
 
 
 

SANTA APOLONIA 2018 
 
 
Queridos compañeros y amigos. 
 
Bienvenidos a este acto con el que cada año festejamos a 
nuestra patrona, Santa Apolonia. 
 
Gracias por estar hoy aquí. Esta expresión de gratitud nada 
tiene que ver con las exigencias protocolarias propias de 
estas citas. Porque lo que esta noche nos convoca no es 
una mera celebración, un trámite más en la lista de 
convenciones sociales a las que hemos de atender a lo 
largo de nuestra vida. 
 
Tengo la convicción de que lo que en realidad nos trae 
aquí es un sentimiento compartido: el de pertenecer a un 
colectivo profesional del que tenemos que sentirnos 
orgullosos y al que debemos defender. 
 
Una figura tan querida y entrañable para todos nosotros 
como Jorge Lindner hacía una llamada a la defensa de la 
profesión muy recientemente, con motivo de la 
inauguración en Pontevedra del aula de formación del 
Colegio que lleva su nombre. No pudo elegir mejor 



escenario Lindner para formular tal petición, porque esa 
aula está concebida para hacernos mejores, facilitando 
nuestra adecuación a los continuos avances que 
experimenta la Odontología en el ámbito científico, 
técnico o clínico. 
 
¿Y qué mejor estrategia para defender nuestra profesión 
que superarnos día a día? ¿Qué mejor garantía podemos 
ofrecer a nuestros pacientes y presentar a la sociedad a la 
que servimos que la certeza de saberse en manos de 
personas que se ocupan y preocupan de su salud 
bucodental? 
 
Por eso este logro, que es de todos los que integramos el 
Colegio, nos llena de satisfacción. Porque refuerza un pilar 
fundamental sobre el que se sustenta la práctica de 
Odontología, como es el de la capacitación permanente, al 
tiempo que garantiza a las próximas generaciones disponer 
de unas instalaciones adecuadas para atender las 
constantes exigencias de nuestra profesión.  
 
Además, evidencia de manera clara la determinación de 
nuestra institución para ofrecer los mejores servicios a sus 
colegiados.   
 
Una institución que expresa el sentir de los 900 
profesionales que lo formamos y que tiene en la unión, 
cohesión y solidez de sus integrantes la fórmula magistral 
del éxito. Os hago una llamada a seguir compartiendo esos 
principios con generosidad. 
 
 



Como ya sabéis, la fecha de hoy tiene un espacio para el 
homenaje a los compañeros que cumplen 25 años de 
trayectoria y también para aquellos que ponen punto final 
a su carrera. Dedicación, entrega, preparación y ética en el 
trabajo son los rasgos que definen su bagaje. Enhorabuena 
a todos. 
 
Igualmente nos corresponde hoy saludar al presente, 
representado por los colegiados que se incorporaron a la 
institución en 2017.  
 
Por último, quiero dejar patente mi gratitud a los 
compañeros de la Junta Directiva por su generosa 
dedicación, así como a quienes tienen la responsabilidad 
de atender el día a día del Colegio 
 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
 
 
 

Sábado, 3 de febrero de 2018 


