algún menor padezca una dolencia que
requiera la intervención inmediata de un Odontólogo/Estomatólogo, el centro podrá
acudir directamente a la consulta de un colegiado que esté adherido a los convenios
firmados entre la Consellería y el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos. En todo
caso, esta urgencia deberá justificarse ante la Dirección General de Familia.
Los centros que elijan la opción del Colegio Oficial de Odontólogos y
Estomatólogos, no comenzarán los tratamientos de los menores hasta que sean
autorizados por la Vicepresidencia de Igualdade e do Benestar, y sólo para el
tratamiento que fue diagnosticado (excepto en casos de urgencia) por la Facultad o por
el SERGAS. Los responsables de los centros, a la vista de la autorización del inicio
del tratamiento, se pondrán en contacto con el facultativo escogido, para fijar las
fechas de consulta de los menores.
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Una vez iniciado el tratamiento, no se podrá hacer valer otra opción para la
continuación del mismo, salvo que lo autorice la Vicepresidencia.
Se excluyen de esta asistencia odontológica aquellos tratamientos que ya cubre
el SERGAS:
-

Extracciones: en todos los casos.
Sellados: en el caso de menores de entre 6 y 14 años.

Los facultativos adheridos a este convenio deberán remitir a la Vicepresidencia
da Igualdade e do Benestar una certificación bancaria en la que consten los siguientes
datos:
- El número de Identificación Fiscal (NIF) o CIF.
- Nombre y apellidos
- Número de cuenta.
Y una fotocopia compulsada del NIF o CIF:
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar
Edificio Administrativo San Caetano s/n. 15781 SANTIAGO.
Tel. 981-544655 - Fax 981 544634

Todas las facturas emitidas por los facultativos adheridos al convenio que le
sean entregadas al responsable del centro, contendrán los siguientes datos:
-

-

Entidad que efectuará el pago: NIF: S-1511001-H.
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar.
Nombre y apellidos del facultativos o denominación social
Fecha de emisión de la factura.
NIF o CIF.
Denominación del centro residencial de los menores
atendidos, o bien datos identificativos de la familia de
acogida.
Nombre y apellidos del menor/es atendido/s.
Concepto y tarifa (de acuerdo con la lista de tarifas).
En caso de conceptos parciales o mensuales (tratamiento
prolongados) deberá especificarse con claridad.
Importe total.
Aquellos facultativos que estén sujetos a retención de IRPF, lo
harán constar desglosado en la factura.

La factura original emitida, será enviada por el responsable del centro a la
delegación provincial correspondiente, que la remitirá a la Vicepresidencia da Igualdade
e do Benestar, la cual procederá a la tramitación e ingreso del importe en la cuenta
bancaria del facultativo.
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Pontevedra, 1 de marzo de 2012
Estimado/a compañero/a:
Adjuntamos las nuevas tarifas para este año del Convenio de
Colaboración para la Atención Odontoestomatológica a Menores en
Situación de Guarda o Tutela, que están incrementadas con el IPC
gallego del año 2011 (2,5%), con respecto a las que venían aplicándose.
Recordamos que se trata de un convenio de colaboración entre la
Consellería de Traballo e Benestar y este Colegio para la atención
odontoestomatológica a menores que se encuentran en situación de guarda
o tutela.
Para el correcto desarrollo de este protocolo es importante que tengas
actualizados tus datos profesionales en el Colegio. Por si cualquier razón
deseas darte de baja en el cuadro de profesionales adheridos a este
Convenio puedes hacerlo solicitándolo por escrito a este Colegio.
Igualmente, si no estás incluido en el cuadro y deseas hacerlo puedes
remitir un escrito solicitando tu inclusión.
Un cordial saludo

LA JUNTA DIRECTIVA

TARIFAS
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Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos
de la XI Región (Pontevedra – Ourense)
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA ATENCIÓN
ODONTOESTOMATOLÓGICA A MENORES TUTELADOS
Tarifas año 2012

Obturacións de amalgama de prata simple
Obturacións de amalgama de prata complexas
Obturacións de composite (estética) posterior
Obturacións de composite (estética) anterior
Prótese removible en resina < 3 dentes
Prótese removible en resina de 3 a 6 dentes
Prótese removible en resina > 6 dentes
Prótese removible esquelético < 3 dentes
Prótese removible esquelético de 3 a 6 dentes
Prótese removible esquelético > 6 dentes
Prótese fixa metal-resina, coroa
Endodoncia simple
Endodoncia complexa
Pulpotomía e reconstrución
Mantedor de espazo a dúas bandas
Mantedor de espazo removible
Reconstrución con pernos
Tratamento periodontal dunha arcada
Tratamento sinxelo de ortodoncia
Tratamento complexo de ortodoncia
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33,38
48,23
37,09
44,53
148,40
222,60
296,82
222,60
281,97
356,19
148,40
74,21
118,73
59,37
89,04
89,04
111,32
185,49
1.113,03
1.855,06

Publicidad
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FARO DE VIGO

VIGO 7
■

DOMINGO, 4 DE MARZO DE 2012

Resolución de pleitos urbanísticos

“Se nos criminalizó
sin tener ninguna
responsabilidad”
Los propietarios de las torres Ifer y Finca do Conde
afirman que compraron sin conocer las irregularidades
---> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

cluidas las obras de adaptación.
“En cierto modo se nos criminalizó cuando realmente éramos
víctimas de un error y no cómplices de una ilegalidad. Se nos metió injustamente a todos en el
mismo saco”, defiende Jesús Domínguez,presidente de tres de las
cuatro comunidades de propietarios en las que se organizan los
180 vecinos de las torres Ifer y los
dueños de los 412 garajes. El Tribunal Superior declaró “inejecutable” la sentencia de derribo de
los bloques 62 y 64 de García Barbón tras comprobar que el Plan
Xeral ampara sus 17 alturas y les
confirme la consideración de
suelo urbano consolidado,con lo
que solo es necesario obtener
una licencia directa para legalizarla,sin proyectos de compensación ni urbanización previos.
El caso de Finca do Conde es
diferente porque la nueva licencia se otorga por silencio administrativo tras aceptar el Juzgado
de lo Contencioso número 2 de

Vigo el recurso presentado por
Finca do Conde S.A. e ING Real
Estate contra el acuerdo plenario
de febrero de 2010 de suspender
las licencias en este ámbito. Son
228 las familias que desde esta
semana dormirán más tranquilas
tras conocer que legalizarán los
edificios en cuanto realicen
obras de adaptación presupuestadas en 667.000 euros.
Uno de los vecinos que seguía
de forma más directa la legalización del inmueble, Luis Santos,
considera que han sido“víctimas
de los intereses políticos de los
sucesivos gobiernos” y coincide
con el portavoz de las torres Ifer
en que se han sentido“señalados
injustamente como responsables
de una ilegalidad”. Las promotoras lograron licencia para construir las torres de Gran Vía en
1999 y el TSXG y el Supremo anularon posteriormente el plan especial de Finca do Conde por exceso de superficie comercial, pero los vecinos siempre defendieron que las viviendas cumplían
las exigencias del nuevo PXOM.

José Lores

Los dueños del apartotel de Samil ceden: uso turístico y parking semipúblico

También encaja la estructura
del apartotel de Samil,pero no su
uso como residencia habitual. La
Gerencia de Urbanismo aprobó
esta semana el proyecto de legalización de los 178 apartamentos
presentado por la promotora y
que obliga a garantizar la explotación del complejo con fines turísticos y a habilitar zonas comunes como recepción, lavandería
o comedor. Los dueños crearon

COMUNICADO INFORMATIVO

Hace algo más de un año comenzaba este dislate con el reparto callejero de unos pasquines publicita-

rios en los que se anunciaban “empastes a un euro”, “arreglos de boca desde 12 euros al mes” e incluso
“descuentos especiales del 50%”.
Meses después, los promotores de
esta desafortunada iniciativa redundaban en su error con ofertas similares. Hace pocas semanas nos sorprendía una tercera entrega, aún
más sarcástica si cabe que las anteriores ya que se especificaba que los

la sociedad Samil-Costa S.L. para
gestionarlo y aunque tendrán
que mudarse a otra residencia se
muestran aliviados. Su portavoz,
Juan Ignacio Lapedriza, destaca
que “lo importante era salvar la
propiedad para no perder la inversión”.Los propietarios se comprometen a realizar los ajustes
necesarios para que les otorguen
nueva licencia, condicionada a
un estudio de impacto ambiental

materiales utilizados eran de la
“máxima calidad”.

Colegio Oficial de
Odontólogos
y Estomatólogos de
Pontevedra y Ourense

Hasta cuándo. Esa es la pregunta
que nos hacemos desde el Colegio
Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Pontevedra y Ourense ante
la contumaz campaña publicitaria
desarrollada por una clínica dental
viguesa.

■

Los dueños de los 178 apartamentos de Samil asumen su explotación con fines turísticos para salvar la propiedad.Tendrán que crear zonas comunes para gestionar el complejo, urbanizar un vial interior y ceder 125
aparcamientos al Concello. El viernes se aprobó el proyecto de legalización después de docenas de asambleas como la de la imagen desde que en 1999 el Tribunal Superior de Xustiza anuló la licencia del inmueble
e instó a derribarlo por no ajustarse al uso hotelero previsto por el PXOM en ese ámbito.

Desde el primer momento la
conducta de esta clínica ha causado alarma entre los colegiados,
puesto que traslada al consumidor
una publicidad manifiestamente
engañosa al ofrecer empastes a un
euro cuando esa cantidad no satisfaría el coste de esterilización del
material necesario para realizarlos.
La SALUD, SEGURIDAD y BIENESTAR de nuestros pacientes es el
único norte que ha de guiarnos y
tarifas como las de esta clínica
podrían estar encubriendo servicios de baja
calidad con el
potencial riesgo que entrañaría tal práctica.
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favorable de la Xunta.Tras años
de asambleas, reuniones con los
sucesivos gerentes de Urbanismo
e incluso movilizaciones, ven cómo el proceso llega a su fin.“No
estaré tranquilo hasta que tengamos los documentos definitivos,
entonces respiraré aliviado y ese
día lo celebraremos”, concluye
Lapedriza después de que la Gerencia de Urbanismo les notificase su informe para legalizarlo.

A lo largo de sus más de ochenta
años de historia, el Colegio Oficial
de Odontólogos y Estomatólogos de
Pontevedra y Ourense ha puesto su
empeño en conformar un colectivo
profesionalmente competente capaz de responder a las exigencias de
cada momento sin desmarcarse de
los criterios de excelencia, rigor científico y ética del trabajo que deben
regir nuestra actividad. Solo así
cumpliremos en buena lid nuestra
principal tarea, que no es otra que
mejorar y preservar la salud de los
pacientes de una forma segura.

Esa misma conducta es la que nos
impulsa a seguir
adelante y a llevar
a cabo aquellas
acciones legales
que consideremos necesarias
para salvaguardar
El periodo de
un desempeño
dificultades que
profesional con
nos toca vivir ha
las garantías de
hecho aflorar
seguridad que se
conductas deesperan de un paplorables. En el
ís desarrollado.
ámbito de la saSolo así seguirelud, los oportumos siendo merenismos pueden
cedores de la
Detalle del anuncio.
tornarse muy
confianza que los
peligrosos. ¿Alpacientes deposiguien con una mínima educación
tan en nosotros.
entendería que un cirujano ofreciese
un segundo by pass a mitad de preEn tiempos de cierta zozobra
cio que el primero? ¿Nos fiaríamos
conviene recordar lo que somos y
de un oculista que operase cataratas
para qué estamos aquí. El ventajispor un euro? ¿Empastes a un euro
mo a los que algunos parecen afecon materiales de la máxima calirrarse a modo de salvavidas nunca
dad? ¿Hasta dónde están dispuesfue una inversión de futuro. Muy al
tos a llegar algunos para degradar
contrario, representa el camino más
nuestro trabajo y poner en riesgo la
corto para alcanzar el mayor de los
salud de la población?
descréditos.

R

Inauguración
sede colegial
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Estimado compañero, el sábado, 6 de octubre, inauguramos la sede
colegial sita en la calle Augusto García Sánchez nº 10 de Pontevedra.
Nos gustaría que nos acompañases en un día tan significado para todos los
que formamos parte de esta institución. El acto comenzará a las 18,00 horas.
Recibe un cordial saludo de José Manuel Álvarez Vidal, Presidente del
Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Pontevedra y Ourense.

Rogamos confirmes tu asistencia en el teléfono 986 86 44 49
o en el correo electrónico: cooe36@telefonica.net
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Formación
Continuada
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FORMACIÓN CONTINUADA 2012
ORTODONCIA PARA TODOS. PUESTA AL DÍA
DE LOS PROBLEMAS DIAGNÓSTICOS Y DE ABORDAJE CLÍNICO
Dr. D. Jesús Fernández Sánchez
Ourense, 27 y 28 de enero de 2012
PRINCIPIOS TEÓRICOS Y SU APLICACIÓN PRÁCTICA
PARA LA REGENERACIÓN ÓSEA EN IMPLANTOLOGÍA.
UNA RECETA PARA LA EXCELENCIA
Dr. D. J. Alberto Fernández Ruiz
Ourense, 17 y 18 de febrero de 2012
TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO EN PACIENTES ESPECIALES
Dr. D. Guillermo Machuca Portillo
Ourense, 23 y 24 de marzo de 2012
ACTUALIZACIÓN CLÍNICA
DE LOS APARATOS FUNCIONALES EN ORTODONCIA
Dr. D. Juan J. Alió Sanz
Vigo, 1 y 2 de junio de 2012
CURSO SOLIDARIO
IMPLANTOLOGÍA CON LAS TÉCNICAS ACTUALES
Dr. D. Pedro Peña Martínez
Ourense, 5 de mayo de 2012
CARGA INMEDIATA PREDECIBLE
Dr. D. Jacinto Fernández Sanromán
Dr. D. Eduardo García Vázquez
Vigo, 29 de junio de 2012
Curso Teórico-Práctico de IMPLANTOLOGÍA AVANZADA,
TÉCNICAS QUIRÚRGICAS. CIRUGÍA Y EXPANSIÓN GUIADA
Dr. D. Holmes Ortega Megía
Dr. D. Antoni Serra Masferrer
Ourense, 19 de octubre de 2012
Conferencia DIABETES Y ENFERMEDADES PERIODONTALES
Dra. D. ª Xiana Pousa Castro
Vigo, 25 de octubre de 2012
ODONTOLOGÍA ADHESIVA ESTÉTICA.
COMPOSITES Y ESTRATIFICACIÓN
Dr. D. Alfonso Arellano Cabornero
Vigo, 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2012
Curso Teórico-Práctico de URGENCIAS MÉDICAS EN ODONTOLOGÍA.
SOPORTE VITAL BÁSICO
Dr. D. Alberto Núñez Touceda
Dr. D. Miguel Ángel Sangiao Delgado
Dra. D. ª Laura Alonso Prieto
D. ª Clara Baltar Mosquera
Ourense, 15 de diciembre de 2012
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Curso pendiente de acreditación por la
Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud

Consejo General
Patrocinado por la Fundación Dental Española

ORTODONCIA PARA
TODOS. PUESTA AL DÍA
DE LOS PROBLEMAS
DIAGNÓSTICOS Y DE
ABORDAJE CLÍNICO
DICTANTE:
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ORTODONCIA PARA TODOS. PUESTA AL DÍA DE LOS
PROBLEMAS DIAGNÓSTICOS Y DE ABORDAJE CLÍNICO

Viernes 27 y sábado 28 de enero de 2012

DE LA

HOTEL EUROSTARS AURIENSE - Cumial, 12 - Teléf.: 988 234 900 - Fax 988 245 001 - OURENSE

COLEGIO
OFICIAL DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS
XI REGIÓN (PONTEVEDRA-OURENSE)

Virgen del Camino, 2 - 1ª Plta. dcha. - Tel: 986 86 44 49 - Pontevedra
E-mail: cooe36@telefonica.net

COLABORAN:

Programa de Formación Continuada del

GAL

ICIA

XI R
E GI

ON

Virgen del Camino, 2 - 1ª Plta. dcha.
36001 Pontevedra
Teléfono: 986 86 44 49
E-mail: cooe36@telefonica.net
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Dr. D. Jesús Fernández Sánchez
OURENSE, 27 y 28 de enero de 2012

Correctiva

(1989-1992),

 Profesor Asociado del Departamento de Estomatología de la
Universidad Complutense de Madrid 1994 a 1998.
 Catedrático de Ortodoncia, Universidad Europea de Madrid.

alteraciones

* Mordida cruzada posterior: ¿Expansión y extracción?
4. Época de tratamiento en la clase III esquelética
(80 minutos)
* ¿Cuándo comenzar la primera fase del tratamiento?
* ¿Se puede preveer el pronóstico en este tipo de
maloclusión?
5. Retención de premolares secundarios a quistes
maxilares (30 minutos)
* Enfoque ortodoncico de los bloqueos en la erupción
derivados de quistes odontogénicos de pequeño y
mediano tamaño
* ¿Qué opciones en el tratamiento tenemos? ¿Cual escoger?
* Casos clínicos, seguimiento a largo plazo
6. En la búsqueda de una tecnología útil: La tercera
dimensión en ortodoncia (70 minutos)

 Publicaciones divulgativas y de investigación: 68

* ¿Cuándo necesitamos pedir una tomografía computerizada
(TC)?

 Conferencias, ponencias y comunicaciones: 85

* ¿Qué aporta a nuestro diagnóstico un TC de haz cónico?

 Cursos de ortodoncia: 27
 Autor del libro; Atlas de cefalometria y análisis facial (2009)

* Casos clínicos y aplicaciones presentes y futuras de la
tomografía.
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Fecha y firma

en:

en:
Estudiante de Odontología. Curso

las

tal efecto remito Boletín de
Inscripción y cheque a nombre del
Colegio Oficial de Odontólogos y
Estomatólogos de la XI Región por
valor de
€
 Autorizo a que el importe deinscripción me sea
cargado en la Cuenta Colegial (solo colegiados de
la XI Región

 Postgraduado en Ortodoncia
Universidad de Saô Paulo

en

A

 Doctor en Odontología (1996) y en Medicina y Cirugía (1999)
por la Universidad Complutense de Madrid

3. Protocolo de tratamiento
transversales (90 minutos)

34,00 €

CURRÍCULUM VITAE
DR. D. Jesús Fernández Sánchez:

* Aparatologia funcional: Qué podemos esperar y qué
vamos a obtener.

80,00 €

Tarifas especiales de alojamiento para los asistentes en el
HOTEL EUROSTARS AURIENSE. Teléfono 988 234 900.
www.eurostarsauriense.com

nuestro

 Estudiantes con acreditación

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden
de inscripción.

* ¿Cómo estar seguros que comenzamos
tratamiento en el momento exacto?

 Odontoestomatólogos Colegiados

INSCRIPCIONES:
Se harán mediante envío de cheque nominativo a favor de:
COLEGIO OFICIAL DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE
LA XI REGIÓN.
Virgen del Camino, 2. - 36001 PONTEVEDRA.
O mediante ingreso en la cuenta del Colegio en el
Banco Popular: 0075 0115 78 0600191759
(indicando el nombre de la persona a inscribir)

2. Época de tratamiento en la Clase II de Angle
(90 minutos)

Colegiado Nº

DIPLOMA:
Se hará entrega de Acreditación de Asistencia. Se debe
acreditar la asistencia al 90 por ciento de la duración del
curso.

* La extracción del incisivo inferior como opción terapéutica.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

* El desgaste interproximal como herramienta terapéutica.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
Odontoestomatólogos colegiados
80,00 €
Estudiantes con acreditación
34,00 €

Prov.

* El paciente adulto: importancia de los terceros molares: el
apiñamiento terciario.

Localidad

Viernes:
Sábado:

* ¿Qué es “normal” en el paciente ortodóncico?

HORARIO:
de 16,00 a 20,30 horas
de 09,30 a 14,00 horas

C.P.

DURACIÓN: 8 horas lectivas

1. Consideraciones sobre la forma de tratamiento del
paciente con apiñamiento dentario: Patrón I, Clase I
(120 minutos)

Domicilio

LUGAR:
Hotel Eurostars Auriense - Cumial, 12 - OURENSE

PROGRAMA

D./Dª

FECHA DE CELEBRACIÓN:
viernes 27 y sábado 28 de enero de 2012

ORTODONCIA PARA TODOS. PUESTA AL DÍA DE LOS
PROBLEMAS DIAGNÓSTICOS Y DE ABORDAJE CLÍNICO

ORTODONCIA PARA TODOS. PUESTA AL DÍA DE LOS
PROBLEMAS DIAGNÓSTICOS Y DE ABORDAJE CLÍNICO

ORTODONCIA PARA TODOS. PUESTA AL DÍA
DE LOS PROBLEMAS DIAGNÓSTICOS Y DE ABORDAJE CLÍNICO
Ourense, 27 y 28 de enero de 2012
Relación de asistentes
36000203
36000265
36000347
36000451
36000487
36000500
36000574
32000606
32000621
32000622
36000626
32000646
32000660
36000690
32000703
36000750
36000868
32000889
36000934
36000974
36001032
36001122
36001157
32001171
36001176
36001215
36001220

Facal García, Antonio
Rodríguez-Ozores Sánchez, Roberto
Lipcen Iciksonas, César Javier
Bonader Juárez, Adrián Horacio
Calvo Jorge, José Antonio
Schkulnik, María Estela
Obispo Martínez, Marina
Outumuro Rial, Mercedes
Suárez González, Marisol
Bastos de Amorín, María de Fátima
Chapela Bernárdez, Francisco Javier
Meijide Del Río, Roberto
Rey Rodríguez, José Antonio
Ríos González, Miguel Ángel
Perotti Abad, Juan Alfonso
Piñeiro Barreiro, Javier
Núñez Otero, María Vanesa
Otero Fernández, Caterina
Lindner Santos, Jorge José
Sieiro Barrio, Roberto
Jiménez Gómez, Jenny Carolina
Ramos Dacal, Juan Ramón
Colantoni Trejo, Carla Cesira
López Herrera, María Belén
González Allo, Ana Beatriz
Lois Seara, Francisco José
Roldán Chicano, Rocío
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186868
754
796
814
912
997
1057
15001131
1248
15001280
1343
15001349
1370
1407
1427
1446
1450
1477
1104

Deaño Rodríguez, Cristina
Blanco Arias, Ylenia
Demarta, María Belén
Lorente Bulnes, Juan
Sánchez Vizcaino, José Antonio
Canosa Insua, Juan Francisco
Batalla Vázquez, José María
Aneiros Fernández, Patricia
Núñez Fernández, Amalia
Graña Gómez, Diego
Vázquez González, Ramón
Aneiros Ardao, Ángela
Pazos Couto, Cristina
Espiñeira García, Pablo
Sande Veiga, Juliana
Gándara Vila, Rafael
Fernández Ameneiro, Fátima
Cuevas Durán, Beatriz
Ramos García, Verónica
Fernández Bravo, Sofía Elvira
Fernández Varela, Marta
Prada López, Isabel
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ESTUDIANTE
LICENCIADA
ARGENTINA
REINO UNIDO
X REGIÓN
X REGIÓN
X REGIÓN
X REGIÓN
X REGIÓN
X REGIÓN
X REGIÓN
X REGIÓN
X REGIÓN
X REGIÓN
X REGIÓN
X REGIÓN
X REGIÓN
X REGIÓN
X REGIÓN
X REGIÓN
X REGIÓN
LEÓN

Ortodoncia para todos...
60

49

50

número de asistentes

40

30

Estudiantes
Colegio de León
Colegio X Región
Colegio XI Región
Otros
TOTAL

27

20

17

10

1

3

1

0
Ourense, 27 y 28 de enero de 2012
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CURSO DEL DOCTOR JESUS FERNÁNDEZ SANCHEZ EN EL
COLEGIO DE ODONTÓLOGOS DE OURENSE
Los dentistas de Ourense acogieron en el hotel Auriense y dentro del
programa de formación continuada del Consejo General de Dentistas el curso
"Ortodoncia para todos. Puesta al día de los problemas diagnóstico y abordaje
clínico” impartido por el Prof. Jesús Fernández Sánchez, durante los días 27 y
28 de Enero.
Este evento científico contó con la utilización de una metodología de
“enseñanza basada en la resolución de problemas”. En los dos días de
presentación y basados en los pacientes mostrados, se reseño de una manera
científica las posibles soluciones de cada supuesto terapéutico pudiéndose
llegar así a repasar ampliamente cada bloque diagnostico abordado. En cada
uno de los contenidos teóricos se discutieron las diferentes soluciones con el
criterio actual de “odontología basada en la evidencia científica” en la que se
apoyan los pilares del estudio diagnóstico, en base a artículos científicos que
refrendaron el manejo clínico de los múltiples casos evaluados.
Con videos explicativos y animaciones, el Dr. Fernández Sánchez mostró a
los profesionales venidos de toda Galicia la prevención y el tratamiento de las
maloclusiones dentales, esqueléticas o funcionales, asi como la importancia
del análisis facial en la ortodoncia moderna utilizando el concepto de modelo
y repasando al mismo tiempo la importancia del estudio cefalométrico y la
telerradiografía lateral de cráneo en la evaluacion del paciente ortodoncico en
la actualidad. El curso continuó con los preceptos clínicos que sirven en
nuestros días como directrices de tratamiento en el paciente adulto con
apiñamiento dentario y la forma de actuar apoyado en las posibles opciones
terapéuticas: extracción, desgaste interproximal, alineadores estéticos y
ortodoncia cosmética de la región anteroinferior.
El programa dividido en dos bloques continuó en la mañana del sabado con
los protocolos de tratamiento del Modelo III y de los pacientes con deficiencia
de crecimiento en sentido transversal. Presentándose las comparaciones con
los métodos tradicionales y las actuales o futuras en el diagnóstico de las
retenciones dentarias y abordándose los aspectos a tener en cuenta en el
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traccionamiento de caninos retenidos con la utilización de modelos físicos por
medio de prototipado rápido, sus ventajas como método auxiliar en el
diagnóstico, plan de tratamiento ortodóncico

en la comunicación con el

paciente y cirujano oral.
Para finalizar el ponente describió los elementos conceptuales de las
retenciones de premolares producidas por quistes maxilares de mediano
tamaño, y las opciones de tratamiento conservador con casos clínicos y
resultados a largo plazo incidiendo en las aplicaciones de la tomografía de haz
cónico (CBCT) en los diferentes tipos de retenciones dentarias, alteraciones del
normal crecimiento esquelético maxilar, pacientes con fisura labiopalatina y
pacientes sindrómicos.
En definitiva, un curso de gran interés en el que la comunicación con el
ponente fue continua y muy fluida; hasta tal punto que muchos de los
asistentes llevaron modelos para comentar al dictante sus dudas.
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En la fotografía el Dr. Alfonso Perotti, presidente del Colegio de Dentistas de Ourense,
entregando el escudo conmemorativo del colegio al ponente.
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PRINCIPIOS TEÓRICOS Y SU APLICACIÓN PRÁCTICA
PARA LA REGENERACIÓN ÓSEA EN IMPLANTOLOGÍA.
UNA RECETA PARA LA EXCELENCIA
Ourense, 17 y 18 de febrero de 2012
Relación de inscripciones
36000241
36000247
36000322
36000335
36000363
32000399
32000440
36000497
36000515
36000533
32000584
32000585
32000621
36000626
32000629
36000649
36000650
32000703
36000720
36000723
36000731
36000836
36000918
36000943
36000966
36000970
36000977
36000990
36001012
36001039
32001048
36001068
36001108
36001122
32001127
36001154
36001161
32001221
32001224

Salgado García, Ángel
Álvarez Vidal, José Manuel
Regalado, Jorge Alberto
Campos Aliaga, Jorge Horacio
Rodríguez Davila, Elvira
Sáenz-Díez Belín, Francisco
Vázquez Fernández, María Carmen
Cirujano Buhigas, Francisco Salvador
Marchetta Ríos, Héctor Horacio
Cerdeira Gregorio, Francisco
Rúa Domínguez, Ana María
Rodríguez Guitián, Ramón María
Suárez González, Marisol
Chapela Bernárdez, Francisco Javier
Suárez Novelle, Ana Rosa
Guitián Lema, Pedro Manuel
Acuña Piñeiro, José Luis
Perotti Abad, Juan Alfonso
Santos Piñeiro, Manuel
Pouso Rei, Xulio
Ríos González, Alberto
Davila Fariñas, Alejandro
Iturbe Fernández, Santiago
Núñez Olive, Alejandro
García Rodríguez, Antía
Barrios Blanco, Germán Luciano
Lindner Santos, Georgina
Jiménez Gómez, Irian
Carrera Rodríguez, Patricia
Genta Maiorano, Enmanuel Christian
Outumuro González, Miriam
Leis Filloy, Catherine
Bravo Pérez, María Concepción
Ramos Dacal, Juan Ramón
Piñón Fernández, Raquel
Liñero Arteaga, Lorena Luisa
Godoy Mariñas, Ana Luisa
García Carnicero, Tamara
Vásquez Lagos, Leonardo Fabio

27000877

Bonilla Fernández, Ana Isabel
Deaño Rodríguez, Cristina
Abeledo Becerra, María Teresa
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ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
LUGO

PRINCIPIOS TEÓRICOS Y SU APLICACIÓN
PRÁCTICA PARA LA REGENERACIÓN ÓSEA
EN IMPLANTOLOGÍA.
UNA RECETA PARA LA EXCELENCIA
Curso impartido en Ourense por el Dr. D. J. Alberto
Fernández Ruíz, los días 17 y 18 de febrero de 2012

RESUMEN DE LOS CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS
POR LOS ASISTENTES AL CURSO, AL FINAL DEL MISMO
El número de asistentes fue de 41, de los cuales 19 contestaron, en mayor o menor medida, a
los cuestionarios distribuidos.
UTILIDAD DADA AL CURSO RECIBIDO:
VALORACIÓN DEL NIVEL CIENTÍFICO:
VALORACIÓN DEL NIVEL CLÍNICO:

VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD
DIDÁCTICA DEL CONFERENCIANTE:
ORDEN DE LA EXPOSICIÓN:

ACCESIBILIDAD DEL PROFESOR:

BAJA: 1

ADECUADA: 6

BASTANTE: 12

BAJO: 0

NORMAL: 2

ALTO: 17

BAJO: 0

NORMAL: 3

ALTO: 16

BAJA: 1

NORMAL: 6

ALTA: 12

BAJA: 0

NORMAL: 2

ALTA: 17

BAJA: 2

NORMAL: 6

ALTA: 11

OBSERVACIONES: Dictante fenomenal / Falta
explicar la parte quirúrgica, detallando pasos; más
detallada la cirugía / Muy didáctico / Necesitamos
más soporte clínico.

conferencista no se repitiera tanto en ciertos comentarios.
¿QUÉ ASPECTO ES EL QUE MÁS TE HA
GUSTADO?: Entrega y sinceridad del dictante /
4 Los casos clínicos / Calidad ponente / Principios
básicos de regeneración / Los 10 principios de la
CRÍTICAS: No tan vehemente.
regeneración / Los casos clínicos apoyando los con¿CONSIDERAS ÚTIL EL CURSO RECIBI- ceptos teóricos presentados previamente /
DO?: 2 Mucho / 10 Sí / Muy útil / No / Sí, siempre Presentación, nivel científico / Las explicaciones
es bueno ver trabajos de otros, evolución y técnicas, recibidas / Aplicación práctica / Los casos presentados muy interesantes, pero no es lo que se puede reaes útil.
lizar en una consulta odontológica / Casos, fotos.
¿QUÉ OPINAS DE SU DURACIÓN?: Corta /
Apropiada para el contenido teórico / Adecuada, el ¿EN ALGÚN MOMENTO PERDISTE EL HILO
tema podía extenderse / Ok / Ameno, se lleva bien / DE LA TEMÁTICA?: 9 No / 3 Sí / Sí, a veces no
Buena / 3 Bien / Debería durar más / Ha sido ade- escuchaba / Sí, por comentarios repetitivos del diccuada / Suficiente / Corto / El día viernes podría tante que no venían al caso / Sí, cuando el dictante
haber comenzado antes de las 17:30 horas / insistía con comentarios propios de excelencia, de
Adecuada, aunque sería de “menor duración” si el humildad.
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¿CONSIDERAS ADECUADO EL NIVEL ¿SUPRIMIRÍAS ALGÚN APARTADO?: 11 No.
DESDE EL PUNTO DE VISTA CIENTÍFICO?:
12 Sí / Superior / Normal - alto / Sí, mucha revisión ¿ESTARÍAS DISPUESTO A REPETIR ESTE
CURSO? ¿CON QUÉ PERIODICIDAD?: Sí,
bibliográfica: curso de revisión bibliográfica.
mensual si es preciso / No, alguno parecido sí cada
¿APRENDISTE ALGUNA COSA NUEVA? seis meses / 4 Sí, anualmente / 3 Sí / Sí, cada año
CÍTALA: Los detalles que siempre se cogen de para ver si hay algún biomaterial nuevo / Por
cada curso / Sí, el concepto de marco óseo / Sí, lími- supuesto, anualmente al menos / Posiblemente / No,
tes para regeneración ósea / Sí / Sí, manejo de teji- a menos que sea otro dictante / No / Este tipo de
dos óseos / Colocar el injerto entre picos de hueso / curso NO.
Ver los injertos de una manera cotidiana / El empleo
de los diferentes tipos de hueso combinados / OBSERVACIONES: El primer curso que no me
Normas para una regeneración exitosa / Sobre el tienta el sueño / Quizás se podría alargar otras tres o
manejo del tejido duro, sobre los tornillos... / cuatro horas / Buen curso, muy buen profesional /
Bastantes en torno a manejo de injertos de hueso y Somos, la mayoría, Odontólogos, no Médicos
tejidos blandos / Sí, niveles superior de injertos: (Maxilofaciales) / Ya se habló, pero tanto viernes
resultados exitosos.
como sábado me sentí regañada.
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Principios Teóricos y su Aplicación Práctica para la Regeneración Ósea en Implantología
45
41
40

38

Relación de asistentes

35

30
Estudiantes
Colegio Lugo
Colegio XI Región
TOTAL

25

20

15

10

5

2

1

0
Ourense, 17 y 18 febrero 2012
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Programa de Formación Continuada del
Consejo General
Patrocinado por la Fundación Dental Española

COLABORA:

TRATAMIENTO
ODONTOLÓGICO EN
PACIENTES ESPECIALES
NTOL OG O

S

AL

ODO

DICTANTE:

ILUS
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T. CO
LE
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OF ICI

EST

Viernes 23 y sábado 24 de marzo de 2012

DE LA

TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO EN PACIENTES ESPECIALES

COLEGIO
OFICIAL DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS
XI REGIÓN (PONTEVEDRA-OURENSE)

Virgen del Camino, 2 - 1ª Plta. dcha. - Tel: 986 86 44 49 - Pontevedra
E-mail: cooe36@telefonica.net

HOTEL EUROSTARS AURIENSE - Cumial, 12 - Teléf.: 988 234 900 - Fax 988 245 001 - OURENSE

Curso pendiente de acreditación por la
Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud

GAL

ICIA

XI R
E GI

ON

Virgen del Camino, 2 - 1ª Plta. dcha. - 36001 Pontevedra
Teléfono: 986 86 44 49 - E-mail: cooe36@telefonica.net
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Dr. D. GUILLERMO MACHUCA PORTILLO

OURENSE, 23 y 24 de marzo de 2012

* Concepto y características de los principales síndromes implicados.
* Técnicas de manejo odontológico mediante la desensibilización y la
restricción física.
* Tratamiento odontológico bajo sedación (condicionantes, indicaciones
y contraindicaciones).
* Tratamiento odontológico bajo anestesia general:
- Documentación y requisitos medicolegales.
- Preparación del personal facultativo.
- Selección de hospitales.
- Preparación de pacientes. Indicaciones y contraindicaciones.
- Adaptación de las técnicas de tratamiento convencionales (restauradora, periodoncia, prostodoncia).
- Postoperatorio.
* Sesión de proyección en DVD de un caso de tratamiento multidisciplinar
bajo anestesia general
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en:

en:

Fecha y firma
tal efecto remito Boletín de
Inscripción y cheque a nombre del
Colegio Oficial de Odontólogos y
Estomatólogos de la XI Región por
valor de
€
 Autorizo a que el importe deinscripción me sea
cargado en la Cuenta Colegial (solo colegiados de
la XI Región

* Problemática general para la atención dental de estos pacientes:
- Problemas culturales y conceptuales.
- Pautas generales de manejo en el consultorio.
- Limitaciones y barreras físicas, legales y arquitectónicas.

A

3)Manejo odontológico de Pacientes Minusválidos Psicofísicos (270
minutos)

Estudiante de Odontología. Curso

 Licenciado en Medicina y Cirugía. Facultad de Medicina. Universidad de
Sevilla.1985.
 Especialista en Estomatología. Escuela de Estomatología. Facultad de
Medicina. Universidad de Sevilla. 1989.
 Doctor en Medicina y Cirugía. Facultad de Medicina. Universidad de
Sevilla. 1987.
 Diplomado en Periodoncia Clínica. Facultad de Odontología de Gotebörg
(Suecia). Director: Jan Lindhe. Año 1997.
 Profesor Titular. Facultad de Odontología. Universidad de Sevilla. Docencia
en “Odontología Integrada de Pacientes Especiales” y “Ampliación de
Periodoncia”.
 Presidente de la Sociedad Española de Odontoestomatología para el
Minusválido y Pacientes Especiales (2000-2003). Presidente Saliente de la
misma en la actualidad.
 Miembro de la Academia Internacional Pierre Fouchard.
 Académico Correspondiente de la Real Academia de Medicina de Sevilla
desde 1987
 Premio Fonseca de la SEPA a la mejor publicación de Periodoncia, año 2000.
 Editor de los libros “La atención odontológica en pacientes médicamente
comprometidos” 1ª y 2ª ediciones y “Bases farmacológicas de la
terapéutica odontológica” y autor de 30 capítulos de libros.
 Autor de más de 130 publicaciones en revistas nacionales e
internacionales, principalmente sobre Medicina Bucal, Periodoncia y
Pacientes Especiales.
 Cursos y conferencias impartidos 90

34,00 €

CURRÍCULUM VITAE
DR. D. Guillermo Machuca Portillo:

d) Pacientes con problemas cardiovasculares (120 minutos)
* Manejo odontológico del paciente hipertenso.
* Manejo odontológico del paciente con arritmia.
* Manejo odontológico del paciente con cardiopatía isquémica.
* Urgencias cardiovasculares. Actitud ante las mismas.
* El paciente consumidor de antiagregantes y anticoagulantes en el
gabinete odontológico.

80,00 €

Tarifas especiales de alojamiento para los asistentes en el
HOTEL EUROSTARS AURIENSE. Teléfono 988 234 900.
www.eurostarsauriense.com

c) Manejo odontológico de pacientes embarazadas, lactantes, consumidoras de anticonceptivos orales y menopaúsicas. (30 minutos)

 Estudiantes pre-grado con acreditación

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de inscripción.

b) Pacientes infectocontagiosos: (60 minutos)
* Manejo odontológico de pacientes con hepatitis.
* Características clínicas y manejo odontológico de pacientes
infectados con el VIH.
* Accidente de inoculación en el gabinete odontológico.

 Odontoestomatólogos Colegiados

INSCRIPCIONES:
Se harán mediante envío de cheque nominativo a favor de:
COLEGIO OFICIAL DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE LA XI REGIÓN.
Virgen del Camino, 2. - 36001 PONTEVEDRA.
O mediante ingreso en la cuenta del Colegio en el
Banco Popular: 0075 0115 78 0600191759
(indicando el nombre de la persona a inscribir)

Colegiado Nº

DIPLOMA:
Se hará entrega de Acreditación de Asistencia. Se debe acreditar
la asistencia al 90 por ciento de la duración del curso.

a) Manejo odontológico de pacientes con polifarmacia (60 minutos)
* Notificación de las reacciones adversas a medicamentos: el Servicio
Nacional de Farmacovigilancia, uso de la “Tarjeta Amarilla”.
* Manifestaciones clínicas en la cavidad oral de las reacciones adversas a medicamentos.
* Manejo de las situaciones de emergencia. El shock anafiláctico.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
Odontoestomatólogos colegiados
80,00 €
Estudiantes pre-grado con acreditación 34,00 €

2)Tratamiento odontológico de pacientes Médicamente Comprometidos
(270 minutos)

Prov.

HORARIO:
de 16,00 a 21,30 horas
de 09,00 a 14,30 horas

Localidad

Viernes:
Sábado:

* Estado actual de la Odontología en Pacientes Especiales en España.
* Botiquín de urgencias y conceptos básicos de manejo de situaciones
de emergencia.

C.P.

DURACIÓN: 10 horas lectivas

1)Concepto de Odontología en Pacientes Especiales (60 minutos)

Domicilio

LUGAR:
Hotel Eurostars Auriense - Cumial, 12 - OURENSE

PROGRAMA

D./Dª

FECHA DE CELEBRACIÓN:
viernes 23 y sábado 24 de marzo de 2012

TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO EN PACIENTES ESPECIALES

TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO EN
PACIENTES ESPECIALES

TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO EN PACIENTES ESPECIALES
Ourense, 23-24 de marzo de 2012.
Relación de asistentes
36000265
32000287
32000345
32000354
32000469
36000500
32000558
36000604
32000606
36000607
32000621
36000626
36000628
32000629
36000632
32000646
32000681
32000703
36000710
36000714
32000770
32000874
32000898
32000951
36000974
36000999
32001048
36001075
32001095
36001135
36001146
32001203
36001236
36001238

Rodríguez-Ozores Sánchez, Roberto
Galende Domínguez, Ángel
Val Fernández, Teresa Concepción
García Blanco, Prudencio
Barba Cermeño, Félix
Schkulnik, María Estela
Pérez Alonso, Ana María
Camstra González, Natalia
Outumuro Rial, Mercedes
Caamaño Durán, Flor María
Suárez González, Marisol
Chapela Bernárdez, Francisco Javier
Ozores Gondar, Miguel Ángel
Suárez Novelle, Ana Rosa
Rodríguez Coto, Pura
Meijide Del Río, Roberto
Novoa Pérez, Iliana
Perotti Abad, Juan Alfonso
Vázquez Troche, María del Pilar
Villaverde Ramírez, Gabriel
Rodríguez Vázquez, Luis Miguel
Cerviño Vázquez, Matilde
Bravo Antón, Nieves
Rodríguez Liébana, María Carmen
Sieiro Barrio, Roberto
Camino Martínez, María Luisa
Outumuro González, Miriam
Fernández Sierra, Servando
Baltar Salgado, Carina
García López, María de los Ángeles
Pardellas Pérez, Pedro
Nóvoa Garrido, Lourdes
Lobaina Maresma, Héctor Juan
Pena Troncoso, Antonio

280010615
690
871
15001037
27001143

Arribas González, Isabel
Martos Morillo, Francisco José
Rodríguez Rodríguez, Marta
González Díaz, Gabriel Sancho
Planas Martínez, Paula
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I REGIÓN
A CORUÑA
A CORUÑA
A CORUÑA
LUGO

Tratamiento Odontológico en Pacientes Especiales
45
39

40
34

35

30
Colegio I Región
Colegio de Lugo
Colegio de A Coruña
Colegio XI Región
TOTAL

25

20

15

10

5

3
1

1

0
Ourense, 23-24 marzo 2012

175

176

177

178

CURSO SOLIDARIO
Implantología con las Técnicas Actuales
Ourense, 5 de mayo de 2012
Relación de inscripciones

36000247
36000252
32000287
36000311
32000314
32000354
32000399
36000444
32000469
36000487
36000497
36000515
32000606
32000629
32000703
36000720
36000723
32000754
36000918
36000943
36000950
32001077

Álvarez Vidal, José Manuel
Casal Taboada, José María
Galende Domínguez, Ángel
López García, Manuel Jesús
Sousa Rodríguez, Santiago
García Blanco, Prudencio
Sáenz-Díez Belín, Francisco
Lijó González, José Francisco
Barba Cermeño, Félix
Calvo Jorge, José Antonio
Cirujano Buhigas, Francisco Salvador
Marchetta Ríos, Héctor Horacio
Outumuro Rial, Mercedes
Suárez Novelle, Ana Rosa
Perotti Abad, Juan Alfonso
Santos Piñeiro, Manuel
Pouso Rei, Xulio
Durán Ferreiro, Fernando
Iturbe Fernández, Santiago
Núñez Olive, Alejandro
Rodríguez Quiroga, Cristina
Caeiro Parracía, Karina

27001151
27001163
1057

Bonilla Fernández, Ana Isabel
Monasterio Iglesias, Francisco
Agra López, Ana
Graña Gómez, Diego
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ESTUDIANTE
LUGO
LUGO
A CORUÑA

FILA 0
07000598
27000702
27000877
677
875
958
32020195
36000207
32000307
32000544
32000558
32000621
36000625
36000628
32000660
32000681
36000687
32000697
36000714
32090718
36000738
36000827
36000923
32001015
36001180
32091194

Jaudenes Angoitia, Francisco Javier
Fernández Ruíz, Juan Alberto
Pillado Paradela, Avelino
Abeledo Becerra, María Teresa
Sanjurjo López, María José
Martín Díaz, María José
Vázquez Boutureira, Verónica
Perotti García, Juan Manuel
González Muñoz, Celso
Romero Sánchez, Alberto María
Salgado Rodríguez, María del Carmen
Pérez Alonso, Ana María
Suárez González, Marisol
Lorenzo Sáez, Ángel
Ozores Gondar, Miguel Ángel
Rey Rodríguez, José Antonio
Novoa Pérez Iliana
Giraldo García, José María
Álvarez-Tejada Cid, Javier
Villaverde Ramírez, Gabriel
Abeleira Pazos, María Teresa
Villa Blázquez, Vanesa
Otero Lourido, María Sonia?
Gómez Cabaleiro, Natalia
Lorenzo Lorenzo, Vanesa
Iturbe Fernández, Rosa María
Torreira Lorenzo, Juan Carlos
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BALEARES
LUGO
LUGO
A CORUÑA
A CORUÑA
A CORUÑA

Curso Solidario: Implantología con las Técnicas Actuales
60
53
50

40

30

27
22

20

10

1

1

2

0
Ourense, 5 de mayo de 2012
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Estudiantes
Colegio A Coruña
Colegio Lugo
Colegio XI Región
Fila 0
TOTAL

IMPLANTOLOGÍA CON LAS
TÉCNICAS ACTUALES
Curso impartido en Ourense por el Dr. D. Pedro Peña
Martínez, el día 5 de mayo de 2012

RESUMEN DE LOS CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS
POR LOS ASISTENTES AL CURSO, AL FINAL DEL MISMO
El número de asistentes fue de 26, de los cuales 16 contestaron, en mayor o menor medida, a
los cuestionarios distribuidos.
UTILIDAD DADA AL CURSO RECIBIDO:
VALORACIÓN DEL NIVEL CIENTÍFICO:
VALORACIÓN DEL NIVEL CLÍNICO:

VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD
DIDÁCTICA DEL CONFERENCIANTE:
ORDEN DE LA EXPOSICIÓN:

ACCESIBILIDAD DEL PROFESOR:

BAJA: 0

ADECUADA: 9

BASTANTE: 7

BAJO: 0

NORMAL: 8

ALTO: 8

BAJO: 0

NORMAL: 4

ALTO: 12

BAJA: 0

NORMAL: 2

ALTA: 14

BAJA: 1

NORMAL: 5

ALTA: 10

BAJA: 0

NORMAL: 2

ALTA: 14

OBSERVACIONES: muy ameno y ágil / OK / ¿EN ALGÚN MOMENTO PERDISTE EL HILO
Bien.
DE LA TEMÁTICA?: 9 no.
CRÍTICAS:

¿CONSIDERAS ÚTIL EL CURSO RECIBIDO?: normal / 8 Sí / Yes /

¿CONSIDERAS ADECUADO EL NIVEL
DESDE EL PUNTO DE VISTA CIENTÍFICO?:
8 Sí / Yes.

¿APRENDISTE ALGUNA COSA NUEVA?
¿QUÉ OPINAS DE SU DURACIÓN?: demasiado CÍTALA: sí, implantes cigométicos, pterigoideos.../
corto / 2 Corta / Bueno y muy divertido / Buena / 3 Repaso generalizado / No / Nuevo implante Implant
Direct / Utilidad cirugía guiada.
Bien / 2 Adecuada.
¿QUÉ ASPECTO ES EL QUE MÁS TE HA
GUSTADO?: 2 casos clínicos / Un curso muy
ameno / La originalidad y ameno / Todo muy didáctico / Clínico - práctico / Proximidad con el dictante.

¿SUPRIMIRÍAS ALGÚN APARTADO?: 8 No.

¿ESTARÍAS DISPUESTO A REPETIR ESTE
CURSO? ¿CON QUÉ PERIODICIDAD?: 4 Sí,
cada año / No, ya lo tengo aprendido / Sí, cada semana / Sí, seis meses / 2 Sí / Sí, tres años.
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Curso pendiente de acreditación por la
Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud

DE

Viernes 1 y sábado 2 de junio de 2012

VIGO - C/. Concepción Arenal, 5 - Telf. 986 227 820 - VIGO

DE LA

ACTUALIZACIÓN CLÍNICA DE LOS APARATOS
FUNCIONALES EN ORTODONCIA

HOTEL CIUDAD

COLEGIO
OFICIAL DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS
XI REGIÓN (PONTEVEDRA-OURENSE)

Virgen del Camino, 2 - 1ª Plta. dcha. - Tel.: 986 86 44 49 - Pontevedra
E-mail: cooe36@telefonica.net

COLABORA:

Programa de Formación Continuada del
Consejo General
Patrocinado por la Fundación Dental Española

ACTUALIZACIÓN CLÍNICA
DE LOS APARATOS
FUNCIONALES EN
ORTODONCIA
DICTANTE:
Dr. D. Juan J. Alió Sanz
VIGO, 1 y 2 de junio de 2012

COLEGIO OFICIAL DE ODONTÓLOGOS DE LA
XI REGIÓN (PONTEVEDRA-OURENSE)
Virgen del Camino, 2 - 1ª Plta. dcha.
Tel.: 986 86 44 49 - Pontevedra
E-mail: cooe36@telefonica.net
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en:

€

en:

Fecha y firma

en la Cuenta Colegial (solo colegiados de la XI Región

5.1. Evolución histórica
5.2. Características comunes con el resto de los aparatos
funcionales
5.3. Características específicas
5.4. Tipos. Descripción
5.5. Utilización clínica

 Autorizo a que el importe deinscripción me sea cargado

5. Regulador de Herbst

Inscripción
y cheque a nombre del Colegio Oficial
de Odontólogos y Estomatólogos de la XI
Región por valor de

4.1. Concepto general de los aparatos reguladoresrehabilitadores
4.2. Mecanismo de acción
4.3. Clasificación
4.4. Descripción de los componentes
4.5. Proceso de fabricación en laboratorio
4.6. Efectos y descripción de cada tipo
4.7. Indicaciones según el tipo de RF
4.8. Manejo clínico general y de cada tipo

 A tal efecto remito Boletín de

4. Regulador de función de Frankel

Estudiante de Odontología. Curso

CURRICULUM VITAE: DR. JUAN J. ALIÓ SANZ
• Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad
Complutense de Madrid, 1981
• Licenciado en Estomatología. Universidad Complutense de
Madrid, 1983
• Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense
de Madrid, 1990
• Profesor titular de Ortodoncia de la Universidad Complutense
de Madrid
• Coodirector del Master de Ortodoncia de la Universidad
Complutense de Madrid
• Socio Fundador. ExVicepresidente y actualmente vocal de la
Sociedad Odontoestomatología para el minusválido y
paciente especial (SEOEME).
• Cursos impartidos: 35
• Libros y monografías: 15
• Publicaciones: 53
• Secretario General de la Asociación Iberoamericana de
Ortodoncistas
• Autor del libro “Ortodoncia y Ortopedia con aparatos
funcionales (2006).

3.1. Concepto general del funcionalismo elástico
3.2. Componentes. Descripción
3.3. Componentes. Fabricación
3.4 Tipos de Bimler
3.5. Efectos generales y específicos
3.6. Mordida constructiva
3.7. Manejo clínico

34,00 €

Tarifas especiales de alojamiento para los asistentes en el
HOTEL CIUDAD DE VIGO (Tfno: 986-227820)

3. Modelador elástico de Bimler

80,00 €

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden
de inscripción.

2.1. Concepto general del bionator
2.2. Componentes. Descripción
2.3. Componentes. Fabricación
2.4 Tipos de bionator
2.5. Mecanismo de acción
2.6. Mordida constructiva
2.7. Efectos generales y específicos
2.8. Manejo clínico

 Estudiantes con acreditación (pre-grado)

INSCRIPCIONES:
se harán mediante envío de cheque nominativo a favor de:
COLEGIO OFICIAL DE ODONTOLOGOS Y ESTOMATOLOGOS DE
LA XI REGION. Virgen del Camino 2 36001 PONTEVEDRA; o
mediante ingreso en la cuenta del Colegio en el Banco Popular:
0075 0115 78 0600191759
(indicando el nombre de la persona a inscribir).

2. Bionator

 Odontoestomatólogos Colegiados

DIPLOMA:
Se hará entrega de Acreditación de Asistencia. Se debe
acreditar la asistencia al 90 por ciento de la duración del
curso.

Colegiado Nº

80,00 €
34,00 €

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
Odontoestomatólogos colegiados
Estudiantes con acreditación (pre-grado)

Prov.

HORARIO:
Viernes:de 16,00 a 20,30 horas
Sábado:de 10,00 a 14,30 horas

1.1. Concepto general de los aparatos funcionales
1.2. Evolución en el tiempo de los aparatos funcionales
1.3. Concepto actual del funcionalismo
1.4. Mecanismo de acción general de los aparatos
funcionales
1.5. Clasificación actual de los aparatos funcionales
1.6. Mordida constructiva. Manejo clínico y biomecánica

Localidad

DURACIÓN: 8 horas

1. Introducción:

C.P.

LUGAR:
Hotel Ciudad de Vigo - C/. Concepción Arenal, 5 VIGO

Domicilio

PROGRAMA

D./Dª

FECHA DE CELEBRACIÓN:
Viernes 1 y sábado 2 de junio de 2012

ACTUALIZACIÓN CLÍNICA DE LOS APARATOSFUNCIONALES EN ORTODONCIA

ACTUALIZACIÓN CLÍNICA DE LOS APARATOS
FUNCIONALES EN ORTODONCIA

ACTUALIZACIÓN CLÍNICA
DE LOS APARATOS FUNCIONALES EN ORTODONCIA
Vigo, 1 y 2 de junio de 2012
Relación de asistentes al curso completo
36000247
36000252
36000285
36000302
36000303
36000312
36000347
36000356
36000451
36000488
36000489
36000500
36000506
36000626
36000633
36000662
36000690
36000738
36000758
36000825
36000839
36000867
36000868
36000875
36000892
36000910
36000934
36000942
36001068
36001170
36001176
36001259

Álvarez Vidal, José Manuel
Casal Taboada, José María
Rey Castelao, María Luisa
Álvarez Santamarina, Nieves Felicia
Frutos Martínez, Elena de
Vázquez Rojo, José Antonio
Lipcen Iciksonas, César Javier
Nunia, Laura Ana
Bonader Juárez, Adrián Horacio
Outerelo González, Araceli Pilar
Alfaya Ocampo, Teresa de Lourdes
Schkulnik, María Estela
Rivas Vilas, Francisco Jesús
Chapela Bernárdez, Francisco Javier
Zorrilla Beras, Hilda Mariana
Badas Rodríguez, Rosa
Ríos González, Miguel Ángel
Villa Blázquez, Vanesa
López Gómez, Belén María
Abal Rodríguez, Jesús
García Blanco, Ana
Miranda Filloy, Daniel
Núñez Otero, María Vanesa
Gómez Gómez, Beatriz
Alonso Vicente, Galiza
Sánchez Rodríguez, Rebeca
Lindner Santos, Jorge José
López Pintos Connio, Denise
Leis Filloy, Catherine
Kilmurray, Matías
González Allo, Ana Beatriz
Genta Maiorano, Yasmin Natali

718
997
1057
1255
15001276
1349
1427
1467
27001036

García Ferrón, Santiago
Blanco Arias, Ylenia
Lorente Bulnes, Juan
Ulloa Prado, María José
Núñez Fernández, Amalia
Graña Gómez, Diego
Pardo Ríos, Laura
Seoane Romero, Juan Manuel
Sande Veiga, Juliana
Cuevas Durán, Beatriz
Fernández Varela, Marta
López Fernández, Ana María
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MASTER ORTODONCIA Santiago
REINO UNIDO
REINO UNIDO
A CORUÑA
A CORUÑA
A CORUÑA
A CORUÑA
A CORUÑA
A CORUÑA
A CORUÑA
A CORUÑA
LUGO

Actualización Clínica de los Aparatos Funcionales en Ortodoncia
50
44

45
40
35

32

Asistentes

30

Reino Unido
A Coruña
Lugo
XI Región
TOTAL

25
20
15
9

10
5

2

1

0
Vigo, 1 y 2 de junio de 2012
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CARGA INMEDIATA
PREDECIBLE

VIGO, 29 de junio de 2012

Virgen del Camino, 2 - 1ª Plta. dcha.
Pontevedra
Teléfono: 986 86 44 49
E-mail: cooe36@telefonica.net
VIGO - C/. Concepción Arenal, 5 - VIGO

Viernes 29 de junio de 2012

DE

Virgen del Camino, 2 - 1ª Plta. dcha. - Tel.: 986 86 44 49 - Pontevedra
E-mail: cooe36@telefonica.net

COLEGIO OFICIAL DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE LA
XI REGIÓN (PONTEVEDRA-OURENSE)

HOTEL CIUDAD

CARGA INMEDIATA PREDECIBLE

DICTANTES:
Dr. D. Jacinto Fernández Sanromán
Dr. D. Eduardo García Vázquez

191

CARGA INMEDIATA PREDECIBLE
FECHA DE CELEBRACIÓN:
viernes 29 de junio de 2012

• 09.15-10.00: Planificación quirúrgica de la carga inmediata.

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de
inscripción.
Tarifas especiales de alojamiento para los asistentes en el
HOTEL CIUDAD

DE

VIGO (Tfno: 986-227820)

DICTANTES
Dr D. Eduardo García Vázquez

Dr D. Jacinto Fernández Sanromán
 Doctor en Medicina y Cirugía

 Licenciado en Odontología.

 Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial
 Jefe de Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial Hospital Povisa
 Diplomado European Board Oral and Maxillofacial Surgery

 Máster en Cirugía Oral e Implantología.
 Máster en dolor Orofacial y Disfunción

 Miembro de:
* Sociedad Española de Fisuras Faciales

 Profesor de Patología Medico Quirúrgica y Cirugía Oral

* Sociedad Española de Dolor y Disfunción Craneomandibular
(SEDCYDO).

 Profesor del Máster en Implantología y Cirugía Oral.

* European Association of Temporomandibular Joint Surgeons
(miembro fundador)

 Director de la Unidad de Implantología y Cirugía Oral del

* American Association of Temporomandibular Joint Surgeons.
de

Fecha y firma

Craneomandibular.

* Sociedad Española Cirugía Oral y Maxilofacial (SECOM).

* IProfesor Escuela Universitaria
Universidad de Vigo.

en:

Se podrán realizar llamando al teléfono del Colegio (986 864449),
enviando un correo electrónico (cooe36@telefonica.net) o
remitiendo el boletín de inscripción al Colegio Oficial de
Odontólogos y Estomatólogos de la XI Región,
Virgen del Camino, 2. 36001 PONTEVEDRA, .

Estudiante de Odontología. Curso

INSCRIPCIONES:

en:

DIPLOMA:
Se hará entrega de Acreditación de Asistencia. Se debe acreditar
la asistencia al 90 por ciento de la duración del curso.

Colegiado Nº

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
Curso gratuito para Odontólogos y Estomatólogos colegiados y
estudiantes de Odontología con acreditación

Prov.

de 08,45 a 13,30 horas
de 16,00 a 19,30 horas

Localidad

HORARIO:
Mañana:
Tarde:

Diagnóstico, plan de tratamiento y cirugía guiada. Dr Jacinto
Fernandez Sanromán
• 10.05-10.55: Consideraciones protéticas y restauradoras en
carga inmediata: planificación del caso. Criterios de elaboración
de las prótesis provisionales. Dr. Eduardo Garcia Vázquez
• 11.00-11.30: Café
• 11.35-12.20: Del implante a la prótesis: Tomas de impresiones,
diseño de la prótesis. Peculiaridades de la carga inmediata.
Dr. Eduardo Garcia Vázquez
• 12.25-13.15: Prótesis en carga inmediata: criterios de selección
de pilares, prótesis atornilladas y cementadas. Dr. Eduardo
Garcia Vázquez
• 13.30-16.00: Comida libre.
• 16.00-16.40: Cirugía mínimamente invasiva, uso de las férulas
de cirugía guiada. Dr. Eduardo Garcia Vázquez
• 16.45-17.25: Carga inmediata y elevación sinusal. Puesta al día.
Dr Jacinto Fernández Sanromán
• 17.30-18.00 Pausa café
• 18.15-18.50: Atrofias severas de los maxilares: injertos óseos
versus otras técnicas. ¿Tiene cabida la carga inmediata?
Dr Jacinto Fernandez Sanromán
• 18.55-19.30: Tasa de éxito en carga inmediata, complicaciones
y fracasos, como intentar evitarlos. Dr. Eduardo Garcia
Vázquez

C.P.

DURACIÓN: 7 horas lectivas

Enfermería

Hospital Clínico de Ponferrada.

Povisa.
 Miembro de la SECIB, SEMO.
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Domicilio

VIGO

• 09.10-09.15 Presentación del curso

D./Dª

DE

• 08.45–09.10 Recogida de documentación

LUGAR:
- C/. Concepción Arenal, 5 - VIGO

CARGA INMEDIATA PREDECIBLE

HOTEL CIUDAD

PROGRAMA:

CARGA INMEDIATA PREDECIBLE Vigo, 29 de junio de 2012
Relación de asistentes
36000207
36000247
36000252
36000315
36000358
36000515
32000522
36000533
36000545
36000573
32000585
36000639
36000645
36000648
36000653
36000654
36000721
36000731
36000738
36000750
36000772
36000773
36000791
36000792
36000827
36000830
36000847
36000911
36000939
32000944
36001047
36001053
36001064
36001068
36001075
36001121
32001122
36001130
36001135
36001177
36001210
36001236
36001246
869
1057
968

González Muñoz, Celso
Álvarez Vidal, José Manuel
Casal Taboada, José María
González Fernández, José Carlos
Rodríguez Dellepiane, Elmo Bartolomé
Marchetta Ríos, Héctor Horacio
Fernández González, Concepción
Cerdeira Gregorio, Francisco
Fernández Vázquez, María Carmen
Álvarez Agrelo, Luis Alberto
Rodríguez Guitián, Ramón María
Santeiro Hermida, María Susana
Martínez Vázquez, María Adela
Raposo González, Blanca
García López, María Isabel
Carnero Baz, Tomás
Gorís Figueiras, María de las Mercedes
Ríos González, Alberto
Villa Blázquez, Vanesa
Piñeiro Barreiro, Javier
Giménez Gómez, Marta Patricia
Solla Corrales, Rosa Ana
Seoane Pillado, María Jesús
Costas Viñas, Juan Luis
Otero Lourido, María Sonia
Vázquez Besada, Alfonso Cándido
González Gómez, María Teresa
Vázquez Gago, Eva
González Chapela, Paula
Mira Vázquez, Marta
Rodríguez Costas, Daniel
Míguez Balbuena, Mercedes Amelia
Perote Suárez-Rivero, Santiago Luis
Leis Filloy, Catherine
Fernández Sierra, Servando
Rodríguez Rodríguez, María Luz
Ramos Dacal, Juan Ramón
Pousa Castro, Xiana
García López, María de los Ángeles
Odino, Sylvie Irene
Bugallo Sanz, Juan Ignacio
Lobaina Maresma, Héctor Juan
Pedrosa Vidal, Rafael
Arévalo Salas, Romina A.
POSTGRADO
Macía Arce, Francisco Javier
A CORUÑA
Graña Gómez, Diego
A CORUÑA
Méndez Díaz, Francisco
LEÓN
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CARGA INMEDIATA PREDECIBLE
Curso impartido en Vigo por los Dres. D. Jacinto
Fernández Sanromán y D. Eduardo García Vázquez
el día 29 de junio de 2012

RESUMEN DE LOS CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS
POR LOS ASISTENTES AL CURSO, AL FINAL DEL MISMO
El número de asistentes fue de 47, de los cuales 18 contestaron, en mayor o menor medida, a
los cuestionarios distribuidos.
UTILIDAD DADA AL CURSO RECIBIDO:
VALORACIÓN DEL NIVEL CIENTÍFICO:
VALORACIÓN DEL NIVEL CLÍNICO:

VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD
DIDÁCTICA DEL CONFERENCIANTE:
ORDEN DE LA EXPOSICIÓN:

ACCESIBILIDAD DEL PROFESOR:

BAJA: 1

ADECUADA: 13

BASTANTE: 4

BAJO: 0

NORMAL: 12

ALTO: 5

BAJO: 0

NORMAL: 12

ALTO: 6

BAJA: 0

NORMAL: 9

ALTA: 9

BAJA: 0

NORMAL: 12

ALTA: 6

BAJA: 0

NORMAL: 7

ALTA: 11

OBSERVACIONES: el tema del dolor no entraba
entre los objetivos del curso. Hubiera preferido centrarse más en los temas para los cuales hemos venido (Fracasos y éxitos en c. inmediata p.e.), pero el
curso en general muy bien.
CRÍTICAS:
¿CONSIDERAS ÚTIL EL CURSO RECIBIDO?: 10 Sí / Sí, imprescindible, y su actualización
de conocimientos.
¿QUÉ OPINAS DE SU DURACIÓN?: normal / 2
buena / Que es un poco corto, ya que el tema da para
mucho / 3 adecuada / 2 bien / 2 correcta /
¿QUÉ ASPECTO ES EL QUE MÁS TE HA
GUSTADO?: 2 elevación de seno / 2 todos /
Casuística clínica / La capacidad didáctica de los
conferenciantes / Su enfoque hacia la clínica de
manera práctica / casos clínicos.
¿EN ALGÚN MOMENTO PERDISTE EL HILO
DE LA TEMÁTICA?: 3 sí / 7 no.
¿CONSIDERAS ADECUADO EL NIVEL
DESDE EL PUNTO DE VISTA CIENTÍFICO?:
8 sí / Sí, porque todo lo explicado está basado en la
evidencia científica / No, me ha parecido muy ele-

mental al principio. Al final mejoró mucho.
¿APRENDISTE ALGUNA COSA NUEVA?
CÍTALA: ventajas, desventajas prótesis atornillacementadas; tiempos de espera en carga inmediata /
En caso de elevación de seno lo del plasma rico en
plaquetas -de este tema me gustaría que hablara más
/ Sí, sobre elevación sinosal y carga inmediata: tipos
de injerto / Sí, término ISQ: coeficiente de estabilidad del implante; ascensor analgésico / El planteamiento de adecuar los tiempos de espera con respecto a las cargas mecánicas s/implantes en cada
paciente. Su aplicación debe ser individualizada / Sí
/ 2 No.
¿SUPRIMIRÍAS ALGÚN APARTADO?: 10 no /
Introducción, anatomía...
¿ESTARÍAS DISPUESTO A REPETIR ESTE
CURSO? ¿CON QUÉ PERIODICIDAD?: 3 no /
2 bianual / Una vez al año o año y medio / Sí / Sí,
uno cada seis meses / Anual / Sí, tres meses.
OBSERVACIONES: ¿Por qué no se realizan master propios como los que dictan en el Colegio de
Odontólogos de León?
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Carga Inmediata Predecible
50

47

45

43

40

Número de asistentes

35
30

Estudiantes
Colegio A Coruña
Colegio León
Colegio XI Región
TOTAL

25
20
15
10
5
1

2

1

0
Vigo, 29 de junio de 2012
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Colegio Oficial de Odontólogos y
Estomatólogos de la XI Región
(Pontevedra - Ourense)

Ourense
Viernes 19 de Octubre de 2012

CURSO TEÓRICO- PRÁCTICO

Diploma: Se hará entrega de acreditación de
asistencia.
Se debe acreditar la asistencia al 90% de la duración del curso.

Inscripciones: Se podrán realizar llamando al colegio
al tel 986 864 449 o a través de correo electrónico por:
cooe36@telefonica.net
Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso
orden de inscripción.

Lugar de celebración:
HOTEL EUROSTARS AURIENSE
C/ Alto do Cumial, 12
32915 OURENSE

Derechos de inscripción: Curso gratuito para Odontólogos y Estomatólogos colegiados y estudiantes de
Odontología con acreditación.

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

Tarifas especiales de alojamiento para los asistentes en el Hotel Eurostars Auriense
Tel. 988 234 900 - www.eurostarsauriense.com

Tel. 902 402 420
Fax 938 447 693
implant@microdentsystem.com
www.microdentsystem.com

Diseño y maquetación

Duración: 7,30 horas lectivas
Horario: Viernes mañana: 9,00 a 14,00 horas.
Viernes tarde: 15,30 a 18,30 horas.

2012

“IMPLANTOLOGÍA AVANZADA,
TÉCNICAS QUIRÚRGICAS. 		
CIRUGÍA Y EXPANSIÓN GUIADA”

Visite nuestra página web haciendo click:

www.MICRODENTSYSTEM.com
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CURSO TEÓRICO PRÁCTICO

VIERNES 19 DE OCTUBRE

IMPLANTOLOGÍA AVANZADA,
TÉCNICAS QUIRÚRGICAS.
CIRUGÍA Y EXPANSIÓN GUIADA.

Mañana

DICTANTES

09:00hrs

Dr. Juan Alfonso Perotti Abad (Presidente de la Junta Provincial de Orense
del Colegio de Odontólogos de Pontevedra y Orense)
- Bienvenida y presentación del curso.

09:15hrs

Dr. Holmes Ortega Mejía
- Implantes Genius y Genius-V (Conexión interna)
- Protocolos quirúrgico-protésicos.

10:00hrs

Dr. Antoni Serra Masferrer
- Aprovechamiento máximo del hueso residual con técnicas mínimamente
invasivas.
- Saber encontrar el hueso en 3D

10:45hrs

Dr. Holmes Ortega Mejía
- Complicaciones en implantología, como solucionarlas.

11:30hrs

Pausa - Café

11:50hrs

Dr. Antoni Serra Masferrer
- Expansión guiada, indicaciones y protocolos de uso.
- Resolución de casos complejos. Video y casos.

12:45hrs

Dr. Holmes Ortega Mejía
- Cortical-Fix, elevación de seno atraumática. Indicaciones, técnica y
uso del dispositivo.

13:30hrs

Mesa redonda. Discusión de los casos presentados

15:30hrs

Talleres prácticos. Dr. Holmes Ortega Mejía / Dr. Antoni Serra Masferrer.
- Elevación de seno con Cortical-Fix, inserción de implantes y colocación de biomateriales en cabeza animal.

16:45hrs

Talleres prácticos. Dr. Holmes Ortega Mejía / Dr. Antoni Serra Masferrer.
- Expansión ósea y colocación de implantes en mandíbula animal.

18:00hrs

Fin del curso.
- Ruegos y preguntas.

Dr. Holmes Ortega Megía
Doctor en Odontología.
Postgrado Ortodoncia en Fundación GNATUS (Madrid).
Postgrado Cirugía avanzada en la UNIVERSITE RENE DESCARTES V (Paris).
Master internacional de Periodoncia M.I.R.I.P y UNIVERSITE RENE DESCARTES V
(Paris-Madrid)
Conferenciante en diversos cursos y congresos nacionales e internacionales.
Profesor del curso técnicas avanzadas en Implantología Oral en Alejandría
(Egipto).
Práctica privada en Toledo con especial dedicación a la implantología, cirugía
avanzada y periodoncia.

Dr. Antoni Serra Masferrer
Licenciado en Odontología.
Master en Implantología y Rehabilitación Oral por: 			
European School of Oral Rehabilitation Implantology and Biomaterials.
New York University College of Dentistry.				
Handicap Research Göteborg University Sweden.
Master International de Periodoncia por:			
L`Université de Paris V.					
La Societé d`Anatomie et de Patologie Oro-Faciale (Paris).
Autor de diversas comunicaciones y trabajos científicos en varios congresos y revistas sobre implantología.
Práctica privada en Mataró (Barcelona) con especial dedicación a la
Cirugía Guiada en Implantes.
Conferenciante en diversos cursos y congresos nacionales e internacionales.

Tarde

NOTA: Los talleres constan de plazas limitadas
bajo riguroso orden de inscripción.

Consulte acerca de nuestra enciclopedia
IMPLANTOLOGÍA 2.0
Un libro abierto
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Implantología Avanzada. Técnicas Quirúrgicas. Cirugía y Expansión Guiada
Ourense, 19 de octubre de 2012
Relación de asistentes
36000247
36000284
32000287
36000323
32000354
32000398
32000399
32000469
36000515
32000629
32000660
36000666
32000703
32000713
36000723
36000731
36000745
36000750
32000754
32000770
36000772
36000774
36000808
36000830
32000831
36000939
36000943
36000946
36001039
36001068
32001119
32001122
32001127
36001136
36001169
32091194
36001225
32001230
36001259
36001278
32001289

Álvarez Vidal, José Manuel
Gómez Pereira, Ángel
Galende Domínguez, Ángel
Lires Fernández, María José
García Blanco, Prudencio
Cortés Villar, Alfonso
Sáenz-Díez Belín, Francisco
Barba Cermeño, Félix
Marchetta Ríos, Héctor Horacio
Suárez Novelle, Ana Rosa
Rey Rodríguez, José Antonio
García Iglesias, José Ramón
Perotti Abad, Juan Alfonso
Fernández González, Jesús
Pouso Rei, Xulio
Alberto Ríos González
Valenciano Bilbao, Isabel
Piñeiro Barreiro, Javier
Durán Ferreiro, Fernando
Rodríguez Vázquez, Luis Miguel
Giménez Gómez, Marta Patricia
Pulleiro García, Angélica
Zorrilla Beras, Alberto
Vázquez Besada, Alfonso Cándido
Iglesias Sánchez, Belén
González Chapela, Paula
Núñez Olive, Alejandro
Castro Fernández, Ramón
Genta Maiorano, Enmanuel Christian
Leis Filloy, Catherine
Rodríguez Carrera, Mariela
Ramos Dacal, Juan Ramón
Piñón Fernández, Raquel
Doniz March, María
Valverde González, Daniel
Torreira Lorenzo, Juan Carlos
Alejandro Alba, José Manuel
Mora Estévez, Fernando
Genta Maiorano, Yasmin Natali
Gamil-Ahmed Quintela, Karim
Benéitez Mazaira, Javier
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8040
28008097
280010615
15001504
15001506
15001507
946
24000951
48001342
41002553

Cabaleiro Santos, Fernando
Rodríguez Pardo, Carlos
Santana Mora, Urbano
Arribas González, Isabel
Bonilla Fernández, Ana Isabel
Campo Mougán, Isabel
Vieitez Riestra, Javier
Fernández Pérez, César Adolfo
Ramos Vilanova, María Felicidad
Martín Alonso, Carlos Alberto
Chapa Canales, Antonio
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ESTUDIANTE
I REGIÓN
I REGIÓN
I REGIÓN
A CORUÑA
A CORUÑA
A CORUÑA
LEÓN
LEÓN
BILBAO
SEVILLA

Implantología Avanzada
60
52
50

41

Asistentes

40

Estudiantes
I Región
A Coruña
León
Bilbao
Sevilla
XI Región
TOTAL

30

20

10

1

3

3

2

1

0
Ourense, 19 de octubre de 2012
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Pontevedra / Ourense, octubre 2012.

Estimado/a compañero/a:

Conferencia:
DIABETES Y ENFERMEDADES PERIODONTALES

El próximo jueves 25 de octubre, a las 8 de la tarde, en el Hotel Ciudad de
Vigo, Concepción Arenal 5, Vigo, la Dra. Xiana Pousa Castro dictará una
conferencia
titulada
"DIABETES
Y
ENFERMEDADES
PERIODONTALES".
Se invita a la asistencia a la misma a todos los colegiados de la XI región.

Recibe un cordial saludo

LA JUNTA DIRECTIVA
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Curso acreditado por la Comisión de
Formación Continuada del Sistema
Nacional de Salud con 1,3 CRÉDITOS

VIGO - C/. Concepción Arenal, 5 - Telf. 986 227 820 - VIGO

ODONTOLOGÍA ADHESIVA ESTÉTICA. COMPOSITES Y
ESTRATIFICACIÓN

DE

DE LA

Viernes 30 de noviembre y sábado 1 de diciembre de 2012

HOTEL CIUDAD

COLEGIO
OFICIAL DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS
XI REGIÓN (PONTEVEDRA-OURENSE)

Virgen del Camino, 2 - 1ª Plta. dcha. - Tel.: 986 86 44 49 - Pontevedra
E-mail: cooe36@telefonica.net

COLABORA:

Programa de Formación Continuada del
Consejo General
Patrocinado por la Fundación Dental Española

ODONTOLOGÍA
ADHESIVA ESTÉTICA.
COMPOSITES Y
ESTRATIFICACIÓN
DICTANTE:
Dr. D. Alfonso Arellano Cabornero
VIGO, 30 de noviembre y
1 de diciembre de 2012

COLEGIO OFICIAL DE ODONTÓLOGOS DE LA
XI REGIÓN (PONTEVEDRA-OURENSE)
Virgen del Camino, 2 - 1ª Plta. dcha.
Tel.: 986 86 44 49 - Pontevedra
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•
•
•

•
•

•
•

Estomatología, Universidad de Oviedo, 1996
Doctor en Odontología (adhesivos dentales) por la UPV, 1997
Profesor titular de Patología y Terapéutica Dentales, Facultad de
Medicina y Odontología de la UPV desde 1992
Editor de Odontología Preventiva y Conservadora del portal
dental internacional www.dpro.net (Dental Professional
Network)
Miembro del European Advisory Board de 3M
Autor de diversos artículos y comunicaciones a congresos
nacionales e internacionales acerca de Odontología Adhesiva,
Preventiva y Materiales Dentales
Co-autor del “Tratado de Odontología” (sección de adhesión)
Más de 20 cursos dictados acerca de adhesión, odontología
estética y fotografía dental (nacionales e internacionales)

Estratificación con composites. Análisis clínico de la sonrisa
(1 h. 30 min.)
-La Revolución Estética y las resinas compuestas para anteriores.
-Claves para la Estética de la Sonrisa: parámetros estéticos
esenciales.
-Selección de los casos clínicos y la técnica restauradora pertinente.
Estratificación con composites (2 h. 30 min.)
- Claves estéticas con composites: la elección del composite y el
manejo del color.
- Cómo seleccionar el sistema más adecuado a nuestra técnica clínica.
- Color dental: características del diente y el color en el gabinete
dental.
- Dentinas, esmaltes, incisales, opacos, tintes... Qué nos ofrecen los
diferentes productos y cómo aplicarlos en las restauraciones estéticas
con composite.
- Casos clínicos demostrativos: diastemas, conoides, discromias,
carillas, etc.

208

en:

€

en:

Fecha y firma

en la Cuenta Colegial (solo colegiados de la XI Región

• Máster en Metodología y Técnicas de Investigación en Odonto-

 Autorizo a que el importe deinscripción me sea cargado

(UPV) en 1991
• Master en Salud Pública Oral, UPV, 1993

Inscripción
y cheque a nombre del Colegio Oficial
de Odontólogos y Estomatólogos de la XI
Región por valor de

• Licenciado en Odontología por la Universidad del país Vasco

 A tal efecto remito Boletín de

CURRICULUM VITAE:
DR. D ALFONSO ARELLANO CABORNERO

-Resinas compuestas modernas: Clasificación clínica.
-¿Híbridos o nano-rellenos? ¿Fluidos, sí o no? Aprendamos a elegir
el material idóneo para cada caso y técnica clínicas.
-Los detalles que marcan la diferencia: preparación y diseños cavitarios, instrumental manual y rotario, matrices, grabado ácido,
manejo de los adhesivos, acabado y pulido.
-Manejo clínico de composites: selección y manipulación clínica para
obtener resultados predecibles en sectores posteriores.
-Incrustaciones semi-indirectas (GrandioSO inlay system).

Estudiante de Odontología. Curso

Tarifas especiales de alojamiento para los asistentes en el
HOTEL CIUDAD DE VIGO (Tfno: 986-227820)

Composites estéticos. Selección del material restaurador
(1 h. 30 min.)

34,00 €

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden
de inscripción.

80,00 €

INSCRIPCIONES:
se harán mediante envío de cheque nominativo a favor de:
COLEGIO OFICIAL DE ODONTOLOGOS Y ESTOMATOLOGOS DE
LA XI REGION. Virgen del Camino 2 36001 PONTEVEDRA; o
mediante ingreso en la cuenta del Colegio en el Banco Popular:
0075 0115 78 0600191759
(indicando el nombre de la persona a inscribir).

• Guía básica para elegir un adhesivo:
- Factores clínicos que determinan la selección (diente remanente,
caries, esclerosis, tratamiento endodoncico, etc.)
- Características de los sistemas adhesivos: propiedades, composición y manejo clínico ¿qué es lo relevante?
- ¿Necesitamos más de un sistema adhesivo? ¿Cuáles son las nuevas
tendencias?
• Factores asociados a los fracasos adhesivos:
-Filtración marginal, sensibilidad post-operatoria. Cómo abordar el
problema. Diagnóstico, factores involucrados, tratamiento.
• Reparación directa de cerámica.

 Estudiantes con acreditación (pre-grado)

DIPLOMA:
Se hará entrega de Acreditación de Asistencia. Se debe
acreditar la asistencia al 90 por ciento de la duración del curso.

Elección del Sistema Adhesivo: un paso clave (2 h. 30 min.)

 Odontoestomatólogos Colegiados

80,00 €
34,00 €

Colegiado Nº

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
Odontoestomatólogos colegiados
Estudiantes con acreditación (pre-grado)

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

HORARIO:
Viernes:de 16,00 a 20,30 horas
Sábado:de 10,00 a 14,30 horas

Prov.

DURACIÓN: 8 horas

Localidad

La odontología conservadora actual tiene dos pilares esenciales
en la Estética Dental y las técnicas adhesivas modernas. Los objetivos de este curso son describir los procedimientos más actuales
para la restauración adhesiva estética, orientar la selección de los
materiales más apropiados, destacar las características más interesantes de los nuevos productos y mostrar diversos casos clínicos
ilustrativos de estas técnicas y materiales, con especial énfasis en
la Estratificación de los composites.

C.P.

LUGAR:
Hotel Ciudad de Vigo - C/. Concepción Arenal, 5 VIGO

Domicilio

PROGRAMA

D./Dª

FECHA DE CELEBRACIÓN:
Viernes 30 de noviembre y sábado 1 de diciembre de 2012

ODONTOLOGÍA ADHESIVA ESTÉTICA. COMPOSITES Y ESTRATIFICACIÓN

ODONTOLOGÍA ADHESIVA ESTÉTICA.
COMPOSITES Y ESTRATIFICACIÓN

ODONTOLOGÍA ADHESIVA ESTÉTICA.
COMPOSITES Y ESTRATIFICACIÓN
Vigo, 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2012
Relación de inscripciones
36000207
36000247
36000252
36000264
36000265
36000285
36000306
36000356
36000381
36000396
36000415
36000433
36000435
36000459
32000469
36000500
36000506
36000540
36000550
36000588
32000621
36000626
36000675
36000710
36000735
36000817
36000827
36000839
36000847
36000864
36000867
36000881
36000910
36000934
36000939
36000974
36001068
32001095
36001104
32001122
36001136
36001207
36001236
36001259
36001261

González Muñoz, Celso
Álvarez Vidal, José Manuel
Casal Taboada, José María
García Villadangos, José Raúl
Rodríguez-Ozores Sánchez, Roberto
Rey Castelao, María Luisa
Mosquera González, Alberto
Nunia, Laura Ana
Contreras Vázquez, José Ramón
Cores Bermejo, Milagros
Figueira Senra, Mónica
Sanz Marchena, Adriana Marcela
Pampín Cabral, Graciela Liliana
Santos Moro, Victoriano
Barba Cermeño, Félix
Schkulnik, María Estela
Rivas Vilas, Francisco Jesús
Baldán Cándida, María Luisa
Rodríguez Núñez, Ignacio
Suárez Martínez, María Jesús
Suárez González, Marisol
Chapela Bernárdez, Francisco Javier
Quevedo Bisonni, Miguel Ricardo
Vázquez Troche, María del Pilar
Balado Castro, Guadalupe
Pozo Antonio, Irene
Otero Lourido, María Sonia
García Blanco, Ana
González Gómez, María Teresa
Barros Pérez, Ramón
Miranda Filloy, Daniel
Trigo Rodríguez, Fanny
Sánchez Rodríguez, Rebeca
Lindner Santos, Jorge José
González Chapela, Paula
Sieiro Barrio, Roberto
Leis Filloy, Catherine
Baltar Salgado, Carina
Fernández Fernández, Ángela Merbilia
Ramos Dacal, Juan Ramón
Doniz March, María
Costas Soto, Alejandra
Lobaina Maresma, Héctor Juan
Genta Maiorano, Yasmin Natali
Atanes Feijoo, Miriam
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36001263
36001272
32001286
36001288
32001296

Branco Fernández, Ana María
Cendón Fernández, Verónica
Prada Vales, María Jesús
Palacio Velásquez, Marisol
Sancho, Mariel Viviana

280010615
372
15000574
810
15000898
15001163
15001171
1263
15001309
1341
1409
15001499
27000546
27000657
27000782

García Pérez, María José
González Chapela, Juan Carlos
García Troncoso, Carlos
Lorenzo Estévez, Sabela
Pastoriza López, Lucía
Arribas González, Isabel
Viqueira Amor, María del Pilar
Liñares Sixto, Juan Manuel
García Lalinde, Ramón
Ferreirós Fernández, Juan Carlos
Vázquez Navas, Iván
Pampín Bugallo, Inés Cristina
Regos Vázquez, Paula
Gelabert García, Cristina
Pico Blanco, Andrea Cristina
Chamorro Petronacci, Cintia Micaela
Vázquez Blanco, Marta
Santalices Vieira, Alfonso
Martínez González, Diego Manuel
Fernández Portilla, Francisco
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ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
LICENCIADO
LICENCIADA
LICENCIADA
I REGIÓN
A CORUÑA
A CORUÑA
A CORUÑA
A CORUÑA
A CORUÑA
A CORUÑA
A CORUÑA
A CORUÑA
A CORUÑA
A CORUÑA
A CORUÑA
LUGO
LUGO
LUGO

Odontología Adhesiva Estética. Composites y Estratificación
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Vigo, 30 de noviembre y 1 de diciembre 2012
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Estudiantes
Licenciados
I Región
A Coruña
Lugo
XI Región
TOTAL

212

213

214

215

216

URGENCIAS
MÉDICAS EN
ODONTOLOGÍA.
SOPORTE VITAL
BÁSICO

COLABORAN:

DICTANTES:
Coordinador:
Dr. D. Alberto Núñez Touceda
Colaboradores:
Dr. D. Miguel Ángel Sangiao Delgado
Dra. D.ª Laura Alonso Prieto

OURENSE, 15 de diciembre de 2012

COLEGIO OFICIAL DE ODONTÓLOGOS
Y ESTOMATÓLOGOS DE LA XI REGIÓN
Virgen del Camino, 2 - 1ª Plta. dcha.
Pontevedra - Teléfono: 986 86 44 49
E-mail: cooe36@telefonica.net
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URGENCIAS MÉDICAS EN ODONTOLOGÍA.
SOPORTE VITAL BÁSICO
FECHA DE CELEBRACIÓN:
Sábado 15 de diciembre de 2012
LUGAR:
Aula RCP. C/ Juan XXIII, 29 - 2º Izda. - OURENSE

PROGRAMA
• 9:30: Presentación. Teoría RCP.
- Soporte vital básico: reconocimiento de la parada
cardio-respiratoria (PCR).

DURACIÓN:
4 horas lectivas

- Activación de los servicios de emergencias.

HORARIO:
De 09,30 a 14,00 h.
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
Curso gratuito para Odontólogos y Estomatólogos
colegiados

- RCP básica.
• 10:30-11:30: Talleres prácticos:
Grupos A y B:
- RCP, DEA. Instructores: Miguel Sangiao, Laura Alonso.

DIPLOMA:
Se hará entrega de Acreditación de Asistencia.

- Secuencia de reconocimiento de la PCR: capacidad de
respuesta, evaluación de respiración y pulso.

Se debe acreditar la asistencia al 90 por ciento de la
duración del curso.

- RCP con 1 y 2 reanimadores.
- DEA: manejo del desfibrilador externo automático.

INSCRIPCIONES:
Inscripciones: se podrán realizar llamando al teléfono del
Colegio (986 864449) o enviando un correo electrónico
(cooe36@telefonica.net).
Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de
inscripción.

- Posición de seguridad.
Grupos C y D:
- Vía aérea y vías venosas. Instructor: Alberto Núñez
- Vías venosas: cateterización de vías venosas periféricas, suero.

Plazas limitadas a 24 inscripciones.

- Vía aérea: maniobras de permeabilización de la vía
aérea (manuales, cánulas orofaríngeas), ventilación con
mascarilla facial 1 y 2 reanimadores, desobstrucción de
la vía aérea (maniobra de Heimlich ante cuerpo extraño), sistemas de administración de oxígeno.

DICTANTES
COORDINADOR: Dr. D. Alberto Núñez Touceda.
Licenciado en Medicina. Especialista en Anestesiología y
Reanimación. Especialista en Medicina Familiar y
comunitaria. Instructor del programa de atención inicial al
politraumatizado ATLS-SPAIN. Médico adjunto del servicio
de Anestesia y Reanimación del Complejo Hospitalario
Universitario de Ourense.

• 11:30-12:00: Café-descanso.
• 12:00-13:00: Talleres prácticos:
Grupos C y D:

COLABORADORES:

- RCP, DEA.

Dr. D. Miguel Ángel Sangiao Delgado.
Licenciado en Medicina. Especialista en Anestesiología y
Reanimación. Diplomado Universitario en Enfermería.
Médico adjunto del servicio de Anestesia y Reanimación del
Hospital Virxe da Xunqueira de Cee.

Grupos A y B:
- Vía aérea, vías venosas.
• 13:00-14:00:
- Urgencias frecuentes.

Dra. Dª Laura Alonso Prieto.
Licenciada en Medicina. Médico Mir del servicio de Anestesia
y Reanimación del Complejo Hospitalario de Ourense.

- Farmacología.
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- Discusión.

URGENCIAS MÉDICAS EN ODONTOLOGÍA. SOPORTE VITAL BÁSICO
Ourense, 15 de diciembre de 2012
Relación de inscripciones
32000325
32000354
32000558
36000561
32000563
32000606
32000621
32000629
36000666
32000681
36000694
32000703
36000772
36000832
36000918
32000951
32001048
32001095
36001124
36001157
36001180
36001208
36001288

Sánchez Fernández de Gatta, José María
García Blanco, Prudencio
Pérez Alonso, Ana María
Belmonte Benavent, Dolores
Vázquez Quintela, Julio
Outumuro Rial, Mercedes
Suárez González, Marisol
Suárez Novelle, Ana Rosa
García Iglesias, José Ramón
Novoa Pérez, Iliana
Álvarez Groothuizen, Karina
Perotti Abad, Juan Alfonso
Giménez Gómez, Marta
De Alonso Álvarez, Olga
Iturbe Fernández, Santiago
Rodríguez Liébana, María Carmen
Outumuro González, Miriam
Baltar Salgado, Carina
Inocêncio Teixeira de Faria, Ana Cristina
Colantoni Trejo, Carla Cesira
Iturbe Fernández, Rosa María
Gerpe López, Laura
Palacio Velasquez, Marisol

15001504

Bonilla Fernández, Ana Isabel
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A CORUÑA

Urgencias Médicas en Odontología. Soporte Vital Básico
30

Número asistentes (plazas limitadas a 24)

25

24

23

20

Colegio A Coruña
Colegio XI Región
TOTAL

15

10

5
1
0
Ourense, 15 de diciembre de 2012
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Memoria
Correspondiente al ejercicio anual finalizado a 31
de diciembre de 2012

Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de
la XIª Región
(Pontevedra-Ourense)
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Boletín Informativo
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El Colegio de Vizcaya alerta
del robo de implantes

Villa Vigil asistió a la
Asamblea del Consello

Renovado el acuerdo de
atención a menores

Información publicada el día 4 de marzo en el Faro de Vigo

Información veraz
frente a confusión
La pertinaz y desafortunada
campaña publicitaria desarrollada por una clínica viguesa, que entre otras cosas
oferta empastes a un euro,
ha llevado al Colegio a emi-

tir un comunicado informativo en el periódico Faro de
Vigo para trasladar sin ambages a la opinión pública
la postura de nuestra institución ante lo que considera
253

un episodio de publicidad
engañosa.
El texto, que reproducimos íntegramente, relata
cronológicamente las distintas fases de esta campa-

ña, cuyo contenido ha causado una profunda alarma
entre los colegiados por
trasladar un mensaje claramente engañoso al ofrecer
una serie de prestaciones
con tarifas irreales. Pero
más allá del matiz económico, esta actuación podría
estar encubriendo servicios de baja calidad, con el
consiguiente riesgo que tal
práctica entrañaría para la
salud, seguridad y bienestar
de los pacientes.
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Revisiones gratis para
unas encías sanas
Durante dos semanas, los
profesionales del Colegio
participantes en la Campaña de salud de encías 2012
desarrollada en todo el país
trasladaron a la población
consejos útiles para mante-

Astra Tech,
con Santa
Apolonia
Con motivo de la celebración de Santa Apolonia, la
compañía Astra Tech Dental
aportó dos cheques de 300
euros que fueron sorteados
entre nuestros colegiados.
Las agraciadas fueron Beatriz García Fraga, de Vigo, y
Tamara Carrera Soto, de Xinzo de Limia.

El importe podrá canjearse por cualquiera de los cursos que la firma organiza en
2012.
Santa Apolonia concitó
una nutrida presencia de profesionales de la odontología,
que asistieron a los distintos
actos organizados.

ner sus encías en buen estado. Además de proporcionarles información directa,
a los pacientes se les practicaron exhaustivas revisiones
para determinar el estado de
sus encías y detectar la po-
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sible existencia de enfermedades periodontales como la
gingivitis o la periodontitis.
Como en ediciones precedentes se ha hecho hincapié
en la importancia de mantener una buena salud bucodental como garantía de
una buena salud en general.
En este sentido se recordó
con insistencia que las enfermedades de las encías no
solo repercuten en la pérdida
de piezas dentales sino que
pueden aumentar el riesgo
de padecer partos prematuros o padecer enfermedades
cardiovasculares o diabetes.
Estos riesgos aumentan en la
medida que este tipo de enfermedades son poco conocidas, de ahí la oportunidad de
esta campaña para fomentar
la cultura de la prevención.
El gran interés despertado
entre los medios de comunicación locales, que dedicaron
amplios espacios informativos a esta campaña, ha ayudado a su divulgación.

Robos de
implantes
en Vizcaya
El Colegio de Dentistas de
Vizcaya ha alertado sobre una
oleada de robos de implantes
dentales efectuados en distintas clínicas de la provincia. Al
menos una treintena de consultas han sido visitadas por los
ladrones, levantando la consiguiente alarma entre los odontólogos. La Policía Autonómica
vasca dispone de varios perfiles
de sospechosos y coinciden en
que todos son ciudadanos del
Este de Europa.
Estos individuos entran en
las clínicas por las noches e inutilizan las alarmas. En la mayoría de los casos, los locales se
encuentran a pie de calle pero
para lograr la sustracción de los
implantes han llegado a escalar
por fachadas o hacer agujeros
en las paredes.

Autocontrol considera que la campaña
de Vitaldent puede ser engañosa y es
discriminatoria y denigrante
El Consejo no descarta
adoptar medidas legales
En relación con la reclamación
presentada por el Consejo General ante Autocontrol contra la
campaña de publicidad “Haz las
paces con el dentista” de Clínicas Vitaldent, la Asociación para
la Autorregulación de la Comunicación Comercial ha emitido
un informe en el que mantiene
que la campaña de Vitaldent
podría considerarse engañosa al
publicitar implantes inmediatos que permiten recuperar la
funcionalidad y estética de la
boca en un solo día si Vitaldent
no pudiera demostrarlo, ya que,
según los informes aportados
por el Consejo General, los
tratamientos rehabilitadores
mediante prótesis que permiten
recuperar la funcionalidad y
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estética bucodental requieren
siempre de un trabajo previo
y un control postoperatorio.
Por este motivo, la Asociación
para la Autorregulación de la
Comunicación Comercial considera que la publicidad de la
franquicia es engañosa, induce
a error en los pacientes y resulta
contraria a la norma 14 del
Código de Conducta Publicitaria
y al artículo 3 del Código de
Confianza Online, salvo que la
empresa anunciante pudiera
demostrar que realmente lo
cumple.
Por otro lado, Autocontrol
concluye que la publicidad es
denigratoria ya que transmite
un mensaje despectivo hacia
los dentistas que no sean los de

Vitaldent. Además, el eslogan
elegido, “Haz las paces con tu
dentista”, transmite una situación de enfrentamiento de los
pacientes con sus dentistas.
Por último, Autocontrol
sostiene que los spots publicitarios resultan discriminatorios, reflejando una imagen
denigrante para los dentistas de
origen argentino e incurriendo,
por lo tanto, en una infracción
de la Norma 10 de Código de
Conducta de Autocontrol.
El dictamen de Autocontrol, emitido a solicitud del
Consejo General de Colegios de
Dentistas de España, carece de
carácter vinculante y Vitaldent
ha rechazado someterse al
Jurado de Autocontrol.
Por su parte, el Consejo
General informará sobre las
posibles nuevas medidas legales
contra Vitaldent.
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Villa Vigil participó en la
Asamblea del Consello Galego
El presidente del Consejo General de Dentistas, Alfonso Villa Vigil, asistió en Lugo a la
Asamblea del Consello Galego de Odontoestomatoloxía celebrada el 10 de febrero. Su
presencia en Galicia obedecía a una invitación
cursada por el Colegio de Lugo con motivo de la
inauguración de sus nuevas dependencias.
El presidente desgranó ante los asistentes
algunos de los asuntos que preocupan en estos

momentos a la organización colegial, como la
polémica surgida por la campaña publicitaria
de una cadena de clínicas dentales (de la que
se informa en otro apartado de este mismo
boletín) que se considera denigrante y que
pudiera ser engañosa. Villa Vigil anunció la
presentación de una reclamación ante Autocontrol con la finalidad de parar la mencionada
campaña.

Nace el Foro Sanitario de Pontevedra
El 2 de febrero se celebró
en la sede del Colegio de
Farmacéuticos la reunión
constitutiva del Foro Sanitario de Pontevedra.
En el encuentro participaron los presidentes de
los colegios profesionales
de ámbito sanitario con
sede en la provincia de
Pontevedra: Luis Campos
Villarino, presidente del
Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra, Alba
Soutelo Soliño, presidenta del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Pontevedra, Luis Núñez Desiré, presidente del Colegio
Oficial de Veterinarios de
Pontevedra, José Manuel
Álvarez Vidal, presidente del Colegio Oficial de
Odontólogos y Estomatólogos de Pontevedra y
Ourense, y Carlos Férnández Gómez, presidente del Colegio Oficial
de Enfermería de Pontevedra.
El Foro se constituye
con el ánimo de ser un

espacio de opinión en el
que abordar temas y problemáticas comunes de
toda índole, esencialmente sanitaria pero también
profesional, provincial y
autonómica. Los presidentes se reunirán cada
dos meses de forma rotativa en cada uno de los
colegios, impulsando el
intercambio de información entre las instituciones así como la puesta en
común de opiniones para
su traslado conjunto a
los colegiados y a la opinión pública. Del mismo
modo, se pretende facilitar la consecución de proyectos comunes orientados a obtener una mejora
en la calidad asistencial a

los pacientes que contribuya a mejorar su calidad
de vida. Los integrantes
del Foro Sanitario de Pontevedra han valorado la
importancia de abordar,
en la medida de lo posible, de forma conjunta y
consensuada tanto la formación continuada a sus
colegiados como las posiciones que se transmitan
a la Administración sobre
diferentes temáticas que
afectan a las profesiones
sanitarias como son la
colegiación, el registro de
profesionales sanitarios,
la carrera profesional y
otros como el intrusismo,
la regulación de la publicidad o la receta electrónica y médica.
255

3

Otro de los temas mencionados por el
presidente fue el proyecto de las especialidades
odontológicas, ratificando la intención del
Consejo General de seguir adelante con esta
iniciativa.
Seguidamente, Alejandro López y José María
Suárez Quintanilla explicaron a los presentes
los pormenores del Plan de Atención Dental
Especial de Galicia (Padega). El primero expuso
los antecedentes del mismo y significó que en
estos momentos se encuentra paralizado por
cuestiones de índole político. Por su parte,
Suárez detalló cuáles son los objetivos del
Padega y recordó que es ahora el sistema
público el que debe dirigirse al Consello Galego
de Odontoestomatoloxía para solicitar la puesta
en marcha de las unidades destinadas a este
tipo de asistencia.
Con motivo de la celebración de Santa
Apolonia, el presidente del Colegio de A Coruña
resaltó además la colaboración de los tres
colegios gallegos para conseguir la máxima
afluencia de profesionales a los distintos actos
organizados.
La Asamblea concluyó con el relevo en la
presidencia del Consello Galego de Odontoestomatoloxía, que pasó de José Manuel Álvarez a
José María Suárez.

Prorrogado el
acuerdo de atención
a menores tutelados
El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Pontevedra y Ourense y
la Consellería de Traballo e Benestar de la
Xunta de Galicia han prorrogado el acuerdo para proporcionar atención odontológica a menores que se encuentran bajo tutela
de la Xunta. Este protocolo se firmó por
primera vez en 2002 con la entonces Consellería de Familia e Promoción do Emprego y se ha ido renovando con los distintos
gobiernos autonómicos. Esta colaboración
ha permitido que hasta 2010 se hayan
atendido a un total de 426 personas, siendo los tratamientos más frecuentes obturaciones, endodoncias y ortodoncias.
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.
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El curso solidario por Edgar
Serodio será en Mayo
El sábado, 5 de mayo, el Colegio celebrará en Ourense el curso “Implantología
con las técnicas actuales”, que tendrá como dictante a Pedro Peña Martínez.
No será un curso más de cuantos integran el programa formativo del Colegio.
En esta ocasión a su carácter didáctico hay que añadirle un matiz claramente
solidario, puesto que la totalidad del importe de las inscripciones se destinará
a atender las necesidades asistenciales de Edgar Serodio, un niño ourensano de
cuatro años aquejado de atrofia muscular espinal (AME), una dolencia que le
resta movilidad hasta el punto de obligarle a usar una silla de ruedas y que ha
mermado su capacidad pulmonar.
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La AME es degenerativa y no tiene cura, pero existe un tratamiento denominado Therasuit que podría mejorar notablemente su calidad de vida. Dicha
terapia solo se dispensa en un centro clínico privado madrileño y su coste es de
2.600 euros por sesión. Edgar necesitaría inicialmente dos sesiones, de manera
que el importe superaría los 5.000 euros. La iniciativa del Colegio ha sido
masivamente respaldada por distintas casas comerciales, que han cedido diverso
material que será sorteado entre los asistentes al curso.
Las firmas colaboradoras, a las que desde el Colegio queremos agradecer el
interés mostrado desde el primer momento, son las siguientes: Implant Direct,
Quirumat, Dental Sana, Inibsa, Geistlich Biomaterials, Servicio de mantenimiento
de clínicas dentales (SMCD), Endovations, Lácer, Oral Direct, Ivoclar-Vivadent, 3M
Espe, Elsevier, Dentaid, Nemotec, Ama, Rottapharm Madaus, Laboratorios Kin,
Beep informática, Posada Marrón Glacé S.L y librería infantil Zampacontos.

Curso sobre ortodoncia

Curso sobre implantología

Los días 27 y 28 de enero se celebró en Ourense el curso “Ortodoncia
para todos. Puesta al día de los problemas diagnósticos y abordaje clínico”, que contó con la participación de más de cincuenta asistentes.
El ponente, Jesús Fernández Sánchez recurrió a vídeos y animaciones para mostrar la prevención y tratamiento de las maloclusiones
dentales, esqueléticas o funcionales, así como la importancia del
análisis facial en la ortodoncia moderna. Igualmente, se repasaron
los preceptos clínicos que sirven como directrices de tratamiento en
el paciente adulto con apiñamiento dentario y la forma de actuar
apoyado en las posibles opciones terapéuticas: extracción, desgaste
interproximal, alineadores estéticos y ortondoncia cosmética de la
región anterioinferior.

Ourense fue sede el 17 y 18 de febrero del curso “Principios teóricos y su
aplicación práctica para la regeneración ósea en implantología. Una receta
para la excelencia”.
Los contenidos expuestos por Alberto Fernández Ruiz fueron eminentemente clínicos, pormenorizando los aspectos que van desde la anestesia
hasta la resolución protésica final. A lo largo de las dos jornadas de trabajo
se prestó especial atención a la clasificación de los defectos óseos, al origen
embriológico del hueso, al concepto de “marco de hueso” para poder lograr
el éxito en la regeneración ósea, a la técnica de estratificación de injertos, a
la necesidad de injertar ante la falta de hueso, a la fórmula y los requisitos
necesarios para la regeneración ósea, a las vestibuloplastias y al control del
edema post-operatorio.
Durante el curso se presentó una novedosa iniciativa para la formación
continuada en busca de la excelencia: un canal de cirugías online en directo
(www.oralsurgerytube.com) donde se puede tener acceso a una amplia selección de casos ya realizados y además asistir a las cirugías diarias realizadas
por Alberto Fernández Ruiz.

Altas de Colegiados

Enero
36091255 Suárez Alén, Fátima. POIO
(Comunicación de ejercicio profesional).

Bajas de Colegiados
36000778
36001251
Muruais
Rodríguez
González, Luis. Willson, Paula.
POIO
(Reincorporación)

36001252
Martínez
Fernández,
Marta.
MOAÑA.

36001253
García Fraga,
Beatriz.

36001254
Mazara
Sánchez,
Abraham.
VIGO.

1094 Caeiro Castro, Berta
1186 Moreno Carrascal, Marta

Febrero

32001256
32001257
Carrera Soto, Rodríguez
Tamara.
Arteche, Pedro. PUEBLA
DE TRIVES.

36001258
Nunes Pereira,
Juan Manuel.
PONTEAREAS.

36001259
Genta
Maiorano,
Yasmin
Natali.

36001261
Atanes
Feijoo,
Miriam.
VIGO.

36000512 Guiñazú, Walter Gabriel. PONTEAREAS (Reincorp.)
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36001262
Bonader
Robador,
Adrián F.
VIGO.

36001263
Branco
Fernández,
Ana María.
VIGO.

36001260
López
Rosales,
Elisardo José.

36001264
Debiaggi
Baigorria,
Sofía.

32000661 Alde, Ricardo Hugo. OURENSE.
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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,
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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.
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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.

3

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.
259
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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 orga260

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.
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El Consejo apuesta por la
creación de especialidades

Odontología de la
USC, entre las mejores

Retirados varios lotes de
brackquets e implantes

Aprobada la actualización del Código
Ético de la Odontología
La Asamblea General Ordinaria del Consejo ha aprobado la actualización del Código Ético de la Odontología, que entre las
principales novedades que incorpora destaca la posibilidad que se da a los ciudadanos
de presentar en cualquier colegio oficial sus
dudas, reclamaciones o litigios relacionados
con el ejercicio profesional odontológico
para que los colegio actúen como mediadores. Así, el Código Deontológico se adapta al Real Decreto Ley 5/2012 de cinco de
marzo de mediación en asuntos civiles y
mercantiles.
Esta norma obliga a los odontólogos y
estomatólogos a anteponer criterios clínicos
frente a los posibles intereses comerciales
de los centros, de modo que no deberán
permitir que sus opiniones médicas se vean
condicionadas por los criterios mercantiles
de la clínica en la que trabajan. En aquellos casos en los que el gerente sea dentista, independientemente de si ejerce o no la
Odontología, también deberá someterse
obligatoriamente al nuevo Código Deontológico.
En cuanto a tratamientos rehabilitadores mediante prótesis se reconoce el derecho del paciente a proponer que su prótesis
sea fabricada por un determinado protésico
dental, aunque señala también que el facultativo no podrá ser obligado, en ningún
caso, a trabajar con un protésico que no sea
de su confianza. Además, se prevé que la
opinión de los pacientes menores de edad
también deberá ser tenida en cuenta por los
facultativos; el secreto profesional no deberá ser respetado únicamente por los profesionales sanitarios sino también por todo el
personal que trabaje en la clínica dental.
Otra de las novedades radica en que los
pacientes deberán conocer en todo momento la identidad del dentista que le está
tratando. Por otra parte, el dentista no podrá ser responsabilizado de las incidencias,
complicaciones o mala evolución de los
tratamientos cuando el paciente no haya

adoptado todas las indicaciones dadas por
el facultativo.

El texto íntegro del Código puede consultarse en nuestra web.

Título de dentista del Consejo General
Junto al Código Ético, la Asamblea del Consejo aprobó también el reglamento que
define los requisitos de acreditación y las características de los centros y unidades
docentes en los que se impartirá el título de Dentista Especialista del Consejo
General. Se trata de una formación de postgrado de calidad, de carácter no oficial, basado en el modelo Mir que contará con unos criterios de acceso comunes,
igualitarios y equitativos en toda España y con remuneración para los dentistas
en formación o, al menos, a precios asequibles a semejanza de las tarifas de la
formación oficial en las universidades públicas.
En el mencionado reglamento se especifica que podrá acreditarse cualquier
centro sanitario o universitario que cumpla con la normativa vigente y con los
requisitos de la Norma UNE 179001 de calidad de clínicas dentales.
Además, será necesario que disponga de personal debidamente cualificado y
cumplir con los requisitos específicos que sean recomendados por el comité de la
especialidad correspondiente.
Próximamente la Organización Colegial convocará un concurso para acreditar
a los centros que puedan impartir los títulos de Especialista de Consejo General en
las siguientes materias: Ortodoncia, Cirugía Bucal, Periodoncia y Oseointegración,
Odontopediatría, Endodoncia, Implantología Dental, Medicina Oral, Odontología
en Pacientes Especiales, Odontología Restauradora, Odontología Familiar y Comunitaria, Odontología Legal y Forense, y Rehabilitación Protésica.
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El Colegio estudia un convenio con
la Universidad Europea de Madrid
El Colegio ha iniciado las
negociaciones para la firma
de un convenio con la Universidad Europea de Madrid.
Así lo indico el presidente del
Colegio, José Manuel Álvarez
Vidal, durante la reunión que

la Junta Directiva mantuvo el
25 de junio.
El acuerdo, que inicialmente se había planteado formalizar a través del Consejo
General, supondría numerosas ventajas para los colegia-

dos, sus cónyuges y sus hijos
si quisiesen optar por la oferta educativa del mencionado
centro.
Entre esas facilidades se
incluye la posibilidad de
realizar la prueba de acceso

El libro “54 recetas contra el
cáncer oral” se presentó en
Santiago
Hace un año, el Colegio participaba activamente en la campaña de
prevención de cáncer oral que se ha
desarrollado en toda España. Una de
las novedades de introducidas para la
ocasión fue la edición de un libro en
el que se recogían diversas recetas de
cocina elaboradas con productos cuya
ingesta favorecía la prevención de esta
recetas contra el cáncer oral
dolencia.
Fue así como la colaboración
entre dentistas y cocineros permitió
alumbrar el libro “54 recetas contra
el cáncer oral”, una publicación muy
didáctica recientemente presentada en
Santiago que recoge suculentas preparaciones de algunos de los mejores
profesionales de la cocina de España,
realizadas con ingredientes poseedores de unas propiedades que contribuyen a prevenir el cáncer oral.
En el ámbito del Colegio fueron ocho restaurantes y una sociedad gastronómica
de Ourense los que se prestaron a esta colaboración aportando diversas recetas
basadas en el principio de alimentación saludable. 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).
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a la universidad sin abonar
el importe de la misma; un
descuento del 10% del coste
de la docencia en algunas de
las titulaciones y dobles titulaciones oficiales, excepto las
de Medicina, Piloto y Dirección de Operaciones Aéreas,
así como en aquellas que la
Universidad declare expresamente excluidas cada curso
académico.
En las titulaciones de Grado, el descuento sobre docencia es compatible con los
descuentos vigentes sobre
apertura de expediente, reserva de plaza, segundo hermano y expediente académico.
En el caso de los cursos
de Postgrado (categoría que
incluiría los master y otros
cursos, no los doctorados) la
reducción sería también del
10%. Aquí los descuentos no
serían compatibles con otros.
Tras ser informada la Junta
Directiva y dar su conformidad, continuarán las gestiones para cerrar este acuerdo.

El Congreso aprueba que los
colegios profesionales actúen
como entidades de mediación
Tras el pertinente debate en la Comisión de Justicia del
Congreso de los Diputados, el Proyecto de Ley de Mediación en asuntos civiles y mercantiles fue aprobado.
Dicho documento incluye las enmiendas que el Grupo
Parlamentario Popular y Convergencia i Unió presentaron a favor de incluir a los Colegios Profesionales y
Consejos como entidades de mediación.
De esta manera, tal y como se expresó durante la
ponencia, se cumple el objetivo de reconocer a estas
instituciones el
impulso que ya recetas contra el cáncer oral
están dando a la
mediación.
Para poner en
práctica esta medida será necesaria la modificación de la Ley de
Colegios Profesionales con el fin
de habilitarles,
mediante una
disposición final,
como centros de
mediación.
A la espera de su tramitación en el Senado, los colegios profesionales reciben con este reconocimiento
el mismo trato que el proyecto de ley concedía a las
cámaras de comercio.
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Hacia la especialización
El Consejo marca un nuevo rumbo
para la Odontología
La creación de especialidades en
el ámbito de la Odontología se ha
convertido en una prioridad. En
las últimas semanas, destacados
representantes de la Odontología
han abogado en distintos foros
por no dilatar durante más tiempo
lo que consideran una absoluta
necesidad derivada de los continuos avances experimentados por
esta disciplina.
Recientemente fue una delegación del Consejo General la que
trasladó a la portavoz de Unión
Progreso y Democracia, Rosa Díez,
tal demanda. Alfonso Villa Vigil la
justificó para responder de forma
adecuada a una nueva realidad
en la que los avances tecnológicos
incorporados a la Odontología
surgen con tal rapidez que superan la capacidad de los planes de
estudio para incorporarlos a sus
contenidos. “La limitada duración
de los actuales planes de estudio
hace difícil adquirir las compe-

tencias necesarias en todos los
niveles de diagnóstico y terapia”,
explicó el presidente, quien
añadió que la única posibilidad
de incrementar la formación en
determinados campos es a través
de estudios de postgrado.

base en el modelo de residencia
MIR utilizado actualmente en las
especialidades de las Ciencias de
la Salud que sirva para formar en
el ámbito del conocimiento como
en el de la habilidad práctica.
“Con la creación de especialidades se conseguiría un acceso
igualitario a la especialización
mediante un procedimiento de
selección objetivo y común para

Villa Vigil destacó ante Díez la
necesidad de que el acceso, los
costes y los contenidos se rijan
por los principios de equidad e
igualdad para todos los dentistas
españoles. Además propuso la
creación de un sistema que se

toda España, se evitarían los
altísimos costes de algunos de
los actuales postgrados y se mantendría un alto nivel de calidad
educativo y asistencial”, subrayó
el presidente del Consejo.
Reivindicaciones similares

Odontología de Santiago se mantiene
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 décimo segunda 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 Barcelona y la Universidad
Alfonso X.
El trabajo destaca el nivel de la
docencia impartida, “basada en la

práctica preclínica sobre simuladores,
seminarios, sesiones clínicas, práctica
clínica y las tutorías personalizadas”.
A todo lo anterior, se han incorporado la docencia y las tutorías virtuales.
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.
263
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fueron escuchadas en el congreso
de la Sociedad Europea de Ortodoncia celebrado en Santiago de
Compostela, desde donde se pidió
a los responsables sanitarios la
puesta en marcha de la especialidad de Ortodoncia.

Asistencia universal

Los representantes del Consejo
insistieron también ante la
diputada de UPyD acerca de la
conveniencia de que toda la
ciudadanía tenga acceso a un
asistencia sanitaria universal,
pública y gratuita, incluida la
bucodental. En su opinión carece
de sentido que la salud oral esté
al margen del sistema de salud
público.
Villa Vigil instó a las administraciones a realizar un esfuerzo
encaminado a incorporar este
tipo de prestaciones al Sistema
Nacional de Salud, al menos en
aquellos sectores de la población
más desfavorecidos como los
niños, ancianos y discapacitados.
Durante el encuentro se abordó
también el exceso de facultades
de Odontología existentes en
nuestro país, de donde salen
cada año un número de titulados
inasumible para el mercado.

3.000 ortodoncistas
se reunieron en
Compostela
El congreso anual de la Sociedad Europea
de Ortodoncia concitó la presencia en Santiago de más de 3.000 especialistas, que
durante seis días expusieron las novedades
en esta disciplina y sentaron las bases de la
ortodoncia del futuro, en palabras del presidente del congreso David Suárez Quintanilla.
La reunión alternó la presentación de comunicaciones (casi un millar) y de productos novedosos en esta especialidad. Además,
se debatieron los avances experimentados
en el ámbito del diagnóstico ortodóncico en
tres dimensiones, los microimplantes y los
nuevos procedimientos quirúrgicos.
El foro sirvió igualmente como plataforma para demandar a los responsables políticos la creación en España de la especialidad en Ortodoncia, así como un control
real de la profesión que impida, como está
ocurriendo, que el mercado actúe como su
verdadero regulador.
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Retirados lotes de
brackquets e implantes
La Unidad de Vigilancia de Productos
Sanitarios de la Agencia Española del
Medicamento y Productos Sanitarios ha
informado de la retirada del mercado de
un lote de brackquets bicúspide Damon
3MX, fabricados por Ormco Corp. La
retirada de este lote, identificado con el
número 011265039, y número de pie-

za 494-4491, obedeció a un error en la
identificación de los brackquets.
Asimismo fueron retirados del mercado dos lotes de implantes al detectarse
que algunas unidades pudieron no ser
correctamente mecanizadas.
En concreto se trata del implante
NobelReplace CC RP 4.3x13 mm, per-

Altas de Colegiados

Mayo

Curso pendiente de acreditación por la
Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud

DICTANTES:
Dr. D. Jacinto Fernández Sanromán
Dr. D. Eduardo García Vázquez

DE

36001186.
Moreno Carrascal,
Marta. MOAÑA.
Viernes 1 y sábado 2 de junio de 2012

VIGO - C/. Concepción Arenal, 5 - Telf. 986 227 820 - VIGO

(Reincorporación)

COLABORA:

VIGO, 29 de junio de 2012

DE LA

1244. Suárez Torreira, Francisco Javier
1257. Rodríguez Arteche, Pedro

ACTUALIZACIÓN CLÍNICA
DE LOS APARATOS
FUNCIONALES EN
ORTODONCIA
DICTANTE:
Dr. D. Juan J. Alió Sanz

36091274.
36001272.
Virgen del Camino, 2 - 1ª Plta. dcha.
Berrueco
Fidalgo,
Cendón FernánPontevedra
Teléfono: 986 86 44 49
Julio
César.
VIGO
dez, Verónica.
E-mail: cooe36@telefonica.net
(Comunicación de Ejercicio Profesional)
VIGO

Bajas de Colegiados

Programa de Formación Continuada del
Consejo General
Patrocinado por la Fundación Dental Española

CARGA INMEDIATA
PREDECIBLE

ACTUALIZACIÓN CLÍNICA DE LOS APARATOS
FUNCIONALES EN ORTODONCIA

HOTEL CIUDAD

COLEGIO OFICIAL DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS
XI REGIÓN (PONTEVEDRA-OURENSE)

32001270.
De Oliveira
Lacerda, Filipa
Alexandra.
XINZO DE LIMIA

36001271.
Rocha de
Oliveira, Euler

Virgen del Camino, 2 - 1ª Plta. dcha. - Tel.: 986 86 44 49 - Pontevedra
E-mail: cooe36@telefonica.net

VIGO - C/. Concepción Arenal, 5 - VIGO

Viernes 29 de junio de 2012

DE

32001273.
Calviño Vázquez, Mirian
OCARBALLIÑO

El programa de formación
permanente continuó en junio
“Actualización clínica de los aparatos funcionales en ortodoncia” y
“Carga inmediata predecible” fueron los dos cursos desarrollados en
el mes de junio, en el marco del programa de formación permanente
del Colegio.
El primero, celebrado en Vigo el 1 y 2 de junio, tuvo como ponente a Juan Alió Sanz, mientras que el segundo, dictado por Jacinto
Fernández Sanromán y Eduardo García Vázquez, se desarrolló el 29
de junio, también en Vigo.

CARGA INMEDIATA PREDECIBLE

HOTEL CIUDAD

COLEGIO OFICIAL DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE LA
XI REGIÓN (PONTEVEDRA-OURENSE)

Virgen del Camino, 2 - 1ª Plta. dcha. - Tel.: 986 86 44 49 - Pontevedra
E-mail: cooe36@telefonica.net

36001269.
Umaña Salazar,
Yeldy Haydee.
PONTEVEDRA

teneciente al lote 460555 y con referencia 36708; y del implante NobelReplace
CC RP 5.0x8 mm, incluido en el lote
462574 y con referencia 36710.

VIGO, 1 y 2 de junio de 2012

COLEGIO OFICIAL DE ODONTÓLOGOS DE LA
XI REGIÓN (PONTEVEDRA-OURENSE)
Virgen del Camino, 2 - 1ª Plta. dcha.
Tel.: 986 86 44 49 - Pontevedra
E-mail: cooe36@telefonica.net

Junio
Guía de epidermólisis bullosa
32001057.
Ríos Melfi,
Facundo Mateo

(Reincorporación)

Bajas de Colegiados
655. Hasssane Sadek, Ahmad
1133. Méndez Dávila, Betsabeth Josefina

La página web del Colegio
pone a disposición de los
interesados la guía de
buenas prácticas sobre
cuidados orales en personas
que padezcan epidermólisis
bullosa.
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Los expertos destacan la
relación de salud oral y general

Santiago acoge el
Congreso de la SCOI

Artículo sobre la exención
del IVA para dentistas

El Colegio celebró su
Asamblea General Ordinaria
El 9 de julio se celebró en
Vigo la Asamblea General
Ordinaria del Colegio en la
que el presidente, José Manuel Álvarez Vidal, informó a
los asistentes de la aprobación
de la actualización del Código
Ético de la Odontología, que
entre las principales novedades que incorpora destaca
la posibilidad que se da a los
ciudadanos de presentar en
cualquier colegio oficial sus
dudas reclamaciones o litigios
relacionados con el ejercicio
profesional odontológico para
que los colegio actúen como
mediadores. Así, el Código
Deontológico se adapta al
Real Decreto Ley 5/2012 de
cinco de marzo de mediación
en asuntos civiles y mercantiles.
Además, odontólogos y
estomatólogos están obligados a anteponer los criterios
clínicos frente a posibles intereses comerciales de los centros, de modo que no deberán
permitir que sus opiniones
médicas se vean condicionadas por los criterios mercantiles de la clínica en la que trabajan. Cuando el gerente sea
dentista, independientemente
de si ejerce o no la Odontología, también deberá someterse obligatoriamente al nuevo
Código Deontológico.
El presidente se refirió a
otros aspectos como los relacionados con tratamientos
rehabilitadores mediante prótesis, en los que se reconoce
el derecho del paciente a proponer que su prótesis sea fa-

bricada por un determinado
protésico dental, si bien el facultativo no podrá ser obligado, en ningún caso, a trabajar
con un protésico que no sea de
su confianza. Además, la opinión de los pacientes menores
de edad habrá de ser tenida en
cuenta por los facultativos y el
secreto profesional no deberá
ser respetado únicamente por
los profesionales sanitarios
sino también por todo el personal que trabaje en la clínica
dental.
Álvarez Vidal trasladó
también a la asamblea la decisión del Consejo General
de abrir el plazo para que las
clínicas dentales y unidades
asistenciales puedan presentar
las solicitudes que le permitan
acreditarse como centros de
formación en los que poder
impartir el título propio de
Dentista Especialista del Consejo General. Se trata de una
formación de postgrado de
calidad, de carácter no oficial
basado en el modelo MIR que
contará con unos criterios de
acceso comunes, igualitarios
y equitativos en toda España.
Los dentistas que lo cursen
serán remunerados o, al menos, el precio de la titulación
será asequible, a semejanza de
las tarifas de formación oficial de las universidades públicas. Este título no limitará
el ejercicio profesional de los
odontólogos generalistas, no
provocará situaciones de competencia desleal ni conflicto
de atribuciones.
El presidente dio cuenta

igualmente de las gestiones
que está realizado el Colegio
con la Universidad Europea
de Madrid conducentes a la

colegiados en el que se trate
en profundidad aspectos relacionados con las obligaciones
tributarias. El letrado del Colegio se encargó igualmente
de explicar las conclusiones de
las Jornadas de Odontología
Legal y Forense celebradas en
Segovia, en las que se debatió
sobre el Proyecto de Ley de

Foto de una asamblea anterior

La reunión trató el Código Ético
y la acreditación para impartir el
título de Dentista del Consejo
firma de un convenio que llevaría aparejadas numerosas
ventajas para los colegiados y
familiares.
El plenario trató otros
asuntos como el relativo a las
inspecciones de clínicas dentales por parte de agentes tributarios. Al respecto, el asesor
jurídico propuso programar
un curso a tal efecto para los
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Mediación en asuntos civiles
y mercantiles, en el que se
reconoce a los colegios profesionales como entidades de
mediación.
La Asamblea decidió modificar la cuota de entrada del
Colegio, que pasará de 210,35
euros a 100. Asimismo, aprobó el presupuesto de ingresos
y gastos.

2

PONTEVEDRA-OURENSE. Boletín Informativo julio-agosto 2012

Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la XI Región

Expertos europeos resaltan la
relación entre salud oral y general
El pasado mes de junio el
Parlamento Europeo acogió
un importante debate sobre
salud oral y salud general, organizado por el Consejo Europeo de Dentistas (CED).
La jornada, titulada “Boca
sana, vivir sano, envejecer sanamente”, tuvo como principal objetivo resaltar las correlaciones existentes entre salud
oral y salud general. Entre
las conclusiones alcanzadas
destacan la importancia de
potenciar la formación médica de los odontólogos, así

como la necesidad de que los
diferentes sectores sanitarios
trabajen conjuntamente en
proyectos futuros.
En representación de España acudieron los doctores
Rodríguez Lozano y Llodra
Calvo. En la mesa redonda
celebrada durante el debate
participaron el doctor Doneus (Presidente del CED), la
doctora Vassallo, del Grupo
de trabajo de Salud Oral en el
CED, así como los presidentes
de las Asociaciones Europeas
de médicos, farmacéuticos,

matronas, y personal de enfermería y un representante
de la Federación Europea de
Pacientes. El acto estuvo patrocinado por el eurodiputado
Cristian Silviu Buşoi.
Desde el Consejo General
se insistió en que la enfermedad periodontal, además
de provocar la pérdida de
dientes, puede aumentar el
riesgo de partos prematuros
y derivar en enfermedades
cardiovasculares o diabetes.
Estos pacientes podrían tener
igualmente diabetes de tipo

El Vademecum 2012 puede
solicitarse en el Colegio
Tal y como se informó en el mes de junio,
la Guía Farmacológica Vademecum 2012
ya se encuentra a disposición de los
colegiados. Se puede solicitar llamando
al teléfono del Colegio 986 86 44 49 o a
través del correo electrónico cooe36@
telefonica.net
Una de las novedades de este año
radica en el incremento de información
que se recoge en esta publicación, ya
que se han incorporado agrupaciones
homogéneas, denominaciones genéricas
por tipo de producto y por características,

así como los nuevos conjuntos afectados
por los precios de referencia.
Con la guía impresa se incluye un
código que permitirá activar la aplicación
que tiene Vademecum para dispositivos
móviles Apple y Android. Para resolver
cualquier duda sobre cómo instalar la
aplicación de Vademecum se ha habilitado
el siguiente e mail: info@vademecum.es
Además, desde la página del Colegio
(www.colegiopontevedraourense.com) se
podrá acceder al Vademecum on line para
realizar cualquier búsqueda.
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2 con mayor frecuencia que
aquellos con las encías sanas.
Los diabéticos con periodontitis avanzada pueden tener un
riesgo de mortalidad cardiorenal tres veces mayor que los
diabéticos sin periodontitis y
la incidencia de microalbuminuria es dos veces mayor.
Además, la incidencia de enfermedad renal terminal es
de cinco veces mayor que en
los diabéticos con las encías
sanas.
Asimismo se constató que
los adultos con diabetes mal
controlada tienen un riesgo
tres veces más alto de padecer enfermedad periodontal
que aquellos que no la sufren
y, aunque con mucha menor
frecuencia y relevancia, la
diabetes también podría causar otros problemas bucales
como infecciones oportunistas como la candidiasis oral,
boca seca, síndrome de ardor
bucal, agrandamiento de las
glándulas salivales, infecciones post-exodoncia, o alteraciones en la percepción del
gusto.
La Organización Colegial
señala que, según recientes
estudios, los factores de riesgo
que pueden generar enfermedades orales parecen ser los
mismos que los que provocan
las principales enfermedades crónicas no transmisibles
como el cáncer, derrames cerebrales, enfermedades mentales, enfermedades de corazón, obesidad o diabetes.
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Exención del I.V.A. por
parte de los dentistas por
los servicios que prestan

3

Retirados lotes
de implantes
La Unidad de Vigilancia de Productos
Sanitarios de la Agencia Española del
Medicamento informó el pasado mes
de agosto de la retira del mercado de
una serie de lotes de los productos
NC Tornillo para NC Cares Pilar, ZrO2
e instrucciones de uso, ref. 022.2630.
Lotes EM175, EM 177 y EM 179.
Igualmente ha sido retirado el
producto RC Tornillo para RC Cares
Pilar, ZrO2 e instrucciones de uso, ref.
022.4630. Lotes EM 397 y EM 398.
La razón de esta medida obedeció
a que un número limitado de artículos
NC Tornillo para NC Cares Pilar, ZrO2
e instruccionede uso, ref. 022.2630
contenían incorrectamente tornillos
de RC. Del mismo modo, determinados

REAL DECRETO LEY 20/2012, de 13 de Julio
“de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad”
Con motivo de la última modificación
que el Gobierno ha aprobado de los tipos de I.V.A. que deben incluir en sus
facturas las empresas y profesionales en
el ejercicio de su actividad, y toda vez
que han surgido ciertas dudas respecto
de si el ejercicio de la odontología seguía
estando exento de cobro de este impuesto, pasamos a realizar los siguientes comentarios:
La nueva normativa que ha sido
aprobada mediante el Real Decreto Ley
20/2012 de 13 de Julio que introduce
los nuevos tipos de I.V.A. no ha modificado en artículo 20.Uno.2º de la Ley
37/1992 del Impuesto de Valor Añadido y que establecía la siguiente EXENCIÓN:
“ARTÍCULO 20. Exenciones en operaciones interiores.
Uno. Estarán exentas de este impuesto las
siguientes operaciones:
2º Las prestaciones de servicios de hospitalización o asistencia sanitaria y las demás
relacionadas directamente con las mismas
realizadas por entidades de Derecho público
o por entidades o establecimientos privados
en régimen de precios autorizados o comunicados.
Se considerarán directamente relacionados
con las de hospitalización y asistencia sanitaria las prestaciones de servicios de alimentación, alojamiento, quirófano, suministro
de medicamentos y material sanitario y
otros análogos prestados por clínicas, laboratorios, sanatorios y demás establecimientos
de hospitalización y asistencia sanitaria.”

Únicamente se verán gravados por el
I.V.A., a partir del 1 de Septiembre de
2012 y con un tipo impositivo del 21%,
aquellos tratamientos realizado que
tengan exclusivamente un fin estético,
los informes periciales y los certificados
médicos que puedan ser emitidos por
dentistas tanto para la formalización de
un seguro de vida como para su uso en
un procedimiento judicial.
Más allá de que en los tratamientos
como la “ortodoncia”, “implantes” o
“rehabilitaciones protéticas” se busque
al final la mejor solución estética para
el paciente, no podemos olvidar la finalidad principal de estos tratamientos es
la curativa y, por lo tanto, los honorarios
estarían exentos de cobro de I.V.A.
Cuestión distinta es la tributación
que corresponde por la compra de los
materiales necesarios para los tratamientos de ortodoncia o prótesis dentales, cuyo I.V.A. continúa siendo el
“reducido”, sufriendo con la entrada de
esta Ley un incremento del 8% al 10%.
El Consejo General de Colegios de
Dentistas de España, ante las dudas que
habían surgido con respecto a la entrada
en vigor de este Real Decreto Ley, emitió con fecha 3 de Septiembre de 2012
un Comunicado de Prensa aclarando estos extremos y a fin de evitar en la medida de lo posible cualquier perjuicio a
los colegiados.
Estarque Avogados.
Asesoría Jurídica.
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lotes del artículo 022.4630 Tornillo RC
para Cares Pilar, ZrO2 e instrucciones
de uso, contenía un tornillo de NC.
Según aclaró la propia empresa
fabricante, Institut Straumann, no es
posible insertar un tornillo RC en el
implante NC. Sin embargo el tornillo
NC sí se puede insertar en el implante
RC, aunque se produciría un ajuste inadecuado que permitiría la existencia
de un micromovimiento que podría
conducir, con el tiempo, a la fractura
del pilar.

Guía para pacientes
con epidermólisis
bullosa
Los colegiados interesados pueden acceder
a través de nuestra página web www.
colegiopontevedraourense.com a la Guía de
buenas prácticas sobre cuidados orales en
personas con epidermólisis bullosa.
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El II Congreso Internacional de la SCOI trae a Santiago
a los mejores expertos en implantología
en la rehabilitación
funcional.
El programa reúne
un abanico de profesionales e investigadores que presentarán
sus aportaciones en
diferentes ámbitos,
prestando especial atención a temas como

los tratamientos multidisciplinares, las soluciones digitales en implantología, la regeneración
ósea, la rehabilitación
estética, los nuevos retos
terapéuticos, o implantología dental guiada
asistida por ordenador,
entre otros asuntos.

Convenio para el sector
de hospitalización e
internamiento
La cita será del 25 al 27 de octubre
El II Congreso Internacional de la Sociedad
Científica de Odontología Implantológica reúne
en Santiago entre el 25
y 27 de octubre a los
más destacados expertos nacionales e internacionales en implantología oral. La excelencia
clínica, la innovación y
la investigación científica son las constantes sobre las que se articula el

planteamiento de este
encuentro internacional
que continua la trayectoria de una sociedad
científica joven pero con
un claro compromiso
con la calidad en la formación continuada.
En el marco del congreso, el viernes 26 se
celebrarán dos talleres
clínicos dedicados a la
elevación de seno y a la
cirugía piezoeléctrica.

Al día siguiente habrá dos cursos orientados específicamente a
higienistas y protésicos.
La implantología oral
es una disciplina de la
Odontología reciente,
que ha alcanzado una
enorme repercusión social en la actualidad,
tanto por las soluciones estéticas que puede
ofrecer a los pacientes,
como por su efectividad

El Servizo de Relacións Laborais de la Consellería
de Traballo e Benestar ha publicado el nuevo
texto del Convenio colectivo para el Sector de
Hospitalización e Internamiento de la provincia
de Pontevedra.
Ha sido publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de Pontevedra, BOPDEPO, número 168,
de fecha 31 de agosto de 2012.
El convenio en vigor para la provincia de
Ourense es el Convenio colectivo de la sanidad
privada de Ourense, publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ourense número 223, de
fecha 27 de septiembre de 2010.
Se puede solicitar a este Colegio copia de los
documentos de referencia (teléfono:986 864449 /
correo electrónico: cooe36@telefonica.net).

Altas de Colegiados

Agosto

Julio
Bajas de Colegiados

36001275.
Vázquez Canoa,
Ana.
GONDOMAR.

Bajas de
Colegiados

701. Suquía Altolaguirre, Mónica
567. Blanco Otero, Ana Isabel
1267. Martín, Pablo Ariel
246. Ardanuy Montanuy, Enrique
1240. Baluja Suárez, Fernando Andrés
1109. Vázquez Sobrido, Daniel

36001276.
Rico de Oñate,
Salvador.
VIGO.
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32001277.
Ardanuy
Pizarro, Alicia
Rocío.
OURENSE.

1273. Calviño Vázquez,
Miriam
631. Cascallar Troncoso,
Olga
1263. Branco Fernández,
Ana María
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EL COLEGIO DE DENTISTAS
DE PONTEVEDRA Y OURENSE
INAUGURA SU SEDE
Las nuevas dependencias
están en el número 10 de la calle
Augusto García Sánchez
El Colegio Oficial de Dentistas de Pontevedra y Ourense
inauguró el sábado, 6 de octubre, su sede. Se trata de un
espacio situado en el número
10 de la calle Augusto García
Sánchez que sustituye a sus

antiguas dependencias de la
calle Virgen del Camino.
Sus más de cien metros
cuadrados de superficie incluyen una amplia área de recepción y atención al público,
una sala de juntas y un des-

pacho. Asimismo cuenta con
una estancia equipada para
instalar un gabinete odontológico.
Disponer de unas instalaciones céntricas, modernas y
funcionales era un objetivo
anhelado desde hace tiempo
por el Colegio en su afán de
prestar un mejor servicio a
sus colegiados.
Asimismo esta nueva ubicación dota a la institución
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de una visibilidad física de la
que carecía hasta ahora. Esta
mayor exposición contribuirá
de forma positiva a un mejor
conocimiento por parte de la
población del relevante papel
que juegan los dentistas en el
escenario sanitario.
El acto contó con la presencia del alcalde de Pontevedra, Miguel Fernández Lores, del presidente de AMA,
Diego Murillo Carrasco, y
del presidente del Consejo
General de Dentistas, Alfonso Villa Vigil. Además
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JUNTA DIRECTIVA

de los miembros de la Junta Directiva del Colegio de
Pontevedra y Ourense y de
colegiados que desarrollan
su actividad en el ámbito del
Colegio, también asistieron
los presidentes de los colegios
provinciales de Enfermería,
Farmacéuticos, Higienistas
dentales, Médicos, Protésicos dentales, Veterinarios, así
como el presidente del Colegio de Dentistas de Lugo.
El presidente del Colegio

de Pontevedra y Ourense,
José Manuel Álvarez Vidal,
destacó en su intervención
la relevancia de la jornada
en la medida que colma un
viejo objetivo del Colegio:
disponer de una sede adecuada a los tiempos que vivimos
desde la que responder a las
necesidades y nuevos retos de
la profesión.
Álvarez Vidal reivindicó la
vigencia de los Colegios Profesionales como institucio-

nes capaces de defender los
derechos de los ciudadanos
y recordó su papel histórico
como instrumentos vertebradores de la sociedad. “En
una ocasión tan señalada,
creo del todo conveniente y
justo reivindicar la relevancia
de estas instituciones, sometidas en ocasiones a juicios
oportunistas y radicalmente
alejados de la realidad. Los
colegios no son un reducto de
intereses particulares sino el

lugar que cobija los derechos
de los ciudadanos, porque
detrás de cada profesión hay
un derecho protegido y detrás de cada derecho hay un
profesional. En un mundo en
el que la demanda de servicios profesionales no deja de
crecer, los colegios han de
reforzar su función como entidades supervisoras del control de calidad del ejercicio
profesional”.
Asimismo, tuvo un recuerdo para la primera Junta
Directiva que alumbró el Colegio hace ahora 82 años por
su visión para interpretar las
necesidades de la profesión y
capacidad para establecer las
bases sobre las que se sustentaría su desarrollo futuro.
Alfonso Villa Vigil abundó
en la idea de la necesidad de
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la existencia de los Colegios
Profesionales como entidades
acreditadoras de una atención de calidad a los pacientes, mientras que el presidente de AMA, Diego Murillo,
transmitió su felicitación al
Colegio por contar con una
sede que le permitirá ofrecer
un mejor servicio a los profesionales y a la sociedad.
Por su parte, el alcalde de
Pontevedra, Miguel Fernández Lores, incidió en el papel
“absolutamente fundamental” que ocupa la Odontología como garante de una
buena calidad de vida y mostró su esperanza en que la
nueva ubicación permita un
mayor conocimiento social
del papel relevante que juega
esta especialidad en el escenario sanitario.
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ALTAS DE COLEGIADOS
Septiembre

BAJAS DE
COLEGIADOS
Septiembre
36021145. Gago Magdalena, Almudena
36021195. Rodríguez Rodríguez, Cristina

36001278
Gamil-Ahmed
Quintela,
Karim LALÍN

36001280
Pazos Otero,
Patricia

36001282
Paredes
Fleitas,
Gabriela

36001283
Varela
Ruano,
Marina

36021145. Gago Magdalena, Almudena
36021195. Rodríguez Rodríguez, Cristina

36020336. Zubizarreta Formento, Juan Luis
36020578. Moya Britti, Silvia Rosa
32021224. Vásquez Lagos, Leonardo
Fabio
32000661. Alde, Ricardo Hugo.

CURSOS

Octubre

36001284
Rodríguez
Davila,
Soraya VIGO

Octubre

36001285
Menéndez
Lago,
Carolina
PONTEVEDRA

32001286
Prada Vales,
María Jesús
VILAMARTÍN
DE VALDEORRAS

IMPLANTOLOGÍA
AVANZADA EN OURENSE
Un total de 52 asistentes tomaron parte en el
curso “Implantología avanzada. Técnicas quirúrgicas. Cirugía y expansión guiada” que se celebró
en Ourense el 10 de octubre.
Las sesiones de trabajo contaron con las aportaciones de Holmes Ortega Megía y de Antoni
Serra Masferrer.

32001287
Caride
Lamas,
Alejandro
Daniel

36001288
Palacio
Velasquez,
Marisol
SILLEDA

36001293
Rey Iglesias,
Ana

32001289. Benéitez Mazaira, Javier
REINCORPORACIÓN

36001263. Branco Fernández, Ana María. MEIS
32000661. Alde, Ricardo Hugo. VILAR DE ASTRES
COMUNICACIÓN DE EJERCICIO PROFESIONAL

36091290. Villamarín Valdenebro, Carlos Fernando. VIGO
36091291. Olivares Albeldo, Rosa María. VIGO
36091292. Figueroa García, Eva. VIGO

DIABETES Y ENFERMEDADES
PERIODONTALES
La doctora Xiana
Pousa Castro fue
la encargada de
impartir la conferencia “Diabetes y
enfermedades periodontales” celebrado
el 25 de octubre en
Vigo.
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NUESTRA WEB BATE SU RÉCORD
DE VISITAS EN 2012 Y RENUEVA
SU IMAGEN
Desde el 5 de diciembre el
Colegio dispone de una nueva página web. El soporte,
cuya última revisión databa
de finales de 2008, ha sido
sometido a renovación total,
un cambio que se percibe
tanto en su diseño como
en sus secciones y contenidos.
Con este profundo lavado de cara se ha
pretendido conseguir
una mejora en la presentación, organización
y jerarquización de las
informaciones, así como
un incremento de sus
contenidos, entre los
que se incluye material
audiovisual.
Todo ello con el objetivo de dar una respuesta
adecuada a las necesidades de los colegiados y de
todos aquellos usuarios
que accedan a nuestro
portal, una herramienta
de comunicación cuyo
número de visitas ha ido
incrementándose año

tras año. Desde 2009, en que
se registraron 9.026 entradas
de visitantes distintos, se ha
pasado a las 15.261 de 2010 y a
las 21.064 de 2011, hasta llegar
a las 23.455 constatadas hasta
el mes de noviembre de 2012.

Tras el rediseño, la página
cuenta en la parte superior
con un sumario que incluye diversos apartados como
un saludo del presidente, la
Junta Directiva, una pequeña
aproximación histórica al Co-

legio, fotos de la sede colegial
y una referencia a la celebración de Santa Apolonia, patrona de la profesión.
Seguidamente aparece un
segundo sumario con los
epígrafes que constituyen la
parte sustancial de la página
y más sujeta a cambios derivados de la naturaleza de
los contenidos que albergan:
Público (informaciones relacionadas con la odontología
que son susceptibles de despertar interés entre cualquier
usuario que visite en nuestra
página); Dentistas (datos e informaciones específicas para
profesionales de la odontología); Convenios (acuerdos
del Colegio con otras instituciones); o Enlaces (enlaces
a publicaciones o páginas de
interés).
Antes de acceder a la parte central de la portada se ha
dispuesto un slider, un recurso que permite destacar las
principales informaciones
que aparecen en cualquiera
de las secciones de la página
acompañadas de fotografías,
ilustraciones o cualquier otro
Sigue en pág.2

EL COLEGIO PREPARA LOS
ACTOS DE SANTA APOLONIA
La festividad de Santa Apolonia, patrona
de los dentistas, presenta importantes
novedades respecto al formato que había regido en los últimos años. El cambio
fundamental radica en el abandono del
modelo de celebración conjunta vigente hasta ahora. Así, en 2013 será cada
colegio el que organice los actos de esta
importante cita. Con esta fórmula se
pretende conseguir que Santa Apolonia
adquiera un carácter más familiar y cercano sin perder su vocación de efeméride colectiva.
Tras esta decisión, adoptada en la
reunión del 29 de diciembre del Conse273

llo Galego de Odontoestomatoloxía, el
Colegio de Pontevedra y Ourense ya ha
puesto en marcha los preparativos de
uno de los eventos institucionales más
relevantes del año. La fecha elegida es
el sábado 23 de febrero, evitando así
cualquier coincidencia con los carnavales
al tratarse de unas fiestas de gran arraigo en algunas localidades de nuestra
demarcación, y el lugar el Pazo Los Escudos Hotel, sito en la Avenida Atlántica
106 de Vigo. Los actos se iniciarán a las 14
horas con la entrega de las distinciones
a los compañeros que cumplan más de
25 años de ejercicio profesional.
Sigue en pág.2
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ACLARACIONES SOBRE LA
NUEVA NORMATIVA
CONTRA EL FRAUDE FISCAL
En relación con la Ley
7/2012 de 29 de octubre
que establece que no podrán
pagarse en efectivo las operaciones de importes iguales
o superior a 2.500 € en las
que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad
de empresario o profesional,
la Agencia Tributaria señala
que cuando se presten diferentes servicios o tratamientos a lo largo de un año y se
facturen cada uno de ellos
de forma independiente por
importes inferiores a 2.500 €,
estos pagos se podrán abonar en efectivo, incluso cuando la suma total del conjunto
de tratamientos o servicios
realizados superen los 2.500 €.

De este modo, la Agencia
Tributaria aclara que cuando
el importe total de un tratamiento o servicio sea igual o
superior a los 2.500 €,
en ningún caso podrá
abonarse en efectivo.
Ni siquiera cuando se
lleve a cabo en distintas
sesiones de trabajo y/o
se abone de forma fraccionada por importes
inferiores a 2.500 €.
Por otro lado, el citado importe será de
15.000 € cuando el pagador sea una persona
física que justifique que
no tiene su domicilio fiscal en
España y no actúe en calidad
de empresario o profesional.

La aplicación de esta normativa afecta a todos los
pagos efectuados desde el
19 de noviembre de 2012,

incluidos aquellos referidos a
operaciones concertadas con
anterioridad a esta fecha.

Hay que recordar que la
Ley 7/2012 de 29 de octubre
en la que se recogen las medidas dirigidas a la prevención y lucha contra el fraude
fiscal se publicó en el BOE
el 30 de octubre de 2012 y
entró en vigor al día siguiente, salvo el artículo que se
refiere a las limitaciones a
los pagos en efectivo que lo
hizo el 19 de noviembre.
Entre otras novedades
destaca también la
posibilidad de adoptar medidas cautelares vinculadas a
supuestos de presuntos delitos contra la
Hacienda Pública y
el establecimiento de
nuevas obligaciones
de información sobre
bienes y derechos situados en el extranjero.
Actualmente, está
pendiente la publicación de
la Orden de Regulación de
esta Ley.

JORNADA SOBRE
OBLIGACIONES
FISCALES
Viene de pág.1

Igualmente se reconocerá a los
Colegiados Honoríficos, aquellos que
han puesto punto final por jubilación
a su carrera como odontólogos. A
continuación se celebrará el almuerzo de confraternidad. Desde la Junta
Directiva se hace una invitación a
participar en una fecha tan relevante
para nuestra profesión
MESA REDONDA
Previamente, a las 12,30, se celebrará
en el mismo hotel Pazo dos Escudos
una mesa redonda sobre Obligaciones fiscales y laborales, en la que
se tratará de responder a todas las
cuestiones relativas a esta materia.
La entrada será libre, de manera que
podrán acudir todos aquellos colegiados que lo deseen, al margen de que
luego asistan a las celebraciones de la
patrona.

Los elementos gráficos son una de las
señas de identidad de la nueva web
Viene de pág.1

apoyo gráfico que ayude a hacerlas
más visibles.
Inmediatamente después la portada de la página se divide en diferentes secciones, referenciándose en
titulares los principales contenidos
informativos de esos apartados.
En un plano inferior se sitúan los
enlaces a organismos como la Xunta
de Galicia, la Universidad de San-

tiago de Compostela, el Ministerio
de Sanidad, el Consejo General de
Dentistas o AMA.
Asimismo en el margen de la derecha se han dispuesto los accesos a
Rido, Ventanilla Única, el Directorio de Dentistas, el Vademécum, el
Consentimiento Informado, el Programa de Desglose de Facturas, así
como la portada del Boletín Informativo del Colegio.
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EL COLEGIO RECUERDA
QUE ELVADEMÉCUM
AÚN PUEDE SOLICITARSE

CONVENIOS CON LA SEPO Y
EL COLEGIO SEK
El Colegio Oficial de Dentistas de
Pontevedra y Ourense ha firmado
un acuerdo de colaboración con la
Sociedad Española de Periodoncia
y Osteointegración que permitirá la
realización en común de actividades
de formación, asesoramiento e investigación o de cualquier otro tipo
que redunden en beneficio de ambas
partes.

Asimismo ha suscrito otro convenio con el Colegio SEK Atlántico
a través del cual los colegiados y familiares directos pueden beneficiarse
de las condiciones especiales que les
ofrece la institución educativa.
El contenido íntegro de ambos
acuerdos puede consultarse en la
página web del Colegio (apartado Información de interés para dentistas)

ENTREGADOS LOS PREMIOS DE LA
ODONTOLOGÍA
La Fundación Dental Española entregó recientemente los premios de
la Odontología.
En esta ocasión el premio Santa
Apolonia, la máxima distinción individual de la Organización Colegial,
ha sido para Pere Harster Nadal.
Este galardón se otorga a los dentistas que más han destacado por los
trabajos, dedicación y aportación hacia la Odontología y su contribución
a su prestigio y desarrollo.
Por su parte, Eduardo Anitua
Aldecoa ha sido distinguido con
el Premio Dentista del Año, que se
concede a aquellos odontólogos y
estomatólogos que más se han singularizado por su contribución a la
mejora, desarrollo y promoción de la
profesión.
El Consejo General de Dentistas
ha donado también cerca de 21.000
€ (0.7% de su presupuesto de 2012) a
las ONG´s “Fundación Odontología
Social Luis Seiquer” por el proyecto

PERE HASTER NADAL

de unidad de odontología social para
la ciudad de Melilla, y a la “Fundación Mozambique Sur” por el proyecto “Impulso a la Salud bucodental
en el sur de Mozambique” Premio al
mejor artículo inédito publicado en
2011 en la revista RCOE.
Con este galardón se reconoce
el mejor artículo publicado en la revista RCOE editada por el Consejo
General. El artículo ganador ha sido
“Estreptococos Mutans y Lactobacilos: Microorganismos patógenos de
la caries dental. Su presencia en el
anciano institucionalizado”, firmado
por Mª José Nevado García.
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El Colegio recuerda que la Guía
Farmacológica Vademecum 2012 sigue
a disposición de los colegiados. Se
puede solicitar llamando al teléfono
del Colegio 986 86 44 49 o a través del
correo electrónico cooe36@telefonica.net. Una de sus novedades radica
en el incremento de información que
se recoge en esta publicación, ya
que se han incorporado agrupaciones homogéneas, denominaciones
genéricas por tipo de producto y por
características, así como los nuevos
conjuntos afectados por los precios
de referencia.
Con la guía impresa se incluye un código que permitirá activar la aplicación
que tiene Vademecum para dispositivos móviles Apple y Android. Para
resolver cualquier duda sobre cómo
instalar la aplicación de Vademecum
se ha habilitado el siguiente e mail:
info@vademecum.es. Además, desde
la página del Colegio (www.colegiopontevedraourense.com) se podrá
acceder al Vademecum on line para
realizar cualquier búsqueda.

NUEVOS INTENTOS
DE TIMO
El Colegio vuelve a hacer un llamamiento para extremar la precaución ante
determinadas ofertas que esconden
un claro intento de estafa, recurriendo a métodos ya utilizados en otras
ocasiones.Recientemente un colegiado
de Vigo detectó un cargo bancario
de 30 euros correspondientes a unas
“páginas naranjas” que no había contratado. Asimismo, la empresa Temdi
(The European Medical Directory) envió
a otro colegiado un impreso, presuntamente destinado a la realización de
un control de datos, que, en la letra
pequeña, incluía un abono superior a
los 1.000 euros.
Ante estas reiteradas tentativas de engaño, instamos de nuevo a todos los colegiados para que se mantengan alerta
para evitar así los problemas que se
puedan derivar de tales actuaciones.
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CURSOS

Urgencias médicas
en odontología, en
Ourense
“Urgencias médicas en odontología.
Soporte vital básico”, fue el título de la
jornada de trabajo desarrollada por el
Colegio en Ourense el 15 de diciembre.
El programa fue impartido por Al-

berto Núñez Touceda, médico del servicio de Anestesia y Reanimación del
Complejo Hospitalario de Ourense, con
la colaboración de los doctores Miguel
Angel Sangiao, Laura Alonso y la enfermera Clara Baltar Mosquera.
Tras una introducción teórica sobre
las técnicas y protocolos de reanimación
cardiopulmonar, los asistentes participaron en una serie de talleres en los que
se enfrentaron a situaciones con las que
podrían encontrarse en su actividad profesional.
A tenor del interés que ha suscitado,

CURSOS

ALTAS COLEGIALES

ODONTOLOGÍA
ESTÉTICA EN VIGO

Noviembre

32001296
Sancho,
Mariel
Viviana

la intención del Colegio es organizar a
lo largo de este año otros dos cursos de
estas características.

32001294
Domínguez
Dapía, Marta.
ALLARIZ

36001298
López Varela,
Mª Jesús.
VILAGARCÍA

36001297
López Pernas,
María. VIGO

32001295
Blanco Arias,
Ylenia

COMUNICACIÓN DE EJERCICIO PROFESIONAL

36091299. Vázquez Navas, Iván. SILLEDA
36091300. Iglesia Rodríguez, Iria. VIGO

Diciembre

El Colegio organizó
en Vigo los días 30
de noviembre y 1 de
diciembre el curso
“Odontología adhesiva estética. Composites y estratificación”.
A lo largo de las
dos sesiones de trabajo se estudiaron los procedimientos más actuales
para la restauración adhesiva estética y se orientó
a los profesionales en la selección de los materiales más apropiados para cada caso clínico. El
programa se completó con la presentación de diversos casos clínicos ilustrativos de estas técnicas.
El curso fue impartido por Alfonso Arellano
Carbonero y contó con 70 participantes.

BAJAS COLEGIALES
Noviembre
270 Arangüena Paredes, Pedro.
1116 Castro Bravo, Jeimy Karolina
1138 Fernández León, José David.
1222 Ribao Arias, Elena.
860 Nieto González, Ana María

36001301
Rodríguez
Piñeiro,
Yasmina

36001302
Paz Menduiña,
Mirian.
PONTEAREAS

Diciembre

32001303
Alcalde
Comojo, Ana.
OURENSE

1252 Martínez Fernández, Marta.
215 Arines Campos, José Manuel.
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ALTAS Colegiados 2012
70

60

60

50
44
40

Colegiados de Número
Comunicaciones Ejercicio
Reincorporaciones
TOTAL

30

20

10

9

7

0

278

BAJAS Colegiados 2012
40
37
35

30

Cese Actividad
Traslado
Jubilación
Impago
Enfermedad
Fallecimiento
Otros
TOTAL

25

20

15

10

5

13
9
5
3

4
2

0

279

1

ALTAS por provincia 2012
50
45

43

40
35
30
Ourense
Pontevedra

25
20

17

15
10
5
0

280

Altas 2012 títulos españoles (Colegiados de Número)
25

20

20

15

10

Santiago de Compostela
Alfonso X El Sabio
Europea de Madrid
Salamanca
Oviedo
Complutense de Madrid

9

5
3

3
1

1

0

281

Altas 2012 títulos extranjeros (Colegiados de Número)
6

5

5

4

4
Venezuela
Argentina
Colombia
Brasil
Portugal
Ecuador
R.Dominicana
El Salvador

3

2

1

1

1

1

0

282

1

1

1

Altas 2012. Distribución ejercicio profesional
12
11

10

Poio
Moaña
Vigo
Ponteareas
Gondomar
Tui
Pontevedra
Moaña
Vilagarcia A.
Silleda
Lalín
Ourense
Puebla de Trives
Xinzo de Limia
O Carballiño
Allariz
Vilamartín Valdeorras

8

6

4
3

2

3

2

2
1

1

1

2
1

2

1

1

0
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1

1

1

1

EVOLUCIÓN altas y bajas 2012
12
11
10

8

9

6
5

5

6

6

4
3

3

2

2

0
1

2

3

2

2

1
1
4

5

6

5

5

3

2

2
0

5

5

Altas
Bajas

3

1

7

8

meses

284

9

10

11

12

2

Sexo Colegiados de Número Altas 2012
40

35

34

30

25

Sexo femenino
Sexo masculino

20
16
15

10

5

0

285

Número total de Colegiados de Número por sexo
410

400

397

390

380

370
Sexo femenino
Sexo masculino

360

348

350

340

330

320

286

287

