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El Colegio Oficial de Dentistas de la XI Región (Pontevedra – Ourense) está
integrado por los odontólogos y estomatólogos –dentistas, conforme
definición del artículo 6.2.c) de la Ley 44/2003, de 21 de noviembreincorporados a él para el ejercicio de la profesión de la
odontoestomatología en las provincias de Pontevedra y Ourense.
Es una corporación de derecho público con personalidad jurídica, en los
términos del artículo 36 de la Constitución española, que goza de plena
capacidad para el cumplimiento de los fines que le son atribuidos y
proclamados en nuestra Constitución y la normativa que le es propia a la
profesión.
La Ley 11/2001, de 18 de septiembre, de colegios profesionales de la
Comunidad Autónoma de Galicia, dispone en su artículo 16 que los colegios
profesionales gozarán de autonomía para la elaboración, aprobación y
modificación de sus estatutos, sin más límites que los establecidos por el
ordenamiento jurídico. El artículo 18 de la misma norma establece la
obligatoriedad de comunicar a la consellería competente de colegios
profesionales los estatutos aprobados, así como sus modificaciones.
Dando cumplimiento a esta disposición, el Colegio Oficial de Dentistas de
la XI Región (Pontevedra – Ourense) acordó en asamblea general de fecha
15 de julio de 2013, la aprobación de sus estatutos, que fueron presentados
ante la Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza, para los efectos de su aprobación definitiva, después de
calificación de legalidad, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
18 de la Ley 11/2001, de colegios profesionales de la Comunidad Autónoma
de Galicia, habiendo sido publicada por la Vicepresidencia e Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, en el Diario Oficial de
Galicia número 213, de fecha 7 de noviembre de 2013, la ORDEN de 23 de
octubre de 2013 por la que se aprueban los estatutos del Colegio Oficial de
Dentistas de la XI Región (Pontevedra – Ourense).
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Pontevedra-Ourense, enero 2016
Estimado/a compañero/a:
La Consellería de Economía, Empleo e Industria publica en el D.O.G. del 29 de diciembre
de 2015 la ORDEN de 28 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases
reguladoras del Programa para la promoción del empleo autónomo, cofinanciado por
el Fondo Social Europeo, con cargo al programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se
procede a su convocatoria para el año 2016.
El programa operativo FSE Galicia 2014-2020 tiene entre sus objetivos promover unos
niveles elevados de empleo y de calidad del mismo, prestando ayuda a las personas
trabajadoras y a emprendedores, beneficiando especialmente a las personas
desfavorecidas, como los desempleados de larga duración, a las personas con
discapacidad en situación de exclusión social, etc., y fomentando la igualdad entre
hombres y mujeres. Además se apoyará el trabajo por cuenta propia, el espíritu
emprendedor y la creación de empresas siempre estableciéndose como base la mejora de
la competitividad y la sostenibilidad a largo plazo de las pequeñas y medianas empresas
creadas.
Estas ayudas están sometidas al régimen de minimis, en los términos establecidos en el
Reglamento (CE) 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre, relativo a la aplicación
de los artículos 107 y 108 del tratado CE a las ayudas de minimis.
Las bases del programa regulado en esta orden establecen un procedimiento de concesión
de las ayudas en régimen de concurrencia competitiva.
Al amparo de esta orden se subvencionarán las altas en la Seguridad Social o en
mutualidad de colegio profesional que, cumpliendo los requisitos y condiciones
establecidos en la misma, se formalicen desde el 1 de octubre de 2015 hasta el 30 de
septiembre de 2016, ambos inclusive.
La fecha límite de presentación de solicitudes de ayudas de este programa es el 29
de febrero de 2016.
Todas estas condiciones así como los impresos a cubrir y requisitos a cumplir, cuantías
de esta subvención, etc., pueden consultarse en el D.O.G. correspondiente (nº 247 del
29/12/2015). También puedes solicitar una copia a este Colegio (986864449 /
cooe36@telefonica.net).
Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA




Pontevedra-Ourense, enero 2016
Estimado/a compañero/a:
La Consellería de Economía, Empleo e Industria publica en el D.O.G. del 30 de diciembre
de 2015 la ORDEN de 29 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases
reguladoras del Programa de ayudas a personas trabajadoras autónomas por la
contratación indefinida de personas asalariadas, y se procede a su convocatoria para el
año 2016.
Podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en esta orden las personas trabajadoras
autónomas o las personas profesionales por la primera contratación que realicen con
carácter indefinido durante su primer año de actividad, y también la segunda y tercera
contratación que realicen con carácter indefinido en los tres primeros años de actividad
(en cada caso varía la cuantía de los incentivos).
Las solicitudes se presentarán, preferiblemente, por vía electrónica a través del formulario
normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es
También se podrán presentar en soporte papel por cualquiera de los medios establecidos
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común utilizando el formulario normalizado disponible en la sede
electrónica de la Xunta de Galicia.
Las solicitudes y los anexos de este programa están disponibles en la sede electrónica de
la Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es y en la página web de la Consellería de Trabajo
y Bienestar; http://traballo.xunta.es.
Toda la información necesaria (plazos, beneficiarios, cuantía de las ayudas, etc.) puede
consultarse en el D.O.G. correspondiente (nº 248 de 30/12/2015). Asimismo puedes
solicitar una copia a este Colegio (986864449 / cooe36@telefonica.net).
Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA




Pontevedra-Ourense, enero 2016
Estimado/a compañero/a:
La Consellería de Economía, Empleo e Industria publica en el D.O.G. del 30 de diciembre
de 2015 la ORDEN de 29 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases
reguladoras del Programa de promoción de la integración laboral de las personas con
discapacidad en la empresa ordinaria, y del Programa de empleo con apoyo como medida
de fomento del empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo,
y se procede a su convocatoria para el año 2016.
A efectos de las ayudas previstas en esta orden, se entenderán por personas con
discapacidad, aquellas que tengan reconocida, por la Administración competente, una
discapacidad en un grado igual o superior al 33 %.
Las solicitudes de ayudas y subvenciones se dirigirán al órgano competente para resolver
y deberán presentarse, preferiblemente, por vía electrónica a través del formulario
normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es
También se podrán presentar en soporte papel en los registros de la Xunta de Galicia o
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común utilizando el formulario normalizado disponible en la sede
electrónica de la Xunta de Galicia.
Las solicitudes y los anexos de los programas están disponibles en la sede electrónica de
la Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es y en la página web de la Consellería de Trabajo
y Bienestar en el siguiente enlace: http://traballo.xunta.es/axudas-e-subvencions
Las condiciones generales, así como los requisitos a cumplir, plazos para la presentación
de las solicitudes y demás información pueden consultarse en el D.O.G. correspondiente
(nº 248 del 30/12/2015). Asimismo se puede solicitar una copia a este Colegio
(986864449 / cooe36@telefonica.net).
Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA




Pontevedra, enero de 2016
Estimado/a compañero/a:
Hemos puesto en marcha los preparativos de la festividad de nuestra Patrona,
Santa Apolonia.
La fecha elegida para la celebración de este año es el sábado, 6 de febrero, y
el lugar de celebración será el Club de Campo de Vigo.
El programa se iniciará con una conferencia a cargo del Presidente de la Real
Academia de Medicina y Cirugía de Galicia, Dr. D. José Carro Otero. A esta
cita podrá asistir cualquier colegiado, independientemente de su asistencia o
no a los demás actos previstos.
A continuación tendrá lugar el acto de ENTREGA DE DISTINCIONES
COLEGIALES a los colegiados honoríficos, a los que cumplen 25 años de
ejercicio profesional y a los recién incorporados.
Se servirá un cóctel y se celebrará la CENA DE CONFRATERNIDAD,
finalizando con un baile. Es posible que haya alguna sorpresa más.
Intentaremos poner un servicio de autobuses a disposición de los colegiados
que lo soliciten, dependiendo de ello el que haya suficiente demanda, por lo
que en el caso de estar interesado deberás indicarlo a este Colegio al recibir
esta notificación, señalando el número de personas y población (teléfono:
986864449 / correo electrónico: cooe36@telefonica.net).
Queremos que marques esta fecha, sábado 6 de febrero, en tu agenda para
celebrar con todos tus compañeros nuestra Patrona.
En breve remitiremos el programa.
Recibe un cordial saludo
La Junta Directiva




Pontevedra - Ourense, enero 2016
Estimado/a compañero/a:
CURSO DE SEDACIÓN CONSCIENTE EN ODONTOLOGÍA
Y ACTUALIZACIÓN EN SOPORTE VITAL BÁSICO
La inscripción para el curso Sedación consciente en Odontología y reciclaje en Soporte Vital
Básico, que organiza nuestra Organización Colegial, se abrirá el próximo 15 de febrero.
Este curso está dirigido a todos los dentistas colegiados, y tiene un coste de 275 €. El plazo de
inscripción concluirá el 28 de marzo de 2016 y se podrá realizar desde la página web
http://www.fundaciondental.es/F01.asp?For=1
FECHA DE INICIO: 28 de marzo de 2016
DICTANTES
Sedación
Dr. Ángel Alcaide Raya

Soporte Vital Básico
Carlos Ramos Toral
Jesús Pascual Martínez

PLAZAS: 28 alumnos por sede
DURACIÓN: 12 Horas teóricas + 10 Horas prácticas
INSCRIPCIÓN:
A
partir
del
15
http://www.fundaciondental.es/F01.asp?For=1

de

febrero

de

2016

en

PRECIO: 275 €
SEDES Y PRÁCTICAS
LA RIOJA 22 y 23 de abril de 2016
Colegio Oficial de odontólogos y Estomatólogos de La Rioja
C/ Ruavieja, 67-69 – 2º. 26001 Logroño
MADRID 13 y 14 de mayo de 2016
Sede del Consejo de Dentistas. Calle Alcalá, 79 – 2º. 28009 Madrid
GRANADA 20 y 21 de mayo de 2016
Colegio Oficial de odontólogos y Estomatólogos de Granada
Urbanización Parque del Genil. C/ Maestro Montero – Edificio Giadiana, bajo. 18004 Granada
MADRID 3 y 4 de junio de 2016
Sede del Consejo de Dentistas. Calle Alcalá, 79 – 2º. 28009 Madrid.

&



1. El curso consta de una parte teórica de 12 horas y otra práctica de 10 horas de duración.
2. Parte no presencial: se impartirá vía online. Se presentará el contenido del curso en la
plataforma online, y estará a disposición de los alumnos para su descarga. Estará
disponible desde el 28 de marzo de 2016 hasta el 26 de junio de 2016 y tiene una
duración estimada de 12 horas
3. Parte presencial: Tendrá una duración de 10 horas, en las que se realizarán las
siguientes tareas:

x

Repaso al contenido teórico, resolución de dudas y discusión

x

Inspección y funcionamiento del equipamiento de sedación consciente

x

Aplicación práctica entre alumnos voluntarios

x

Reciclaje en técnicas de Soporte Vital Básico

i La no asistencia a la parte presencial, implicará la no concesión del diploma
acreditativo.
4. Evaluación: Se realizará una evaluación tipo test de 20 preguntas. Cada pregunta
correcta otorga un punto, y cada pregunta incorrecta resta 0.5. Se considerará como
superado si el resultado final es igual o mayor a 15.
El examen se llevará a cabo a través de la plataforma online, y estará disponible para su
realización desde el 5 de junio hasta el 19 de junio, ambos inclusive.
x

No se admitirán exámenes fuera del plazo establecido

x

Se tendrá derecho a una prueba extraordinaria de recuperación si, habiendo
cumplido el resto de requisitos para la obtención del certificado, se obtiene un
resultado de al menos 12 en la evaluación escrita. Ésta se enviará a los alumnos
vía correo electrónico, y se podrá completar hasta el 26 de junio.

5. Inscripciones: se realizarán online desde la página web www.fundaciondental.es a
partir del 15 de febrero de 2016. En esta página web encontrará el programa y demás
información sobre estos cursos. El precio de inscripción es de 275 € (El coste del curso
se justifica en función del material y del equipamiento utilizado en la práctica clínica). El
pago se realiza mediante tarjeta bancaria a través de la plataforma de pago de sistema
4B habilitada a través de dicha página
6. Para realizar estos cursos es imprescindible tener su cuenta de usuario RIDO activada. Si
no dispone de ella puede contactar con Infomed en el teléfono 902 10 44 22.

Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA




Pontevedra – Ourense, enero 2016
Estimado/a compañero/a:
CURSO SEMIPRESENCIAL DE ADMINISTRACIOÓN, GESTIÓN Y MARKETING DENTAL
Nuestra Organización Colegial ha procedido a la apertura de la inscripción para el Curso
Semipresencial de Administración, Gestión y Marketing Dental en la página
http://www.fundaciondental.es/F01.asp?For=1 .
Curso: Administración, Gestión y Marketing Dental
Inicio: 7 de marzo
Horas: 95 Teóricas + 5 Prácticas
Precio: 195€
Plazas: 40
Sesión Presencial: 7 de mayo de 2016 en la Facultad de Odontología de la Universidad Rey Juan
Carlos I
Inscripciones: http://www.fundaciondental.es/F01.asp?For=1

CURSO SEMIPRESENCIAL DE FC EN ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y MARKETING DENTAL pendiente de acreditación –
FECHA INICIO: 07/03/2016
HORAS TOTALES: 100 TEÓRICAS: 95 PRÁCTICAS: 5
PRECIO 195 €
PLAZAS 40
LUGAR SESIÓN PRESENCIAL: UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS FACULTAD DE
ODONTOLOGÍA
FECHA SESIÓN PRESENCIAL: Sábado 7 de mayo de 2016 de 09:00 a 14:00
INSCRIPCIÓN: WWW.FUNDACIONDENTAL.ES
El curso consta de 8 módulos, con fecha de inicio el 7 de marzo de 2016.
Parte no presencial:
Se impartirá vía online desde la plataforma habilitada en www.consejodentistas.es/fc Se
presentarán los temas con periodicidad semanal y el alumno deberá estudiarlos y
responder al test de evaluación de cada tema
Todos los Lunes: Nuevo Tema Abierto
Todos los Viernes: Test de Evaluación Abierto
El test de evaluación estará disponible todos los viernes para su realización durante 10 días.




Una vez concluido este plazo, se calificarán los test de evaluación presentados. Los alumnos
que no hayan realizado este test de evaluación en el plazo indicado serán calificados como
"No presentados".
Para la obtención del diploma, se deberán superar al menos el 70 % de dichos test.
x

No se admitirán exámenes fuera del plazo establecido, salvo incidencia
informática en la plataforma online de los cursos.

Parte presencial:
Se realizará un repaso teórico atendiendo a todas aquellas dudas o cuestiones que hayan
podido surgir durante los módulos y no hayan quedado completamente resueltas por el
responsable del módulo a través del e-mail. Además se realizarán seminarios sobre casos
prácticos y talleres donde se podrá observar y practicar las técnicas y tratamientos
empleados. Si la asistencia es menor del 90% del tiempo total del curso no se acredita la
asistencia y aprovechamiento del curso.
x

La no asistencia a la parte presencial, implica la no concesión del diploma
acreditativo.

Diplomas:
Tras finalizar el curso, se remitirán los diplomas de los alumnos que lo superen a la
dirección que nos faciliten en la inscripción del curso
Para más información:
agarcia@consejodentistas.es
914264413

Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA




Pontevedra – Ourense, enero 2016
Estimado/a compañero/a:
Santa Apolonia se celebrará el día 27 de febrero
Se ha producido un cambio en la fecha de celebración de la festividad de Santa Apolonia, que
habíamos adelantado en una circular preliminar. La nueva fecha de celebración es el sábado,
27 de febrero.
Hemos elegido esta nueva fecha con el fin de no interferir con las celebraciones de Carnaval, de
tan fuerte arraigo precisamente en nuestra demarcación, Ourense y Pontevedra, y que este año
coincidían con la fecha natural que correspondería a nuestra festividad. Esperamos que la
medida sea satisfactoria para el buen devenir de los actos que tenemos preparados y pedimos
disculpas por los trastornos que cualquier cambio de planes ocasiona.
En cuestión de días podremos remitir el programa definitivo, con las instrucciones para realizar
las inscripciones. Os adelantamos que los actos comenzarán, el mencionado sábado 27 de
febrero, a las 19,30 horas con la conferencia a cargo del Excmo. Sr. D. José Carro Otero,
Presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia. A las 20,15 está previsto el
comienzo del acto institucional de entrega de distinciones a los colegiados honoríficos, a los que
cumplen 25 años de ejercicio profesional y a los recién incorporados. A las 21,00 horas se servirá
un cóctel. A las 21,30 horas dará comienzo la Cena de confraternidad, a cuyo fin,
aproximadamente sobre las 23,00 horas, disfrutaremos de un espectáculo de magia e
ilusionismo a cargo de Pedro Volta. Sobre las 23,45 horas se pone en marcha el baile amenizado
por el grupo Club Naval.
Como se había adelantado, intentaremos poner un servicio de autobuses a disposición de los
colegiados que lo soliciten, dependiendo para ello del número de solicitudes, por lo que te
rogamos que, si estás interesado, lo pongas en conocimiento de este Colegio a la mayor
brevedad posible -y nunca después del 15 de febrero- indicando el número de personas y
población (teléfono: 986864449 / correo electrónico: cooe36@telefonica.net).
Te esperamos
LA JUNTA DIRECTIVA




Pontevedra - Ourense, enero 2016.
Estimado/a compañero/a:
Devolución de cuotas de la Seguridad Social por doble Cotización
(Régimen General y Autónomos)
Como en años anteriores, informamos de la posibilidad que tienen los profesionales, que
coticen tanto por el Régimen General como por el Régimen Especial de trabajadores
autónomos, de poder solicitar a la Seguridad Social el exceso de sus aportaciones anuales
durante el año 2015. (Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2015, Artículo 103).
Los trabajadores autónomos que, en razón de su trabajo por cuenta ajena desarrollado
simultáneamente, coticen, respecto de las contingencias comunes, en régimen de
pluriactividad y lo hagan en el año 2015, 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 12.245,98 euros,
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, en razón de su cotización por las contingencias comunes de cobertura
obligatoria.
La devolución se efectuará a instancia del interesado, que habrá de formularla en los
cuatro primeros meses del ejercicio siguiente. Para ello, deberá:
1º Pedir certificados de cotizaciones: Tl. 901 502 050
2º Entregar cumplimentada, en la Tesorería de la Seguridad Social, la solicitud de
ingresos indebidos (Impreso TC 13/1).
El impreso TC 13/1 lo puedes bajar de la página web de la Tesorería de la Seguridad
Social: http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/50954.pdf
Más información:
http://www.segsocial.es/Internet_1/Trabajadores/CotizacionRecaudaci10777/Areainformativa/Recauda
ciondecuotas/DevoluciondeIngreso50953/index.htm
Se puede solicitar el impreso al Colegio (cooe36@telefonica.net / 986864449).
Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA




Pontevedra – Ourense, febrero 2016

Estimado/a compañero/a:
Santa Apolonia
Como sabrás, pues ya se han remitido los programas definitivos, celebraremos la festividad de
Santa Apolonia el sábado 27 de febrero, por lo que te invitamos, si no lo has hecho ya, a que
realices tu reserva para esa fecha.
Para la cena de confraternidad que se celebrará en torno a las 21,30 horas y teniendo en cuenta
que las mesas son de diez comensales, se podrá realizar una reserva de una mesa si se completa,
es decir, si se hace la reserva para diez asistentes. Para ello se podrá llamar o remitir un correo
electrónico al Colegio identificando a los diez comensales de la mesa reservada.
Únicamente se podrá realizar la reserva si es para diez personas. Las personas que no tengan
mesa reservada podrán distribuirse a su gusto por el resto de las mesas.
Te recordamos que las inscripciones deberán hacerse antes del día 23 de febrero.
También volvemos a informar de la posibilidad de poner un servicio de autobuses si hay
suficiente demanda.

Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA




Pontevedra – Ourense, febrero 2016.
Estimada/o compañera/o:
CEREC
Ponemos en tu conocimiento que el Departamento de Productos Sanitarios del Comité Técnico
de Inspección de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, en relación al
uso clínico de los sistemas CAD-CAM utilizados en odontología, acordó lo siguiente:
“La colocación o entrega de productos sanitarios a medida por un facultativo, en el ejercicio de
sus atribuciones profesionales, no se considera comercialización de los mismos, se considera que
los odontólogos, dentro de sus actividades de prevención, diagnóstico y tratamiento de
anomalías y enfermedades de los dientes, de la boca, de los maxilares y tejidos anejos pueden
realizar una restauración directa en la cavidad dentaria mediante el sistema CEREC, limitada a
una unidad y realizada mediante el tallado adaptativo mecanizado de la cerámica CEREC,
asegurando su ajuste en la cavidad bucal del paciente, como alternativa a las tradicionales
obturaciones. El diseño, preparación, elaboración y fabricación de restauraciones indirectas
requiere la actuación profesional de un protésico dental”
Para más información se puede consultar la Declaración sobre el uso clínico del CEREC, de
nuestra Organización Colegial, aprobada el 16 de noviembre de 2012 (se puede solicitar a este
Colegio: cooe36@telefonica.net / 986864449).

Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA




Pontevedra – Ourense, febrero 2016
Estimado compañero:
Tarjeta Iberia Sendo Profesional
Nuestro Consejo General firmó un acuerdo de colaboración con Iberia Cards, con el fin de que
todos los colegiados puedan beneficiarse, si lo desean, de la Tarjeta Iberia Sendo Profesional y
su programa de puntos Avios (puntos, descuentos, vuelos de regalo, etc…).
Todos los dentistas interesados en solicitar la tarjeta Iberia Sendo Profesional ya pueden hacerlo
cómodamente on line en la dirección web tarjetasendo.com/odontologos y también desde la
página web de nuestro Colegio: www.colegiopontevedraourense.com
La tarjeta es gratuita durante el primer año y permite a los titulares de la tarjeta Iberia Sendo
Profesional obtener Avios (puntos del programa Iberia Plus) por el consumo que realicen con la
tarjeta que podrán canjear por billetes de avión, noches de hotel, alquiler de vehículos u otros
servicios con los más de 90 partners del programa Iberia Plus. Asimismo, Iberia Cards donará 40
euros a la Fundación Dental Española por cada tarjeta emitida, con el fin de impulsar la
realización de acciones con fines sociales y de promoción de la Salud Bucodental en nuestro país.
x

Esta Tarjeta, especialmente pensada para autónomos, ofrece como principal ventaja la
acumulación de Avios del Programa Iberia Plus en todos los gastos profesionales, así
como grandes beneficios para su negocio.

x

Todos los dentistas que la contraten podrán conseguir 18.000 Avios del Programa Iberia
Plus equivalentes a dos vuelos de ida y vuelta de regalo con Grupo Iberia.

x

Y además disfrutar de diferentes ventajas como: acumulación de Avios en todos los
gastos relacionados con su negocio, seguros gratuitos de accidentes de hasta 360.600€
y de Asistencia en Viaje de hasta 6.000€, posibilidad de aplazar los pagos, descuento al
repostar en estaciones de Servicio de Repsol, Campsa y Petronor, así como descuentos
del 30% en una selección exclusiva de restaurantes del Clubkviar.

x

A su vez contarán con importantes beneficios al volar con Grupo Iberia, como un 10%
de descuento sobre la tarifa aérea en la compra de billetes de Iberia y la posibilidad de
aplazar las compras de billetes en iberia.com en 3 meses sin intereses.



La tarjeta, gratuita durante el primer año, puede solicitarse en la web:
tarjetasendo.com/odontologos y también desde la página web oficial del Colegio Oficial
de Dentistas de la XI Región: www.colegiopontevedraourense.com

Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA




Pontevedra – Ourense, febrero 2016
Estimado compañero:
ALERTA DE PRODUCTOS SANITARIOS

ASUNTO: Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de los
“Gránulos de Xenoinjerto Endobon”, fabricados por Zimmer Biomet, France,
comercializados con una caducidad de 36 meses.
PRODUCTOS AFECTADOS: Productos de regeneración ósea “Gránulos de
Xenoinjertos Endobon”, fabricados por Zimmer Biomet, France.
Referencia Descripción
ROX05 Gránulos de XenoinjertoEndobon® 0,5 ml
ROX10 Gránulos de XenoinjertoEndobon® 1 ml
ROX20 Gránulos de XenoinjertoEndobon® 2 ml
ROXLG20 Gránulos de XenoinjertoEndobon® 2 ml
ROXLG50 Gránulos de XenoinjertoEndobon® 5 ml
ROXLG80 Gránulos de XenoinjertoEndobon® 8 ml

Se ha recibido en la Unidad de Vigilancia de Productos Sanitarios de la Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), comunicación de la empresa Zimmer
Biomet, France, relacionada con la retirada del mercado de determinadas referencias y
lotes de los “Gránulos de Xenoinjerto Endobon”, comercializados con una caducidad de
36 meses. Este producto se distribuye en España a través de la empresa Biomet 3i Dental
Ibérica S.L.U. sita en WTC Almeda Park, Ed. 4, planta 2ª, C/Tirso de Molina, 40, 08940,
Cornellà de Llobregat, Barcelona.
De acuerdo con la información facilitada por la empresa, un número limitado de
resultados (in vitro/en banco) indican que las pruebas de toxicidad no se pasaron
transcurridos 36 meses (en tiempo real). Si se utiliza un producto ROX* Endobonal al
que le quedan menos de 18 meses para su caducidad, el paciente podría sufrir desde una
irritación del tejido blando hasta una infección.
La empresa ha remitido una nota de aviso para informar del problema detectado y de la
retirada a los centros que disponen de los productos afectados en nuestro país, en la que
se incluye las recomendaciones y actuaciones a llevar a cabo por cada uno de ellos.
Se puede solicitar la nota de aviso de Biomet 3i a este Colegio (cooe36@telefonica.net /
986864449).
Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA




Pontevedra – Ourense, marzo 2016

Estimado compañero:

MEDICAMENTOS SUJETOS O NO A PRESCRIPCIÓN MÉDICA

Aunque no existe un listado de medicamentos en el cual se pueda consultar
si están sujetos o no a prescripción médica, desde la página web de la
AEMPS www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm
se puede consultar, introduciendo el nombre de los mismos o su principio
activo, si precisan o no de prescripción.
Asimismo, se puede acceder a su ficha técnica y prospecto, el nombre del
laboratorio titular de la autorización, el estado actual de comercialización y
las condiciones de prescripción y uso. Esta información está
permanentemente actualizada.
Además de lo anterior, la AEMPS ha puesto a disposición de los usuarios
una App para dispositivos móviles con esta misma información:
www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/laAEMPS/2014/NI-AEMPS_01-2014-aplicacion-movil.htm

Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA




Pontevedra / Ourense, marzo de 2016
Estimado/a compañero/a:
Tejidos humanos y productos derivados de tejidos humanos distribuidos
autorizados en España
La Organización Nacional de Trasplantes ha actualizado el listado de Tejidos Humanos y
Productos Derivados de Tejidos Humanos que pueden ser utilizados en España, que habíamos
remitido en marzo de 2014.
Por lo tanto y como se había informado mediante circular de noviembre de 2013, los Dentistas
que utilicen en sus clínicas algunos de estos productos, deberán tener la correspondiente
autorización de la Coordinación Autonómica de Trasplantes o la Autoridad Competente para
poder realizar esta actividad, conforme al RD 1301/2006, ya que a todos los efectos, este tipo
de productos se deben considerar tejidos humanos, tal y como se recoge en el Real Decreto
1591/2009 que regula los productos sanitarios.
Según este RD, aquellos productos derivados de tejido humano (como es el caso de los
productos derivados de tejido óseo liofilizado o desmineralizado) dejan de ser considerados
productos sanitarios para considerarse tejidos humanos, por lo que quedan regulados por el RD
1301/2006 donde se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la
obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución
de células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para
su uso en humanos.
Se puede solicitar el listado mencionado en este Colegio (cooe36@telefonica.net / 986864449)
Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA




Pontevedra – Ourense, marzo de 2016
Estimado compañero:

Te recordamos la posibilidad que existe de recibir la información del Colegio únicamente por
correo electrónico, para lo cual, si no lo has hecho ya, deberás por favor comunicarlo por escrito
al correo electrónico del Colegio cooe36@telefonica.net facilitando el correo electrónico en el
cual deseas recibir la información, o cumplimentar el impreso que adjuntamos, el cual servirá
además para actualizar tus datos, marcando la casilla correspondiente.
Es importante, ante cualquier cambio de tu dirección de correo electrónico, acordarse de
comunicarlo al Colegio para poder seguir recibiendo la información.

Recibe un cordial saludo

LA JUNTA DIRECTIVA




Pontevedra – Ourense, marzo 2016
Estimado compañero:
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO
La Consellería de Sanidad ha publicado en el Diario Oficial de Galicia número 45, de fecha 7 de
marzo de 2016, DECRETO 22/2016, de 25 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo
público correspondiente a diversas categorías de personal estatutario del Servicio Gallego de
Salud para el año 2016.
Se aprueba la oferta de empleo público de las categorías de licenciado sanitario, diplomado
sanitario y de formación profesional, y de gestión de servicios de personal estatutario de las
instituciones sanitarias del Servicio Gallego de Salud para el año 2016. Entre la relación de plazas
ofertadas se encuentra la de Odontólogo de atención primaria, con un total de 11 plazas.
El sistema de selección será el de concurso-oposición.
Se puede solicitar copia de este Decreto al Colegio (cooe36@telefonica.net / 986864449).

Recibe un cordial saludo

LA JUNTA DIRECTIVA




Pontevedra – Ourense, abril 2016
Estimado/a compañero/a:
Declaración de conformidad de las prótesis dentales
Como ya sabes, el marcado CE y la “declaración de conformidad” son requisitos indispensables
en las prótesis dentales.
Desde el año 2009 el Real Decreto 1591/2009 por el que se regulan los productos sanitarios
obliga a los protésicos dentales a emitir una declaración de conformidad para cada prótesis
fabricada, que debe entregarse al dentista, el cual deberá conservarla durante 5 años desde que
la prótesis sea colocada en boca. El paciente debe ser informado de la existencia de esta
declaración, la cual es obligatorio entregarle si así lo solicita.
Recientemente se ha modificado el artículo 361 del Código Penal, que pasa a tener la siguiente
redacción:
“Artículo 361. El que fabrique, importe, exporte, suministre, intermedie, comercialice, ofrezca o
ponga en el mercado, o almacene con estas finalidades, medicamentos, incluidos los de uso
humano y veterinario, así como los medicamentos en investigación, que carezcan de la necesaria
autorización exigida por la ley, o productos sanitarios que no dispongan de los documentos de
conformidad exigidos por las disposiciones de carácter general, o que estuvieran deteriorados,
caducados o incumplieran las exigencias técnicas relativas a su composición, estabilidad y
eficacia, y con ello se genere un riesgo para la vida o la salud de las personas, será castigado con
una pena de prisión de seis meses a tres años, multa de seis a doce meses e inhabilitación especial
para profesión u oficio de seis meses a tres años.“
Esta modificación tipifica como delito la comercialización o puesta en el mercado de prótesis sin
la documentación exigida por la normativa reguladora de productos sanitarios, por lo que la
obligación de la “declaración de conformidad” es de especial relevancia. Las penas establecidas
van desde los seis meses a tres años de prisión, y desde seis meses a tres años de inhabilitación
especial para la profesión.
La “declaración de conformidad” tiene que incluir obligatoriamente lo siguiente:
a. El nombre y dirección del fabricante.
b. Los datos que permitan identificar el producto en cuestión.
c. La afirmación de que el producto se destina a ser utilizado exclusivamente por un
paciente determinado, y el nombre de dicho paciente, un acrónimo o un código
numérico que permita identificar a dicho paciente.
d. El nombre del dentista que haya hecho la prescripción correspondiente y, en su caso el
nombre del centro sanitario.
e. Las características específicas del producto indicadas en la prescripción.
f. La declaración de que el producto en cuestión se ajusta a los requisitos esenciales
establecidos en el anexo I del Real Decreto 1591/2009, y, en su caso, la indicación de los
requisitos esenciales que no se hayan cumplido completamente, indicando los motivos.




Las responsabilidades del dentista son las siguientes:
- Requerir al protésico la “declaración de conformidad” de cada trabajo enviado y
guardarlo durante 5 años.
- Poner a disposición del paciente que lo solicite esa declaración.
- Desglosar el coste del laboratorio en coste de la prótesis, tal y como indica la disposición
adicional nº 13 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los
Medicamentos y Productos Sanitarios.
La “declaración de conformidad”, o su duplicado (o copia) deberá mantenerse a disposición de
las Autoridades Competentes durante un periodo, al menos de 5 años o de, al menos 15 años, en
el caso de productos implantables.
Hay que tener en cuenta que, tanto en el caso de que se entregue la “declaración de
conformidad” al paciente o a las Autoridades Competentes, es conveniente conservar el original
o una copia (dependiendo de cuál se entregue) en la historia clínica del paciente, por si es
necesario utilizarlo en cualquier procedimiento.

Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA




Pontevedra – Ourense, abril 2016

LEY 26/2015, DE 28 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE
PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA.
EXIGENCIA
DE
CERTIFICADO
NEGATIVO
DEL
REGISTRO
DE
DELINCUENTES SEXUALES PARA EJERCER PROFESIONES EN CONTACTO
HABITUAL CON MENORES.
Estimados compañeros:
Ante las dudas que han surgido en la profesión a raíz de la
aprobación de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación
del Sistema de Protección a la Infancia y Adolescencia a
través de la cual se crea el Registro de Delincuentes
Sexuales y que afecta a todos los trabajadores y
profesionales que presten servicios en contacto habitual con
menores, pasamos a realizar las siguientes consideraciones:
1º En primer lugar debemos recordar cómo ha quedado redactado
el apartado 5 del artículo 13, LO 1/1996:
“Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y
actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido
condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e
indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual,
exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y
corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien
pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar
esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del
Registro Central de delincuentes sexuales”.

2º El hecho de que se mencione la palabra “habitual” supone
ya de por sí una indefinición que no permite dar una opinión
exacta de quién/es tienen la obligación de solicitar este
certificado negativo. En cualquier caso, entendemos que esta
característica de “habitualidad” no debería extenderse para
aquellos profesionales y/o trabajadores para los cuales el
contacto con menores es puntual. Además hay que destacar que
normalmente, como suele ocurrir en las consultas dentales,
el menor se encuentra en compañía de sus padres y/o tutores.




En lo que respecta a la profesión de dentista, parece que
serían aquellos compañeros que se dedican principalmente a
la práctica de la odontopediatría o la ortodoncia los que
precisarían este certificado negativo para poder ejercer su
actividad profesional, todo ello con las debidas reservas
que ya apuntamos anteriormente.

3º De todas maneras la solicitud de este certificado negativo
es tan sencilla y gratuita que parece aconsejable solicitarla
en cualquier caso y guardarla en la clínica por si fuera
necesaria en algún momento.
Con un Certificado/DNI digital se puede obtener en dos
minutos introduciendo simplemente los datos personales.
El Certificado se puede solicitar en persona en el Ministerio
de Justicia, o con certificado digital a través de la página
web de dicho Ministerio:
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadan
os/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos
Tan pronto como tengamos más información
procederemos a trasladarla a la colegiación.

al

respecto

En la web del colegio queda a disposición de todos los
colegiados el informe realizado por la Asesoría Jurídica del
Consejo
General
que
está
siguiendo
este
problema
puntualmente.
Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA




Pontevedra – Ourense, abril 2016
Estimado compañero:
Prohibición de reutilización de productos sanitarios de un solo uso
La Consellería de Sanidade nos informa de la recepción, por parte de la Subdirección Xeral de
Inspección y a través de la Subdirección Xeral de Farmacia, de una solicitud de la AEMPS de
inspección de las instalaciones de una empresa situada en la ciudad de A Coruña, para
comprobar los hechos denunciados de reciclaje de productos de ortodoncia dental de un solo
uso.
De las actuaciones inspectoras resultó que la citada empresa tenía como actividad el
reprocesado de productos de ortodoncia dental, en concreto la higienización de brackets, por
encargo de las clínicas dentales que son las propietarias del material. La empresa facturaba por
servicio realizado y devolvía el material una vez tratado, para su reutilización en nuevos
pacientes.
En el marco de colaboración de este Colegio con la Administración sanitaria y con el objetivo de
actuar en beneficio de la protección de los intereses de los usuarios de los servicios de nuestros
colegiados, la Consellería nos recuerda que está prohibido reutilizar productos sanitarios
comercializados como de un solo uso, como es el caso de los brackets para tratamientos de
ortodoncia.
Según información de la AEMPS, todos los brackets que se encuentran comunicados en el
registro de comunicaciones y puesta en servicio previsto en el artículo 22 del Real decreto
1591/29, de 16 de octubre, por el que se reglamentan los productos sanitarios, se comercializan
como productos de un único uso.
El artículo 4.4 del citado Real decreto establece que “…Los productos deberán utilizarse en las
condiciones y según las finalidades previstas por su fabricante”; y en el artículo 2.1 g) se define
“finalidad prevista” como la utilización a la que se destina el producto sanitario según las
indicaciones proporcionadas por el fabricante en el etiquetado, las instrucciones de utilización
y/o material publicitario.
De acuerdo con el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios, se tipifica como infracción grave el uso por un profesional
de productos en condiciones y para usos distintos de los indicados por el fabricante, y como muy
grave si ese mismo uso conlleva riesgo para la salud y seguridad de las personas.
Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA




Pontevedra – Ourense, abril 2016
Estimado compañero:
Líneas de crédito ICO 2016

Se encuentran ya disponibles las nuevas líneas de crédito ICO 2016:
Línea ICO Empresas y Emprendedores 2016, para autónomos y empresas tanto nacionales
como extranjeras que realicen inversiones productivas en España y/o tengan que atender sus
necesidades de liquidez.
Línea ICO Garantía SGR 2016, para autónomos y empresas que cuenten con un aval de una
Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) y tengan necesidades de liquidez.
Línea ICO Crédito Comercial 2016, también para autónomos y empresas con domicilio social
en España que deseen obtener liquidez mediante el anticipo del importe de las facturas
procedentes de su actividad comercial dentro del territorio nacional.
Se adjunta la dirección donde puede consultarse el folleto navegable:
http://lineasico2016.es/folletos/ico-folleto-generico-castellano/
Más información en la página web www.ico.es, en el número de teléfono gratuito 900 121 121
(de 9 a 19 horas y de lunes a viernes) o bien en su banco.
Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA




Pontevedra – Ourense, abril 2016
Estimado compañero:
Póliza de incapacidad Temporal
El Colegio ha llegado a un acuerdo para que la compañía de seguros La Previsión Mallorquina
nos ofrezca, a través de su mediador especialista, Serpe Asociados de Galicia, su póliza de
Incapacidad Temporal (Bajas) en condiciones exclusivas de mercado.

Las grandes ventajas de esta póliza son las siguientes:
1. El precio de la póliza es reducido, de póliza colectiva.
2. Se contrata un capital, cuando la baja se produce por dolencias en las extremidades
superiores abonan el doble del capital contratado (máximo 3 meses).
3. La póliza con menos exclusiones del mercado.

Si lo deseas puedes contactar con los asesores de Serpe, llamando al teléfono 667 648 080,
preguntando por Cándido Pérez, el cual te orientará en todo lo relativo a la contratación de un
“seguro de baja”, e incluso para compararla con cualquier otra que puedas tener contratada.

Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA




Pontevedra – Ourense, abril 2016
Estimado compañero:
Marcado CE prótesis dentales
ͻDe conformidad con el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los
productos sanitarios, las prótesis dentales tienen la consideración de productos sanitarios a
medida, por cuanto tratándose de dispositivos destinados a la sustitución o modificación de la
anatomía de un paciente determinado, son fabricados específicamente según la prescripción
escrita de un facultativo especialista.
En función de su naturaleza invasiva y de la duración de su uso por el paciente, las prótesis
dentales pueden clasificarse como productos de la clase I o de la clase IIa, según los criterios de
clasificación recogidos en el Anexo IX de la citada disposición.
ͻ>os productos sanitarios a medida se consideran productos con una finalidad especial y aunque
deben cumplir los requisitos esenciales contenidos en el anexo I del Real Decreto 1591/2009, no
llevan el marcado CE, no obstante antes de su comercialización el fabricante debe declarar su
conformidad siguiendo el procedimiento establecido en el anexo VIII del referido Real Decreto.
Una copia de dicha declaración de conformidad debe acompañar a los productos cuando su
clasificación sea IIa, IIb o III. Debe asegurarse, además que dicha declaración de conformidad
estará a disposición del paciente y le será entregada si éste la reclama.
ͻ >ĂƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ ƉƌŝŵĂƐ ƵƚŝůŝǌĂĚĂƐ ĞŶ ůĂ ĨĂďƌŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ ƐĂŶŝƚĂƌŝŽƐ ŶŽ ƌĞƋƵŝĞƌĞŶ͕ ĞŶ
general, el marcado CE relativo a la legislación de productos sanitarios, no obstante, como
excepción, en el sector dental se permite que, de forma voluntaria, el fabricante de dichos
productos pueda colocar el marcado CE tras someter los productos al procedimiento de
evaluación que corresponda en función de su clasificación.
Así, en las materias primas o materiales destinados a la fabricación de prótesis, cuya clasificación
sea I, el marcado CE se realizará bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante, mientras que
en las materias primas y materiales destinados a la fabricación de prótesis de clase superior,
para la colocación del marcado CE, se requerirá la intervención de un organismo notificado, cuyo
número de identificación deberá acompañar a dicho marcado.
Esta situación lleva a que en el mercado puedan encontrarse materias primas o materiales
para la fabricación de prótesis dentales con marcado CE o sin marcado CE, siendo ambas
situaciones legalmente posibles.
Recibe un cordial saludo
>:hEd/Zd/s




Pontevedra – Ourense, mayo 2016

Estimados compañeros:

Aprovechamos esta ocasión para recordaros que en el año 2008 se creó en Galicia el Colegio
Oficial de Hixienistas Dentais de Galicia (Lei do Parlamento de Galicia 11/2006 do 1 de diciembre,
publicada en el Diario Oficial de Galicia el 18 de diciembre de 2006 y BOE 11 de enero de 2007).

Según nos informa el Colegio de Hixienistas Dentais de Galicia, entre los importantes beneficios
que ofrece este colegio para sus colegiados estarían tanto la adscripción al seguro de
responsabilidad civil obligatorio (incluido dentro de las cuotas de colegiación) o los cursos de
formación continuada para actualización de conocimientos y técnicas que redundarían en el
beneficio de las clínicas dentales.

Recibe un cordial saludo

LA JUNTA DIRECTIVA




Pontevedra – Ourense, mayo 2016
Estimado compañero:
ALERTA DE PRODUCTOS SANITARIOS
ASUNTO: Retirada del mercado del producto “FORFENAN®” fabricado por Septodont, Francia,
debido a que tras la reevaluación de su relación beneficio/riesgo se ha identificado un indicio
de carcinogenicidad relacionado con el formaldehido contenido en el producto.
PRODUCTOS AFECTADOS: FORFENAN® solución para uso dental (enoxolona/sulfato de bario),
fabricado por Septodont, Francia.
Se ha recibido en la Unidad de Vigilancia de Productos Sanitarios de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) comunicación de la empresa Septodont, Francia,
relacionada con la retirada del mercado del producto “FORFENAN®”, debido a que tras la
reevaluación de su relación beneficio/riesgo se ha identificado un indicio de carcinogenicidad
relacionado con el formaldehido contenido en el producto.
FORFENAN® es una solución para uso dental indicada para el sellado del conducto radicular en
caso de canales infectados, en dientes permanentes o temporales. Se compone de un polvo
(enoxolona/ sulfato de bario), un líquido de tratamiento (formaldehido) y un líquido
endurecedor (Resorcinol/ ácido hidroclórico).
De acuerdo con la información facilitada por la empresa, tras la realización de una reevaluación
del producto se ha detectado un riesgo relacionado con la carcinogenicidad del formaldehido
contenido en la solución. El formaldehido está catalogado como carcinogénico para los humanos
según la clasificación de la International Agency for Research on Cancer (IARC). Los estudios invitro realizados por la empresa muestran que, en las peores condiciones del estudio
experimental, parte del formaldehido que contiene la fórmula se filtra a través del cemento
dental durante las primeras 24 horas. El fabricante concluye que, basándose en los resultados
del estudio, no se puede excluir la distribución local ni la posibilidad de absorción sistémica del
formaldehido.
La empresa ha remitido una Nota de Aviso para informar del problema detectado y de la retirada
a los centros que disponen de este producto en nuestro país, en la que se incluyen las
recomendaciones y actuaciones a llevar a cabo por cada uno de ellos.
Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA




Pontevedra – Ourense, junio 2016
Estimado compañero:
La difusión de fonogramas en las clínicas dentales privadas no devenga ninguna retribución
por derechos de propiedad intelectual
La reproducción de música en la clínica dental privada no es una “comunicación al público” en
el sentido del Derecho de la Unión Europea
Hemos tenido constancia de que la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) está
requiriendo a diversas clínicas dentales que soliciten la licencia de autorización para poder
difundir fonogramas y que abonen los supuestos derechos de propiedad intelectual.
Sin embargo, insistimos en que la utilización de fonogramas en clínicas dentales privadas no
constituye una comunicación pública en el sentido de lo dispuesto en la legislación aplicable,
por lo que no devenga retribución alguna por derechos de propiedad intelectual. (Ley de
Propiedad Intelectual y Sentencia de 15/03/2014 en el asunto C-135/2010 del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea).
Según la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la música difundida de forma
gratuita en las clínicas dentales privadas no supone un hecho que pueda ser considerado como
comunicación al público de obras protegidas por lo que, en estos casos, no hay que realizar el
pago de los correspondientes derechos de propiedad intelectual.
El Alto Tribunal Europeo ha aclarado que dicha reproducción de fonogramas no es una
comunicación pública ya que para que exista una “comunicación pública”, el destinatario al que
se dirige debe estar constituido por un número indeterminado y considerable de personas. A
este respecto el Tribunal de Justicia señala que los pacientes de una clínica dental constituye un
conjunto de destinatarios potenciales bastante estable y determinado. Además, apunta que el
número de personas de una clínica es también escaso, e incluso insignificante.
Asimismo, señala que la difusión de fonogramas no reviste carácter lucrativo para el
odontólogo, y que los pacientes acceden a los fonogramas de manera fortuita y con
independencia a sus deseos, por lo que no puede presumirse que los pacientes sean
receptivos a la música difundida. Por todo esto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
concluye que un dentista que difunde gratuitamente fonogramas en su consultorio privado
no lleva a cabo una “comunicación al público” en el sentido del Derecho de la Unión
Europea. Por lo tanto, tal difusión no da derecho a una remuneración por los derechos de
propiedad intelectual.
Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA




Pontevedra – Ourense, junio de 2016
Estimado compañero:
SERVIZO GALEGO DE SAÚDE. SELECCIÓN TEMPORAL
El Servizo Galego de Saúde ha publicado con fecha 9 de junio de 2016 RESOLUCIÓN de 31 de
mayo de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se publica la relación
provisional de admitidos y excluidos y los resultados provisionales de baremación en el proceso
de actualización de las listas de selección temporal de diversas categorías sanitarias.
Mediante esta resolución el Servizo Galego de Saúde publica la relación provisional de
solicitantes admitidos y excluidos y los resultados provisionales de baremación en el proceso de
actualización periódica de las listas de selección temporal elaboradas al amparo del Pacto de 26
de abril de 2011 en diversas categorías, entre las que se encuentra la de odontólogo/a de
atención primaria.
Las listas provisionales de admitidos y excluidos con la asignación a los primeros de la puntuación
y el orden de prelación provisionales obtenidas se encuentran publicadas, a disposición de las
personas interesadas, en la página web del Servizo Galego de Saúde: www.sergas.es
Además el estado de cada solicitud puede ser consultado por el solicitante en su expediente
electrónico personal en Fides/expedient-e/sección de procesos.
Contra la resolución provisional de admitidos y excluidos y los resultados provisionales de
baremación, las personas interesadas podrán presentar reclamación ante las direcciones de las
estructuras organizativas de gestión integrada y las direcciones con competencias en la gestión
de personal de las entidades adscritas a la Consellería de Sanidade en el plazo de diez días
naturales contados a partir del siguiente al de su publicación.
Las personas que, presentando debidamente solicitud de inscripción, no consten como
admitidas ni excluidas, dispondrán del mismo plazo para formular su reclamación.
Si deseas recibir una copia de esta Resolución y de los listados puedes solicitarlos a este Colegio:
teléfono 986864449 / correo electrónico cooe36@telefonica.net También puedes acceder a
toda la información en la página web del Colegio www.colegiopontevedraourense.com en el
apartado “Información de interés para dentistas” o en el Facebook .
Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA




Pontevedra – Ourense, junio de 2016

Estimado compañero:
Convocatorias de empleo de la Clínica Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos
La Clínica Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos nos acaba de informar de su
convocatoria de empleo. Son un total de trece convocatorias para diferentes puestos de
odontólogos y una convocatoria para auxiliares de clínica.
La información sobre estas convocatorias está a tu disposición en la página web del Colegio:
www.colegiopontevedraourense.com
(se encuentra en la sección de Bolsa de Trabajo,
apartado de Ofertas, fechada el 13-VI-2016).
También se puede solicitar a este Colegio: teléfono 986864449 / correo electrónico
cooe36@telefonica.net
Hay que tener en cuenta que el plazo para la presentación de solicitudes finaliza el día 16 de
junio de 2016 inclusive si se presentan por correo certificado, y el 20 de junio de 2016 inclusive
para la documentación presentada personalmente en la sede de la Fundación de la Clínica
Universitaria.

Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA




Pontevedra – Ourense, septiembre 2016
Estimado compañero:

El Consejo General de Dentistas advierte sobre la proliferación masiva de títulos propios y
masters NO oficiales SIN ninguna validez académica
ͻ >Ă KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ ŽůĞŐŝĂů ĂĐůĂƌĂ ƋƵĞ ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ ŚĂǇ ƵŶĂ ŽĨĞƌƚĂ ŵĂƐŝǀĂ ĚĞ ƚşƚƵůŽƐ ĚĞ
ƉŽƐƚŐƌĂĚŽƉƌŽƉŝŽƐƋƵĞĐĂƌĞĐĞŶĚĞǀĂůŝĚĞǌĂĐĂĚĠŵŝĐĂǇƋƵĞƉƵĞĚĞŶĐĂƵƐĂƌĐŽŶĨƵƐŝſŶĞŶůŽƐ
alumnos.
ͻůŐƵŶŽƐĚĞĞƐƚŽƐƚşƚƵůŽƐƉƌŽƉŝŽƐǇŵĂƐƚĞƌƐůůĞŐĂŶĂĞƐƚĂƌŝŶĐŽŵƉƌĞŶƐŝďlemente avalados por
ƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐƋƵĞŶŽƚŝĞŶĞŶĨĂĐƵůƚĂĚĚĞKĚŽŶƚŽůŽŐşĂŶŝƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽĞǆƉĞƌƚŽĞŶůĂŵĂƚĞƌŝĂ͘
El Consejo General de Dentistas de España se ve en la obligación de advertir a la ciudadanía en
general, y a los odontólogos en formación en particular, sobre la proliferación masiva de títulos
de postgrado propios y masters no oficiales que carecen de validez académica y que pueden
inducir a confusión a los interesados.
Se da la circunstancia de que algunos de estos títulos propios y masters están
incomprensiblemente avalados por universidades que no tienen facultad de Odontología ni
profesorado experto en la materia, lo que a juicio del Consejo General es un sinsentido que va a
perjudicar directamente a los alumnos.
En este sentido, la Organización Colegial insta al Ministerio de Educación que tome las medidas
oportunas para que quede absolutamente claro qué tipo de estudios son los que se ofertan para
evitar perjuicios a los interesados.
Al mismo tiempo, el Consejo General de Dentistas de España vuelve a dejar clara su apuesta
decidida por establecer las especialidades odontológicas regladas por el Gobierno de España,
puesto que nuestro país es el único de la Unión Europea, junto a Luxemburgo, que carece de
esta oferta formativa, con lo que los dentistas españoles están claramente en desventaja en
comparación con el resto de profesionales de la Odontología de nuestro entorno.

Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA




Pontevedra – Ourense, septiembre 2016
Estimado compañero:
PROYECTO SONRISAS – DENTISTA PADRINO
Como ya sabes, el Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española colaboran con
Orbit en el PROYECTO SONRISAS, un proyecto que pretende acercar la salud bucodental a los
niños de Aldeas Infantiles SOS.
Por una parte se ha creado la figura del Dentista padrino, personas responsables de realizar una
revisión bucal a cada uno de los niños involucrados y de encargarse de los tratamientos
consiguientes que el apadrinado pueda necesitar.
Por otra parte Orbit se ha comprometido a proporcionar educación en buenos hábitos de
higiene bucal a los niños de Aldeas Infantiles y sus padres.
Es por este motivo que Orbit se ha puesto en contacto con este Colegio para contratar parejas
de dentistas para impartir estas charlas.
Desde los centros de Dia de Aldeas en Galicia han indicado que su preferencia sería organizar la
charla un miércoles o un jueves por la tarde, en horario entre las 17,00 y las 19,00 horas, tanto
en su centro de Vigo como en el de Redondela. Adicionalmente hay la posibilidad de organizar
una charla para los padres de los niños, que sería una mañana cualquier día de la semana. No
hay todavía fechas fijadas, habiéndonos informado que se coordinarán las fechas concretas con
los centros una vez identificados los dentistas que impartirán las charlas.
Se proporcionará material educativo para usar en las charlas, disponiendo de kit dentales
proporcionados por Oral-B para donar a los niños.
Si quieres que proporcionemos tus datos a Orbit para que los tengan en cuenta a la hora de
realizar la selección de los dentistas que impartirán las charlas, por favor comunícalo a este
Colegio (cooe36@telefonica.net / 986 864449).
Recibe un cordial saludo

LA JUNTA DIRECTIVA




Pontevedra-Ourense, septiembre 2016
Estimado/a compañero/a:
PRÉSTAMOS IGAPE
El Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) hace pública en el D.O.G. del 9 de
septiembre de 2016 la RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2016 por la que se da
publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de los
préstamos en beneficio de pequeñas y medianas empresas y microempresas de Galicia y
se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva.
Este programa se financia íntegramente con fondos de la Comunidad Autónoma de
Galicia, por lo que se considera una prioridad potenciar el acceso al crédito de las pymes
gallegas, especialmente las de menor dimensión, para acometer proyectos de inversión
productivos en el territorio de Galicia que redundan en definitiva en un mayor crecimiento
y mejora competitiva de la región.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 3 de octubre de 2016 o en el momento
de agotamiento del crédito presupuestario, el cual será objeto de publicación en el Diario
Oficial de Galicia y en la página web del Igape: http://www.igape.es/.
Toda la información sobre beneficiarios, procedimiento y plazos de solicitud,
características a cumplir por las empresas y demás requisitos pueden consultarse en el
D.O.G. correspondiente (nº 172 de 09/09/2016) o puedes solicitar una copia a este
Colegio (986864449 / cooe36@telefonica.net).
Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA




Pontevedra – Ourense, septiembre 2016

Estimado compañero:
TEMARIOS PRUEBAS SELECTIVAS SERVICIO GALLEGO DE SALUD
El Servicio Gallego de Salud publicó en el Diario Oficial de Galicia de fecha 28 de septiembre de
2016 RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2016, de la Dirección General de
Recursos Humanos, por la que se aprueban los temarios de la parte específica
que regirán en las pruebas selectivas para el ingreso como personal estatutario
fijo de diversas categorías de personal licenciado sanitario y de gestión y
servicios de este organismo.
La mencionada Resolución resuelve aprobar el contenido específico de los programas que
regirán en las pruebas selectivas para el ingreso como personal estatutario fijo licenciado
sanitario de las instituciones sanitarias del Servicio Gallego de Salud de varias
categorías/especialidades, entre las que figura Odontólogo de atención primaria (página 44388).
Toda la información y el temario se pueden consultar en el Diario Oficial de Galicia del miércoles
28 de septiembre de 2016.

Recibe un cordial saludo

LA JUNTA DIRECTIVA




Pontevedra – Ourense, octubre 2016
Estimado/a colegiado/a:

Me permito llamar tu atención sobre un hecho importante: la celebración del Congreso
Mundial de la FDI que se celebrará en Madrid entre los días 29 de agosto y 1 de septiembre
del 2017. Se trata sin ninguna duda del evento odontológico más importante de la década y
tenemos la suerte y el privilegio de tenerlo en nuestro país. Es un Congreso multidisciplinar al
que asistirán unos 100 ponentes de primera fila, tanto nacionales como internacionales. Se
celebrará en 5 salas en IFEMA y todas las ponencias tendrán traducción simultánea inglésespañol. Se estima una asistencia de unos 10.000 congresistas y la presencia de unas 350
empresas repartidas en más de 5.000 m2 de exposición comercial. Desde ahora y hasta
septiembre del 2017 la odontología española estará en el foco de la odontología mundial. Te
invitamos a que entres en la página del Congreso donde encontrarás toda la información
necesaria. Para poder beneficiarte de las inscripciones a precio reducido, puedes inscribirte
online a partir del 2 de noviembre. La cita es obligada. Apúntalo en tu agenda.
www.world-dental-congress.org
Te esperamos en Madrid.
Segundo E. Rodríguez Grandío
Presidente





Pontevedra – Ourense, noviembre 2016

Estimado compañero:
Peritos

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 341 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, este Colegio viene suministrando a los Juzgados, todos
los años, listado de colegiados dispuestos a actuar, en procedimientos
judiciales, como peritos.
Si todavía no te has incorporado a la relación y deseas hacerlo, puedes
cumplimentar el impreso al dorso y remitirlo a este Colegio para ser incluido
en el listado.

Recibe un cordial saludo

LA JUNTA DIRECTIVA

Impreso

&



Colegio Oficial de
Dentistas
de la
XI Región
Pontevedra  Ourense

Habiendo sido requerida por el Decanato de
los Juzgados una lista de profesionales en activo que
estén dispuestos a actuar en Procedimientos
Judiciales como Peritos, necesitamos que nos confir
mes por escrito tu inclusión en la misma, en el caso
de que así lo desearas.
Para ello puedes utilizar este impreso,
poniendo tus datos y firma, y remitiéndolo a este
Colegio.

PERITOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

Mediante la presente doy mi consentimiento al Colegio Oficial de Dentistas de la XI
Región, para que mi nombre sea incluido en la lista de profesionales en activo que están
dispuestos a actuar en Procedimientos Judiciales como Peritos.

NOMBRE Y APELLIDOS:________________________________________________________
Fecha y firma

NÚMERO DE COLEGIADO: ______________
LOCALIDAD: __________________________

El Colegiado autoriza el tratamiento de sus datos con la finalidad de su identificación y designación como perito en procedimientos judiciales.
El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la revocación del mismo. Se considerará que el Colegiado inscrito renueva su solicitud de forma tácita si no consta registrada su solicitud de exclusión antes del día uno de octubre de cada año.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales
recogidos por medio del presente formulario, serán tratados y quedarán incorporados en los ficheros del Colegio Oficial de Dentistas de la XI Región. Asimismo, le informamos que
Ud. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la Calle Augusto García Sánchez, 10. 36003 PONTEVEDRA.



Pontevedra, diciembre de 2016.
Estimado compañero:
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE PONTEVEDRA
PARA LA ATENCIÓN BUCODENTAL DE USUARIOS DEL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL
El pasado día 9 de diciembre se firmó el Convenio de colaboración entre el Excmo. Concello de
Pontevedra y este Colegio para la atención bucodental de usuarios del Área de Bienestar Social
del Concello de Pontevedra.
Mediante este Convenio se pretende garantizar un tratamiento a personas con problemas
bucodentales susceptibles de tratamiento especializado que carezcan de recursos económicos
para esta finalidad.
Los tratamientos odontológicos prestados bajo el marco de este Convenio irán dirigidos a los
usuarios de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pontevedra.
Existen unas tarifas a aplicar por los tratamientos odontológicos, que deben ser aceptadas por
los facultativos que se adhieran al presente Convenio. Se adjunta en hoja aparte la cláusula
tercera del Convenio en donde figuran las tarifas que deben aplicarse.
PROTOCOLO DE DERIVACIÓN APLICABLE A LOS DENTISTAS ADHERIDOS AL CONVENIO:
1.- Modalidades de uso de los servicios odontológicos:
Se delimitan dos modalidades de uso de los servicios odontológicos.
a) Uso del servicio por aquellos usuarios derivados desde los servicios del Ayuntamiento
beneficiarios de una ayuda de emergencia social municipal, donde el pago se realizará
a los dentistas a través del consentimiento delegado de los beneficiarios de la ayuda.
b) Uso del servicio por aquellos usuarios derivados desde los servicios del Ayuntamiento
no beneficiarios de una ayuda de emergencia social municipal, aunque con perfil y
requisitos económicos para su acceso. El pago de los servicios en estos supuestos se
realizará por cuenta de los usuarios.
Se trata de usuarios que cumpliendo con los requisitos de la ordenanza municipal
reguladora del procedimiento de concesión de prestaciones sociales de carácter
económico para situaciones de emergencia social en los Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Pontevedra (BOP 246 de 19 de diciembre de 2008) por alguna cuestión
de carácter procedimental no pueden acceder a la misma (bien por haber recibido otra
ayuda municipal en ese mismo año, bien por haber recibido una ayuda autonómica para
la misma finalidad, bien por haberse agotado el crédito municipal, o por cualquiera otra
circunstancia adecuadamente justificada).
Para que un usuario de beneficie de este Convenio se requerirá el respaldo de los responsables
técnicos de los siguientes servicios municipales incluidos dentro del Area de Bienestar Social:




 Oficina Técnica de Servicios Sociales.
 Servicio de Igualdad.
 Servicio de Drogodependencias.
2.- Tratamiento a recibir Ǉ proceso de atención:
a) Derivación:
a.1.- Los particulares que sean susceptibles de una ayuda de emergencia social del
Ayuntamiento para un tratamiento bucodental deberán acudir a alguno de los profesionales de
la cartera facilitada con la siguiente documentación:
- Documento de derivación del Ayuntamiento.
- Informe del Servizo Galego de Saúde en donde se haga constar la necesidad del
tratamiento a recibir.
- Hoja de delegación de pago que firmará el dentista de cara al cobro del servicio.
a.2.- Los usuarios que no sean susceptibles de una ayuda de emergencia social del Ayuntamiento
serán derivados de la misma forma presentando la siguiente documentación:
- Documento de derivación del Ayuntamiento (conformado por la Jefatura de Sección o
del Servicio de Bienestar Social), donde se hará constar la circunstancia que justifica la
derivación.
- Informe del Servizo Galego de Saúde donde indique la necesidad del tratamiento a
recibir.
El sistema de pago para estos usuarios se realizará de forma directa por los beneficiarios
del tratamiento.
b) Diagnóstico y primera atención: una vez realizada la exploración, y en el supuesto de ser un
paciente susceptible de ayuda económica de emergencia social municipal, el facultativo
adherido al Convenio le hará entrega al interesado de los siguientes documentos:
-Tratamiento basado en el informe diagnóstico.
-Presupuesto.
-Documento de pago delegado firmado por el facultativo.
c) Resolución de la ayuda económica y abono: el Ayuntamiento comunicará tanto al interesado
como al facultativo la resolución favorable de la ayuda de emergencia en función del
presupuesto presentado, momento en el que podrá comenzarse el tratamiento indicado.
Toda vez que en el momento de la resolución favorable de la ayuda el Ayuntamiento ya
dispone del documento de delegación de pago, se procederá a tramitar el pago del servicio.
d) Justificación: será necesario remitir un informe del facultativo en el que se acredite haber
finalizado el tratamiento financiado por el Ayuntamiento.

Si deseas adherirte a este Convenio debes comunicarlo a este Colegio ( cooe36@telefonica.net
/ 986864449) para que podamos incorporarte al listado que pondremos a disposición del
Ayuntamiento de Pontevedra.
LA JUNTA DIRECTIVA







Pontevedra – Ourense, diciembre 2016
Estimado compañero:
Obligatoriedad comunicación vía electrónica con la Administración
Nuestra Organización Colegial ha sido informada por la Secretaría de Estado de Función Pública
del Ministerio de Hacienda y Función Pública, de la entrada en vigor de las Leyes 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Esta nueva legislación contempla, entre otras novedades, la obligatoriedad de determinados
sujetos de relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas, entre
ellos las personas jurídicas y aquellos profesionales para los que el ejercicio de su actividad
requiera colegiación obligatoria, para la realización de cualquier trámite de un procedimiento
administrativo.
La nueva regulación recoge la obligación de las Administraciones de remitir, en los supuestos
recogidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14 y con las excepciones previstas en el artículo
41.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las comunicaciones y notificaciones por medios
electrónicos. Así, desde el pasado 2 de octubre las notificaciones o comunicaciones que por este
medio se deban practicar, se harán a través de la sede electrónica de la Administración u
Organismo correspondiente, o del sistema de Dirección Electrónica Habilitada (DEH) titularidad
de la Secretaría de Estado de Función Pública.
El acceso a la DEH puede realizarse a través del Punto de Acceso General de la Administración
General del Estado o directamente en https://notificaciones.060.es/ siendo el único requisito la
utilización de un certificado electrónico o DNI-e. El sistema permite, además, la posibilidad de
apoderar a alguien con certificado para que acceda en nombre del interesado en un
procedimiento administrativo.
Siendo voluntad de la Secretaría de Estado facilitar la transición al nuevo modelo de relación, en
aras de la seguridad, también se pone a disposición de los interesados, a través del Punto de
Acceso General Electrónico de la Administración (https://administracion.gob.es/), el Servicio
Carpeta Ciudadana. Este servicio facilita a los interesados la notificación mediante
comparecencia en sede.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas nos ha facilitado un documento de
preguntas y respuestas en torno a esta nueva legislación. Este documento se adjunta a todos los
colegiados en la comunicación por correo electrónico y se puede solicitar al Colegio (986864449
/ cooe36@telefonica.net).
Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA




Pontevedra – Ourense, diciembre 2016
Estimado compañero:
Llevamos un año ya de andadura en esta nueva etapa al frente del Colegio y creemos que ha
llegado el momento de preguntarte tu opinión acerca de nuestra forma de hacer las cosas para
que nos critiques y nos ayudes. Nos gustaría que te implicases y nos hicieses saber tus
inquietudes y tus preocupaciones.
Nuestra profesión está pasando un momento difícil de cambios debido a la crisis económica, la
plétora profesional, el intrusismo y la proliferación de nuevos modelos de gestión clínica.
Si bien es cierto que no somos una institución omnipotente y en muchos casos nuestras
competencias no abarcan aspectos que nos gustaría cambiar, luchamos por mejorar la situación
de todos nuestros miembros en la medida de nuestras posibilidades.
El Colegio de Dentistas realiza múltiples labores burocráticas como la gestión de cuotas, recetas
oficiales, organización de cursos, coordinación con otros Colegios provinciales y con el Consejo
General, apoyo legal a colegiados, actuaciones de promoción de la salud y lucha contra el
intrusismo entre otras. A pesar de esta importante labor, quizá hasta ahora ha proyectado una
imagen de institución poco cercana a la realidad diaria del odontólogo, por ello desde la nueva
Junta colegial queremos acercar más aun el Colegio a todos sus miembros.
Y ¡qué mejor forma que escuchando las propuestas de los máximos interesados: los colegiados!
Desde el Colegio os invitamos a todos a hacernos llegar vuestras propuestas de formación,
colaboración o de cualquier otra índole que penséis que pueden ser beneficiosas para los
colegiados y así poder estudiarlas en las juntas colegiales y tratar de llevarlas a cabo.
Las vías de contacto disponibles son:
Telefónica: 986864449
Correo electrónico: cooe36@telefonica.net
Correo ordinario: C/Augusto Garcia Sanchez, 10. CP: 36001 Pontevedra.
También hemos confeccionado una lista de posibles temas sobre los que querríamos saber tu
opinión.
Os agradecemos el tiempo en responder. Con esta encuesta elaboraremos un plan de acciones
para el futuro próximo.
¡Un saludo y feliz año a todos!
LA JUNTA DIRECTIVA
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Llevamos un año ya de andadura en esta nueva etapa al frente del Colegio y creemos que ha llegado el momento de
preguntarte tu opinión acerca de nuestra forma de hacer las cosas para que nos critiques y nos ayudes. Nos gustaría que te
implicases y nos hicieses saber tus inquietudes y tus preocupaciones. Para ello hemos confeccionado una lista de posibles
temas sobre los que querríamos saber tu opinión. Os agradecemos el tiempo en responder. Con esta encuesta elaboraremos
un plan de acciones para el futuro próximo.

La encuesta se puede remitir por correo electrónico (cooe36@telefonica.net)
o por correo postal (C/. Augusto García Sánchez, 10. 36003 PONTEVEDRA)

FORMACIÓN CONTINUADA
¿Te satisfacen los cursos realizados hasta ahora?
Sí

No

¿Qué cursos te gustaría que se dieran en lo sucesivo?

¿Algún tema en particular?

ACCIONES FRENTE A LA SOCIEDAD
¿Crees que somos suficientemente visibles?
Sí

No

¿Te gustaría que lo fuésemos más?
Sí

No

¿Crees que hay alguna forma de mejorar nuestra relación con la sociedad en general?
Sí

No

En caso afirmativo ¿Cuál?

¿Crees que el Colegio debería implicarse más con algún colectivo desfavorecido o realizar algún tipo de
acción solidaria?
Sí

No

¿Tienes alguna sugerencia?




ACCIONES FRENTE A LAS AUTORIDADES
¿Hay algo que te gustaría que abordásemos con la Consellería de Sanidade?

¿Tienes dudas acerca de las normativas actuales para el ejercicio profesional en un marco legal y ético?
Sí

No

¿Hay algún conflicto con pacientes que crees podría prevenirse?
Sí

No

¿Cómo?

¿Consideras útil alguna formación al respecto?
Sí

No

PROGRAMA SOCIAL
¿Te gustaría que el Colegio organizase algún tipo de actividad como torneos deportivos, eventos
culturales, etc.?
Sí

No

En caso afirmativo ¿Cuál?

En general ¿Estás satisfecho con las gestiones del Colegio?
Sí

No

Nos gustaría, además, que te sintieses libre para comunicarnos cualquier sugerencia o queja para poder
ayudarnos a mejorar la gestión de tu Colegio

Muchas gracias.




Pontevedra – Ourense, diciembre 2016.

ALERTA DE PRODUCTOS SANITARIOS
ASUNTO: Retirada del mercado del lote 1608152011 del producto “Oddent ácido hialuronico,
gel gingival Junior”, sobre de 1ml, fabricado por Ricerfarma, Italia, debido a la presencia de
Pseudomonas luteola y Serratia marcescens.
PRODUCTO AFECTADO: “Oddent ácido hialuronico, gel gingival Junior”, sobre de 1ml, lote
1608152011, fabricado por Ricerfarma, Italia.
Las unidades de este lote se han distribuido en España como “muestras gratuitas”
MENSAJE:
Se ha recibido en la Unidad de Vigilancia de Productos Sanitarios de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), comunicación de la empresa Ricerfarma Italia,
relacionada con la retirada del mercado del lote 1608152011 del producto “Oddent ácido
hialuronico, gel gingival Junior”, sobre de 1ml, fabricado por Ricerfarma, Italia, debido a la
presencia de Pseudomonas luteola y Serratia marcescens. Este producto se distribuye en España
por la empresa Tecefarma S.A.U. (compañía del Grupo Menarini), sita en, C/ Guifré, 724, 08918
Badalona.
Oddent se utiliza en el tratamiento de los tejidos bucales inflamados y lesionados: gingivitis,
sangrado gingival, ulceras bucales, heridas causadas por prótesis extraíbles, etc.
De acuerdo con la información facilitada por la empresa, se detectó que el producto contenido
en los sobres tenía un aspecto diferente y no adecuado, consistencia granulada, con un color
opaco y un olor y gusto diferentes a los habituales, respecto a las características normales del
gel.
El análisis realizado en las muestras por el fabricante confirmó los cambios observados y
demostró la ausencia de patógenos comúnmente investigados (Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus aureus y recuento total de levaduras y mohos); no obstante confirmó un
recuento bacteriano anormal. Una investigación microbiológica más específica confirmó la
presencia de Pseudomonas luteola y Serratia marcescens. El problema se limitó al lote
1608152011.
La empresa ha remitido una Nota de Aviso para informar del problema detectado y de la retirada
a los centros que disponen del lote de producto afectado en nuestro país, en la que se incluyen
las recomendaciones y actuaciones a seguir por cada uno de ellos.

LA JUNTA DIRECTIVA




Convenio de Colaboración para la Atención
Odontoestomatológica a Menores en
Situación de Guarda o Tutela
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E O
ILUSTRE COLEXIO OFICIAL DE DENTISTAS XI REXIÓN - PONTEVEDRA E OURENSE,
PARA A ATENCIÓN ODONTOLÓXICA DE MENORES TUTELADOS OU EN GARDA POLA
XUNTA DE GALICIA.

Santiago de Compostela, 23 de decembro de 2016
REUNIDOS
Dunha banda, Don José Manuel Rey Varela, conselleiro de Politica Social, actuando en
nome e representación da Xunta de Galicia, no uso das facultades que lle veñen
atribuídas no artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da
Xunta e da súa Presidencia, o Decreto 148/2016, do 13 de novembro, do seu
nomeamento, o Decreto 146/2016, do 13 de novembro, polo que se fixa a estrutura
orgánica das consellerías da Xunta de Galicia, e o Decreto 176/2015, do 3 de
decembro polo que se fixa a estructura orgánica da Consellería de Política Social.
E doutra, Don Segundo Eduardo Rodríguez Grandío, con NIF. 32.430.338 Q, no nome
e representación do Ilustre Colexio Oficial de Dentistas XI Rexión - Pontevedra e
Ourense, con domicilio na Avenida Augusto García Sánchez, 10 - 36001 - Pontevedra,
e, en virtude da súa condición de Presidente, ao que lle corresponde a representación
deste Colexio Profesional.
Ambas as dúas partes interveñen no nome e representación das súas respectivas
institucións no exercicio das competencias que lles están legalmente atribuídas,
recoñecéndose mutua e reciprocamente capacidade para obrigarse mediante o
presente convenio nos términos que nel se conteñen e, para o efecto,

EXPOÑEN
Primeiro.- A Constitución Española dispón no artigo 39, entre os principios reitores da
política económica e social, o apoio dos poderes públicos para asegurar a protección
social, económica e xurídica da familia, sinalando igualmente que os/as menores
deberán gozar da protección prevista nos acordos internacionais, entre os que deben
incluírse os dereitos recoñecidos á infancia pola Convención sobre os Dereitos do
Neno, aprobada pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas o 20 de novembro de 1989 e
en vigor en España desde o 5 de xaneiro de 1991.
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Segundo.- A Consellería de Política Social, a través da Dirección Xeral de Familia,
Infancia e Dinamización Demográfica, ten asumido entre as súas competencias,
segundo o artigo 13. 1. b) do Decreto 176/2015, do 3 de decembro, polo que se
establece a estrutura orgánica da Consellería de Política Social, a protección e a tutela
das persoas menores en situación de risco ou desamparo nos termos establecidos no
Código Civil, na Lei Orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do/da
menor, de modificación parcial do Código Civil e da Lei de Axuizamento Civil e no
ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia a Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á
familia e á convivencia de Galicia e o Decreto 42/2000 do 4 de xaneiro, polo que se
refunde a normativa reguladora vixente en materia de familia, infancia e
adolescencia.
Terceiro.- O Ilustre Colexio Oficial de Dentistas XI Rexión - Pontevedra e Ourense é
unha entidade que leva a cabo actividades de coordinación e programación da
participación dos seus colexiados, promovendo e fomentando iniciativas públicas ou
privadas que teñan por obxecto unha maior eficacia asistencial, entre as que se
inclúen a prestación de servizos de atención odontolóxica.
Cuarto.- A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Política Social, e o Ilustre
Colexio Oficial de Dentistas XI Rexión - Pontevedra e Ourense, comprometido coa
saúde bucal da poboación, consideran prioritario potenciar este tipo de actuacións,
deste xeito, están interesados en cooperar na execución de programas directamente
ligados coa consecución do benestar dos nenos, nenas e adolescentes tutelados ou en
garda pola Consellería e Política Social nas provincias de Ourense e Pontevedra, previa
autorización da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica,
sempre e cando ditos tratamentos non estean cubertos polo sistema sanitario galego.
A poboación aproximada de menores tutelados ou en garda pola Consellería de
Política Social ascende a 1600 menores, correspondendo ó ámbito das provincias de
Ourense e Pontevedra preto de 850 menores. Desta poboación estímase que a
porcentaxe de menores con problemas bucodentais susceptibles de tratamento
especializado pode alcanzar o 50%.
Quinto.- O artigo 96.2 da Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia
de Galicia recolle a posibilidade de colaboración con entidades privadas sen ánimo de
lucro para a atención a menores.
Sexto.- A Consellería de Política Social considera de especial importancia favorecer e
dar continuidade a iniciativas de interese social e que xa se veñen executando desde o
ano 2005, a través dos correspondentes convenios de colaboración, considerándose
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polo tanto ao Ilustre Colexio Oficial de Dentistas XI Rexión - Pontevedra e Ourense
idoneo para a execución de destas prestacións pola a súa experiencia profesional e o
compromiso dos seus profesionais no ámbito da atención odontolóxica e protésica
aos/ás menores das provincias de Ourense e Pontevedra.
Sétimo.- O Ilustre Colexio Oficial de Dentistas XI Rexión - Pontevedra e Ourense na
actualidade conta coa estrutura necesaria e suficientes profesionais asociados,
susceptibles de adherirse ao convenio de colaboración, para o desenvolvemento das
prestacións propias da súa actividade, facilitándolles en todo momento o
asesoramento e información necesarias en cuanto ás tarifas a aplicar nos diferentes
tratamentos odontolóxicos obxecto deste convenio de colaboración e que se
describen no clausulado.
En virtude do exposto, ambas as dúas partes otorgan e subscriben de mutuo acordo
o presente convenio de colaboración que desenvolverase de acordo coas seguintes.

CLÁUSULAS
PRIMEIRA. OBXECTO.
O obxecto do presente documento é o establecemento dun marco de colaboración
entre a Consellería de Política Social e o Ilustre Colexio Oficial de Dentistas XI Rexión Pontevedra e Ourense en virtude do cal as persoas menores en situación de risco,
desamparo ou exclusión social que estean baixo a protección da Xunta de Galicia a
través das Xefaturas Territoriais da Consellería de Política Social nas provincias de
Ourense e Pontevedra podan acceder aos servizos de asistencia odontolóxica e de
prótese por parte dos profesionais asociados e adheridos ao presente convenio de
colaboración, aplicando as tarifas recollidas na cláusula Terceira.
Os tratamentos odontolóxicos referidos neste convenio serán os excluídos de Servizo
Galego de Saúde conforme á Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia.
SEGUNDA. BENEFICIARIOS/AS DO PROGRAMA
Os tratamentos odontolóxicos prestados ó abeiro deste convenio irán dirixidos aos
nenos, nenas, adolescentes e mozos, tutelados ou en garda pola Xunta de Galicia nas
provincias de Ourense e Pontevedra, previa autorización da Dirección Xeral de
Familia, Infancia e Dinamización Demográfica.
Isto supón unha poboación aproximada de 400 menores.
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TERCEIRA. TARIFAS
As tarifas a aplicar polos tratamentos odontolóxicos, e que poden ser aceptadas polos
facultativos colexiados no Ilustre Colexio Oficial de Dentistas XI Rexión - Pontevedra e
Ourense, que se adhiran o presente convenio serán as seguintes:
TIPO DE TRATAMENTO
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

TARIFAS
34,46
49,78
38,29
45,97
153,17
229,75
306,35
229,75
291,03
367,63
153,17
76,59
122,54
61,27
91,91
91,91
114,89
191,45
1.148,80
1.914,67

CUARTA. COMPROMISOS DO ILUSTRE COLEXIO OFICIAL DE DENTISTAS XI REXIÓN PONTEVEDRA E OURENSE E PROFESIONAIS ADHERIDOS AO CONVENIO.
Unha vez asinado o convenio de colaboración, o Ilustre Colexio Oficial de Dentistas XI
Rexión - Pontevedra e Ourense deberá remitir á Dirección Xeral de Familia, Infancia e
Dinamización Demográfica a relación dos facultativos colexiados que acepten as
tarifas contidas no mesmo. Dita relación comprenderá os datos de filiación, número
de colexiado, domicilio profesional e teléfono de contacto dos profesionais que
participarán no Programa. Durante o período de vixencia do presente Convenio,
poderán incorporarse a dita relación outros profesionais, debidamente colexiados,
para a prestación dos servizos descritos.
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A prestación dos servizos levarase a cabo nas consultas profesionais que os colexiados
teñan abertas a o seu nome ou nas que habitualmente desenvolvan a súa labor
profesional; a través delas deberá quedar garantida unha atención ás persoas
menores con idénticos parámetros de calidade e seguridade que para calquera outra
persoa receptora dos servizos profesionais de ditos colexiados.
No caso de que os servizos requiridos excedan da cobertura deste convenio e/ou das
tarifas descritas, o propio odontólogo poderá atender ao usuario, sempre e cando a
persoa responsable do centro sobre a que recae a tutela ou garda do mesmo así o
desexe e acepte, sabendo que todo custo derivado de intervencións que excedan dos
límites do presente Convenio correrán exclusivamente a cargo do centro do que
dependa o menor na súa totalidade.
O remata-lo tratamento prescrito, o especialista que realizou o tratamento completo
emitirá un informe cun breve historial das intervencións realizadas ó longo do
tratamento, indicando a data de finalización definitiva do mesmo, que será entregado
ó responsable da súa garda (centro de menores ou familia extensa, no seu caso), que
o remitirá ao Servizo de Menores da Xefatura Territorial correspondente para que
forme parte do expediente do menor.
A sinatura do presente convenio non implicará relación laboral ou de calquera outra
natureza entre as persoas que o desenvolvan e a Consellería de Política Social, polo
que non se lle poderá esixir a esta responsabilidade ningunha por estes conceptos,
nin directa nin subsidiaria.
QUINTA. COMPROMISOS DA CONSELLERIA DE POLÍTICA SOCIAL.
A que os menores tutelados ou en garda aos que se lles abra expediente ao longo da
vixencia deste convenio fagan a primeira revisión ou consulta no Centro de Saúde do
SERGAS ao que estean adscritos con fin de obter unha primeira valoración da súa
problemática bucodental que permita determinar os tratamentos que son excluídos
do Servizo Galego de Saúde conforme á Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia
e cales son susceptibles de ser prestados ao amparo deste convenio de colaboración.
Si nestas revisións no Centro de Saúde se diagnosticasen tratamentos bucodentais
cubertos polo SERGAS (selados, extraccións, limpezas, etc.) estes serán realizados
polos especialistas que lles correspondan de dito Centro de Saúde.
A Consellería de Política Social, a través da Dirección Xeral de Familia, Infancia e
Dinamización Demográfica, unha vez determinado mediante o oportuno informediagnóstico por parte dos facultativos do SERGAS os tratamentos que son excluídos
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do SERGAS e que poden ser obxecto de atención a través deste convenio de
colaboración, autorizará en función da dispoñibilidade orzamentaria prevista para
este tipo gastos, previa solicitude dos responsables dos centros, o inicio dos
tratamentos que correspondan.
SEXTA. CONDICIÓNS ECONÓMICAS
A sinatura deste convenio non conleva contraprestación económica entre ámbalas
dúas partes.
SÉTIMA. CONFIDENCIALIDADE
Ambas as dúas partes garanten a total confidencialidade dos datos persoais e
familiares aos que teñan acceso como consecuencia das actividades que se vaian
realizar, de acordo coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de
datos de carácter persoal, co Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que
se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, do 13 de
decembro, e coa Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de
Galicia.
No seu cumprimento, a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social,
responsable do ficheiro “Xestión de servizos Sociais”, regulado pola Orde do 15 de
decembro de 2011, polo que se regulan os ficheiros de datos de carácter persoal
(DOG núm. 246, do 27 de decembro), autoriza ao Ilustre Colexio Oficial de Dentistas XI
Rexión - Pontevedra e Ourense como encargado do tratamento, para que acceda aos
datos de carácter persoal contidos no devandito ficheiro, para os únicos efectos da
execución deste convenio.
O encargado do tratamento tratará os datos de conformidade coas instrucións da
responsable do ficheiro e só coas finalidades e os usos exclusivamente precisos para a
execución deste convenio, polo que non poderán ser usados para un fin distinto. En
particular, deberán prestar cumprimento ás previsións establecidas para o ficheiro de
Servizos Sociais, incluído no anexo I da Orde do 15 de decembro de 2011, pola que se
regulan os ficheiros de datos de carácter persoal existentes na Consellería de Política
Social. Os datos persoais aos que teñan acceso as encargadas do tratamento non
serán comunicados a terceiros, nin sequera para a súa conservación.
A responsable do ficheiro, e, de ser o caso, o encargado do tratamento deberán
adoptar as medidas de índole técnica e organizativas precisas que garantan a
seguridade dos datos de carácter persoal e eviten a súa alteración, perda, tratamento
ou acceso non autorizados. A Orde do 15 de decembro de 2011 pola que se regulan
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os ficheiros de datos de carácter persoal existentes nesta consellería dispón que o
ficheiro ten un nivel de seguridade alto, polo tanto será precisa a aplicación das
medidas de seguridade previstas no Título VIII do Real decreto 1720/2007, do 21 de
decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica
15/1999, do 13 de decembro.
Unha vez finalizada a vixencia deste convenio os datos de carácter persoal deberán
ser destruídos ou devoltos á responsable do ficheiro, ao igual que calquera soporte ou
documento en que conste algún dato de carácter persoal obxecto do tratamento.
Porén non procederá a destrución dos datos cando exista una previsión legal que
esixa a súa conservación; neste caso deberá procederse á súa devolución, garantindo
a responsable do ficheiro a dita conservación. O encargado do tratamento conservará
os datos, debidamente bloqueados, en tanto puideran derivarse responsabilidades da
súa relación coa responsable do ficheiro.
O encargado do tratamento responderá directamente ante a Axencia Española de
Protección de Datos dos incumprimentos que se puideran derivar das condicións
anteriores.
OITAVA.- COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMENTO
Para o seguimento e correcta evaluación do desenvolvemento do presente convenio e
para velar polo seu adecuado cumprimento constituirase unha comisión mixta
formada polos seguintes membros:
x Dous representantes da Consellería de Política Social, designados polo conselleiro.
x Dous representantes do Ilustre Colexio Oficial de Dentistas XI Rexión - Pontevedra
e Ourense designados pola súa presidencia.
x Actuará como secretario/a, con voz pero sen voto, un/unha funcionario/a da
Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica.
A comisión reunirase con carácter ordinario unha vez ao ano e con carácter
extraordinario cando sexa necesario, a petición de calquera das partes.
A través da Circular de gastos extraordinarios ditaranse as correspondentes
instruccións sobre o procedemento a seguir no desenvolvemento e execución deste
convenio de colaboración.
NOVENA.- VIXENCIA
O presente convenio entrará en vigor desde o 1 de xaneiro de 2017 ata o 31 de
decembro de 2020.
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Antes da finalización da vixencia indicada, os asinantes poderán acordar
unanimemente a súa prórroga por un período máximo de ata catro anos adicionais
ou a súa extinción.
As tarifas que se relacionan na cláusula terceira revisaranse anualmente, sempre que
haxa transcorrido un ano de vixencia, coa aplicación sobre as mesmas da variación
interanual do índice de prezos que publica o Instituto Nacional de Estatística para a
Comunidade Autónoma de Galicia, para o grupo 12 “Outros bens e servizos”,
subgrupo “Servizos Sociais”, co límite máximo do 85% do dito índice.
DÉCIMA.- MODIFICACIÓNS
Cando xurdan circunstancias concretas sobrevidas, debidamente xustificadas, que
alteren as condicións establecidas no convenio de colaboración poderá formalizarse
unha modificación ao convenio de colaboración que requerirá acordo unánime das
partes, logo dos trámites legais esixidos. Dito acordo que inclúa tal modificación,
deberá incorporarse como adenda ao convenio.
DÉCIMO PRIMEIRA.- CONSECUENCIAS DO INCUMPRIMENTO DO CONVENIO
A parte incumpridora non terá que indemnizar económicamente á outra parte por
incumprimento das obrigas do convenio o pola súa extinción, sin perxuizo da súa
responsabilidade frente a terceiros.
DÉCIMO SEGUNDA.- NATUREZA XURÍDICA E CUESTIÓNS LITIXIOSAS
O presente convenio ten carácter administrativo, e réxese polas cláusulas establecidas
nel e, no seu defecto, polo disposto nos artígos 47 a 53 da Lei 40/2015, do 1 de
outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público e o establecido no Decreto Lexislativo
3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos
do sector público, para resolver as lagoas e dúbidas que puidesen presentarse.
A Administración gozará de todas as prerrogativas inherentes á natureza
administrativa do convenio á hora de interpretar, modificar ou resolver as incidencias
ou dúbidas que poidan xurdir na súa execución.
As cuestións litixiosas xurdidas acerca da interpretación, modificación ou efectos do
convenio serán resoltas pola Consellería de Política Social poñendo os seus acordos
fin á vía administrativa e contra eles poderá interpoñerse potestativamente recurso
de reposición no prazo dun mes ao abeiro dos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1
de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas ou
directamente, no prazo de dous meses, ante a sala do contencioso-administrativo do
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Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co disposto na Lei 29/1998,
do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso administrativa.
DÉCIMO TERCEIRA.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN
Serán causas de resolución de este convenio:
a) O mutuo consentimento.
b) A súa denuncia por unha das partes, formulada con tres meses de antelación á data
na que deba surtir efecto.
c) A celebración dun novo convenio entre as partes que o substitúa.
d) Calquera outra causa prevista na lexislación vixente.
DÉCIMO CUARTA.- PUBLICIDADE
A sinatura deste convenio suporá o consentimento expreso da entidade á
Administración para incluir e facer públicos os datos referidos ao convenio de
conformidade co artigo 15 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo
goberno, co artigo 8 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á
información pública e bo goberno e co Decreto 126/2006, do 20 de xullo, polo que se
regula o rexistro de convenios da Xunta de Galicia.
Os datos referidos á entidade, integrarán un ficheiro cuxo responsable será a
Secretaría Xeral da Presidencia da Xunta de Galicia, ante quen poderá exercitar os
dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición.
O Colexio Oficial de Dentistas XI Rexión – Pontevedra e Ourense terá a obriga de
subministrar á consellería toda a información necesaria para o cumprimento por
aquela das obrigas previstas na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de conformidade co
disposto no artigo 4 da dita lei.
En proba de conformidade con canto antecede, as partes intervintes asinan o
presente convenio, por triplicado exemplar, no lugar e data indicados ut supra.

O CONSELLEIRO DE
POLÍTICA SOCIAL
José Manuel Rey Varela

O PRESIDENTE DO ILUSTRE COLEXIO OFICIAL DE
DENTISTAS XI REXIÓN - PONTEVEDRA E
OURENSE
Segundo Eduardo Rodríguez Grandío
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Proyecto solidario
Dentista padrino




Nace el Dentista Padrino:
un dentista para cada niño de Aldeas Infantiles SOS
x Más de 1.300 niños de Aldeas Infantiles SOS contarán con un Dentista Padrino
x Una iniciativa del Consejo General de Dentistas a través de la Fundación Dental
Española para dar atención odontológica a niños en riesgo de exclusión social
Madrid – 5 de mayo de 2016 – El Consejo General de Dentistas, a través de la Fundación
Dental Española, muestra su cara más solidaria al crear la figura de Dentista Padrino para
acercar la salud bucodental a más de un millar de niños de Aldeas Infantiles SOS como parte
del Proyecto Sonrisas de Orbit®.
Con una red de más de 34.000 dentistas colegiados en toda España, los odontólogos y
odontólogas del Consejo General de Dentistas apadrinarán a los 1300 niños incluidos en los
programas de Protección y Prevención de Aldeas Infantiles SOS. Gracias al Dentista Padrino,
niños en situación de riesgo o vulnerabilidad social de Aldeas podrán contar con revisiones
bucodentales así como los tratamientos necesarios. “Detrás de estos tratamientos, hay
vidas, está la sonrisa de un niño, por eso queremos ir un paso más allá y que el Dentista
Padrino acompañe a estos menores en su proceso madurativo creando un vínculo
emocional entre ambos”, ha explicado Luis Alberto Ramasco, de Aldeas Infantiles SOS.

La iniciativa nace del compromiso social de la Fundación Dental Española dependiente del
Consejo General, para que todos los niños puedan sonreír. Se engloba dentro del Proyecto
Sonrisas, una colaboración entre Orbit®, Aldeas Infantiles SOS y el Consejo General de



Dentistas para acercar el cuidado bucal a todos aquellos niños que, por razones diversas,
no tienen acceso a la salud bucodental. Debido a la crisis económica, la mitad de la
población española no va al dentista y entre un 60 y un 70% de los niños tiene caries, con
mayor incidencia entre niños en riesgo de exclusión social. El Proyecto Sonrisas incluye
además, entre otras acciones, charlas educativas sobre los buenos hábitos de higiene bucal
así como la donación de materiales para el cuidado bucal.
Según Óscar Castro, Presidente del Consejo General de Dentistas y de la Fundación Dental
Española, “el Proyecto Sonrisas ofrece una oportunidad única para poder implicarnos con
nuestra ayuda y compromiso social. Sabemos que muchos de los problemas de salud que
sufren los adultos podrían haber sido evitados con una correcta higiene bucal desde muy
pequeños. Es nuestra responsabilidad como representantes de la Odontología acercar la
salud bucal a los más vulnerables y asegurarnos de que los niños no pierdan una de las cosas
que realmente les convierte en niños: su sonrisa. ¿Y quién cuidará mejor de tu sonrisa que
el Dentista?”

Acerca del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española
El Consejo General de Colegios de Dentistas de España fue creado en el año 1930. Es el Órgano ejecutivo
de la Organización Colegial de Dentistas. Entre sus competencias destacan la coordinación de la política
general de la Organización Colegial, la ordenación del ejercicio de la profesión, la representación y la
defensa de los intereses de sus profesionales, y la promoción del derecho a la salud odontológica de los
españoles. Es también competencia del Consejo General la elaboración, desarrollo y actualización del
Código Ético y Deontológico estatal de la profesión, así como de la promoción social, científica, cultural y
laboral de la Odontología y la Estomatología.
La Fundación Dental Española es la Fundación del Ilustre Consejo General de Colegios Oficiales de
Odontólogos y Estomatólogos de España. Nace en 1997 con el objeto de promover la salud bucodental
de todos los españoles, así como el fomento, desarrollo y seguimiento de todas las iniciativas
encaminadas a la consecución de un óptimo nivel asistencial y sanitario de todos los sectores de la
población.
Sobre Aldeas Infantiles SOS
Aldeas Infantiles SOS es una organización internacional, privada, de ayuda a la infancia, sin ánimo de
lucro, interconfesional e independiente de toda orientación política, fundada en 1949 en Imst (Austria)
y con presencia en 134 países. Su labor se centra en el desarrollo del niño hasta que llega a ser una
persona autosuficiente y bien integrada en la sociedad. Trabaja para fortalecer a las familias vulnerables,
de modo que puedan atender adecuadamente a sus hijos; protege a los niños que se han visto privados
del cuidado parental, a los que brinda un entorno familiar protector en el que puedan crecer sintiéndose
queridos y respetados, y acompaña a los jóvenes en su proceso de maduración e independencia.
Acerca de Orbit
Orbit® es la marca de chicle sin azúcar líder en España referente del cuidado bucal. Mascar chicle sin
azúcar ayuda a neutralizar los ácidos de la placa y a remineralizar el esmalte de los dientes. Orbit® es



propiedad de Wrigley, compañía líder del sector de la confitería con una amplia gama de productos que
incluye chicles, caramelos duros y blandos. En España es distribuido por Mars España. Para obtener más
información, visita www.orbitproyectosonrisas.es
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Colegio XI Región
Colegio XI Región
Dentista Padrino
martes, 5 de julio de 2016 12:57:51
Dentista Padrino.pdf

Estimado compañero:
Nos volvemos a dirigir a ti para recordarte la puesta en marcha del proyecto solidario Dentista
padrino: un dentista para cada niño de Aldeas Infantiles SOS.
Este proyecto, completamente transparente, solidario y sin ningún ánimo de lucro, ha sido
promovido por nuestra Organización Colegial a través de la Fundación Dental Española.
Nuestro objetivo principal es acercar la salud bucodental a todos aquellos niños que,
desafortunadamente, por diversos motivos, no pueden acceder a ella, como es el caso de los
más pequeños y necesitados: los niños de Aldeas Infantiles SOS. Para ello necesitamos la
participación de dentistas voluntarios (se pueden ver las localidades en el documento adjunto).
Con este motivo solicitamos tu colaboración con el fin de que consigamos entre todos la máxima
implicación y solidaridad en este bonito proyecto de ayuda a la infancia, especialmente la más
necesitada.
En este link podrás encontrar todos los detalles del proyecto:
http://www.consejodentistas.es/ciudadanos/dentista-padrino-y-el-proyecto-sonrisas.html
En el archivo que adjuntamos puedes encontrar más información y un enlace para inscribirte.
También puedes encontrar más información a través de la página web del Colegio:
www.colegiopontevedraourense.com
o de nuestro Consejo General:
www.consejodentistas.es
Muchas gracias
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Reciba un cordial saludo.
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De:
A:
Asunto:
Fecha:
Archivos adjuntos:

Colegio XI Región
Colegio XI Región
Proyecto solidario
miércoles, 11 de mayo de 2016 18:39:34
Dentista Padrino.pdf

Estimado compañero:
Nos dirigimos a ti para presentarte el proyecto solidario Dentista padrino: un dentista para cada
niño de Aldeas Infantiles SOS.
Este proyecto, completamente transparente, solidario y sin ningún ánimo de lucro, ha sido
promovido por nuestra Organización Colegial a través de la Fundación Dental Española.
Nuestro objetivo principal es acercar la salud bucodental a todos aquellos niños que,
desafortunadamente, por diversos motivos, no pueden acceder a ella, como es el caso de los
más pequeños y necesitados: los niños de Aldeas Infantiles SOS. Para ello necesitamos la
participación de dentistas voluntarios (se pueden ver las localidades en el documento adjunto).
Con este motivo solicitamos tu colaboración con el fin de que consigamos entre todos la máxima
implicación y solidaridad en este bonito proyecto de ayuda a la infancia, especialmente la más
necesitada.
En el archivo que adjuntamos puedes encontrar más información y un enlace para inscribirte.
También puedes encontrar más información a través de la página web del Colegio:
www.colegiopontevedraourense.com
o de nuestro Consejo General:
www.consejodentistas.es
Muchas gracias


COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE LA XI REGIÓN (PONTEVEDRA
- OURENSE)


Reciba un cordial saludo.
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Pontevedra – Ourense, septiembre 2016
Estimado compañero:
PROYECTO SONRISAS – DENTISTA PADRINO
Como ya sabes, el Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española colaboran con
Orbit en el PROYECTO SONRISAS, un proyecto que pretende acercar la salud bucodental a los
niños de Aldeas Infantiles SOS.
Por una parte se ha creado la figura del Dentista padrino, personas responsables de realizar una
revisión bucal a cada uno de los niños involucrados y de encargarse de los tratamientos
consiguientes que el apadrinado pueda necesitar.
Por otra parte Orbit se ha comprometido a proporcionar educación en buenos hábitos de
higiene bucal a los niños de Aldeas Infantiles y sus padres.
Es por este motivo que Orbit se ha puesto en contacto con este Colegio para contratar parejas
de dentistas para impartir estas charlas.
Desde los centros de Dia de Aldeas en Galicia han indicado que su preferencia sería organizar la
charla un miércoles o un jueves por la tarde, en horario entre las 17,00 y las 19,00 horas, tanto
en su centro de Vigo como en el de Redondela. Adicionalmente hay la posibilidad de organizar
una charla para los padres de los niños, que sería una mañana cualquier día de la semana. No
hay todavía fechas fijadas, habiéndonos informado que se coordinarán las fechas concretas con
los centros una vez identificados los dentistas que impartirán las charlas.
Se proporcionará material educativo para usar en las charlas, disponiendo de kit dentales
proporcionados por Oral-B para donar a los niños.
Si quieres que proporcionemos tus datos a Orbit para que los tengan en cuenta a la hora de
realizar la selección de los dentistas que impartirán las charlas, por favor comunícalo a este
Colegio (cooe36@telefonica.net / 986 864449).
Recibe un cordial saludo

LA JUNTA DIRECTIVA




Proyecto solidario
Atención bucodental usuarios
Área Bienestar Social




Pontevedra, diciembre de 2016.
Estimado compañero:
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE PONTEVEDRA
PARA LA ATENCIÓN BUCODENTAL DE USUARIOS DEL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL
El pasado día 9 de diciembre se firmó el Convenio de colaboración entre el Excmo. Concello de
Pontevedra y este Colegio para la atención bucodental de usuarios del Área de Bienestar Social
del Concello de Pontevedra.
Mediante este Convenio se pretende garantizar un tratamiento a personas con problemas
bucodentales susceptibles de tratamiento especializado que carezcan de recursos económicos
para esta finalidad.
Los tratamientos odontológicos prestados bajo el marco de este Convenio irán dirigidos a los
usuarios de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pontevedra.
Existen unas tarifas a aplicar por los tratamientos odontológicos, que deben ser aceptadas por
los facultativos que se adhieran al presente Convenio. Se adjunta en hoja aparte la cláusula
tercera del Convenio en donde figuran las tarifas que deben aplicarse.
PROTOCOLO DE DERIVACIÓN APLICABLE A LOS DENTISTAS ADHERIDOS AL CONVENIO:
1.- Modalidades de uso de los servicios odontológicos:
Se delimitan dos modalidades de uso de los servicios odontológicos.
a) Uso del servicio por aquellos usuarios derivados desde los servicios del Ayuntamiento
beneficiarios de una ayuda de emergencia social municipal, donde el pago se realizará
a los dentistas a través del consentimiento delegado de los beneficiarios de la ayuda.
b) Uso del servicio por aquellos usuarios derivados desde los servicios del Ayuntamiento
no beneficiarios de una ayuda de emergencia social municipal, aunque con perfil y
requisitos económicos para su acceso. El pago de los servicios en estos supuestos se
realizará por cuenta de los usuarios.
Se trata de usuarios que cumpliendo con los requisitos de la ordenanza municipal
reguladora del procedimiento de concesión de prestaciones sociales de carácter
económico para situaciones de emergencia social en los Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Pontevedra (BOP 246 de 19 de diciembre de 2008) por alguna cuestión
de carácter procedimental no pueden acceder a la misma (bien por haber recibido otra
ayuda municipal en ese mismo año, bien por haber recibido una ayuda autonómica para
la misma finalidad, bien por haberse agotado el crédito municipal, o por cualquiera otra
circunstancia adecuadamente justificada).
Para que un usuario de beneficie de este Convenio se requerirá el respaldo de los responsables
técnicos de los siguientes servicios municipales incluidos dentro del Area de Bienestar Social:




 Oficina Técnica de Servicios Sociales.
 Servicio de Igualdad.
 Servicio de Drogodependencias.
2.- Tratamiento a recibir Ǉ proceso de atención:
a) Derivación:
a.1.- Los particulares que sean susceptibles de una ayuda de emergencia social del
Ayuntamiento para un tratamiento bucodental deberán acudir a alguno de los profesionales de
la cartera facilitada con la siguiente documentación:
- Documento de derivación del Ayuntamiento.
- Informe del Servizo Galego de Saúde en donde se haga constar la necesidad del
tratamiento a recibir.
- Hoja de delegación de pago que firmará el dentista de cara al cobro del servicio.
a.2.- Los usuarios que no sean susceptibles de una ayuda de emergencia social del Ayuntamiento
serán derivados de la misma forma presentando la siguiente documentación:
- Documento de derivación del Ayuntamiento (conformado por la Jefatura de Sección o
del Servicio de Bienestar Social), donde se hará constar la circunstancia que justifica la
derivación.
- Informe del Servizo Galego de Saúde donde indique la necesidad del tratamiento a
recibir.
El sistema de pago para estos usuarios se realizará de forma directa por los beneficiarios
del tratamiento.
b) Diagnóstico y primera atención: una vez realizada la exploración, y en el supuesto de ser un
paciente susceptible de ayuda económica de emergencia social municipal, el facultativo
adherido al Convenio le hará entrega al interesado de los siguientes documentos:
-Tratamiento basado en el informe diagnóstico.
-Presupuesto.
-Documento de pago delegado firmado por el facultativo.
c) Resolución de la ayuda económica y abono: el Ayuntamiento comunicará tanto al interesado
como al facultativo la resolución favorable de la ayuda de emergencia en función del
presupuesto presentado, momento en el que podrá comenzarse el tratamiento indicado.
Toda vez que en el momento de la resolución favorable de la ayuda el Ayuntamiento ya
dispone del documento de delegación de pago, se procederá a tramitar el pago del servicio.
d) Justificación: será necesario remitir un informe del facultativo en el que se acredite haber
finalizado el tratamiento financiado por el Ayuntamiento.

Si deseas adherirte a este Convenio debes comunicarlo a este Colegio ( cooe36@telefonica.net
/ 986864449) para que podamos incorporarte al listado que pondremos a disposición del
Ayuntamiento de Pontevedra.
LA JUNTA DIRECTIVA
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Consello Galego de
Odontólogos e
Estomatólogos




El Consello Galego de Odontoloxía traslada al
conselleiro de Sanidade la necesidad de regular la
publicidad sanitaria
Colexio de Odontólogos de Pontevedra y Ourense
presspeople.com |
Una representación del Consello Galego de Odontoloxía e Estomatoloxía, el órgano que integra a los tres Colegios
de Dentistas existentes en nuestra comunidad, se reunió en Santiago con el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez
Almuiña.
La delegación del Consello, integrada por Segundo Rodríguez Grandío y Alfonso Perotti, en representación del
Colegio de Pontevedra y Ourense, y por José María Suárez Quintanilla y Alejandro López Quiroga, de los Colegio
de A Coruña y Lugo, respectivamente, trasladó al conselleiro la profunda preocupación existente entre los
profesionales de la Odontología por la deriva que, en algunos casos, ha tomado la publicidad sanitaria. Una
inquietud que no es nueva y que se ha visto acrecentada en los últimos meses por casos bien conocidos que, por su
alcance, han tenido una fuerte repercusión pública.
Los máximos responsables del Consello explicaron a Almuiña los graves perjuicios causados a los pacientes que
estaban siendo tratados en clínicas que han cerrado o que están siendo investigadas, daños que son extensibles a los
trabajadores de esos centros, entre los que hay dentistas colegiados que han perdido su trabajo o se exponen a
perderlo.
Estos precedentes hacen necesaria una actuación urgente por parte de la Administración. En la reunión se informó
al conselleiro que en otras comunidades, la de Murcia en concreto, ya existe una regulación que está dando buenos
resultados, si bien la delegación del Consello Galego hizo hincapié en la conveniencia de elaborar una ley con
capacidad regulatoria en todo el país. Durante el encuentro se recordó que hace dos semanas el Congreso de los
Diputados aprobó una Proposición no de Ley instando al Gobierno a regular la publicidad sanitaria.
El presidente del Colegio de Pontevedra y Ourense, Segundo Rodríguez Grandío, subrayó que tanto la
Administración como los Colegios de Dentistas se deben a la población y, consecuentemente, su responsabilidad
radica en velar por su bienestar, de ahí la urgencia de legislar de forma clara en un ámbito tan sensible como el de
la salud.
En esta reunión se habló también de otra reivindicación del ámbito profesional: el aumento de las prestaciones
bucodentales en la sanidad pública.
Recientemente, el Parlamento de Galicia acordó solicitar a la Xunta que estudie tal posibilidad. El Consello Galego
apoya esa iniciativa, que cree absolutamente necesaria en una situación de crisis como la actual. Esa ampliación de
coberturas debería incluir, entre otras, la creación de servicios odontológicos hospitalarios, la atención a pacientes
especiales, así como a colectivos en situación de exclusión social. Eso sí, cualquier estudio encaminado a
incrementar las prestaciones bucodentales deberá contar con la participación de los Colegios de Dentistas.
El conselleiro tomó nota de las demandas del Consello y se comprometió a solicitar a la Comunidad de Murcia
información acerca de la norma que regula la publicidad sanitaria en ese territorio.





















Información:

Coordinadora:

ORGANIZACIÓN

mercedes.gallas.torreira@usc.es

Telf. 881812354

Mercedes Gallas Torreira

La inscripción es gratuita y los participantes recibirán
correspondiente diploma acreditativo de asistencia.

Alumnos/as de último curso del Grado en Odontología.

DESTINATARIOS

el

El propósito de estas jornadas o rganizadas por el Consello
G a lle g o d e O d o n t ó lo g o s y la asig natura de Gestión y
Planificació n de Clínica Odontológica es o r i e n t a r a l o s
estudiantes sobre las salidas profesionales una vez
f i n a l i z a d o s s u s e s t u d i o s y servir de punto de encuentro y debate
sobre la profesión.

OBJETIVO













Salón de Actos
Facultad de Medicina
y Odontología (edif.
Odontología)

13 de Mayo de 2016

JORNADAS
de
ORIENTACIÓN
PROFESIONAL
en
ODONTOLOGÍA






























Dr. Alejandro López Quiroga, Presidente del Colegio
de Odontólogos de Lugo. Vocal Comité Ejecutivo del
Consejo General de Colegios de Dentistas de España

Dr. Ángel Lorenzo Saéz, Secretario del Colegio de
Odontólogos de Pontevedra-Orense

•

18:00 – 18:30 h. PAUSA CAFÉ

Dra. María Consuelo Cousido González, Médicoodontólogo especialista de atención primaria SERGAS

“ La prestación pública de servicios odontológicos:
expectativas de futuro”

•

“La policlínica de Odontología: un futuro y un reto
profesional”

•

"El acceso al mundo laboral: función e importancia actual
de los Colegios profesionales"

“Presentación e Inauguración de las Jornadas”

 CAMBIOS NORMATIVOS, CAMBIOS
SOCIALES y PROFESIONALES
16:30 – 18:00 h.

PRIMERA SESIÓN










Mercedes Gallas Torreira, Coordinadora Máster Oficial
y Programa de Doctorado en Ciencias Odontológicas,
Profa. Departamento Estomatología, USC.

Dr. José María Suárez Quintanilla, Presidente del
Consello Galego de Odontoloxía e Estomatoloxía

19:00 – 20:00 h. MESA REDONDA (DEBATE)
Modera: Mercedes Gallas Torreira

•

“Situación actual de la Odontología y posibilidades futuras”

•

“Desarrollo curricular e inserción laboral”

 SU PROYECCIÓN EN EL EJERCICIO DE LA
ODONTOLOGÍA
18:30 – 19:00 h.

SEGUNDA SESIÓN
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FORMACIÓN CONTINUADA 2016

LAS TRES EDADES DE LA ORTODONCIA
Dr. D. Fernando Rubio Álvarez
Dr. D. Armando Menéndez González del Rey
OURENSE, 8 y 9 de abril de 2016
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE FOTOGRAFÍA DENTAL DIGITAL
Dr. D. Francisco Cardona Tortajada
VIGO, 22 y 23 de abril de 2016
INTRODUCCIÓN A LA PERITACIÓN JUDICIAL EN
ODONTOESTOMATOLOGÍA
Dr. D. Bernardo Perea Pérez
VIGO, 13 y 14 de mayo de 2016
JUEVES COLEGIALES
ENFERMEDADES INFECCIOSAS CON AFECTACIOÓN ORAL EN NIÑOS
Dra. Dª. Rosa María Iturbe Fernández
VIGO, 2 de junio de 2016
JUEVES COLEGIALES
RELLENOS FACIALES PARA ODONTÓLOGOS. EL ÁCIDO HIALURÓNICO
Prof. Dr. D. Mario Pérez-Sayáns García
VIGO, 30 de junio de 2016




BLANQUEAMIENTO DENTAL
Dr. D. Leopoldo Forner Navarro
Dra. Dª. María del Carmen Llena Puy
VIGO, 16 y 17 de septiembre de 2016
IMPLANTOLOGÍA PREDECIBLE
Dr. D. Gabriel Hernández Marcos
Dr. D. Simón Pardiñas López
Vigo, 23 de septiembre de 2016
ENDODONCIA PRÁCTICA: ACTUALIZANDO CONCEPTOS
Dr. D. Juan Manuel Liñares Sixto
Ourense, 30 de septiembre y 1 de octubre de 2016
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE DIAGNÓSTICO EN MEDICINA ORAL.
BIOPSIA Y OTRAS TÉCNICAS DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO
Dra. Dª. Carmen Martín Carreras-Presas
Vigo, 7 y 8 de octubre de 2016
JUVES COLEGIALES
FISIOTERAPIA EN EL TRATAMIENTO DE LAS PATOLOGÍAS EN ATM
Dra. Dª. Carlota Usón López
Vigo, 27 de octubre de 2016
ALL ON 4: ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO QUIRÚRGICO Y PROTÉSICO
Dr. D. Sergio Rodríguez Silva
Vigo, 18 de noviembre de 2016
JUEVES COLEGIALES
INTERPRETACIÓN DE UN ANÁLISIS CLÍNICA PARA DENTISTAS.
PARÁMETROS ÚTILES DE NUESTRA PRÁCTICA ODONTOLÓGICA DIARIA
Dra. Dª. Carmen Vázquez García
Vigo, 24 de noviembre de 2016
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TOTAL

Colegio XI Región

Colegio Asturias

Colegio I Región

Colegio Lugo

Colegio León

Colegio A Coruña

Ordem Médicos Dentistas

Colegio Médicos

Fisioterapeutas

Graduados/Licenciados

Auxiliares/Higienistas

Estudiantes

LAS TRES EDADES DE LA ORTODONCIA

Viernes 8 y sábado 9 de abril de 2016

HOTEL EUROSTARS AURIENSE - Cumial, 12 - Teléf.: 988 234 900 - Fax 988 245 001 - OURENSE
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COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
DE LA XI REGIÓN (PONTEVEDRA- OURENSE)
Augusto García Sánchez, 10
36003 PONTEVEDRA
Teléfono: 986 86 44 49
E-mail: cooe36@telefonica.net

COLABORA:

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

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
DE LA XI REGIÓN
(PONTEVEDRA-OURENSE)

OURENSE, 8 y 9 de abril de 2016

DICTANTES:
Dr. D. Fernando Rubio Álvarez
Dr. D. Armando Menéndez
González del Rey

LAS TRES EDADES
DE LA
ORTODONCIA

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

80,00 €
34,00 €

• Colaborador de la revista de la Sociedad Española de Ortodoncia,
dirigiendo la sección “Ayuda Clínica”.

• Dictante de conferencias, ponencias y cursos sobre la especialidad.

• Colaborador del Master de Ortodoncia de las Universidades de:
Santiago de Compostela, Universidad del Missisipi , Valencia, Alfonso
X El Sabio y Europea de Madrid.

• Dictante en el congreso de la SEDO de Málaga.

• Coautor del libro ¿Qué es la Ortodoncia?

• Miembro de ONO (Ortodoncistas del Noroeste).

• Miembro Activo de la Sociedad Española de Ortodoncia.

• Licenciado en Odontología por la Universidad de Santiago de
Compostela en el año 1997.

PROGRAMA

D) La estética en el adulto.

C) Cirugía maxilofacial.

estéticos y linguales).

B) Aparatología específica para el adulto (microtornillos, brackets

A) Limitaciones en el adulto.

3. Ortodoncia en el adulto: 4 horas

C) Qué aparatología conviene utilizar (poca colaboración).

B) Manejo del espacio.

A) ¿podemos hacer ortopedia?

2. Ortodoncia en jóvenes: 3 horas

E) Tratamientos ortopédicos.

D) Extracciones seriadas.

C) ¿qué aparatología podemos utilizar?

B) ¿qué debemos corregir?

A) ¿cuándo debemos empezar?

1. Ortodoncia en dentición mixta: 3 horas




• Licenciado en Medicina por la Universidad de Santiago, 1970
• Licenciado en Estomatología por la Universidad Complutense de
Madrid, 1972
• Ex-Profesor encargado de la Cátedra de Ortodoncia de la Escuela de
Estomatología de Oviedo
• Ortodoncista en práctica exclusiva en Oviedo
• Miembro Diplomado de la SEDO. Presidente de la XLIV Reunión y Exvocal de la misma.
• Dictante de conferencias, ponencias y cursos sobre la Especialidad
• Autor de artículos sobre temas Ortodóncicos
• Premio “Dr. Martínez Castrillo”, 2006. Premio “Dr. Costa del Río”, 2007
• Fundador del Grupo de Estudio “ONO”
• Coautor del libro “¿Qué es la ortodoncia?”
• Miembro de la Pierre Fauchard Academy
• Subdirector de la revista “Ortodoncia Española”

DR. ARMANDO MENÉNDEZ GONZÁLEZ DEL REY

CURRICULUM VITAE

• Doctor en Odontología por la Universidad “Eugenio María de Hostos”
de Santo Domingo en el año 1996.

• Ortodoncista de práctica exclusiva en Gijón.

DR. FERNANDO RUBIO ÁLVAREZ

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

ES89 0238 8104 68 0600191759
(indicando el nombre de la persona a inscribir).
Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de
inscripción.

O mediante ingreso en la cuenta del Colegio en el Banco Pastor:

Augusto García Sánchez, 10 - 36003 PONTEVEDRA;

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE LA XI REGION.

INSCRIPCIONES:
Se harán mediante envío de cheque nominativo a favor de:

Dentistas colegiados
Estudiantes pre-grado con acreditación

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:

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

Viernes:
Sábado:

HORARIO:
de 16,00 a 21,30 horas
de 09,30 a 15,00 horas

DURACIÓN: 10 horas lectivas

LUGAR:
Hotel Eurostars Auriense - Cumial, 12 - OURENSE

FECHA DE CELEBRACIÓN:
Viernes 8 y sábado 9 de abril de 2016

en:
Colegiado Nº
80,00 €
 Odontoestomatólogos Colegiados

Prov.
Localidad
C.P.
CUOTA DE INSCRIPCIÓN

en:
Estudiante pre-grado con acreditación
34,00 €
 Estudiantes con acreditación (pre-grado)

Fecha y firma
€

 A tal efecto remito Boletín de Inscripción
y cheque a nombre del Colegio Oficial de
Dentistas de la XI Región por valor de

LAS TRES EDADES DE LA ORTODONCIA

 Transferencia bancaria al Banco Pastor a la cuenta
ES8902388104680600191759, a favor del Colegio
de Dentista de la XI Región,indicando nombre y apellidos
del asistente y referencia del Curso

 Autorizo a que el importe de inscripción me sea cargado

en la Cuenta Colegial (solo colegiados de la XI Región

Domicilio
D./Dª

LAS TRES EDADES DE LA ORTODONCIA

LAS TRES EDADES DE LA ORTODONCIA
Ourense, 8 y 9 de abril de 2016
Relación de asistentes
32000345 Val Fernández, Teresa Concepción
32000544 Salgado Rodríguez, María del Carmen
32000555 Álvarez Gómez, Isaac
32000606 Outumuro Rial, Mercedes
36000610 González Do Nascimento, María Montserrat
36000617 Rodríguez Rentoria, Ana María
32000622 Bastos de Amorín, María de Fátima
32000703 Perotti Abad, Juan Alfonso
36000738 Villa Blázquez, Vanesa
36000868 Núñez Otero, María Vanesa
32000889 Otero Fernández, Caterina
36001079 Serantes Fernández, Ramón
32001179 Rodríguez Viniegra, María Paloma
36001248 González Rodríguez, Verónica
36001343 Alfaya Salgueiro, Borja
García Boedo, Lara
Gómez Suárez, Ramón
Lorenzo Pouso, Alejandro I.
Riba Vázquez, Alexandra
Vilarchao Blanco, Adrián
15000670 Abeleira Pazos, María Teresa
15000725 Vidal Mariño, Juan Pablo
15000936 Sam Blanco, Ramón
15001057 Graña Gómez, Diego
15001124 Chamosa Prado, Marta
15001221 Pazos Currais, Elizabeth
15001239 Álvarez Pérez, Gabriela
15001244 Miranda Vázquez, Natalia
15001274 Casal Da Silva, Patricia
15001290 Linares Juanatey, Cristóbal
15001631 Toral Guisasola, Aviguey
27000344 Quiroga Fernández, Manuel José
27001180 Garabal Fernández, Samuel
27001207 Busi Asenjo, Agustina
28003088 Villani Basurto, Marta
33001485 Pertierra Ablanedo, Luis Javier
33001487 Posada Vigil, José Pablo

ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO LUGO
COLEGIO LUGO
COLEGIO LUGO
COLEGIO I REGIÓN
COLEGIO ASTURIAS
COLEGIO ASTURIAS
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Ourense, 8 y 9 de abril de 2016
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Las tres edades de la ortodoncia

37

TOTAL

Colegio XI Región

Colegio Asturias

Colegio I Región

Colegio Lugo

Colegio A Coruña
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CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE

FOTOGRAFÍADENTAL DIGITAL

Viernes 22 y sábado 23 de abril de 2016
VIGO - C/. Concepción Arenal, 5 - Telf. 986 227 820 - VIGO
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Augusto García Sánchez, 10
36003 PONTEVEDRA
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E-mail: cooe36@telefonica.net

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
DE LA XI REGIÓN
(PONTEVEDRA- OURENSE)
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COLABORA:

Curso pendiente de acreditación por la
Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
DE LA XI REGIÓN
(PONTEVEDRA-OURENSE)

VIGO, 22 y 23 de abril de 2016

DICTANTE:
Dr. D. Francisco Cardona Tortajada

DIGITAL

FOTOGRAFÍA DENTAL

PRÁCTICO DE

CURSO TEÓRICO-

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

7. Test final

6. Práctica informática

5. Teoría informática

4. Crítica fotográfica

3. Práctica fotográfica

2. Teoría fotográfica

1. Test previo

PROGRAMA:

científicas

nacionales

e

• Múltiples cursos sobre Fotografía Dental.

• Miembro de las Sociedades Españolas de Medicina Oral,
Cirugía Bucal yde Epidemiología y Salud Pública Oral.

• Múltiples publicaciones
internacionales.

• Múltiples comunicaciones en Congresos nacionales e
internacionales.

• Múltiples Cursos impartidos.

• Autor de diversos capítulos de libros.

• Especialista Universitario de Medicina y Cirugía Bucal (1ª
edición).

• Fellow del Board Europeo de Cirugía Bucal.

• Jefe de Sección de la Sección de Salud Bucodental del
Servicio Navarro de Salud.

• Odontólogo funcionario del Servicio Navarro de Salud.

• Ex Profesor Asociado área de Estomatología, Universidad
de Valencia.

• Ex médico adjunto del Servicio de Estomatología del
Hospital General Universitario de Valencia.

• Doctor en Medicina y Cirugía.

• Médico Especialista en Estomatología.

Dr. D. Francisco Cardona Tortajada

CURRICULUM VITAE:

• Cámara de fotos digital réflex o
de objetivos intercambiables
• Objetivo macro
• Flash anular o twin
• Espejos bucales
• Separadores de fotografía
• Espejos de fotografía
• Contrastadores
• Batería cargada
• Pilas para el flash

https://creative.adobe.com/es/
products/download/photoshop



• Photoshop (de prueba) instalado
y listo para funcionar*:

https://creative.adobe.com/es/
products/download/lightroom

• Tarjeta de memoria para las
fotografías
• Ordenador portátil
• Lightroom (de prueba) instalado
y listo para funcionar*:

MATERIAL A LLEVAR POR LOS ASISTENTES:

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

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

(indicando el nombre de la persona a inscribir).

INSCRIPCIONES:
se harán mediante envío de cheque nominativo a favor
de: COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE LA XI REGION.
Augusto García Sánchez, 10 - 36003 PONTEVEDRA;
o mediante ingreso en la cuenta del Colegio en el
Banco Pastor: ES89 0238 8104 68 0600191759

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

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

Viernes
Sábado

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

DURACIÓN:
8 horas lectivas

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

FECHA DE CELEBRACIÓN:
viernes 22 y sábado 23 de abril de 2016

en:
Colegiado Nº
80,00 €
 Odontoestomatólogos Colegiados

Prov.
Localidad
C.P.
CUOTA DE INSCRIPCIÓN

en:
Estudiante pre-grado con acreditación
34,00 €
 Estudiantes con acreditación (pre-grado)

Fecha y firma
€

 A tal efecto remito Boletín de Inscripción
y cheque a nombre del Colegio Oficial de
Dentistas de la XI Región por valor de

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE FOTOGRAFÍA DENTAL DIGITAL

 Transferencia bancaria al Banco Pastor a la cuenta
ES8902388104680600191759, a favor del Colegio
de Dentista de la XI Región,indicando nombre y apellidos
del asistente y referencia del Curso

 Autorizo a que el importe de inscripción me sea cargado

en la Cuenta Colegial (solo colegiados de la XI Región

Domicilio
D./Dª

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE FOTOGRAFÍA DENTAL DIGITAL

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE FOTOGRAFÍA DENTAL DIGITAL
Vigo, 22 y 23 de abril de 2016
Relación de asistentes
36000306 Mosquera González, Alberto
36000433 Sanz Marchena, Adriana M.
36000495 Regueiro Morado, Ana Luisa
36000566 Paillet López, Ramón Manuel
36000602 Martínez Martínez, María de los Ángeles
36000639 Santeiro Hermida, María Susana
36000739 Martínez Vilariño, Ramón
36000893 Martínez Bacelar, Fernando
32001127 Piñón Fernández, Raquel
36001225 Alejandro Alba, José Manuel
36001248 González Rodríguez, Verónica
36001319 Provenzano Zinna, Matías Sebastián
36001385 Fernández Fernández, Manuel
36001391 Salgado Peralvo, Ángel Orión
36001406 Pérez Cepero, Anabel
36001413 García Navalón, Adrián
36001460 Castellano Viruleg, Ana
36001474 Gándara Lorenzo, Diego
Pose Otero, Félix
García Mato, Eliane
15000737 Otero Casal, María de la Paz
15000993 Castedo Ribas, María Elena
15001465 Cores Suárez, Ana isabel

ESTUDIANTE
LICENCIADA
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO A CORUÑA
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TOTAL

Curso teórico-práctico de fotografía dental digital

23
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INTRODUCCIÓN A LA PERITACIÓN JUDICIAL EN

ODONTOESTOMATOLOGÍA

Viernes 13 y sábado 14 de mayo de 2016

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

XI REGIÓN (P ONTEVEDRA -O URENSE )



Augusto García Sánchez, 10
36003 PONTEVEDRA
Teléfono: 986 86 44 49
E-mail: cooe36@telefonica.net

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
DE LA XI REGIÓN
(PONTEVEDRA- OURENSE)

GAL

ODO

COLABORA:

Curso pendiente de acreditación por la
Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud
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COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
DE LA XI REGIÓN
(PONTEVEDRA-OURENSE)

VIGO, 13 y 14 de mayo de 2016

DICTANTE:
Dr. D. Bernardo Perea Pérez

ODONTOESTOMATOLOGÍA

PERITACIÓN JUDICIAL EN

INTRODUCCIÓN A LA

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

• Realización del test final (Anexo 3) (10-15 minutos)

• Supuesto práctico. Realización de un informe y una
valoración según baremo. (3 h)
Se repartirá entre los asistentes una documentación similar a
la recibida para hacer un informe pericial (Anexo 1). Con esta
documentación los participantes en el curso deberán elaborar
un informe pericial. en base a este mismo material (Anexo 2).
Por último se comentarán las diferencias.

• Introducción a la valoración del daño bucodental y uso
de baremos. (2 h)
* Concepto de valoración del daño corporal y su aplicación
al ámbito odontoestomatológico.
* Concepto de lesión y de secuela. La estabilidad lesional y
el momento de la valoración.
* Uso de baremos específicos para el daño bucodental.

• Metodología pericial y redacción del informe. (2,5 h)
* Estudio de la petición del informe pericial.
* Sistemática de recogida de información: fuentes externas
e internas del informe.
* Planteamiento de las cuestiones médico-legales básicas.
* Redacción del informe: secciones básicas y variaciones.
* Defensa del informe en juicio.

• Introducción a peritación odontoestomatológica. (2,5 h)
* Concepto de peritación judicial.
* Requisitos y obligaciones del perito.
* La pericia odontoestomatológica en las diferentes jurisdicciones judiciales.
* Responsabilidad del perito.
* Aseguramiento de la actividad pericial.

PROGRAMA:

• Especialista Universitario en Antropología Forense. UCM,
2003.

• Máster en Valoración del Daño Corporal. UCM, 1998.

• Máster Universitario en Bioética y Derecho. UB, 2002.

• Máster Oficial en Pericia Sanitaria. UCM, 2007.

• Médico especialista en Medicina Legal y Forense. 2002.

• Académico Correspondiente de la Real Academia Nacional de
Medicina.



• Director del Observatorio Español para la Seguridad del
Paciente Odontológico.

• Presidente de la Comisión de Ética y Deontología del Colegio
Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región
(2002-2008).

• Profesor Titular de Toxicología y Medicina Legal y Forense de
la Universidad Complutense de Madrid.

• Doctor en Odontología. UCM, 2000.

• Médico especialista en Estomatología. 1989.

• Especialista Universitario en Periodoncia. UEM, 2007.

• Doctor en Medicina y Cirugía. UCM, 1994.

CURRICULUM VITAE: DR. D. BERNARDO PEREA PÉREZ

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

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

INSCRIPCIONES:
se harán mediante envío de cheque nominativo a favor
de: COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE LA XI REGION.
Augusto García Sánchez, 10 - 36003 PONTEVEDRA; o
mediante ingreso en la cuenta del Colegio en el
Banco Pastor: ES89 0238 8104 68 0600191759
(indicando el nombre de la persona a inscribir).
También se puede autorizar a que el importe de la
inscripción sea cargado en la cuenta colegial (únicamente
colegiados de la XI Región).

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

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

HORARIO:
Viernes de 16,00 a 21,30 horas
Sábado de 09,30 a 15,00 horas

LUGAR:
Hotel Ciudad de Vigo - C/. Concepción Arenal, 5 - VIGO
DURACIÓN:
10 horas (7 horas de teoría y 3 de práctica)

FECHA DE CELEBRACIÓN:
viernes 13 y sábado 14 de mayo de 2016

en:
Colegiado Nº
80,00 €
 Odontoestomatólogos Colegiados

Prov.
Localidad
C.P.
CUOTA DE INSCRIPCIÓN

en:
Estudiante pre-grado con acreditación
34,00 €
 Estudiantes con acreditación (pre-grado)

Fecha y firma
€

 A tal efecto remito Boletín de Inscripción
y cheque a nombre del Colegio Oficial de
Dentistas de la XI Región por valor de

INTRODUCCIÓN A LA PERITACIÓN JUDICIAL EN
ODONTOESTOMATOLOGÍA

 Transferencia bancaria al Banco Pastor a la cuenta
ES8902388104680600191759, a favor del Colegio
de Dentista de la XI Región,indicando nombre y apellidos
del asistente y referencia del Curso

 Autorizo a que el importe de inscripción me sea cargado

en la Cuenta Colegial (solo colegiados de la XI Región

Domicilio
D./Dª

INTRODUCCIÓN A LA PERITACIÓN JUDICIAL EN ODONTOESTOMATOLOGÍA

INTRODUCCIÓN A LA PERITACIÓN JUDICIAL EN ODONTOESTOMATOLOGÍA
Dr. D. Bernardo Perea Pérez
Vigo, 13 y 14 de mayo de 2016
Relación de asistentes
36000252 Casal Taboada, José María
36000273 Viña Albarrán, Rosa María C.
36000323 Lires Fernández, María José
36000461 Iglesias Corchero, Ana María
36000495 Regueiro Morado, Ana Luisa
32000555 Álvarez Gómez, Isaac
32000606 Outumuro Rial, Mercedes
36000710 Vázquez Troche, María del Pilar
36000864 Barros Pérez, Ramón
36001146 Pardellas Pérez, Pedro
Estarque Moreno, Jesús
Añón Marta, María Clara
Dosil Caamaño, Susana
Tabernero Duque, María Jesús
15001138 Ozores Nine, Rebeca

Asesor Jurídico
ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
COLEGIO MÉDICOS
COLEGIO A CORUÑA
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Augusto García Sánchez, 10
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COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
DE LA XI REGIÓN
(PONTEVEDRA-OURENSE)

VIGO, 2 de junio de 2016

DICTANTE:
Dra. D. ª Rosa María Iturbe Fernández

ENFERMEDADES INFECCIOSAS
CON AFECTACIÓN ORAL EN
NIÑOS

JUEVES
COLEGIALES

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

INSCRIPCIONES:
para asistir a la conferencia es necesario
realizar la inscripción, llamando al teléfono del
Colegio (986864449), o enviando un correo
electrónico: cooe36@telefonica.net

Curso gratuito para Dentistas y estudiantes de
Odontología con acreditación.

CONDICIONES GENERALES PARA AMBAS
CONFERENCIAS

• Intentaremos repasar cuáles son y cómo se
manifiesta cada una de ellas a nivel oral.

• Muchas de las enfermedades infecciosas más
comunes en niños tienen afectación a nivel
bucal.

PROGRAMA:

HORARIO: 20,30 a 21,30 horas

DURACIÓN: 1 horas lectiva

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

FECHA DE CELEBRACIÓN:
jueves, 2 de junio de 2016

DICTANTE:
Dra. D. ª Rosa María Iturbe Fernández

ENFERMEDADES INFECCIOSAS
CON AFECTACIÓN ORAL EN
NIÑOS




JUEVES COLEGIALES
Enfermedades infecciosas con afectación oral en niños
Vigo, 2 de junio de 2016
Relación de inscripciones
36000265 Rodríguez-Ozores Sánchez, Roberto
36000433 Sanz Marchena, Adriana Marcela
36000525 Rodríguez Grandío, Segundo Eduardo
36000617 Rodríguez Rentoria, Ana María
36000648 Raposo González, Blanca
36000686 Cardarelli, Adela
36000731 Ríos González, Alberto
36000750 Piñeio Barreiro, Javier
36000758 López Gómez, Belén María
36000827 Otero Lourido, María Sonia
36000847 González Gómez, María Teresa
36000864 Barros Pérez, Ramón
36000918 Iturbe Fernández, Santiago
36000979 Fayos Fons, Mercedes
36001135 García López, María de los Ángeles
36001248 González Rodríguez, Verónica
36001272 Cendón Fernández, Verónica
36001273 Calviño Vázquez, Mirian
36001393 Mosquera Porto, Vanessa
36001400 García Freire, Cayetana
36001407 Diéguez Arce, Laura
36001462 Freire Álvarez-Blazquez, María
36001471 Rodríguez Ortega, Laura
Carrera López, María José
Iglesias Álvarez, Esther
Martínez Diz, Mónica
Prado Riveiro, Silvia
Núñez Sarmiento, Cecilia
Prado Riveiro, Ana Belén
Vidal Mariño, Paula Sofía
15001231 Mejuto Amboaje, Natividad
15001619 Varela Aneiros, Iván

AUXILIAR
AUXILIAR
AUXILIAR
AUXILIAR
HIGIENISTA
HIGIENISTA
ESTUDIANTE
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO A CORUÑA
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TOTAL

Enfermedades infecciosas con afectación oral en niños

32
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COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
DE LA XI REGIÓN
(PONTEVEDRA-OURENSE)

VIGO, 30 de junio de 2016

DICTANTE:
Prof. Dr. D. Mario Pérez-Sayáns García

RELLENOS FACIALES PARA
ODONTÓLOGOS. EL ÁCIDO
HIALURÓNICO

JUEVES
COLEGIALES

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

INSCRIPCIONES:
para asistir a la conferencia es necesario
realizar la inscripción, llamando al teléfono del
Colegio (986864449), o enviando un correo
electrónico: cooe36@telefonica.net

Curso gratuito para Dentistas y estudiantes de
Odontología con acreditación.

CONDICIONES GENERALES PARA AMBAS
CONFERENCIAS




• Casos clínicos

• Aspectos legales

• Zonas a tratar

• Evaluación inicial

• Reacciones adversas

• Preparación previa y recomendaciones generales

• Técnicas de inyección de materiales de relleno

• El ácido hialurónico

• Rellenos faciales

• Anatomía de la cara e importancia de los tejidos blandos

• Envejecimiento cutáneo

PROGRAMA:

HORARIO: 20,30 a 21,30 horas

DURACIÓN: 1 horas lectiva

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

FECHA DE CELEBRACIÓN:
jueves, 30 de junio de 2016

DICTANTE:
Prof. Dr. D. Mario Pérez-Sayáns García

RELLENOS FACIALES PARA
ODONTÓLOGOS. EL ÁCIDO
HIALURÓNICO

JUEVES COLEGIALES
Rellenos faciales para odontólogos. El ácido hialurónico
Vigo, 30 junio 2016
Relación inscripciones
36000303 Frutos Martínez, Elena de
36000321 Vázquez Baigorria, Clelia Josefina
36000332 García Fernández, Lina Encarnación
36000363 Rodríguez Davila, Elvira
36000367 Martínez Baggini, Silvia Beatriz
36000415 Figueira Senra, Mónica
36000433 Sanz Marchena, Adriana Marcela
36000497 Cirujano Buhigas, Francisco Salvador
36000525 Rodríguez Grandío, Segundo Eduardo
36000533 Cerdeira Gregorio, Francisco
36000580 Álvarez González, Bibiana
36000617 Rodríguez Rentoria, Ana María
36000625 Lorenzo Sáez, Ángel
36000637 Ludi Etchevarren, Viviana Clelia
36000648 Raposo González, Blanca
36000649 Guitián Lema, Pedro Manuel
36000650 Acuña Piñeiro, José Luis
32000707 Villasuso Castaño, Beatriz
36000750 Piñeiro Barreiro, Javier
36000752 Pérez Pampín, José Ernesto
36000765 Peña Rubio, Manuel
36000774 Pulleiro García, Angélica
36000825 Abal Rodríguez, Jesús
36000847 González Gómez, María Teresa
36000881 Trigo Rodríguez, Fanny
36000902 Ahn Park, Saem
36001021 Packebusch Curci, María Andrea
36001040 Cidón Juncal, Sara
36001074 Coll Carrica, Horacio Daniel
36001094 Caeiro Castro, Berta
36001148 López Alvar, Elena
36001163 Feijóo Bello, Adriana Isabel
36001167 Alonso Rubido, Paula
36001184 Domínguez Artime, Andrés
36001259 Genta Maiorano, Yasmin Natali
36001304 Chamorro Petronacci, Cintia Micaela
36001327 Fernández Fernández, Erika
36001334 Sánchez Santillán, Valentina
36001341 Hermida González, Cristina
36001369 Vieitez Riestra, Javier Pablo
36001380 Yáñez Portal, Ramiro
36001393 Mosquera Porto, Vanessa
36001407 Diéguez Arce, Laura
32011424 Quintas González, Víctor




32011425 Prada López, Isabel
36001440 Fernández Nogaledo, Andrés
Carreira López, María José
AUXILIAR
Iglesias Álvarez, Esther
AUXILIAR
Martínez Diz, Móniz
AUXILIAR
Prado Álvarez, Rosa María
AUXILIAR
Prado Riveiro, Silvia
AUXILIAR
Prado Riveiro, Ana Belén
HIGIENISTA
Lorenzo Pouso, Alejandro Ismael ESTUDIANTE
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Colegio XI Región

Vigo, 30 de junio de 2016

Higienistas dentales

1

46

TOTAL

Rellenos faciales para odontólogos. El ácido hialurónico

53
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COLABORA:

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
DE LA XI REGIÓN
(PONTEVEDRA-OURENSE)

VIGO, 16 y 17 de septiembre
de 2016

DICTANTES:
Dr. D. Leopoldo Forner Navarro
Dra. Dª. María del Carmen Llena Puy

BLANQUEAMIENTO
DENTAL

6. Problemas que pueden presentarse asociados al blanqueamiento
dental y su prevención.
7. Pronóstico de los tratamientos blanqueadores. Mantenimiento
(Protocolo TCR).

Tarifas especiales de alojamiento para los asistentes en el Hotel
Ciudad de Vigo (Teléfono 986227820).

PROGRAMA

• Doctora en Medicina y Cirugía.
• Médico Especialista en Estomatología.
• Máster en Salud Pública Oral. Diplomada en Odontología en Atención Primaria. Diplomada en
Alimentación y Nutrición Comunitaria. Diplomada en Medicina y Cirugía Bucal. Experta
Universitaria en Salud Pública Oral. Especialista Universitario en Auditoria y Acreditación de la
Calidad de las Organizaciones y las Prácticas Sanitarias. Máster Universitario en Técnicas de
Estadística Aplicada.
• Profesora Titular del Departamento de Estomatología. Facultad de Medicina y Odontología.
Universitat de València. Estudi General (UVEG).
• Acreditado como Catedrático de Universidad por la ANECA.
• Odontólogo de Atención Primaria. Departamento Hospital General de Valencia. Generalitat
Valenciana.
• Profesora del Máster en Endodoncia.
• Directora del Diploma on line en Técnicas de Blanqueamiento Dental y del Diploma en
Traumatología Dental y del Certificado en Grandes Reconstrucciones Dentarias. Universitat de
València. Estudi General (UVEG).
• Evaluador de la Comisión Valenciana de Acreditación de Formación Continuada.
• Autor de 108 artículos en revistas indexadas en bases de datos internacionales.
• Participación en 12 proyectos de investigación financiados por instituciones públicas, en 6 de
ellos como investigador principal.
• 3 contratos de investigación con empresas.
• Participación activa en congresos nacionales e internacionales en el ámbito de la odontología y
de la docencia.
• Ha recibido 9 premios por su actividad científica.
• Autor de libros y otros materiales didácticos sobre patología dental, blanquemiento dental, y
odontología preventiva y comunitaria.
• Dicatante de cursos y conferencias en diferentes ámbitos.
• Miembro de la Sociedad Española de Odontología Conservadora, de la Asociación Española de
Endodoncia, del Centro de Estudios Odontoestomatológicos, de la Sociedad Española de
Epidemiología y Salud Pública Oral, de la International Associationfor Dental Researchy de la
Academy of Dental Materials.
• Certified Member of the European Society of Endodontology.
• Fellow of the Pierre Fauchard Academy.
• Co-fundadora de la Asociación Universitaria Valenciana de Blanqueamiento Dental.
• Miembroevaluador de “National Agency for the evaluation of Universities and Research Instituts
of Italy”.




CURRICULUM VITAE: Dra. María Del Carmen Llena Puy

CURRICULUM VITAE: Dr. Leopoldo Forner Navarro

• Médico Especialista en Estomatología.
• Doctor en Odontología.
• Diplomado en Investigación Operativa.
• Profesor Titular del Departamento de Estomatología. Facultad de Medicina
y Odontología. Universitat de València. Estudi General (UVEG).
• Acreditado como Catedrático de Universidad por la ANECA.
• Co-Director del Máster de Endodoncia y del Diploma on line en Técnicas de
Blanqueamiento Dental (UVEG).
• Autor de 151 artículos en revistas de ámbito español e internacional, de 6
libros sobre terapéutica, blanqueamiento y patología dentales y de múltiples
comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. Ha recibido 12
premios por su actividad científica.
• Investigador principal en 4 proyectos financiados por instituciones públicas
e investigador colaborador en otros 7. Investigador principal en 4 contratos
de investigación con empresas privadas del sector odontológico.
• Miembro de la Sociedad Española de Odontología Conservadora, de la
Asociación Española de Endodoncia, del Centro de Estudios Odontoestomatológicos, de la International Associationfor Dental Research, de la
Academy of Dental Materials.
• Certified Member of the European Society of Endodontology.
• Co-fundador de la Asociación Universitaria Valenciana de Blanqueamiento
Dental.
• Miembro honorario de la Academia Italiana d’Endodonzia.
• Ex Presidente de la Sección Española de la Pierre Fauchard Academy.
• Miembro evaluador de “National Agency for the evaluation of Universities
and Research Instituts of Italy”.

5. ¿Cómo está la legislación en España y en Europa respecto al
blanqueamiento?

4.3. Técnicas de blanqueamiento dental no vital
4.4.1. En la consulta.
4.4.2. Domiciliario.
4.4.3. Combinado.

4.2. Técnicas de blanqueamiento dental vital
4.3.1. En la consulta.
4.3.2. Domiciliario.
4.3.3. Combinado.

4.1. Protocolo de actuación previo al tratamiento blanqueador. La
medición del color dental.

4. ¿Cómo se blanquean los dientes?

3. ¿Con qué blanquear? Agentes blanqueadores: novedades y
tendencias ¿Cómo actúan? Procedimientos de activación: química,
lumínica, sónica, enzimática

2. ¿Qué es y en qué consiste el blanqueamiento dental?

1. ¿Porqué sufren los dientes discoloraciones patológicas?

Localidad
C.P.

FECHA DE CELEBRACIÓN:
viernes 16 y sábado 17 de septiembre de 2016
LUGAR:
Hotel Ciudad de Vigo - C/. Concepción Arenal, 5 - VIGO
DURACIÓN:
8 horas lectivas
HORARIO:
viernes: 16,00 a 20,30 horas
sábado: 09,00 a 13,30 horas
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
curso gratuito para Dentistas y estudiantes de Odontología con
acreditación.
INSCRIPCIONES:
para asistir al curso es necesario realizar la inscripción, llamando al
teléfono del Colegio (986864449), enviando un correo electrónico:
cooe36@telefonica.net o remitiendo el boletín de inscripción a:
Colegio Oficial de Dentistas de la XI Región
Augusto García Sánchez, 10 - 36003 PONTEVEDRA
DIPLOMA:
se hará entrega de Acreditación de Asistencia.
Se debe acreditar la asistencia al 90 por ciento de la duración del
curso.
Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de
inscripción.

en:
Colegiado Nº

Prov.

en:
Estudiante de Odontología. Curso

BLANQUEAMIENTO DENTAL

Fecha y firma
Domicilio
D./Dª

BLANQUEAMIENTO DENTAL

BLANQUEAMIENTO DENTAL
Vigo, 16 y 17 de septiembre de 2016
Relación de asistentes
36000224 De Felipe Martínez, Manuel
36000264 García Villadangos, José Raúl
36000265 Rodríguez-Ozores Sánchez, Roberto
36000328 Balboa Cabrita, Juan Baltasar
36000415 Figueira Senra, Mónica
36000433 Sanz Marchena, Adriana Marcela
36000467 Ares Castro, Esther
36000488 Outerelo González, Araceli Pilar
32000493 Rodríguez Cid, Aurelio
36000500 Schkulnik Gauna, María Estela
36000525 Rodríguez Grandío, Segundo Eduardo
36000531 Rial Barros, José Luis
36000533 Cerdeira Gregorio, Francisco
36000617 Rodríguez Rentoria, Ana María
36000663 Blanco Tobío, María Belén
36000710 Vázquez Troche, María del Pilar
36000731 Ríos González, Alberto
36000796 Cabaleiro Pena, Patricia
36000800 Pena Villaverde, Rosa Ana
32000823 Tourís Ojeda, Eva Matilde
36000827 Otero Lourido, María Sonia
36000867 Miranda Filloy, Daniel
36000902 Ahm Park, Saem
36000929 García Lema, Carla
36000980 Correa Pérez, Beatriz
36001034 Lorenzo Ramírez, Litce Yubisay
36001029 Mareque Bueno, Santiago
36001051 Cueto Cabo, Nora Noemí
36001053 Míguez Balbuena, Mercedes Amelia
36001121 Rodríguez Rodríguez, María Luz
32001127 Piñón Fernández, Raquel
36001133 Méndez Dávila, Betsabeth Josefina
36001142 Domínguez Farfán, Carmen del Milagro
36001146 Pardellas Pérez, Pedro
32001212 Bangueses Murillo, Mónica
36001282 Paredes Fleitas, Gabriela
32001289 Benéitez Mazaira, Javier
36001357 Mosquera González, Lara
36001385 Fernández Fernández, Manuel
36001389 Castro Fernández, Antonio
36001415 De Sousa De Aguiar, Isabel Arací
36001420 Tato Gulías, Jesús
36001428 Fontán Suárez, María Fe
36001457 Acevedo Echezuría, Rosamar Carolina




36001466 Eres Rodríguez, María Rosa
36001470 Noya Ares, José Antonio
36001498 García Sartal, Ana
36001505 Cendón Chapela, Sara
De la Iglesia Estévez, Virginia HIGIENISTA DENTAL
Iglesias Couselo, Concepción
Pose Lamas, Carla
HIGIENISTA DENTAL
Rodríguez López, Melina
ESTUDIANTE
Soarez Timas, Patricia
HIGIENISTA DENTAL
Abellas La O, María Arsenia
ODONTÓLOGA
Pechenkina, María
ODONTÓLOGA
Rodríguez Blaya, Carmen de las Nieves ODONTÓLOGA
15000253 Leyes Borrajo, José Luis
COLEGIO A CORUÑA
15000372 Viqueira Amor, Mª del Pilar COLEGIO A CORUÑA
15000629 Lepicard, Sylvie P. M.
COLEGIO A CORUÑA
15000841 Rey Martínez, María Sofía COLEGIO A CORUÑA
15000936 Sam Blanco, Ramón
COLEGIO A CORUÑA
15001475 Maceiras Lago, Alba
COLEGIO A CORUÑA
15001518 Díaz Tarrío, Noelia Daiana COLEGIO A CORUÑA
15001667 Cabirta Melón, Paloma
COLEGIO A CORUÑA
24001126 Bárcena García, Millán
COLEGIO LEÓN
24001182 Lameiro Amigo, Jessica
COLEGIO LEÓN
27000677 Sanjurjo López, María José COLEGIO LUGO
33001554 Romero Pascual, Laura
COLEGIO ASTURIAS
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8

1

Blanqueamiento dental

48

68

TOTAL

Colegio XI Región

Colegio Asturias

Colegio Lugo

Colegio León

Colegio A Coruña

Odontólogos

Estudiantes

Higienistas dentales

BLANQUEAMIENTO DENTAL

Curso impartido en Vigo por el Dr. D. Leopoldo Forner
Navarro y la Dra. D. ª María del Carmen Llena Puy,
los días 16 y 17 de septiembre de 2016

RESUMEN DE LOS CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS
POR LOS ASISTENTES AL CURSO, AL FINAL DEL MISMO
El número de asistentes fue de 68, de los cuales 52 contestaron, en mayor o menor medida, a
los cuestionarios distribuidos.
UTILIDAD DADA AL CURSO RECIBIDO:

BAJA: 2

ADECUADA: 19

BASTANTE: 31

VALORACIÓN DEL NIVEL CIENTÍFICO:

BAJO: 0

NORMAL: 14

ALTO: 37

VALORACIÓN DEL NIVEL CLÍNICO:

BAJO: 1

NORMAL: 17

ALTO: 34

VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD
DIDÁCTICA DEL CONFERENCIANTE:

BAJA: 0

NORMAL: 7

ALTA: 44

ORDEN DE LA EXPOSICIÓN:

BAJA: 0

NORMAL: 17

ALTA: 35

ACCESIBILIDAD DEL PROFESOR:

BAJA: 0

NORMAL: 2

ALTA: 49

favorable que se imparta en 2 días / Correcta.
Podrían haberlo concentrado y una mañana o una
tarde, ya que muchos conceptos yo creo que sobra
ban / 2 adecuado / 2 largo / Sí / Óptima / Aceptable
/ Debiera haber empezado a las 10.00 / Bueno /
Correcta. No reducir su duración sería importante /
Larga / ? / Perfecta / Correcta, aunque lo haría todo
CRÍTICAS: no recomiendan ningún tratamiento en el mismo día.
específico. Ni comentan cuáles no son tan efectivos.
Demasiada generalidad / Se hace un poco pesada la ¿QUÉ ASPECTO ES EL QUE MÁS TE HA
parte científica, pero entiendo que es también nece GUSTADO?: ordenada y clara exposición del curso
saria / Me gustaría que se centrasen más en la parte / Diferentes protocolos para conseguir resultados
práctica, dar consejos para la práctica diaria y menos satisfactorios / Aplicación clínica / Técnica /
de parte química / Demasiados datos científicos que Franqueza de opinión sobre la técnica / Completo /
El curso en general / Por la manera prgresiva de
no me parecen relevantes para la práctica clínica.
impartirse el curso / Las distintas técnicas de blan
¿CONSIDERAS ÚTIL EL CURSO RECIBI queamiento / Tratamiento clínico / Utilidad / La cla
DO?: 41 sí / Más o menos / 3 muy útil / Sí claro / Sí. ridad de las exposiciones / Casos clínicos / Lo prác
tico que es y no sólo teórico / Se ha abordado casi
Equipo docente muy preparado / Sí, mucho.
todo el tema de forma rápida pero muy clínica / La
¿QUÉ OPINAS DE SU DURACIÓN?: 14 adecua exposición pausada y didáctica / Contenido y acce
da / 3 suficiente / Podría ser sólo un día / 4 buena / sibilidad / Efectos adversos del blanqueamiento, téc
Con un día más de duración se pudiera dar explica nicas blanqueamiento / Curso con mucho rigor cien
ción demostrativa / Justa / OK / Adecuada para el tífico, todo probado por ellos mismos y mucha

tema tratado / 3 bien / 3 correcta / Muy adecuada,variedad de productos /
OBSERVACIONES: amplia y ordenada exposición
del curso / Indispensables / Los ponentes han pre
sentado el curso de una manera muy didáctica, enfo
cando desde un punto de vista científico y su finali
dad clínica / Los apuntes deberían darse al comien
zo del curso para saber qué anotaciones hacer.

La parte clínica / Información clínica / El clínico /
Seguimientos de casos, diversidad de productos usa
dos / Los aspectos clínicos / Practicidad / Su expe
riencia en el tema / El enfoque científico y el prácti
co / Claridad en exposición / El enfoque clínico /
Efectos secundarios / Las recomendaciones de qué
es mejor usar en cada caso / Las técnicas / Las con
centraciones de los productos / Los nuevos estudios
/ La dinámica / Claridad / Claridad en la exposición
/ Los trucos para tratamientos ambulatorios y en clí
nica y la fase de mantenimiento / Experiencia clíni
ca / Productos comerciales / Las conclusiones /
Aplicación clínica, muy ordenado / Aplicación clíni
ca y exposición de productos comerciales.

miento, técnicas de tratamiento / Normativa, color /
Sí, efectos adversos del blanqueamiento, límites de
edad, de concentraciones / Varias en general /
Normativa, eficacia de los productos desde un punto
de vista científico / Actualidad legislativa /
Novedades en productos. Técnicas de aplicación /
Sí, efectos adversos, colocar restauraciones justo
después de hacer blanqueamiento y normativas /
Algunos tipos de técnicas / Legislación / Sí, concen
traciones y técnicas / Marco legal / Blanqueamiento
externo en dientes no vitales / Colocación de dique
con seda, tipos de productos, repercusiones, remine
ralización, tipos de reacción química / Sí, legislación
actual y actualización acerca del blanqueamiento
interno / Técnicas combiandas / Sí, porcentajes ade
¿EN ALGÚN MOMENTO PERDISTE EL HILO cuados de cada producto, legislación, etc. / Sí, pro
DE LA TEMÁTICA?: 31 no / Con las estadísticas cedimientos / Toma de color con férula perforada.
/ 10 Sí / Probablemente / No, ha sido muy interesan
te / En la parte más científica / El viernes (18:30) en ¿SUPRIMIRÍAS ALGÚN APARTADO?: resumi
diapositivas de estudios científicos no aplicables en ría los estudios / 32 No / La parte química /
clínicas / Composición de las pastas / No, el curso Estadísticas / Sí, productos ya no existentes que no
está muy bien estructurado.
le interesan a nadie / Sí, demasiadas expecificacio
nes sobre la luz y los tipos / Resumir un poco más la
¿CONSIDERAS ADECUADO EL NIVEL introducción / 2 Sí.
DESDE EL PUNTO DE VISTA CIENTÍFICO?:
41 sí / No, me pareció muy básico / Muy bien / Sí, ¿ESTARÍAS DISPUESTO A REPETIR ESTE
buenas referencias a estudios / Nivel máximo / CURSO? ¿CON QUÉ PERIODICIDAD?: a
Algunas partes densas / Sí, necesitaba conocer evi menos que hubiese novedades, no / No en breve / Sí,
dencias científicas y ha sido adecuado / No, me cada 5 años para actualización / Ya lo hice en el 2009
pareció un nivel demasiado alto.
/ 5 No / 3 Sí / Siempre que haya nuevas espectativas
/ Anual / Cada 23 años / Sí, anual / Sí, cada 3 años
¿APRENDISTE ALGUNA COSA NUEVA? tal como ya se hizo en Ourense / Actualizar porque
CÍTALA: concentraciones legales permitidas / siempre va cambiando / De este tema en particular,
Varias. Entre ellas porcentajes actuales del producto. no. Considero que solventa claramente mis dudas /
Reabsorción radicular, etc. / Sí, protocolos que des Sí, cuando tengan novedades sobre el tema / 23
conocía, técnicas e información sobre adhesión post años / Sí, cada 23 años para actualizarme / Sí, cada
tratamiento / Nombre comercial de vitamina B, año para conocimientos, ver novedades, etc. / Sí,
correcta utilización del blanqueante domiciliario / cada 23 años / Sí, una vez al año / Sí, una vez cada
Legislación / Sí, no recuerdo, es subliminal / Sí, la dos años o tres / Cuando salgan novedades / Cada
técnica, indicaciones / Sí, actualización / Productos tres años / Cada 6 meses / Sí, anual con actualiza
blanqueantes que desconocía / Muchas / Sí, concen ciones / Sí, para actualizarme cuando fuese perti
tración productos, sellar interfase corona radicular nente / Sí, anual o trianual / Sí, cada 5 años / Sí, cada
con Composite / Cambios blanqueamiento interno, año / Sí, un par de años / Sí, cada año para ver las
manchas blancas / Sí, la efectividad de los peróxidos novedades / Anualmente / Sí, cada 5 años / Sí, cada
(hidrógeno y carbamidas) en diferentes concentra año / Sí, anual / No, hasta que haya nuevos produc
ciones para el blanqueamiento / Blanqueante+amal tos o nuevos estudios / 12 años / ? / 2 años / Creo
gama suponen gas de mercurio / No, pero he reca que es un curso que repetiría porque el blanquea
pacitado bien todo. Fue un curso muy “práctico” / miento dental es un campo con frecuentes actualiza
Un buen protocolo de tratamiento / Tengo como 10 ciones. No sé con qué periodicidad sería necesario.
hojitas de apuntes y curiosidades / Que no se pueden
hacer blanqueamientos (ni con concentraciones OBSERVACIONES: se agradece que hayan apor
“cosméticas”) en menores de 18 años (excepto blan tado un breve resumen de los datos aportados en el
queamiento interno) y más cosas / Mucho sobre curso / Agradecer al Colegio y a los doctores ponen
blanqueamiento interno / 4 Sí / Duración de trata  tes del curso.
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COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
DE LA XI REGIÓN
(PONTEVEDRA-OURENSE)

VIGO, 23 de septiembre de 2016

DICTANTES:
Dr. D. Gabriel Hernández Marcos
Dr. D. Simón Pardiñas López

IMPLANTOLOGÍA
PREDECIBLE

DR. D. Gabriel Hernández Marcos
• Licenciado en Medicina y Cirugía General, Universidad de Salamanca, 1985.
• Alumno Interno de los Departamentos de Anatomía Humana, y de Cirugía
General de la Universidad de Salamanca. 1981 – 1985.
• Especialista en Estomatología por Universidad de Oviedo en 1987.
• Doctor Cum Laude, en Medicina y Cirugía General por la Universidad de
Salamanca, 1991.
• Médico odonto estomatólogo del Área de Atención Primaria de León, desde1989
hasta 2003, plaza en propiedad, actualmente en excedencia.
• Especialista Universitario en patologías Médico – Quirúrgicas Orales por el
Instituto de la Salud de la Universidad de La Coruña, 1997.
• Premio Real Academia de Medicina de Salamanca, 1999.
• Profesor de Odontología de la Escuela Universitaria de Enfermería de la
Universidad de León.1992 – 1998.
• Profesor Asociado de Prótesis Estomatológica de la Escuela de Estomatología de
la Universidad de Oviedo. 1998 – 2000.
• Profesor de los Cursos de Doctorado “Ciencias de la Salud”, del Departamento
de Fisiología, Farmacología y Toxicología de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de León.1996 - 1998.
• Profesor de los Cursos del Doctorado sobre “Implanto prótesis y regeneración
tisular guiada.” Departamento de Cirugía. Universidad de Salamanca. 2006 –
2007.
• Profesor Asociado de Prótesis Dental y Maxilofacial I. Grado de Odontología.
Universidad de Salamanca. 2003 – 2004.
• Profesor Asociado de Periodoncia. Grado de Odontología. Universidad de
Salamanca. 2004 – 2009.
• Autor único del libro “Cuide su boca”, Editorial Everest. 1994.
• Dictante de conferencias y cursos de odontología conservadora sobre técnicas
de estratificación en composites, con la firma 3M ESPE.
• Líder de opinión de la empresa 3M ESPE ESPAÑA, sobre su producto MDI mini
implantes dentales. Dictante único de 25 cursos de formación teórico-prácticos
a nivel nacional sobre los mini implantes dentales 3M ESPE.
• Dictante de otros cursos y autor de publicaciones y comunicaciones científicas
en congresos nacionales e internacionales y artículos de divulgación científica.
• Práctica profesional en odontoestomatología general e implanto prótesis desde
1987. Clínica Renueva Dental. León. www.renuevadental.com.




Dr. D. Simón Pardiñas López
• 2005-2010 | Licenciado en Odontología. Universidad Alfonso X El Sabio, Madrid
• 2010-2011 | Advanced Program in Oral and Maxillofacial Surgery. New York
University College of Dentistry
• 2011-2012 | Master en Implantología y Rehabilitación Oral. European School of
Oral Rehabilitation, Implantology and Biomaterials. Premio al mejor alumno de
la promoción.
• 2012 | Experto en Periodoncia. Dr. Mariano Sanz, Dr. Bascones. Universidad
Complutense Madrid
• 2012 | Experto en Endodoncia. Instituto Europeo de Formación Especializada
• 2012-2013 | Advanced Program in Periodontics. New York University College of
Dentistry
• 2013-2014 | Diplôme Universitaire d’Implantologie Orale et Maxilo-faciale.
Universidad de Toulouse.
• 2015 | Diploma Controversies and Innovations in Implants and Esthetics.
Interdisciplinary Dental Education Academy.
• Miembro de las siguientes sociedades científicas:
- American Dental Association (ADA)
- American Academy of Implant Dentistry (AAID)
- Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB)
- American Academy of Periodontology (AAP)
- Fellow International Congress of Oral Implantology (ICOI)
• Publicaciones y Presentaciones:
- 2013 | American Academy of Periodontology Annual Meeting. Philadelphia.
USA. Poster presentation.
- 2014 | Curso “Elevación de Seno Maxilar y uso de PRGF”. Fundación Clínica
Pardiñas. Ponente.
- 2014 | 29th Academy Osseointegration Annual Meeting. Seattle. USA. Poster
presentation.
- 2014 | ICOI World Congress XXX. Tokio. Japón. Poster presentation.
- 2015 | "Treatment of an unusual non-tooth related enamel pearl and 3 teeth
related enamel pearls with localized periodontal disease without teeth
extractions: A Case report" Compendium of Continuing Education in Dentistry.
- 2015 | ”Histomorphometrical Analysis Of A Biopsy Harvested 10 Years
Following Maxillary Sinus Augmentation With Anorganic Bovine Bone Matrix
And Plasma Rich in Growth Factors: A Case Report” Implant Dentistry.
- 2015 | ”Long-Term Implant Survival In Grafted Maxillary Sinus Using Plasma
Rich In Growth Factors” bajo revision en JOMI.
- 2015 |Co-Autor del libro “Evidence-Based Implantology”- Springer.

CURRICULUM VITAE:

• CARGA INMEDIATA PREDECIBLE
• CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES: SECTORES POSTERIORES vs
ESTÉTICOS
• PREDICTIBILIDAD EN IMPLANTES EXTRACORTOS

INSCRIPCIONES:
Para asistir al curso es necesario realizar la inscripción, llamando al
teléfono del Colegio (986864449), enviando un correo electrónico:
cooe36@telefonica.net o remitiendo el boletín de inscripción a:
Colegio Oficial de Dentistas de la XI Región
Augusto García Sánchez, 10 - 36003 PONTEVEDRA
Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de
inscripción.
PROGRAMA:

Localidad
C.P.

FECHA DE CELEBRACIÓN:
Viernes 23 de septiembre de 2016
LUGAR:
AFUNDACIÓN ABANCA
Policarpo Sanz, 24 - 4º Piso - 36202 VIGO
DURACIÓN: 4 horas lectivas
HORARIO: de 16,00 a 20,30 horas
DIPLOMA:
Se hará entrega de Acreditación de Asistencia.
Se debe acreditar la asistencia al 90 por ciento de la duración del
curso.
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
Curso gratuito para Dentistas y estudiantes
de Odontología con acreditación

en:
Colegiado Nº

Prov.

en:
Estudiante de Odontología. Curso

IMPLANTOLOGÍA PREDECIBLE

Fecha y firma
Domicilio
D./Dª

IMPLANTOLOGÍA PREDECIBLE

IMPLANTOLOGÍA PREDECIBLE
Vigo, 23 de septiembre de 2016
Relación de asistentes
36000328 Balboa Cabrita, Juan Baltasar
36000342 Vergara, José María Roque
36000488 Outerelo González, Araceli Pilar
36000489 Alfaya Ocampo, Teresa de Lourdes
36000511 Díez Candanedo, Herena
36000515 Marchetta Ríos, Héctor Horacio
36000533 Cerdeira Gregorio, Francisco
36000626 Chapela Bernárdez, Francisco Javier
36000690 Ríos González, Miguel Ángel
36000738 Villa Blázquez, Vanesa
36000799 González Justo, María Cristina
36000808 Zorrilla Beras, Alberto
36000836 Davila Fariñas, Alejandro
36000888 Fernández Álvarez, José Luis
36000943 Núñez, Alejandro
36001034 Lorenzo Ramírez, Litce Yubisay
36001053 Míguez Balbuena, Mercedes Amelia
36001062 Lizarazo Carrillo, Ingrid Yaritza
32001127 Piñón Fernández, Raquel
36001133 Méndez Dávila, Betsabeth Josefina
36001143 Vázquez Silva, Uxía
36001146 Pardellas Pérez, Pedro
36001273 Calviño Vázquez, Mirian
36001312 García Troncoso, Carlos
36001341 Hermida González, Cristina
36001342 Godoy López, Fernando Santiago
36001385 Fernández Fernández, Manuel
36001387 Castelo Míguez, Lucía
36001389 Castro Fernández, Antonio
36001415 De Sousa De Aguiar, Isabel Arací
36001420 Tato Gulías, Jesús
36001466 Eres Rodríguez, María Rosa
Frade Fontán, Laura
Rodríguez López, Melina
2642 Sabrosa Fernandes, Nelson José
15000301 Pardiñas Arias, José S.
27000392 Freites Arroyo, Viviana

ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
PORTUGAL
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO LUGO
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Implantología predecible

Colegio XI Región

32

TOTAL

37

IMPLANTOLOGÍA PREDECIBLE

Curso impartido en Vigo por el Dr. D. Gabriel Hernández
Marcos y el Dr. D. Simón Pardiñas López,
el día 23 de septiembre de 2016

RESUMEN DE LOS CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS
POR LOS ASISTENTES AL CURSO, AL FINAL DEL MISMO
El número de asistentes fue de 37, de los cuales 24 contestaron, en mayor o menor medida, a
los cuestionarios distribuidos.
UTILIDAD DADA AL CURSO RECIBIDO:

BAJA: 0

ADECUADA: 9

BASTANTE: 15

VALORACIÓN DEL NIVEL CIENTÍFICO:

BAJO: 1

NORMAL: 13

ALTO: 10

VALORACIÓN DEL NIVEL CLÍNICO:

BAJO: 0

NORMAL: 9

ALTO: 15

VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD
DIDÁCTICA DEL CONFERENCIANTE:

BAJA: 0

NORMAL: 13

ALTA: 11

ORDEN DE LA EXPOSICIÓN:

BAJA: 0

NORMAL: 18

ALTA: 6

ACCESIBILIDAD DEL PROFESOR:

BAJA: 0

NORMAL: 10

ALTA: 14

CRÍTICAS: muy buen curso / Ninguna.
¿CONSIDERAS ÚTIL EL CURSO RECIBI
DO?: adecuado / 21 sí / Aceptable / Útil clínica
mente.

clínicos / La carga inmediata predecible / Todos /
Los casos clínicos / Experiencia del ponente y varie
dad de casos presentados / Sinceridad de los casos /
implantes extracortos / Implantes extracortos y her
metismosellado / Los dictantes aplican sus casos
reales de la clínica al curso con lo que es aplicable a
la clínica diaria / Parte clínica Dr. Hernández / la sin
tetización del tema. Conceptos muy claros y conci
sos / La dinámica / Pilares transepiteliales.

¿QUÉ OPINAS DE SU DURACIÓN?: 6 adecua
da / Adecuado / 3 suficiente / Correcto / Normal /
Para el contenido, bien / 4 correcta / 2 buena / Bien
/ Quizás un poco corto / Muy corto / Aceptable / Un
poco corto.
¿EN ALGÚN MOMENTO PERDISTE EL HILO
DE LA TEMÁTICA?: 20 no / Sí, en la segunda
¿QUÉ ASPECTO ES EL QUE MÁS TE HA parte del curso / En la segunda parte / No, nunca.
GUSTADO?: exposición de los temas / Que expli
ca los errores y cómo evitarlos / La parte clínica / La ¿CONSIDERAS ADECUADO EL NIVEL
sinceridad del conferenciante / Muchos / Video DESDE EL PUNTO DE VISTA CIENTÍFICO?:
sobre biología osea del implante / Todo fue intere 17 sí / Justo / No / Fundamentado, pero pocas men
sante / Actualización en pilares protésicos / Casos ciones a estudios / Aceptable / Bien.




¿APRENDISTE ALGUNA COSA NUEVA?
CÍTALA: sí, implante unitario en el sector anterior
/ 3 sí / Nuevos aditamentos protésicos / Sí, que hay
implantes de 4,5 mm de altura / Información sobre
un sistema no de pilares / Implantes cortos y extra
cortos / Nuevos pilares / Uso de pilares transepite
liales / Sí, ej.: se están manteniendo fragmentos de
raíz en zona vestibular previo a la colocación del
implante / Predicción de implantes cortos y extra
cortos / No / Pink Score / Sí, porque llevo poco en la
especialidad / Utilidad de los implantes intermedios
e implantes extracortos / Transepiteliales, uso de
extracortos / Los tratamientos con implantes cortos
y extracortos, la gran aplicación que tienen en dis
tintos tratamientos / Usos de transepiteliales, venta
jas en parte clínica / Conceptos básicos como her
metismo en la actualidad, nuevas tecnologías, con
cepto de implantes cortos y extracortos / Variedad de
pilares transepiteliales BTI / Pilares transepiteliales
e implantes extracortos.

Algún aspecto científico.
¿ESTARÍAS DISPUESTO A REPETIR ESTE
CURSO? ¿CON QUÉ PERIODICIDAD?: 3 no /
Sí, cada dos años / Anual / Sí, mensual / No, infor
mación básica, pocas cosas nuevas, ameno, agrada
ble / Sí, cada 6 meses según actualización / Cuando
haya novedades / Sí, cada 68 meses / 3 sí / Sí, una
vez al año, mejorando lo relacionado con las carac
terísticas adecuadas en el sector anterior / Sí, 6
meses / Anualmente sí / Sí, uno por mes / Sí, dos
años / Sí, 5 años o más (actualizar, novedades...) / Sí,
6 meses / Sí, en 12 meses / Anual / Sí, con frecuen
cia.

OBSERVACIONES: ninguna / Dar más cursos gra
tuítos, ya que, con la cuota que se paga, no se debe
ría pagar por ninguno NADA!! (Me gustaría saber
qué hace el Colegio con el dineral que ingresa cada
trimestre de los colegiados...) / Distinto trato con
respecto al resto de asistentes, ya que no se me faci
¿SUPRIMIRÍAS ALGÚN APARTADO?: 16 no / litó ni la carpeta, ni la información que se le dio al
Mejorar la segunda parte del curso / Mucha infor resto de asistentes por parte de la casa comercial
mación de BTI / Parte teórica de la segunda parte / (BTI).




ENDODONCIA PRÁCTICA: ACTUALIZANDO CONCEPTOS

Viernes 30 de septiembre y sábado 1 de octubre de 2016

HOTEL EUROSTARS AURIENSE - Cumial, 12 - Teléf.: 988 234 900 - Fax 988 245 001 - OURENSE
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COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
DE LA XI REGIÓN (PONTEVEDRA-OURENSE)
Augusto García Sánchez, 10
36003 PONTEVEDRA
Teléfono: 986 86 44 49
E-mail: cooe36@telefonica.net

COLABORA:

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

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
DE LA XI REGIÓN
(PONTEVEDRA-OURENSE)

OURENSE, 30 de septiembre y
1 de octubre de 2016

DICTANTE:
Dr. D. Juan Manuel Liñares Sixto

ENDODONCIA
PRÁCTICA:
ACTUALIZANDO
CONCEPTOS

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

HORARIO:
de 15,00 a 21,30 horas
de 09,00 a 15,30 horas

80,00 €
34,00 €

CURRICULUM VITAE: Dr. D. Juan Manuel Liñares Sixto
• Licenciado en Medicina y Cirugía. Universidad de Santiago de
Compostela. 1984.
• Licenciado en Odontología. Universidad de Santiago de Compostela. 1991.
• Doctor en Medicina y Cirugía. Universidad de Santiago de Compostela.
1996.
• Profesor colaborador de Patología y Terapéutica Dental. Facultad de
Odontología. Universidad de Santiago de Compostela de 1991 a 2001.
• Profesor del Master de “Terapéutica Dental: Estética Dental.
Endodoncia”. Universidad de Santiago de Compostela (1995-1999)
• Vicepresidente del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de
La Coruña (2003 – 2007)
• Presidente de la Comisión Científica del Colegio Oficial de Odontólogos
y Estomatólogos de La Coruña (1995–2007).
• Formación postgraduada en: School of Dentistry (Louisiana State
University. New Orleans. USA); The Center for Esthetic Excellence
(Chicago. Illinois, USA); Faculté de Médicine, Section de Médicine
Dentaire (Université de Genève. Ginebra. Suiza), ...
• Estancias clínicas en Italia, Suiza, Francia, Alemania y USA.
• Premio de la Sociedad Española de Odontología Conservadora a la
mejor comunicación sobre técnica endodóncica. 1996 y 2000.
• Miembro titular de la Asociación Española de Endodoncia y de diversas
Sociedades Científicas: SEOC, SEMO, SEPA, ...
• Dictante de cursos, conferencias y comunicaciones en Congresos
Nacionales e Internacionales.
• Autor del libro “Endodoncia Quirúrgica” y de diversas publicaciones en
Revistas Nacionales y Extranjeras.
• Practica privada en La Coruña.

7. Instrumentación mecánica: una grata realidad.
- Níquel titanio, la revolución silente.
- Conceptos básicos en instrumentación rotatoria.
- Por qué fractura la aleación de níquel titanio y cómo prevenirlo.
- Protocolos de utilización clínica de los diferentes sistemas rotatorios.
8. Obturación de conductos.
- Cementos y técnicas de obturación: Técnicas clásicas, gutapercha
termoplástica, transportadores de calor, gutapercha inyectada . Otros
sistemas.

6. Técnicas útiles de instrumentación manual.

5. Nuevos conceptos en el diseño de instrumentos endodóncicos.

4. Determinación de la longitud de trabajo: localizadores electrónicos de
ápices.

3. Preparación del acceso: fresas y otros instrumentos útiles.

2. Conociendo el campo operatorio: la complejidad del sistema de conductos
radicular.

1. El éxito en endodoncia: condiciones científicas del mismo.




IMPORTANTE: el alumno aportará dientes extraídos uni y
plurirradiculares, con apertura cameral y conductometría
realizadas, para proceder a su instrumentación y posterior
obturación con los materiales disponibles.

9. Retratamiento.
- Extracción de cuerpos extraños del conducto radicular: postes,
instrumentos rotos,…
- Eliminación de materiales de obturación: gutapercha, cementos, pastas,…
10. Cirugía endodóncica.
- Selección del caso: indicaciones y contraindicaciones.
- Técnica quirúrgica: instrumental, diseño del colgajo, características de
la cavidad a retro, utilidad de los ultrasonidos en cavidades a retro,
materiales de obturación retrógrada,...
- Resección, hemisección y premolarización radicular. Reabsorción
radicular. Láser
11. Restauración del diente tras el tratamiento de endodoncia.
- Protocolos de restauración en dientes anteriores y posteriores.
- Criterios de selección del material de restauración.
- Necesidad e indicaciones de utilizar retenedores intrarradiculares.

PROGRAMA (curso teórico, 480 minutos - curso práctico, 240 minutos)

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

ES89 0238 8104 68 0600191759
(indicando el nombre de la persona a inscribir).
Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de
inscripción.

O mediante ingreso en la cuenta del Colegio en el Banco Pastor:

INSCRIPCIONES:
Se harán mediante envío de cheque nominativo a favor de:
COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE LA XI REGION.
Augusto García Sánchez, 10 - 36003 PONTEVEDRA;

Dentistas colegiados
Estudiantes pre-grado con acreditación

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:

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

Viernes:
Sábado:

DURACIÓN:
12 horas lectivas

LUGAR:
Hotel Eurostars Auriense - Cumial, 12 - OURENSE

FECHA DE CELEBRACIÓN:
Viernes 30 de septiembre y sábado 1 de octubre de 2016

en:
Colegiado Nº
80,00 €
 Odontoestomatólogos Colegiados

Prov.
Localidad
C.P.
CUOTA DE INSCRIPCIÓN

en:
Estudiante pre-grado con acreditación
34,00 €
 Estudiantes con acreditación (pre-grado)

Fecha y firma
€

 A tal efecto remito Boletín de Inscripción
y cheque a nombre del Colegio Oficial de
Dentistas de la XI Región por valor de

ENDODONCIA PRÁCTICA: ACTUALIZANDO CONCEPTOS

 Transferencia bancaria al Banco Pastor a la cuenta
ES8902388104680600191759, a favor del Colegio
de Dentista de la XI Región,indicando nombre y apellidos
del asistente y referencia del Curso

 Autorizo a que el importe de inscripción me sea cargado

en la Cuenta Colegial (solo colegiados de la XI Región

Domicilio
D./Dª

ENDODONCIA PRÁCTICA: ACTUALIZANDO CONCEPTOS

ENDODONCIA PRÁCTICA: ACTUALIZANDO CONCEPTOS
Ourense, 30 de septiembre y 1 de octubre de 2016
Relación de asistentes
36000230 Chamosa Martín, Javier Ernesto
36000247 Álvarez Vidal, José Manuel
36000264 García Villadangos, José Raúl
36000362 Barrera Aratano, José María
36000392 Verdú Casal, Juan Antonio
36000444 Lijó González, José Francisco
36000460 Dopico Rodríguez, Miguel Ángel
32000493 Rodríguez Cid, Aurelio
36000506 Rivas Vilas, Francisco Jesús
36000531 Rial Barros, José Luis
36000550 Rodríguez Núñez, Ignacio
36000593 García González, Eugenio
32000606 Outumuro Rial, Mercedes
32000621 Suárez González, Marisol
36000626 Chapela Bernárdez, Francisco Javier
32000703 Perotti Abad, Juan Alfonso
32000762 Rivas Currás, José Manuel
36000827 Otero Lourido, María Sonia
36000853 Pérez Penín, Alba
36000902 Ahn Park, Saem
32000951 Rodríguez Liébana, María Carmen
36001034 Lorenzo Ramírez, Litce Yubisay
32001119 Rodríguez Carrera, Mariela
36001146 Pardellas Pérez, Pedro
36001312 García Troncoso, Carlos
32001340 Silva García, María
32001366 Opazo Fernández, Vanesa
36001467 Almodóvar Alonso, Alba Lucía
36001468 Sequera Soto, Nathalie Emma
Rodríguez López, Melina
Santaclara Fandiño, Ana
Seixas Corral, Raquel
Abellas La O, María Arsenia
Cano Llorente, Mercedes Dionisia
Estrada Dec, Karolina
Pechenkina, María
Rodríguez Blaya, Carmen de las Nieves
15000394 Fariña Cotelo, María José
15000656 Eirea Arcos, Miriam
15000918 Garaboa Bouzas, María Estrella
15001498 Kim Yoon, Beatriz
15001602 García Pardellas, Guillermo
15001655 Cerezo, Marcos Antonio

ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
ODONTÓLOGA
ODONTÓLOGA
ODONTÓLOGA
ODONTÓLOGA
ODONTÓLOGA
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO A CORUÑA




24000952 Buitrón López, Natalia
27000439 García Ferreiro, Purificación
27000657 Martínez González, Diego Manuel
27001018 Fernández Hernández, Nilda
27001173 Blanco García, Igor
27001207 Busi Asenjo, Agustina
27001214 Fernández Rivas, Antía

COLEGIO LEÓN
COLEGIO LUGO
COLEGIO LUGO
COLEGIO LUGO
COLEGIO LUGO
COLEGIO LUGO
COLEGIO LUGO
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Endodoncia práctica: actualizando conceptos

TOTAL

50

ENDODONCIA PRÁCTICA:
ACTUALIZANDO CONCEPTOS
Curso impartido en Ourense por el Dr. D. Juan Manuel Liñares Sixto,
los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2016

RESUMEN DE LOS CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS
POR LOS ASISTENTES AL CURSO, AL FINAL DEL MISMO
El número de asistentes fue de 50, de los cuales 35 contestaron, en mayor o menor medida, a
los cuestionarios distribuidos.

Cada una de las valoraciones (excepto la última) está puntuada del 1 al 5; donde 1 sería la peor
valoración y 5 la puntuación máxima. La valoración global se puntua entre 1 y 10.

1. Relevancia de la temática del curso para la práctica profesional:

4,64

2. Condiciones de confortabilidad, acústica y visibilidad del local en que se desarrolló el curso:

4,39

3. Suficiencia del aforo del local para acoger de forma adecuada a todos los cursillistas:

4,44

4. Adecuación de la organización general y la logística del curso:

4,67

5. Adecuación al curso de la cualificación técnica y el grado de conocimiento del dictante sobre el tema:

4,69

6. Adecuación de la metodología docente desarrollada para el máximo aprovechamiento del curso:

4,56

7. Contenidos del curso fueron suficientemente aclarados:

4,62

8. Calidad de las imágenes clínicas para permitir la apreciación adecuada de las lesiones y los detalles operatorios: 4,71
9. Grado en que el dictante del curso permitió y resolvió las preguntas formuladas por los asistentes:

4,82

10. Aplicación clínica de los contenidos del curso:

4.50

*

*

*

Global: puntuación del 1 al 10 de la valoración global del curso:




8,95









• Más de 50 comunicaciones orales a congresos a nivel
nacional e internacional.

• Profesora Colaboradora del Título de Especialista
Universitario en Medicina Oral de la Universidad Rey
Juan Carlos (Madrid). (2012-2015)

• Profesora Colaboradora del Máster en Periodoncia de
la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid)
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Augusto García Sánchez, 10
36003 PONTEVEDRA
Teléfono: 986 86 44 49
E-mail: cooe36@telefonica.net

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
DE LA XI REGIÓN
(PONTEVEDRA- OURENSE)
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• Profesora de Patología Médica Bucofacial y Clínica
Integrada de Pacientes Especiales en la Universidad
Europea de Madrid.

• Profesora Colaboradora del Título de Especialista
Universitario en Medicina Oral de la Universidad
Complutense de Madrid.

• Licenciada en Odontología por la Universidad Europea
de Madrid (2002)

ODO

COLABORA:

TOL O

• Título de Especialista Universitario en Medicina Oral
por la Universidad Complutense de Madrid (2003)

• Diploma de Manejo de Paciente de Riesgo por la
Universidad Complutense de Madrid (2003)

• Diploma en Estudios Avanzados en la Universidad
Complutense de Madrid (2006)

• Título de Experto Profesional en Estadística Aplicada a
Ciencias de la Salud por la UNED (2008).

• Título de Experto Profesional en Herramientas
Informáticas Aplicadas a la Investigación Biomédica
por la UNED(2009)

• Curso de Anatomía Patológica Oral y Maxilofacial.
Universidad País Vasco (2012 y 2016)

• Doctora en Odontología con Mención Europea por la
Universidad Europea de Madrid- Universidad de Riga
Stradins.(2013)

Dra. Dª. Carmen Martín Carreras-Presas
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COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
DE LA XI REGIÓN
(PONTEVEDRA-OURENSE)

VIGO, 7 y 8 de octubre de 2016

DICTANTE:
Dra. D.ª Carmen Martín Carreras-Presas

CURSO
TEÓRICO-PRÁCTICO
DE DIAGNÓSTICO EN
MEDICINA ORAL.
BIOPSIA Y OTRAS
TÉCNICAS DE AYUDA
AL DIAGNÓSTICO

Tarifas especiales de alojamiento para los
asistentes en el Hotel Ciudad de Vigo
(Tfno: 986-227820)

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

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

SE DEBE INDICAR EL GRUPO ELEGIDO PARA
ASISTENCIA (GRUPO A VIERNES / GRUPO B
SÁBADO).

INSCRIPCIONES:
para asistir al curso es necesario realizar la inscripción, llamando al teléfono del Colegio
(986864449), enviando un correoelectrónico:
cooe36@telefonica.net

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
Gratuito para Odontólogos/Estomatólogos y
estudiantes de Odontología con acreditación

HORARIO:
GRUPO A: viernes 16,00 a 20,30 horas
GRUPO B: sábado 09,30 a 14,00 horas

DURACIÓN:
4 horas lectivas

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

FECHA DE CELEBRACIÓN:
GRUPO A: viernes 7 de octubre de 2016.
GRUPO B: sábado 8 de octubre de 2016.
BÁSICOS:

Técnicas

de




Las prácticas se realizarán de
manera preclínica; en ellas se
realizará la biopsia de las siguientes
lesiones elementales:

1 PORTA,
1 PINZA,
1 MANGO DE BISTURI

PARA LA PRÁCTICA, CADA
ALUMNO DEBERÁ APORTAR:

* BIOPSIA
- INDICACIONES Y
CONTRAINDICACIONES
- TIPOS DE BIOPSIA SEGÚN:
1.Características de la lesión:
2.Área de remoción quirúrgica:
3.Momento de la biopsia respecto a la
intervención Qx-

* PUNCIÓN ASPIRACIÓN AGUJA FINA PAAF

* CITOLOGÍA EXFOLIATIVA: Brush biopsy

• TÉCNICAS BIÓPSICAS DE
DIAGNÓSTICO EN MEDICINA ORAL

* CONCEPTOS
Screening

* PATOLOGÍA ORAL MÁS PREVALENTE

• INTRODUCCIÓN

• GUIÓN DE LA PRÁCTICA A
REALIZAR

• MANIPULACIÓN DE LA MUESTRA Y
ARTEFACTOS: ERRORES.

• COMPLICACIONES GENERALES Y
LOCOREGIONALES

• PRINCIPIOS QUIRÚRGICOS EN LA
TOMA DE BIOPSIA

* Bisturí: frío, electrobisturí, punch
* Pinzas
* Combinación de técnicas

• MATERIALES UTILIZADOS PARA
BIOPSIA

• CONTROVERSIA: BIOPSIA EN
ODONTOLOGÍA

PROGRAMA:

PROGRAMA: CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE DIAGNÓSTICO EN MEDICINA ORAL.
BIOPSIA Y OTRAS TÉCNICAS DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE DIAGNÓSTICO EN MEDICINA ORAL.
BIOPSIA Y OTRAS TÉCNICAS DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO
Vigo, 7 y 8 de octubre de 2016
Relación de asistentes

GRUPO A:
36000265 Rodríguez-Ozores Sánchez, Roberto
32000281 Martínez Silva, Juan José
36000433 Sanz Marchena, Adriana Marcela
36000461 Iglesias Corchero, Ana María
36000504 Badas Rodríguez, Concepción
36000617 Rodríguez Rentoria, Ana María
36000625 Lorenzo Sáez, Ángel
36000639 Santeiro Hermida, María Susana
36000710 Vázquez Troche, María del Pilar
36000765 Peña Rubio, Manuel
36000846 González Dos Santos, Ana Isabel
36000867 Miranda Filloy, Daniel
32000889 Otero Fernández, Caterina
36001053 Míguez Balbuena, Mercedes Amelia
36001146 Pardellas Pérez, Pedro
36001167 Alonso Rubido, Paula
36001312 García Troncoso, Carlos
32001324 González García, Jesús
36001338 Dorado Dorado, María Orfilia
36001357 Mosquera González, Lara
36001369 Vieitez Riestra, Javier Pablo
36001441 Varela Badas, Elizabeth Dolores




GRUPO B:
36000280 Capilla Ruibal, Luis Eduardo
32000345 Val Fernández, Teresa Concepción
36000525 Rodríguez Grandío, Segundo Eduardo
36000533 Cerdeira Gregorio, Francisco
32000629 Suárez Novelle, Ana Rosa
36000832 De Alonso Álvarez, Olga
36000879 Genta Maiorano, María Soledad
36000902 Ahn Park, Saem
36000929 García Lema, Carla
36001034 Lorenzo Ramírez, Litce Yubisay
32001095 Baltar Salgado, Carina
32001179 Rodríguez Viniegra, María Paloma
36001284 Rodríguez Davila, Soraya
32001340 Silva García, María
36001360 Lázaro Valdiviezo, Jaime Alessandro
36001445 Fandiño Gómez, Rebeca
36001457 Acevedo Echezuría, Rosamar Carolina
36001468 Sequera Soto, Nathalie Emma
36001482 Luces Yzarra, Gabriela Josefina
TEORÍA:
36001180 Iturbe Fernández, Rosa María
36000731 Ríos González, Alberto
28008390 Álvarez Salamanca, Aida Liliana

COLEGIO I REGIÓN




Asistentes (plazas limitadas)
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Vigo, 7 y 8 de octubre de 2016

44

45

Curso teórico-práctico de DIAGNÓSTICO EN MEDICINA ORAL. BIOPSIA Y OTRAS TÉCNICAS DE AYUDA
AL DIAGNÓSTICO

CURSO TEÓRICOPRÁCTICO DE DIAGNÓSTICO
EN MEDICINA ORAL. BIOPSIA Y OTRAS
TÉCNICAS DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO
Curso impartido en Vigo por la Dra. Dª. Carmen Martín
CarrerasPresas,
los días 7 y 8 de octubre de 2016

RESUMEN DE LOS CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS
POR LOS ASISTENTES AL CURSO, AL FINAL DEL MISMO
El número de asistentes fue de 41, de los cuales 37 contestaron, en mayor o menor medida, a
los cuestionarios distribuidos.
UTILIDAD DADA AL CURSO RECIBIDO:

BAJA: 0

ADECUADA: 1

BASTANTE: 35

VALORACIÓN DEL NIVEL CIENTÍFICO:

BAJO: 0

NORMAL: 5

ALTO: 31

VALORACIÓN DEL NIVEL CLÍNICO:

BAJO: 0

NORMAL: 4

ALTO: 33

VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD
DIDÁCTICA DEL CONFERENCIANTE:

BAJA: 0

NORMAL: 0

ALTA: 37

ORDEN DE LA EXPOSICIÓN:

BAJA: 0

NORMAL: 9

ALTA: 28

ACCESIBILIDAD DEL PROFESOR:

BAJA: 0

NORMAL: 1

ALTA: 35

OBSERVACIONES: 3 muy bueno / Espectacular /
Muy buena exposición del tema / Poca tortilla /
Separar el grupo en dos días me parece genial por
que los viernes por la tarde trabajo y no puedo acu
dir. El sábado por la mañana es mejor opción, gra
cias / Magnífico / Estimulante.
CRÍTICAS: ninguna al dictante, los croissants un
poco secos / Poco tiempo.
¿CONSIDERAS ÚTIL EL CURSO RECIBI
DO?: 20 sí / Absolutamente / Sí, para refrescar con
ceptos y conocimientos / Bastante / 2 Muy útil.

Correcta / Bien, además me gustan los 2 turnos en
viernessábado para adecuarse mejor / ¡Corta! /
Adecuado / Quizás un poquito corto / Perfecto /
Corto.
¿QUÉ ASPECTO ES EL QUE MÁS TE HA
GUSTADO?: la actualidad de conocimientos /
Diagnóstico de lesiones orales / La utilidad / 4 Todo
/ 3 Práctica / Parte teórica / Casos clínicos / En rea
lidad todos tienen su importancia / Teoría / La prác
tica / Punto de vista práctico y consejos / Claridad de
conceptos / La accesibiblidad y claridad del dictante
/ El aspecto práctico / La aplicación clínica. Trucos
y manera de explicar de la ponente / La dictante,
buena docente / Sencillo y útil.

¿QUÉ OPINAS DE SU DURACIÓN?: podría ser
un poco más extenso en la parte teórica / Exposición
teórica larga / 3 perfecta / Quizás un día / Buena / ¿EN ALGÚN MOMENTO PERDISTE EL HILO
Corto / 3 adecuada / Suficiente / Corta / En mi opi DE LA TEMÁTICA?: 23 no / Nunca.
nión debiera ser de más horas / 2 Bien / Suficiente /




¿CONSIDERAS ADECUADO EL NIVEL
DESDE EL PUNTO DE VISTA CIENTÍFICO?:
21 sí / Normal / Sí, alto / No.

¿SUPRIMIRÍAS ALGÚN APARTADO?: en
absoluto / Sí, tipo de diagnósticos que no se utilizan
/ 21 no.

¿APRENDISTE ALGUNA COSA NUEVA?
CÍTALA: abordaje de nódulos duros y blandos /
Medios diagnósticos y manejo de lesiones / Sí, nue
vos protocolos micostáticos / Biopsia técnica / Toma
de biopsia / 4 Sí / Nuevas expectativas de diagnósti
co / Protocolos de tratamiento. Actuaciones según
tipo de lesión / Sí, la forma de sacar el trozo a biop
sia / Punto por debajo lesión / Sí, biopsias /
Tratamiento tejido biopsiado / Sí, técnicas clínicas /
Sí, técnicas para facilitar la toma de tejidos en biop
sia / Pautas de tratamientos farmacológicos que des
conocía / Sí, medicamentos y diagnósticos / Sí, pro
tocolo de actuación ante la certeza de un cáncer, tin
ciones y ácido acéticon y técinca de biopsia / Sí,
muchas. Ejemplo: tratamiento síndrome boca
ardiente / Actualización de tratamientos.

¿ESTARÍAS DISPUESTO A REPETIR ESTE
CURSO? ¿CON QUÉ PERIODICIDAD?: 1 al
año / Sí, anualmente / Sí, cada 4 años / Sí, actualizar
conocimientos / 7 Sí / Sí, anual / 3 Sí, cada dos años
/ Sí, una vez al año / Sí, mensual / Sí, bianual / Sí,
cada 4 años / Sí, la medicina oral se nos pasa en la
clínica. El venir a recordarla hará que nos fijemos
más / Sí, cada año / Sí, cada 23 años / Sí, 1 vez al
año.
OBSERVACIONES: mantener esta línea / A veces
se daba información de manera acelerada, dando por
hecho que se tiene el mismo nivel de conocimiento
que el orador / Muy buena ponente y muy buen
curso.
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FISIOTERAPIA EN EL TRATAMIENTO DE LAS PATOLOGÍAS EN ATM
Vigo, 27 de octubre de 2016
Relación de inscripciones
36000207 González Muñoz, Celso
36000265 Rodríguez-Ozores Sánchez, Roberto
36000381 Contreras Vázquez, José Ramón
36000433 Sanz Marchena, Adriana Marcela
36000435 Pampín Cabral, Graciela Liliana
36000461 Iglesias Corchero, Ana María
36000495 Regueiro Morado, Ana Luisa
36000497 Cirujano Buhigas, Francisco Salvador
36000525 Rodríguez Grandío, Segundo Eduardo
36000542 Romero Costas, Enrique
36000566 Paillet López, Ramón Manuel
32000606 Outumuro Rial, Mercedes
36000616 Troncoso Ramírez, Antonio Juan
36000617 Rodríguez Rentoria, Ana María
36000633 Zorrilla Beras, Hilda Mariana
36000648 Raposo González, Blanca
36000686 Cardarelli, Adela
36000691 Varela Otero, María Flora
36000710 Vázquez Troche, María del Pilar
32090718 Abeleira Pazos, María Teresa
36000750 Piñeiro Barreiro, Javier
36000772 Giménez Gómez, Marta Patricia
36000784 Facal Álvarez, Gonzalo
36000825 Abal Rodríguez, Jesús
36000826 Yagüe Facal, Ricardo
36000827 Otero Lourido, María Sonia
36000847 González Gómez, María Teresa
36000873 Muiños Vila, Miren Itziar
36000879 Genta Maiorano, María Soledad
36000883 Fariña Calvelo, Ana
32000889 Otero Fernández, Caterina
36000890 Malheiro Pita Guerreiro, Sandra Cristina
36000929 García Lema, Carla
36000955 Contreras Contrino, Gabriel Ignacio
36000958 Torres Landín, Seila María
36000964 Sieiro Barrio, Pablo
36000974 Sieiro Barrio, Roberto
36001012 Carrera Rodríguez, Patricia
36001034 Lorenzo Ramírez, Litce Yubisay
36001053 Míguez Balbuena, Mercedes Amelia
36001133 Méndez Dávila, Betsabeth Josefina
36001146 Pardellas Pérez, Pedro
36001177 Odino, Sylvie Irene
36001259 Genta Maiorano, Yasmin Natali




36001264 Debiaggi Baigorria, Sofía
32001277 Ardanuy Pizarro, Alicia Rocío
36001303 Alcalde Comojo, Ana
32001336 Bonilla Fernández, Ana Isabel
32001340 Silva García, María
36001357 Mosquera González, Lara
36001407 Diéguez Arce, Laura
36001408 Aparicio García, Virginia
36001445 Fandiño Gómez, Rebeca
36001479 Hernández García-Limia, Miguel Andrés
36001494 García Chico, Ana Belén
Rodríguez López, Melina
Roqueiro, Andrea
González Vilar, Gustavo
1009 García Vázquez, Arturo
2816 Grobas, María
28010204 López Nogales, Judith

Estudiante
Higienista dental
Fisioterapeuta
COFIGA
COFIGA
COLEGIO I REGIÓN
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Colegio XI Región
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FISIOTERAPIA EN EL TRATAMIENTO DE LAS PATOLOGÍAS EN ATM
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ALL-ON-4: ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO
QUIRURGÍCO Y PROTÉSICO

Viernes, 18 de noviembre de 2016
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Augusto García Sánchez, 10
36003 PONTEVEDRA
Teléfono: 986 86 44 49
E-mail: cooe36@telefonica.ne

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
DE LA XI REGIÓN
(PONTEVEDRA- OURENSE)

COLABORA:

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
DE LA XI REGIÓN
(PONTEVEDRA-OURENSE)

Vigo, 18 de noviembre de 2016

DICTANTE:
Dr. D. Sergio Rodríguez Silva

ALL-ON-4:
ACTUALIZACIÓN DEL
PROTOCOLO
QUIRURGÍCO Y
PROTÉSICO

• Miembro activo de la Sociedad Española de Implantes (SEI).
• Socio de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica
(SEPES).
• Socio del Sociedad Española de Periodoncia (SEPA)

PONENCIAS, PUBLICACIONES Y CARGOS EN SOCIEDADES

• Director en Plénido Dental Barcelona

EXPERIENCIA Y PRÁCTICA ACTUAL

PROGRAMA
Desde el año 1989 cuando se publicaron los primeros casos de rehabilitaciones fijas sobre cuatro implantes en mandíbulas de
pacientes desdentados el concepto de tratamiento All-on-4 ha ido evolucionando a la par de la experiencia y evidencia científica de
los estudios clínicos sobre implantes así como de los desarrollos y mejoras
que la industria ha ido incorporando al mercado. La función inmediata se
ha consolidado en nuestras consultas y la estabilidad de los tratamientos
a largo plazo es fundamental para establecer el criterio de éxito de
nuestros tratamientos. Por lo tanto, analizaremos desde el punto de vista
quirúrgico cómo lograr la estabilidad primaria sobre todo en los maxilares
superiores, qué implante debo elegir en cada caso y por qué así como
conocer las claves para realizar una prótesis inmediata exitosa.
Trataremos de forma especial la comunicación clínica-laboratorio
aportando un protocolo sencillo y reproducible. Finalmente mostraremos
las nuevas tendencias y las nuevas indicaciones para esta técnica sin
olvidar los protocolos de mantenimiento que desde un correcto
diagnóstico y una correcta ejecución técnica nos ayudarán a mantener el
estado de salud oral de nuestros pacientes.



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

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

Colegio Oficial de Dentistas de la XI Región
Augusto García Sánchez, 10
36003 PONTEVEDRA

INSCRIPCIONES:
para asistir al curso es necesario realizar la inscripción,
llamando al teléfono del Colegio (986864449), enviando
un correo electrónico: cooe36@telefonica.net o remitiendo
el boletín de inscripción a:

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
curso gratuito para Dentistas y estudiantes de Odontología
con acreditación.

HORARIO:
De 16,00 a 20,30 horas

DURACIÓN:
4 horas lectivas

FORMACIÓN

LUGAR:
Hotel Ciudad de Vigo
C/. Concepción Arenal, 5 - VIGO
• Licenciado en Odontología por la Universidad de Santiago de
Compostela.
• Título propio de Master en implantología: cirugía y prótesis por
la Universidad de Alcalá de Henares.
• Máster en Ortodoncia en el Hospital San Rafael.
• Postgrado en periodoncia e implantología oral en Clínica Gingiva.
• Diploma de Estudios Avanzados (DEA) por la Universidad de
Alcalá.
• Curso de Cirugía Avanzada en Córdoba (Argentina). Dr. Medina
(2006).
• Curso Concepts in American Dentistry: Advances in Implantology
and Oral Rehabilitation” por la New York University College of
Dentistry.
• Curso de Regeneración ósea tridimensional.
• Diploma de Estudios Avanzados (DEA) por la Universidad de
Alcalá. 2012.
• Curso Nobel Biocare de “All-on-4” en la Clínica Maló.
• Formación específica en regeneración con PRGF-ENDORET.

CURRíCULO.
Dr. D. Sergio Rodríguez Silva

Localidad
C.P.

FECHA DE CELEBRACIÓN:
viernes, 18 de noviembre de 2016

en:
Colegiado Nº

Prov.

en:
Estudiante de Odontología. Curso

ALL-ON-4: ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO
QUIRURGÍCO Y PROTÉSICO

Fecha y firma
Domicilio
D./Dª

ALL-ON-4: ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO
QUIRURGÍCO Y PROTÉSICO

ALL-ON-4: ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO QUIRÚRGICO Y PROTÉSICO
Vigo, 18 de noviembre de 2016
Relación de asistentes
36000207 González Muñoz, Celso
36000224 De Felipe Martínez, Manuel
36000247 Álvarez Vidal, José Manuel
36000284 Gómez Pereira, Ángel
36000306 Mosquera González, Alberto
36000312 Vázquez Rojo, José Antonio
36000328 Balboa Cabrita, Juan Baltasar
36000363 Rodríguez Davila, Elvira
36000433 Sanz Marchena, Adriana Marcela
36000488 Outerelo González, Araceli Pilar
36000489 Alfaya Ocampo, Teresa de Lourdes
36000497 Cirujano Buhigas, Francisco Salvador
36000504 Badas Rodríguez, Concepción
36000506 Rivas Vilas, Francisco Jesús
36000515 Marchetta Ríos, Héctor Horacio
36000525 Rodríguez Grandío, Segundo Eduardo
36000533 Cerdeira Gregorio, Francisco
32000584 Rúa Domínguez, Ana María
36000596 Vieito Fernández, Francisco Javier
36000615 De Saa Puig, José María
36000616 Troncoso Ramírez, Antonio Juan
36000626 Chapela Bernárdez, Francisco Javier
32000629 Suárez Novelle, Ana Rosa
36000637 Ludi Etchevarren, Viviana Clelia
36000650 Acuña Piñeiro, José Luis
36000662 Badas Rodríguez, Rosa
32000697 Álvarez-Tejada Cid, Javier
36000721 Gorís Figueiras, María de las Mercedes
36000731 Ríos González, Alberto
36000735 Balado Castro, Guadalupe
36000772 Giménez Gómez, Marta Patricia
36000793 Martínez Gago, Ana
36000799 González Justo, María Cristina
36000840 Martínez Vergés, Cristina Inmaculada
36000875 Gómez Gómez, Beatriz
36000942 López Pintos Connio, Denise
36000943 Núñez, Alejandro
36000956 Busto Martínez, Lorena
36000978 Tábara Rodríguez, Ana Belén
36001034 Lorenzo Ramírez, Litce Yubisay
36001053 Míguez Balbuena, Mercedes Amelia
36001062 Lizarazo Carrillo, Ingrid Yaritza
36001140 Colunga Álvarez, Paloma
36001169 Valverde González, Daniel




36001216 González Fernández, Miguel Ángel
36001225 Alejandro Alba, José Manuel
36001303 Alcalde Comojo, Ana
36001329 Legaspi Fernandes, Margarete
36001330 Álvarez Nóvoa, Pablo
36001333 González Pérez, Jéssica María
36001338 Dorado Dorado, María Orfilia
36001362 Ledesma Ludi, Yanina Vanesa
32001371 Parada Carballo, Marta
36001385 Fernández Fernández, Manuel
36001395 Molejon Valoria, José Manuel
36001415 De Sousa De Aguiar, Isabel Arací
36001420 Tato Gulías, Jesús
36001441 Varela Badas, Elizabeth Dolores
36001489 Montilla Moncada, Ana Taily
Rodríguez López, Melina
15000394 Fariña Cotelo, María José
15000798 Ageitos Becerra, José Luis
15000814 Batalla Vázquez, José María
15001021 González Méndez, Blanca
15001057 Graña Gómez, Diego
15001227 Rodríguez Pena, Karen

ESTUDIANTE
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO A CORUÑA
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ALL-ON-4: ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO QUIRÚRGICO Y PROTÉSICO

ALLON4: ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO
QUIRÚRGICO Y PROTÉSICO

Curso impartido en Vigo por el Dr. D. Sergio Rodríguez Silva,
el día 18 de noviembre de 2016

RESUMEN DE LOS CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS
POR LOS ASISTENTES AL CURSO, AL FINAL DEL MISMO
El número de asistentes fue de 66, de los cuales 45 contestaron, en mayor o menor medida, a
los cuestionarios distribuidos.
UTILIDAD DADA AL CURSO RECIBIDO:

BAJA: 1

ADECUADA: 19

BASTANTE: 24

VALORACIÓN DEL NIVEL CIENTÍFICO:

BAJO: 2

NORMAL: 17

ALTO: 26

VALORACIÓN DEL NIVEL CLÍNICO:

BAJO: 0

NORMAL: 15

ALTO: 30

VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD
DIDÁCTICA DEL CONFERENCIANTE:

BAJA: 1

NORMAL: 9

ALTA: 35

ORDEN DE LA EXPOSICIÓN:

BAJA: 1

NORMAL: 18

ALTA: 26

ACCESIBILIDAD DEL PROFESOR:

BAJA: 1

NORMAL: 7

ALTA: 36

OBSERVACIONES: muy bueno y útil / Excelente / No.
/ Muy buen ponente.
¿QUÉ OPINAS DE SU DURACIÓN?: perfecto /
CRÍTICAS: a veces que un ponente sea exponente 7 bien / 8 adecuada / Bien, muy concentrado /
de una marca comercial limita su capacidad crítica / Adecuado / Adecuada para una orientación sobre el
Sergio, “to lose” (perder) es distinto de “to loose” all on four / 4 corta / 2 buena / Podría ser de más
(aflojar). Lo digo por los tornillos que se “pierden” horas / Suficiente / Corto / OK / Correcta, aunque
en los artículos. ¡Aún así, me ha encantado! / Podría menos descanso / Correcta, algo mal estructurado el
ser más largo el curso, por lo menos dos horas más / tiempo / Corta debido al contenido / Normal / Muy
Sin críticas / Poner vídeo cirugía / 2 horas hablando correcta.
demasiado de artículos, se agradecería, ya que es
poco tiempo, que fuera más práctico. Utiliza mucho ¿QUÉ ASPECTO ES EL QUE MÁS TE HA
nomenclatura
de
Nobel
(hablar
de GUSTADO?: la duración / 5 todo / Todos en gene
NP/RP/Speedy/parallel) que si no trabajas con ral / En general / La cercanía del ponente y su cla
ridad a la hora de exponer / La actitud del conferen
Nobel te pierdes / Necesita mejorar, y lo hará.
ciante / Información práctica / El aspecto clínico /
¿CONSIDERAS ÚTIL EL CURSO RECIBI Claridad ponente / Un tema interesante, con cursos
DO?: 29 sí / Mucho / Siempre aclaran dudas / Muy habitualmente en otras ciudades / La rehabilitación
útil / Depende del nivel de base que tenga cada uno final del paciente / En lo referente al soporte labial




nimiento y marqueting y quirúrgico / Implantes
extraíbles y de diametro reducido, así como la cohe
sión interna / Confección de la prótesis / Sí, implan
tes transicionales / Sí, nuevos tornillos / 2 no / Algún
detalle de laboratorio / Transsinusal / Tornillos con
punto de precarga / La manera de hacer provisiona
les. El uso de Speedy en posterior. Prótesis híbrida
metalresina, con el metal como si fuera M/C / Sí,
las indicaciones exactas de esta técnica / Sí, a selec
¿EN ALGÚN MOMENTO PERDISTE EL HILO cionar puntos para allon4 / Importancia del mante
DE LA TEMÁTICA?: 27 no / Un poco / 2 algo / nimiento.
En la parte científica / Sí, cuando se enredó mucho
con los artículos / Sí, durante la exposición de las ¿SUPRIMIRÍAS ALGÚN APARTADO?: 27 no /
revisiones bibliográficas / Sí, en bibliografía.
Disminuir tiempo de hablar de artículos y aumentar
tiempo de la clínica y casos / Tanta referencia biblio
¿CONSIDERAS ADECUADO EL NIVEL gráfica.
DESDE EL PUNTO DE VISTA CIENTÍFICO?:
31 sí / Bueno / Más o menos / Sí, me pareció intere ¿ESTARÍAS DISPUESTO A REPETIR ESTE
CURSO? ¿CON QUÉ PERIODICIDAD?: anual /
sante / No.
8 sí / Sí, más amplio / Sí, cada 6 meses / Bianual /
¿APRENDISTE ALGUNA COSA NUEVA? Sí, cada año / 2 sí anual / Sí, si hay actualizaciones /
CÍTALA: 5 sí / Aspectos de la prótesis provisional, Una vez al mes / Anual, sí cuando lo expongan por
aspectos de diámetro implantario / Todo porque es que siempre hay algo nuevo / Sí 1 por año / Sí,
mi primer contacto con la técnica / Sí, el protocolo anualmente / 2 no / Sí, pero con más detalles / ¿Por
del all on four / Muchas, mantenimientos / Sí, pro qué iba a repetir el mismo curso que ya oí? De otro
tocolos y técnicas / Sí, no todos los ponentes ponen tema o ampliar el mismo tema sí; asistir al mismo no
los fracasos y este sí / Sí varias cosas, la impresión tiene sentido / 2 sí bianual / Sí, a 24 meses / Sí, por
de prótesis sobre implantes / El protocolo de mante actualización cada 2 o 3 años.
y estético / La exposición / Ameno / Casos clínicos /
El ponente / Clínica / Casos propios, ejemplos de
casos, solución de percances clínicos / Práctico /
Conceptos prácticos en clínica / Las explicaciones
prácticas del protocolo que sigue / Confección de
inmediatos / Capacidad didáctica / Exposición de
casos clínicos / Parte clínica / La accesibilidad del
dictante.
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INTERPRETACIÓN DE UN ANÁLISIS CLÍNICO PARA DENTISTAS
Vigo, 24 de noviembre de 2016
Relación inscripciones
36000252 Casal Taboada, José María
36000271 Fente Pardo, Germán
36000280 Capilla Ruibal, Luis Eduardo
36000284 Gómez Pereira, Ángel
36000285 Rey Castelao, María Luisa
36000306 Mosquera González, Alberto
36000319 Mariño Fernández, José Manuel
36000324 Ruíz Ruíz, Antonio
36000332 García Fernández, Lina Encarnación
36000415 Figueira Senra, Mónica
36000433 Sanz Marchena, Adriana M.
36000461 Iglesias Corchero, Ana María
36000495 Regueiro Morado, Ana Luisa
32000522 Fernández González, Concepción
36000525 Rodríguez Grandío, Segundo Eduardo
36000542 Romero Costas, Enrique
36000580 Álvarez González, Bibiana
36000617 Rodríguez Rentoria, Ana María
36000625 Lorenzo Sáez, Ángel
36000635 Muleiro Romero, Sergio
36000648 Raposo González, Blanca
36000663 Blanco Tobío, María Belén
36000693 Santos Soage, José
36000750 Piñeiro Barreiro, Javier
36000772 Giménez Gómez, Marta Patricia
32000823 Tourís Ojeda, Eva Matilde
36000827 Otero Lourido, María Sonia
36000832 De Alonso Álvarez, Olga
36000847 González Gómez, María Teresa
36000853 Pérez Penín, Alba
36000873 Muiños Vila, Miren Itziar
36000883 Fariña Calvelo, Ana
32000889 Otero Fernández, Caterina
36000929 García Lema, Carla
36000939 González Chapela, Paula
36000958 Torres Landín, Seila María
36000964 Sieiro Barrio, Pablo
36000974 Sieiro Barrio, Roberto
36001012 Carrera Rodríguez, Patricia
36001034 Lorenzo Ramírez, Litce Yubisay
36001053 Míguez Balbuena, Mercedes Amelia
36001112 Cameselle Álvarez, Margarita
36001129 Ribeiro Gonçalves, Diana Cristina
36001133 Méndez Dávila, Betsabeth Josefina




36001216 González Fernández, Miguel Ángel
36001259 Genta Maiorano, Yasmin Natali
36001268 Ameijeira Dávila, Pablo
36001280 Pazos Otero, Patricia
36001284 Rodríguez Davila, Soraya
36001304 Chamorro Petronacci, Cintia Micaela
36001395 Molejon Valoria, José Manuel
36001407 Diéguez Arce, Laura
36001445 Fandiño Gómez, Rebeca
36001471 Rodríguez Ortega, Laura
36001472 Pouso Ageitos, María Belén
Destar González, Abel
Rodríguez López, Melina
García Fernández, José Luis

ESTUDIANTE
MÉDICO
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55
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Memoria
Correspondiente al ejercicio anual finalizado a 31
de diciembre de 201

Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de
la XIª Región
(Pontevedra-Ourense)




&ROHJLR2ILFLDOGH2GRQWRORJRV
$f2


*$6726
Importe
1.- GASTOS GENERALES
&RPXQLGDG3URSLHWDULRV
6HUYLFLR/LPSLH]D/RFDOHV
5HSDUDFLRQHV
0DQWHQLPLHQWR([WLQWRUHV
0DQWHQLPLHQWR$ODUPD
0DQWHQLPLHQWRSXHUWDVDXWRPiWLFDV
0DQWHQLPLHQWR:HE
Total








5.636,63

Total



52.573,01

2.- SERVICIOS PROFESIONALES
$VHVRUtD-XUtGLFD3HULRGLVWD$VHVRUtD&RQWDEOH
3URFXUDGRUHV5HJLVWUR0HUFDQWLO$XGLWRUHV1RWDULR
-XULGLFR&RQWHQFLRVR

3.- PRIMAS DE SEGUROS
6HJXUR5&-XQWD
6HJXUR9LGD&ROHFWLYR
6HJXUR/RFDO





6HJXUR0XOWLUULHVJR$FFLGHQWH
Total


30.855,75

Total


275,93

Total


3.746,18

Total



3.349,02

4.- SERVICIOS BANCARIOS
&RPLVLRQHV%DQFDULDV

5.- PUBLICIDAD, PROPAGANDA
%ROHWLQLQIRUPDWLYR

6.- SUMINISTROS
(OHFWULFLGDG
$JXD

7.- OTROS SERVICIOS
*DVWRV3DWURQD
*DVWRV$VDPEOHD*HQHUDO
+RVSHGDMH\0DQXWHQFLyQ
0HQVDMHURVFRUUHRV
7HOHIRQR
0DWHULDO2ILFLQD
/RFRPRFLyQ
2WURV*DVWRV
8QLRQSURIHVLRQDOGHJDOLFLD
&UX]5RMD
&RQJUHVR2GRQWRORJtD&RQVHOOR*DOHJR
&RQJUHVR,QWHUQDFLRQDO
*DVWRV([WUDRUGLQDULRV FXUVRQRYLHPEUH \
VXEYHQFLRQLQYDOLGH]
Total

















40.477,43

&ROHJLR2ILFLDOGH2GRQWRORJRV
$f2

*$6726
importe
8.- GASTOS CURSOS
*DVWRV)RUPDFLyQ
$EULO/DV7UHV(GDGHVGHOD2UWRGRQFLD




$EULO&XUVR7HyULFR3UiFLFR)RWRJUDItDGHQWDO
PD\R,QWURGXFFLyQDODSHULWDFLyQMXUtGLFD




MXQLRMXHYHVFROHJLDOHV
VHSWLHPEUH%ODQTXHDPLHQWRGHQWDO
VHWLHPEUH,PSODQWRORJtDSUHGHFLEOH
VHSWLHPEUH(QGRGRQFLDSUiFWLFD
RFWXEUH7HyULFRSUiFWLFRGLDJQRVWLFRPHGLFLQD
RFWXEUHDQRYLHPEUH-XHYHVFROHJLDOHV
1RYLHPEUH$FWXDOL]DFLyQSURWRFRORTXLU~UJLFR
total








24.129,48

Total


946,57

Total



65.896,58

Total


882,90

Total


61.631,99

Total


1.305,61

Total


15.896,47

9.- TRIBUTOS
,PSXHVWR%LHQHV,QPXHEOHV

10.- SUELDOS Y SEG.SOCIAL
6DODULRV
6HJ6RFLDO

11.- EFECTOS INCOBRABLES
(IHFWRV,QFREUDEOHV

12.- PAGOS CONSEJO
&XRWDV&RQVHMR*HQHUDO

13.- RECETAS MEDICAS
5HFHWDVPHGLFDVSULYDGDV

14.- AMORTIZACIONES
$PRUWL]DFLRQLQPRYLOL]DGR

15.- DOTACION PERDIDAS CUOTAS INCOBRADAS

'RWDFLyQ3HUGLGDVFXRWDVLQFREUDGDV
Total
TOTAL GASTOS


6.674,20
314.277,75




&ROHJLR2ILFLDOGH2GRQWRORJRV
$f2
,1*5(626
Importe
1.- CUOTAS
&XRWDV&ROHJLDGRV
Total


341.818,40

Total





10.803,41

Total


-544,85

2.- INGRESOS CURSOS
DEULO/DVWUHVHGDGHVGHODRUWRGRQFLD
DEULO&XUVR7HyULFRSiUFWLFRIRWRJUDItDGHQWDO
PD\R,QWURGXFFLyQDODSHULWDFLyQMXUtGLFD
VHSWLHPEUHRFWXEUHHQGRGRQFLDSUiFWLFD

3.- OTROS INGRESOS
5HQWDELOLGDG)RQGR,QYHUVLRQ

4.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS
,QJUHVRV3DWURQD
6XEYHQFLRQHV
,QJUHVRVH[WUDRUGLQDULRV )RQGRFRKHVLyQFRQVHMRIRQGR
+XHUIDQRVUHJXODUL]DFLRQVDOGRVXEYHQFLRQLQYDOLGH]
([FHVR3URYLVLRQFXRWDVLPSDJDGDV
Total
TOTAL INGRESOS





49.916,71
401.993,67




&ROHJLR2ILFLDOGH2GRQWRORJRV
$f2

5(680(1
*$6726

Importe

*$6726*(1(5$/(6
6(59,&,26352)(6,21$/(6
35,0$6'(6(*8526
6(59,&,26%$1&$5,26
38%/,&,'$'3523$*$1'$
680,1,67526
275266(59,&,26
*$6726&85626
75,%8726
68(/'26<6(*62&,$/
()(&726,1&2%5$%/(6
&827$6&216(-26
5(&(7$60(',&$6
$0257,=$&,21(6
'27$&,213(5','$6&827$6,1&2%5$'$6
TOTAL GASTOS

,1*5(626
















314.277,75

Importe

&827$6
,1*5(626&85626
27526,1*5(626
,1*5(626(;75$2'5,1$5,26





TOTAL INGRESOS

401.993,67

SUPERAVIT

87.715,92




























































































































PRESUPUESTO-EJERCICIO 2017

Compras y gastos

2017
Presupuesto

Gastos de Personal

73.000,00

Primas de Seguros

5.000,00

Servicios profesionales indep.
Suministros (luz, agua, limpieza, etc)

55.000,00
4.500,00

Publicidad y propaganda

10.000,00

Formación continuada

39.000,00

Gastos diversos

45.000,00

Imprevistos

46.500,00

Cuotas consejo

65.000,00

Amortización inmovilizado

17.000,00

Total compras y gastos

360.000,00

Ingresos
Ingresos de cuotas

345.000,00

Ingresos accesorios
Ingresos financieros
Ingresos de actividades

15.000,00

Total Ingresos
Superávit (Déficit)
Beneficio (Perdida) ejercicio




360.000,00
0
0

Boletín Informativo




BOLETÍN
INFORMATIVO
COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE PONTEVEDRA y OURENSE
ENERO/FEBRERO 2016 NÚMERO 59

SANTA APOLONIA

EL COLEGIO DE PONTEVEDRA
Y OURENSE CELEBRÓ SANTA
APOLONIA
Los dentistas de Pontevedra y Ourense celebraron el
27 de febrero la festividad de
su patrona, Santa Apolonia.
El acto organizado por el
Colegio contó con la presencia de más de un centenar de
asistentes.
El programa de la jornada
se inició con una conferencia del presidente de la Real
Academia de Medicina y Cirugía de Galicia, José Carro
Otero, quien hizo una detallada aproximación sociológica, histórica y artística de la
ÀJXUDGH6DQWD$SRORQLD
A continuación se desarrolló el acto institucional
de entrega de medallas a los
colegiados que cumplían 25
años de trayectoria profe-

EL ACTO INCLUYÓ
LA ENTREGA DE
DISTINCIONES
A LOS COLEGIADOS



sional. Además,
se distinguió con
un diploma de
bienvenida a los
integrantes del
Colegio que se
incorporaron en
2015.
La ceremonia
fue clausurada
por el presidente
del Colegio, Segundo Rodríguez
Grandío, quien
ostenta este cargo desde el mes
de diciembre, tras
el proceso electoral celebrado por
la institución.
Grandío reconoció la especial

VLJQLÀFDFLyQTXHHVWHDFWRDGquiría para él en esta ocasión.
“Ser presidente del Colegio
de Pontevedra y Ourense me
llena de orgullo, pero a la vez
me hace ser consciente de la
enorme responsabilidad adquirida con todos vosotros”.
“El equipo que encabezo
toma el testigo de lo mucho
y bueno que hicieron los que
nos precedieron. Ahora nos
corresponde seguir ese camino, pero al mismo tiempo
aportar nuevas ideas y proyectos que resulten ilusionantes y que sirvan para dar respuesta a las exigencias de una
profesión como la nuestra,
sujeta a continuos cambios”,
añadió.
El presidente hizo un llamamiento a la unión y cohesión de los colegiados como
fórmula ideal para afrontar
los retos más inmediatos, invitando a los presentes a hacer de esa unión y cohesión
la seña de identidad del Colegio. “Nuestra fuerza como
colectivo está en esa solidez a
la que debemos aspirar. Es el
antídoto frente a las derivas a
las que nos enfrentamos”.
Grandío aludió a la preocupación e inquietud generada por las recientes
noticias relacionadas con
algunas franquicias dentales.
En tal sentido consideró necesario recordar y enfatizar
los valores que siempre han
caracterizado el modelo de
Odontología defendido y
propugnado por el Colegio.
“La vocación de servicio, la
ética profesional y la excelenFLD FLHQWtÀFD VRQ DOJXQRV GH
esos valores que garantizan
una atención de calidad”.
La cena, un espectáculo de
magia a cargo de Pedro Volta
y el baile amenizado por Club
1DYDOSXVLHURQHOSXQWR\Ànal a la jornada.
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Santa Apolonia

Homenaje al presente y
futuro de la profesión
En su intervención, el presidente rindió
homenaje a los colegiados distinguidos, aquellos que cumplen 25 años de ejercicio profesional, y a los recién llegados al Colegio. “Los
primeros sois una inspiración para todos y un
ejemplo de dedicación a una profesión que
es la nuestra: la Odontología. Los segundos,
sois el presente de la profesión, pero también
quienes la habéis de guiar en el futuro. Contad con nuestra ayuda en esa tarea”.
La lista de colegiados de 25 años la in-

tegraron Adriana Marcela Sanz Marchena,
Ana María Iglesias Corchero, Manuel Varela Porto, Néstor Miguel Oliver, Segismundo
Blanco Valdés, José Antonio Calvo Jorge,
Francisco Cirujano Buhigas, María Estela
Schkulnik Gauna y Jorge Luis Ortega Castro.
Respecto a los incorporados en 2015, los
asistentes este año al acto de Santa Apolonia
fueron Eduardo Miguel Capilla Lorenzo y
María Freire Álvarez-Blázquez.
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UNIÓN Y COHESIÓN COMO SEÑAS
DE IDENTIDAD
Presidente de la Real Academia de
Medicina y Cirugía de Galicia, presidenta del Colegio de Higienistas,
compañeras y compañeros, amigas y amigos. Nuestra más cordial
bienvenida a este acto en el que
festejamos a nuestra patrona, Santa
Apolonia, la cita más relevante de
cuantas celebra el Colegio a lo largo
del año.

Pero además nos unen otros valores
que en una fecha como la de hoy, y
a tenor de los últimos acontecimientos conocidos por todos, conviene
recordar y enfatizar: la vocación de
servicio, la ética profesional y la excelencia científica como garantes de
una atención de calidad. Todos esos
atributos sintetizan lo mejor de no-

He de admitir que en esta ocasión Santa Apolonia adquiere para
mí unos matices singulares. Como
sabéis, desde el mes de diciembre
tengo el honor de presidir el Colegio de Dentistas de Pontevedra y
Ourense, un puesto que me llena de
orgullo pero que al mismo tiempo
me hace ser consciente de la enorme responsabilidad adquirida con
todos vosotros.

&ROHJLR2ÀFLDO
de Dentistas
de Pontevedra
y Ourense

Encabezo a un grupo de compañeras y compañeros que, con tanta
generosidad como determinación,
han asumido el reto de seguir
haciendo crecer al Colegio. En este
punto, es de justicia reconocer la
labor realizada por las personas que
nos precedieron en esta responsabilidad. Tomamos el testigo de
lo mucho y bueno que todos ellos
han hecho por la institución. A partir
de ahora nos corresponde seguir el
camino iniciado por otros, pero al
mismo tiempo aportar ideas nuevas
y proyectos ilusionantes, capaces de
responder a las exigencias de una
profesión sujeta a cambios continuos
y de calado.
En esa empresa necesitamos el concurso de todos. Como os trasladé en
mi carta de presentación, lo menos
relevante es quién está al frente. Lo
verdaderamente sustancial es que
todos nos sintamos partícipes de
un proyecto común. Y el Colegio lo
es. Integramos un grupo de más de
800 mujeres y hombres que han
elegido idéntica profesión. No se
trata por tanto de un vínculo menor.

También quiero dar la bienvenida a
los compañeros que se incorporaron

Festividad de

SANTA

APOLONIA
“Lo verdaderamente sustancial es que todos
nos sintamos partícipes de un proyecto común.
Y el Colegio lo es”.
sotros, al tiempo que nos refuerzan
como colectivo ante la sociedad a la
que servimos. Son la argamasa de
este edificio común que habitamos.
Y, a la vez, el mejor antídoto frente
a alguna de las derivas a las que nos
enfrentamos.
No lo olvidéis: nuestra solidez se
sustenta en la unión y cohesión.
Por eso os invito a que hagamos
de estos dos pilares nuestras señas
de identidad. No se me ocurre una
oportunidad más adecuada para
trasladaros estas reflexiones que
Santa Apolonia. Aquí tenemos la
oportunidad de encontrarnos con
compañeros y amigos, de intercambiar opiniones e inquietudes lejos
del trajín del día a día. En definitiva,
es el marco adecuado para confraternizar y fortalecer nuestra identi-
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dad como dentistas.
Pero la fecha de hoy es también
una cita para el homenaje. El
homenaje a un grupo de personas
que son un verdadero ejemplo a
seguir. Mujeres y hombres que han
dedicado lo mejor de sí mismos a
una profesión que es la nuestra: la
Odontología.
Todos alcanzan 25 años de trayectoria. Su vocación, entrega y buen
hacer es justo que se reconozca.

al Colegio a lo largo de 2015. Sois el
presente de la profesión y quienes
la habéis de guiar en el futuro. En
esa tarea contad con todo nuestro
apoyo y colaboración.
A pesar del poco tiempo que llevamos al frente del Colegio, quiero
dejar constancia de mi profundo
agradecimiento a todos los compañeros de la Junta Directiva por
su compromiso para unirse a este
proyecto que ahora iniciamos. Asimismo, deseo trasladar mi gratitud a
quienes tienen la responsabilidad de
atender el día a día de la institución.
Muchas gracias.
Discurso del presidente del Colegio,
Segundo Rodríguez Grandío, en la
festividad de Santa Apolonia.
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FRANQUICIAS DENTALES: LOS CASOS FUNNYDENT Y VITALDENT

EL COLEGIO REITERÓ LA
NECESIDAD DE QUE LA
ADMINISTRACIÓN ACTÚE
LEGISLANDO
La institución explicó en diversos foros
las causas de esta situación
El 16 de febrero eran detenidos los para mejorar la atención bucodental.
principales directivos de las clínicas Vi- Los hechos acaecidos días antes estaldent, una de las franquicias dentales taban muy presentes en el reportaje.
más conocidas en España, por un preEn todos esos foros, el mensaje
sunto delito de fraude a Hacienda que del Colegio fue muy claro. Primeestá en fase de investigación.
ro, evitando caer en la crítica fácil y
Además de una gran preocupación oportunista del momento. Segundo
entre los pacientes y trabajadores de subrayando las razones que han deesta cadena dental, el caso originó un rivado en este escenario. Y tercero,
notable revuelo mediático. Como telón instando a la Administración a actuar
de fondo aún estaba presente el caso de sin más dilación.
otra franquicia, Funnydent, que apenas
“Las investigaciones dirimirán en
un mes antes había cerrado todos sus su momento de quién, o de quiénes,
centros dejando a su suerte a un buen es la responsabilidad de todo esto. Por tos, pero también para los trabajadores
número de afectados.
tanto, nuestra primera preocupación se de esos centros. Los dentistas que traSiendo diferente, ya que no se conoce dirige hacia los pacientes ante la incerti- bajan en esas clínicas son compañeros y
hasta el momento que se haya produci- dumbre que se abre sobre sus tratamien- hacen bien su trabajo, pero se exponen a
do un menoscabo de los derechos de los trabajadores y
pacientes, la dimensión de
Vitaldent suscitó una demanda de información por
parte de los medios de comunicación a la que el Colegio de Pontevedra y Ourense no fue ajena.
Ese mismo día 16 de
febrero, la Radio Galega
entrevistaba al presidente
del Colegio, Segundo Rodríguez Grandío, quien al
día siguiente participó en un
programa de la Televisión
de Galicia en el que se debatió sobre las franquicias
dentales. Días después, el
21 de febrero, el testimonio
de Grandío era recogido en
una amplia información de
La Voz de Galicia que exponía algunas de las demandas
que los odontólogos vienen planteando desde hace
tiempo a la Administración El Presidente del Colegio en el programa “Boas Tardes” de la TVG
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perderlo”, sostuvo el presidente del
Colegio. “Lo que estamos viviendo
tiene su origen en varios factores:
uno de ellos es un exceso de titulados que el mercado no puede asumir. Llevamos años insistiendo sin
éxito ante la Administración para
que establezca numerus clausus y
limite la creación de facultades de
Odontología. Esta sobreoferta ha
sido un buen caldo de cultivo para
el surgimiento de modelos de Odontología sustentados en campañas
muy agresivas en las que proliferan
los mensajes engañosos dirigidos,
en la mayoría de los casos, a enfatizar sobre el coste de la prestación,
no sobre su oportunidad o calidad.
Pese a nuestras continuas advertencias, instando a una necesaria regulación de la publicidad sanitaria, la
Administración ha mirado para otro
lado”, añadió Grandío. A su juicio, el
impacto social alcanzado por estos
casos no admite ya más dilaciones
por parte de quienes tienen en sus
manos la responsabilidad de legislar
El Colegio recurrió además a sus
canales de comunicación, página
ZHE \ UHG VRFLDO SDUD DPSOLÀFDU HO
alcance de sus mensajes.

LA FAMILIA PIÑATA EN ESCENA
El jueves, 28 de enero, los medios de comunicación anunciaban
el cierre de las clínicas Funnydent. Ante esta situación, el lunes,
día 1 de febrero, la Junta Directiva del Colegio debatió y aprobó
la reanudación de la campaña informativa “A saúde non é cousa
de risa”, desarrollada entre febrero y marzo de 2015 y destinada
a aportar información veraz a la población acerca de los servicios
profesionales odontológicos. En esta ocasión, el recordatorio se
realizó a través de las redes sociales, comenzando el 11 de febrero y
finalizando el 31 de marzo.

PETICIÓN A FEIJÓO DE
UNA NORMATIVA
SOBRE LA PUBLICIDAD
SANITARIA
El Colegio trasladó esta demanda en
una carta al presidente de la Xunta
El martes, 16 de febrero, el
mismo día que se iniciaron las
actuaciones contra Vitaldent,
entraba por registro en la Xunta
de Galicia una carta aprobada el
día anterior por la Junta del Colegio dirigida al presidente de la
Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
La iniciativa del Colegio respondía a la necesidad de recor-

dar a la Administración autonómica su deber de adoptar las
decisiones que contribuyesen a
regular la publicidad sanitaria,
todo ello con el telón de fondo
del cierre de Funnydent y las
consecuencias que llevó aparejado. Nada hacía presagiar lo que
después ocurrió.
Sigue en página 6
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(QODPLVLYDÀUPDGDSRU
el presidente del Colegio
Segundo Rodríguez Grandío, se trasladaba a Feijó la
“profunda preocupación”
del Colegio como consecuencia de la proliferación
indiscriminada y puramente
mercantilista de anuncios
publicitarios que, en muchos
casos, vulneran la legalidad.
Tras recordar las gestiones realizadas por la institución en 2015 con representantes de la Consellería
de Sanidade -concretamente
con la jefa territorial de Sanidade en Pontevedra, Ángeles
Feijóo, y con la subdirectora
de Inspección, Auditoria, e
Acreditación de Servicios
Sanitarios, Mercedes Lanzapara solicitar medidas tendentes a regular este tipo de
publicidad, el texto llamaba
la atención sobre los porqués de esta petición.
“Los servicios sanitarios
y el ejercicio profesional deben fundamentarse en criterios estrictamente clínicos
y no mercantilistas, donde
la información que reciban
los consumidores tenga las
máximas garantías de veracidad y rigor. La solución a la
problemática parte por una
mayor involucración de la
Administración sanitaria en
la supervisión de la publicidad sanitaria y en la reacción
frente a lo que se considere
un riesgo para la salud de
los usuarios. La actual legislación concede a la Administración sanitaria estatal y
autonómica los mecanismos
para que tal supervisión
pueda efectuarse de forma
HÀFD]µ
A tenor de esta argumentación, el Colegio instaba al
presidente de la Xunta a que
se adoptasen las medidas
adecuadas para conseguir
una normativa adecuada sobre la publicidad en el ámbito sanitario.

Dos encuentros con
responsables de Sanidade
Tal y como se señalaba en la carta
dirigida al presidente de la Xunta, a lo
largo del pasado año 2015 se produjeron dos reuniones con altos responsables de la Consellería de Sanidade
para trasladarle la preocupación de
los Dentistas ante el cariz adoptado
por algunas campañas publicitarias.

Sanitarios de la Consellería de Sanidade, Mercedes Lanza Gándara, a la
que Álvarez Vidal entregó un amplio
dossier elaborado por el Colegio que
evidenciaba casos de prácticas inadecuadas en el ámbito de la publicidad
sanitaria (ver boletín número 55,
mayo-junio 2015).

La primera de esas citas fue en
Pontevedra en el mes de marzo de
2015. El entonces presidente del
Colegio, José Manuel Álvarez Vidal,
se entrevistó con la jefa territorial de
Sanidade, Ángeles Feijóo Montenegro
(ver boletín número 54, marzo-abril
2015). Ahí se gestó una nueva reunión, en este caso en Santiago con
la subdirectora xeral de Inspección,
Auditoría y Acreditación de Servicios

“LOS SERVICIOS SANITARIOS Y EL EJERCICIO PROFESIONAL
DEBEN FUNDAMENTARSE EN CRITERIOS ESTRICTAMENTE
CLÍNICOS Y NO MERCANTILISTAS, DONDE LA INFORMACIÓN
QUE RECIBAN LOS CONSUMIDORES TENGA LAS MÁXIMAS
GARANTÍAS DE VERACIDAD Y RIGOR. LA SOLUCIÓN A LA
PROBLEMÁTICA PARTE POR UNA MAYOR INVOLUCRACIÓN DE
LA ADMINISTRACIÓN SANITARIA”
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Como colofón a esta secuencia informativa, nos ha parecido adecuado recuperar el
editorial publicado en nuestro boletín nº52 de septiembre-octubre de 2014. Entonces
KDF«DPRVXQDUHÓH[L±QUHVSHFWRDGHWHUPLQDGRVPRGHORVGH2GRQWRORJ«D1R
pretendimos hacer ningún vaticinio, pero algunas de las ideas que ahí se plasmaron
han acabado por hacerse realidad.

MODELOS Y PRINCIPIOS
Año 2007. Un destacado responsable de la patronal de la construcción
interviene en una mesa redonda en la
que se analiza la situación del sector.
Llegado el turno de preguntas, uno de
los periodistas asistentes le traslada
la siguiente inquietud: ¿Cree que es
normal que en España se
construyan más viviendas
que en Francia, Italia y
Alemania juntas?
Su lenguaje corporal delataba un inicial incomodo
por una interrogante que,
en cierta medida, osaba poner en cuarentena
el éxito de un modelo a
envidiar, de una forma de
hacer las cosas certificada
por el éxito. Superado el
trance inicial, el prócer del
ladrillo decidió poner las
cosas en su sitio con una
retahíla de datos que, a su juicio, no
dejaban lugar a dudas. La fórmula funcionaba y el futuro auguraba más éxito
si cabe del logrado hasta entonces. Lo
que ocurrió poco tiempo después es
de sobra sabido.
Año 2014. Un periódico de difusión nacional publica en el mes de octubre un
reportaje titulado “Las clínicas dentales
invaden España”. Entre los testimonios recogidos llama la atención el del
fundador de una de las franquicias
dentales que proliferan por nuestro
país. Preguntado por el motivo de su
crecimiento, el empresario (y también
odontólogo) habla, entre otras cosas,
de que asistimos a la “democratización
de la odontología” y que este modelo
era inevitable porque el tradicional “se

ha quedado obsoleto”. Y a continuación añade con aparente orgullo:
“España ya pone más implantes que
Francia e Inglaterra”.
Aunque parezca osado buscar analogías entre sectores tan dispares,
hay ejemplos que
ilustran al detalle
cómo un auge meteórico se convierte
en el preludio de
una caída no menos
acelerada. A día de
hoy es difícil contradecir unos datos
que evidencian el
crecimiento experimentado por este
modelo de negocio,
pero también son de
dominio público sonoros fracasos con
cierres repentinos
de varios de estos establecimientos
dejando a la intemperie a sus perplejos pacientes, muchos de ellos con
tratamientos en marcha y abonados
total o parcialmente. Y no todo debe
estar haciéndose tan bien cuando algunos intentos de exportar la fórmula
al extranjero no han encontrado la
respuesta esperada. Habrá que ver por
tanto si los pilares sobre los que se ha
construido esta estructura son verdaderamente sólidos o nos encontramos
ante otro ídolo con pies de barro.
Mientras tanto, sus promotores no
pierden la oportunidad de ir un poco
más allá con su cansina matraca. Uno
de ellos expone en el reportaje otros
motivos que avalarían la vigencia de la
franquicia frente a las clínicas tradicio-
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nales. En su opinión, la complejidad
de las especialidades dentales obliga a
disponer de un equipo de especialistas
y unas inversiones en equipamiento
que solo se podrían asumir desde un
modelo empresarial.
Quizá se olvida intencionadamente
que el reposicionamiento que está
experimentando la profesión no solo
ha sido percibido por ellos. Las clínicas
tradicionales también han vislumbrado
el nuevo horizonte de la Odontología
y muchas de ellas se han preparado
para ocupar su lugar en un mercado
competitivo. ¿Cómo? Incrementando
sus servicios con la incorporación de
especialistas capaces de ofrecer una
atención integral y de calidad. Además
de capital humano, esta adaptación ha
llevado aparejada igualmente cuantiosas inversiones en tecnología, en
consonancia con los requerimientos de
una práctica profesional rigurosa y en
continua evolución.
No es el objetivo de esta reflexión
diseccionar al milímetro las diferencias entre uno y otro modo de hacer
Odontología. Pero sí enfatizar que uno
y otro son bien distintos. La razón nos
dice que las verdades a medias, por
más que se repitan, siguen siendo eso:
verdades a medias. Y el modelo en
red dista de ser perfecto, pese a sus
despliegues publicitarios y esa ansia,
a veces barnizada de mal gusto, por
estigmatizar otras formas de ejercer
la profesión. Métodos de trabajo que
estos empresarios denostan pero que,
con sus adaptaciones al tiempo en que
vivimos, siguen plenamente vigentes
porque se sustentan en unos principios
que quizá ellos mismos practicaron
alguna vez, aunque luego los olvidasen
al calor del éxito o porque, simplemente, nunca creyeron en ellos.

7

8

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
de PONTEVEDRA y OURENSE

ENERO/FEBRERO 2016

ALTAS COLEGIALES

BAJAS COLEGIALES

Enero

Enero
36001456 Ruiz Casalderrey, Daniel.
36001339 Cancio García, Iria.
36001447 Valls Hernández, Raquel.

Febrero
36001471
Rodríguez
Ortega, Laura.
CANGAS.

36001472
Pouso Ageitos,
María Belén.
VIGO.

36001473
Martín Vázquez,
María.
PONTEVEDRA.

36001474
Gándara
Lorenzo, Diego.
VIGO.

36001420 Tato Gulías, Jesús.
36001473 Martín Vázquez, María.
36000857 Enjo Rey, Antonio.
36001382 Novo Alonso, Fernando.

CURSOS

Próximos cursos
del Colegio
36001475
Cabaleiro
Santos, Fernando.
REDONDELA.

32001476
Salceda Dapena, Jenniré.
O CARBALLIÑO.

32001477
Dablanca Blanco, Ana Belén.
OURENSE.

36001479
Hernández
García-Limia,
Miguel Andrés.
VIGO.

32001480
Laso Arias,
Laura.
OURENSE.

Febrero

32001478
Prada Román,
Iria.

32001481
Pérez Delgado,
José Delfín.
VERÍN.

El programa de formación permanente del Colegio tiene previsto para las próximas semanas
nuevos cursos.
Los días 22 y 23 de abril se celebrará en Vigo
el “Curso teórico-práctico de fotografía dental”,
que estará impartido por Francisco Cardona
Tortajada.
Las sesiones de trabajo se celebrarán en el hotel Ciudad de Vigo el viernes, entre las 16 y las
20,30 horas, y el sábado de 10 a 14,30 horas.
La siguiente cita será el 13 y 14 de mayo también
en Vigo, donde se celebrará el curso “Introducción a la peritación judicial en Odontoestomatología”. El dictante será Bernardo Perea Pérez.
Como es habitual, cualquier cambio de fecha o
nueva incorporación que se produzca al programa será comunicado oportunamente.

36001391 Salgado Peralvo, Ángel Orión. VIGO (reincorporación).
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REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD SANITARIA
a Almuiña los graves perjuicios causados a los pacientes
que estaban siendo tratados

Grandío recordó
el deber de los
Colegios y la
Administración
ante la población

Alfonso Perotti y Segundo Grandío en la reunión mantenida con el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña

EL CONSELLO GALEGO PIDE A
VÁZQUEZ ALMUIÑA QUE SE REGULE
LA PUBLICIDAD SANITARIA
Una representación del
Consello Galego de Odontólogos e Estomatólogos, el
órgano que integra a los tres
Colegios de Dentistas
existentes en nuestra
comunidad, se reunió
en Santiago con el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña.
La delegación del
Consello, integrada por
Segundo
Rodríguez
Grandío y Alfonso
Perotti, en representación del Colegio de
Pontevedra y Ourense,
y por José María Suárez
Quintanilla y Alejandro
López Quiroga, de los
Colegio de A Coruña y
Lugo, respectivamente,
trasladó al conselleiro
la profunda preocupación existente entre
los profesionales de
la Odontología por la
deriva que, en algunos
casos, ha tomado la publicidad sanitaria. Una

inquietud que no es nueva y
que se ha visto acrecentada
en los últimos meses por casos bien conocidos que, por

su alcance, han tenido una
fuerte repercusión pública.
Los máximos responsables del Consello explicaron

¿COMIENZA A
CAMBIAR ALGO?
Algo parece que comienza a moverse
en el ámbito legislativo tras el notable
impacto social y mediático originado después de que trascendiesen los problemas
que aquejaban a algunas de las franquicias dentales que desarrollan su actividad
en nuestro país.
Así al menos se deduce de las iniciativas legislativas surgidas en las últimas
semanas encaminadas a conseguir una
regulación de la publicidad sanitaria, tal
y como vienen reclamando desde hace
años las instituciones representativas
de los profesionales de la Odontología
(Consejo General a nivel estatal y Colegio
de Pontevedra y Ourense en el ámbito
provincial).
Esa demanda para legislar con clari


en clínicas que han cerrado
o que están siendo investigadas, daños que son extensibles a los trabajadores de
esos centros, entre los que
hay dentistas colegiados que
han perdido su trabajo o se
exponen a perderlo.
Estos precedentes hacen
necesaria una actuación urgente por parte de la Administración. En la reunión se
informó al conselleiro que
en otras comunidades, la de
Sigue en página 2

dad un ámbito tan sensible como el de
la publicidad sanitaria se ha visto reforzado al hilo de los acontecimientos por
todos conocidos (cierre de Funnydent y
detención de los responsables de Vitaldent). Tanto desde el Consejo General,
como desde los colegios, entre ellos en el
Pontevedra y Ourense (que remitió una
carta al presidente de la Xunta), se instó
a las administraciones (central y autonómica) a actuar sin más dilación ante un
problema conocido y relevante, pero que
no ha traspasado el umbral de las buenas
intenciones.
Por eso la aprobación en el Parlamento
español, el 19 de abril, y en el Parlamento
de Murcia, el 7 de ese mismo mes, de
una Proposición no de Ley y una moción,
respectivamente, por las que se instaba
al Gobierno central a regular la publicidad
sanitaria son noticias esperanzadoras.
Veremos en qué se sustancian.
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Murcia en concreto, ya existe
una regulación que está dando buenos resultados, si bien
la delegación del Consello
Galego hizo hincapié en la
conveniencia de elaborar
una ley con capacidad regulatoria en todo el país. Durante el encuentro se recordó
que hace pocas semanas el
Congreso de los Diputados
aprobó una Proposición no
de Ley instando al Gobierno
a regular la publicidad sanitaria.
El presidente del Colegio
de Pontevedra y Ourense,
Segundo Rodríguez Grandío,
subrayó que tanto la Administración como los Colegios
de Dentistas se deben a la población y, consecuentemente, su responsabilidad radica
en velar por su bienestar, de
ahí la urgencia de legislar de
forma clara en un ámbito tan
sensible como el de la salud.
MÁS PRESTACIONES
En esta reunión se habló
también de otra reivindicación del ámbito profesional:
el aumento de las prestaciones bucodentales en la sanidad pública.
Recientemente, el Parlamento de Galicia acordó solicitar a la Xunta que estudie
tal posibilidad. El Consello
Galego apoya esa iniciativa,
que cree absolutamente necesaria en una situación de
crisis como la actual. Esa
ampliación de coberturas
debería incluir, entre otras, la
creación de servicios odontológicos hospitalarios, la
atención a pacientes especiales, así como a colectivos en
situación de exclusión social.
Eso sí, cualquier estudio encaminado a incrementar las
prestaciones bucodentales
deberá contar con los Colegios de Dentistas.
El conselleiro tomó nota
de las demandas del Consello y se comprometió a solicitar a la Comunidad de Murcia información acerca de la
norma que regula la publicidad sanitaria en ese territorio.
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DÍA MUNDIAL DE LA SALUD BUCODENTAL

(O&ROHJLRUHFRUG±ORVEHQHÒFLRV
de una boca en buen estado
“Por aquí empieza todo, cuerpo sano,
8QDWHUFHUDDIHFFLyQVLJQLÀFDWLYDHQWpUboca sana” fue elegido este año por la Fede- minos generales es el cáncer oral, que tiene
ración Dental Internacional (FDI) para cele- además una mortalidad alta como consebrar el Día Mundial de la Salud Bucodental, cuencia de una falta de diagnóstico precoz.
jornada que se celebró el 20 de marzo.
En nuestra comunidad se diagnosticarán
El Colegio de Dentistas de Pontevedra y 232 nuevos casos de esa dolencia a lo largo
Ourense aprovechó esta fecha para recor- de 2016, que derivarán en 70 fallecimientos.
GDUDODSREODFLyQORVEHQHÀFLRVTXHDSRUWD
A tenor de estos datos, el Colegio hizo
una correcta salud oral en nuestro estado hincapié en la conveniencia de seguir unas
general.
normas de higiene oral rigurosas, visitar al
Tal y como se recoge en ‘El desafío de dentista al menos una vez al año (España
las enfermedades bucodentales|Atlas de la Salud es el quinto país de Europa que menos va
Oral’, una publicación de la FDI presentada al dentista), mantener una dieta equilibrada,
en Madrid unos días antes del Día Mundial hacer ejercicio y evitar el tabaco y el alcohol
de la Salud Bucodental, cada vez son más como normas básicas para conseguir una
ODV HYLGHQFLDV FLHQWtÀFDV TXH GHPXHVWUDQ buena salud oral.
la estrecha relación entre salud
bucodental y salud general.
El Colegio señalaba en su
nota informativa cómo muchas enfermedades sistémicas
incrementan el riesgo de sufrir
enfermedades bucodentales,
como las dolencias periodontales en pacientes diabéticos.
De la misma manera, una pobre salud bucodental incide
en otras afecciones generales
como neumonía, infecciones
cardiacas o enfermedades cardiovasculares.
El comunicado aportaba datos acerca de las enfermedades
orales más comunes, a la cabeza
de las cuales se sitúa la caries, al
tiempo que pormenorizaba su
incidencia en Galicia.
En nuestra comunidad, la
caries se registra en los dientes
REFLEJO EN LOS MEDIOS
primarios de 104.000 niños menores de 12 años. En cifras gloLa información del Colegio relativa al Día
bales, 1,9 millones de gallegos
Mundial de la Salud Bucodental tuvo cabida
de 12 o más años tienen caries
en algúno de los principales medios inforen los dientes permanentes.
mativos de Pontevedra y Ourense.
La segunda enfermedad oral
En esta última ciudad, la edición local de
más relevante es la periodonLa Voz de Galicia realizó una amplia ental, que puede comenzar como
trevista a Alfonso Perotti, presidente de la
una gingivitis y progresar hasta
Delegación de Ourense del Colegio. Por su
una periodontitis. Los datos
parte, la edición de Pontevedra de La Voz
referidos a Galicia señalan que
de Galicia, Faro de Vigo y Atlántico Diario
464.000 gallegos adultos prerecogieron igualmente los datos aportados
sentan enfermedad periodonpor nuestro comunicado.
tal, de los que 116.000 casos
son severos.
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tos podrían haber sido evitados con una correcta higiene
bucal desde muy pequeños.
Es nuestra responsabilidad
como representantes de la
Odontología acercar la salud
bucal a los más vulnerables y
asegurarnos de que los niños
no pierdan una de las cosas
que realmente les convierte
en niños: su sonrisa. ¿Y quién
cuidará mejor de tu sonrisa
que el Dentista?”.

UN DENTISTA PADRINO PARA LOS
NIÑOS DE ALDEAS INFANTILES SOS
El Consejo General de
Dentistas, a través de la Fundación Dental Española,
muestra su cara más solidaria
DOFUHDUODÀJXUDGH'HQWLVWD
Padrino para acercar la salud bucodental a más de un
millar de niños de Aldeas Infantiles SOS como parte del
Proyecto Sonrisas de Orbit®.
Con una red de más de
34.000 dentistas colegiados
en toda España, los odontólogos y odontólogas del Consejo General de Dentistas
apadrinarán a los 1.300 niños
incluidos en los programas
de Protección y Prevención
de Aldeas Infantiles SOS.
Gracias al Dentista Padrino,
niños en situación de riesgo
o vulnerabilidad social de Aldeas podrán contar con revisiones bucodentales así como
los tratamientos necesarios.
“Detrás de estos tratamientos hay vidas, está la sonrisa
de un niño, por eso queremos
ir un paso más allá y que el
Dentista Padrino acompañe
a estos menores en su proceso madurativo creando un
vínculo emocional entre ambos”, explicó Luis Alberto
Ramasco, de Aldeas Infantiles SOS durante la presentación de esta iniciativa.

Este proyecto nace del
compromiso social de la Fundación Dental Española para
que todos los niños puedan
sonreír y se engloba dentro
del Proyecto Sonrisas, una
colaboración entre Orbit®,
Aldeas Infantiles SOS y el
Consejo General de Dentistas para acercar el cuidado bucal a todos aquellos
niños que, por razones diversas, no tienen acceso a la
salud bucodental.
Debido a la crisis económica, la mitad de la población española no va al
dentista y entre un 60 y un
70% de los niños tiene caries, con mayor incidencia
entre niños en riesgo de
exclusión social. El Proyecto Sonrisas incluye además, entre otras acciones,
charlas educativas sobre los
buenos hábitos de higiene
bucal así como la donación
de materiales para el cuidado bucal.
Para Óscar Castro, Presidente del Consejo General de Dentistas y de la
Fundación Dental Española, “el Proyecto Sonrisas
ofrece una oportunidad
única para poder implicarnos con nuestra ayuda y

compromiso social. Sabemos
que muchos de los problemas
de salud que sufren los adul-
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EL COLEGIO ANIMA
A PARTICIPAR
El Colegio de Pontevedra y
Ourense apoya este proyecto y anima a participar en él.
En la web del Colegio (apartado Información de interés para dentistas) está toda
la información al respecto:
condiciones, formulario para
la inscripción, así como las
localidades en las que se necesitan dentistas voluntarios,
entre las cuales hay varias de
la provincia de Pontevedra.

I CONGRESO DEL
CONSELLO GALEGO DE
ODONTÓLOGOS

El Consello Galego de Odontólogos y Estomatólogos
celebrará en Noia los días 7, 8 y 9 de julio su I
Congreso de Actualización en Odontología.
A lo largo de esas tres jornadas se desarrollará
un intenso programa de trabajo que incluye
la presentación de comunicaciones, sesiones
FLHQW«ÒFDV\GHEDWHV-XQWRDHVSHFLDOLVWDVHQOD
materia, también tomarán parte en este congreso
nombres destacadas de otras disciplinas como Ángel
Carracedo, el triatleta Iván Raña o la actriz Rossy de
Palma.
En la web del Colegio (apartado Información de
interés para dentistas) está toda la información de
este congreso.
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ALTAS COLEGIALES

BAJAS COLEGIALES

Marzo

Marzo

Abril

36000219 Enjo Bralo, Antonio
36001293 Rey Iglesias, Ana

Abril
36001482
Luces Yzarra,
Gabriela
-RVHÒQD9,*2

36001263
Branco
Fernández, Ana
María.

36001483
García López,
0DU«D9,*2

36001098 Carral Freire, Cristina
36001484
Rodríguez
Gómez, María.

(reincorporación).

CURSOS

Abril

32001485
Aguilera
Rodrigo, Carlos.
OURENSE.

Las tres edades de
la Ortodoncia
36001486
Bandín Pérez,
Fernando de la
9LFWRULD9,*2

36001420
Tato Gulías,
-HV¸V
3217(9('5$

36001487
Portela
Rodríguez, Erik.

(reincorporación).

“Las tres edades de la Ortodoncia” fue título del
curso que celebrado en Ourense los días 8 y 9 de
abril en el marco de su programa de formación
continuada.
Las sesiones de trabajo fueron dirigidas por Fernando Rubio Álvarez y Armando Menéndez
González del Rey.

CURSOS

Fotografía dental
El “Curso teórico práctico de fotografía digital” se desarrolló en Vigo

los días 22 y 23 de abril, dirigido
por Francisco Cardona Tortajada.
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Junta Directiva del Colegio de Pontevedra y Ourense

EL COLEGIO EXIME DEL PAGO DE
CUOTAS DURANTE DOS AÑOS A
LOS RECIÉN LICENCIADOS
bién se está estudiando la posibilidad de destinar el 0,7%
del presupuesto a acciones
solidarias elegidas por la colegiación.
Además, el Colegio ha
prorrogado el convenio que
mantiene con la Consellería
líneas de trabajo con las que de Política Social para proSRWHQFLDUVXSHUÀOVROLGDULR\ porcionar cuidados odondar respuesta a las necesida- tológicos a menores que se
des de determinados sectores encuentran tutelados por la
GH OD VRFLHGDG FRQ GLÀFXOWD- Xunta y participa en el prodes para acceder a la aten- yecto Dentista Padrino de la
ción odontológica, una de las Fundación Dental Española.
prioridades marcadas por el
presidente Segundo Rodrí- FORMACIÓN
guez Grandío en su toma de CONTINUADA
posesión. Por eso ya se han En su informe de gestión, el
mantenido contactos con presidente recordó la intenla responsable de Servicios ción de la Junta Directiva de
Sociales del Ayuntamiento reforzar la actual oferta de
de Pontevedra para conocer formación continuada de la
sus necesidades en esta ma- institución. Para conseguirlo,
teria. De ahí podría surgir un una de las medidas previstas
plan de actuación conjunta es la organización de cursos
con vocación de extenderse modulares que se impartia otros ayuntamientos. Tam- rían en la antigua sede del

En marcha las actuaciones
GHVWLQDGDVDUHIRU]DUHOSHUÒO
solidario de la institución, así
como su programa formativo
Todos los dentistas recién
titulados que soliciten la incorporación al Colegio de
Pontevedra y Ourense no
tendrán que pagar la cuota
colegial durante un periodo
de dos años que comenzará
a contar desde la fecha de
graduación. Esta fue una de
las decisiones adoptadas en la
Asamblea General Ordinaria
celebrada por el Colegio el
13 de junio. La propuesta fue
respaldada por unanimidad.
Junto a esta medida, destinada a favorecer a los nuevos
dentistas que inician su carrera profesional, en la Asamblea se informó que el Colegio está explorando otras




Colegio, cuyas dependencias
se remozarían y adaptarían
convenientemente para dar
respuesta a esas nuevas necesidades.
A lo largo de 2015 se celebraron 16 cursos, 10 en Vigo
y los restantes en Ourense, a
los que asistieron 709 colegiados.
En su relatorio, Grandío
hizo mención a las gestiones realizadas en relación a
la publicidad sanitaria. Al respecto, recordó las reuniones
mantenidas el pasado año
por el anterior presidente,
José Manuel Álvarez Vidal,
con responsables de Sanidade, concretamente la jefa territorial, Ángeles Feijoo, y la
subdirectora xeral de Inspección, Mercedes Lanza. Más
recientemente, el Colegio remitió una carta al presidente
de la Xunta y se reunió, conjuntamente con los presidentes de Coruña y Lugo, con el
conselleiro de Sanidade, Jesús
Vázquez Almuiña. En todos
los casos la petición de los
dentistas radica en la necesidad de legislar de forma clara
y sin más dilación la publicidad sanitaria.
Próximamente, el Foro
Sanitario de Pontevedra (integrado por los colegios de
Médicos,
Farmacéuticos,
Veterinarios,
Enfermeros
y Dentistas) se reunirá con
responsables de los distintos
partidos políticos de Galicia,
a los que se les hará partícipes
de las principales reivindicaciones de cada uno de esos
colectivos profesionales.
Grandío cerró este apartado de su intervención elogiando la labor realizada desde el Consejo General para
visibilizar ante la clase política los problemas que afectan
a los dentistas.
Sigue en página 2
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DISTINCIONES COLEGIALES

DECLARACIÓN DE
CONFORMIDAD DE
LAS PRÓTESIS
Viene de página 1

Los asistentes fueron informados de las
acciones del Colegio ante la Agencia Española del Medicamento tras advertirle
de la existencia de un producto (Whitelight smile) comercializado a través de
internet como blanqueador dental con
un 35% de peróxido de carbamida. La
Agencia informó que el citado producto carece de autorización para poder comercializarse y que, al respecto, ha iniciado las acciones de control de mercado.

Grandío destacó la
relevancia de la declaración
de conformidad de los
productos protésicos
El presidente continuó su intervención
haciendo alusión al Real Decreto que
desde 2009 regula los productos sanitarios y que obliga a los protésicos a emitir
una “declaración de conformidad” para
cada prótesis fabricada. Ese documento
debe ser entregado al dentista, quien deberá conservarlo al menos durante cinco
años. El paciente debe ser informado de
esa declaración y puede reclamarla al dentista si así lo estima oportuno.
/D UHFLHQWH PRGLÀFDFLyQ GHO &yGLJR
3HQDOWLSLÀFDFRPRGHOLWRODFRPHUFLDOL]Dción o puesta en el mercado de prótesis
sin la documentación exigida por la normativa reguladora de productos sanitarios,
de ahí que la “declaración de conformidad” sea de especial relevancia.
ASESORÍA JURÍDICA
Y CUENTAS
El informe de la Asesoría Jurídica se
centró en asuntos como reclamaciones
de cuotas colegiales, intrusismo profesional, denuncias de pacientes, consultas
laborales e inspecciones. Respecto a éstas
últimas, el letrado Jesús Estarque llamó la
atención sobre la disparidad de criterios
utilizada por cada inspector.
Por su parte, el tesorero del Colegio,
Andrés Domínguez, hizo un pormenorizado relato de las cuentas del Colegio,
tanto de las de 2015 como del presupuesto previsto para 2016. Ambos apartados
fueron aprobados por unanimidad.

MARÍA NURIA VALLCORBA,
PREMIO SANTA APOLONIA 2015
La dentista María Nuria Vallcorba
Plana, perteneciente al Colegio de
Odontólogos y Estomatólogos de
Cataluña (COEC), ha sido galardonada con el Premio Santa Apolonia
2015. Se trata de la máxima distinción individual que concede el Consejo General, y reconoce a los dentistas que más han destacado por sus
trabajos como por su dedicación, así
como por su contribución al prestigio y desarrollo de la Odontología a
lo largo de toda su trayectoria profesional.
Vallcorba Plana es médico-estomatóloga y doctora en Odontología por la Universidad Complutense
de Madrid, ha sido presidenta de la
Sociedad Española de Periodoncia (SEPA) y profesora del Master
de Periodoncia de las facultades de
Odontología de las Universidad Internacional de Cataluña y de la Universidad de Valencia.
Por su parte, la dentista Silvana
Escuder Álvarez, colegiada en el
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM), ha
sido distinguida como Dentista del
Año. El premio reconoce los méritos conseguidos durante el último
año en materia de salud bucodental,
incluyendo los estudios y trabajos de
investigación realizados, el posible
carácter altruista de su actividad profesional, el reconocimiento nacional
e internacional que haya podido obtener, así como sus valores humanos
y ética profesional.
Escuder Álvarez ha sido presidenta de la Comisión de Compromiso Social del COEM, y como tal,
ha puesto en marcha alguno de los
proyectos solidarios más destacados,
como el Gabinete Dental Solidario
de la Cañada Real en Madrid.
Asimismo, el servicio de Geriatría
del Hospital Universitario de la Cruz
Roja, San José y Santa Adela, ha sido
merecedor del Premio “Juan José
Suárez Gimeno” al Fomento de la
Salud Oral 2015. Este reconocimiento está dirigido a personas, instituciones o empresas que hayan destacado

María Nuria Vallcorba

por su labor de mecenazgo o divulgación en cualquiera de los ámbitos
de la salud oral.
Por último, el Premio José Navarro
Cáceres de Información Sanitaria
Odonto-Estomatológica se ha concedido ex aequo a los programas

Silvana Escuder

televisivos “Teleobjetivo” de Televisión Española, y “Equipo de
Investigación” de La Sexta. Este
premio distingue a aquellos medios
de comunicación que contribuyen a
difundir información objetiva y de
interés general sobre temas sanitario odontoestomatológicos o que
ayuden a promover el cuidado de la
salud dental.
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2015 FINALIZÓ CON 34.641 DENTISTAS
COLEGIADOS EN ESPAÑA
910 pertenecen al Colegio de
Pontevedra y Ourense
(O DxR  ÀQDOL]y FRQ XQ
total de 34.641 dentistas colegiados en España, según los
datos del Instituto Nacional
de Estadística relativos al censo de profesiones sanitarias.
En Galicia constan 2.020 colegiados, de los cuales 910 están
inscritos en el Colegio de Pontevedra y Ourense.
Los registros nacionales
revelan que la cifra con que la
se cerró 2015 representa un
aumento de un 4,1% respecto
D  DxR TXH ÀQDOL]y FRQ
33.286 dentistas colegiados.
Ese constante incremento de
la colegiación es un rasgo que
se mantiene vigente en los
últimos años. 2011 concluyó
con 29.070 inscritos, cifra que
alcanzó los 31.187 en 2012 y
que en 2013 se situó en 32.445.

miembros, en 2012 con 785,
en 2013 con 784 y en 2014
con 876.
Centrándonos en las cifras de 2015, de los 910
colegiados registrados, 717
pertenecen a la provincia
de Pontevedra y 193 a la
de Ourense. Por sexos, hay
una mayoría de mujeres, 495
(385 en Pontevedra y 110 en
Ourense), frente a 415 hombres (332 en Pontevedra y
83 en Ourense).
Por edades, el colectivo
más numeroso, integrado
por 249 profesionales, tiene
menos de 35 años. Le siguen
los situados entre 35 y 44
años, 233 en total. Los pertenecientes al segmento que
va desde los 45 a los 54 años
suman 161 colegiados. En el
siguiente escalón, de 55 a 64
años, aparecen 200 personas.
PREDOMINAN
Por encima de ese rango de
LAS MUJERES
Esa tendencia alcista se mani- edades se encuentran los que
ÀHVWD LJXDOPHQWH GXUDQWH HVH tienen entre 65 y 69 años, inmismo periodo, con alguna tegrado por 20 colegiados, y
excepción, en nuestro Colegio, los que tienen 70 o más años,
que en 2011 contaba con 734 que son 47.

En las cifras del Instituto
Nacional de Estadística se
constata un predominio de
Enfermería y Medicina en el
número de colegiados sanitarios registrados en 2015. La
primera titulación cerró con
284.184 inscritos y la segunda
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con 242.840. Le siguen los farmacéuticos, con casi 70.000, y
ORVÀVLRWHUDSHXWDVFRQ
Tras estos aparecen los dentistas y, a continuación, los veterinarios con 31.242 colegiados.
Con cifras menores de
colegiación aparecen los psicólogos, 26.800, los ópticosoptometristas, 16.300, los
logopedas, 8.100, podólogos,
6.800, y protésicos dentales,
6.672.

1.359 CLÍNICAS EN
GALICIA

En Galicia hay 1.359 clínicas dentales, según un
informe técnico elaborado por el Consejo General
de Dentistas de España en el que se incluyen datos
correspondientes a todo el país. Teniendo en cuenta
que el número de colegiados en nuestra comunidad
autónoma es de 2.020, el índice de colegiados por
clínica en de 1,48. En total, en España hay 21.105
clínicas y 34.641 dentistas colegiados.
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ALTAS COLEGIALES
Mayo

BAJAS COLEGIALES
Junio

Mayo
36001087 Meaños Somoza, Antonio

Junio
36001414 Rodríguez García-Paz, Nicolás
32001316 Guerra Romero, Silvia Victoria
32001488
Alija Muñoz,
Eduardo José.
OURENSE.

32001429
Obregón Rodríguez, Nerea.
BARBADÁS

36001489
Montilla
Moncada,
Ana Taily.
VIGO.

(Cambio de situación)

CURSOS

Jueves colegiales

CURSOS

El ciclo Jueves colegiales celebró dos jornadas de
trabajo a lo largo del mes de junio.
El día 2 intervino Rosa María Iturbe Fernández,
que desarrolló una ponencia titulada “Enfermedades infecciosas con afectación oral en los niños”.

Jornadas de orientación
profesional en la USC
El Consello Galego de Odontoloxía
y la Universidad de
Santiago organizaron el 13 de mayo
las “Jornadas de
orientación profesional en Odontología”. En este
foro intervinieron
diferentes profesionales que informaron a los estudiantes acerca de
las salidas laborales
XQDYH]ÀQDOL]DGDVXIRUPDFLyQHQOD8QLYHUVLGDG(QWUHORVSRQHQWHV
estuvo el secretario del Colegio de Pontevedra y Ourense, Ángel Lorenzo Sáez, que habló sobre “La policlínica en Odontología: un futuro
y un reto profesional”.

El día 30 fue el turno de Mariano Pérez-Sayáns
García, que habló sobre “Rellenos faciales para
odontólogos. El ácido hialurónico”.

Peritación en
Odontoestomatología
Bernardo Perea Pérez impartió el curso “Introducción a
la peritación judicial
en Odontoestomatología” celebrado
en Vigo el 13 y 14 de
mayo.
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editorial

UN PROYECTO EN
MARCHA
El 14 de diciembre de 2015 tomaba
posesión la nueva Junta Directa del
Colegio de Dentistas de Pontevedra y
Ourense emanada del proceso electoral realizado por la institución.
En ese acto, el nuevo presidente,
Segundo Rodríguez Grandío, avanzó
los objetivos fundamentales sobre los
que se sustentaría su gestión durante
los próximos cuatro años. Fortalecer
la unión y cohesión de los colegiados
para devolver a la profesión los valores éticos y los niveles de dignidad
ensombrecidos en ocasiones por un
enfoque de la actividad profesional
más próximo a una actividad comercial que a una práctica médica como
la que desarrollan los dentistas, fue
el mascarón de proa de una lista de
prioridades en la que también ocupan
un lugar relevante la formación de los
colegiados y la dimensión solidaria
del Colegio. Acciones que, junto a
otras que se irán implementando de
forma paralela, habrán de redundar
igualmente en el reforzamiento del
compromiso que esta institución
mantiene con la sociedad desde hace
ya 86 años.
A lo largo de estos meses transcurridos de 2016 esas actuaciones consideradas sustanciales han comenzado
a tomar forma. El Colegio, en la parte
que le corresponde, no ha cejado en
su empeño de trasladar a la Administración su principal reivindicación
en la actualidad: la necesidad de
legislar adecuadamente la publicidad
sanitaria. Tanto el Presidente de la
Xunta, a través de una carta, como
el conselleiro de Sanidade, con quien
se mantuvo un reciente encuentro
personal, son conocedores de una
posición que es la misma que defiende el Consejo General en el ámbito

estatal. La negativa repercusión social
alcanzada por algunos casos bien
sonados parece haber modificado la
inacción que durante mucho tiempo
ha presidido la conducta de nuestros
legisladores. Algunas iniciativas aprobadas tanto en las Cortes como en
un parlamento autonómico apuntan
en la buena dirección y se hace preciso perseverar en una senda que no
tiene vuelta atrás. Es necesario por
tanto mantener el pulso firme, sustentado, como ha sido siempre, sobre
argumentos bien fundamentados. Y,
sin que sirva de excusa, conviene del

LAS ACTUACIONES
SUSTANCIALES COMIENZAN
A TOMAR FORMA
mismo modo recordar que la llave
para cualquier modificación legal no
está en nuestras manos.
La consecución de otros objetivos,
sin embargo, sí atañe directamen


te al Colegio. El fortalecimiento del
programa de formación es uno de
ellos. Esta tarea está encaminada a
enriquecer la oferta de cursos con
nuevas temáticas e incrementar la
participación de profesionales de
reconocido prestigio en estas actividades.
La búsqueda de la excelencia es
un rasgo inherente a la práctica de
la Odontología que obliga a una
constante adaptación a las nuevas
técnicas, procedimientos y avances
en ámbitos como el científico, clínico
o de materiales. De ahí la decidida
apuesta por reforzar un apartado tan
capital. La primera medida será organizar cursos modulares que se impartirían en la antigua sede del Colegio
en Pontevedra. Como se anunció en
la Asamblea de junio, esas dependencias se remozarán para adaptarlas
a las nuevas necesidades.
Además de velar y defender los
intereses de los profesionales que
lo integran, la vocación de servicio
del Colegio debe tener una clara
plasmación en la sociedad a la que
nos debemos. Y en nuestro caso
así ha sido, canalizada a través de
iniciativas de distinta naturaleza.
Son conocidas las acciones de
signo solidario que han contado,
y lo siguen haciendo, con nuestra
participación. Baste recordar el curso celebrado en Ourense en 2012
cuya recaudación se destinó a los
gastos médicos de un niño con una
enfermedad rara, la colaboración
con la ONG “A las 5”, con Aldeas
Infantiles a través de la iniciativa
Dentista Padrino, o la larga involucración en el programa de atención
bucodental a menores tutelados
por la Xunta de Galicia.
Con una intencionalidad bien diferente, pero con ese mismo afán de
cumplir con nuestros compromisos
como institución, hay que entender
la campaña “A saúde non é cousa de risa”, con la que tratamos de
informar a la población de los riesgos
Sigue en página 2
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de algunas campañas publicitarias
relacionadas con los servicios odontológicos.
Esa línea de actuación se mantiene
en su integridad. Lo recordaba Grandío de forma elocuente en su toma
de posesión: “Buscaremos maneras
para que exista una colaboración
con organizaciones que trabajan con
la población más necesitada. Creo
que es nuestro deber y obligación”.
Y en ello se está. Las reuniones
mantenidas por representantes del
Colegio con sus equivalentes del
Concello de Pontevedra para sentar
las bases de una colaboración en
materia de atención bucodental señala un camino de no retorno hacia
ese loable objetivo. Una semilla que
podría extenderse a otros ayuntamientos. Asimismo, la posibilidad
de destinar el 0,7% del presupuesto
a acciones solidarias elegidas por
la colegiación es otra meta que refrenda la relevancia otorgada a este
apartado.
Las iniciativas en marcha, unidas a
las que ya son una realidad, como la
exención de pago de cuotas durante
dos años a los colegiados recién
licenciados, tendrán continuidad con
otras que vendrán. Sabemos que
el camino es largo y exigente, pero
también ilusionante y esperanzador.
Recorrerlo tiene que ser necesariamente una tarea coral, conjunta
y cohesionada porque, por encima
de cualquier otra consideración, el
Colegio es de todos y los formamos
todos.
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EL CONSELLO GALEGO
CELEBRÓ SU CONGRESO
EN NOIA
Oscar Castro Reino fue nombrado
Miembro de Honor
El Consello Galego
de Odontólogos y
Estomatólogos celebró en Noia los
días 7, 8 y 9 de julio su I Congreso
de Actualización en
Odontología.
A lo largo de las
tres jornadas se desarrolló un intenso
programa de trabajo en el que se alternó la presentación
de comunicaciones
con sesiones cientíÀFDV\GHEDWHV/DV
aportaciones de los
especialistas en Odontología se complementaron con las de otros nombres muy
destacados en sus respectivas disciplinas
como Ángel Carracedo, el triatleta Iván
Raña o la actriz Rossy de Palma.
(QHOPDUFRGHHVWDUHXQLyQFLHQWtÀca, el Consello Galego distinguió al presidente del Consejo General de Dentistas, Óscar Castro Reino, como Miembro
de Honor.
Con este reconocimiento se quiso
destacar “la dedicación de Óscar Castro a la gestión del Consejo General
de Dentistas y su esfuerzo en la defensa de la dignidad profesional, así como
su compromiso con la Odontología y

Estomatología de Galicia”. Además se
valoró la puesta en marcha de acciones
SURIHVLRQDOHV VRFLDOHV \ FLHQWtÀFDV TXH
están contribuyendo decisivamente a la
GLJQLÀFDFLyQ\PRGHUQL]DFLyQGHODSURfesión.
Óscar Castro consideró un honor
este reconocimiento y recordó que desde su toma de posesión como presidente, “tanto yo como el Ejecutivo que
me acompaña tuvimos meridianamente
claro que había que hacer todo lo posible por cambiar el rumbo que llevaba
la Odontología española, anteponiendo
siempre la ética y la deontología profesional al mercantilismo puro y duro”.
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EL CONSEJO ADVIERTE SOBRE LA
PROLIFERACIÓN DE TÍTULOS
CARENTES DE VALIDEZ ACADÉMICA
Educación debe tomar medidas
que eviten perjuicios
/DSUROLIHUDFLyQPDVLYDGHWttulos de postgrado propios y
PiVWHUHVQRRÀFLDOHVFDUHQWHV
de cualquier validez académica que pueden inducir a con-

fusión a los interesados ha
llevado al Consejo General
de Dentistas a actuar instando al Ministerio de Educación a que tome las medidas

necesarias para que quede
absolutamente claro qué tipo
de estudios son los que se
ofertan y evitar así posibles
perjuicios. Esta llamada de
atención, aunque en forma
de advertencia, se hizo extensible tanto a la población
como a los odontólogos que

MADRID SERÁ SEDE EN 2017 DEL
CONGRESO DE LA FEDERACIÓN
DENTAL INTERNACIONAL
Madrid albergará del 29 de agosto
al 1 de septiembre de 2017 el
Congreso Mundial Anual de la
Federación Dental Internacional
2017. En esta cita, más de 10.000
visitantes procedentes de 150
países compartirán las novedades
científicas y las técnicas más
punteras presentadas por 100
ponentes de reconocido prestigio
internacional. Además, se
habilitarán 5.000 metros cuadrados
de espacio expositivo en un evento
dirigido a dentistas, estudiantes
de Odontología, higienistas y
protésicos, y que contará con
la participación de todas las
sociedades científicas del Consejo
General.

Óscar Castro, presidente del
Consejo General de Dentistas
de España está convencido de
que este congreso “posicionará a
España en el punto de referencia
para la Odontología mundial en
lo que a vanguardia, novedades
científicas y avances clínicos se
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se encuentran en proceso de
formación.
Se da la circunstancia de
que algunos de estos títulos
propios y másteres están incomprensiblemente avalados
por universidades que no tienen facultad de Odontología
ni profesorado experto en la
materia, lo que a juicio del
Consejo General es un sinsentido que va a perjudicar
directamente a los alumnos,
de ahí que la Organización
Colegial haya instado a Educación a adoptar medidas
para que no haya dudas acerca de qué tipo de estudios son
los que se están ofreciendo.
Al mismo tiempo, el Consejo General vuelve a dejar
clara su apuesta decidida por
establecer las especialidades
odontológicas regladas por el
Gobierno de España, puesto
que nuestro país es el único de
OD8QLyQ(XURSHDMXQWRD/Xxemburgo, que carece de esta
oferta formativa, con lo que
los dentistas españoles están
claramente en desventaja en
comparación con el resto de
profesionales de la Odontología de nuestro entorno.

refiere. Será un evento histórico
y de gran relevancia para nuestro
país y nuestra profesión, y por
ello esperamos contar con la
participación masiva de los
profesionales de la Odontología en
nuestro país y también fuera de
nuestras fronteras”.
Por su parte, Patrick Hescot,
presidente de la FDI, señaló
que “la elección de España, y
concretamente Madrid ha sido
muy acertada. Geográfica y
culturalmente España es un
país con innumerables lazos con
Europa, Norte de África y toda
América Latina. El Congreso de la
FDI en Madrid 2017 será uno de
los eventos más trascendentes del
año”.
El plazo de inscripción se abrirá
el próximo 3 de noviembre con
interesantes descuentos para
aquellos que la formalicen durante
las primeras semanas a través de la
web http://www.fdi2017madrid.org/
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ALTAS COLEGIALES

BAJAS COLEGIALES

Julio

Julio
36000540 Baldán Cándida, María Luisa.
36001449 Vilar Villanueva, Marta.
36001363 Rodríguez Martínez, Laura.

Agosto
36001490
Ramos García,
Verónica.
CUNTIS.

32001491
Rodríguez
López, Gloria.
OURENSE.

36001492
Álvarez Garijo,
Carol Altagracia.
VIGO.

36001493
Estévez
Reguera, Javier.

32000781 Desport Coelho, Amandio de Araújo.
36001462 Freire Álvarez-Blázquez, María.

CURSOS

36000286 Silveira Vega, María Amalia. VIGO (Reincorporación).

Diversidad de
cursos en los
próximos meses

Agosto

36001494
García Chico,
Ana Belén.
CANGAS.

36001495
Pita Corral,
María Argentina.
VIGO.

36001496
Sánchez
Gómez, Pablo.
PONTECESURES.

32001497
Herrero Laso,
Lorena.

36001498
García Sartal,
Ana. BUEU.

36001499
Domínguez
Cachón, Javier.
CANGAS.

36001500
Cruz López,
Elena María.
VIGO.

36001501
Landeiro
Gay, Isabel.
SANXENXO.

32001502
Escudero
Mariño, Pedro.

36001503
Castro Souto,
Patricia.

36001504
Gómez
Portelles,
Bárbara Iliana.
VIGO.

36001505
Cendón
Chapela, Sara.
VIGO.

El Programa de Formación Continuada del Colegio se ha puesto de nuevo en marcha con un
calendario intenso y de variadas temáticas hasta
ÀQDOHVGHDxR
Durante el mes de septiembre se celebrarán tres cursos. Dos de ellos, “Blanqueamiento
dental” e “Implantología predecible”, serán en
Vigo. El primero, los días 16 y 17, tendrán como
SRQHQWHV D /HRSROGR )RUQHU 1DYDUUR \ D 0Dría del Carmen
/OHQD 3X\ (O
segundo será el
día 23 y estará
dirigido por Gabriel Hernández
Marcos y Simón
3DUGLxDV/ySH]
Por su parWH -XDQ /LxDUHV
Sixto, será el
responsable de
los contenidos
del curso “Endodoncia práctica: actualizando conceptos”, que
se desarrollará en Ourense entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre.
/RVGtDV\GHRFWXEUHHVODIHFKDPDUFDGD
para el “Curso teórico-práctico de diagnóstico
en medicina oral” que impartirá Carmen Martín Carreras-Presas en Vigo. Esta misma ciudad,
aunque el día 27, acogerá un nuevo ciclo titulado
“Fisioterapia en el tratamiento de las patologías
HQ$70µ/DSRQHQWHVHUi&DUORWD8VyQ/ySH]
El último curso será “All-on-4”, previsto para el
GHQRYLHPEUH/DVVHVLRQHVGHWUDEDMRVHUiQ
en Vigo y estarán dirigidas por Sergio Rodríguez.
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LA CRISIS AFECTA “BASTANTE
O MUCHO” AL TRABAJO DE LOS
ODONTÓLOGOS
La publicidad sanitaria sigue a
la cabeza de las preocupaciones
de los dentistas, según el
Observatorio de la Salud Oral
La crisis económica sigue
DIHFWDQGR GH IRUPD VLJQLÀFDtiva al sector dental en nuestro
país. Así lo evidencian los datos recogidos entre los profesionales por el Observatorio
de la Salud Oral en España
correspondientes al primer semestre del año.
El 61% de los dentistas encuestados opina que la crisis
afecta “bastante o mucho” al
desarrollo de la práctica odontológica y que condiciona a los
pacientes a la hora de elegir los
tratamientos en función del
coste de los mismos, lo que
llega a ocasionar que las opciones terapéuticas no sean las
ideales.
Con respecto a las principales preocupaciones y demandas de los dentistas españoles,
el 49% de los consultados
reclama medidas para regu-

lar la publicidad sanitaria en
el sector dental para evitar la
publicación y distribución de
anuncios que puedan resultar
engañosos para el paciente, a
la vez que solicitan un mayor
control sobre las franquicias y
cadenas marquistas dentales.
Además, un 34% plantea establecer numerus clausus en las
facultades de Odontología a
ÀQGHSRQHUIUHQRDODSOpWRUD
profesional. Y es que, según
datos del Instituto Nacional
de Estadística, se ha pasado
de 17.538 dentistas colegiados en el año 2000 a los actuales 34.641 (año 2015), lo
que supone un incremento de
97,52% en sólo 15 años.

nores de 8 años y los mayores
de 65 años son los que menos
acuden al dentista, concretamente constituyen un 8% y un
15% de las visitas a la clínica.
Y del total de pacientes, 6 de
cada 10 acuden a recibir tratamiento, el 20% a revisión y
también un 20% por motivos
preventivos.
Entre los tratamientos que

VISITAS AL DENTISTA
Y TRATAMIENTOS
Con respecto a los pacientes,
los datos revelan que los me


más han disminuido en el primer semestre del año en comparación con el segundo semestre de 2015 son la cirugía
oral, un 14%; los tratamientos
estéticos, un 9%; y los tratamientos con prótesis removibles, un 6%. Por el contrario,
han aumentado las tartrectomías un 18% y las revisiones
periódicas, un 15%. “Esto
demuestra que el mensaje de
que la prevención es absolutamente fundamental cuando
hablamos de salud bucodental
está calando poco a poco en la
sociedad y ahora más personas
acuden a revisión rutinaria, lo
que sin duda ayuda a poder
GHWHFWDU \ VROYHQWDU PiV HÀcazmente cualquier problema
de salud con prontitud”, señaló Óscar Castro, presidente del
Consejo de Dentistas, quien
volvió a subrayar la necesidad
de contar con la colaboración
de las distintas administraciones “para poder dar respuesta
a los problemas que cada día
afrontan los dentistas en España: la publicidad engañosa,
OD SOpWRUD DVÀ[LDQWH \ OD IDOWD
de control de determinados
modelos de negocio que priman el interés económico al
sanitario”.

ÚNICO EN EL MUNDO
El Observatorio de la Salud Oral en España tiene
como objetivo realizar un análisis permanente de
la situación sobre la salud oral y la Odontología en
nuestro país, y se trata del único observatorio para
el estudio de la salud bucodental y el estado de la
profesión existente a nivel mundial.
La metodología de obtención de datos se basa
en la colaboración de los denominados dentistas
centinelas, que mediante una entrevista online (tipo
CAWI) ofrecen parámetros muy valiosos sobre la
práctica odontológica diaria que son centralizados en
una base de datos. El Observatorio está coordinado
por el profesor Juan Carlos Llodra Calvo, director
ejecutivo del Consejo General de Dentistas, y cuenta
con el asesoramiento de los doctores Elías Casals,
Manuel Bravo y Rocío Barrios, y con el apoyo del
profesor Denis Bourgeois como experto internacional.
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MADRID, LISTA PARA EL CONGRESO
MUNDIAL DE LA FDI
La capital acogerá a los especialistas más
destacados de la Odontología del 29 de
agosto al 1 de septiembre

co para que todos los asistentes también
puedan disfrutar y vivir la ciudad de Madrid.
Las inscripciones pueden formalizarse a
WUDYpVGHODSiJLQDZHERÀFLDOGHO&RQJUHso: www.world-dental-congress.com, en la
“Uniendo al mundo para mejorar la sa- establecer uno precios asequibles”.
que también se facilita la posibilidad de relud oral” es el lema del Congreso Mun-XQWRDODSDUWHFLHQWtÀFDHO&RQJUHVR servar el alojamiento a precios ventajosos.
dial de la FDI, una reunión de carácter tendrá un immultidisciplinar que traerá a España du- portante aparrante cuatro días a los más destacados tado comercial
H[SHUWRVQDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHVGH con la presenlas principales disciplinas odontológicas. cia de 350 marEl Congreso incluye talleres prácti- cas y empresas
FRV D PHGLGD FXHQWD FRQ HO FHUWLÀFDGR punteras a nide acreditación de la ADA y créditos de vel mundial en
formación continuada. Simultáneamente, los 7.000 meRIUHFHUi XQD FRPSOHWD H[SRVLFLyQ FR- tros cuadrados
mercial con la presencia de la industria GH HVSDFLR H[del sector, que presentará las últimas no- positivo habilivedades tecnológicas.
tado a tal efec“Es una oportunidad histórica por- to en IFEMA.
que Madrid se va a convertir en la capital Además, se ha
mundial de la Odontología en 2017 aco- organizado un
giendo el mejor congreso del mundo. En programa lúdimi opinión, es el evento odontológico
más importante de la década y estamos
FRQYHQFLGRVGHTXHVHUiWRGRXQp[LWRµ
EL COLEGIO ANIMA A PARTICIPAR
asegura el presidente del Consejo GeneEl Colegio de Pontevedra y Ourense ha remitido una circular a sus
ral de Dentistas de España, Óscar Castro
colegiados instándolos a participar en este Congreso.
Reino.
El documento, firmado por el presidente Segundo Rodríguez Grandío,
100 PONENTES
llama la atención sobre la relevancia de esta reunión odontológica,
Este congreso traerá a más de 100 potanto por la presencia de los mejores especialistas del mundo en sus
QHQWHVGHOPi[LPRSUHVWLJLRPXQGLDOHQ
respectivas disciplinas, como por la propia dimensión del congreso, en el
el ámbito de la Odontología. De ahí que
que se esperan a 10.000 participantes, así como a 350 empresas que
HOPi[LPRUHVSRQVDEOHGHO&RQVHMRKDJD
expondrán sus servicios y productos.
un llamamiento a la participación de los
Grandío considera un privilegio que nuestro país organice un evento
profesionales españoles. “Nuestra idea
de este nivel, que permitirá situar a la Odontología española, de la que el
siempre ha sido facilitar la asistencia a toColegio de Pontevedra y Ourense es un actor fundamental, en el centro
dos los dentistas y profesionales del secde la Odontología mundial.
tor, por eso también hemos tratado de

PRECAUCIÓN ANTE NUEVOS
INTENTOS DE ESTAFA
Una vez más volvemos a llamar la
atención de los colegiados para que
permanezcan alerta ante posibles
intentos de estafa. Recientemente
un colegiado recibió una llamada
telefónica en el que su interlocutor
le proponía incorporarlo a una guía

de servicios (tipo “páginas amarillas”) a cambio de una cantidad económica.
Como en ocasiones precedentes
de las que ya hemos advertido, se
trataba de un nuevo intento de engaño.
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contrapunto

ARMONÍA Y BUENA
CORRESPONDENCIA

INASISTENCIAS QUE PERJUDICAN
A OTROS COMPAÑEROS
Los días 7 y 8 de octubre se desarrolló el “Curso teórico práctico
de diagnóstico en medicina oral.
Biopsia y otras técnicas de ayuda
al diagnóstico”, impartido por
Carmen Martín Carreras.
Las sesiones de trabajo se dividieron en dos jornadas, participando 24 colegiados en cada
una de ellas hasta completar las
 SOD]DV SUHYLVWDV 3HVH DO p[LWR
de la actividad, el Colegio quiere
reparar sobre un hecho que no
debería volver a repetirse: la ausencia de varias de las personas
inscritas.
Siendo entendible que puedan

surgir causas imprevistas que impidan la asistencia, resulta igualmente lógico pensar en la conveniencia de trasladar un aviso de
tal circunstancia para dar oportunidad a otro compañero a cubrir
esa plaza libre, que de ese modo
VH EHQHÀFLDUtD WDQWR GHO PDWHULDO
como del trabajo previo necesario
para desarrollar la práctica.
Sin entrar a valorar ni poner en
GXGD OD MXVWLÀFDFLyQ GH HVDV DXsencias, el Colegio cree necesario
hacer una llamada a la concienciación y colaboración para que
casos como el mencionado no se
vuelvan a producir.

CURSOS

Temáticas variadas
Durante el mes de septiembre se celebraron tres cursos. Dos de ellos, “Blanqueamiento dental” e “Implantología predecible” fueron en Vigo. El primero, los días
16 y 17, contó con las aportaciones de
Leopoldo Forner Navarro y María del
Carmen Llena Puy. El segundo, celebrado el día 23, estuvo dirigido por Gabriel
Hernández Marcos y Simón Pardiñas López.
3RUVXSDUWH-XDQ/LxDUHV6L[WRIXHHO
responsable de los contenidos del curso
“Endodoncia práctica: actualizando conceptos”, desarrollado en Ourense entre el
30 de septiembre y el 1 de octubre.
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Como es bien sabido, la formación constituye
uno de los pilares sobre los que se sustenta la
gestión de la Junta Directiva. La adecuación de
los profesionales a los continuos avances clínicos
y técnicos que experimenta la práctica de la
Odontología es la mejor garantía para lograr la
excelencia en la atención a los pacientes.
Poner a disposición de los colegiados una
oferta atractiva y de calidad requiere un notable
esfuerzo que ha de ser correspondido. La buena
respuesta obtenida por los cursos programados
no debería verse empañada por comportamientos que, aunque muy puntuales, son poco
solidarios y, en consecuencia, merecedores de
un reproche.
Sin duda existen multitud de razones, algunas
de peso, capaces de imposibilitar la presencia
en un curso pese a existir la voluntad previa de
asistir, manifestada a través de la inscripción
en el mismo. Pero, al mismo tiempo, es difícil
comprender que, una vez constatado tal impedimento, el afectado no se plantee ni una sola
razón que le lleve a avisar de tal circunstancia al
Colegio, facilitando de ese modo la participación
de otro compañero.
Quizá la ocasión sea propicia para recordar
qué nos dice una de las acepciones de la palabra “compañerismo” recogida en el diccionario
de la Real Academia Española: Compañerismo:
Armonía y buena correspondencia entre compañeros.
Pues de eso se trata.
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ALTAS COLEGIALES
Septiembre

36001506
Fernández
Gutiérrez, María
Estrella,
PONTEVEDRA.

36001507
Fernández
Freire, Jorge.

32001509
Blanco Arce,
Adela Lucía,
OURENSE.

36001512
Rodríguez
Zorrilla, Samuel.

Octubre

36001508
Campo Mougán,
isabel Amalia,
PONTEVEDRA.

32001424
Quintas
González, Víctor

36001510
Méndez Brea,
Fátima, MOS.

36001511
Ortega Moreira,
Sara, POIO.

36001513
Corujo
Quinteiro, José
Carlos.
POIO.

32001514
Martínez Puga,
Martín,
OURENSE.

36001515
Pampín
Saavedra,
Carlota
Mercedes, VIGO.

36001306
Aboy Pazos,
Saleta

36001516
Fernández
Berdullas, María
Soraya.
O BARCO.

36001522
Gonçalves Lemos dos Santos,
José Manuel.
PONTEVEDRA.

36001519
Rodríguez
Rodrigues,
Andrea,
O PORRIÑO.

36001520
Pérez Garnelo,
Cristina,
VILABOA.

36001521
De Felipe
Moraga,
Patricia. VIGO.

36001518
Ponte Calvo,
Francisco.

(Cambio situación).

(Reincoporación).

36001316 Guerra Romero, Silvia Victoria (Reincorporación).
32091517 Reyero Rodríguez, Sara (Comunicación de ejercicio

profesional)

36001156 Del Fedele, Mónica Cristina, VIGO.

BAJAS COLEGIALES
CURSOS

Septiembre
36000359 González Mederos, Antonio Edgardo.
36000720 Santos Piñeiro, Manuel.
36000838 Losada Piñón, Alberto.
36000880 Serrano Arreba, Lara.
36001383 Mejuto Pardo, Verónica.
36001499 Domínguez Cachón, Javier

Octubre
36000502 Riva, Gustavo Gabriel.

Patologías
en ATM
El día 27 de octubre
se celebró en Vigo el
ciclo titulado “Fisioterapia en el tratamiento
de las patologías en
ATM”. La ponente fue
Carlota Usón López.
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SANTA APOLONIA
Fotos: LALO VILLAR

GRANDÍO CONSTATA
QUE EL COLEGIO
SIGUE LA SENDA
ADECUADA
El Colegio de Dentistas de
Pontevedra y Ourense celebró el sábado, 18 de febrero,
la festividad de su patrona
Santa Apolonia. El acto institucional organizado a tal
efecto contó con la presencia de más de un centenar de
asistentes.
En el curso del mismo, se
hizo entrega de las medallas
a los colegiados que cumplían 25 años de trayectoria
profesional. Este año la lista
la integraron Fernando José
Hernández Vallejo, Jesús

Hipólito Español Moreira,
Elías Feliciano Conde Fernández, Francisco Jesús Rivas Vilas, Héctor Horacio
Marchetta Ríos, Graciela
Beatriz Maiorano, Daniel
Rubén Genta Domina, Pablo Landeiro Aller, Segundo
Eduardo Rodríguez Grandío, José Luis Rial Barros y
Francisco Cerdeira Gregorio
También recibieron un
diploma de bienvenida los
nuevos integrantes del Colegio que se incorporaron en
2016. En concreto, María

Belén Pouso Ageitos, María Rodríguez Gómez, Ana
Taily Montilla Moncada, Javier Estévez Reguera, Cristi-
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Merecido
reconocimiento al
presente y futuro
>>> Viene de pág. 1

na Pérez Garnelo, José Manuel Gonçalves Lemos dos
Santos, Guillermo Gamero
Sánchez, Nicolás Oubiña
Piñeiro y Alexandre Martínez Fernández.
La ceremonia fue clausurada por el presidente del
Colegio, Segundo Rodríguez
Grandío, quien recordó a los
asistentes el trabajo desarrollado a lo largo de 2016, que
ha permitido, entre otras cosas, establecer con el Ayuntamiento de Pontevedra un
convenio de colaboración
para prestar atención bucodental a personas que carecen
de los recursos necesarios.

Las gestiones realizadas
ante las más altas instancias
de la Xunta encaminadas
a lograr la regulación de la
publicidad sanitaria han permitido, junto a las acciones
desarrolladas en el ámbito
estatal por el Consejo General, abrir una senda de
esperanza para satisfacer
las justas demandas que los
dentistas vienen haciendo
desde hace tiempo.
El refuerzo de la formación continuada como garantía de la excelencia en la
atención que se presta a los
pacientes ha sido otra de las
constantes a lo largo de este
ejercicio. Además, el Cole-

La parte inicial del programa la ocupó una conferencia del catedrático de Electromagnetismo de la
Facultad de Física de la Universidad de Santiago,
Jorge Mira Pérez. A lo largo de su intervención,
titulada “Multiplicámonos, como animais?”, Mira
llamó la atención, entre otros aspectos, sobre las
conductas de los individuos a la hora de elegir
pareja, así como sus mecanismos de atracción sexual. En su relatorio no faltaron citas de algunos de
los premios Nobel que han visitado a lo largo de los
últimos años Santiago como invitados al programa
ConCiencia que dirige Mira.
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gio tiene previsto ampliar el programa
formativo en cuanto disponga de las
LQVWDODFLRQHVTXHGHVWLQDUiDHVDÀQDlidad.
El presidente quiso constatar en
una fecha de la relevancia de Santa
Apolonia que el Colegio sigue adelante. “Mejor dicho, seguimos adelante,
porque el Colegio es la expresión de
los más de 800 hombres y mujeres
que lo integramos. Somos un proyecto
coral y, por tanto, estamos todos llamados a formar parte de él sin excepción. La unión y cohesión sigue siendo
la fórmula magistral para superar las
numerosas etapas que nos quedan por
cumplir”.
Grandío concluyó su intervención
homenajeando a los colegiados que
cumplen 25 años de ejercicio profesional y dando la bienvenida a los recién
llegados al Colegio.
Una cena, que tuvo como epílogo
una brillante pieza satírico literaria
ofrecida por Germán Fente Pardo,
titulada “Viacrucis dental. Sainete a
propósito de un caso de Lateral, en la
diáspora de La Movida”, y el baile puVLHURQHOSXQWRÀQDODODMRUQDGD
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El Colegio y el Concello de Pontevedra
ǙƑŜíŞƫŞíĊƫėƑđŪđėĊŪœíĉŪƑíĊĻūŞ
El Colegio de Dentistas
de Pontevedra y Ourense y
el Concello de Pontevedra
ÀUPDURQ XQ FRQYHQLR GH
colaboración que permitirá
prestar atención bucodental
a personas que carezcan de
los recursos necesarios para
recibir la asistencia que preciVDQ/RVEHQHÀFLDULRVGHHVWH
convenio serán derivados a
las clínicas de los profesionales que decidan adherirse
a esta iniciativa tras la previa
supervisión de cada caso por
la concejalía de Benestar e
Servicios Sociais del Concello de Pontevedra.
El acuerdo fue refrendado
por el presidente del Colegio
de Pontevedra y Ourense, Segundo Rodríguez Grandío, y
la alcaldesa en funciones del
Ayuntamiento de Pontevedra
Carme da Silva. En el acto
también estuvieron presentes
la concejala de Benestar Social, Carme Fouces, así como
el secretario y el asesor jurídico del Colegio, Ángel Lorenzo y Jesús Estarque.

Carme da Silva
manifestó su orgullo
por este convenio
La responsable de Benestar Social se mostró muy satisfecha por este acuerdo, no
VROR SRU ORV EHQHÀFLRV TXH
reportará a las personas que
SXHGDQ EHQHÀFLDUVH GHO PLVmo, sino también por la garantía de calidad profesional
y sanitaria que representa el
Colegio de Dentistas de Pontevedra y Ourense.
La alcaldesa en funciones,
Carme da Silva, manifestó
que el Concello de Pontevedra se siente orgulloso por
este convenio, al tiempo que
enfatizó la rapidez con la que
se había gestado, circunstan-

cia que, a su juicio, demuestra la decidida disposición de
ambas partes para alcanzarlo.
Por su parte, Segundo
Rodríguez Grandío señaló
que este acuerdo refrenda el
compromiso que el Colegio
de Dentistas de Pontevedra y
Ourense mantiene con la sociedad a lo largo de sus más
de ochenta años de trayectoria. En este caso, a través de
un protocolo de actuación
TXHWLHQHFRPRÀQDOLGDGD\Xdar a quien lo necesita.
“Para el Colegio de Dentistas de Pontevedra y Ourense
es un deber y una obligación
contribuir con el saber hacer
de los profesionales que lo
integran a la preservación de
nuestro mayor patrimonio, la
salud. En este caso la salud
bucodental de la población

en general, y en particular,
de aquellos que carecen de
los recursos necesarios para
afrontar los gastos asistenciales. Por encima de cualquier
otra consideración, se trata
de una cuestión de justicia”,
VLJQLÀFy*UDQGtR

Una iniciativa que
nos atañe a todos
Son varias las razones que otorgan al
íĊƫėƑđŪǙƑŜíđŪĊŪŞėœǋƫŞƤíŜĻėŞƤŪ
de Pontevedra una importancia
singular. La más inmediata, la
posibilidad de ofrecer asistencia
ĉƫĊŪđėŞƤíœíƎėƑƘŪŞíƘĊŪŞđĻǙĊƫœƤíđėƘ
para acceder a una prestación sanitaria
clave para el mantenimiento de una
buena salud general.
/œĊŪŞǄėŞĻŪƑėíǙƑŜííđėŜîƘėœƎėƑǙœ
solidario del Colegio, bien sustanciado a
través de distintas acciones conocidas
por todos, que esta colaboración con el
Ayuntamiento de Pontevedra no hace
sino otorgarle un mayor alcance.
Una tercera consideración tendría que
ver con la posibilidad de que convenios
similares puedan cerrarse con otros
ayuntamientos de las provincias de
Pontevedra y Ourense. Y es aquí donde
el papel de los colegiados adquiere
una importancia fundamental. El
éxito de este proyecto dependerá en

El presidente agradeció
al Concello de Pontevedra
la receptividad y disposición
mostrada desde los primeros
contactos mantenidos y mostró su esperanza de que este
SUR\HFWR SXHGD WHQHU UHÁHMR
en otros ayuntamientos.

gran medida de la respuesta de los
profesionales, que podrán adherirse al
mismo de forma totalmente voluntaria.
No parece que existan muchas
dudas acerca de la conveniencia de
incorporarse a la tarea de ayudar a las
personas que lo necesitan. Para los más
escépticos, conviene recordar que serán
los Servicios Sociales del Ayuntamiento
de Pontevedra los encargados de
estudiar cada caso y aprobarlo antes
de su remisión a la consulta del
dentista. El proceso contará por tanto
con todas las salvaguardas necesarias
para garantizar que la persona
atendida cumple con los requisitos
para que así sea. Todo un plus de
seguridad para el profesional.
Toca por tanto ponerse manos a la
obra y ser protagonistas activos de
un proyecto que evidencia, de nuevo,
la vocación de servicio que nuestro
Colegio mantiene con la sociedad a la
que sirve desde hace más de ochenta
años. En ese camino, damos ahora
un paso más que nos debe llenar de
orgullo y del que nadie debe excluirse.
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El Consello Galego se
ƑėƫŞĻūĊŪŞėœƎŪƑƤíǄŪǕ
de Sanidad del PP
Solicitó una normativa sobre
publicidad sanitaria adaptada
a las actuales necesidades
Los presidentes de los tres
colegios de dentistas de Galicia mantuvieron una reunión
con Aurelio Núñez Centeno,
portavoz de Sanidad del Partido Popular en el Parlamento de Galicia. El encuentro,
gestionado a instancias del

presidente de nuestro Colegio,
Segundo Rodríguez Grandío,
sirvió para informar al representante del PP acerca de la
preocupación latente entre los
profesionales de la Odontología por el tono alcanzado por
la publicidad sanitaria y reiterar

la urgencia de su regulación. El
pasado mes de mayo, el Consello Galego de Odontólogos
e Estomatólogos se entrevistó
con el Conselleiro de Sanidade
por este mismo tema.
En esta ocasión, los presidentes recordaron a su interlocutor que Galicia dispone
de capacidad normativa para
poder actuar en este ámbito,
regulada a través del decreto
97/1998. Esta realidad disipa
cualquier duda que pudiese
existir sobre la competencia
de nuestra comunidad autónoma para legislar sobre
publicidad sanitaria. No obstante, es preciso adaptar esa
normativa a las necesidades
actuales derivadas de los nuevos formatos publicitarios.

Además de Galicia, comunidades como País Vasco,
Aragón o Murcia disponen
igualmente de regulación propia.
Durante la reunión, Grandío mencionó un anterior encuentro del Consello Galego
con técnicos de Sanidade, en
el que se les facilitó un informe con la actual normativa
vigente en España, así como
una propuesta de regulación
de publicidad sanitaria en la
TXH VH HVSHFLÀFDED HO WUiPLte necesario que cada clínica
debería llevar a cabo para la
obtención de la autorización.
Por su parte, el portavoz
del PP aludió a la iniciativa
que su partido presentó en el
Parlamento Español durante
la legislatura pasada, mediante
la que se instaba al Gobierno
a regularizar la publicidad sanitaria. Los presidentes consideraron que, al margen de
lo que se pueda hacer desde
Galicia, cualquier otra medida
en el mismo sentido sería muy
bienvenida.
Tras las explicaciones recibidas, apoyadas por abundante documentación que le fue
entregada, Núñez Centeno
se mostró convencido de la
necesidad de regular la publicidad sanitaria, comprometiéndose a articular las medidas necesarias para lograr ese
objetivo.

CONSEJOS EN EL DÍA
MUNDIAL DE LA DIABETES
Con motivo de la celebración del Día
Internacional de la Diabetes, el pasado
14 de noviembre, el Colegio emitió un
comunicado con una serie de consejos
dirigidos a las personas aquejadas de
esta enfermedad para que sean especialmente cuidadosas con su salud oral,
sobre todo si padecen además alguna
enfermedad periodontal como la gingivitis o la periodontitis.
El Colegio recordaba la gran incidencia de la diabetes, que afecta a 415 millones de adultos en todo el mundo, una
cifra que podría elevarse a 642 millones

en 2040, al tiempo que explicaba la relación directa y bidireccional que existe
entre dicha enfermedad y las dolencias
periodontales.
El comunicado, publicado en diversos medios informativos, incluía una
serie de recomendaciones útiles para los
diabéticos, entre ellas informar al dentista de que se padece diabetes; acudir
al dentista en caso de percibir síntomas
de enfermedad de las encías como sanJUDGRRLQÁDPDFLyQKDFHUXQDOLPSLH]D
dental cada seis meses o con la frecuencia que indique el dentista; realizar un
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buen control de la diabetes para reducir el riesgo de dolencias bucodentales;
y extremar la higiene oral, cepillándose
los dientes tras cada comida con pasta
DQWLEDFWHULDQD\TXHWHQJDÁ~RU
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caso clínico, situando de esta
forma el trabajo en una de las
líneas más actuales de investigación sobre la terapéutica
con implantes dentales.
La micro-TC es un recurso prometedor y una realidad
como herramienta no invasiva para la valoración de la
oseointegración de los implantes, permitiendo detectar
alteraciones en los valores
que aporta incluso en situaciones que de forma clínica
pasan desapercibidas.
Mediante esta técnica se
LGHQWLÀFD OD HVWUXFWXUD PHtálica del implante, así como
ORV WHMLGRV FDOFLÀFDGRV DSRsicionados sobre el mismo
que pueden ser estudiados
en función de la distancia a la
VXSHUÀFLH GHO LPSODQWH GHOLmitándose distintas capas. De
cada una de ellas se pueden
LGHQWLÀFDUYDULDEOHVLQWHUHVDQtes que pueden ayudar a comprender mejor lo que ocurre
en el proceso de oseointegración tras un período de sometimiento a las fuerzas de la
masticación.

EL CONSEJO PREMIA
A JUAN ALFONSO
PEROTTI POR UN
ARTÍCULO CIENTÍFICO
Los coautores de este trabajo destinaron la
cuantía económica del galardón a entidades
solidarias, en concreto al banco de alimentos de
Ourense y a la fundación Gota de leche de Sevilla
Un equipo de investigadores, del que forma parte el
presidente de la delegación de
Ourense del Colegio de Dentistas de Pontevedra y Ourense Juan Alfonso Perotti Abad,
fueron los autores de un arWtFXOR FLHQWtÀFR GLVWLQJXLGR
con el “Premio nacional al
mejor artículo inédito publicado por la revista RCOE”
correspondiente a 2015.
El galardón, que reconoce
OD´FDOLGDGFLHQWtÀFDFRQWHQLda en el trabajo”, fue recogido por Perotti en nombre de
sus compañeros en el curso
de la Gala de la Odontología
y Estomatología celebrada en
Madrid.
“Utilización de la microtomografía computerizada en la
evaluación de la oseointegración de implantes dentales”

es el título de este trabajo realizado entre Ourense y Sevilla y del que son coparticipes
junto a Perotti los doctores
Rocío Velázquez Cayón, José
Luis Gutiérrez Pérez y Daniel
Torres Lagares. Estos dos últimos son profesores de Cirugía Bucal de la Universidad
de Sevilla y directores de esa
unidad docente.
IMÁGENES CON MÁS
RESOLUCIÓN ESPACIAL

ENERO/FEBRERO 2017

En la práctica clínica habitual
las imágenes de tomografía
computerizada convencional
proporcionan al especialista
una reconstrucción tridimensional que le permite diferenciar materiales y tejidos según
su densidad. Sin embargo,
recurriendo a la microtomografía (micro-TC) se obtienen

unas imágenes con una resolución espacial mucho más
alta.
El trabajo premiado trata precisamente sobre las múltiples
posibilidades que tiene la microtomografía computerizada
para el estudio experimental
de la implantología. Mediante
el uso de esta técnica se pueden analizar
variables
distintas
relacionadas con la
oseointegración de
los implantes dentales.
Toda la parte del
artículo relativa al estudio de la micro-TC
se realizó en Ourense, ciudad en la que
Perotti desarrolla su
actividad profesional
como odontólogo,
en colaboración con
la empresa Trabeculae.
En este trabajo
se ha revisado la literatura sobre el uso
de la microtomografía computerizada Consejero de Honor
en la evaluación de Además de Perotti, el expresidente
la oseointegración, del Colegio de Pontevedra y
apoyando su aplica- Ourense, José Manuel Álvarez
ción en el estudio de Vidal, también fue galardonado,
las complicaciones en este caso como Consejero de
clínicas
implanto- Honor por su desempeño durante
lógicas e ilustrando los ocho años que estuvo al frente
dicho uso con un de nuestro Colegio.
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CURSO

œœȶŪŞȶǢėTŞƤėƑƎƑėƤíĊĻūŞđėƫŞíŞîœĻƘĻƘĊœĽŞĻĊŪ

Durante el mes de noviembre se celebraron dos
cursos incluidos en el Programa de Formación Continuada del Colegio.
El primero de ellos, titulado “All-on-4: actualización
del protocolo quirúrgico y protésico” se celebró en Vigo el
día 18. El ponente fue Ser-

gio Rodríguez Silva.
El segundo, celebrado el
día 24, fue “Interpretación de
un análisis clínico para dentistas. Parámetros útiles en
nuestra práctica odontológica
diaria”, y forma parte del
ciclo “Jueves Colegiales” y
tuvo como ponente a Carmen Vázquez García.

CURSO

CURSO

ĉŪƑđíōėĻŜƎœíŞƤŪœūİĻĊŪ
del sector estético

TŞƤėƑíĊĊĻŪŞėƘįíƑŜíĊŪœūİĻĊíƘ
ėĻŜƎœíŞƤėƘ
El 20 de enero se celebró en Vigo el “Interacciones farmacológicas
e implantes dentales en pacientes médicamente comprometidos”. El ponente
fue Gerardo Gómez-Moreno.
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El 25 de febrero se celebró el curso
“Abordaje implantológico del sector estético”. Las
sesiones de trabajo fueron en Vigo y el ponente fue Juan Zufía González.
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ALTAS COLEGIALES
Noviembre

36001523
Berdullas Barreiro,
María Isabel;
VALGA.

Diciembre

36001524
Ríos Sosa,
Ignacio;
VILAGARCÍA
DE AROUSA.

36001089
Martín Lois,
Patricia;
PONTEVEDRA

36001525
Rodríguez Rial,
Marta;
MOAÑA.

(reincorporación).

36001530
Martínez
Fernández,
Alexandre;
CANGAS.

32001532
Feijoo Pato,
Nancy.

36001533
Tafache,
Jessica.

36001531 Consolato, Vanessa.

Enero

36001526
Hernández
Crespo, Alba
María.

36001527
Oubiña Piñeiro,
Nicolás;
PONTEVEDRA.

32001528
Saldaña
Carbajosa,
Antoni;
OURENSE.

36001529
Gamero
Sánchez,
Guillermo.

Febrero

36001534
Piñeiro Abalo,
Silvia.
CAMBADOS.

32001535
López Rocha,
Noelia.

36001536
Leirós Rodríguez-Cadarso,
Alejandro.
VIGO.

36001537
Diz Iglesias,
Pedro.

32001538
Navas López,
José Manuel.
OURENSE.

36001539
Vide Méndez,
Sara.
PONTEAREAS.

32001425
Prada López,
Isabel.
OURENSE.

32001540
Témez Fernández, María.
XINZO DE
LIMIA.

36001541
Maigler
González,
Paula. VIGO.

36001542 Martínez Martín, Virginia.

BAJAS COLEGIALES
Noviembre
32001476 Salceda Dapena, Jenniré.
36001506 Fernández Gutiérrez, María Estrella.
36000278 Díaz Gatti, Edgardo Héctor.

Enero
36000322 Regalado Nicolosi, Jorge Alberto.
36000401 Ledesma Rojas, Luis Edgardo.
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