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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 noviembre- 
incorporados 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 2017 

Estimado compañero: 

CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICIÓN SERVIZO GALEGO DE SAÚDE 

El Servizo Galego de Saúde ha publicado RESOLUCIÓN de la dirección General de Recursos 
Humanos, por la que se convoca concurso-oposición para el ingreso en la categoría de 
odontólogo de atención primaria. 

En la citada Resolución se pueden estudiar las normas generales de la Convocatoria: el número 
de plazas que se convocan, con expresión diferenciada por su sistema de acceso y el propio 
sistema de acceso (se convocan 15 plazas de odontólogo de atención primaria, de las cuales 10 
son de acceso libre, 4 de promoción interna y 1 reserva discapacidad). 

Los requisitos: requisitos comunes para todos los turnos de acceso y requisitos específicos según 
sistema de acceso. 

Los méritos: méritos a tener en cuenta en la fase de concurso. 

La solicitud: información sobre el formulario de inscripción y el plazo de presentación. 
IMPORTANTE: el plazo para la presentación de las solicitudes de participación será de un mes 
a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de 
Galicia (la fecha de publicación es el 11 de enero de 2017). 

Los tribunales: composición de los tribunales de selección. 

El procedimiento de selección: fase de oposición (los ejercicios de la fase de oposición se 
realizarán en el lugar y a la hora que se fije en una resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos del Servizo Galego de Saúde que se publicará en el Diario Oficial de Galicia 
con un plazo mínimo de antelación de cinco días hábiles, además de poder ser anticipada a 
efectos informativos en la web www.sergas.es) y fase de concurso. 

También se ofrece información sobre la relación de aspirantes seleccionados y elección de 
destino, y sobre el nombramiento y la toma de posesión. 

En el anexo II de la Resolución se puede estudiar el programa de las pruebas selectivas en su 
parte común (el programa de la parte específica fue publicado, tal y como informó este Colegio, 
en el Diario Oficial de Galicia nº 185, de 28 de septiembre de 2016). 

En el anexo III se explica en qué consistirán los diferentes ejercicios y su valoración. 

El anexo IV contiene los baremos a aplicar. 

El anexo V explica el procedimiento de acreditación de méritos. 

El anexo VI son las instrucciones de acceso al expediente electrónico (Fides). 

El anexo VII es el modelo de autoliquidación de tasas. 

 
7

http://www.sergas.es/


Esta Resolución con toda la información sobre la convocatoria fue publicada en el Diario Oficial 
de Galicia número 7 del día 11 de enero de 2017. Los colegiados que han solicitado recibir 
información por correo electrónico recibirán esta circular acompañada de la Resolución. Los 
colegiados que no hayan recibido la Resolución por correo electrónico pueden solicitar copia al 
Colegio (cooe36@telefonica.net / 986864449). 

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, enero 2017 
Estimado compañero: 

Novedades fiscales para los profesionales en el 2017 
 
 

La eliminación de deducciones 
en el Impuesto sobre Sociedades, 
el endurecimiento en el 
aplazamiento de deudas y la 
obligación de relacionarse vía 
electrónica con todas las 
administraciones públicas, 
incluida la Agencia Tributaria, 
son algunas de las principales 
novedades en materia fiscal del 
nuevo ejercicio. 

A pesar de no estrenar nueva 
reforma fiscal, el año 2017 trae 

algunos cambios en materia tributaria que es preciso considerar. Modificaciones que responden 
al objetivo del gobierno de cumplir con la reducción del déficit público una vez que España no 
siguió la recomendación del Consejo del 2013 y que se desprende de la decisión de la UE 
2016/1222 del Consejo del 12 julio del 2016. En este sentido, el catálogo de modificaciones 
fiscales para este año queda recogido en los reales decretos del 30 de septiembre y 2 de 
diciembre del pasado año y, de manera tangencial, también en la nueva ley de procedimiento 
administrativo. 
A tal efecto, a continuación se recogen las principales novedades tributarias que afectarán al 
ejercicio de los profesionales y, asimismo, particularmente a sus clientes. 

Supresión de deducciones y mayor rigidez en el Impuesto sobre Sociedades 

Si bien, los tipos nominales del impuesto se mantienen, las modificaciones introducidas 
persiguen acercar la tributación efectiva a dichos tipos. Para ello, se han eliminado una serie de 
deducciones: 

• Se limita la compensación de las bases imponibles negativas para aquellas entidades 
con un volumen de negocio inferior a 20 millones de euros que pasará del 60% al 70% 
en 2017 y con el mismo importe mínimo. 

• Se limita la deducción de pérdidas por transmisión de participaciones. Es decir, si una 
empresa tiene más de un 5% de capital en otra o más de 20 millones de euros y vende 
su participación incurriendo en pérdidas, estás ya no podrán ser deducidas al igual que 
ya sucede si hay ganancias. 

• Se limita la exención de dividendos o plusvalías obtenidas de la transmisión de una 
empresa no residente participada significativamente y que esté sometida a un impuesto 
similar con un tipo nominal mínimo del 10%, siempre que se encuentre en un paraíso 
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fiscal, salvo que pertenezca a la Unión Europea y el contribuyente acredite motivos 
económicos válidos y realización de actividad económica. 

• Se elimina la posibilidad de integrar en la base del impuesto las rentas negativas
procedentes de establecimientos permanentes en el extranjero que se hayan generado
antes del 1 de enero del 2013. 

• No será posible deducir las rentas negativas de participaciones en el capital o en los
fondos propios, es decir, cartera, por valoración de estas a valor razonable, que se
imputen en la cuenta de pérdidas y ganancias, excepto que se haya integrado antes en
la base imponible un incremento de valor del mismo importe.

• Se deberán revertir las pérdidas por deterioro de los valores representativos de la
participación en el capital o en los fondos propios que han sido deducidas con
anterioridad al 1 de enero del 2013. De este modo, se repartirán de forma equitativa en
los cinco próximos periodos impositivos iniciados desde el 1 de enero del 2016.

En cuanto a los pagos fraccionados del impuesto, el tipo mínimo en los pagos a cuenta se 
mantendrá en el 18% para aquellas empresas que facturen menos de 10 de millones de euros. 
Además, Hacienda también ha suprimido la posibilidad de establecer aplazamientos en la 
devolución de deudas por fraccionamiento del pago del impuesto. 

Obligación de relacionarse vía electrónica con todas las administraciones públicas 

Por su parte y como ya hemos informado, no debe olvidarse que desde el pasado 2 de octubre 
con la ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los 
profesionales que precisan colegiación obligatoria para ejercer deberán relacionarse vía 
electrónica, exclusivamente, con todas las administraciones públicas cuando realicen trámites y 
actuaciones que así lo requieran en su ejercicio. En consecuencia, ello atañe también a la 
Agencia Tributaria. Así, se considerará que se ha producido una notificación si el profesional 
contribuyente no accede a la sede electrónica diez días después de ponerse a su disposición. 

Subida del IBI, mantenimiento de Patrimonio y no aplazamiento de deudas 

Entre las otras reformas que llaman la atención se encuentra el alza del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles (IBI) que subirá en 2.452 municipios que se pueden consultar en el siguiente enlace. 
Asimismo, el Impuesto sobre el Patrimonio seguirá vigente este año al ser prorrogado. 
En  cuanto a la rigidez de Hacienda en el cobro de deudas se extiende, además de a los pagos 
por fraccionamiento en el IS, a los aplazamientos de fraccionamientos de los ingresos a cuenta y 
los las tributos que se recurren en sede judicial. En cuanto a los tributos repercutidos, se 
contempla la excepción del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), no cobrado. En cualquier 
caso, parece que se introducirá algún grado de flexibilidad en los aplazamientos por retenciones, 
especialmente para los autónomos, con una cuantía de 30.000 euros para un año sin necesidad 
de presentar garantías. 

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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CARTA ABIERTA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE 

DENTISTAS DE ESPAÑA A TODOS LOS COLEGIADOS 

El ejercicio de la Profesión odontológica, al igual que el de cualquier otra profesión sanitaria, 

tiene un componente ético que es fundamental, además de un deber de obligado 

cumplimiento. Y es ese componente ético y la integridad profesional lo que justifican la 

confianza de la sociedad y de los pacientes en nuestro quehacer clínico diario. Respetar la 

autonomía de nuestros pacientes, con una adecuada y veraz información que permita su 

propia toma de decisiones y evitando que pueda inducirles a confusión con los consiguientes 

riesgos y daños innecesarios, es algo que no sólo nos exige la sociedad, sino que, sobre todo, 

nos lo debemos exigir en grado máximo nosotros mismos como profesionales de la 

Odontología por encima de cualquier circunstancia personal. 

Desde hace algunos años, el cambio en el modelo asistencial odontológico, con la irrupción de 

determinadas clínicas dentales, en las que el afán de lucro de sus propietarios (generalmente 

ajenos al sector sanitario) ha prevalecido sobre los valores éticos asistenciales y la salud de los 

pacientes, ha cambiado completamente nuestro modelo de ejercicio profesional, de forma 

que, en muchas ocasiones, no existe la autonomía del dentista a la hora de realizar el 

diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento del paciente, con el consiguiente riesgo para la 

su salud. 

Aprovechándose  de la plétora profesional actual, determinados profesionales que trabajan en 

este tipo de centros son contratados en condiciones precarias y obligados, en varias ocasiones, 

a realizar tratamientos innecesarios o de dudosa indicación (sobre-tratamientos) provocando, 

a veces, lesiones graves a los pacientes. 

Pero debemos tener claro que todas estas lamentables circunstancias, no nos eximen del 

cumplimiento de nuestros deberes profesionales y colegiales. Hay múltiples artículos de 

nuestro código ético y deontológico y también de las normas legales que son infringidos por 

esta forma de ejercicio profesional. De hecho, cuando se produce una demanda judicial, estos 

centros rápidamente intentan derivar toda la responsabilidad a los profesionales que 

realizaron el tratamiento. Y muy frecuentemente los jueces también lo consideran así. A éstos, 

como al resto de la sociedad, les es difícil admitir que profesionales sanitarios cuyo principal 

papel es cuidar de la salud de la población, antepongan, con plena consciencia de sus actos, los 

intereses económicos a los de la salud de sus pacientes. 
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Todo lo anteriormente expuesto está conduciendo, de forma inevitable, a un gran deterioro y 

banalización de la prestación sanitaria odontológica, con un enorme incremento en el número 

de quejas de los pacientes ante los Colegios de Dentistas que, según los datos recabados por 

nuestra Organización Colegial, están en gran manera ligadas a este tipo de asistencia 

odontológica. 

Y este es el objetivo de esta "carta abierta", recordar a todos los colegiados y, particularmente, 

a aquellos que trabajan por cuenta ajena en centros que anteponen los intereses económicos 

a los de la salud de los pacientes, que: 

Primero: adoptar esta forma de ejercicio profesional no está justificado por ninguna 

circunstancia personal. 

Segundo: trabajar aceptando los condicionantes expuestos anteriormente por determinados 

empresarios, quebranta todos los principios éticos y deontológicos sobre los que se ha 

edificado nuestra profesión, así como también muchas de las normas legales que nos rigen. 

Tercero: inevitablemente la sociedad, a través de la Administración de Justicia, exigirá a estos 

profesionales la responsabilidad a la que su ejercicio profesional haya dado lugar. 

Cuarto: desde nuestra Organización Colegial, en cumplimiento de las funciones que nos han 

sido otorgadas por Ley del ejercicio de ordenación y control de la profesión, continuaremos 

permaneciendo vigilantes y ejerciendo la potestad sancionadora contra aquellos profesionales 

que incumplan los principios éticos, deontológicos y legales que deben inspirar y regir nuestros 

actos clínicos.  

Por último, manifestar que este Consejo General defiende la calidad asistencial 

independientemente del modelo de negocio, con profesionales altamente cualificados donde 

prime la ética y la integridad profesional. Cuando se atiende a seres humanos, como es 

nuestro caso, debemos siempre velar para asegurar que sus derechos estén plenamente 

protegidos. Nuestras competencias y capacidades, unidas a los valores éticos y morales, deben 

estar siempre presentes en nuestra conducta profesional, salvaguardando el bien más 

preciado del ciudadano que es su salud. 
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Pontevedra, enero de 2017 

Estimado compañero: 

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, 18 de febrero, 
y el lugar de celebración será el Club de Campo de Vigo. 

El programa se iniciará con una conferencia a cargo del Catedrático de 
Electromagnetismo de la Facultad de Física de la Universidad de Santiago 
de Compostela, conocido investigador y divulgador científico, D. Jorge 
Mira. Su intervención llevará por título “Multiplicámonos… ¿Como 
animáis?”. 

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, en el transcurso del cual nuestro compañero el Dr. D. 
Germán Fente Pardo nos ofrecerá una distendida pieza literaria titulada 
“Viacrucis dental. Sainete a propósito de un caso de Lateral, en la 
diáspora de La Movida”. 

Se celebrará la CENA DE CONFRATERNIDAD, finalizando con un baile. 

Queremos que marques esta fecha, sábado 18 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 
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Pontevedra – Ourense, enero 2017 

Estimado compañero: 

DIFUSIÓN DE FONOGRAMAS EN LAS CLÍNICAS DENTALES.  
RECLAMACIONES SGAE A CLÍNICAS DENTALES 

Este Colegio viene informando reiteradamente de que 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. 

Según 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. 

A pesar de ello, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), está requiriendo a las clínicas 
dentales que soliciten la licencia de autorización para poder difundir fonogramas y que abonen 
los supuestos derechos de propiedad intelectual, por lo que este Colegio ha dirigido escrito a las 
delegaciones de la SGAE de las provincias de Ourense y Pontevedra solicitando el cese en el 
envío de este tipo de requerimientos a las clínicas dentales de las que son titulares los dentistas 
colegiados en la demarcación de este Colegio. 

Os mantendremos informados de cuantas novedades haya a este respecto. 

Recibe un cordial saludo 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, enero 2017 

Estimado compañero: 

PUBLICIDAD DE PRODUCTOS SANITARIOS DENTALES 

Con motivo de la creciente publicidad de productos sanitarios y teniendo en cuenta que en muchos casos esta 
publicidad incumple la normativa legalmente establecida, es preciso advertir de las consecuencias, pues estas 
conductas llevan aparejadas sanciones tanto para las empresas como para los propios profesionales sanitarios que 
las publicitan. 

Es intención de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios realizar una tarea de seguimiento para 
conseguir el correcto cumplimiento en esta materia, por lo que informamos de las exigencias legales respecto a la 
publicidad de productos sanitarios. 

La normativa estatal que hay que tener en cuenta es la Ley 29/2006, de 25 de julio, de garantías y uso racional de los 
medicamentos y productos sanitarios (art. 78.6 y 78.7) modificada por el actual Real Decreto Legislativo 1/2015, de 
24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantía y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios (art. 80.6) y el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos 
sanitarios (art. 38.6, 7,8). 

1.- Los apartados 6 y 7 del artículo 78 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, indican: 
"Artículo 78.- Garantías en la publicidad  de medicamentos y productos  sanitarios destinada al 

público en general. 
6. No podrán ser objeto de publicidad destinada al público los productos sanitarios que estén destinados 
a ser utilizados o aplicados exclusivamente por profesionales  sanitarios. 
7. La publicidad de las técnicas o procedimientos médicos o quirúrgicos ligados a la utilización de 
productos sanitarios específicos respetará los criterios contemplados en la publicidad de productos 
sanitarios. " 

 
Por otro lado, el artículo 38 del Real Decretq  1591/2009, de  16 de octubre, por  el que se regulan  los 
productos sanitarios, en sus apartados 7 y 8, indica: 

''Artículo 38. Publicidad y promoción de los productos. 
7. Los textos de publicidad o promoción deberán indicar la conformidad del producto con la legislación 
vigente, así como las contraindicaciones y los posibles efectos secundarios que pudieran derivarse del 
uso de losproductos. 
8. En la publicidad  de los productos  dirigida al público se prohíbe cualquier mención que haga 
referencia a una autoridad sanitaria o a recomendaciones que hayan formulado científicos, 
profesionales de la salud u otras personas que puedan, debido a su notoriedad, incitar a su 
utilización. Se exceptúa de esta prohibición la publicidad promovida por las Administraciones 
públicas." 

 
2.- La aplicación de estas disposiciones a los supuestos enunciados en su escrito debe entenderse como 
sigue: 

 
(i) Anuncio de un tratamiento dental formulado de manera amplia con fórmulas tales como 
"tratamiento de rehabilitación mediante implantes", "tratamiento de ortodoncia", o similares. 
Al no mencionar un tipo concreto de implante o material de ortodoncia identificados por su 
denominación  comercial,  se  trataría  de  publicidad  de  técnicas  o  procedimientos  médicos  o 
quirúrgicos, a la que no resulta aplicable la prohibición mencionada en el apartado 6 de la Ley 
29/2006. Esta publicidad debe respetar lo dispuesto en el apartado 7 de este mismo texto legal, por lo 
que el anuncio debe indicar las contraindicaciones y los posibles efectos secundarios, si los hubiera, 
de dichos tratamientos, y no hacer mención a recomendaciones que puedan incitar a los mismos, 
conforme a lo señalado en el artículo 38 del Real Decreto 1591/2009. 
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(ii) Anuncio de un tratamiento dental formulado de manera concisa o abreviada con fórmulas 
tales como "implantes'', "ortodoncia", o similares (generalmente acompañadas con una mención  
al precio). 
Se trataría de un supuesto similar al anterior, por lo que le sería de aplicación lo ya señalado. 
La mención del precio no tiene incidencia a estos efectos, pues no existe ninguna disposición 
relativa a la indicación del precio en los mensajes publicitarios de productos sanitarios ni en la 
Ley 29/2006, ni en el Real Decreto 1591/2009. 

 
(iii) Anuncio de un tratamiento dental formulado de manera amplia o abreviada, pero 
incluyendo la marca concreta del producto sanitario empleado (por ejemplo, "ortodoncia con 
fuvisalign", o "implantes Nobel Biocare". 
En este caso, se trataría de publicidad de productos sanitarios concretos, que solo pueden ser 
aplicados por profesionales sanitarios, por lo que se aplica la prohibición contemplada en el 
apartado 6 de la Ley 29/2006. 

 

 

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, febrero 2017 

Estimado compañero: 

Intrusismo: solicitud colaboración 

Con motivo de las investigaciones penales que se están llevando a cabo por el Equipo de Policía 
Judicial de la Guardia Civil de Lalín, sobre supuestos delitos de estafa, intrusismo profesional y 
contra la salud pública, se solicita la colaboración de los colegiados. 

Se tiene conocimiento de que un individuo se hace pasar por dentista, careciendo de titulación 
alguna habilitante para realizar este tipo de trabajos. Este individuo realiza su actividad en el 
propio domicilio o lugar de trabajo de los pacientes, generalmente en zonas rurales aisladas y 
con pacientes de edad avanzada. Una vez que llega a una zona, ofrece sus servicios a un bajo 
coste y por el boca a boca suele contactar con varios pacientes. Realiza todo tipo de trabajos 
(extracciones, colocación de prótesis completas removibles, de prótesis dentales parciales, 
etc…), en numerosas ocasiones coloca piezas provisionales como definitivas y lejos de arreglar 
la dentadura de los pacientes, les causa graves perjuicios. 

Posteriormente los pacientes intentan ponerse en contacto con este individuo con la finalidad 
de reclamar que los trabajos dentales no fueron realizados correctamente, pero no consiguen 
localizarlo. Finalmente, los pacientes en algunos casos acuden a un profesional odontólogo o 
estomatólogo para reparar los trabajos mal realizados por este falso dentista. 

Se solicita que cualquier dentista que tenga conocimiento de algún paciente que haya sido 
atendido por este individuo que se hace pasar por dentista, se ponga en contacto con este 
Colegio o con el Instructor Policial de la investigación en curso, cuyos datos de contacto son: 
Sargento Manuel, teléfono corporativo 619254503. 

 

Agradeciendo tu colaboración, recibe un cordial saludo 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, enero 2017 

 

Estimado compañero: 

Santa Apolonia 2017 

Como sabrás, pues ya se han remitido los programas definitivos, 
celebraremos la festividad de Santa Apolonia el sábado 18 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 15 de 
febrero. 

 

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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                                                                                   Pontevedra - Ourense, febrero 2017 
Estimado compañero: 
 
                 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 2016. (Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2016, Artículo 115). 
 
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 2016, 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 12.368,23 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. La solicitud de devolución se debe realizar 
telemáticamente desde la página web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
Acceso paso a paso desde la página de inicio del Ministerio: 
Trabajadores – Cotización/recaudación de trabajadores – Área informativa – 
Recaudación de cuotas – Devolución de ingresos indebidos. 
Acceso directo: 
http://www.seg-
social.es/Internet_1/Trabajadores/CotizacionRecaudaci10777/Areainformativa/Recauda
ciondecuotas/DevoluciondeIngreso50953/index.htm 
 
A pesar de que la solicitud hay que realizarla en los cuatro primeros meses del ejercicio 
siguiente, desde el 1 de enero de 2016 (Real Decreto Ley 8/2015, artículo 26) el derecho 
a devolución de ingresos indebidos, referentes a beneficios de cotización no deducidos en 
su momento, por causas no imputables a la Administración, es decir, por error del usuario, 
prescribirá a los 4 años a contar desde el día siguiente al de su ingreso. 
 
En el teléfono 901 502 050 se puede solicitar cualquier tipo de información al respecto. 
 
Recibe un cordial saludo 
 
                                                    LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, marzo de 2017. 

 

Estimado compañero: 

Comunicaciones colegiales 

Hace ya algún tiempo el Colegio ofreció la posibilidad, a los colegiados que lo desearan, de recibir 
las comunicaciones colegiales únicamente por correo electrónico, opción que tuvo su respuesta 
y muchos de vosotros ya lo estáis haciendo así. 

Teniendo en cuenta las ventajas que tiene esta forma de comunicación, sobre todo por sus 
connotaciones ecológicas y de evidente ahorro en los costes, creemos necesario dar un paso 
más y acabar definitivamente con las comunicaciones postales para la mayoría de las cosas. 

A partir del mes de septiembre el Colegio dejará de realizar los envíos de sus comunicaciones 
por correo postal para hacerlo únicamente por correo electrónico. Es por ello que te rogamos 
que, si todavía no recibes las comunicaciones del Colegio por correo electrónico, nos facilites 
una dirección del correo electrónico al cual quieres que remitamos la información a partir de 
ahora. Se puede hacer llamando o remitiendo un correo electrónico al Colegio (986864449 / 
cooe36@telefonica.net). 

El correo postal se seguirá utilizando, aunque únicamente cuando sea estrictamente necesario, 
por lo que también se deben mantener actualizados los datos en el Colegio. 

 

Gracias por tu colaboración. 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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                                                                                     Pontevedra-Ourense, marzo 2017 
Estimado compañero: 

Ayudas a la promoción de empleo autónomo 
 
La Consellería de Economía, Empleo e Industria publica en el D.O.G. del 13 de marzo de 
2017 la ORDEN de 7 de febrero de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras 
para la promoción y consolidación del empleo autónomo a través del Programa I, de 
ayudas a la promoción de empleo autónomo, cofinanciado parcialmente con cargo al 
programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y el Programa II, de ayudas 
a personas trabajadoras autónomas por la contratación indefinida de personas 
asalariadas, y se convocan para el año 2017. 
 
Las bases del programa regulado en esta orden establecen un procedimiento de concesión 
de las ayudas en régimen de concurrencia no competitiva. 
 
Programa I. Serán beneficiarias aquellas personas que causen alta en el régimen 
especial de Autónomos o en cualquier otro régimen especial por cuenta propia de la 
Seguridad Social o en mutualidad de Colegio Profesional, entre el 1 de octubre de 2016 
y el 30 de septiembre de 2017, ambos inclusive, como titulares o cotitulares del negocio 
o explotación. Consiste en la concesión de una ayuda económica a aquellas personas 
desempleadas que pretendan desarrollar su actividad empresarial o profesional en Galicia. 
 
Programa II. 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 por la segunda 
y tercera contratación que realicen con carácter indefinido en los tres primeros años de 
actividad (dentro del período del 1 de septiembre de 2016 hasta 1 de octubre de 2017). 
 
Los plazos para presentar las solicitudes son de dos meses desde la fecha de publicación 
de esta orden para posibles beneficiarios a partir del 1 de octubre de 2016 hasta esa fecha 
y de dos meses para aquellos que cumplen los requisitos a partir de esa fecha hasta el 30 
de septiembre de 2017. En cualquier caso el plazo finaliza el 30 de septiembre de 2017 
 
Las solicitudes se presentarán obligatoriamente por vía electrónica (por separado para 
cada programa) a través del formulario normalizado disponible en la sede electrónica de 
la Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es 
 
Las solicitudes y los anexos de estos 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; http://traballo.xunta.es. 
 
Todas estas condiciones así como los requisitos a cumplir, cuantías de estas   
subvenciones, etc. pueden consultarse en el D.O.G. correspondiente (nº 50 del 
13/03/2017). También se puede solicitar una copia a este Colegio (986864449 / 
cooe36@telefonica.net). 
 
Recibe un cordial saludo 
                                                    LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, marzo 2017 

 

Estimado compañero: 

 

Curso de SEDACIÓN CONSCIENTE EN ODONTOLOGÍA Y RECICLAJE EN SOPORTE VITAL BÁSICO 

 

La inscripción para el curso de nuestra Organización Colegial SEDACIÓN CONSCIENTE EN 
ODONTOLOGÍA Y RECICLAJE EN SOPORTE VITAL BÁSICO ha sido abierta. 

El curso está dirigido a todos los dentistas colegiados, y tiene un coste de 275 €. El plazo de 
inscripción concluye el 28 de abril de 2017 y se puede realizar desde la página web 
http://formacion.fundaciondental.es/course/index.php?categoryid=2 

Toda la información se puede consultar en la página web www.formacion.fundaciondental.es 

También se puede solicitar a este Colegio (cooe36@telefonica.net / 986864449). 

 

Recibe un cordial saludo 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, marzo 2017 

Estimado compañero: 

DIFUSIÓN DE FONOGRAMAS EN LAS CLÍNICAS DENTALES 
RECLAMACIÓN SGAE A CLÍNICAS DENTALES 

 
Ante la campaña que parece que está llevando a cabo la Sociedad General de Autores y Editores 
(SGAE) en nuestra demarcación, tenemos que insistir en que 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. 

Recordamos que, según sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la música 
difundida de forma gratuita en las clínicas dentales 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. 

Rogamos que si algún colegiado recibe requerimiento de la Sociedad General de Autores y 
Editores, SGAE, solicitando licencia de autorización para poder difundir fonogramas y abonar los 
supuestos derechos de propiedad intelectual, lo ponga en conocimiento de este Colegio. 

Recibe un cordial saludo 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, marzo de 2017 

 

Estimado compañero: 

Esterilización 

 

El Servizo de Inspección de Servizos Sanitarios está solicitando que en el procedimiento de 
esterilización del material reutilizable se incluyan controles biológicos de dicho procedimiento 
(esporas). 

Este requerimiento se basa, según la Subdirección Xeral de Inspección, Auditoría e Acreditación 
de Servizos Sanitarios, en varios puntos: 

 En el Decreto 12/2009, de 8 de enero, por el que se regula la autorización de centros, 
servicios y establecimientos sanitarios en la Comunidad Autónoma de Galicia, que en su 
anexo II a), Requisitos técnico-sanitarios comunes que deben reunir los centros y 
servicios sanitarios, apartado 5.1, equipamiento, material e instrumental, dice que el 
equipamiento, material e instrumental posibilitará las actividades de prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que desarrolle, debiendo mantener en todo 
momento condiciones de higiene, desinfección y esterilización . 

 En la Guía de seguridad microbiológica en Odontología aprobada por el Comité 
Ejecutivo del Consejo de Dentistas en su reunión del 21 de mayo de 2009, en la que se 
detallan los diferentes tipos de controles del proceso de esterilización (indicadores 
físicos, químicos y biológicos), informándose de que los indicadores biológicos son los 
únicos que permiten asegurar el proceso de esterilización confirmando la ausencia de 
microorganismos viables después del proceso de esterilización; el requerimiento de 
incluir los controles biológicos con esporas en el procedimiento de esterilización del 
material reutilizable en estos centros se está empezando a efectuar debido por un lado 
a la cantidad considerable de material a esterilizar al día y dado que en la mayoría de los 
mismos se efectúan técnicas de cirugía oral por lo que los instrumentos médicos entran 
en contacto con la circulación sanguínea, lo que requiere unas medidas de esterilización 
más estrictas y con métodos de control que permitan asegurar que el material está 
perfectamente esterilizado antes de su uso. 

 Los controles de esporas deben cumplir la norma ISO 11138: 2005. En líneas generales 
recomienda llevar a cabo controles biológicos una vez a la semana como validación 
rutinaria y al mismo tiempo recomienda hacer dos pruebas consecutivas cuando el 
autoclave tuviera alguna reparación o incidencia y siempre después de esterilizar 
material de implante. 
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 Tanto en la norma ISO 14937:2000 como en la ISO 17665:2007 “Esterilización de 
productos sanitarios”, en conjunción con la norma ISO 13485 “Sistemas de calidad para 
productos sanitarios”, se establece la necesidad de documentar y conservar los 
resultados de los procesos de esterilización, según los protocolos elaborados por el 
propio centro para poder hacer un seguimiento posterior. 

En conclusión, según la Subdirección Xeral de Inspección, Auditoría y Acreditación de 
Servizos Sanitarios, es necesario el uso sistemático de controles tanto biológicos como 
químicos para garantizar el completo éxito de la esterilización. 

La conservación de las pruebas y de los resultados de la esterilización ayuda a demostrar 
que el material está perfectamente esterilizado y no compromete la seguridad del paciente. 
Esta documentación puede ser requerida por cualquier inspección de rutina de la autoridad 
sanitaria, o ser solicitada como parte de la documentación requerida por el juez en el caso 
de que un paciente considere que se pudiera contagiar en la clínica dental e interpusiera 
una demanda. 

Puedes solicitar a este Colegio una copia de la Guía de seguridad microbiológica en 
Odontología, aprobada por nuestro Consejo General (cooe36@telefonica.net / 986864449). 

 

Recibe un cordial saludo 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, marzo de 2017 

 

Estimado compañero: 

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES, SGAE 

Hemos tenido conocimiento de que agentes de la Sociedad General de Autores y Editores, SGAE, 
están visitando consultas dentales de nuestra demarcación con la pretensión de que se firme un 
documento, el cual sería un contrato que autoriza a usar su repertorio. 

Recordamos que la difusión de fonogramas en las clínicas dentales privadas no devenga ninguna 
retribución por derechos de propiedad intelectual, por lo que no hay obligación legal alguna de 
firmar el documento de la SGAE. 

La música difundida de forma gratuita en las clínicas dentales no se considera comunicación al 
público de obras protegidas, por lo que no hay que realizar ningún pago de derechos de 
propiedad intelectual. 

Recibe un cordial saludo 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, abril de 2017 

Estimado compañero: 

PRODUCTOS SANITARIOS. MARCADO CE FALSO 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS, informa de que las 
jeringas que contienen gel de ácido hialurónico “Aqua secret HA” para relleno facial, 
fabricadas por Jointlaser Technology Ltd. China, llevan un marcado CE falso, por lo que carecen 
de garantías de seguridad, eficacia y calidad, y no deben adquirirse ni utilizarse. 

 La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), ha sido informada por 
las autoridades sanitarias de Alemania de que las jeringas que contienen gel de ácido hialurónico 
“Aqua secret HA” para relleno facial, fabricadas por Jointlaser Technology ltd, China, llevan un 
marcado CE falso. Este marcado CE está acompañado del número 1282.  

El número 1282 que acompaña al marcado CE en el etiquetado del producto, corresponde a la 
identificación del Organismo Notificado de Italia ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE srl., el cual 
ha confirmado que no ha certificado este producto. 

Los productos que contienen ácido hialurónico y que se aplican mediante inyección para 
modificar la anatomía con finalidad plástica, reconstructiva o estética, se consideran productos 
sanitarios. Estos productos para comercializarse legalmente en la Unión Europea, deben haber 
sido evaluados por un Organismo Notificado y estar provistos del marcado CE, distintivo que 
declara la conformidad del producto con los requisitos de seguridad, eficacia y calidad 
establecidos en la legislación y que debe figurar en el etiquetado y el prospecto del producto, 
junto con el número de identificación del Organismo Notificado que ha evaluado su 
conformidad. En el registro de comunicaciones de puesta en el mercado de la AEMPS, no existe 
constancia de que este producto se comercialice en España. Teniendo en cuenta que el producto 
“Aqua secret HA” se puede adquirir por internet, se advierte a los centros, profesionales 
sanitarios y pacientes de los riesgos que supone la adquisición y utilización de dicho producto, 
ya que carece de garantías de seguridad, eficacia y calidad.  

Si se detectan estos productos en el mercado español se debe informar a este Colegio o a la 
AEMPS por fax al número 91 822 5289 o por correo electrónico a la dirección 
pscontrol@aemps.es incluyendo los datos de la empresa que ha suministrado el producto. 

 

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, abril 2017 

Estimado compañero: 

DESFIBRILADORES 

La Consellería de Sanidad ha publicado el DECRETO 38/2017, por el que se regula la instalación 
y el uso de desfibriladores externos fuera del ámbito sanitario, y se crea su registro. 

El mencionado decreto tiene por objeto: 

a) Establecer las condiciones y requisitos para la instalación, uso y mantenimiento, fuera 
del ámbito sanitario, de desfibriladores externos automáticos y semiautomáticos. 

b) Determinar los lugares en los que es recomendable disponer de dichos desfibriladores, 
el régimen de notificación de su instalación y su correcta señalización. 

c) Establecer los requisitos mínimos relativos a la formación de los manipuladores. 
d) Crear el Registro de Desfibriladores Externos de Galicia. 

Entre los espacios recomendados –no existe obligatoriedad- para la instalación de 
desfibriladores externos se encuentran los establecimientos sanitarios y clínicas. 

Si se opta por disponer de un desfibrilador externo en la clínica, hay que tener en cuenta que se 
deberá cumplir con una serie de requisitos, al igual que la instalación, notificación y registro de 
estos dispositivos, los cuales vienen detallados en el decreto. 

También hay que tener en cuenta que únicamente podrán utilizar los dispositivos de 
desfibrilación externa: 

a) El personal que esté en posesión de los siguientes títulos: 
1º. Licenciatura en Medicina y Cirugía o grado en Medicina. 
2º. Diplomatura universitaria en Enfermería o grado de Enfermería. 
3º. Formación profesional de técnico en emergencias sanitarias o certificado de 
profesionalidad equivalente. 
4º. Titulaciones oficiales equivalentes de las anteriores, expedidas por un Estado 
miembro de la Unión Europea. 

b) Las personas mayores de edad que demuestren la superación del programa de 
formación básico con acreditación oficial en materia de reanimación cardiopulmonar, 
soporte vital básico y uso de desfibriladores externos. 

Otra cosa que debe ser contemplada es que cada uso del desfibrilador externo conlleva una 
serie de obligaciones y requisitos, que también se detallan en el decreto. 

Los organismos, empresas y entidades que dispongan de dispositivos de desfibrilación externa 
dispondrán de un plazo de seis meses para adaptarse a las nuevas disposiciones. 

El Decreto 38/2017 fue publicado en el Diario Oficial de Galicia número 70, del lunes, 10 de abril 
de 2017. Se puede solicitar una copia a este Colegio (cooe36@telefonica.net / 986864449). 

Recibe un cordial saludo    

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, abril 2017 

Estimado compañero: 

CONCURSO-OPOSICIÓN ODONTÓLOGO ATENCIÓN PRIMARIA 

El Servicio Gallego de Salud ha publicado RESOLUCIÓN de la Dirección General de Recursos 
Humanos, por la que se declaran, con carácter provisional, los aspirantes admitidos y excluidos, 
así como los exentos y no exentos del ejercicio de lengua gallega, en el concurso-oposición para 
el ingreso en las categorías de odontólogo de atención primaria y pediatra de atención primaria, 
convocado por la Resolución de 22 de diciembre de 2016. 

Las listas con la relación provisional de admitidos y excluidos, con indicación del motivo de 
exclusión, y los declarados exentos y no exentos de la realización del ejercicio de lengua gallega, 
podrán examinarse en la página web del Servicio Gallego de Salud (www.sergas.es). 

Además, el estado de cada solicitud puede ser consultado por cada solicitante en su expediente 
electrónico personal en Fides/expedient-e/sección de procesos. 

Las personas aspirantes excluidas y las declaradas no exentas de la realización del ejercicio de 
gallego dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de la resolución en el Diario Oficial de Galicia para poder subsanar, de ser el caso, el 
defecto que motivó su exclusión y/o la declaración de no exento de la realización de tal ejercicio, 
mediante escrito dirigido a la misma unidad de convalidación a la que se dirigió la instancia de 
participación, que deberá presentarse en un registro administrativo o a través de cualquier de 
los procedimientos disponibles del artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 

Dispondrán del mismo plazo de reclamación las personas que, habiendo presentado 
debidamente la solicitud de participación del proceso, no consten como admitidas ni excluidas 
en la relación publicada. 

La estimación o desestimación de las solicitudes de subsanación se entenderá implícita en la 
resolución por la que se apruebe, con carácter definitivo, la relación de admitidos y excluidos y 
de exentos y no exentos del ejercicio acreditativo del conocimiento de la lengua gallega, que se 
publicará en el Diario Oficial de Galicia. 

La Resolución fue publicada en el Diario Oficial de Galicia número 70, del lunes 10 de abril de 
2017. Se puede solicitar copia de la Resolución y del listado a este Colegio 
(cooe36@telefonica.net / 986864449). 

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, abril 2017 

Estimado compañero: 

TERMÓMETROS DIGITALES E INFRARROJOS FABRICADOS POR SHENZHEN PACOM MEDICAL 
INSTRUMENTS CO., LTD, CHINA. MARCADO FALSO 

La AEMPS informa de que los termómetros digitales “Digital Thermometer” y los termómetros 
infrarrojos “Infrared Thermometer” en los que figura Shenzhen Pacom Medical Instruments 
Co., Ltd, China, como empresa fabricante y el marcado CE acompañado del número 1023, 
llevan un marcado CE falso, por lo que carecen de garantías de seguridad, eficacia y calidad y 
no deben adquirirse ni utilizarse. 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), ha sido informada por 
el Servicio de Inspección de Farmacia de la Delegación del Gobierno en Madrid de que los 
termómetros digitales “Digital Thermometer” y los termómetros infrarrojos a distancia “Infrared 
Thermometer”, en los que figura como empresa fabricante Shenzhen Pacom Medical 
Instruments Co., Ltd, China, llevan un marcado CE falso. Este marcado CE está acompañado del 
número 1023.  

El número 1023 que acompaña al marcado CE en el etiquetado del producto, corresponde a la 
identificación del Organismo Notificado de la República Checa INSTITUTE FOR TESTING AND 
CERTIFICATION, Inc., el cual ha confirmado que no ha emitido ningún certificado a la citada 
empresa.  

Los termómetros son productos sanitarios y para comercializarse legalmente en la Unión 
Europea, deben haber sido evaluados por un Organismo Notificado y estar provistos del 
marcado CE, distintivo que declara la conformidad del producto con los requisitos de seguridad, 
eficacia y calidad establecidos en la legislación y que debe figurar en el etiquetado y el prospecto 
del producto, junto con el número de identificación del Organismo Notificado que ha evaluado 
su conformidad. 

Según lo indicado por el Servicio de Inspección de Farmacia de la Delegación del Gobierno de 
Madrid, se ha procedido al rechazo de los termómetros que estaba importando la empresa 
Tecnomed 2000, S.L., sita en la calle Palos de la Frontera, 4 - 3ª planta, 28012 Madrid. No 
obstante, teniendo en cuenta que estos termómetros se podrían adquirir por internet, se 
advierte a los centros, profesionales sanitarios y pacientes de los riesgos que suponen la 
adquisición y utilización de estos productos, ya que carecen de garantías de seguridad, eficacia 
y calidad.  

Si se detectan estos productos en el mercado español, se debe informar a la AEMPS por fax al 
número 91 822 5289 o por correo electrónico a la dirección pscontrol@aemps.es incluyendo los 
datos de la empresa que les ha suministrado el producto. También se puede informar a este 
Colegio. 

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, abril 2017 

 

Estimado compañero: 

FORMACIÓN CONTINUADA 

APLAZAMIENTO SESIÓN JUEVES COLEGIALES 

La sesión correspondiente a los JUEVES COLEGIALES que organiza este 
Colegio y que bajo el título de TERAPÉUTICA ANTIINFECCIOSA: CONCEPTO 
Y USO DE ANTIBIÓTICOS EN ODONTOLOGÍA, iba dictar la Dra. Dª. María 
Victoria Alonso de Castro en Vigo el día 20 de abril, ha tenido que ser 
APLAZADA por motivos personales de la propia Dra. Alonso. 

Por ese motivo se informa que la nueva fecha de celebración será el jueves, 
4 de mayo de 2017, en el mismo lugar de celebración que estaba 
programado: Hotel Ciudad de Vigo, C/ Concepción Arenal, 5. VIGO. 

A los colegiados que ya habían comunicado asistencia se les mantendrá la 
inscripción para la nueva fecha. Se les comunicará también telefónicamente 
para evitar contratiempos. 

Solicitamos disculpas por las molestias causadas. 

 

Un cordial saludo 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra - Ourense, mayo de 2017 

 

 

Estimado compañero: 

JUEVES COLEGIALES 

La Comisión Científica de este Colegio inició -con notable éxito- en el año 2015 un ciclo de 
conferencias que, bajo la denominación de JUEVES COLEGIALES, trataba de posibilitar que los 
compañeros que desearan compartir sus conocimientos e inquietudes científicas lo pudiesen 
hacer con el respaldo del Colegio. 

Desde la puesta en marcha de esta iniciativa se han celebrado nueve sesiones, habiéndose 
alcanzado sobradamente las expectativas de calidad y de asistencia, y ya hay programadas otras 
cuatro conferencias. 

El motivo de esta comunicación es recordar el compromiso de la Comisión Científica con este 
tipo de formación y emplazar de nuevo a todos los colegiados que lo deseen para que presenten 
su propuesta. 

Para ello, para participar como ponente, el colegiado debe remitir al Colegio por correo 
electrónico cooe36@telefonica.net el título y programa previsto de la conferencia, la cual tendrá 
una duración estimada de 45 minutos – 1 hora. 

De todas las propuestas recibidas se seleccionarán las que la Comisión considere más 
interesantes y se organizarán, previo acuerdo, las ponencias a las que podrán asistir todos los 
colegiados que estén interesados.  

Para más información se puede contactar telefónicamente con el Colegio. 

 

Recibe un cordial saludo 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, junio de 2017 

Estimado compañero: 

Selección temporal personal estatutario Servicio Gallego de Salud 

El Servicio Gallego de Salud ha publicado RESOLUCIÓN 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 de personal estatutario. 

Mediante esta Resolución se resuelve publicar 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 13 de junio de 2016 en 
varias categorías, entre las que se encuentra la de odontólogo 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 conseguidas se encuentran publicadas en la página web 
del Servicio Gallego de Salud: 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 Sanidad en el plazo de diez días hábiles 
contados a partir del siguiente al de su publicación (fecha de publicación de la Resolución: 30 de 
mayo de 2017). 

Las personas que, presentando debidamente solicitud de inscripción, no consten como 
admitidas ni excluidas, dispondrán del mismo plazo para formular su reclamación. 

La Resolución fue publicada en el Diario Oficial de Galicia número 101 del martes, 30 de mayo 
de 2017. Se puede solicitar copia de la misma y de la relación y resultados provisionales a este 
Colegio (cooe36@telefonica.net / 986864449). 

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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El Colegio estrena web 
-La página ha de servir como nexo de unión entre el Colegio y los 
colegiados y contribuir a proyectarnos ante la sociedad a la que 
servimos  

 

Os presentamos la nueva página web del Colegio de Dentistas de 
Pontevedra y Ourense. 

Se trata de un cambio necesario para paliar los déficits que aquejaban al 
anterior soporte. Las tecnologías de la comunicación e información 
constituyen una de las áreas del conocimiento sometidas a mayores y 
constantes transformaciones. Lo que hoy es rigurosamente novedoso deja 
de serlo poco tiempo después merced a una evolución o un cambio radical 
de lo hasta entonces conocido, conformando una especie de vorágine que 
se repite sin solución de continuidad. El sino de este tiempo que nos toca 
vivir. 

Nosotros no hemos pretendido revolucionar sino avanzar, acompasarnos a 
las nuevas necesidades de los colegiados dotándonos de una herramienta 
ante todo útil, sin que eso suponga desdeñar aspectos como un diseño 
moderno y elegante, a la par que sencillo e intuitivo para que su uso se 
convierta en una experiencia plenamente satisfactoria. 

Los contenidos de la portada se presentan ahora de forma mucho más 
ordenada. Los distintos epígrafes avanzan algunas de las temáticas de la 
página. Al resto de la información se puede acceder a través de los 
desplegables de la barra superior, contenidos en los enunciados generales 
de los diferentes apartados de la página (Colegio, Público, Dentistas, 
Enlaces…). A su lado se ha dispuesto la entrada a Facebook. 

En la columna de salida permanecen la plataforma Rido, los formularios de 
las recetas, el Consentimiento Informado, el Programa de desglose de 
facturas, el Directorio de Dentistas o la Revista del Colegio.  
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Otro de los rasgos distintivos de esta web es la agenda de cursos que 
aparece en la portada, así como la relevancia que se otorga a las imágenes, 
en consonancia con las tendencias actualmente predominantes. Además, su 
diseño responsivo garantiza una óptima visualización en dispositivos como 
tablets y móviles. 

Junto a los objetivos específicos para los que fue concebida, esta página ha 
de seguir dando respuesta a un reto capital: erigirse en un verdadero nexo 
de relación y unión entre el Colegio y los colegiados. Al mismo tiempo, 
tiene que contribuir decididamente a acercarnos y proyectarnos ante la 
sociedad a la que servimos. En ese anhelo, esperamos que cumpla de 
manera eficiente con su cometido. 

El trabajo que hoy damos a conocer es el resultado de una ardua tarea. Un 
ejercicio coral de varios meses coordinado por nuestras compañeras 
Monserrat González do Nascimento y Monserrat Gallego Pérez, junto al 
responsable de Comunicación del Colegio, José Carlos Álvarez Agrelo, y 
plasmado gracias al buen hacer de la empresa Iconweb, encargada de 
construir la nueva página.   

 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, junio 2017 

Estimado compañero: 

Concurso-oposición odontólogo atención primaria 

El Servicio Gallego de Salud ha publicado RESOLUCIÓN de la Dirección General de Recursos 
Humanos, por la que se publica la relación definitiva de las personas aspirantes admitidas y 
excluidas, así como las exentas y no exentas del ejercicio de lengua gallega, y se nombran los 
tribunales calificadores del concurso-oposición para el ingreso en la categoría de ODONTÓLOGO 
DE ATENCIÓN PRIMARIA, convocado mediante la Resolución de 22 de diciembre de 2016. 

Mediante esta Resolución, el Servicio Gallego de Salud resuelve publicar, con carácter definitivo 
y por categoría, la relación de las personas aspirantes admitidas y excluidas, así como de las 
exentas y no exentas de la realización del ejercicio de lengua gallega, en el concurso-oposición 
para el ingreso en la categoría de odontólogo de atención primaria, convocado mediante la 
Resolución de 22 de diciembre de 2016. 

Las listas con la relación definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas, con indicación 
del motivo de exclusión, y las declaradas exentas y no exentas de la realización del ejercicio de 
lengua gallega, podrán consultarse en la página web del Servicio Gallego de Salud 
(www.sergas.es). 

Además, el estado de cada solicitud puede ser consultado por cada solicitante en su expediente 
electrónico personal en Fides/expediente-e/sección de procesos. 

Contra esta resolución las personas interesadas podrán interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de Galicia. 

Potestativamente, y con carácter previo, podrán interponer recurso de reposición ante la 
Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Gallego de Salud, en el plazo de un mes 
contado desde la misma fecha. 

La Resolución fue publicada en el Diario Oficial de Galicia número 111 del martes, 13 de junio 
de 2017. 

Se puede solicitar copia a este Colegio de la Resolución, de la relación de los miembros de los 
tribunales, titulares y suplentes que juzgarán el proceso selectivo, de la lista definitiva de 
admitidos y excluidos, y de las normas de funcionamiento y actuación de los tribunales y 
personal colaborador en los procesos de selección de personal estatutario fijo licenciado 
sanitario y de gestión y servicios. (cooe36@telefonica.es / 986864449). 

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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AVISOS MUY IMPORTANTE SOBRE 
FACTURACIÓN DE PRÓTESIS DENTALES 

1.- ESPECIFICACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS REHABILITADORES PROTÉTICOS EN LAS 
FACTURAS 
Las facturas odontológicas pueden ser detalladas (es decir, especificativas de las prestaciones 
realizadas) o no detalladas (para proteger el carácter confidencial), aunque en este caso, a los 
efectos de posibles reclamaciones, se debe explicar el detalle en un anexo. 

Se recomienda encarecidamente que en el detalle de las prestaciones de naturaleza 
prostodóncica (sea en las facturas, o en los anexos) NO SE INDIQUE SIMPLEMENTE 
LA DENOMINACIÓN DEL “PRODUCTO SANITARIO”, SINO DE QUE SE USE EL 
TÉRMINO “TRATAMIENTO”, “REHABILITACIÓN” (O LA DENOMINACIÓN DEL 
SERVICIO CLÍNICO) “MEDIANTE…” seguido por la citada denominación del 
producto sanitario (prótesis o aparatología ortodóncica). 

Por ejemplo: 

Se debe decir No se debe decir 
“Rehabilitación mediante prótesis completa”, o 
“Tratamiento mediante prótesis completa”, o 
“Tratamiento rehabilitador mediante prótesis completa” 

“Prótesis completa” 

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

“Prótesis removible” 

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

“Puente” 

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

“Prótesis mixta” 

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

“Corona sobre implante” 

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

“Corona” 

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

“Placa de descarga” 

Pontevedra - Ourense, junio 2017

 
37



El motivo es evitar la confusión entre los dos significados del término “prótesis dental”: 

• el concepto de “producto sanitario”, que les corresponde a los protésicos dentales,
• y el de “servicio”, “procedimiento terapéutico” o “tratamiento rehabilitador”, que es función

exclusivamente reservada a los dentistas.

De este modo se evitan dos cosas: 

• las denuncias que han puesto algunos Colegios de Protésicos contra algunos dentistas por
“supuesta venta ilícita de prótesis”, al haber puesto en su factura al paciente la
denominación de las prótesis (en lugar de tratamiento o rehabilitación), y

• la posibilidad de que quepa identificar el trabajo del dentista con la mera fabricación del
producto sanitario, como interesadamente “explotan” los protésicos filodenturistas para
simular que los dentistas son intermediarios encarecedores entre ellos y los pacientes

Si se persiste en la confusión, se puede “interiorizar” socialmente que el trabajo clínico del 
dentista es identificable con el trabajo técnico de FP. 

2.- DESGLOSE DE HONORARIOS PROFESIONALES Y FACTURA DE LABORATORIO 
Recordamos, además, que de conformidad con la Disposición Adicional 12ª del Real Decreto 

Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios1, se debe desglosar en la 
factura del dentista el importe correspondiente al coste de fabricación del laboratorio. 

Con ello, las facturas deberían adoptar un formato semejante a cualquiera de los dos tipos 
siguientes: 

“Rehabilitación prostodóncica” (o protésica):  ..……...…….................................  ### € 
(Incluido el coste de la prótesis (o del Laboratorio) que ascendió a ### €): . 

o 

“Trabajo clínico de Rehabilitación prostodóncica” (o protésica):  ..……...…… ### € 
“Coste de la prótesis (o del Laboratorio)”: . …………………………………… ### € 

Total de la Rehabilitación prostodóncia (o protésica):…   ### € 

El detalle del tratamiento puede desmenuzarse a criterio del dentista: Puede especificarse si se 
rehabilitó la brecha edéntula entre los dientes #.# y #.#, o de los dientes #.# a #.#, o los 
cuadrantes #, …; etc.. Lo esencial es diferenciar entre el trabajo clínico y el producto 
sanitario, o si se engloban en un importe común, diferenciar entre la “rehabilitación” o 
“tratamiento” (motivo justificativo de nuestra factura) y el citado producto sanitario que 
se ha empleado para tal menester (cuyo coste se debe especificar, para conocimiento del 
paciente, aparte). 

1 Disposición adicional duodécima. Colocación o entrega de productos sanitarios a medida por un 
facultativo. 
La colocación o entrega de productos sanitarios a medida por un facultativo, en el ejercicio de sus 
atribuciones profesionales, no tendrá la consideración de dispensación, comercialización, venta, 
distribución, suministro o puesta en el mercado de los mismos, a los efectos de los artículos 4.1 y 111. En 
todo caso, el facultativo deberá separar sus honorarios de los costes de fabricación. 
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El incumplimiento de este precepto legal, aparte de poder ser causa de sanción, servirá de 
argumento a los protésicos “filodenturistas” para tratar de atender directamente a los pacientes, 
con el pretexto de que practicamos un ocultismo que nos permite “hinchar” ficticiamente los 
precios, en perjuicio de los pacientes. 

Veamos modelos correctos de facturación: 

“Trabajo clínico de Rehabilitación prostodóncica”:  ..……...…………………. ### € 
“Coste de la prótesis completa (o del Laboratorio)”: . ………………………… ### € 

Total de la Rehabilitación mediante prótesis completa [sup/inf:]…    ### € 

“Trabajo clínico de Rehabilitación prostodóncica”:  ..……...…………………. ### € 
“Coste de la prótesis fija implantosoportada”: . ………………………………. ### € 

Total de la Rehabilitación protésica implantosoportada:…    ### € 

“Trabajo clínico de Rehabilitación prostodóncica implantorretenida”:  ..…….. ### € 
“Coste de aditamentos, barras y sobredentadura”: . …………………………... ### € 

Total de la Rehabilitación protésica implantorretenida:…    ### € 

“Trabajo clínico de restauración coronaria”:  ..……...………………………… ### € 
“Coste de la corona metal-cerámica”: . ………………………………………. ### € 

Total de la Restauración de [diente] mediante corona:…    ### € 

“Trabajo clínico de rehabilitación protésica mediante 
puente dentosoportado de #.# a #.#”:  ..……...………………………………… ### € 
“Coste del puente metalo-cerámico de # dientes (#.# a #.#)”: . ………………. ### € 

Total de la Rehabilitación dentosoportada fija de #.# a #.#:…    ### € 
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Pontevedra – Ourense, junio 2017 

Estimado compañero: 

Concurso-oposición Consellería Sanidad Generalitat Valenciana 

La Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana ha publicado 
RESOLUCIÓN del director general de Recursos Humanos y Económicos, por la que se convoca un 
concurso-oposición, por el turno de acceso libre, para la provisión de vacantes de odontólogo de 
instituciones sanitarias de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública. 

Se convocan pruebas selectivas por el turno de acceso libre para la provisión de 19 plazas 
vacantes de personal estatutario del grupo A1, Odontólogo de instituciones sanitarias de la 
Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública. 

El proceso selectivo se llevará a cabo mediante el sistema de concurso-oposición.. 

Se realiza la reserva de 2 plazas para quienes tengan la condición legal de personas con grado 
de diversidad funcional igual o superior al 33%. 

El plazo de presentación de solicitudes acabará el mismo día del mes siguiente a aquel en el que 
se haya publicado (fecha de publicación 27 de junio de 2017). Si fuera inhábil el plazo finalizará 
al siguiente día hábil. En caso de no haber día equivalente en el mes siguiente a la publicación, 
el plazo finalizará el último día del mes siguiente al de publicación de la convocatoria. 

La información sobre las bases de la convocatoria, solicitudes, admisión y exclusión de 
aspirantes, tribunal, desarrollo de la convocatoria, publicación, nombramiento y plazo de toma 
de posesión, recursos, temario normativa general, temario normativa sanitaria común, temario 
informática, temario específico de la categoría odontólogo y baremo de méritos aplicable, 
puede ser consultada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana número 8071, de fecha 27 
de junio de 2017. 

También puedes solicitar la información a este Colegio: cooe36@telefonica.net – 986864449. 

 

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, 4 de julio de 2017 

Estimado compañero: 

En Odontología solo sirve la verdad 

La reciente publicación en un periódico nacional de una información referida a técnicas 
revolucionarias de implantes dentales ha causado un profundo malestar entre nuestra 
colegiación. La Junta Directiva del Colegio de Dentistas de Pontevedra y Ourense ya ha 
emprendido una serie de actuaciones destinadas a que situaciones como estas no vuelvan 
a repetirse.  

Desconocemos el contexto que rodeó la citada información, de manera que el único 
elemento de juicio objetivo con el que contamos es el texto del periódico. Y en ese texto 
se dicen cosas que pueden inducir al engaño de una audiencia lega en al ámbito de la 
Odontología, con el riesgo que ello supone a la hora de generar unas expectativas 
terapéuticas. 

Desde el Colegio no pretendemos hacer juicios de valor. Ni sobre el autor de las 
declaraciones ni sobre la periodista que las elaboró. Creemos que es algo que no nos 
corresponde. Nuestra labor como institución es velar por una Odontología de calidad, 
pero también por procurar que cualquier información relacionada con nuestro trabajo que 
se traslade a la población se rija por criterios basados exclusivamente en la verdad. 

Este episodio nos vuelve a recordar las dificultades a las que nos enfrentamos a diario en 
el ejercicio de nuestra profesión. La reflexión que a continuación os invitamos a leer es 
una nueva llamada a la concienciación colectiva sobre los cauces profesionales y éticos 
que deben guiar nuestra tarea. 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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de Dentistas 
de Pontevedra 

y Ourense

www.colegiopontevedraourense.com

           ¿En qué momento se jodió el Perú?
Como en la novela de Vargas Llosa nos podemos preguntar lo mismo de nuestra profesión. ¿Cuándo 
se nos jodió?
Razones históricas hay muchas y aunque las generalizaciones son siempre injustas, todos las 
conocemos.
La  escasez de dentistas en otras épocas que dio lugar a una política del  todo vale, ya que la 
abundancia de pacientes garantizaba el éxito hicieses lo que hicieses. Así tenemos la fama que 
tenemos. La deficiente formación que se impartía en las facultades, aquejadas del mal endémico de 
la universidad española, donde las camarillas y los intereses personales primaban sobre el interés 
del alumno, que salía al mundo con poco bagaje académico y licencia para todo. La creación del 
título de Odontología y con ello la entrada masiva de profesionales sin las debidas garantías en 
muchos casos. La aparición de nuevos modelos de negocio con criterios de atención al paciente 
distintos de las de un profesional, facultades privadas que provocan una plétora de profesionales en 
un mercado ya saturado…
Es cierto que muchas de estas causas ya no tienen solución y para otras muchas la solución no es 
sencilla. Y para que no falte la autocrítica, es cierto que muchas veces los colegios no hemos estado a 
la altura o no hemos tenido los reflejos suficientes.
Todo esto nos deja un escenario donde la competencia es feroz y donde se pelea por los pacientes (o 
cuota de mercado que es un término más aséptico) con algunas armas que no parecen las más 
adecuadas.
Si bien es lícito, con la actual legislación, promocionar nuestros servicios, esto debería ser hecho con 
un mínimo de elegancia y compañerismo y por supuesto sin faltar a la verdad, ni disfrazar las cosas 
de tal forma que puedan resultar engañosas para los pacientes (que no para los profesionales, que 
sabemos diferenciar perfectamente lo que se esconde detrás de algunas noticias y publirreportajes)
Y ya que empezamos citando a Vargas Llosa y su Zavalita  permitidnos citar a Gandhi y su 
“conviértete en el cambio que deseas ver en el mundo”. Si cada uno de nosotros, desde su parcela, no 
actúa con sensatez y honestidad por mucho que este Colegio quiera, no puede desarrollar su labor 
para intentar reconducir la situación actual.
Parafraseando a J.F. Kennedy: no preguntes qué puede hacer tu Colegio por ti, pregúntate qué 
puedes hacer tú por tu Colegio.
Pues eso.

Junta Directiva del Colegio de Dentistas de Pontevedra y Ourense.

¿QUÉ HACEMOS POR NUESTRO 
COLEGIO?

c/. Augusto García Sánchez, 10 36003 PONTEVEDRA
Teléfono 986 864449 e-mail: cooe36@telefonica.net
www.colegiopontevedraourense.com
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Pontevedra – Ourense, septiembre de 2017. 

 

Estimado compañero: 

Correo electrónico 

Se ha modificado la dirección de correo electrónico principal del Colegio, que a partir de ahora 
será cooe36@colegiopontevedraourense.com 

Las comunicaciones al Colegio deberán dirigirse a esa nueva cuenta de correo electrónico. 

 

Comunicaciones colegiales 

En el mes de marzo se informó de la intención de realizar las comunicaciones colegiales a través 
del correo electrónico a partir del mes de septiembre. 

En consecuencia, a partir de ahora el Colegio dejará de realizar los envíos de sus comunicaciones 
por correo postal para hacerlo por correo electrónico. Es por ello que te rogamos que, si todavía 
no recibes las comunicaciones del Colegio por correo electrónico, nos facilites una dirección del 
correo electrónico al cual quieres que remitamos la información. Se puede hacer remitiendo un 
correo electrónico al Colegio: cooe36@colegiopontevedraourense.com 

El correo postal se seguirá utilizando, aunque únicamente cuando sea estrictamente necesario, 
por lo que también se deben mantener actualizados los datos en el Colegio. 

 

Gracias por tu colaboración. 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, septiembre 2017 

Estimado compañero: 

Listas de selección temporal del Servicio Gallego de Salud 

El Servicio Gallego de Salud ha publicado RESOLUCIÓN de la Dirección General de Recursos 
Humanos por la que se publica el orden de prelación y la puntuación definitiva obtenidas por las 
personas aspirantes admitidas en el proceso de actualización de las listas de selección temporal 
de diversas categorías de personal estatutario. 

La presente resolución resuelve aprobar el orden de prelación y la puntuación definitiva 
obtenidas por las personas aspirantes admitidas en el proceso de actualización de las listas para 
la formalización de nombramientos estatutarios temporales en el ámbito del Sistema público de 
salud de Galicia en varias categorías, entre las que se encuentra la de odontólogo de atención 
primaria. 

Las listas con el número de orden y la puntuación definitiva obtenida por las personas aspirantes 
admitidas se encuentran publicadas, a disposición de las personas interesadas, en la página web 
del Servicio Gallego de Salud (www.sergas.es). 

Además, el estado de cada solicitud puede ser consultado por el aspirante en su expediente 
electrónico personal en Fides/expedient-e/sección de procesos. 

De conformidad con el anexo I, base novena, de la Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos del Servicio Gallego de Salud de 12 de septiembre de 2013, contra esta 
resolución, que pone fin a la vía administrativa, las personas interesadas podrán interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar a partir del día siguiente 
a su publicación, ante el juzgado de lo contencioso-administrativo competente, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa. Potestativamente, y con carácter previo, se podrá 
interponer recurso de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes a contar del 
día siguiente a su publicación. 

Las listas entrarán en vigor con efectos del día siguiente al de la publicación de esta resolución 
en el Diario Oficial de Galicia. 

La resolución fue publicada en el Diario Oficial de Galicia número 175 de fecha jueves, 14 de 
septiembre de 2017, y se puede solicitar copia de la misma y de los listados a este Colegio 
(cooe36@colegiopontevedrdaourense.com / 98686449). 

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, 19 de septiembre de 2017 

 

Estimado compañero: 

 

AULA CLÍNICA 2017 

 

Como ya habíamos hecho en el mes de junio, adjuntamos información y el programa del Aula 
Clínica 2017 de nuestra Organización Colegial, titulada “Tratamientos periodontales y 
Multidisciplinares en la práctica diaria” que se celebrará el próximo 28 de octubre en el Colegio 
de Médicos de Santiago de Compostela. 
 
La inscripción está ya abierta en 
http://formacion.fundaciondental.es/course/index.php?categoryid=3 
 
Los interesados en inscribirse, primero se tienen que registrar en la Plataforma con el usuario y 
la clave que elijan, y a continuación acceder al Aula Clínica y proceder al pago mediante tarjeta 
bancaria. Si tienen cualquier duda al respecto pueden contactar con el Consejo General en el 
914264413. 
 

Recibe un cordial saludo 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, 22 de septiembre de 2017 

Estimado compañero: 

ABONO MULTIPARKING 

Este Colegio ha llegado a un acuerdo con la empresa ELOYMAR TRANVÍAS UTE, concesionaria de 
los aparcamientos Urzaiz, Policarpo Sanz, Independencia, Pintor Colmeiro y Areal, de Vigo, para 
ofrecer a los colegiados de este Colegio un descuento en su abono multiparking, que permite 
aparcar en sus cinco aparcamientos antes citados. 

El acuerdo permite la compra del abono mensual multiparking, cuyo precio es de 125,00 €, por 
un importe de 100,00 € a los colegiados que acrediten su pertenencia a este Colegio. Este abono 
multiparking no tiene restricciones, tratándose de un abono 24 horas, válido para todos los días 
del mes. 

Para formalizar la compra del abono hay que ponerse en contacto con Dª. Pilar Pérez-Lafuente 
en el correo electrónico pilar@eloymartranvias.com 

Para acreditar la condición de colegiado se puede solicitar en cualquier momento al Colegio 
certificación actualizada (cooe36@colegiopontevedraourense.com / 986864449). 

 

Recibe un cordial saludo. 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, 2 de octubre de 2017 

Estimado compañero: 

MERCURIO 

Ha sido publicado REGLAMENTO del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el mercurio, el 
cual será de aplicación a partir del 1 de enero de 2018, por el que se establecen las medidas y 
condiciones relativas al uso, el almacenamiento y el comercio de mercurio, compuestos de 
mercurio y mezclas de mercurio, y a la fabricación, el uso y el comercio de productos con 
mercurio añadido, así como a la gestión de residuos de mercurio, con el fin de garantizar un alto 
grado de protección de la salud humana y del medio ambiente frente a las emisiones y 
liberaciones antropogénicas de mercurio y de compuestos de mercurio. 

En lo que respecta a la amalgama dental, se establece lo siguiente: 

1. A partir del 1 de enero de 2019, solo se utilizará amalgama dental en su forma de 
cápsulas predosificadas. Se prohibirá el uso de mercurio a granel por los profesionales 
dentales.  

2. A partir del 1 de julio de 2018, la amalgama dental no se utilizará para el tratamiento de 
dientes de leche, de menores de 15 años y de mujeres embarazadas o en período de 
lactancia, excepto cuando el profesional dental lo considere estrictamente necesario 
debido a las necesidades médicas específicas del paciente.  

3. Se establece como fecha límite el 1 de julio de 2019 para que cada Estado miembro 
establezca un plan nacional relativo a las medidas que tenga previsto aplicar para la 
reducción gradual del uso de amalgama dental. Los Estados miembros pondrán sus 
planes nacionales a disposición del público en internet y los transmitirán a la Comisión 
en el plazo de un mes a partir de su adopción.  

4. A partir del 1 de enero de 2019, los operadores de los gabinetes dentales que utilicen 
amalgama dental o que retiren empastes de amalgama dental o extraigan dientes que 
contengan dichas amalgamas garantizarán que sus gabinetes cuentan con separadores 
de amalgama para retener y recoger las partículas de amalgama, incluidas las 
contenidas en el agua usada. Dichos operadores velarán por que:  

a. Los separadores de amalgama puestos en servicio a partir del 1 de enero de 
2018 garanticen un nivel de retención de, como mínimo, el 95 % de las partículas 
de amalgama;  

b. A partir del 1 de enero de 2021, todos los separadores de amalgama en uso 
garanticen el nivel de retención especificado en la letra a).  

Los separadores de amalgama se mantendrán de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante para garantizar el nivel más elevado posible de retención.  
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5. Se considerará que satisfacen los requisitos establecidos en los apartados 1 y 4 las 
cápsulas y los separadores de amalgama que cumplan las normas armonizadas europeas 
u otras normas nacionales o internacionales que proporcionen un nivel equivalente de 
calidad y de retención.  

6. Los profesionales dentales garantizarán que los residuos de amalgama, incluidos los 
restos, las partículas y los empastes de amalgama, y los dientes o partes de estos 
contaminados por la amalgama dental sean tratados y recogidos por un establecimiento 
o empresa de gestión de residuos autorizado. Los profesionales dentales no liberarán 
directa ni indirectamente tales residuos de amalgama al medio ambiente, bajo ninguna 
circunstancia.  

 

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, 5 de octubre de 2017 

 

Estimado compañero: 

 

Fecha examen oposición Odontología Servizo Galego de Saúde 

 

La Dirección General de Recursos Humanos del Servizo Galego de Saúde ha informado de que 
está previsto que los ejercicios de la fase de oposición del proceso selectivo correspondiente a 
la OPE 2016 se celebren durante el fin de semana del 28-29 de octubre próximos, en el Recinto 
de la Feria Internacional de Galicia, en Silleda. 

El martes, 10 de octubre, se publicará de manera oficial en el Diario Oficial de Galicia la 
Resolución por la que se publica la fecha concreta de examen, hora de inicio de los llamamientos 
y puerta de acceso al recinto asignada, de lo cual este Colegio informará cumplidamente. 

 

Recibe un cordial saludo 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, 10 de octubre de 2017 

Estimado compañero: 

Ejercicios fase de oposición del proceso selectivo Odontólogos de Atención Primaria  
Servizo Galego de Saúde 

 

El Servizo Galego de Saúde acaba de publicar RESOLUCIÓN de la Dirección Xeral de Recursos 
Humanos, por la que se hacen públicos el lugar y la fecha de realización de los ejercicios de la 
fase de oposición del proceso selectivo para el ingreso en la categoría de odontólogos de 
atención primaria. 

La presente Resolución resuelve convocar a las personas aspirantes admitidas con carácter 
definitivo en el concurso-oposición para el ingreso en la categoría de odontólogo de atención 
primaria, convocado por Resolución de la Dirección Xeral de Recursos Humanos, del 22 de 
diciembre de 2016, para la realización de los ejercicios que integran la fase de oposición, en la 
fecha de sábado, 28 de octubre de 2017, a las 16,00 horas. 

Los exámenes se realizarán en el Recinto de la Feria Internacional de Galicia, avenida Recinto 
Ferial, s/n, Silleda (Pontevedra). 

También resuelve publicar en la página web del Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es), 
sección de empleo público, las distintas puertas de acceso al recinto de realización de las 
pruebas, así como los aspirantes asignados a cada una de ellas. 

Cada aspirante deberá consultar, con carácter previo, la puerta de acceso que le corresponde. 

Los aspirantes que tengan autorizada por el órgano de selección una adaptación de tiempo y/o 
los medios para la realización de los ejercicios accederán al recinto por la puerta 0. 

Las personas aspirantes deberán ir provistas de documento nacional de identidad o documento 
fidedigno acreditativo de su identidad, y de bolígrafo azul o negro, de tinta indeleble. 

 

La Resolución ha sido publicada en el Diario Oficial de Galicia número 193 del martes, 10 de 
octubre de 2017. 

Se puede solicitar una copia a este Colegio de la Resolución, del listado de las distintas puertas 
de acceso al recinto de realización de las pruebas, así como de los aspirantes asignados a cada 
una de ellas, y mapa de accesos al recinto y plano de puertas del mismo. 

 

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, 16 de octubre de 2017 

Estimado compañero: 

Venta directa a profesionales sanitarios de medicamentos de uso humano 

La Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, estableció en el 
art. 3.5 de su texto refundido aprobado por el Real Decreto legislativo 1/2015, de 24 de julio, los 
principios de la venta directa a profesionales sanitarios. En dicho artículo, se indicaba también 
que “la normativa de desarrollo establecerá los requisitos para que puedan venderse 
directamente a profesionales de la medicina, odontología, veterinaria y podología, 
exclusivamente los medicamentos necesarios para el ejercicio de su actividad profesional”. 

Para los medicamentos de uso humano, este desarrollo se llevó a cabo a través de la Disposición 
adicional tercera del Real Decreto 782/2013, de 11 de octubre, sobre distribución de 
medicamentos de uso humano, en la cual se estableció que la AEMPS dictaría unas instrucciones 
para estas ventas de medicamentos que se consensuarían de forma previa en el Comité Técnico 
de Inspección. 

El pasado 20 de septiembre, dicho Comité Técnico ha aprobado el documento denominado 
“Instrucciones para las oficinas de farmacia sobre la venta directa a profesionales sanitarios de 
medicamentos de uso humano”, en respuesta al mandato del citado Real Decreto, el cual se 
adjunta. 

La venta de medicamentos a profesionales sanitarios para el ejercicio de su actividad profesional 
privada se realizará directamente por las oficinas de farmacia de la localidad o zona 
farmacéutica, según lo establecido en la planificación farmacéutica de la comunidad autónoma 
donde esté establecido el centro sanitario en el que desarrolla su actividad. Esta actividad solo 
se efectuará en aquellos casos en que el centro sanitario autorizado en el que ejerce dicho 
profesional, no disponga, de acuerdo con la normativa de la comunidad autónoma donde se 
encuentre ubicado, de servicio de farmacia o de depósito de medicamentos autorizados. 
Asimismo, sólo se podrán suministrar aquellos medicamentos que sean precisos para su 
aplicación en el centro. 

 

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, 27 de noviembre de 2017 

Estimado compañero: 

Teniendo en cuenta las nuevas exigencias que afectan a esta 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 a la 
adolescencia, a consecuencia de la cual se crea el Registro de delincuentes sexuales y que 
implican a todos los trabajadores y profesionales que presten servicios en contacto habitual con 
menores, nos vemos en la obligación de solicitar a todos los colegiados que se encuentran 
incluidos en el Convenio de Colaboración que este Colegio tiene suscrito con la Dirección Xeral 
de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Consellería de Política Social de la Xunta de 
Galicia, para la atención odontológica a menores acogidos al sistema de protección, el 
correspondiente CERTIFICADO NEGATIVO del Registro Central de delincuentes sexuales. 

La solicitud de este certificado negativo es sencilla y gratuita. Con un Certificado/DNI digital se 
puede obtener enseguida 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/ciudadanos/tramites-gestiones-
personales/certificado-delitos 

Se establece de plazo para la remisión de este certificado negativo al Colegio hasta el día 31 
de diciembre de 2017, requisito sin el cual sería imposible seguir participando en el citado 
Convenio. Todos los colegiados que en este plazo no hubiesen realizado el trámite serán 
excluidos. 

Recibe un cordial saludo 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, 26 de diciembre de 2017 

 

Servicio Gallego de Salud: concurso de traslados 

Estimado compañero: 

El Servicio Gallego de Salud ha publicado RESOLUCIÓN de la Dirección General de Recursos 
Humanos, por la que se convoca concurso de traslado abierto y permanente para la provisión 
de plazas básicas de personal estatutario licenciado sanitario de atención primaria. 

Mediante esta Resolución se publica la convocatoria de concurso de traslados para la provisión 
de plazas básicas de personal estatutario de varias categorías, entre las que se encuentra la de 
Odontólogo de atención primaria. 

Esta convocatoria mantendrá su vigencia en el tiempo, con una oferta de plazas y adjudicación 
de destinos que tendrán una periodicidad mínima anual y que serán publicadas, ambas 
resoluciones, en el Diario Oficial de Galicia, así como en la página web del Servicio Gallego de 
Salud (www.sergas.es). 

La solicitud de participación en el concurso deberá efectuarse a través de la Oficina Virtual del 
Profesional (Fides/expedient-e/Sección de Procesos), se dirigirá a una unidad de validación de 
las relacionadas en el propio formulario electrónico de inscripción y deberá presentarse por 
registro electrónico. 

Aquellos profesionales que resulten adjudicatarios de uno de estos destinos asumirán el 
compromiso de su realización. 

Las personas interesadas podrán presentar la solicitud de participación en cualquier momento, 
sin sujeción a plazo, desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Diario 
Oficial de Galicia. 

En cada ciclo anual de adjudicación se incluirán las solicitudes de participación y petición de 
destinos que consten registradas en Fides/expedient-e y formalmente presentadas hasta el 15 
de enero del año en curso. 

Con carácter excepcional y exclusivamente para el primer ciclo de adjudicación, se admitirán las 
solicitudes de participación y petición de destinos que consten registradas en Fides/expedient-
e y formalmente registradas hasta el 31 de enero de 2018. 

Serán de aplicación en este proceso las bases aprobadas por Resolución de la Dirección General 
de Recursos Humanos de 20 de noviembre de 2017 (DOG núm. 227, de 29 de noviembre), así 
como el baremo de méritos aprobado por Resolución de 23 de mayo de 2017, de la Dirección 
General de Recursos Humanos (DOG núm. 105, de 5 de junio). 
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En el supuesto de que en la fecha de 15 de enero, fecha límite de inscripción de cada ciclo anual 
de adjudicación, se hubiese publicado previa negociación con las organizaciones sindicales un 
nuevo baremo, la valoración de méritos de los profesionales participantes se efectuará 
conforme a este último baremo. 

Para efectuar las consultas y resolver las dudas que surjan en relación con este procedimiento, 
se habilita la siguiente dirección de correo electrónico: concurso.traslados@sergas.es 

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
potestativo de reposición ante la Dirección General de Recursos Humanos, en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Galicia, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas, o se podrá impugnar directamente en la jurisdicción 
contencioso-administrativa en los términos de la Ley 29/1998, de 13 de julio. 

 

La Resolución fue publicada en el Diario Oficial de Galicia número 243 del martes, 26 de 
diciembre de 2017. Se puede solicitar copia a este Colegio: 

 Correo electrónico cooe36@colegiopontevedraourense.com Teléfono 986864449. 

 

Recibe un cordial saludo. 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, 27 de diciembre de 2017 

 

ALERTA DE PRODUCTOS SANITARIOS 

Estimado compañero: 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha informado de la alerta de 
vigilancia de productos sanitarios 2017-644, debido a la retirada urgente de producto sanitario. 

Concretamente se trata de dos lotes de implantes Tapered Screw-Vent que Zimmer Biomet está 
procediendo a retirar puesto que se mezclaron inadvertidamente durante el proceso de 
fabricación y podrían estar etiquetados incorrectamente. 

Se adjunta la alerta de la Agencia y la nota de aviso de la empresa. 

 

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Convenio de Colaboración para la Atención

Odontoestomatológica a Menores en

Situación de Guarda o Tutela
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Proyecto solidario
Atención bucodental usuarios 

Área Bienestar Social
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE PONTEVEDRA  
PARA LA ATENCIÓN BUCODENTAL DE USUARIOS DEL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 

 
Desde el día de su firma, 9 de diciembre de 2016, está en vigor 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. 

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 se 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. 
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2.- Tratamiento a recibir y 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. 
 
 
El colegiado que desee adherirse a este Convenio debe comunicarlo a este Colegio 
(cooe36@colegioponevedraourense.com / 986864449) para su incorporación al listado que se 
pone a disposición del Ayuntamiento de Pontevedra. 
 

 

 
63



Santa Apolonia 2017
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SANTA 
APOLONIA 

2017
Sábado, 18 de Febrero

Club de Campo de Vigo

.colexio o�cial 
de dentistas

de Pontevedra
e Ourense.
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SANTA 
APOLONIA 
2017

PROGRAMA

www.colegiopontevedraourense.com

       19.30 h. Conferencia a cargo de 
D. Jorge Mira Pérez, Catedrático de 
Electromagnetismo de la Facultad de 
Física de la Universidad de Santiago 
de Compostela. Su intervención se titula 
“Multiplicámonos… ¿Como animáis?”

         20.15 h. Acto de entrega de las 
distinciones a los colegiados.

         21.00 h. Cóctel. 

         21.30 h. Cena de confraternidad.

         23.45 h. Pieza literaria a cargo 
del Dr. D. Germán Fente Pardo que 
lleva por título “Viacrucis dental. Sainete 
a propósito de un caso de Lateral, en la 
diáspora de La Movida”.

Baile con DJ. Barra libre.

MENÚ
Vieiras a la gallega

Solomillo de ternera con salsa bordalesa, 
atado de trigueros y patata delfina

Tarta

Bebidas y Cafés

Barra libre

El abono deberá realizarse remitiendo cheque nominativo, transferencia al Colegio 
O�cial de Dentistas de la XI Región o mediante domiciliación bancaria. 
Ver número de cuenta del Colegio en el BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Precio 
40,00 €

Club de Campo de Vigo

Club de Campo de Vigo
Rúa de Canido, 95, 36331 Vigo, 
Pontevedra

Las reservas deberán efectuarse enviando el 
boletín de inscripción o llamando al Colegio 
O�cial de Dentistas de la XI Región 
Pontevedra-Ourense al teléfono 986 86 44 49, 
o al mail cooe36@telefonica.net (antes del 
día 15 de Febrero)

Colabora.colexio o�cial 
de dentistas

de Pontevedra
e Ourense.
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Formación

Continuada
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FORMACIÓN CONTINUADA 2017 

 

 
INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS E IMPLANTES DENTALES EN 

PACIENTES MÉDICAMENTE COMPROMETIDOS 
Prof. Dr. D. Gerardo Gómez-Moreno 

Vigo, 20 de enero de 2017 
 

ABORDAJE IMPLANTOLÓGICO DEL SECTOR ESTÉTICO 
Dr. D. Juan Zufía González 

Vigo, 25 de febrero de 2017 
 

ACTUALIZACIÓN EN ENDODONCIA MICROSCÓPICA  
E IMPLANTOLOGÍA INMEDIATA 
Dr. D. Enrique Martínez Merino 

Vigo, 3 y 4 de marzo de 2017 
 

JUEVES COLEGIALES 
SEDACIÓN CONSCIENTE EN ODONTOLOGÍA. PRESENTE Y FUTURO 

Dr. D. Francisco Rodríguez Pardo 
Dr. D. Óscar Alonso Correa 
Vigo, 9 de marzo de 2017 

 
AJUSTE OCLUSAL Y REHABILITACIÓN ORAL. SISTEMA CAD/CAM 

Dr. D. Vicente Jiménez López 
Dr. D. David Jiménez García 

Vigo, 17 y 18 de marzo de 2017 
 

JUEVES COLEGIALES 
TERAPÉUTICA ANTIINFECCIOSA:  

CONCEPTO Y USO DE ANTIBIÓTICOS EN ODONTOLOGÍA 
Dra. Dª. María Victoria Alonso de Castro 

Vigo, 4 de mayo de 2017 
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OCLUSIÓN EN LA PRÁCTICA CLÍNICA 
Dr. D. Salvador Gallardo Colchero 

Vigo, 2 y 3 de junio de 2017 

REHABILITACIÓN FUNCIONAL Y ESTÉTICA 
DE LOS CASOS CON DESGASTES SEVEROS 

Dr. D. Ernest Mallat Callis 
Vigo, 16 y 17 de junio de 2017 

JUEVES COLEGIALES 
APLICACIONES DE LA CIRUGÍA GUIADA EN NUESTRA CONSULTA DENTAL 

Dr. D. Xulio Pouso Rei 
Vigo, 22 de junio de 2017 

IMPLANTOLOGÍA PREDECIBLE:  
UN ENFOQUE BIOLÓGICO DE LA IMPLANTOLOGÍA 

Dr. D. Francisco Javier Carrete Omar 
Ourense, 30 de junio de 2017 

INTRODUCCIÓN A LA ESTÉTICA FACIAL PARA ODONTÓLOGOS 
Dr. D. Gabriel García 

Vigo, 7 de julio de 2017 

ALERGIA Y ODONTOLOGÍA 
Dr. D. Luis Arenas Villarroel 

Vigo, 29 de septiembre de 2017 

ORTODONCIA CON APARATOS FIJOS. SECUENCIA DE TRATAMIENTO. 
MANEJO DE LA FICCIÓN SELECTIVA 

Dr. D. Juan José Alió Sanz 
Ourense, 6 y 7 de octubre de 2017 

HEMOSTASIA Y TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO 
Dr. D. José María Zapata Rodríguez 

Vigo, 19 de octubre de 2017 
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ACTITUD TERAPÉUTICA ANTE LAS RECESIONES GINGIVALES.  
ENFOQUE DIFERENCIAL DE ZONAS ESTÉTICAS RESPECTO AL V SEXTANTE 

Dr. D. Rafael Naranjo 
Vigo, 27 de octubre de 2017 

 
JUEVES COLEGIALES 

CÓMO ESCRIBIR UN ARTÍCULO CIENTÍFICO 
Dr. D. Ángel Orión Salgado Peralvo 

Vigo, 9 de noviembre de 2017 
 

CIRUGÍA BUCAL PARA ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS 
GENERALISTAS 

Dr. D. Cosme Gay Escoda 
Vigo, 10 y 11 de noviembre de 2017 

 
ORTODONCIA PLÁSTICA Y ALINEADORES TRANSPARENTES 

Dr. D. Eduardo Padrós Serrat 
Ourense, 24 y 25 de noviembre de 2017 

 
JUEVES COLEGIALES 

PACIENTES DE LA CLÍNICA DENTAL CANDIDATOS AL TRATAMIENTO DE 
FISIOTERAPIA. UNA VISIÓN PRÁCTICA 

Dra. Dª. Carlota Usón López 
Vigo, 30 de noviembre de 2017 
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Formación continuada Colegio XI Región 2017

Personal auxiliar

Colegio Médico

Ordem dos Médicos

Ordem dos Médicos Dentistas

Estudiantes

Dentistas

Colegio A Coruña

Colegio León

Colegio Lugo

Colegio I Reg.

Colegio Asturias

Colegio Salamanca

Colegio Sevilla

Colegio Valladolid

Colegio XI Reg.

TOTAL
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INTERACCIONES
FARMACOLÓGICAS E

IMPLANTES
DENTALES EN

PACIENTES
MÉDICAMENTE

COMPROMETIDOS

DICTANTE:
Prof. Dr. Gerardo Gómez-Moreno 

Vigo, 20 de enero de 2017
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COLABORA

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.ne

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
DE LA XI REGIÓN

(PONTEVEDRA-OURENSE)
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INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS E IMPLANTES DENTALES
EN PACIENTES MÉDICAMENTE COMPROMETIDOS
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FECHA DE CELEBRACIÓN:

viernes, 20 de enero de 2017

LUGAR:

Hotel Ciudad de Vigo

C/. Concepción Arenal, 5 - VIGO

DURACIÓN:

4 horas lectivas

HORARIO:

De 16,00 a 20,30 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.

CURRíCULO. Prof. Dr. Gerardo Gómez-Moreno 

• Licenciado en Odontología,
Universidad de Granada. Premio
Extraordinario de Licenciatura. 

• Mención Especial en reconocimiento
al expediente y curriculum acadé-
mico de Premios Nacionales de ter-
minación de estudios de Educación
Universitaria.

• Doctor en Odontología, Universidad
de Granada.

• Postgrado de Odontología en Pacientes Especiales,
Universidad de Valencia. 

• Master en Implantología y Biomateriales, Universidad de
Murcia.

• Catedrático de Universidad acreditado por ANECA.
• Profesor Titular de Odontología en Pacientes Especiales

e Interacciones Farmacológicas, Facultad de
Odontología, Universidad de Granada.

• Premio de Excelencia Docente de la Universidad de
Granada.

• Co-Director del Master de Periodoncia e Implantes de la
Universidad de Granada.

• Director del Grupo de Investigación de la Junta de
Andalucía CTS-654 “Investigación Farmacológica en
Odontología”.

PROGRAMA
• Visión odontológica de las interacciones farmacológicas.

Generalidades.
• Interacciones farmacológicas en pacientes adultos

mayores en la consulta dental.
• Consideraciones en el tratamiento implantológico en

pacientes con diabetes mellitus.
• Protocolo de actuación en el tratamiento implantológico

en pacientes en tratamiento con acenocumarol y nuevos
anticoagulantes orales.

• Implantes dentales en pacientes en tratamiento con
antiagregantes plaquetarios

• Consideraciones en el tratamieto implantológico en
pacientes en tratamiento con bisfosfonatos.
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INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS E IMPLANTES DENTALES  
EN PACIENTES MÉDICAMENTE COMPROMETIDOS 

Vigo, 20 de enero 2017 
Relación de asistentes 

 
36000207 González Muñoz, Celso 
36000262 Caldelas Muñoa, Alicia Cristina 
32000287 Galende Domínguez, Ángel 
36000318 Abellás Rosende, María Beatriz 
32000345 Val Fernández, Teresa Concepción 
36000347 Lipcen Iciksonas, César Javier 
32000354 García Blanco, Pruedencio 
36000404 Iún Negronida, Anibal Ulises 
36000433 Sanz Marchena, Adriana Marcela 
36000461 Iglesias Corchero, Ana María 
32000469 Barba Cermeño, Félix 
36000488 Outerelo González, Araceli Pilar 
36000489 Alfaya Ocampo, Teresa de Lourdes 
36000504 Badas Rodríguez, Concepción 
36000525 Rodríguez Grandío, Segundo Eduardo 
36000533 Cerdeira Gregorio, Francisco 
36000542 Romero Costas, Enrique 
36000545 Fernández Vázquez, María Carmen 
32000555 Álvarez Gómez, Isaac 
36000615 De Saa Puig, José María 
36000617 Rodríguez Rentoria, Ana María 
36000626 Chapela Bernárdez, Francisco Javier 
36000639 Santeiro Hermida, María Susana 
36000662 Badas Rodríguez, Rosa 
36000721 Gorís Figueiras, María de las Mercedes 
36000750 Piñeiro Barreiro, Javier 
32000770 Rodríguez Vázquez, Luis Miguel 
36000774 Pulleiro García, Angélica 
36000803 Lama Seara, Paula 
32000834 González Fernández, Beatriz 
36000875 Gómez Gómez, Beatriz 
32000908 Cerdeira Hernández, Laura 
36000911 Vázquez Gago, Eva 
36000949 Castro Carrasco, Javier 
36000953 González de la Ballina González, Santiago 
36001031 Castro Alonso, Rafael 
36001034 Lorenzo Ramírez, Litce Yubisay 
36001053 Míguez Balbuena, Mercedes Amelia 
36001146 Pardellas Pérez, Pedro 
36001167 Alonso Rubido, Paula 
36001186 Moreno Carrascal, Marta 
36001225 Alejandro Alba, José Manuel 
36001284 Rodríguez Davila, Soraya 
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36001304 Chamorro Petronacci, Cintia Micaela 
36001319 Provenzano Zinna, Matías Sebastián 
36001330 Álvarez Nóvoa, Pablo 
36001333 González Pérez, Jéssica María 
36001347 Matas Fernández, Sonia 
32001366 Opazo Fernández, Vanesa 
36001378 Alonso Rubido, Paloma 
36001385 Fernández Fernández, Manuel 
36001389 Castro Fernández, Antonio 
36001415 De Sousa De Aguiar, Isabel Arací 
36001420 Tato Gulías, Jesús 
36001466 Eres Rodríguez, María Rosa 
32001481 Pérez Delgado, José Delfín 
36001482 Luces Yzarra, Gabriela Josefina 
36001484 Rodríguez Gómez, María 
36001489 Montilla Moncada, Ana Taily 
36001519 Rodríguez Rodrigues, Andrea 
36001538 Navas López, José Manuel 
 
 Rodríguez López, Melina  ESTUDIANTE 
15000725 Vidal Mariño, Juan Pablo  COLEGIO A CORUÑA 
15001129 Domínguez Froján, Elena  COLEGIO A CORUÑA 
15001231 Mejuto Amboage, Natividad  COLEGIO A CORUÑA 
15001430 Vázquez Álvarez, Rocío  COLEGIO A CORUÑA 
15001541 Julién Hernández, Javier Alexis COLEGIO A CORUÑA 
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Vigo, 20 de enero de 2017

Interacciones farmacológicas e implantes dentales en pacientes médicamente 
comprometidos

Estudiantes Colegio A Coruña Colegio XI Región TOTAL
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INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS E
IMPLANTES DENTALES EN PACIENTES

MÉDICAMENTE COMPROMETIDOS

Curso impartido en Vigo por el Prof. Dr. D. Gerardo Gómez-Moreno, 
el día 20 de enero de 2017

RESUMEN DE LOS CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS 

POR LOS ASISTENTES AL CURSO, AL FINAL DEL MISMO

El número de asistentes fue de 67, de los cuales 49 contestaron, en mayor o menor medida, a

los cuestionarios distribuidos.

UTILIDAD DADA AL CURSO RECIBIDO: BAJA: 0 ADECUADA: 10  BASTANTE: 38

VALORACIÓN DEL NIVEL CIENTÍFICO: BAJO: 0 NORMAL: 10 ALTO: 38

VALORACIÓN DEL NIVEL CLÍNICO: BAJO: 0 NORMAL: 8 ALTO: 37

VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD
DIDÁCTICA DEL CONFERENCIANTE: BAJA: 0 NORMAL: 6 ALTA: 43

ORDEN DE LA EXPOSICIÓN: BAJA: 0 NORMAL: 20 ALTA: 27

ACCESIBILIDAD DEL PROFESOR: BAJA: 0 NORMAL: 5 ALTA: 42

OBSERVACIONES: dictante activo que no deja
que los oyentes se duerman / Muy satisfecho, ponen-
te ameno, didáctico y directo. ¡¡Enhorabuena!! /
Curso muy ameno y muy práctico para la práctica
clínica / Muy entretenida la charla / ¡Muy bueno!.

CRÍTICAS: positivas.

¿CONSIDERAS ÚTIL EL CURSO RECIBI-
DO?: 31 sí / Sí, pero me gustaría que fuera más con-
creto / 2 mucho / Totalmente / Sí (mucho) / 3 sí, muy
útil / Útil / Sí, interesante / 2 sí, mucho.

¿QUÉ OPINAS DE SU DURACIÓN?: 7 adecua-
da / Deben ser más horas / 2 normal / Un poco corto
/ Buena por no ser cansativa / ¡¡¡Quizás corta!!! /
Adecuado / 5 buena / Podría ser mayor / Perfecto / 4
correcta / Muy adecuada / Buena, mejor solo viernes
por la tarde / Boa / 3 suficiente / Acertada / Muy
buena / Correcta, incluso podría ser más amplio / 2

perfecta / Corto / OK / 2 bien / Escasa para la impor-
tancia del tema tratado / Ideal.

¿QUÉ ASPECTO ES EL QUE MÁS TE HA
GUSTADO?: aplicaciones clínicas / 2 bisfosfonatos
/ Su empatía / Lo de los bisfosfonatos / La recomen-
dación e hincapié en la historia clínica / La dinámi-
ca / La manera compacta y sencilla / Todo /
Aplicaciones clínicas / Actualizado / 2 la didáctica /
Claridad explicación / La cercanía del ponente y lo
ameno que hizo el tema / La utilidad del tema en el
día a día / Clínico / El tema y el ponente / La didác-
tica del conferencista / Lo animado del expositor /
Entretenido y práctico / El dinamismo del conferen-
ciante y en sí el tema a tratar / Dictante e info curso
/ Todo ha sido interesante / Contenido científico /
Los implantes en pacientes diabéticos / El ritmo
ameno del orador y su gracia / Lo dinámico / Todos
/ Didáctica / Los temas tratados y el nivel docente
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del dictante / Interacciones con los fármacos más
habituales (antihipertensos, antiglucémicos) /
Ejemplos de práctica diaria / La manera de exponer
el tema, ya que es un tema arduo / El carácter diver-
tido de la presentación / El conferenciante es muy
bueno, consigue mantener la atención del público /
Puesta al día sobre bisfosfonatos / Me ha gustado en
general todo.

¿EN ALGÚN MOMENTO PERDISTE EL HILO
DE LA TEMÁTICA?: 39 no / 3 sí / No ¡Muy
ameno! 

¿CONSIDERAS ADECUADO EL NIVEL
DESDE EL PUNTO DE VISTA CIENTÍFICO?:
41 sí / Sí muy bien / Sí muy bueno / .

¿APRENDISTE ALGUNA COSA NUEVA?
CÍTALA: interacciones farmacológicas / Pedir
hemoglobina glicosilada en los packs diabéticos / 7
sí / Que el odontólogo puede contribuir más en cuan-
to a la terapéutica y tratamientos generales.
Promotores de tratamientos generales / 2 interaccio-
nes de algunos fármacos / Sí, los tipos de medica-
mentos / Es útil en toda su extensión / Sí, que no solo
los bisfosfonatos son factor de riesgo para la ORN,
ahora se incorpora la enfermedad periodontal / Sí,
interacciones de medicamentos de uso diario en la
consulta / No, porque había escuchado este curso ya
/ Interacciones / Muchas / Riesgos en nuevos anti-
coagulantes / En su conjunto muy práctico / El efec-
to antiagregante del gingseng y el alto índice de ries-
go de interacción de la epinefrina con múltiples fár-
macos / Varias interacciones / Recomendaciones y
consejos de manejo farmacológico / Mucho.

Interacciones y complicaciones / Sí, lo de los bisfos-
fonatos, que no es el único fármaco que produce la
osteonecrosis / Sí, las pautas en los diferentes proto-
colos / La importancia de la historia clínica /
Actualización de los conocimientos farmacológicos
de última generación y su interacción / Sí, noveda-
des de los  bisfosfonatos / Sí, a observar adecuada-
mente las interacciones de los medicamentos / Sí,
actuación frente a nuevos antiacoagulantes orales y
pruebas a pedir / Sí, muchas interacciones y curiosi-
dades / Sí, que las ISRS inhiben la enzima que meta-
boliza el ibuprofeno y que se puede producir un
aumento de riesgo de hemorragia / Muchas /
Cambio de conducta en pacientes tomando bisfosfo-
natos / Interacciones entre antidepresivos y vaso-
constrictores.

¿SUPRIMIRÍAS ALGÚN APARTADO?: 35 no /
Sí / No, de ninguna manera.

¿ESTARÍAS DISPUESTO A REPETIR ESTE
CURSO? ¿CON QUÉ PERIODICIDAD?: 10 sí /
2 sí, cada 2 años / 3 sí, cada año / Sí, todos los años
mínimo / 3 sí anual / Sí, debería ser anual / 1 al año
/  2 sí, una vez al año / Sí cada 4 años / 3 años / Sí,
2 años / Cada 2 o 3 años / Sí, para conocer cómo tra-
tar pacientes con medicamentos nuevos / 5 anual /
Sí, en 4 meses / Sí, mensual / Sí cada tres años / Sí,
24 meses / Sí, anualmente / Mismo curso con actua-
lización de contenidos, anual o bianual / Cada vez
que haya alguna novedad terapéutica importante
sobre este aspecto / Sí, ya asistí a un curso como éste
del ponente y he repetido.

OBSERVACIONES: excelente.
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ABORDAJE
IMPLANTOLÓGICO

DEL SECTOR
ESTÉTICO

DICTANTE:
Dr. D. Juan Zufía González

Vigo, 25 de febrero de 2017
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ABORDAJE IMPLANTOLÓGICO DEL SECTOR ESTÉTICO
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FECHA DE CELEBRACIÓN:
sábado, 25 de febrero de 2017

LUGAR:
Hotel Ciudad de Vigo

C/. Concepción Arenal, 5 - VIGO

DURACIÓN:
4 horas lectivas

HORARIO:
De 10,00 a 14,30 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.

CURRíCULO
Dr. D. Juan Zufía González

FORMACIÓN

• Licenciado en Odontología por la
Universidad Complutense de
Madrid.

• Especialista en Estética e
Implantología

EXPERIENCIA Y PRÁCTICA ACTUAL

• Práctica privada en Madrid

PONENCIAS, PUBLICACIONES Y CARGOS EN
SOCIEDADES

• Conferenciante a nivel nacional e internacional

PROGRAMA GENERAL

- Diagnóstico en Implantología: Tipos de defectos

- Implantes post-extracción en Alveolos TIPO I, II y
III

- Técnica del sellado alveolar

- Provisionalización sobre implantes

- Técnicas de regeneración ósea en casos de atrofia

- Técnicas de regeneración avanzadas del tejido
gingiva
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ABORDAJE IMPLANTOLÓGICO DEL SECTOR ESTÉTICO 
Vigo, 25 de febrero de 2017 

Relación de asistentes 
 

36000224 De Felipe Martínez, Manuel 
36000271 Fente Pardo, Germán 
36000280 Capilla Ruibal, Luis Eduardo 
36000312 Vázquez Rojo, José Antonio 
36000328 Balboa Cabrita, Juan Baltasar 
36000362 Barrera Aratano, José María 
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 
36000515 Marchetta Ríos, Héctor Horacio 
36000525 Rodríguez Grandío, Segundo Eduardo 
36000531 Rial Barros, José Luis 
36000545 Fernández Vázquez, María del Carmen 
32000555 Álvarez Gómez, Isaac 
36000637 Ludi Etchevarren, Viviana Clelia 
36000650 Acuña Piñeiro, José Luis 
36000666 García Iglesias, José Ramón 
36000721 Gorís Figueiras, María de las Mercedes 
36000766 Garaizabal Muruzabal, José Miguel 
36000802 Costa Domínguez, Sonia 
36000808 Zorrilla Beras, Alberto 
32000818 Garrido Rodríguez, Oscar 
36000867 Miranda Filloy, Daniel 
36000875 Gómez Gómez, Beatriz 
36000938 Martínez Boullosa, Mariela 
36000963 Déniz García, Francisco de Asís 
36000967 Arcas Fernández, Xurxo 
36000990 Jiménez Gómez, Irian 
36001012 Carrera Rodríguez, Patricia 
36001018 Dacruz López, Laura 
36001034 Lorenzo Ramírez, Litce Yubisay 
36001039 Genta Maiorano, Enmanuel Christian 
36001104 Fernández Fernández, Ángela Merbilia 
36001130 Pousa Castro, Xiana 
36001161 Godoy Mariñas, Ana Luisa 
32001164 Cárdenas Méndez, Jorge Rafael 
36001225 Alejandro Alba, José Manuel 
32001266 Morais Macías, Sonia 
36001273 Calviño Vázquez, Mirian 
36001275 Vázquez Canoa, Ana 
36001284 Rodríguez Davila, Soraya 
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36001333 González Pérez, Jéssica María 
36001341 Hermida González, Cristina 
36001342 Godoy López, Fernando Santiago 
36001360 Lázaro Valdiviezo, Jaime Alessandro 
36001362 Ledesma Ludi, Yanina Vanesa 
36001385 Fernández Fernández, Manuel 
36001398 Souto Míguez, Sara 
36001415 De Sousa De Aguiar, Isabel Arací 
36001419 Fonseca Roza, Silvia 
36001420 Tato Gulías, Jesús 
36001441 Varela Badas, Elizabeth Dolores 
36001460 Castellano Viruleg, Ana 
36001479 Hernández García-Limia, Miguel Andrés 
36001482 Luces Yzarra, Gabriela Josefina 
36001511 Ortega Moreira, Sara 
36001513 Corujo Quinteiro, José Carlos 
36001522 Gonçalves Lemos dos Santos, José Manuel 
36001526 Hernández Crespo, Alba María 
 
 Amado Pazos, Mónica   ESTUDIANTE 

Cruz Couso, María Libertad  ESTUDIANTE 
Menéndez Valdés, Carmen Beatriz ESTUDIANTE 

15000422 Blanco Iglesias, Elisa   COLEGIO A CORUÑA 
15000725 Vidal Mariño, Juan Pablo  COLEGIO A CORUÑA 
15000934 Mouriño López, Marta  COLEGIO A CORUÑA 
15001201 Ruíz Díaz, Octavio   COLEGIO A CORUÑA 
15001541 Julién Hernández, Javier Alexis COLEGIO A CORUÑA 
27000820 Quiroga García, José   COLEGIO LUGO 
27001177 García Rielo, Manuel Miguel  COLEGIO LUGO 
28009181 Ariño Domingo, Pedro  COLEGIO I REGIÓN 
37000935 González Tejedor, Sergio  COLEGIO SALAMANCA 
41002331 El Khoury Moreno, Luis  COLEGIO SEVILLA 
41002627 López Fernández, María del Pilar COLEGIO SEVILLA 
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ABORDAJE IMPLANTOLÓGICO 
DEL SECTOR ESTÉTICO

Curso impartido en Vigo por el Dr. D. Juan Zufía González, 
el día 25 de febrero de 2017

RESUMEN DE LOS CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS 

POR LOS ASISTENTES AL CURSO, AL FINAL DEL MISMO

El número de asistentes fue de 76, de los cuales 59 contestaron, en mayor o menor medida, a

los cuestionarios distribuidos.

UTILIDAD DADA AL CURSO RECIBIDO: BAJA: 0 ADECUADA: 17 BASTANTE: 40

VALORACIÓN DEL NIVEL CIENTÍFICO: BAJO: 0 NORMAL: 20 ALTO: 38

VALORACIÓN DEL NIVEL CLÍNICO: BAJO: 0 NORMAL: 6 ALTO: 52

VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD
DIDÁCTICA DEL CONFERENCIANTE: BAJA: 0 NORMAL: 11 ALTA: 46

ORDEN DE LA EXPOSICIÓN: BAJA: 0 NORMAL: 16 ALTA: 42

ACCESIBILIDAD DEL PROFESOR: BAJA: 0 NORMAL: 13 ALTA: 44

OBSERVACIONES: en este caso considero que se
ha acertado con el conferenciante. Es difícil asistir a
cursos donde el nivel es tan alto / Elevada calidad en
todos sus puntos / Sería interesante hacer curso de
Cirugía Guiada / Un crack / Quizás el curso del que
más provecho obtuve por unidad de tiempo / Buen
curso, muy buenas fotos / Debido al alto nivel cien-
tífico del conferenciante me hubiera gustado un
mayor número de horas con el Dr. Zufía / La panta-
lla donde se ha presentado no va acorde con las
fotos. Una pena que no lo podamos ver en grande /
Sería de gran utilidad el poner a disposición del
Colegio los vídeos de la charla para que el Colegio
se las pueda dar al colegiado que la solicite / Muy
buenos casos clínicos / Muy buen curso.

CRÍTICAS: ninguna / Poco tiempo, la pantalla algo
pequeña para la sala, calidad del cañón. Y si puedo
dar mi opinión, la crítica no a este curso sino al
resto: ojalá fueran siempre conferenciantes como el

de hoy, ha sido un gran acierto / Buenísimo.

¿CONSIDERAS ÚTIL EL CURSO RECIBI-
DO?: 42 sí / Muy útil / Mucho / Sí, interesante / Por
supuesto que sí / Sí, pero me gustaría recibir estos
cursos de forma práctica.

¿QUÉ OPINAS DE SU DURACIÓN?: 
Perfecta / Correcta aunque añadiría también la tarde
/ Poca / El tema, y por el nivel del conferenciante, se
hace corto. Mínimo debería ser de un día completo /
Buena / 4 adecuada / 3 corta / 4 bien / 2 corto / Muy
corta / 7 correcta / 5 buena / Excelente / 2 breve /
Adecuada pero se podría dar en dos días / Es correc-
ta / Perfecta / Suficiente / Se podría hacer de maña-
na y tarde / Corta, debería ser mayor número de
horas / Poca, quizás mejor 8h / Corta, un día sería
ideal / Es adecuado / Es ameno / El tiempo idóneo /
Bueno.
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¿QUÉ ASPECTO ES EL QUE MÁS TE HA
GUSTADO?: linealmente todo / La excelente capa-
cidad didáctica del conferenciante / Clínico / La cla-
ridad en la exposición y la sinceridad del conferen-
ciante / La fluidez de explicación del ponente /
Presentación de la conferencia / Didáctico / Los
dientes provisionales / La comunicación / Técnicas
mucogingivales / Imágenes / Vídeos, imagen más
útil que las palabras / Casos clínicos / Tema a tratar
/ Calidad científica / Novedad en el manejo de injer-
tos / Didáctico, ameno y actualizado / Actualización,
resolver imposibles / 3 todo / La forma de trabajar
del doctor /Que muestra casos clínicos / Injertos /
Teoría práctica de gran interés / La parte clínica / 2
clínico / Todo, mucho la estética en prótesis y ciru-
gía / Que sean casos avanzados / Implantes inme-
diatos / El aspecto clínico / Clínicos y práctica
(ejemplos, imágenes, vídeos) / La accesibilidad del
expositor y su claridad / Los casos clínicos /
Provisionalización inmediata / La forma de hacer los
provisionales / Los casos presentados / La innova-
ción / El carácter didáctico y clínico / Exposición
audiovisual / El manejo de provisionales / Clínico-
práctico / Aspecto clínico / Exposición del dictante.

¿EN ALGÚN MOMENTO PERDISTE EL HILO
DE LA TEMÁTICA?: en el café / 41 no / Algo sí /
Sí, en cómo hacer el perfil de emergencia de la defi-
nitiva. 

¿CONSIDERAS ADECUADO EL NIVEL
DESDE EL PUNTO DE VISTA CIENTÍFICO?:
38 sí / Mucho / Más o menos / Suficiente / El nivel
ha sido espectacular / Normal / Puede mejorar / Muy
bueno.

¿APRENDISTE ALGUNA COSA NUEVA?
CÍTALA: el engendro / La íntima relación entre las
técnicas quirúrgicas empleadas y el resultado estéti-
co / Sí, manejo de técnicas no conocidas / Técnicas
de ROG, manejo de tejidos blandos, formas de pro-
visionalización / Sí, sobre todo la parte de elabora-
ción del los provisionales / Sí, manejo de provisio-
nales / Técnica “huevo frito”, “engendro” o de
Stimmel Mayer / Sí, injertos gingivales y dientes
provisionales / Sí, injertos óseos / Siempre se apren-
de algo / Truquillos / Hacer provisionales / 3 sí /
Injertos combinados conectivo y epitelial + tejido
óseo / Con técnicas inmediatas no invasivas exten-

der límites de rehabilitación con implantes / Sí, tune-
lización de colgajo / Varias, cómo colocar los injer-
tos, hacer las provisionales / Realización de provi-
sionales tras implante inmediato / Injertos
hueso+tejido conectivo+tejido epitelial / Sí, realiza-
ción de injertos / Trucos / Siempre existen pequeños
detalles que en el día a día ayudan a mejorar / Sí,
muchas / Cómo hacer provisionales / Muchos casos
de regeneraciones sin colgajo / “Rips” de uso de
materiales y de confección de provisionales y con-
sejos de regeneración ósea / Muchas / Técnica
“huevo frito” / Sí, técnica de Stimmel Mayer / El
injerto del sector retromolar / La técnica del “huevo
frito” / Posibilidad de injertos hueso+conectivo jun-
tos / Realizar injerto de conectivo antes de la colo-
cación de implantes. Forma de hacer los provisiona-
les / Sí, la técnica del huevo frito / Sí, huevo frito /
Sí, hidratar el biomaterial /Sí, el tratamiento de los
distintos tipos de alveolo / La forma en cómo hace él
los provisionales / Abordajes de colgajos.

¿SUPRIMIRÍAS ALGÚN APARTADO?: 38 no /
No en principio / No, son necesarios todos.

¿ESTARÍAS DISPUESTO A REPETIR ESTE
CURSO? ¿CON QUÉ PERIODICIDAD?: sí con
innovaciones después de 1 o 2 años / 14 sí / 3 sí,
anual / Sí, uno cada 2 o 3 meses / 2 sí, anualmente /
Mensual / 2 sí, 6 meses o 1 año / 2 sí, 2 años /  Sí,
semanal / 2 sí, 6 meses / 6 meses / Cada 8 meses /
Sí, la que fuera / Sí, cada año / Sí, cada dos años / 2
sí, uno al mes / Sí, 1 año / Anual / Sí, 1 al año / Sí,
2-3 o 5 años / Una o dos veces al año / Sí, al año /
Sí, cada dos o tres años / Sí, para no olvidar ciertas
puntualizaciones / No lo sé, puede ser.

OBSERVACIONES: curso Cirugía Guiada / Tal
vez mejorar la acústica / Agradecí personalmente /
Mejorar la pantalla, más grande / Me gustaría haber
visto la zona de dónde sacaba el injerto “huevo frito”
/ Audio. Muy poca cantidad de pasteles en la hora
del café / Audio, más calidad / Me pareció adecuada
la exposición, temática, duración, etc....; sólo un
pero, y es que todos los cursos del Colegio deberían
de ser gratuitos; y el Seguro de Responsabilidad
Civil se debería revisar su cuantía ya que el tiempo
ha disminuido de 15 años a 5 años. El Colegio debe-
ría negociar con A.M.A. acerca de esta cuestión.
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       FECHA DE CELEBRACIÓN:
Viernes 3 y sábado 4 de marzo de 2017
       LUGAR:
Hotel Ciudad de Vigo
C/. Concepción Arenal, 5 - VIGO
       DURACIÓN:
8 horas lectivas
        HORARIO:
Viernes: 16:00 a 20:30 horas
Sábado: 10:00 a 14:30 horas
        DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
80’00 € Odontoestomatólogos colegiados
34’00 € Estudiantes con acreditación (pre-grado)

ACTUALIZACIÓN 
EN ENDODONCIA 

MICROSCÓPICA 
E IMPLANTOLOGÍA 

INMEDIATA

DICTANTE:
Dr. D. Enrique Martínez Merino
Vigo, 3 y 4 de marzo de 2017

ACTUALIZACIÓN EN ENDODONCIA 
MICROSCÓPICA E IMPLANTOLOGÍA 
INMEDIATA

Curso:

INSCRIPCIONES:
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).

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.
Tarifas Especiales de Alojamiento para asistentes en el Hotel Ciudad de 
Vigo . (tel. 986 227 820)

.colexio o�cial 
de dentistas

de Pontevedra
e Ourense.

Programa de Formación Continuada del 
Consejo General 

Patrocinado por la Fundación Dental 
Española

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
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ACTUALIZACIÓN EN ENDODONCIA 
MICROSCÓPICA E IMPLANTOLOGÍA 
INMEDIATA

Curso:

• Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad de Santander, 1981. 

• Especialista en Estomatología, Universidad de Oviedo, 1983. 

• C.E.C. Endodontics, Boston University, U.S.A., 1988-1991. 

• Master en Periodoncia, Universidad Complutense de Madrid, 
1992-1994. 

• Cursos de Postgrado en Microcirugía Periodontal (Microsurgical 
Training Institute, Santa Barbara (USA), 1996) y Endodóncica 
(Pennsylvania University 1996; AdvancedEndodonticsSeminars, Santa 
Barbara (USA), 1996). 

• Participación como ponente en diversos Congresos Nacionales e 
Internacionales (USA, Alemania, Suiza, Italia, Francia, Irlanda, Suecia, 
Croacia, Portugal, Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú, Brasil, Méjico, 
India, Australia). 

• Ha impartido, colaborado y organizado Cursos con varias 
Universidades: Pennsylvania, Boston, Gotemburgo, etc. 

• Miembro de las Sociedades Española, Italiana y Americana de 
Endodoncia; Miembro Especialista de la Sociedad Española de 
Periodoncia y de la Sociedad Española de Implantes; Miembro de la 
Academy of Osseointegration. 

• Fundador y director del Instituto Europeo de Odontología 
Microscópica (INEOM). Cursos prácticos para el uso del microscopio en 
las diferentes áreas de odontología reconocidos por la comisión de 
Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud, Ministerio de 
Sanidad y Consumo. 

• Profesor Asociado de Endodoncia. Universidad Internacional de 
Cataluña y Universidad Europea de Madrid. 

• Práctica privada en Endodoncia, Periodoncia e Implantes. 

• Autor del libro Microcirugía Endodoncia, Quintessence (Berlín) 

• Autor del capítulo Relaciones Endodoncia-Periodoncia del libro de la 
Sociedad Española de Periodoncia (SEPA) Manual de Periodoncia y 
Terapéutica con Implantes. 

• Miembro del editorial borrad de la revista ENDO.

PROGRAMA

CURRÍCULO
DR. D. ENRIQUE MARTÍNEZ MERINO 

www.colegiopontevedraourense.com

       Diferencias entre endodoncia convencional 
y endodoncia moderna. (90 minutos) 

       Microscopio clínico y sus aplicaciones. 
Tipos de microscopios. Ventajas y desventajas. 
Diferencias microscopio-lupas. (45 minutos) 

       Relaciones ENDO-PERIO: defectos óseos y 
su clasificación. Técnicas de regeneración ósea 
guiada en Microcirugía Endodóncica. (60 minutos) 

       Perforaciones en Endodoncia: clasificación 
y manejo. Técnicas. (30 minutos) 

       Reimplante Intencional. Amputaciones 
radiculares, hemisecciones. (30 minutos) 

       Tratamiento endodóncico frente a 
tratamiento con implantes. Estableciendo el 
potencial y los límites de cada lado: 
Tratamiento endodóncico, retratamiento, 

microcirugía endodoncia periapical y 
lateroradicular, reimplante intencional.

- Implantología inmediata: diferida. 
Condiciones necesarias para la 
implantología inmediata. Manejo de 
injertos óseos y regeneración ósea 
guiada. Injertos de tejido blando.
- Manejo de defectos óseos 
post-extracción en implantología 
inmediata. Tasas de éxito-fracaso del 
tratamiento endodóncico frente al 
tratamiento con implantes.

(180 minutos)  

       Manejo de defectos óseos en  
Implantología Diferida. Regeneración de 
crestas óseas con Injertos Óseos 
Monocorticales Revascularizables. 
Regeneración en anchura. Regeneración en 
altura. (60 minutos) 

.colexio o�cial 
de dentistas

de Pontevedra
e Ourense.
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ACTUALIZACIÓN EN ENDODONCIA MICROSCÓPICA E IMPLANTOLOGÍA INMEDIATA 
Vigo, 3 y 4 de marzo de 2017 

Relación de asistentes 
 

36000247 Álvarez Vidal, José Manuel 
36000312 Vázquez Rojo, José Antonio 
36000332 García Fernández, Lina Encarnación 
36000397 Antelo Añón, Andrés 
36000531 Rial Barros, José Luis 
36000545 Fernández Vázquez, María del Carmen 
36000902 Ahn Park, Saem 
36000938 Martínez Boullosa, Mariela 
36001096 Álvarez Reguera, Manuel    
36001146 Pardellas Pérez, Pedro 
36001161 Godoy Mariñas, Ana Luisa 
36001184 Domínguez Artime, Andrés 
36001405 Puente Pérez, Isabel 
36001468 Sequera Soto, Nathalie Emma 
36001471 Rodríguez Ortega, Laura 
36001522 Gonçalves Lemos dos Santos, José Manuel 
36001534 Piñeiro Abalo, Silvia 
32001538 Navas López, José Manuel 
 
 Rodríguez López, Melina  ESTUDIANTE 
 Martínez Fernández, Alberto  DENTISTA 
15000618 Sernández Andrada, Luisa Victoria COLEGIO A CORUÑA 
15000814 Batalla Vázquez, José María  COLEGIO A CORUÑA 
15000830 Iribarren Macías, Lucía  COLEGIO A CORUÑA 
15000871 Rodríguez Rodríguez, Marta  COLEGIO A CORUÑA 
15000951 González Pérez, María Soledad COLEGIO A CORUÑA 
27001173 Blanco García, Igor   COLEGIO LUGO 
33000546 Monasterio Iglesias, Manuel Antonio COLEGIO ASTURIAS 
33000817 Álvarez Fernández, Clemente COLEGIO ASTURIAS 
33001229 Díaz Fonseca, César   COLEGIO ASTURIAS 
33001372 Martínez Cuesta, Guillermo  COLEGIO ASTURIAS 
33001411 Martínez Cuesta, Álvaro  COLEGIO ASTURIAS 
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Vigo, 3 y 4 de marzo de 2017

Actualización en endodoncia microscópica e implantología inmediata

Estudiantes Dentistas Colegio A Coruña Colegio Lugo Colegio Asturias Colegio XI Región TOTAL
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ACTUALIZACIÓN EN ENDODONCIA
MICROSCÓPICA E IMPLANTOLOGÍA

INMEDIATA

Curso impartido en Vigo por el Dr. D. Enrique Martínez Merino, 

los días 3 y 4 de marzo de 2017

RESUMEN DE LOS CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS 

POR LOS ASISTENTES AL CURSO, AL FINAL DEL MISMO

El número de asistentes fue de 31, de los cuales 24 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:  4,60

2.- Condiciones de confortabilidad, acústica y visibilidad del local en que se desarrolló el Curso:  4,62

3.- Suficiencia del aforo del local para  acoger de forma adecuada a todos los cursillistas:  4,81

4.- Adecuación de la organización general y la logística del Curso:  4,71

5.- Adecuación al curso de la cualificación técnica y el grado de conocimiento del dictante sobre el  tema:  4,75

6.- Adecuación de la metodología docente desarrollada para el máximo aprovechamiento del Curso:  4,73

7.- Contenidos del Curso fueron suficientemente aclarados:  4,67 

8.- Calidad de las imágenes clínicas para permitir la apreciación adecuada de las lesiones y los detalles operatorios:  4,73

9.- Grado en que el dictante del Curso permitió y resolvió las preguntas formuladas por los asistentes:  4,94 

10.- Aplicación clínica de los contenidos del Curso:  4.41

*     *  *

Global: Puntúe  del 1 al 10  la valoración global del Curso:  9,13
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.colexio o�cial 
de dentistas

de Pontevedra
e Ourense.

INSCRIPCIONES:
Para asistir a las conferencias es necesario realizar la 
inscripción, llamando al teléfono del Colegio (986 864 449), o 
enviando un correo electrónico: cooe36@telefonica.net

Cursos gratuitos para Dentistas y estudiantes de Odontología 
con acreditación.

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

JUEVES 
COLEGIALES

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

SEDACIÓN CONSCIENTE 
EN ODONTOLOGÍA. 

PRESENTE Y FUTURO
Dr. D. Francisco Rodríguez Pardo

Dr. D. Óscar Alonso Correa
Jueves, 9 de marzo de 2017
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SEDACIÓN CONSCIENTE 
EN ODONTOLOGÍA. 
PRESENTE Y FUTURO

www.colegiopontevedraourense.com

PROGRAMA
Técnicas de sedación anestésica: 

intravenosa e inhalatoria (óxido 
nitroso).

Sedación aplicada a la odontología.

Uso de óxido nitroso: ventajas, 
inconvenientes y riesgos.

DICTANTE:
Dr. D. Francisco Rodríguez Pardo
Dr. D. Óscar Alonso Correa

        FECHA DE CELEBRACIÓN:
9 de marzo de 2017
        LUGAR:
Hotel Ciudad de Vigo
C/. Concepción Arenal, 5 - VIGO

        DURACIÓN:
1 hora lectiva
         HORARIO:
20:30 a 21:30 horas
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JUEVES COLEGIALES 
SEDACIÓN CONSCIENTE EN ODONTOLOGÍA. PRESENTE Y FUTURO 

Vigo, 9 de marzo de 2017 
 

36000243 Facal García, Miguel 
36000433 Sanz Marchena, Adriana Marcela 
36000461 Iglesias Corchero, Ana María 
36000525 Rodríguez Grandío, Segundo Eduardo 
36000533 Cerdeira Gregorio, Francisco 
36000617 Rodríguez Rentoria, Ana María 
36000625 Lorenzo Sáez, Ángel 
36000636 Torres Rivera, José Luis 
36000653 García López, María Isabel 
36000654 Carnero Baz, Tomás 
36000662 Badas Rodríguez, Rosa 
36000772 Giménez Gómez, Marta Patricia 
36000826 Yagüe Facal, Ricardo 
36000890 Malheiro Pita Guerreiro, Sandra Cristina 
36000978 Tábara Rodríguez, Ana Belén 
36001053 Míguez Balbuena, Mercedes Amelia 
36001073 Abedinpour Fallah, Amir 
36001096 Álvarez Reguera, Manuel 
32001122 Ramos Dacal, Juan Ramón 
36001157 Colantoni Trejo, Carla Cesira 
36001180 Iturbe Fernández, Rosa María 
36001272 Cendón Fernández, Verónica 
36001389 Castro Fernández, Antonio 
36001398 Souto Míguez, Sara 
36001408 Aparicio García, Virginia 
36001441 Varela Badas, Elizabeth Dolores 
36001442 Río Rouco, Paula 
36001445 Fandiño Gómez, Rebeca 
36001471 Rodríguez Ortega, Laura 
36001511 Ortega Moreira, Sara 
36001526 Hernández Crespo, Alba María 
 
 Álvarez Aldao, Anaír   ESTUDIANTE 

Amado Pazos, Mónica   ESTUDIANTE 
 Cruz Cosuo, María Libertad  ESTUDIANTE 

Estévez Gil, Adoración de Los Reyes ESTUDIANTE 
Fernández Sampaio, Ana Amelia ESTUDIANTE 

 Garre Rio, Alexandra   ESTUDIANTE 
 Lores Serantes, María del Carmen ESTUDIANTE 
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Vigo, 9 de marzo de 2017

Sedación consciente en Odontología. Presente y futuro

Estudiantes Colegio XI Región TOTAL
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       FECHA DE CELEBRACIÓN:
viernes 17 y sábado 18 de marzo de 2017
       LUGAR:
Hotel Ciudad de Vigo
C/. Concepción Arenal, 5 - VIGO
       DURACIÓN:
7 horas lectivas
        HORARIO:
Viernes: 16:00 a 20:00 horas
Sábado: 10:00 a 14:00 horas
        DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
Curso gratuito para Dentistas y estudiantes de 
Odontología con acreditación.

AJUSTE OCLUSAL Y 
REHABILITACIÓN ORAL 

SISTEMA CAD/CAM

DICTANTES:
Dr. D. Vicente Jiménez López
Dr. D. David Jiménez García
Vigo, 17 Y 18 de marzo de 2017

AJUSTE OCLUSAL Y REHABILITACIÓN ORAL 
SISTEMA CAD/CAM

Curso:

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

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.
Tarifas Especiales de Alojamiento para asistentes en el Hotel Ciudad de 
Vigo . (tel. 986 227 820)

.colexio o�cial 
de dentistas

de Pontevedra
e Ourense.

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

Colaboran
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AJUSTE OCLUSAL Y 
REHABILITACIÓN ORAL 
SISTEMA CAD/CAM

Curso:

• Ex Profesor encargado de implantes en la Universidad Europea de 
Madrid (UEM) y del Master de implantología.
• Dictante de cursos, conferencias y mesas redondas ( más de 300) en 
España, Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Francia, Holanda, Italia, 
Méjico, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, 
Rusia, Suiza, Turquía, U.S.A, Venezuela.
• Presidente de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica
, (SEPES), (1984-1986).
• Presidente de la EuropanAcademy of CraneomandibularsDisorders
 (1990).
• Presidente de la Academia Ibero- Latino- Americana de Disfunción 
Craneomandibulares y dolor facial (1995-96).
• Presidente Comisión Científica Colegio odontólogos y estomatólogos
1ª Region (1999- 2005).
• Miembro de Honor de la Academia Brasilera de Fisiopatología 
Cránio-Oro –Cervical.
Miembro de Honor de la Academia Ibero Latinoamericana de 
disfunción Cráneo- Mandibular y dolor facial.
• Autor del libro “Prótesis sobre implantes: oclusión, casos clínicos y 
laboratorio”
(1993). Quintessence (español, inglés, alemán y portugués).
• Autor del libro “Rehabilitación Oral en Prótesis sobre implantes: su 
relación con la estética, oclusión, ATM, ortodoncia, fonética y 
laboratorio” (1998). Quintessence (español, inglés, alemán, 
portugués, italiano y coreano).
• Autor del libro “Carga Inmediata en Implantología: Aspectos 
quirúrgicos, protésicos, oclusales y de laboratorio” (2003). 
Quintessence.
• Autor del libro: “Ajuste Oclusal en implantes y dientes naturales: 
Oclusión en 3D (2014) Quintessence.
• Medalla de Oro al Mérito Colegial (2003).
• Medalla de Oro al Mérito Científico (2007).
•  edalla de Oro de la SEPES (Sociedad Española de Prótesis).
• Más de 20 publicaciones en revistas españolas e internacionales.

PROGRAMA

CURRÍCULO
DR. D. VICENTE JIMÉNEZ LÓPEZ.

- Licenciado en Odontología por la Universidad  Europea de Madrid 
(2009).
- Master de prótesis en la Universidad de Nueva York.
(New York University 2009 -2010).

CURRÍCULO
DR. D. DAVID JIMÉNEZ GARCÍA

www.colegiopontevedraourense.com

La importancia sobre obtener un buen engranaje dental, donde se 
eviten sobrecargas oclusales y al mismo tiempo problemática 
disfuncional en el sistemaestomatognático, es una de las metas que 
siempre se deben exigir a nuestros tratamientos.

El hecho de que el 90% de la población tenga una maloclusión y que 
de ellos, un 7-9% deba ser tratado de la misma por haber comenzado a 
tener patologías de chasquido articulares, cefaleas, dolores musculares, 
faciales, de cuello y espalda, nos obliga a ser muy cautos con el 
resultado final de los mismos.

Realmente, si tras una ortodoncia o cualquier tipo de rehabilitación, 
logramos eliminar esas prematuridades e interferencia (sobre todo en el 
lado de No trabajo), haremos que nuestros pacientes formen parte de 
ese 10% que no tienen patología oclusal, en los que disminuyen 
enormemente la posibilidad de cualquiera de estos tipos de problemas. 
¿Y qué ocurre con los pacientes que no necesitan estos tratamientos?, 
¿Se debe mejorar también su oclusión? Sobre este punto hablaremos 
extensamente. 

Es importante desde un punto de vista de prevención de problema 
en la articulación temporomandibular, el que exista una estabilidad de la 
posición del cóndilo en la fosa, que eviten tensiones y sobrecargas.

 Por ellos será vital, que la relación céntrica coincida con la 
máxima intercuspidación y que no haya contactos en el grupo posterior 
en movimientos de lateralidad. Deberán por otro lado existir unos 
principios básicos como son una buena guía anterior sin sobrecargas, 
una buena dimensión vertical y una perfecta estabilidad oclusal 
posterior bilateral.

Para obtener todo esto, en muchas ocasiones, se deben finalizar 
nuestros tratamientos con la realización de un ajuste oclusal.

¡El objetivo de esta conferencia con imágenes en movimiento en 
3D, es el de explicar cómo se puede hacer el engranaje oclusal al final de 
los mismos, de una forma sencilla y práctica y analizar todas las 
problemáticas a las que puede conducir el hecho de que no se efectúe.

Generalidades de oclusión.

Patología de ATM.

Principios básicos a seguir en una 
rehabilitación oral.

Rehabilitación oral sistema CAD-CAM paso 
a paso.

Férulas, su ajuste y diseño: Teoría y 
práctico (Video).

Ajuste oclusal: Teoría y práctica. (Video).
- En rehabilitación oral.
- En paciente con dientes naturales.
- En puentes parciales.
- En piezas unitarias.

Problemática de las prótesis desde un 
punto de vista oclusal a las distintas 
soluciones.

.colexio o�cial 
de dentistas

de Pontevedra
e Ourense.
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AJUSTE OCLUSAL Y REHABILITACIÓN ORAL SISTEMA CAD/CAM 
Vigo, 17 y 18 de marzo de 2017 

Relación asistentes 
 

36000247 Álvarez Vidal, José Manuel 
36000280 Capilla Ruibal, Luis Eduardo 
36000302 Álvarez Santamarina, Nieves Felicia 
36000309 Bandín Villamarín, José Fernando 
36000312 Vázquez Rojo, José Antonio 
36000323 Lires Fernández, María José 
32000325 Sánchez Fernández de Gatta, José María 
36000328 Balboa Cabrita, Juan Baltasar 
36000332 García Fernández, Lina Encarnación 
36000342 Vergara, José María Roque 
36000347 Lipcen Iciksonas, César Javier 
36000469 Barba Cermeño, Félix 
36000515 Marchetta Ríos, Héctor Horacio 
36000525 Rodríguez Grandío, Segundo Eduardo 
36000533 Cerdeira Gregorio, Francisco 
36000542 Romero Costas, Enrique 
32000544 Salgado Rodríguez, María del Carmen 
32000555 Álvarez Gómez, Isaac 
36000561 Belmonte Benavent, Dolores Roca 
36000566 Paillet López, Ramón Manuel 
36000576 Fernández Trinidad, Carlos 
36000580 Álvarez González, Bibiana 
36000588 Suárez Martínez, María Jesús 
36000625 Lorenzo Sáez, Ángel 
36000626 Chapela Bernárdez, Francisco Javier 
36000636 Torres Rivera, José Luis 
36000663 Blanco Tobío, María Belén 
36000721 Gorís Figueiras, María de las Mercedes 
32000732 Morales López, María del Pilar 
36000736 López Maceiras, Jacobo 
36000765 Peña Rubio, Manuel 
32000770 Rodríguez Vázquez, Luis Miguel 
36000772 Giménez Gómez, Marta Patricia 
36000800 Pena Villaverde, Rosa Ana 
36000802 Costa Domínguez, Sonia 
36000808 Zorrilla Beras, Alberto 
36090812 Balboa Cabrita, Óscar 
36000817 Pozo Antonio, Irene 
36000827 Otero Lourido, María Sonia 
36000846 González Dos Santos, Ana Isabel 
36000847 González Gómez, María Teresa 
36000867 Miranda Filloy, Daniel 
36000873 Muiños Vila, Miren Itziar 
32000889 Otero Fernández, Caterina 
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36000923 Gómez Cabaleiro, Natalia 
36000939 González Chapela, Paula 
32000950 Rodríguez Quiroga, Cristina 
36000958 Torres Landín, Seila María 
36001010 Piñeiro Crespo, Mónica 
36001012 Carrera Rodríguez, Patricia 
36001018 Dacruz López, Laura 
32001136 Doniz March, María 
36001143 Vázquez Silva, Uxía 
36001146 Pardellas Pérez, Pedro 
36001156 Del Fedele, Mónica Cristina 
36001161 Godoy Mariñas, Ana Luisa 
36001174 Sanjurjo de la Fuente, José María 
32001234 González Gómez, Natalia 
36001273 Calviño Vázquez, Mirian 
36001304 Chamorro Petronacci, Cintia Micaela 
32001307 González Dacoba, Héctor Manuel 
32001340 Silva García, María 
36001347 Matas Fernández, Sonia 
32001356 González Fernández, César 
36001360 Lázaro Valdiviezo, Jaime Alessandro 
36001387 Castelo Míguez, Lucía 
36001397 Núñez Álvarez, Julio 
36001398 Souto Míguez, Sara 
36001409 Iglesias Pumar, Cristian 
36001423 Area Pequeira, Carla 
36001451 González Chapela, Juan Carlos 
36001460 Castellano Viruleg, Ana 
36001466 Eres Rodríguez, María Rosa 
32001477 Dablanca Blanco, Ana Belén 
32001478 Prada Román, Iria 
36001487 Portela Rodríguez, Erik 
36001489 Montilla Moncada, Ana Taily 
32001491 Rodríguez López, Gloria 
36001505 Cendón Chapela, Sara 
36001522 Gonçalves Lemos dos Santos, José Manuel 
36001534 Piñeiro Abalo, Silvia 
36001536 Leirós, Rodríguez-Cadarso, Alejandro 
32001538 Navas López, José Manuel 
 

Barba Vidal, Jorge    ESTUDIANTE 
Estévez Gil, Adoración de Los Reyes  ESTUDIANTE 
Garre Rio, Alexandra    ESTUDIANTE 
Hinojal Hernández, Rubén   ESTUDIANTE 
Lomba Pacheco, Manuel   ESTUDIANTE 
Novoa Fonte, Alicia    ESTUDIANTE 
Rodríguez López, Melina   ESTUDIANTE 
Aguilar Románb, Jazmín Elizabeth  ODONTÓLOGA 
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Díaz Brito, Marilyn    ODONTÓLOGA 
Manríquez Pérez, Christian Alejandra  ODONTÓLOGA 

15000357 Quatra Lousa, Miguel José   COLEGIO A CORUÑA 
15000358 Parga García, María Jesús   COLEGIO A CORUÑA 
15000372 Viqueira Amor, María del Pilar  COLEGIO A CORUÑA 
15000432 Lorca Codina, Daniela   COLEGIO A CORUÑA 
15000441 Lara Crespo, Leticia    COLEGIO A CORUÑA 
15000618 Sernández Andrada, Luisa Victoria  COLEGIO A CORUÑA 
15000669 Pazos Carbón, María    COLEGIO A CORUÑA 
15000671 Castromil Peña, Ramón Evaristo  COLEGIO A CORUÑA 
15000689 Mosquera Brañas, Víctor Manuel  COLEGIO A CORUÑA 
15000706 Novoa González, Julio   COLEGIO A CORUÑA 
15000761 Pías Villamor, Luis    COLEGIO A CORUÑA 
15000791 Pazos Carbón, Pedro José   COLEGIO A CORUÑA 
15000798 Ageitos Becerra, José Luis   COLEGIO A CORUÑA 
15000814 Batalla Vázquez, José María   COLEGIO A CORUÑA 
15000895 Pernas Varela, César    COLEGIO A CORUÑA 
15000998 Álvarez Amor, Ricardo   COLEGIO A CORUÑA 
15001140 Bandín Domínguez, María Teresa  COLEGIO A CORUÑA 
15001267 Fernández de Dios, Lucía   COLEGIO A CORUÑA 
15001316 Ramallo Leyva, Marta Luisa   COLEGIO A CORUÑA 
15001430 Vázquez Álvarez, Rocío   COLEGIO A CORUÑA 
15001495 Álvarez Rey, Patricia    COLEGIO A CORUÑA 
15001498 Kim Yoon, Beatriz    COLEGIO A CORUÑA 
15001541 Julién Hernández, Javier Alexis  COLEGIO A CORUÑA 
15001602 García Pardellas, Guillermo   COLEGIO A CORUÑA 
15001655 Cerezo, Marcos Antonio   COLEGIO A CORUÑA 
15001659 Araujo Fernández Miranda, Marina  COLEGIO A CORUÑA 
15001666 Mariño Pérez, Rosa María   COLEGIO A CORUÑA 
15001676 Pena Martínez, Cristina   COLEGIO A CORUÑA 
27000764 Ramírez, María Isabel Encarnación  COLEGIO LUGO 
27001221 Gómez González, Carmen   COLEGIO LUGO 
27001139 Rodriguez Arias, Cláudia   COLEGIO LUGO 
28011383 Formoso Serantes, Antía   COLEGIO I REGIÓN 
33001334 Llanos Orccohurarancca, Wilson  COLEGIO ASTURIAS 
37001099 Vega Navas, Patricia    COLEGIO SALAMANCA 
37001108 Fuentes Bartolomé, Héctor   COLEGIO SALAMANCA 
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Vigo, 17 y 18 de marzo de 2017

Ajuste oclusal y rehabilitación oral
Sistema CAD/CAM

Estudiantes Dentistas Colegio A Coruña Colegio Lugo Colegio I Región Colegio Asturias Colegio Salamanca Colegio XI Región TOTAL
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AJUSTE OCLUSAL Y REHABILITACIÓN ORAL.
SISTEMA CAD/CAM

Curso impartido en Vigo por el Dr. D. Vicente Jiménez López y
el Dr. D. David Jiménez García, 

los días 17 y 18 de marzo de 2017

RESUMEN DE LOS CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS 

POR LOS ASISTENTES AL CURSO, AL FINAL DEL MISMO

El número de asistentes fue de 128, de los cuales 77 contestaron, en mayor o menor medida, a

los cuestionarios distribuidos.

UTILIDAD DADA AL CURSO RECIBIDO: BAJA: 0 ADECUADA: 23 BASTANTE: 51

VALORACIÓN DEL NIVEL CIENTÍFICO: BAJO: 1 NORMAL: 21 ALTO: 52

VALORACIÓN DEL NIVEL CLÍNICO: BAJO: 0 NORMAL: 21 ALTO: 52

VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD
DIDÁCTICA DEL CONFERENCIANTE: BAJA: 1 NORMAL: 11 ALTA: 62

ORDEN DE LA EXPOSICIÓN: BAJA: 0 NORMAL: 33 ALTA: 41

ACCESIBILIDAD DEL PROFESOR: BAJA: 0 NORMAL: 12 ALTA: 62

OBSERVACIONES: lo pasé muy bien / Óptimo /
Más cursos como éste / Ponente que se explica con
claridad, excelente exposición / Curso interesantísi-
mo / Me gustaría que volvieran a dar el curso de
Peritación Judicial en Odontología, ya que me pare-
ce muy interesante y necesario ¡Pero gratis! / Me
gustaría que hubiera más cursos de éstos / El Dr.
Vicente Jiménez excelente expositor, fácil de enten-
der, muy didáctico; los vídeos lo mejor / ¡¡¡Todo un
éxito el curso!!! / Pienso que sería útil hacer una
parte práctica con ajustes en dentoférulas / Yo cerra-
ría el acceso a la sala del curso dando 10 minutos de
cortesía. A partir de ahí cierre de la sala hasta el des-
canso.

CRÍTICAS: ninguna / No hemos comido crois-
sants, y más folios / ¡Más bollos! Y croissants y
donuts / Supremo / Se necesitaría hacer una práctica
en articuladas aquí / Exigir puntualidad a los asis-

tentes (no a los conferenciantes, los cuales han sido
extremadamente puntuales).

¿CONSIDERAS ÚTIL EL CURSO RECIBI-
DO?: 48 sí / Sí ya que es un tema muy complejo /
Alto / Mucho / 2 muy útil / Bastante útil / Sí, mucho
/ Totalmente / Mucha utilidad / Sí, es indispensable
para hacer odontología de calidad.

¿QUÉ OPINAS DE SU DURACIÓN?: 19 adecua-
do / Escaso, debería ser más extenso /  Perfecta / OK
/ Buena, si fuera más sería perfecto / Justa /
Demasiado extensa / 4 correcta / Apropiada / Me
parece adecuada / 4 corta / 6 buena / 2 bien /
Necesaria / Es la adecuada para el profesional traba-
jador / Quizás un poco corto / Bastante aceptable /
Perfectos los puntos a tratar. Es un tema tan amplio
e importante que habría que ampliarlo / Correcta, si
hubiese durado más mejor /
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Muy bien / 2 suficiente / Fue suficiente / Corto en
cuanto a la parte práctica / Adecuada, buen horario
para gente que trabaja / Tiempo correcto.

¿QUÉ ASPECTO ES EL QUE MÁS TE HA
GUSTADO?: ajustes oclusales / 3 todo / Las ani-
maciones de la presentación / Tallados oclusales /
Ajuste oclusal / Los vídeos presentados / Ajuste
oclusal en general. Muy útil el saber ajustar correc-
tamente una férula de descarga / 2 vídeos / La acce-
sibilidad del doctor y la utilidad clínica / Los casos
clínicos / La utilidad para toda la Odontología /
Práctica / El ponente Dr. Vicente Jiménez (didáctico
y cercano) / Ajuste / Dr. Jiménez / Las patologías
que se pueden originar si no tenemos claro cómo
hacer un ajuste oclusal / La parte clínica y los víde-
os / La parte clínica / La aplicación clínica / La parte
práctica / El ponente y contenido / Lo didáctico /
Ajuste oclusal en prótesis / Los conceptos explica-
dos de manera gráfica y comprensible / La didáctica
del mismo / Explicación de la técnica / Exposición
de casos / El clínico / La capacidad del Dr. Vicente
Jiménez de transmitir conocimientos / No lo tengo
claro / Todos / Didáctico / Bastante didáctico para
ser el tema que era / La presentación / El ajuste oclu-
sal / Buena presentación Power Point, muy visual /
El expositor (Dr. Vicente Jiménez) y el tema / La
aplicación práctica / Los ejemplos claros / La forma
didáctica como se expuso / Didáctica / Parte prácti-
ca de conferenciante, los vídeos y animaciones /
Tema muy cotidiano / Vídeos clínicos / 2 fundamen-
tación teórica respecto a los casos clínicos / La expo-
sición del orador con respecto a la clínica.

¿EN ALGÚN MOMENTO PERDISTE EL HILO
DE LA TEMÁTICA?: 39 no / Con el nuevo siste-
ma CAD-CAM / Sí pero lo recuperé / 6 sí / Las pri-
meras  horas / No, para nada / No necesariamente /
Sí en la parte de CAD-CAM / Sí en el sistema CAD-
CAM / Con el Dr. Vicente Jiménez no / Un poco con
el expositor Dr. David Jiménez García / Sí, é com-
plexo / En alguno / No, el ponente hizo mucho inca-
pié en los temas más importantes sobre la oclusión y
sus ajustes. 

¿CONSIDERAS ADECUADO EL NIVEL
DESDE EL PUNTO DE VISTA CIENTÍFICO?:
52 sí / No han hecho referencias bibliográficas /
Fabuloso / Sí está muy bien / Muy clínico , menos
científico pero muy útil / Fue adecuado.

¿APRENDISTE ALGUNA COSA NUEVA?
CÍTALA: ya lo conozco / Sí, prematuridades, inter-
ferencias muy importantes y los principios básicos a
tener en cuenta en una rehabilitación / Cómo reali-
zar un axuste oclusal correcto / Ajustes oclusales /
Sí, ajustes férulas / 11 sí / Chequeo de la oclusión en
dientes naturales y rehabilitaciones con implantes /
Sí: qué puntos tocar para hacer un buen ajuste y que
en las férulas hay que dejar aliviado el contacto en
anteriores / Ajuste oclusal / CAD-CAM, sobre todo
he refrescado conocimientos necesarios y olvidados
/ Sí, lo importante que es la guía anterior para su
buen ajuste oclusal / Sí, ajuste oclusal / Ajuste oclu-
sión, férulas / No / Muchísimas cosas / Ajuste de
oclusión / Necesidad de ajuste oclusal / Uso sistema
CAD-CAM / Cómo y cuándo hacer un ajuste oclu-
sal / Procedimiento en digital / Ajustes oclusales en
prótesis / Sí, la técnica de ajuste oclusal / Sistema
CAD-CAM / Sí, tipo de oclusión en cerámica sobre
implantes / Sí, a ajustar la oclusión con más criterio
/ Toma de medidas, eliminación de interferencias y
prematuridades antes de cualquier trabajo /
Básicamente, el mejor ajuste oclusal / Sí, mejorar el
ajuste oclusal desde otro punto de vista /
Muchísimas, todas / La mordida tomarla siempre
mordiendo flojo / Utilización de neck up durante 3
meses y realizar ajuste oclusal de manera preventiva
por el “posible” movimiento de Bennett / Claro /
Escotadura de K. Thomas / Orden adecuado del
ajuste oclusal / Sí, importancia de la oclusión y sis-
tema CAD-CAM / Sí, sistema CAD-CAM / Sí,
forma de hacer ajuste oclusal / Sí, el sitema de diag-
nóstico digital.

¿SUPRIMIRÍAS ALGÚN APARTADO?: 43 no /
No, pero condensaría la información, se repetía /
CAD-CAM / Sí, parte de la descripción anatómica /
Ninguno / No, todo fue imprtante para llegar al obje-
tivo final / La parte introductoria de ayer viernes, la
haría más corta, entraría más al grano.

¿ESTARÍAS DISPUESTO A REPETIR ESTE
CURSO? ¿CON QUÉ PERIODICIDAD?: 16 sí /
Sí encantada / Sí, 12 meses / Sí 1 año / Sí, cada 4
meses cursos de oclusión / Lo repetiría con otro dic-
tante para poder comparar / 3 años / 2 sí, 1 o 3 años
/ Sí, cada 3 años / Cada 3 años / Sí, cada 2 años / No
/ Anual / Bianual / Sí, cada 3 meses / Sí, bimensual
/ Sí, 1 vez al año / 5 sí, anual / Sí, en cuanto se pueda 
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/ Sí, 1 vez al año / 5 sí, anual / Sí, en cuanto se pueda
/ Sí, 2 veces al año / Sí, cada semana o mes / Una
actualización cada año / 1 vez al mes / No repetir,
pero sí una continuación, es decir, otro enfoque,
revisiones de casos, etc. / Sí, una vez al año / Sí,
anualmente / Este mismo, pero una vez practicando
en clínica para resolver dudas / Sí, 3 años / Cada 2
años.

OBSERVACIONES: gracias / Todo muy bien / Se
deberían dar todos los cursos de formación de mane-
ra gratuita / ¿Podrán dar más cursos en el futuro,
aunque sea pagando, aquí en Galicia? Por favor, con
clínica / Me gustaría curso férulas de descarga y
curso regeneración ósea / Más desarrollo del DSD y
CAD-CAM / Muy didáctico, me gustó mucho, y por
primera vez, la oclusión / Invitar al Dr. Aníbal
Alonso / Si existe información de alguna revista del
Colegio podrían enviarla.
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.colexio o�cial 
de dentistas

de Pontevedra
e Ourense.

INSCRIPCIONES:
Para asistir a las conferencias es necesario realizar la 
inscripción, llamando al teléfono del Colegio (986 864 449), o 
enviando un correo electrónico: cooe36@telefonica.net

Cursos gratuitos para Dentistas y estudiantes de Odontología 
con acreditación.

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

JUEVES 
COLEGIALES

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

TERAPÉUTICA ANTIINFECCIOSA: 
CONCEPTO Y USO DE ANTIBIÓTICOS 

EN ODONTOLOGÍA
 Dra. Dª. María Victoria Alonso de Castro 

Jueves, 4 de mayo de 2017 
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PROGRAMA
Actividad antiinfecciosa

Resistencia antimicrobiana.

Selección y uso de los 
antimicrobianos.

Tratamiento antimicrobiano en 
Odontología.

TERAPÉUTICA ANTIINFECCIOSA: 
CONCEPTO Y USO DE ANTIBIÓTICOS 
EN ODONTOLOGÍA

www.colegiopontevedraourense.com

DICTANTE:
Dra. Dª. María Victoria Alonso de Castro

        FECHA DE CELEBRACIÓN: 4 
de mayo de 2017
        LUGAR:
Hotel Ciudad de Vigo
C/. Concepción Arenal, 5 - VIGO

        DURACIÓN:
1 hora lectiva
         HORARIO:
20:30 a 21:30 horas
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JUEVES COLEGIALES 
TERAPÉUTICA ANTIINFECCIOSA: CONCEPTO Y USO DE ANTIBIÓTICOS EN ODONTOLOGÍA 

Vigo, 4 de mayo de 2017 
Relación inscripciones 

 
36000365 Andisco Porta, Alfredo Pablo 
36000415 Figueira Senra, Mónica 
36000433 Sanz Marchena, Adriana Marcela 
36000444 Lijó González, José Francisco 
36000461 Iglesias Corchero, Ana María 
36000495 Regueiro Morado, Ana Luisa 
36000525 Rodríguez Grandío, Segundo Eduardo 
36000533 Cerdeira Gregorio, Francisco 
36000545 Fernández Vázquez, María Carmen 
36000550 Rodríguez Núñez, Ignacio 
36000566 Paillet López, Ramón Manuel 
36000580 Álvarez González, Bibiana 
36000608 Paredes Fernández, Eugenio Eduardo 
36000617 Rodríguez Rentoria, Ana María 
36000623 Medina Turner, Olga Paz 
36000626 Chapela Bernárdez, Francisco Javier 
36000662 Badas Rodríguez, Rosa 
36000663 Blanco Tobío, María Belén 
36000827 Otero Lourido, María Sonia 
36000847 González Gómez, María Teresa 
36000873 Muiños Vila, Miren Itziar 
32000908 Cerdeira Hernández, Laura 
36000923 Gómez Cabaleiro, Natalia 
36000958 Torres Landín, Seila María 
36001053 Míguez Balbuena, Mercedes Amelia 
36001073 Abedinpour Fallah, Amir 
32001095 Baltar Salgado, Carina 
36001156 Del Fedele, Mónica Cristina 
36001157 Colantoni Trejo, Carla Cesira 
36001184 Domínguez Artime, Andrés 
36001272 Cendón Fernández, Verónica 
36001398 Souto Míguez, Sara 
36001441 Varela Badas, Elizabeth Dolores 
36001445 Fandiño Gómez, Rebeca 
36001460 Castellano Viruleg, Ana 
36001471 Rodríguez Ortega, Laura 
36001504 Gómez Portelles, Bárbara Iliana 
36001511 Ortega Moreira, Sara 
36001526 Hernández Crespo, Alba María 
36001536 Leirós Rodríguez-Cadarso, Alejandro 
36001539 Vide Méndez, Sara 
36001541 Maigler González, Paula 
36001544 Ferreiro Valdivia, Angélica María 
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 Domínguez Torres, Andrea ESTUDIANTE 

Konovalova, Palina  ESTUDIANTE 
 Pérez Jonguitud, Ilse Yoselinie ESTUDIANTE 
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Vigo, 4 de mayo de 2017

Terapéutica antiinfecciosa: concepto y uso de antibióticos en Odontología

Estudiantes Colegio XI Región TOTAL
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       FECHA DE CELEBRACIÓN:
Viernes 02 y sábado 03 de junio de 2017
       LUGAR:
HOTEL CIUDAD DE VIGO
Concepción Arenal, 5. VIGO
       DURACIÓN:
8 horas lectivas
        HORARIO:
Viernes: 16:00 a 20:30 horas
Sábado: 10:00 a 14:30 horas
        DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
Curso gratuito para dentistas y estudiantes de 
Odontología con acreditación

OCLUSIÓN 
EN LA PRÁCTICA 

CLÍNICA

DICTANTE:
Dr. D. Salvador Gallardo Colchero
Vigo, 02 y 03 de junio de 2017

OCLUSIÓN EN LA 
PRÁCTICA CLÍNICA

Curso:

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

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.

.colexio o�cial 
de dentistas

de Pontevedra
e Ourense.

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
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OCLUSIÓN 
EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

Curso:

• Licenciado en Odontología por la Universidad de Sevilla, 
Licenciatura 1995-2000.
• Certified in BioestheticDentistryLevel III en 2010.
• Profesor Asociado el Departamento de Estomatología de la 
Universidad de Sevilla desde el año 2006.
• Profesor Colaborador del Diploma de Especialización 
“Prótesis sobre Implantes”de la Universidad de Sevilla.
• Profesor Colaborador del Curso de Formación Continua 
“Rehabilitación Protésica, Implantoprótesis y Patología de la 
Oclusión” de la Universidad de Sevilla.
•Miembro de SEPES.
•Práctica privada en Huelva desde el año 2000.

PROGRAMA

CURRÍCULO
DR. D. SALVADOR GALLARDO COLCHERO

www.colegiopontevedraourense.com

DÍA 02 DE JUNIO
     Introducción a los articuladores.
     Utilidades y técnica de transferencia 
del maxilar superior.
     Toma de registros.
     Regulación del articulador.
     Cómo diseñar un encerado 
diagnóstico.
     Nuevas Herramientas de 
comunicación.

DÍA 03 DE JUNIO
     Anatomía y Biomecánica de la ATM.
     Concepto de oclusión. Oclusión 
Funcional.
     Fisiopatología de la enfermedad 
oclusal.
     Técnica de confección de una férula de 
desprogramación.
     Manejo de férulas y protocolo para 
guiar al paciente hacia la Posición 
Condilar Estable. (PCE)
     Flujo de trabajo en terapéutica oclusal 
para la rehabilitación de casos complejos.

.colexio o�cial 
de dentistas

de Pontevedra
e Ourense.
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OCLUSIÓN EN LA PRÁCTICA CLÍNICA 
Vigo, 2 y 3 de junio de 2017 

Relación asistentes 
 

36000291 Willson César, María Inés 
36000312 Vázquez Rojo, José Antonio 
36000433 Sanz Marchena, Adriana Marcela 
36000494 Vázquez Pérez, Rosa María 
36000504 Badas Rodríguez, Concepción 
36000525 Rodríguez Grandío, Segundo Eduardo 
36000533 Cerdeira Gregorio, Francisco 
36000542 Romero Costas, Enrique 
32000555 Álvarez Góme3z, Isaac 
36000576 Fernández Trinidad, Carlos 
36000580 Álvarez González, Bibiana 
36000588 Suárez Martínez, María Jesús 
36000613 Alonso Diéguez, Francisca 
36000625 Lorenzo Sáez, Ángel 
36000633 Zorrilla Beras, Hilda Mariana 
36000662 Badas Rodríguez, Rosa 
36000663 Blanco Tobío, María Belén 
36000670 Cela Loureiro, Nieves 
32000770 Rodríguez Vázquez, Luis Miguel 
36000802 Costa Domínguez, Sonia 
36000808 Zorrilla Beras, Alberto 
32000818 Garrido Rodríguez, Óscar 
36000827 Otero Lourido, María Sonia 
36000847 González Gómez, María Teresa 
36000867 Miranda Filloy, Daniel 
36000873 Muiños Vila, Miren Itziar 
32000889 Otero Fernández, Caterina 
36000924 Limeres Posse, André 
32000935 Escudero Mariño, María Beatriz 
36000966 García Rodríguez, Antía 
36000999 Camino Martínez, María Luisa 
36001012 Carrera Rodríguez, Patricia 
32001095 Baltar Salgado, Carina 
36001104 Fernández Fernández, Ángela Merbilia 
32001119 Rodríguez Carrera, Mariela 
36001133 Méndez Dávila, Betsabeth Josefina 
36001146 Pardellas Pérez, Pedro 
36001156 Del Fedele, Mónica Cristina 
36001167 Alonso Rubido, Paula 
36001177 Odino, Sylvie Irene 
32001179 Rodríguez Viniegra, María Paloma 
36001261 Atanes Feijoo, Miriam 
36001263 Branco Fernández, Ana María 
36001273 Calviño Vázquez, Mirian 
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36001284 Rodríguez Davila, Soraya 
36001292 Figueroa García, Eva 
32001340 Silva García, María 
36001349 Iglesias Suárez, Cristina Elena 
32001366 Opazo Fernández, Vanesa 
36001378 Alonso Rubido, Paloma 
360001385 Fernández Fernández, Manuel 
36001407 Diéguez Arce, Laura 
36001415 De Sousa De Aguiar, Isabel Arací 
36001420 Tato Gulías, Jesús 
36001434 Canals Fajardo, Pavel 
36001471 Rodríguez Ortega, Laura 
36001472 Pouso Ageitos, María Belén 
36001479 Hernández García-Limia, Miguel Andrés 
36001487 Portela Rodríguez, Erik 
36001522 Gonçalves Lemos dos Santos, José Manuel 
36001527 Oubiña Piñeiro, Nicolás 
36001530 Martínez Fernández, Alexandre 
36001536 Leirós Rodríguez-Cadarso, Alejandro 
36001539 Vide Méndez, Sara 
36001544 Ferreiro Valdivia, Angélica María 
36001548 Zeballos Melgar, Paola 
 
 Carrero Vicente, Gema   ESTUDIANTE 

Domínguez Torres, Andrea  ESTUDIANTE 
Konovalova, Palina   ESTUDIANTE 
Ortega Rosero, Alexandra  ESTUDIANTE 
Puebla Ortiz, Mara   ESTUDIANTE 
Ramos Dacal, Alfredo José  ESTUDIANTE 
Rodríguez Blaya, Carmen de las Nieves ODONTÓLOGA 

15000543 Basanta Matos, Ricardo Javier COLEGIO A CORUÑA 
15000689 Mosquera Brañas, Víctor Manuel COLEGIO A CORUÑA 
15001083 Crespo Vázquez, Elvira  COLEGIO A CORUÑA 
15001186 García Allegue, María Ángeles COLEGIO A CORUÑA 
15001202 Romero Hermo, José Manuel COLEGIO A CORUÑA 
15001295 Mejuto Pardo, Verónica  COLEGIO A CORUÑA 
15001535 Agraso Malvarez, Silvia  COLEGIO A CORUÑA 
15001570 Pérez López, Daniel   COLEGIO A CORUÑA 
27000677 Sanjurjo López, María José  COLEGIO LUGO 
27001180 Garabal Fernández, Samuel  COLEGIO LUGO 
27001236 Abellás La O, María Arsenia  COLEGIO LUGO 
33001540 Guerrero Idrobo, Diana Marcela COLEGIO ASTURIAS 
33001541 García-Argüelles Verdugo, Raquel COLEGIO ASTURIAS 
33001545 Pérez Rodil, Celia Esperanza  COLEGIO ASTURIAS 
33001548 Fonseca Acebal, Inés María  COLEGIO ASTURIAS 
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Vigo, 2 y 3 de junio de 2017

Oclusión en la práctica clínica

Estudiantes Dentistas Colegio A Coruña Colegio Lugo Colegio Asturias Colegio XI Región TOTAL
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OCLUSIÓN EN LA PRÁCTICA
CLÍNICA

Curso impartido en Vigo por el Dr. D. Salvador Gallardo Colchero, 
los días 2 y 3 de junio de 2017

RESUMEN DE LOS CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS 

POR LOS ASISTENTES AL CURSO, AL FINAL DEL MISMO

El número de asistentes fue de 88, de los cuales 56 contestaron, en mayor o menor medida, a

los cuestionarios distribuidos.

UTILIDAD DADA AL CURSO RECIBIDO: BAJA: 4 ADECUADA: 24 BASTANTE: 27

VALORACIÓN DEL NIVEL CIENTÍFICO: BAJO: 5 NORMAL: 21 ALTO: 30

VALORACIÓN DEL NIVEL CLÍNICO: BAJO: 2 NORMAL: 16 ALTO: 38

VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD
DIDÁCTICA DEL CONFERENCIANTE: BAJA: 2 NORMAL: 18 ALTA: 35

ORDEN DE LA EXPOSICIÓN: BAJA: 4 NORMAL: 31 ALTA: 25

ACCESIBILIDAD DEL PROFESOR: BAJA: 1 NORMAL: 16 ALTA: 39

OBSERVACIONES: es útil en la práctica diaria y
en todas las clínicas (consulta generalista) /
Posibilidad de un curso práctico / Debería titularse
oclusión de férulas o algo así, más concreto / Creo
que pasó muy rápido la parte de la confección y
ajuste de férulas, y creo que nos interesaba a más
gente que fuera más despacio y lo explicara más
detalladamente / La oclusión es la gran desconocida
en Odontología. Es por tanto imprescindible profun-
dizar en ella / Formación muy importante porque
casi todas las personas sufren de problemas de la
oclusión o tienen problemas musculares-ATM / Muy
útil / Sería de utilidad poder conseguir la informa-
ción del curso vía web o email, por si nos hemos
perdido detalles o poder repasar lo explicado de
nuevo en casa .

CRÍTICAS: el primer día me he perdido ya que el
conferenciante daba por sabidos conceptos de próte-

sis que yo desconocía, en la última mitad del curso /
Vacío de contenido “aplicable” en clínica / Me espe-
raba (por el título) más ajustes de oclusión. Por
ejemplo sobre prótesis fija, prótesis implantes, etc. /
Esta es la 2ª formación que he tenido sobre este tema
y sin duda es de gran importancia / Breve /
Constructivas / OK.

¿CONSIDERAS ÚTIL EL CURSO RECIBI-
DO?: 28 sí/ Sí, muy útil / No mucho para mi prácti-
ca diaria. Más para especialista en oclusión / No /
Poco. Me esperaba que hablase de más ajustes de
oclusión. No sólo en placas de descarga / 2 muy útil
/ 3 mucho / Sí. Muchas veces hay cursos de implan-
tes y temas relacionados, y no tantos de temas fun-
damentales como éste / Para mí no / Sí, didáctico y
fácil de aplicar / Sí, mucho / Poco / Sí para princi-
piantes.
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¿QUÉ OPINAS DE SU DURACIÓN?: 7 correcta
/ Debería durar un poco más para que no fuera tan
denso y que pudiese ser más claro / No me importa-
ría que durara varios días / Mucha información,
poco tiempo / 4 buena / Es adecuada / Bien / 5 ade-
cuada / Buena. Y buen horario para combinar con
trabajo / Un poco extenso / Un poco largo / Breve /
Adecuada, aunque se agradecería mayor duración
para profundizar en el tema / Adecuada. Quizás con-
sideraría más adecuado hacerlo sábado mañana y
tarde, para gente que, como yo, viene de fuera de
Vigo / Debiera ser de más días / Normal / Óptima /
3 OK / Suficiente / 2 corta / Quizás muy extenso en
partes poco instructivas y muy breve en otras impor-
tantes / 2 corto / Es muy interesante y debería ser
más amplio / Adecuado / Muy bien escogido el con-
tenido y para ello adecuado y claro / Corta, por ser
muy amplio su contenido.

¿QUÉ ASPECTO ES EL QUE MÁS TE HA
GUSTADO?: rehabilitación oclusal / Los casos clí-
nicos y las indicaciones prácticas / La utilidad de las
férulas y la posibilidad de poner todo en práctica /
Los casos clínicos / El dictante está muy bien prepa-
rado y domina el tema a fondo / La aplicación prác-
tica y amabilidad del conferenciante / El nivel clíni-
co / Casos clínicos. Muy estructurada la exposición
con vídeos. Recuerdo de algunos aspectos importan-
tes de la oclusión / La exposición de los casos clíni-
cos / Bioestética / Todo en general / La presentación
del tema considero que es muy elaborada y didácti-
ca / Rehabilitación Completa / La explicación deta-
llada de los pasos a seguir para hacer una correcta
desprogramación / Férulas / Ajuste de férulas / 2 los
casos clínicos / La parte clínica / La importancia de
usar más a menudo el articulador semi-ajustable /
Férulas / Desprogramación y diagnóstico patología
ATM / Planificación de casos y manejo de las féru-
las / Las férulas, forma de hacerlas y sus chequeos /
Diagnóstico y confección de férulas / Casos clínicos
/ Principios de la Odontología Bioestética / Que
expliquen con detalle, paso a paso, para poder hacer-
lo después nosotros / La aplicación de los articula-
dores / Explicación sencilla / Todo / Ajuste de féru-
la / En general todo / Bioestética y función /
Diagnóstico precoz de problemas oclusales.
Disfunción de bruxismo de desgastes adaptativos /
Férulas MAGO, manejo / Adecuado para inexpertos,
aburrido para mí / Utilidad clínica / El tono didácti-
co y cercano del ponente.

¿EN ALGÚN MOMENTO PERDISTE EL HILO
DE LA TEMÁTICA?: 13 sí / Sí, en la teoría / Sí al
inicio, al enseñar la técnica por primera vez / 22 no

/ El primer día con ciertos conceptos de prótesis que
se vieron muy por el aire / Sí, pero no por culpa del
conferenciante ni del tema / Sí, hubo momentos que
se hacía muy lento / Ninguno / Sí, pero por falta de
experiencia en algunos aspectos / Un poco. Mucha
información en poco tiempo / Me resultó bajo de
conocimientos. 

¿CONSIDERAS ADECUADO EL NIVEL
DESDE EL PUNTO DE VISTA CIENTÍFICO?:
sí, pero lo daría con menos rápidez / 35 sí / Normal
/ Nulo / Sí, normal / No se citan publicaciones actua-
les, es fundamentalmente clínico / No me veo capa-
citado para comentar este punto / Excelente / Tal vez
para Pregrado.

¿APRENDISTE ALGUNA COSA NUEVA?
CÍTALA: bioestética y más cosas / Sí. Qué conse-
guir en el ajuste de una férula de descarga y cómo
desprogramar la articulación / Sí, la férula MAGO /
Sí, diferentes formas de ajuste oclusal y de férulas /
Sí, diferencia de tratamiento de un paciente con
ATM sana o con patología / Sí, varias: estabilizar
oclusión y buscar tratamiento ideal / Distintos tipos
de tratamientos alternativos al que realizo en mi clí-
nica / Sí, importancia de diagnóstico, diferencia
entre problema estructural de ATM y muscular, jig
de Lucía... / Sí, desprogramación / 3 no / Sí.
Métodos de registro y ajuste de férula MAGO / Los
acontactos oclusales deben de ser en superficies
convexas, las férulas se deben “montar” en RC no en
MI / La explicación para un paciente de por qué hay
que poner MAGO / Sí, anatomía y función de la
ATM / La manera de realizar las mordidas en las
ceras / Sí, conceptos de oclusión / Sí, ajuste de féru-
la / Sí, la importancia del articulador SA / 3 sí / Sí,
articuladores, cómo usar y ajustar la férula, valorar
la oclusión / Protocolos / Ajuste de férula y despro-
gramación previa al tratamiento en algunos casos sin
necesitar ortodoncia / La importancia de diagnosti-
car y planificar /El seguimiento del paciente
mediante registros / Secuencia de la terapia con
MAGO / Cómo hacer férulas de desprogramación /
Sí, técnicas de registros y puntos de vista diferentes
que ampliarán la visión de un tratamiento / Sí, des-
programación férula MAGO y recordatorio de oclu-
sión práctica / 2 todo / A nivel clínico cómo actuar
día a día / Sí: Proportions Gauge / No todos los des-
gastes son bruxismo, dolores musculares vs articula-
res con sólo un algodón / Muchas, sumamente
didáctico y para empezar a practicarlo en clínica /
Desprogramación de paciente, pasos de bioestética /
Sí, feruloterapia.
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¿SUPRIMIRÍAS ALGÚN APARTADO?: 33 no /
Confección tan detallada de la férula MAGO (no
considero tener la base teórica y práctica para hacer-
la) / Articulador / Menos extensión sólo en oclusión
de MAGO y más sobre ajustes de oclusión en otras
cosas o prótesis / 2 sí.

¿ESTARÍAS DISPUESTO A REPETIR ESTE
CURSO? ¿CON QUÉ PERIODICIDAD?: cada 4
años / 6 sí / Sí, ampliando toda la técnica y la tera-
péutica / Sí, una vez al año / Sí, frecuente. La oclu-
sión es el gran desconocido en nuestra profesión / Sí,
con 2-3 años de diferencia / No, no me voy a dedi-
car tan en profundidad a la oclusión. No es una espe-
cialidad a la que me gustaría dedicarme, pero sim-
plemente por preferencia / Siempre que se le inclu-
ya alguna práctica / Sí, una vez cada año o cada dos
/ 8 no / 2 sí, anual / El mismo curso no / Sí, al año /
Sí, cada dos años / Sí, cada 4 años / Sí, todos los
años / Semestral o anual / Sí, 1 por año / Anual / Sí,
dos veces al año mínimo / Sí, 3 años / Sí, cada 6
meses / Puede, un par de veces al año / Sí, 2 veces al

año / Sí, anualmente a modo recordatorio / Sí, pero
más amplio / Sí, pero con más casos clínicos / Sí, 2
años / Sí, 6 meses / Sí, 1 o 2 veces al mes / Sí, cada
6 meses o 1 año / Sí, bianual.

OBSERVACIONES: la cuota del Colegio me pare-
ce bastante alta / Formación de gran importancia /
Estaría bien poder acceder al contenido del curso
desde casa vía web o email para refrescar ideas
cuando estás en tu consulta / Opino que los casos clí-
nicos presentados eran pobres en explicación del tra-
tamiento de rehabilitación, y que sólo se centraban
en un punto concreto según el tema tratado en ese
momento / Un tema muy interesante, importante. No
solemos prestar tanta atención a la oclusión y es la
base de muchas patologías / Exposición un poco
monótona y sin orden adecuado, pero en global bien.
Faltan referencias bibliográficas para soportar sus
técnicas / Deberían haber indicado que es iniciación
ya que lo enseñado es bastante básico / Mejorar el
local. Un pequeño auditorio / Muy buen conferen-
ciante, accesible y didáctico.
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       FECHA DE CELEBRACIÓN:
Viernes 16 y sábado 17 de junio de 2017
       LUGAR:
AFUNDACIÓN ABANCA
Policarpo Sanz, 24 (Auditorio), 36202 VIGO
       DURACIÓN:
8 horas lectivas
        HORARIO:
Viernes: 16:00 a 20:30 horas
Sábado: 10:00 a 14:30 horas
        DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
Curso gratuito para dentistas y estudiantes de 
Odontología con acreditación

REHABILITACIÓN 
FUNCIONAL Y ESTÉTICA 

DE LOS CASOS CON 
DESGASTES SEVEROS

DICTANTE:
Dr. D. . Ernest Mallat Callís
Vigo, 16 y 17 de junio de 2017

REHABILITACIÓN FUNCIONAL 
Y ESTÉTICA DE LOS CASOS CON 
DESGASTES SEVEROS

Curso:

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

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.
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REHABILITACIÓN FUNCIONAL Y 
ESTÉTICA DE LOS CASOS CON 
DESGASTES SEVEROS

Curso:

• Licenciado en Medicina y Cirugía (Universidad de Barcelona, 1992,)
• Licenciado en Odontología (Universidad Complutense de Madrid, 
1995)
• Diploma de Postgrado en Prótesis Bucal (Universidad de Barcelona, 
1997)
• Profesor colaborador  de Patología de la Oclusión y de la ATM 
(Universidad de Barcelona, 1997-1998)
• Profesor colaborador del Postgrado de Prótesis Bucal (Universidad de 
Barcelona, 1997-1998) 
• Profesor Adjunto del Área de Biomateriales y Prótesis (Universitat 
Internacional de Catalunya, 1998-1999)
• Director del Postgrado Académico de Prótesis de la Societat 
Catalanad’Odontoestomatologia desde 2007
• Ha impartido más de 120 cursos en España y en el extranjero de 
Prótesis �ja, Prótesis totalmente cerámica, Prótesis parcial removible, 
Reconstrucción de dientes endodonciados, Prótesis sobre implantes, 
Sobredentaduras sobre implantes y Oclusión.
• Ha dado 50 conferencias en España y en el extranjero sobre Estética, 
Prótesis �ja, Prótesis mixta, Prótesis parcial removible, Prótesis sobre 
implantes y Reconstrucción de dientes endodonciados.

• Autor y coautor de los siguientes libros:
- FUNDAMENTOS DE ESTÉTICA BUCAL EN EL GRUPO ANTERIOR. E. Mallat 
Desplats, E. Mallat Callís. Ed.Quintessence. 2001
- PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE Y SOBREDENTADURAS. E. Mallat Desplats, 
E. Mallat Callís. Ed.Elsevier 2003.
- PRÓTESIS FIJA ESTÉTICA: UN ENFOQUE CLÍNICO E INTERDISCIPLINARIO. E. 
Mallat Callís. Ed. Elsevier 2006.
- RECONSTRUCCIÓN DE DIENTES ENDODONCIADOS: UNA PAUTA DE 
ACTUACIÓN CLÍNICA. E. Mallat Callís. Ed. Europeas Especializadas 2007.
- MANUAL DE RESTAURACIÓN DEL DIENTE ENDODONCIADO. E. Mallat Callís. 
Ed.Ergon. 2014 
- LAS CLAVES DE LA PRÓTESIS FIJA EN ÓXIDO DE ZIRCONIO. E.Mallat Callís, 
J. CadafalchCabaní, J. de Miguel Figuero. Edición digital en Ibooks.

PROGRAMA

CURRÍCULO
DR. D. ERNEST MALLAT CALLÍS

www.colegiopontevedraourense.com

        El aumento de la dimensión vertical como 
herramienta de tratamiento de los casos con desgastes 
severos
        ¿En qué casos habrá que aumentar la dimensión 
vertical?
        ¿Cuánto hay que aumentar la dimensión vertical? 
        ¿En base a qué decidimos la nueva dimensión vertical?
        ¿Qué criterio determina el reparto del aumento de la 
dimensión vertical entre la arcada superior y la inferior?
        Coronas, onlays, carillas palatinas. ¿Qué tipo de 
restauraciones estarán indicadas?
        Disilicato de litio, óxido de zirconio, composite. ¿Qué 
materiales restauradores son de elección para aumentar 
la dimensión vertical?
        ¿Cómo se abordará el tratamiento de los desgastes 
anteriores en función del tipo de desgaste que presenten?
        ¿Cuándo será necesario recurrir a otras disciplinas 
como la ortodoncia o la cirugía periodontal?
        La importancia de la prótesis provisional como guía 
para la confección de la prótesis definitiva.

        Descripción del protocolo clínico paso a paso de 
aumento de la dimensión vertical. Desde el diagnóstico 
hasta el cementado de las restauraciones.

- Referencias necesarias para valorar la estética del grupo 
anterior: ¿cómo transferirlas de forma fiable al laboratorio?
 - Importancia del encerado diagnóstico y el mock-up
- Particularidades en el tallado para restauraciones 
totalmente cerámicas: coronas, onlays, onlays-carillas, carillas 
vestibulares y carillas palatinas.
- Retracción gingival: material, instrumental y técnica
- Toma de impresiones definitivas. ¿Cómo sacar el máximo 
rendimiento a las siliconas de adición?
- Particularidades del cementado adhesivo. Preparación 
adecuada de las distintas superficies a cementar.

        

        La oclusión como base para unos tratamientos 
duraderos.
        La férula miorrelajante como último paso en la 
rehabilitación de los casos con desgastes severos.
        Aumentos de la dimensión vertical con prótesis parcial 
removible: un tratamiento muy predecible y con 
frecuencia necesario. Protocolo paso a paso.

.colexio o�cial 
de dentistas

de Pontevedra
e Ourense.
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REHABILITACIÓN FUNCIONAL Y ESTÉTICA DE LOS CASOS CON DESGASTES SEVEROS 
Vigo, 16 y 17 de junio de 2017 
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36000328 Balboa Cabrita, Juan Baltasar 
32000345 Val Fernández, Teresa Concepción 
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36000367 Martínez Baggini, Silvia Beatriz 
36000381 Contreras Vázquez, José Ramón 
36000392 Verdú Casal, Juan Antonio 
32000398 Cortés Villar, Alfonso 
36000404 Iún Negronida, Anibal Ulises 
36000415 Figueira Senra, Mónica 
36000433 Sanz Marchena, Adriana Marcela 
36000444 Lijó González, José Francisco 
36000460 Dopico Rodríguez, Miguel Ángel 
36000488 Outerelo González, Araceli Pilar 
36000489 Alfaya Ocampo, Teresa de Louredes 
36000494 Vázquez Pérez, Rosa María 
36000495 Regueiro Morado, Ana Luisa 
36000497 Cirujano Buhigas, Francisco Salvador 
36000500 Schkulnik Gauna, María Estela 
36000504 Badas Rodríguez, Concepción 
36000515 Marchetta, Héctor Horacio 
36000525 Rodríguez Grandío, Segundo Eduardo 
36000533 Cerdeira Gregorio, Francisco 
36000542 Romero Costas, Enrique 
32000555 Álvarez Gómez, Isaac 
36000566 Paillet López, Ramón Manuel 
36000570 Arenaz Peña, Rebeca 
36000576 Fernández Trinidad, Carlos 
36000587 Álvarez Vilar, José Mario 
36000614 Ponte García, Adelaida del Carmen 
36000615 De Saa Puig, José María 
36000625 Lorenzo Sáez, Ángel 
36000626 Chapela Bernárdez, Francisco Javier 
36000633 Zorrilla Beras, Hilda Mariana 
36000635 Muleiro Romero, Sergio 
32000646 Meijide Del Río, Roberto 
36000662 Badas Rodríguez, Rosa 
36000663 Blanco Tobío, María Belén 
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36000679 López Piñón, Beatriz 
32000697 Álvarez-Tejada Cid, Javier 
36000710 Vázquez Troche, María del Pilar 
36000721 Gorís Figueiras, María de las Mercedes 
36000744 Rodríguez Cajade, Laura Carlota 
36000745 Valenciano Bilbao, Isabel 
36000762 Rivas Currás, José Manuel 
32000770 Rodríguez Vázquez, Luis Miguel 
36000772 Giménez Gómez, Marta Patricia 
36000778 Muruais González, Luis 
36000793 Martínez Gago, Ana 
36000802 Costa Domínguez, Sonia 
36000803 Lama Seara, Paula 
36000808 Zorrilla Beras, Alberto 
36000825 Abal Rodríguez, Jesús 
36000826 Yagüe Facal, Ricardo 
36000827 Otero Lourido, María Sonia 
36000846 González Dos Santos, Ana Isabel 
36000847 González Gómez, María Teresa 
36000853 Pérez Penín, Alba 
36000867 Miranda Filloy, Daniel 
36000868 Núñez Otero, María Vanesa 
36000873 Muiños Vila, Miren Itziar 
36000875 Gómez Gómez, Beatriz 
32000889 Otero Fernández, Caterina 
36000902 Ahn Park, Saem 
32000908 Cerdeira Hernández, Laura 
36000917 Prieto Justicia, María Regina 
36000924 Limeres Posse, André 
36000929 García Lema, Carla 
32000935 Escudero Mariño, María Beatriz 
36000939 González Chapela, Paula 
36000956 Busto Martínez, Lorena 
36000966 García Rodríguez, Antía 
36000999 Camino Martínez, María Luisa 
36001012 Carrera Rodríguez, Patricia 
32001013 Vázquez Mourelo, María Luisa 
36001016 Alfonso Laya, Beatriz 
36001034 Lorenzo Ramírez, Litce Yubisay 
36001047 Rodríguez Costas, Daniel 
36001053 Míguez Balbuena, Mercedes Amelia 
36001062 Lizarazo Carrillo, Ingrid Yaritza 
36001104 Fernández Fernández, Ángela Merbilia 
32001116 Castro Bravo, Jeimy Karolina 
36001118 Iglesias Pazo, María Olga 
32001119 Rodríguez Carrera, Mariela 
32001122 Ramos Dacal, Juan Ramón 
36001133 Méndez Dávila, Betsabeth Josefina 
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36001135 García López, María de los Ángeles 
32001136 Doniz March, María 
36001146 Pardellas Pérez, Pedro 
36001161 Godoy Mariñas, Ana Luisa 
36001163 Feijóo Bello, Adriana Isabel 
36001168 Barrios Blanco, Raúl Fernando 
36001177 Odino, Sylvie Irene 
32001179 Rodríguez Viniegra, María Paloma 
36001180 Iturbe Fernández, Rosa María 
36001186 Moreno Carrascal, Marta 
36001225 Alejandro Alba, José Manuel 
36001228 Bello García, Maribel 
36001237 Rodríguez González, María Mercedes 
36001248 González Rodríguez, Verónica 
36001261 Atanes Feijoo, Miriam 
36001273 Calviño Vázquez, Miriam 
36001282 Paredes Fleitas, Gabriela 
36001292 Figueroa García, Eva 
36001297 López Pernas, María 
36001304 Chamorro Petronacci, Cintia Micaela 
36001312 García Troncoso, Carlos 
36001319 Provenzano Zinna, Matías Sebastián 
36001320 Villa López, Lucía 
36001334 Sánchez Santillán, Valentina 
36001347 Matas Fernández, Sonia 
36001349 Iglesias Suárez, Cristina Elena 
36001362 Ledesma Ludi, Yanina Vanesa 
36001364 Álvarez López, Lisandra 
32001366 Opazo Fernández, Vanesa 
32001376 García Báez, María Pilar 
36001380 Yáñez Portal, Ramiro 
36001391 Salgado Peralvo, Ángel Orión 
36001399 González Meijide, Andrés 
36001401 Vence Becerra, María Estela 
32001403 Dapena Pereiro, Guillermo 
36001405 Puente Pérez, Isabel 
36001407 Diéguez Arce, Laura 
36001415 De Sousa De Aguiar, Isabel Arací 
36001416 Collazo Arnoso, Timoteo 
36001420 Tato Gulías, Jesús 
36001423 Area Pesqueira, Carla 
36001433 López-Murias Arias, Miriam 
36001434 Canals Fajardo, Pavel 
36001442 Río Rouco, Paula 
36001451 González Chapela, Juan Carlos 
36001467 Almodóvar Alonso, Alba Lucía 
36001468 Sequera Soto, Nathalie Emma 
36001471 Rodríguez Ortega, Laura 
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36001472 Pouso Ageitos, María Belén 
32001477 Dablanca Blanco, Ana Belén 
36001479 Hernández García-Limia, Miguel Andrés 
36001487 Portela Rodríguez, Erik 
36001490 Ramos García, Verónica 
36001505 Cendón Chapela, Sara 
36001506 Fernández Gutiérrez, María Estrella 
36001507 Fernández Freire, Jorge 
36001522 Gonçalves Lemos dos Santos, José Manuel 
36001527 Oubiña Piñeiro, Nicolás 
36001539 Vide Méndez, Sara 
36001548 Zeballos Melgar, Paola 
  

Arias Lamas, Jesús Agustín  ESTUDIANTE 
Carvalho Badas, Miguel   ESTUDIANTE 
Cruz Couso, María Libertad  ESTUDIANTE 
Domínguez Torres, Andrea  ESTUDIANTE 
Freire Álvarez-Blázquez, María  ESTUDIANTE 
González Collazo, Araceli  ESTUDIANTE 
Konovalova, Palina   ESTUDIANTE 
Paillet López, Paula   ESTUDIANTE 
Pérez Cons, Amil   ESTUDIANTE 
Ramos Dacal, Alfredo José  ESTUDIANTE 
Riveiro Rodríguez, Hugo  ESTUDIANTE 

00531 Barreiro, Ana Cristina   ORDEM DOS MÉDICOS DENTISTAS 
15000331 Herranz Pena, Plácido E.   COLEGIO A CORUÑA 
15000425 González Conde, Jaime  COLEGIO A CORUÑA 
15000656 Eirea Arcos, Miriam   COLEGIO A CORUÑA 
15000671 Castromil Peña, Ramón E.  COLEGIO A CORUÑA 
15000706 Novoa González, Julio  COLEGIO A CORUÑA 
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15000951 González Pérez, María Soledad COLEGIO A CORUÑA 
15001003 Lage Blanco, Susana   COLEGIO A CORUÑA 
15001042 Díaz Rigau, Octavio   COLEGIO A CORUÑA 
15001058 Capelete López, Tania  COLEGIO A CORUÑA 
15001083 Crespo Vázquez, Elvira  COLEGIO A CORUÑA 
15001102 Solla Fontán, Sabela   COLEGIO A CORUÑA 
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15001122 Gorriz Peris, Alejandra  COLEGIO A CORUÑA 
15001132 Mato Montero, Abigail  COLEGIO A CORUÑA 
15001147 Hermo Señaris, Patricia  COLEGIO A CORUÑA 
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15001199 Bezerra de Vasconcelos, Ieda  COLEGIO A CORUÑA 
15001295 Mejuto Pardo, Verónica  COLEGIO A CORUÑA 
15001334 Rostro Álvarez, Carlos  COLEGIO A CORUÑA 
15001403 Díaz Sousa, Eylen   COLEGIO A CORUÑA 
15001448 Martínez Pereira, Francisca  COLEGIO A CORUÑA 
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15001464 Iglesias Mosconi, María  COLEGIO A CORUÑA 
15001465 Cores Suárez, Ana Isabel  COLEGIO A CORUÑA 
15001483 Fernández Alonso, Ana  COLEGIO A CORUÑA 
15001488 Sánchez Sánchez, Mariña  COLEGIO A CORUÑA 
15001498 Kim Yoon, Beatriz   COLEGIO A CORUÑA 
15001535 Agraso Malvarez, Silvia  COLEGIO A CORUÑA 
15001570 Pérez López, Daniel   COLEGIO A CORUÑA 
15001574 García Varela, Laura   COLEGIO A CORUÑA 
15001588 López Varela, María Jesús  COLEGIO A CORUÑA 
15001599 Souto Míguez, Alfonso  COLEGIO A CORUÑA 
15001602 García Pardellas, Guillermo  COLEGIO A CORUÑA 
15001605 Pereira Otero, Verónica  COLEGIO A CORUÑA 
15001618 López Darriba, Iria   COLEGIO A CORUÑA 
15001625 Gasamán García, Pablo  COLEGIO A CORUÑA 
15001636 Romero González, Carmen María COLEGIO A CORUÑA 
15001641 Otero Otero, Fátima   COLEGIO A CORUÑA 
15001666 Mariño Pérez, Rosa María  COLEGIO A CORUÑA 
15001673 Quijada López, Selenia  COLEGIO A CORUÑA 
15001683 Liste Grela, Sonia   COLEGIO A CORUÑA 
24000410 Peñamil Armesto, Julio  COLEGIO LEÓN 
24001002 Torres Pabón, Dora   COLEGIO LEÓN 
24001118 Martínez Fernández de Valderrama, Alberto COLEGIO LEÓN 
24001148 Balcázar, Óscar   COLEGIO LEÓN 
27000486 Portela García, Antonia  COLEGIO LUGO 
27000657 Martínez González, Diego Manuel COLEGIO LUGO 
27000677 Sanjurjo López, María José  COLEGIO LUGO 
27001012 Castro Díaz, Ramón   COLEGIO LUGO 
27001106 Alija Villanueva, Laura  COLEGIO LUGO 
27001148 Campo Villanueva, Reyes  COLEGIO LUGO 
27001170 Muñoz García, Adriana  COLEGIO LUGO 
27001173 Blanco García, Igor   COLEGIO LUGO 
27001180 Garabal Fernández, Samuel  COLEGIO LUGO 
27001193 Pena Arosa, Vanesa   COLEGIO LUGO 
27001218 Jiménez Pérez, Gonzalo  COLEGIO LUGO 
27001236 Abellás La O, María Arsenia  COLEGIO LUGO 
28010204 López Nogales, Judith  COLEGIO I REGIÓN 
28012969 Coello Baños, Antonio  COLEGIO I REGIÓN 
33001334 Llanos Orccohuaranca, Wilson COLEGIO ASTURIAS 
37001113 Lantigua Núñez, Ileana  COLEGIO SALAMANCA 
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Vigo, 16 y 17 de junio de 2017

Rehabilitación funcional y estética de los casos con desgastes severos

Estudiantes

Ordem dos Médicos Dentistas

Colegio A Coruña

Colegio León

Colegio Lugo

Colegio I Región

Colegio Asturias

Colegio Salamanca

Colegio XI Región
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REHABILITACIÓN FUNCIONAL Y
ESTÉTICA DE LOS CASOS CON 

DESGASTES SEVEROS

Curso impartido en Vigo por el Dr. D. Ernest Mallat Callís, 
los días 16 y 17 de junio de 2017

RESUMEN DE LOS CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS 

POR LOS ASISTENTES AL CURSO, AL FINAL DEL MISMO

El número de asistentes fue de 226, de los cuales 132 contestaron, en mayor o menor medida,

a los cuestionarios distribuidos.

UTILIDAD DADA AL CURSO RECIBIDO: BAJA: 0 ADECUADA: 7  BASTANTE: 121

VALORACIÓN DEL NIVEL CIENTÍFICO: BAJO: 1 NORMAL: 13 ALTO: 115

VALORACIÓN DEL NIVEL CLÍNICO: BAJO: 0 NORMAL: 3 ALTO: 125

VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD
DIDÁCTICA DEL CONFERENCIANTE: BAJA: 0 NORMAL: 5 ALTA: 124

ORDEN DE LA EXPOSICIÓN: BAJA: 0 NORMAL: 16 ALTA: 113

ACCESIBILIDAD DEL PROFESOR: BAJA: 0 NORMAL: 6 ALTA: 122

OBSERVACIONES: me encantó el conferenciante
y el contenido / Ha sido un curso excelente /
Repetiría / Se agradece la puntualidad y cumplir los
objetivos previstos / Curso muy aprovechable desde
todos los puntos de vista / Muy práctico el curso /
¡¡Excelente!! / Muy didáctico / Un 10. Fantástico
curso y el ponente un ídolo para mí / Me ha encan-
tado el curso, muy práctico y didáctico / Curso muy
útil / Claro, conciso, preciso y bueno / Últimamente
se están organizando muy buenos cursos en este
Colegio, por favor seguid así / Encantado con la for-
mación / Buenísimo / Todo OK / El profesor muy
abierto y preparado / Es muy incómodo poder coger
apuntes sin mesa o alguna superficie rígida, aunque
la visibilidad es muy buena en esta sala / Acierto en
el enfoque 100% clínico. No se guarda nada de
información. Acierto en fijar un solo tema y profun-
dizar, no divagar ni filosofar, ir al grano / Curso muy
interesante. Plantearlo de utilidad clínica desde el

primer día. Excelente y muy claro el Dr. / Muy buen
curso, prefiero pocos así que muchos poco trascen-
dentes / Muito bom curso, parabéns / Excelente
curso, gracias al Colegio / Gran trabajo del Colegio
por traer tan buen conferenciante / De máxima utili-
dad / Maravilloso curso. ¡Enhorabuena Dr. Mallat! /
Explica muy bien y buena transmisión de la infor-
mación / Realizar cursos intensivos con más fre-
cuencia.

CRÍTICAS: nada que objetar / Ninguna / Ojalá
haya más curso similares a éste y en días más acce-
sibles, ya que el fin de semana es más sencillo poder
acudir / En rondas de preguntas sería necesario
micrófono / Que no venga más veces / Críticas nin-
guna, agradecimiento al Colegio por traer a exposi-
tores tan buenos como el Dr. Mallat. A ser posible
que lo repitan una vez al año, gracias.
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¿CONSIDERAS ÚTIL EL CURSO RECIBI-
DO?: 77 sí / 21 mucho / 4 sí, mucho / Altamente /
Sí, necesario para todo profesional / Muy práctico
para un correcto diagnóstico y planificación / 8 muy
útil / Sí, muchísimo / sí + + + + / Muy útil, gran can-
tidad de casos de este estilo / Excelente / Sí, fue útil
/ Bastante / Sí, hay muchos tipos / Sí, muy útil.

¿QUÉ OPINAS DE SU DURACIÓN?: 18 buena /
19 correcta / Muy buena / 18 adecuada / Perfecta
para todos los puntos tratados / Perfecta, aunque más
largo no me hubiera importado / Quizás incluso más
largo para más información / 7 bien / Se me hizo
corto / 5 corta / Debiera ser de más días / Corto, es
demasiada información / Quizás hiciera falta una
tarde más / Se me queda corto / 3 perfecta / Óptima,
pero se mejoraría si fuese de tres días de duración /
Apropiada-corta / Necesario para explicar todo en
detalle, tal como ha hecho el dictante / Podría durar
más / Adecuada, pudiendo ahondar en aspectos
importantes que en un curso más corto no se podría
/ Como siempre, más tiempo mejor / 4 OK / Opino
que la duración fue adecuada / Está muy bien /
Bastante bien, aunque si fuera más largo mejor /
Podría ser un poquito más largo, por el contenido
amplio / Quizás debieran ser más horas porque es
mucha información / Suficiente / 2 corto / Me hubie-
se gustado que fuera más largo / Es adecuada / A mí,
particularmente, me hubiese gustado que aún tuvie-
ra más horas. Quizás de un día y medio / Muito bom
/ Muy bien / Un poco largo / Es la adecuada, aunque
bastante información / Buena. adecuada / Adecuada,
no me importaría ampliarla / Poca / Justa / Es ade-
cuada para todo el contenido, probablemente se
necesitaría un poco más / Adecuada, aunque no esta-
ría de más un día más / Breve / Adecuada a la dura-
ción de los cursos del Colegio. Sería estupendo, de
todas formas, disfrutar de más tiempo / Apropiada /
Bastante bien, aunque como es bastante contenido lo
alargaría una tarde más / Aceptable / Son muchos
puntos importantes, podría alargarse un poco más
para incluirlos / Bien, incluso corta.

¿QUÉ ASPECTO ES EL QUE MÁS TE HA
GUSTADO?: 5 todos / Los casos clínicos expuestos
/ 13 todo / Claro, conciso, casos clínicos, poco texto
en diapositivas, protocolizado / Explicación goblal
del procedimiento / Cuánto es el aumento de D.V.O.
/ La claridad y el detalle expositivos / El temario y
el profesor / El carácter práctico y didáctico /

Rehabilitación / Toda la conferencia me ha parecido
muy didáctica / El ponente es muy didáctico y expli-
ca presentando casos clínicos / La capacidad docen-
te del Dr. Mallat / La forma de resolver los casos /
Esquemático y lógico / La dinámica y planificación
de paso a paso / Lo didáctico del conferenciante / La
cantidad de datos útiles tanto teóricos como prácti-
cos / Aplicación clínica / La explicación y lógica del
conferenciante / La claridad del ponente / Fue un
dictante muy didáctico / Todos: temática, duración,
puntualidad, cercanía del ponente / Contenido /
Claridad docente del cursante / Utilidad clínica de
los aspectos mostrados / Didáctica / Lo claro y con-
ciso y el enfoque clínico / Profesor, tema...todo /
Que explica todas las fases de las rehabilitaciones,
con truquillos que no se deja en el tintero para que
obtengamos con nuestros trabajos resultados simila-
res / Las claras explicaciones y protocolo / Explicó
dudas y se detiene a responder / La capacidad didác-
tica y de comunicación del ponente / Detalles e
ideas. Metodología / Muy buen conferencista /
Explicar paso a paso / La capacidad didáctica del
conferenciante / Muy didáctico / La presentación de
los casos clínicos / El diagnóstico / La gran aplica-
ción clínica / La parte estética / La aplicación clíni-
ca / No andarse por las ramas. No perder 45 minutos
en introducciones y chorradas. Ser conciso, directo.
Muy, muy clínico / La accesibilidad del dictante y su
transmisión del conocimiento / Explicado con deta-
lles finos y prácticos, con experiencia / La protoco-
lización de los casos. Muy claro y conciso / La cali-
dad de la presentación y la pedagogía del ponente /
Aplicación clínica y explicación paso a paso de pro-
tocolos / Diapositivas, fotos / Caso clínico de princi-
pio a fin / Utilidad clínica y aplicación desde el pri-
mer momento / La parte clínica / Clínica / Aumento
de la DVO  / El orador me transmite sinceridad y
confianza / Mucho: ajuste de oclusión (con provi-
sionales), portafoio de Bausch, impresiones, indica-
ción de material según el diente / A capacidade
didactica do palestrante / Todo, especialmente la
capacidad didáctica del profesor y excelente presen-
tación / Utilidad / Imágenes / El nivel científico /
Impresiones correctas / Lo didáctico del curso / La
claridad con que explica el ponente / La claridad del
conferenciante / Que se aprovecha su contenido al
100% en clínica / La sencillez y claridad con la que
explica todos los procedimientos / Orden, imágenes,
teoría / Explicación detallada / El detalle de las
explicaciones / Las aplicaciones útiles en el día a día 
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/ Entusiasma, práctico / Utilidad clínica, exposición
casos clínicos / Todos bien / Su aplicación práctica /
Cementación, uso de provisionales, toma de impre-
siones / Los casos están muy bien documentados y
se entiende todo el proceso / La claridad con que se
ha expresado el ponente / Explicar paso a paso con
caso práctico / La claridad, orden del conferencian-
te / Los criterios diagnósticos / Muy práctico / El
dictante / Todo en general / No sabría citar, su ajus-
te oclusal / La gran utilidad a nivel clínico / En gene-
ral todo / El ponente / Protocolo y diseño del plan de
tratamiento / El contenido.

¿EN ALGÚN MOMENTO PERDISTE EL HILO
DE LA TEMÁTICA?: 95 no / 8 sí / Sí en el tema
de removibles / Es mucha materia para tan poco
tiempo / En algún momento al realizar algún proce-
so (desprogramación) / 2 un poco / Un poco en los
tipos de maateriales / Muy, muy poco / Puede ser,
pero por despiste mío. El dictante es genial / 2 algu-
nas veces / Por falta de conocimiento personal, sí /
Alguna vez sí. 

¿CONSIDERAS ADECUADO EL NIVEL
DESDE EL PUNTO DE VISTA CIENTÍFICO?:
104 sí / Muy adecuado / Muy bien / Nivel de
Matrícula de Honor / Muy alto y adecuado / Mucho
/ Creo que es el adecuado / Muy bueno / Claro que
sí / Adecuado / Correcto / Muy adecuado / Perfecto
/ Sí. Mucha información acerca de materiales. Muy
interesante / Alto.

¿APRENDISTE ALGUNA COSA NUEVA?
CÍTALA: sobre materiales / Demasiadas como para
escribirlas / Sistema de toma de registro de mordida
en casos con esqueléticos / Adhesivos en Zr / Sí, hilo
retractor (sutura), impresiones 2 pasos, espesor de la
preparación, importancia de los provisionales /
Procedimiento clínico de aumento de la Dimensión
Vertical / Desde técnicas, materiales, instrumental...
/ Demasiados para citar alguno en concreto / Todo,
procedimiento, truquitos de uso diario... / Mucho /
Sí, muchos TIPS para prótesis del día a día / 22 sí /
Ajustes oclusales, materiales, tipos de tallado... /
Diferenciar materiales según indicaciones clínicas,
aumento de la DVO sin dañar la ATM / Seguir un
protocolo adecuado y estudiar correctamente el caso
antes de afrontarlo / Sí, el uso del doble hilo. El
compás para grados Dimensión Vertical / Varias /
Repasar, ya estuve con el Dr. Ernest M. /

Planificación del aumento de la DVO / Cómo hacer
diagnóstico, realización del mock-up diferente / Sí,
sobre indicaciones-contraindicaciones de algunos
materiales / Nuevos materiales y utilización / Forma
de estructuras metálicas, protocolo de rehabilitación
/ Muchas, no me llega el papel para citarlas / Las
diferentes alturas de tallado según diente permanen-
te y material restaurador / Protocolizar / Sí, aspectos
de la guía anterior, aspectos del cementado / Sí, con-
sejos en la toma de medidas y práctica diaria en pro-
visionales / Casi todo / Cómo tratar los desgastes
severos según sea una mordida con o sin resalte /
Cerámica como material para elevar DV (utilizaba
composite), impresión en 2 pasos mejor que 1 / 7
muchas / Sí, controlar el espesor de muñón en fun-
ción de si hay resalte o no / Valoración del trauma
oclusal (observación cemento), doble impresión,
provisionales ajustes / Sí, mucho, pero quizás lo que
más me llamó la atención fuera que la dureza del
material no guarda una relación directa con la resis-
tencia a la flexión y el usar papel de articular menor
o igual a 20 µm / Bastantes / Sí ++++ / Sí, valorar
los desgastes, por dónde empezar a rehabilitar /
Nuevas como tal no, pero sí muchos TIPS, trucos y
consejos que el ponente argumentó científicamente
para hacerlo de ese modo / Sí, materiales, marcas,
metodología para hacer provisionales / A nivel oclu-
sión / Sí, cementados de prótesis, oclusión,
Dimensión Vertical / Sí, impresiones / A incrementar
DV, impresiones / Sí, el concepto integral y protoco-
lizado de la rehabilitación / El reconocimiento de los
diferentes materiales, sus propiedades / ¡¡Muchas!! /
Muchas cosas, técnica para toma de impresión, tip
de hilos, tip de paso a paso para aumentar la DV /
Distribución del aumento de la DV entre los maxila-
res / Muchas, pasos del jig, pasos del encerado, diag-
nóstico diferencial desgastes / Sí, la primera no colo-
car fluido en boca para impresiones definitivas /
Utilidad de materiales cerámicos, técnicas de adhe-
sión, cerámica materiales, carillas palatinas!! /
Muchas, cuánto aumentar la DVO, cómo aumentar
la DVO, material de elección / Muchas, por ejemplo,
que a los 30 minutos de tener un hilo de retracción
colocado, en seco, se produce recesión / Sí, materia-
les, técnicas, protocolos clínicos / Correcta planifi-
cación de los casos, elección de materiales / Sí, el
chequeo de la oclusión con papel de diferentes cali-
bres, inmpresiones en dos pasos, determinar la DV
con el compás de Spirgi, hay unas medidas específi-
cas para desgastar muñones dependiendo del des-
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gaste patológico y el material al restaurar / Carillas,
dientes contacto (pulido), impresiones / Pequeños
trucos, instrumentos, refrescar cosas / Sí, puntos a
tener en cuenta a la hora de subir DV / Sí, tomar
impresiones, elección de materiales prótesis, puntos
para elevar la DV...etc. / Todo sobre aumento DVO /
Sí, forma práctica de medir la DV, no poner la sili-
cona fluida en boca primero al tomar impresiones en
dos pasos, tiempos a tener en cuenta para dejar el
hilo impregnado en boca, usar un hilo de seda (sutu-
ra 2.0), etc. /  Sim, puntos de sutura para retraer gin-
givas/ Sí, muchísimas / Muchas, por ejemplo com-
pás de Spirgi / Muchos tips útiles / 3 sí, muchas / Sí,
muchas cosas, sobre todo pequeños detalles en cada
apartado. Muy útil la información adicional / Sí,
otros procedimientos de actuación / Sí, a que arcada
le proporciono aumento de DV (reparto del aumen-
to), confeccionar Jig de Lucía.../ Sí, el protocolo
empleado para aumento de DV / Sí, diferenciar el
tipo de cementado / Varias, difícil mencionar todas:
ajuste provisionales, calibrar previo a la elección de
restauración, DV... / Sí, materiales (indicaciones y
propiedades), secuencia clínica / Sí, varias / Tips
para el día a día, cómo mejorar la toma de impresio-
nes, qué detalles ver en cada prueba de la rehabilita-
ción / Protocolos / Importancia de los Registros
Oclusales desde el inicio, fin de tratamiento y post-
control / El uso de provisionales para buscar pará-
metros importantes, uso de materiales para cada
caso / Sí, el aumento del resalte al aumentar la DVO
y su relación / El uso de la llave de silicona /
Realizar el registro de Relación Céntrica / Sí, varias,
por ejemplo a utilizar el Jig de Lucía / Muchos “tru-
cos” para hacer las cosas día a día, mucha informa-
ción fundamental para conseguir el éxito en el trata-
miento / Sí, ajustes con cementos, materiales, situa-
ciones de tratamiento / Cómo valorar y ajustar
correctamente la oclusión, cómo decidir qué mate-
riales usar, la importancia de usar arco y articulador
/Sí, cómo aumentar la DV.

¿SUPRIMIRÍAS ALGÚN APARTADO?: 103 no /
2 ninguno / Añadiría mucho más / Sí.

¿ESTARÍAS DISPUESTO A REPETIR ESTE
CURSO? ¿CON QUÉ PERIODICIDAD?: 18 sí

anual / Sí, en un par de años / Sí, al menos una vez
al año / 2 sí, cada 2 años / Sí, 1 vez cada 2 años o con
temática diferente / Sí, una vez al año / 30 sí /
Repetiría el ponente pero tratando otro tema / Sí,
anual o bianual / 2 sí, bianual /4 sí, cada año / Sí,
más capítulos porque se nota que le gusta enseñar /
Sí, cada 6 meses o 1 año / Con el Dr. Mallat repeti-
ría el curso 1.000 veces / 2 sí, cada 3 meses / Sí 80%
/ Sí, 3 veces al año / 3 sí, 1 año / 6 sí, 1 vez al año /
No / Sí, anualmente / Sí, cada 2-3 años / Sí, una vez
al mes / Sí, cada dos meses / Sí, ampliado o con otro
tipo de casos o prótesis / Sí, revisiones anuales / 3 sí,
cada 6 meses / Cada año /Sí, bimensual / Sí, cada 6
meses porque vengo de fuera / Sí, el año próximo /
Sí por supuesto, a menudo / Anual / Sí, cada año / Sí,
una vez al año / 3 cada 2 años / Sí, algo más exten-
so pero entiendo que hay que acudir a su curso / Sí,
no me he perdido ningún curso de él / 2 años / Sí,
cada 2 años o 3 años / Cada 6 meses / Sí, una vez
cada 2 años / 1 cada 2 años / Sí, una vez cada 2 años
para que pueda haber actualización / Una vez al año
/ Otro tema con el mismo conferenciante / Sí, 1 o 2
veces al mes / Sí, pero moviendo algunos temas /
Este tipo de curso debería ser al menos trimestral /
Sí, 2 veces al año.

OBSERVACIONES: felicitaciones al Expositor y
también al Colegio Oficial. Muy importante este
tema. Gracias / Muy buen expositor / Excelentísimo
ponente / Me encantó la forma de explicar del
ponente / Felicidades / Muy buen curso / Que venga
más veces a Galicia. Es un honor tenerle aquí / Me
pareció un curso muy bueno y sobre todo que fuera
gratuito, al tratarse de un ponente del nivel de E.
Mallat / Formación muy buena / Se agradecería
algún curso en Pontevedra, no sólo en Vigo u
Ourense. Por lo demás, se está haciendo muy buena
labor en el Colegio / Poder conseguir la info vía web
/ Un curso my bueno, con mucha calidad / Mucho
material del expositor para el poco tiempo del curso
y llegado el tiempo ya cansada / Muy top / Todo per-
fecto / Ninguna / Me molestó el aire acondicionado
de la sala / ¡Un poco más de papel y una superficie
donde apoyarse para poder escribir estaría muy
bien!.
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.colexio o�cial 
de dentistas

de Pontevedra
e Ourense.

INSCRIPCIONES:
Para asistir a las conferencias es necesario realizar la 
inscripción, llamando al teléfono del Colegio (986 864 449), o 
enviando un correo electrónico: cooe36@telefonica.net

Cursos gratuitos para Dentistas y estudiantes de Odontología 
con acreditación.

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

JUEVES 
COLEGIALES

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

APLICACIONES DE LA 
CIRUGÍA GUIADA EN 
NUESTRA CONSULTA 

DENTAL
Dr. D. Xulio Pouso Rei

Jueves, 22 de junio de 2017
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Aplicaciones de la Cirugía Guiada en 
nuestra consulta.

Presentación de un programa de 
planificación innovador y gratuito.

Planificación de microimplantes 
guiados.

Expansión ósea guiada.

Técnica de impresión guiada sobre 
implantes múltiples,ajuste pasivo.

Análisis de costes.

APLICACIONES DE LA CIRUGÍA 
GUIADA EN NUESTRA CONSULTA 
DENTAL

www.colegiopontevedraourense.com

PROGRAMA

        FECHA DE CELEBRACIÓN:
22 de junio de 2017
        LUGAR:
Hotel Ciudad de Vigo
C/. Concepción Arenal, 5 - VIGO

        DURACIÓN:
1 hora lectiva
         HORARIO:
20:30 a 21:30 horas

• Licenciado en Farmacia.
• Licenciado en Odontología.
• Máster Integral en Rehabilitación e Implantes.
• Experto en Rehabilitación Oral Biofuncional.
• Asesor de los centros de planificación C3D.
• Dedicación exclusiva a la Cirugía Guiada ,15 años de 
experiencia.

CURRÍCULO
DR. D. XULIO POUSO REI
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APLICACIONES DE LA CIRUGÍA GUIADA EN NUESTRA CONSULTA DENTAL 
Vigo, 22 de junio de 2017 
Relación de inscripciones 

 
36000301 Docampo Brea, José Pelayoi 
36000332 García Fernández, Lina Encarnación 
36000347 Lipcen Iciksonas, César Javier 
36000396 Cores Bermejo, Milagros 
36000415 Figueira Senra, Mónica 
36000433 Sanz Marchena, Adriana Marcela 
36000444 Lijó González, José Francisco 
36000459 Santos Moro, Victoriano 
36000504 Badas Rodríguez, Concepción 
36000525 Rodríguez Grandío, Segundo Eduardo 
36000533 Cerdeira Gregorio, Francisco 
36000617 Rodríguez Rentoria, Ana María 
36000654 Carnero Baz, Tomás 
36000662 Badas Rodríguez, Rosa 
36000808 Zorrilla Beras, Alberto 
36001362 Ledesma Ludi, Yanina Vanesa 
32001371 Parada Carballo, Marta 
36001474 Gándara Lorenzo, Diego 
36001522 Gonçalves Lemos dos Santos, José Manuel 
36001534 Piñeiro Abalo, Silvia 
36001544 Ferreiro Valdivia, Angélica María 
 
 Rodríguez López, Melina  ESTUDIANTE 
 García Fernández, José Luis  COLEGIO MÉDICOS 
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Vigo, 22 de junio de 2017

Aplicaciones de la cirugía guiada en nuestra consulta dental

Estudiantes Colegio Médicos Colegio XI Región TOTAL
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       FECHA DE CELEBRACIÓN:
Viernes, 30 de junio de 2017
       LUGAR:
HOTEL AURIENSE
Cumial, 12. OURENSE
       DURACIÓN:
4 horas lectivas
        HORARIO:
Viernes: 16:00 a 20:30 horas
        DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
Curso gratuito para dentistas y estudiantes de 
Odontología con acreditación

IMPLANTOLOGÍA 
PREDECIBLE:

UN ENFOQUE BIOLÓGICO DE 
LA IMPLANTOLOGÍA

DICTANTES:
Dr. D. Francisco Javier Carrete Omar
Dr. D. Jorge Cobián Ron
Ourense, 30 de junio de 2017

IMPLANTOLOGÍA PREDECIBLE:
UN ENFOQUE BIOLÓGICO DE LA 
IMPLANTOLOGÍA

Curso:

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

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.

.colexio o�cial 
de dentistas

de Pontevedra
e Ourense.

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
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IMPLANTOLOGÍA PREDECIBLE:
UN ENFOQUE BIOLÓGICO DE LA 
IMPLANTOLOGÍA

Curso:

•  Licenciado en Medicina y cirugía por la Universidad de 
Santiago de Compostela
•  Doctor  en odontología U.O.D
•  Diplomado en Odontología Legal y Forense (Universidad Paul 
–Sebatier)
•  Diplomado I.C.O.I.
•  Diplomado por EuropeanJury for Implatology and Oral 
rehabilitación.
•  Docente del programa de formación continuada en 
Implantología y Rehabilitatión Oral BTI. 
•  Docente invitado por Universidad de Santiago de Compostela, 
Lisboa y Alfonso X el Sabio.
•  Miembro:SEI,SECIB,ICOI,GISI,EFOSS,SPCO.etc
•  Publicación en revistas nacionales y en el extranjero.

PROGRAMA

CURRÍCULO
DR. D. FRANCISCO JAVIER CARRETE OMAR

•  Licenciado en Odontología. Universidad Alfonso X El Sabio.
•  Máster Oficial Universitario en Cirugía Bucal e Implantología. 
Universidad San Pablo CEU, HM Hospitales, Madrid.
•  Profesor SURGICAL EMERGENCIES. Universidad San Pablo CEU. 
HM Hospitales.
•  Miembro: SEPA y SECIB
         

CURRÍCULO
DR. D. JORGE COBIÁN RON

www.colegiopontevedraourense.com

       Tratamiento del alveolo 
postextracción.

       Implantes postextracción.

       Carga inmediata predecible.

       Diagnóstico y tratamiento de la apnea 
del sueño.

.colexio o�cial 
de dentistas

de Pontevedra
e Ourense.

Situación HOTEL AURIENSE
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IMPLANTOLOGÍA PREDECIBLE: UN ENFOQUE BIOLÓGICO DE LA IMLANTOLOGÍA 
Ourense, 30 de junio de 2017 

Relación de asistentes 
 

36000342 Vergara, José María Roque 
32000345 Val Fernández, Teresa Concepción 
36000444 Lijó González, José Francisco 
32000493 Rodríguez Cid, Aurelio 
36000515 Marchetta Ríos, Héctor Horacio 
32000703 Perotti Abad, Juan Alfonso 
36001119 Rodríguez Carrera, Mariela 
32001164 Cárdenas Méndez, Jorge Rafael 
32001266 Morais Macías, Sonia 
36001273 Calviño Vázquez, Mirian 
32001321 Arranz Rodríguez, Mariano 
36001409 Iglesias Pumar, Cristian 
32001491 Rodríguez López, Gloria 
36001513 Corujo Quinteiro, José Carlos 
 
 Rodríguez Blaya, Carmen  DENTISTA 
323203134 Doval Rodíguez, Juan  COLEGIO MÉDICOS 
15000697 Sinde Pereiro, Casimiro  COLEGIO A CORUÑA 
15000761 Pías Villamor, Luis   COLEGIO A CORUÑA 
15001114 Lorente Losantos, Gonzalo  COLEGIO A CORUÑA 
27001232 Soto Rosa, Emely   COLEGIO LUGO 
27001236 Abellás La O, María Arsenia  COLEGIO LUGO 
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Ourense, 30 de junio de 2017

Implantología predecible: un enfoque biológico de la implantología

Licenciados/Graduados Colegio Médicos Colegio A Coruña Colegio Lugo Colegio XI Región TOTAL
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IMPLANTOLOGÍA PREDECIBLE: 
UN ENFOQUE BIOLÓGICO DE LA

IMPLANTOLOGÍA

Curso impartido en Ourense por el Dr. D. Francisco Javier
Carrete Omar y el Dr. D. Jorge Cobián Ron, el día 30 de

junio de 2017

RESUMEN DE LOS CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS 

POR LOS ASISTENTES AL CURSO, AL FINAL DEL MISMO

El número de asistentes fue de 21, de los cuales 16 contestaron, en mayor o menor medida, a

los cuestionarios distribuidos.

UTILIDAD DADA AL CURSO RECIBIDO: BAJA: 1 ADECUADA: 9 BASTANTE: 4

VALORACIÓN DLE NIVEL CIENTÍFICO: BAJO: 0 NORMAL: 11 ALTO: 4

VALORACIÓN DEL NIVEL CLÍNICO: BAJO: 0 NORMAL: 8 ALTO: 7

VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD
DIDÁCTICA DEL CONFERENCIANTE: BAJA: 2 NORMAL: 7 ALTA: 6

ORDEN DE LA EXPOSICIÓN: BAJA: 0 NORMAL: 10 ALTA: 5

ACCESIBILIDAD DEL PROFESOR: BAJA: 0 NORMAL: 6 ALTA: 8

OBSERVACIONES: falta de detenimiento en los
casos clínicos. Teoría un tanto redundante. Lo inte-
resante de estos cursos es la relación de los casos /
Buena información general, adecuado para iniciarte
/ Demostraciones: centrifugadoras, tiempo, etc..

CRÍTICAS: se debería mantener un contacto visual
con toda la sala / Falta de contacto visual con los
asistentes al curso por parte del ponente. Resulta un
tanto molesto e incómodo.

¿CONSIDERAS ÚTIL EL CURSO RECIBI-
DO?: 13 sí / Básico.

¿QUÉ OPINAS DE SU DURACIÓN?: muy corto
/ 3 adecuada / Buena / 2 suficiente / Muy bien / Lo
ampliaría más, con más casos clínicos y complica-
ciones / Correcta / Bien / OK / Buena pero escasa.

¿QUÉ ASPECTO ES EL QUE MÁS TE HA
GUSTADO?: parte clínica / La aplicación a clínica

/ Fotos / Implante postextraccional / Preservación
alveolar / El tema de la apnea del sueño / Que es lle-
vado a la clínica diaria / Didáctica / El Barquillo / La
didáctica del profesor / Carga inmediata.

¿EN ALGÚN MOMENTO PERDISTE EL HILO
DE LA TEMÁTICA?: 11 no / 2 sí. 

¿CONSIDERAS ADECUADO EL NIVEL
DESDE EL PUNTO DE VISTA CIENTÍFICO?:
8 sí / Básico / Sí, más o menos / Muy buen nivel /
Normal para bueno.

¿APRENDISTE ALGUNA COSA NUEVA?
CÍTALA: preservar restos radiculares para preser-
var la cortical / Sí, la apnea del sueño: que debemos
hacer en consulta, clasificación / Sí / No / Sí, teórica
nueva, para mí, de extracción / Apnea del sueño,
carga inmediata / El Barquillo / Los dispositivos que
usan los pacientes con apnea / Sobre el tema de
carga inmediata. Apnea del sueño. 
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¿SUPRIMIRÍAS ALGÚN APARTADO?: 8 no /
Sí .

¿ESTARÍAS DISPUESTO A REPETIR ESTE
CURSO? ¿CON QUÉ PERIODICIDAD?: men-
sual / Sí, anual / Sí, cada 6 meses / Sí, dentro de un
año / No / Sí, cada 3 meses / 3 sí.   

OBSERVACIONES: añadiría más casos clínicos,
incluso algún video ilustrativo, sobre todo a la hora
de explicar las técnicas quirúrgicas empleadas /
Correcto para iniciación. 

 
233



 
234



 
235



'" 

 
236



 
237



b1i 
Hurnan 
Te chnology 

 
238



       FECHA DE CELEBRACIÓN:
Viernes, 07 de julio de 2017
       LUGAR:
HOTEL CIUDAD DE VIGO
Concepción Arenal, 5. VIGO
       DURACIÓN:
4 horas lectivas
        HORARIO:
Viernes: 16:00 a 20:30 horas
        DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
Curso gratuito para dentistas y estudiantes de 
Odontología con acreditación

INTRODUCCIÓN A LA 
ESTÉTICA FACIAL 

PARA ODONTÓLOGOS

DICTANTE:
Dr. D. Gabriel García
Vigo, 07 de julio de 2017

INTRODUCCIÓN A LA 
ESTÉTICA FACIAL PARA 
ODONTÓLOGOS

Curso:

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

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.

.colexio o�cial 
de dentistas

de Pontevedra
e Ourense.

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
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INTRODUCCIÓN A LA 
ESTÉTICA FACIAL PARA 
ODONTÓLOGOS

Curso:

•  Licenciado en Medicina, UCM.
•  Licenciado en Odontología, UCM.
•  Profesor asociado de Biomateriales en la Facultad de 
Odontología de UCM.
•  Profesor visitante de la Facultad de Odontología CEU.
•  Práctica exclusiva en estética e implantes en Clínica 
Argensola 20 de Madrid.

PROGRAMA

CURRÍCULO
DR. D. GABRIEL GARCÍA

www.colegiopontevedraourense.com

     Estado legal de la estética facial en las 
clínicas odontológicas.
     PRGF en estética.
     Rellenos (fillers).
     Toxina botulínica.
     Sonrisa gingival.

.colexio o�cial 
de dentistas

de Pontevedra
e Ourense.

 
240



INTRODUCCIÓN A LA ESTÉTICA FACIAL PARA ODONTÓLOGOS 
Vigo, 7 de julio de 2017 
Relación de asistentes 

 
32000251 Coello Carretero, José Emilio 
36000291 Willson César, María Inés 
36000301 Docampo Brea, José Pelayo 
36000312 Vázquez Rojo, José Antonio 
36000315 González Fernández, José Carlos 
36000323 Lires Fernández, María José 
36000332 García Fernández, Lina Encarnación 
36000353 Silva Novoa, María del Carmen 
36000367 Martínez Baggini, Silvia Beatriz 
36000370 Bertone Candaosa, Jorge Daniel 
36000415 Figueira Senra, Mónica 
36000433 Sanz Marchena, Adriana Marcela 
36000444 Lijó González, José Francisco 
36000500 Schkulnik Gauna, María Estela 
36000509 Carreto Pinta, María Adelina 
36000511 Díez Candanedo, Herena 
36000525 Rodríguez Grandío, Segundo Eduardo 
36000533 Cerdeira Gregorio, Francisco 
36000545 Fernández Vázquez, María Carmen 
36000613 Alonso Diéguez, Francisca 
36000617 Rodríguez Rentoria, Ana María 
36000625 Lorenzo Sáez, Ángel 
32000629 Suárez Novelle, Ana Rosa 
36000704 Reboiras López, María Dolores 
32000707 Villasuso Castaño, Beatriz 
36000721 Gorís Figueiras, María de las Mercedes 
36000738 Villa Blázquez, Vanesa 
36000750 Piñeiro Barreiro, Javier 
32000770 Rodríguez Vázquez, Luis Miguel 
36000772 Giménez Gómez, Marta Patricia 
36000827 Otero Lourido, María Sonia 
36000847 González Gómez, María Teresa 
36000871 González Alonso, José Luis 
36000890 Malheiro Pita Guerreiro, Sandra Cristina 
36001133 Méndez Dávila, Betsabeth Josefina 
36001146 Pardellas Pérez, Pedro 
36001154 Liñero Arteaga, Lorena Luisa 
32001164 Cárdenas Méndez, Jorge Rafael 
32001266 Morais Macías, Sonia 
36001273 Calviño Vázquez, Mirian 
36001303 Alcalde Comojo, Ana 
36001362 Ledesma Ludi, Yanina Vanesa 
36001389 Castro Fernández, Antonio 
36001408 Aparicio García, Virginia 
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36001415 De Sousa De Aguiar, Isabel Arací 
36001420 Tato Gulías, Jesús 
36001506 Fernández Gutiérrez, María Estrella 
36001516 Fernández Berdullas, María Soraya 
36001522 Gonçalves Lemos dos Santos, José Manuel 
36001530 Martínez Fernández, Alexandre 

Alonso Gordaliza, Santiago ESTUDIANTE 
Añón Cao, Axel Javier ESTUDIANTE 
Carballo Viñas, Álvaro ESTUDIANTE 
Carvalho Badas, Miguel José ESTUDIANTE 
Esperón Ferreira, Enrique ESTUDIANTE 
Freire Alonso, Silvia ESTUDIANTE 
González Núñez, Rosa María ESTUDIANTE 
Konovalova, Palina ESTUDIANTE 
López Rodríguez, Clara ESTUDIANTE 
Louzao Pereiro, Carlos ESTUDIANTE 
Mareque Ameijeiras, Susana ESTUDIANTE 
Pérez Dopozo, Raquel ESTUDIANTE 
Rodríguez Ces, Ana María ESTUDIANTE 
Rodríguez Ingunza, Sergio ESTUDIANTE 
Santos Prado, Enrique ESTUDIANTE 
Sobral Otero, María Rita ESTUDIANTE 
Svetlich Banchero, Gonzalo Sebastián ESTUDIANTE 
Vázquez Bouzo, Ana  ESTUDIANTE 
García Fernández, José Luis DERMATÓLOGO 
Martínez Campayo, Nieves MÉDICO 
Bugallo Sanz, Juan Ignacio ODONTÓLOGO 
Zelaya, Fernando Sebastián COLEGIO MÉDICOS 

51139 Loureiro, Marisa ORDEM DOS MÉDICOS 
09366 Loureiro, Dina  ORDEM DOS MÉDICOS DENTISTAS 
15000345 Romero Méndez, Amparo  COLEGIO A CORUÑA 
15000737 Otero Casal, María de la Paz  COLEGIO A CORUÑA 
15000814 Batalla Vázquez, José María  COLEGIO A CORUÑA 
15001114 Lorente Losantos, Gonzalo  COLEGIO A CORUÑA 
15001581 Vila Barros, Sara COLEGIO A CORUÑA 
15001683 Liste Grela, Sonia  COLEGIO A CORUÑA 
24000836 Añón Facal, Javier  
27000502 Vila Ayán, Pío 

COLEGIO LEÓN 
COLEGIO LUGO  

27000677 Sanjurjo López, María José  COLEGIO LUGO 
27001011 Diéguez García, José Antonio  COLEGIO LUGO 
27001167 Seoane Ramallo, María del Pilar COLEGIO LUGO 
27001193 Pena Arosa, Vanesa  COLEGIO LUGO 
27001236 Abellás La O, María Arsenia  COLEGIO LUGO 
28004542 Romero Jiménez, María Jesús COLEGIO I REGIÓN 
33000921 Alonso Blanco, Santiago COLEGIO ASTURIAS 
33001499 Fernández Hevia, José Luis  COLEGIO ASTURIAS 
37000738 Izquierdo, Raúl Benito COLEGIO SALAMANCA 
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Vigo, 7 de julio de 2017

Introducción a la estética facial para odontólogos

Estudiantes

Odontólogos

Colegio Médicos

Ordem dos Médicos

Ordem dos Médicos Dentistas

Colegio A Coruña

Colegio León

Colegio Lugo

Colegio I Región

Colegio Asturias

Colegio Salamanca

Colegio XI Región

TOTAL
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INTRODUCCIÓN A LA ESTÉTICA
FACIAL PARA ODONTÓLOGOS

Curso impartido en Vigo por el Dr. D. Gabriel García, 
el día 7 de julio de 2017

RESUMEN DE LOS CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS 

POR LOS ASISTENTES AL CURSO, AL FINAL DEL MISMO

El número de asistentes fue de 91, de los cuales 55 contestaron, en mayor o menor medida, a

los cuestionarios distribuidos.

UTILIDAD DADA AL CURSO RECIBIDO: BAJA: 0 ADECUADA: 23 BASTANTE: 30

VALORACIÓN DEL NIVEL CIENTÍFICO: BAJO: 2 NORMAL: 23 ALTO: 27

VALORACIÓN DEL NIVEL CLÍNICO: BAJO: 0 NORMAL: 19 ALTO: 31

VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD
DIDÁCTICA DEL CONFERENCIANTE: BAJA: 1 NORMAL: 10 ALTA: 42

ORDEN DE LA EXPOSICIÓN: BAJA: 0 NORMAL: 15 ALTA: 37

ACCESIBILIDAD DEL PROFESOR: BAJA: 0 NORMAL: 9 ALTA: 43

OBSERVACIONES: de lo más práctico / Para
valorar los puntos 3 y 4 es preciso tener conoci-
mientos previos / Tema muy interesante y muy bien
expuesto / ¡Excelente curso!. Muchas gracias / Me
gustaría algo de práctica / Curso muy interesante y
actual / Gostava de ter visto a aplicaçao em pessoa
ou fantomo (modelo).

CRÍTICAS: corto: 1 tarde sólo / Limitación para
algunas fotos / Respecto a las imágenes. Si no desea
que las graben que use otras, los cursos son para
compartir, lo que no desee compartir que no lo exhi-
ba / Demasiada protección a las imágenes transmiti-
das cuando estamos en un curso / Ninguna /
Pretendía componente prática demostrativa em
modelo.

¿CONSIDERAS ÚTIL EL CURSO RECIBI-
DO?: 2 mucho / 41 sí / Máximo / Bastante / Sí, fue
útil.

¿QUÉ OPINAS DE SU DURACIÓN?: que es
corta / 3 correcta / 9 adecuada / 4 corta / 5 buena / 3
perfecta / 2 bien / Poca / Perfecto / Me parece ade-
cuada / 3 óptima / Adecuado / Suficiente / Quizás se
queda justo el tiempo para el nivel de desarrollo al
que se puede llegar / Ritmo y duración amena y ade-
cuada / Muy bien / Adecuada, quizás un poco esca-
sa / Escasa / Aceptable / Óptima para ser introducti-
vo / Corto / La duración es suficiente, podía durar
más / Duraçao suficiente.

¿QUÉ ASPECTO ES EL QUE MÁS TE HA
GUSTADO?: la exposición y la utilidad para lle-
varlo a la práctica / Intentar solucionar el problema
al odontólogo que no es médico y decirnos cómo / El
didáctico / Práctico y riguroso / 5 todo / Todo en
general / El punto de vista científico / Casos clíni-
cos, aplicación teórico-clínica / Dinámica /
Interesante como introducción a nuevas tecnologías 
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/ 2 sonrisa gingival / El enfoque del tema y lo ameno
del curso / Amenidad del expositor / La accesibili-
dad del dictante / Lo novedoso del tema para los
odontólogos / Estética / Aplicación clínica / La cla-
ridad de la presentación / Las imágenes de los casos
clínicos / La utilización del plasma. El orden de la
exposición / Los casos clínicos reales te crean una
idea mental muy buena, al igual que los esquemas /
El aspecto práctico / Ameno y claro / La legislación
de los procedimientos / Infiltración con ácido hialu-
rónico y PRGF / Rellenos / Nivel de transmisión de
los conceptos / Aplicación y tipos de rellenos facia-
les / Casos clínicos / Práctico / Los tips del dictante
/ Todos / Vídeos, fotos clínicas / La utilidad / Me
gustó la parte de los casos clínicos / Novedad del
tema / Ácido hialurónico, tóxina botulínica / acessi-
bilidade, tema botox.

¿EN ALGÚN MOMENTO PERDISTE EL HILO
DE LA TEMÁTICA?: 37 no / 2 sí / Sí, cuando
explica la preparación del plasma (lo explicaría con
más detenimiento, no me quedó claro) / Sí, cuando
se hablaba de cuestiones clínicas y materiales espe-
cíficos / Sí, por un pequeño momento / Cuando
habló del plasma rico en plaquetas y los pasos para
obtenerlo / No perdí el hilo. 

¿CONSIDERAS ADECUADO EL NIVEL
DESDE EL PUNTO DE VISTA CIENTÍFICO?:
41 sí / Máximo / Normal-bajo / Me ha parecido ade-
cuado, aunque comprendo que debido al escaso
tiempo no ha podido extenderse / Sí, considero ade-
cuado el nivel.

¿APRENDISTE ALGUNA COSA NUEVA?
CÍTALA: cómo abordar la sonrisa gingival / Casi
todo porque no utilizo estas técnicas todavía /
Clasificación de los rellenos / Sonrisa gingival, tóxi-
na botulínica / 5 todo / Sí, botox, plasma /
Prácticamente todo / Plasma, botox, ácido hialuróni-
co / Sí, la apertura a la ampliación, como comple-
mento, de la Odontología Estética / Sí, un nuevo tra-
tamiento para la sonrisa gingival / Construcción del
filtrum dependiendo del biotipo / No / 3 sí /
Tiempos, aplicaciones, indicaciones... / Materiales y
tecnicas / Muñeca inflada / Sí, tipos de materiales y
formas de uso / Sí, utilidad de materiales, método de
inyección de ácido hialurónico / Sí, principalmente
todo porque se trata de un tema que casi no he visto

/ Sí, la mayor parte de lo que dijo, no lo vemos en la
carrera / Sí, básicamente la mayoría del curso ya que
sabía de manera superficial los temas tratados /
Indicaciones de PRGF, ácido hialurónico, tóxina
botulínica / Muchas pues es el primer curso de este
tipo, aplicaciones faciales para mejorar estéticamen-
te / Manejo material / Todo lo dado. En la facultad
no he recibido nada de esta información / Sí, todo /
Aclaró algo el marco legal aunque me pareció algo
insuficiente la información / Sí, dosis, unidades,
zonas a inyectar / Tipos de ácido hialurónico, el no
usarlo con anestesia incorporada / Sí, uso de rellenos
/ Todo con respecto a la estética con hialurónico,
botox y plasma / Sí aprendí y fue la normativa del
botox / O plasma / Sim, uso de plasma.

¿SUPRIMIRÍAS ALGÚN APARTADO?: 40 no /
Me centraría más en ácido hialurónico / No suprimi-
ría.

¿ESTARÍAS DISPUESTO A REPETIR ESTE
CURSO? ¿CON QUÉ PERIODICIDAD?: sí
(hasta poder manejarlo con soltura) / Haría antes
uno de más larga duración y más avanzado, con
alguna práctica / 2 anual / Sí, 2 años / Sí, probable-
mente nunca haré estética como esta, pero me pare-
ce muy bien que la hagan pues hay siempre intere-
sados / Sí, 12 meses / Desde luego / 8 sí / 2 sí, cada
año / Sí, cada 5 años / Sí, anual o bianualmente / Sí,
bianualmente / No, habría que hacer práctica / Sí, 2
años / Sí, cada 2-5 años para actualizarse con res-
pecto a materiales / Sí, 1 año / Sí, creo que al acabar
la carrera adquiriría todos los conocimientos necesa-
rios para aprovecharlo al 100% / Sí, anual / Sí, siem-
pre que lo dé el Colegio / Sí, a los 6 meses / Sí, pero
más amplio y con una parte práctica sobre pacientes
y voluntarios / Sí, una vez cada 2 meses o mes y
medio / Sí, alta / 2 sí, cada 6 meses / Sí, si amplian
con más casos / Sí, cada 2 años / Sí estaría dispues-
to / 3 años / Sim, de 2 em 2 anos / Sim, se tivesse
componente prática.

OBSERVACIONES: estaría bien añadir una peque-
ña parte práctica / Bueno / Estaría bien tener algún
taller práctico / Si el ponente se dedica a formación
sus casos deben poder fotografiarse sino que no se
dedique a ello / Gracias / Ojalá se legalice el botox
para el uso en la clínica dental.
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       FECHA DE CELEBRACIÓN:
viernes, 29 de septiembre de 2017
       LUGAR:
Hotel Ciudad de Vigo
Concepción Arenal, 5. VIGO
       DURACIÓN:
4 horas lectivas
        HORARIO:
Viernes: 16:00 a 20:30 horas
        DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
Curso gratuito para dentistas y estudiantes de 
Odontología con acreditación

ALERGIA Y 
ODONTOLOGÍA

DICTANTE:
Dr. D. LUIS ARENAS VILLARROEL
Vigo, 29 de septiembre de 2017

ALERGIA Y ODONTOLOGÍA
Curso:

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

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

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

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

.colexio o�cial 
de dentistas

de Pontevedra
e Ourense.

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
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ALERGIA Y ODONTOLOGÍA
Curso:

FEA de Alergología del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

• Licenciado en Medicina por la Universidad de Santiago de 
Compostela en 1979 (Fecha Exped. Título 31.12.79)
• Master en Bioética. Curso 2009-2010. Cátedra de Bioética. 
Universidad Pontificia de Comillas. Madrid
• Servicio Extrahospitalario de Urgencias de Vigo. INSALUD:
• Servicio Hospitalario Urgencias. Hospital Xeralde Vigo 15-5-84 a 
1-4-88. Prestando Servicios en la Sección de Alergia como:
• Asistente Voluntario desde 15.5.84 hasta 1.11.1986
• Médico Alergólogo Autorizado desde 1.11.1986 hasta 1.4.1988
• Médico Alergólogo Autorizado desde 1.11.1986 hasta 1.4.1988 en 
la Sección de Alergia del Hospital Xeral de Vigo. INSALUD.
• Contratado como Especialista de Alergología desde 1.4.1988 hasta 
el 30.10.1990 en la Sección de Alergia del Hospital Xeral de Vigo. 
INSALUD.
• Nombramiento como Facultativo Especialista de Área de 
Alergología del Hospital Nuestra Sra. del Cristal del INSALUD de 
Ourense, desde el 5 de noviembre de 1990 mediante concurso 
oposición.
• Facultativo Especialista de Área de Alergología, Sección Alergología 
del Hospital Xeral del C.H.U.V.I. en régimen de Comisión de Servicios, 
desde el 5 de septiembre-2002 a 13 de abril de 2005.
• Facultativo Especialista de Área de Alergología, Sección Alergología 
del Hospital Xeral del C.H.U.V.I. desde 13 de abril de 2005 a día de la 
fecha.
• Perteneciente a la Junta Técnico Asistencial del Complejo 
Hospitalario Cristal-Piñor como vocal del Área Médica desde el 9 de 
Mayo de 1996 hasta el 3 de septiembre del 2002.
• Miembro del Comité de Bioética del Complexo Hospitalario 
Xeral-Cíes de Vigo durante los años 2003-2006. Posteriormente 
miembro del Comité de Ética Asistencial (CEA) del C.H.U.V.I. desde 
2007 hasta el momento actual.
• Presidente del Comité de Ética Asistencial C.H.U.V.I. desde junio 
2009 hasta el momento actual.

PROGRAMA

CURRÍCULO
DR. D. LUIS ARENAS VILLARROEL

www.colegiopontevedraourense.com

      Alergia a medicamentos. Cuestiones 
básicas.

      Problemas concretos.
- Alergia a penicilinas-betalactámicos.
- Alergia a anestésicos locales. 
Alternativas.
- Alergia-hipersensibilidad múltiple a 
aines  (antiinflamatorios no 
esteroideos). Una situación especial.

         
      Alergia al látex.     
   
      Alergia de contacto a componentes 
utilizados en una consulta de odontología.

      

     Urgencias alergológicas en odontología.
- Anafilaxia reconocimiento precoz y 
tratamiento.
- Angioedema y angioedema 
hereditario.

.colexio o�cial 
de dentistas

de Pontevedra
e Ourense.
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ALERGIA Y ODONTOLOGÍA 
Vigo, 29 de septiembre de 2017 

Relación de asistentes 
 

36000271 Fente Pardo, Germán 
36000280 Capilla Ruibal, Luis Eduardo 
36000433 Sanz Marchena, Adriana Marcela 
36000461 Iglesias Corchero, Ana María 
36000495 Regueiro Morado, Ana Luisa 
36000525 Rodríguez Grandío, Segundo Eduardo 
36000542 Romero Costas, Enrique 
36000545 Fernández Vázquez, María Carmen 
36000550 Rodríguez Núñez, Ignacio 
32000555 Álvarez Gómez, Isaac 
36000561 Belmonte Benavent, Dolores Roca 
36000620 Vázquez García, María Emma 
36000662 Badas Rodríguez, Rosa 
36000759 Martínez Castro, Marisabel Gloria 
32000770 Rodríguez Vázquez, Luis Miguel 
36000778 Muruais González, Luis 
36000793 Martínez Gago, Ana 
36000817 Pozo Antonio, Irene 
36000846 González Dos Santos, Ana Isabel 
36000847 González Gómez, María Teresa 
36000875 Gómez Gómez, Beatriz 
32000908 Cerdeira Hernández, Laura 
36000958 Torres Landín, Seila María 
36001032 Jiménez Gómez, Jenny Carollina 
32001116 Castro Bravo, Jeimy Karolina 
36001133 Méndez Dávila, Betsabeth Josefina 
32001179 Rodríguez Viniegra, María Paloma 
36001273 Calviño Vázquez, Mirian 
36001407 Diéguez Arce, Laura 
36001469 Sánchez Castro, Irene 
36001472 Pouso Ageitos, María Belén 
36001482 Luces Yzarra, Gabriela Josefina 
36001484 Rodríguez Gómez, María 
36001513 Corujo Quinteiro, José Carlos 
36001522 Gonçalves Lemos dos Santos, José Manuel 
 
 Carrera López, María José  Auxiliar de clínica 
 Iglesias Álvarez, María Esther  Auxiliar de clínica 
 Prado Riveiro, Silvia   Auxiliar de clínica 
 Prado Riveiro, Ana Belén  Higienista dental 
 Diz Dios, Pedro    COLEGIO DE MÉDICOS 
15000671 Castromil Peña, Ramón E.  COLEGIO A CORUÑA 
15000934 Mouriño López, Marta  COLEGIO A CORUÑA 
15001041 Barreiro Bello, Sonia   COLEGIO A CORUÑA 
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27000709 Vilar Fernández, Yolanda  COLEGIO LUGO 
27001236 Abellás La O, María Arsenia  COLEGIO LUGO 
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Vigo, 29 de septiembre de 2017

Alergia y Odontología

Personal auxiliar Colegio Médicos Colegio A Coruña Colegio Lugo Colegio XI Región TOTAL
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ALERGIA Y ODONTOLOGÍA

Curso impartido en Vigo por el Dr. D. Luis Arenas Villarroel, 
el día 29 de septiembre de 2017

RESUMEN DE LOS CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS 

POR LOS ASISTENTES AL CURSO, AL FINAL DEL MISMO

El número de asistentes fue de 45, de los cuales 31 contestaron, en mayor o menor medida, a

los cuestionarios distribuidos.

UTILIDAD DADA AL CURSO RECIBIDO: BAJA: 1 ADECUADA: 10 BASTANTE: 18

VALORACIÓN DEL NIVEL CIENTÍFICO: BAJO: 0 NORMAL: 6 ALTO: 25

VALORACIÓN DEL NIVEL CLÍNICO: BAJO: 2 NORMAL: 4 ALTO: 25

VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD
DIDÁCTICA DEL CONFERENCIANTE: BAJA: 0 NORMAL: 5 ALTA: 26

ORDEN DE LA EXPOSICIÓN: BAJA: 0 NORMAL: 10 ALTA: 21

ACCESIBILIDAD DEL PROFESOR: BAJA: 0 NORMAL: 2 ALTA: 29

OBSERVACIONES: gran comunicador / Me ha
gustado mucho, muy bien explicado y muy ameno /
Podría ser más práctico, menos introducción, más
centrado en la práctica diaria. Se extiende mucho en
las pruebas que hacen en su Servicio, para nosotros
no es muy importante (interesante pero hay poco
tiempo).

CRÍTICAS: lo más interesante al final / Me gusta-
ría que se hablara más de las alergias a las penicili-
nas / Demasiado breve y rápido el apartado de trata-
miento de la anafilaxia (que me parece especialmen-
te importante). Pocas imágenes para ilustrar los con-
tenidos / Me gustaría más clínico-odontológico.

¿CONSIDERAS ÚTIL EL CURSO RECIBI-
DO?: muy útil / Sí / 2 mucho / Fundamental / Sí,
creo que debemos de refrescar conocimientos que
teníamos / Claro que sí / Sí, muy importante.

¿QUÉ OPINAS DE SU DURACIÓN?: 2 adecua-
do / 3 correcta / 5 buena / Necesaria / Normal / 2

corto / Adecuada si se puede profundizar, lo ideal
organizar otro similar o parte ¡y parte! / 4 adecuada
/ 2 bien / Muy buena, más se haría larga para los
conocimientos que la mayoría tenemos / Buena,
aunque podría ser mayor / Insuficiente dada la
importancia de la materia a tratar / Regular.

¿QUÉ ASPECTO ES EL QUE MÁS TE HA
GUSTADO?: nivel del ponente / Su aplicación clí-
nica / Aines / Las pruebas y las alergias sobre todo
al látex / Centrado a la clínica / Conocimiento del
tema y transmitirlo / El tema de utilidad diaria / La
aplicada a la vida diaria / Accesibilidad del ponente
/ Lo conciso de las explicaciones / Lógicamente los
que entran en Odontología siendo mi campo / Las
reacciones que pueden dar las anestesias locales /
Anestésicos / Explicaciones claras / El contenido, de
utilidad práctica / Reacciones alérgicas a antiinfla-
matorios / Anestesias, aines, Látex / Todo / Las apli-
caciones clínicas / Se ve que sabe / Anestésicos loca-
les / Todo (alergias, medicamentos, Látex,...), tema
importante para la consulta diaria.
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¿EN ALGÚN MOMENTO PERDISTE EL HILO
DE LA TEMÁTICA?: 19 no / No ha habido tiem-
po de perder el hilo / Sí, claro / Farmacología / No,
el profesor es ameno / Sí. 

¿CONSIDERAS ADECUADO EL NIVEL
DESDE EL PUNTO DE VISTA CIENTÍFICO?:
muy adecuado / 23 sí / Formidable / Bueno.

¿APRENDISTE ALGUNA COSA NUEVA?
CÍTALA: dinámica de Jorcemy de alergias / El con-
cepto PEC / Sí, pruebas epicutáneas (patch-test),
angioedema / Paracetamol, cox-2 / Las concentra-
ciones que se deben utilizar / Concentraciones de
pruebas dérmicas de los analgésicos / Pruebas a rea-
lizar / 7 sí / Sí, cómo actuar ante situación de reac-
ción alérgica / Sí, pruebas de alergia y tratamiento
anafilaxia / Alternativas a las reacciones de los aines
/ Eran cosas que sabía; pero tal vez estaban un poco
olvidadas y de vez en cuando hay que refrescar / Sí,
con el tema de los anestésicos del grupo amida / Sí,
orientación sobre protocolos de actuación / Látex,
proteinas / Sí, actualización en el tema / Efectos del
aine, alergias a los aines / Sí, pruebas médicas para
alergias.

¿SUPRIMIRÍAS ALGÚN APARTADO?: 17 no /
No, todo era de interés de principio a fin / No, es
necesario estudiar cuantos más mejor, pero dosifica-
do / Sí / Sí, demasiada formulación / Pruebas alérgi-

cas / La introducción y tantas pruebas descritas / El
introductorio.

¿ESTARÍAS DISPUESTO A REPETIR ESTE
CURSO? ¿CON QUÉ PERIODICIDAD?: 8 sí
(bianual) / 3 años / 2 en 2 años / Sí / 3 años / Sí, fre-
cuente / Sí, cada 2 años / Sí, bianual / Cada 5 años /
Sí, pero cada 2 o 3 años sería suficiente / Sí cada 4
o 5 años / Sí, por actualización de conocimientos (2
o 3 años) / No muy frecuentemente / Sí, anualmente
.
OBSERVACIONES: magnífico ponente que deja
patente su experiencia en el tema / Las alergias son
importantes y a veces no les damos la importancia
que realmente tienen; sobre todo las anafilaxias.
Creo que todo en conjunto es importante, pero, para
mí, los anestésicos locales y medicamentos que el
paciente tome y yo no pueda actuar sobre él es lo
más importante / Más cursos gratuitos...y debería de
bajar un poco la cuota del colegiado... / Me encantó
el curso y el que lo expone un gran profesional; lo
recomiendo y a nivel odontológico me parece supe-
rimportante el tema de alergias que creo que no
sabemos muchas reacciones / Puedo agregar que en
múltiples ocasiones los pacientes tienen alergias al
color que se utiliza en el acrílico, no al acrílico para
el cual se utiliza un acrílico transparente / Me gusta-
ría que fuese más práctico a nivel odontológico, ya
que, la parte introductoria ha sido bastante poco clí-
nica (introducción).
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       FECHA DE CELEBRACIÓN:
viernes 6 y sábado 7 de octubre de 2017
       LUGAR:
HOTEL EUROSTARS AURIENSE.
Cumial, 12. OURENSE
       DURACIÓN:
8 horas lectivas
        HORARIO:
viernes: 16,00 a 20,30 horas
Sábado: 10,00 a 14,30 horas
        DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
80’00 € Dentistas colegiados.
34’00 € Estudiantes pre-grado con acreditación.

ORTODONCIA CON APARATOS 
FIJOS. SECUENCIA DE 

TRATAMIENTO. 
MANEJO DE LA 

FRICCIÓN SELECTIVA

DICTANTE:
Dr. D. JUAN JOSÉ ALIÓ SANZ
Ourense, 6 y 7 de octubre de 2017

ORTODONCIA CON APARATOS FIJOS. 
SECUENCIA DE TRATAMIENTO. 
MANEJO DE LA FRICCIÓN SELECTIVA

Curso:

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).

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.

.colexio o�cial 
de dentistas

de Pontevedra
e Ourense.

Programa de Formación Continuada del 
Consejo General 

Patrocinado por la Fundación Dental 
Española

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

Curso pendiente de acreditación por la 
Comisión de Formación Continuada del 

Sistema Nacional de Salud

 
265



ORTODONCIA CON APARATOS FIJOS. 
SECUENCIA DE TRATAMIENTO. 
MANEJO DE LA FRICCIÓN SELECTIVA

Curso:

• Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense 
de Madrid, 1981 
• Especialista en Estomatología. Universidad Complutense de 
Madrid, 1983 
• Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de 
Madrid, 1990 
• Profesor titular de Ortodoncia de la Universidad Complutense de 
Madrid 
• Codirector del Master de Ortodoncia de la Universidad Complutense 
de Madrid 
• Socio Fundador. ExVicepresidente y actualmente vocal de la 
Sociedad Odontoestomatología para el minusválido y paciente 
especial (SEOEME). 

• Cursos impartidos: 47 
- Libros y monografías: 30 
- Publicaciones: 98 
• Secretario General de la Asociación Iberoamericana de 
Ortodoncistas
• Autor del libro “Ortodoncia y Ortopedia con aparatos funcionales” 
(2 ediciones). 
• Autor del libro “Ortodoncia con aparatos fijos”. 

PROGRAMA

CURRÍCULO
DR. D. JUAN JOSÉ ALIÓ SANZ

www.colegiopontevedraourense.com

      Biomecánica aplicada. 
- Sistemas de fuerzas. Fuerzas 
monopuntuales y polipuntuales. 
- Los distintos sistemas ortodóncicos. 
Sistemas ortodóncicos de una cupla, 
de dos cuplas y de cuplas sucesivas. 

      Bases principales del tratamiento de una 
maloclusión con aparatos fijos. 

- Obtención de la clase I molar. 
- Nivelación y alineamiento dentario. 
- Fase de trabajo. 
- Fase de terminación. Retención. 

      

     Plan y Secuencia de tratamiento de las 
distintas maloclusiones. 
- Tratamiento de una clase I con 
extracciones. 
- Tratamiento de una clase I sin extracciones. 
- Tratamiento de una clase II sin 
extracciones. 
- Tratamiento de una clase II con 
extracciones. 
- Tratamiento de los síndromes verticales. 
- Tratamiento de una clase III.

.colexio o�cial 
de dentistas

de Pontevedra
e Ourense.
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ORTODONCIA CON APARATOS FIJOS. SECUENCIA DE TRATAMIENTO.  
MANEJO DE LA FRICCIÓN SELECTIVA 
Ourense, 6 y 7 de octubre de 2017 

Relación de asistentes 
 

32000345 Val Fernández, Teresa Concepción 
36000477 Blanco Lorenzo, María Carmen    
32000572 Iglesias Conde, María del Carmen     
32000606 Outumuro Rial, Mercedes 
32000703 Perotti Abad, Juan Alfonso 
36000738 Villa Blázquez, Vanesa      
36000868 Núñez Otero, María Vanesa      
32000889 Otero Fernández, Caterina      
36000892 Alonso Vicente, Galiza      
32001013 Vázquez Mourelo, María Luisa 
36001526 Hernández Crespo, Alba María     
36001539 Vide Méndez, Sara 
 
15000725 Vidal Mariño, Juan Pablo  COLEGIO A CORUÑA  
15000831 Valcarce Rodríguez, María Fe  COLEGIO A CORUÑA 
15000998 Álvarez Amor, Ricardo  COLEGIO A CORUÑA  
15001324 Andión Cerdeiriña, Ana María COLEGIO A CORUÑA  
15001385 Rodríguez Rego, Sandra  COLEGIO A CORUÑA 
24000988 Ruíz González, Francisco José COLEGIO LEÓN 
27001180 Garabal Fernández, Samuel  COLEGIO LUGO    
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Ourense, 6 y 7 de octubre de 2017

Ortodoncia con aparatos fijos. Secuencia de tratamiento. Manejo de la fricción selectiva

Colegio A Coruña Colegio León Colegio Lugo Colegio XI Región TOTAL
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ORTODONCIA CON APARATOS FIJOS. 
SECUENCIA DE TRATAMIENTO. 

MANEJO DE LA FRICCIÓN SELECTIVA

Curso impartido en Ourense por el Dr. D. Juan José Alió Sanz, 

los días 6 y 7 de octubre de 2017

RESUMEN DE LOS CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS 

POR LOS ASISTENTES AL CURSO, AL FINAL DEL MISMO

El número de asistentes fue de 19, de los cuales 12 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:                                                                              4,50

2.- Condiciones de confortabilidad, acústica y visibilidad del local en que se desarrolló el Curso:                                 4,79

3.- Suficiencia del aforo del local para  acoger de forma adecuada a todos los cursillistas:                                            4,92

4.- Adecuación de la organización general y la logística del Curso:                                                                                 4,54

5.- Adecuación al curso de la cualificación técnica y el grado de conocimiento del dictante sobre el  tema:                   4,71

6.- Adecuación de la metodología docente desarrollada para el máximo aprovechamiento del Curso:                            4,08

7.- Contenidos del Curso fueron suficientemente aclarados:                                                                                           4,33                                                   

8.- Calidad de las imágenes clínicas para permitir la apreciación adecuada de las lesiones y los detalles operatorios:  3,75

9.- Grado en que el dictante del Curso permitió y resolvió las preguntas formuladas por los asistentes:                        4,58                                                                                                                                 

10.- Aplicación clínica de los contenidos del Curso:                                                                                                        3.63

*     *     *

Global: Puntúe  del 1 al 10  la valoración global del Curso:             8,17
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.colexio o�cial 
de dentistas

de Pontevedra
e Ourense.

INSCRIPCIONES:
Para asistir a las conferencias es necesario realizar la 
inscripción, llamando al teléfono del Colegio (986 864 449), o 
enviando un correo electrónico: cooe36@telefonica.net

Cursos gratuitos para Dentistas y estudiantes de Odontología 
con acreditación.

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

JUEVES 
COLEGIALES

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

HEMOSTASIA Y TRATAMIENTO 
ODONTOLÓGICO

Dr. D. José María Zapata Rodríguez
Jueves, 19 de octubre de 2017
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HEMOSTASIA Y TRATAMIENTO 
ODONTOLÓGICO

www.colegiopontevedraourense.com

PROGRAMA
Introducción

Fisiología de la hemostasia

Patología de la hemostasia 
(primaria y secundaria)

Anticoagulantes y antiagregantes. 
Generalidades 

Conducta odontológica ante 
pacientes con alteraciones de la 
hemostasia, tratamiento 
anticoagulante y/o antiagregante

Conclusiones

DICTANTE:
Dr. D. José María Zapata Rodríguez

        FECHA DE CELEBRACIÓN:
19 de octubre de 2017
        LUGAR:
Hotel Ciudad de Vigo
C/. Concepción Arenal, 5 - VIGO

        DURACIÓN:
1 hora lectiva
         HORARIO:
20:30 a 21:30 horas
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HEMOSTASIA Y TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO 
Jueves, 19 de octubre de 2017 

Relación de inscripciones 
 

36000224 De Felipe Martínez, Manuel 
36000241 Salgado García, Ángel 
36000280 Capilla Ruibal, Luis Eduardo 
36000284 Gómez Pereira, Ángel 
36000285 Rey Castelao, María Luisa 
36000306 Mosquera González, Alberto 
36000433 Sanz Marchena, Adriana Marcela 
36000495 Regueiro Morado, Ana Luisa 
36000525 Rodríguez Grandío, Segundo Eduardo 
36000542 Romero Costas, Enrique 
36000545 Fernández Vázquez, María Carmen 
36000561 Belmonte Benavent, Dolores Roca 
36000620 Vázquez García, María Emma 
36000649 Guitián Lema, Pedro Manuel 
36000662 Badas Rodríguez, Rosa 
36000663 Blanco Tobío, María Belén 
36000731 Ríos González, Alberto 
36000765 Peña Rubio, Manuel 
36000793 Martínez Gago, Ana 
36000827 Otero Lourido, María Sonia 
36000847 González Gómez, María Teresa 
36000875 Gómez Gómez, Beatriz 
36000890 Malheiro Pita Guerreiro, Sandra Cristina 
32000908 Cerdeira Hernández, Laura 
36000923 Gómez Cabaleiro, Natalia 
36000958 Torres Landín, Seila María 
36001133 Méndez Dávila, Betsabeth Josefina 
36001148 López Alvar, Elena 
36001248 González Rodríguez, Verónica 
36001284 Rodríguez Davila, Soraya 
36001395 Molejon Valoria, José Manuel 
36001441 Varela Badas, Elizabeth Dolores 
36001468 Sequera Soto, Nathalie Emma 
36001472 Pouso Ageitos, María Belén 
36001482 Luces Yzarra, Gabriela Josefina 
36001484 Rodríguez Gómez, María 
36001522 Gonçalves Lemos dos Santos, José Manuel 
36001544 Ferreiro Valdivia, Angélica María 

Carrera López, María José Auxiliar de clínica 
Iglesias Álvarez, María Esther Auxiliar de clínica 

 Prado Riveiro, Silvia  Auxiliar de clínica 
 Prado Riveiro, Ana Belén Higienista dental 
 Gómez Pereira, Nerea  Estudiante Odontología 
47001528 Santos Prado, Enrique COLEGIO VALLADOLID 
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Vigo, 19 de octubre de 2017

Hemostasia y tratamiento odontológico

Auxiliares clínica Higienistas dentales Estudiantes Odontología Colegio Valladolid Colegio XI Región TOTAL
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       FECHA DE CELEBRACIÓN:
Viernes, 27 de octubre de 2017
       LUGAR:
Hotel Ciudad de Vigo
Concepción Arenal, 5. VIGO
       DURACIÓN:
4 horas lectivas
        HORARIO:
Viernes: 16:00 a 20:30 horas
        DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
Curso gratuito para dentistas y estudiantes de 
Odontología con acreditación

ACTITUD TERAPÉUTICA ANTE 
LAS RECESIONES GINGIVALES. 

ENFOQUE DIFERENCIAL DE 
ZONAS ESTÉTICAS RESPECTO AL 

V SEXTANTE

DICTANTE:
Dr. D. Rafael Naranjo
Vigo, 27 de octubre de 2017

ACTITUD TERAPÉUTICA ANTE LAS 
RECESIONES GINGIVALES. ENFOQUE 
DIFERENCIAL DE ZONAS ESTÉTICAS 
RESPECTO AL V SEXTANTE

Curso:

INSCRIPCIONES:
Curso gratuito para Dentistas y estudiantes de Odontología con 
acreditación.

Para asistir al curso es necesario realizar la inscripción, enviando 
un correo electrónicocooe36@colegiopontevedraourense.com o 
llamando al teléfono del Colegio (986 864 449).

Diploma: Se remitirá 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.

Tarifas especiales de alojamiento para los asistentes en el Hotel Ciudad 
de Vigo (Teléfono 986 227 820).

.colexio o�cial 
de dentistas

de Pontevedra
e Ourense.

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
DE LA XI REGIÓN

(PONTEVEDRA-OURENSE)

Augusto García Sánchez, 10
36003 PONTEVEDRA

Teléfono: 986 86 44 49
E-mail: cooe36@colegiopontevedraourense.com

Colabora
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ACTITUD TERAPÉUTICA ANTE LAS RECESIONES 
GINGIVALES. ENFOQUE DIFERENCIAL DE ZONAS 
ESTÉTICAS RESPECTO AL V SEXTANTE

Curso:

- Licenciado en Medicina Universidad de Málaga.
- Licenciado en Odontología Universidad de Granada.
-  Máster en Periodoncia Universidad Complutense de Madrid.
 - Profesor Colaborador del Máster en Periodoncia de la 
Universidad Complutense de Madrid.

PROGRAMA

CURRÍCULO
DR. D. RAFAEL NARANJO

www.colegiopontevedraourense.com

Recesiones gingivales: concepto – 
definición.

Importancia clínica – etiología – 
epidemiología.

Clasificación clínica.

¿Por qué debemos diferenciar el V 
Sextante? Factores que se deben tener 
en cuenta.

 Técnicas quirúrgicas ¿Cuál debemos 
elegir en cada situación clínica? ¿Por qué?

Recesiones con implicación estética – 
Técnicas indicadas – Evolución histórica.

Recesiones múltiples – Abordaje 
quirúrgico.

 Factores clínicos determinantes en 
nuestra técnica quirúrgica.

.colexio o�cial 
de dentistas

de Pontevedra
e Ourense.

 
290



ACTITUD TERAPÉUTICA ANTE LAS RECESIONES GINGIVALES.  
ENFOQUE DIFERENCIAL DE ZONAS ESTÉTICAS RESPECTO AL V SEXTANTE 

Vigo, 27 de octubre de 2017 
Relación de asistentes 

 
36000224 De Felipe Martínez, Manuel 
36000280 Capilla Ruibal, Luis Eduardo 
32000281 Martínez Silva, Juan José 
36000306 Mosquera González, Alberto 
36000312 Vázquez Rojo, José Antonio 
36000347 Lipcen Iciksonas, César Javier 
36000433 Sanz Marchena, Adriana Marcela 
36000495 Regueiro Morado, Ana Luisa 
36000525 Rodríguez Grandío, Segundo Eduardo 
32000544 Salgado Rodríguez, María del Carmen 
36000580 Álvarez González, Bibiana 
36000625 Lorenzo Sáez, Ángel 
36000626 Chapela Bernárdez, Francisco Javier 
36000664 Álvarez Míguez, Cecilia 
36000721 Gorís Figueiras, María de las Mercedes 
36000738 Villa Blázquez, Vanesa 
36000795 Carnero Babarro, Janet 
36000847 González Gómez, María Teresa 
36001012 Carrera Rodríguez, Patricia 
36001143 Vázquez Silva, Uxía 
32001234 González Gómez, Natalia 
36001235 Loira Gago, María José 
36001284 Rodríguez Davila, Soraya 
36001303 Alcalde Comojo, Ana 
36001329 Legaspi Fernandes, Margarete 
36001407 Diéguez Arce, Laura 
36001482 Luces Yzarra, Gabriela Josefina 
36001516 Fernández Berdullas, María Soraya 
36001522 Gonçalves Lemos dos Santos, José Manuel 
36001533 Tafache, Jessica 
 
 Añón Cao, Axel Javier   ESTUDIANTE 
 Boullosa Piñeiro, Sandra  ESTUDIANTE 
 Carballo Viñas, Álvaro   ESTUDIANTE 
 Esperón Ferreira, Enrique  ESTUDIANTE 
 Freire Alonso, Silvia   ESTUDIANTE 
 Mosquera Barreiro, Carolina  ESTUDIANTE 
 Ocampo Cancelas, Antía  ESTUDIANTE 
 Rodríguez Ces, Ana María  ESTUDIANTE 
 Soto-Jove de la Fuente, Blanca  ESTUDIANTE 
27001236 Abellás La O, María Arsenia  COLEGIO LUGO 
33001205 García Feito, Tamara   COLEGIO ASTURIAS 
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Vigo, 27 de octubre de 2017

Actitud terapéutica ante las recesiones gingivales. Enfoque diferencial de 
zonas estéticas respecto al V sextante

Estudiantes Colegio Lugo Colegio Asturias Colegio XI Región TOTAL
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ACTITUD TERAPÉUTICA ANTE LAS 
RECESIONES GINGIVALES. 

ENFOQUE DIFERENCIAL DE ZONAS ESTÉTICAS
RESPECTO AL V SEXTANTE

Curso impartido en Vigo por el Dr. D. Rafael Naranjo Motta, 
el día 27 de octubre de 2017

RESUMEN DE LOS CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS 
POR LOS ASISTENTES AL CURSO, AL FINAL DEL MISMO

El número de asistentes fue de 41, de los cuales 26 contestaron, en mayor o menor medida, a
los cuestionarios distribuidos.

UTILIDAD DADA AL CURSO RECIBIDO: BAJA: 1 ADECUADA: 8  BASTANTE: 17

VALORACIÓN DEL NIVEL CIENTÍFICO: BAJO: 0 NORMAL: 8 ALTO: 18

VALORACIÓN DEL NIVEL CLÍNICO: BAJO: 0 NORMAL: 4 ALTO: 22

VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD
DIDÁCTICA DEL CONFERENCIANTE: BAJA: 0 NORMAL: 5 ALTA: 21

ORDEN DE LA EXPOSICIÓN: BAJA: 0 NORMAL: 8 ALTA: 17

ACCESIBILIDAD DEL PROFESOR: BAJA: 0 NORMAL: 7 ALTA: 18

OBSERVACIONES: un tema muy interesante y
muy bien llevado y presentado por el profesional
conferenciante. Presentación impecable con infor-
mación totalmente actualizada / Confirmé el acierto
de volver a tomar un curso con el Dr. Naranjo.

CRÍTICAS:

¿CONSIDERAS ÚTIL EL CURSO RECIBI-
DO?: sí, tema muy interesante / 18 sí / Bastante /
Mucho.

¿QUÉ OPINAS DE SU DURACIÓN?: 2 perfecta
/ 2 corta / La adecuada / 4 adecuada / 2 bien / 2
correcta / Escasa, tema bastante complejo /
Suficiente / Correcto / Buena / Mucha información
pero bien llevada / 2 un poco largo.

¿QUÉ ASPECTO ES EL QUE MÁS TE HA

GUSTADO?: casos clínicos y fotos de las técnicas
quirúrgicas / Aplicación clínica / En general todos
los aspectos me han gustado. El hecho de que haya
muchos casos clínicos me parece muy interesante /
La calidad de la presentación y casos clínicos /
Técnicas y casos clínicos / Didáctico / Exposición
en contacto / El tema, muy interesante / 2 todo / La
relación con la Ortodoncia / Clínico / La cantidad de
casos clínicos muy representativos / La utilidad clí-
nica de la segunda parte del curso, así como las refe-
rencias y evidencias mostradas  para sus decisiones
/ La cantidad de casos clínicos / Los casos clínicos.

¿EN ALGÚN MOMENTO PERDISTE EL HILO
DE LA TEMÁTICA?: 12 no / No lo perdí / 2 sí /
Al principio (sueño) / No, ninguno / No, solo algu-
nos conceptos que se escapaban a mis conocimien-
tos actuales. 
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¿CONSIDERAS ADECUADO EL NIVEL
DESDE EL PUNTO DE VISTA CIENTÍFICO?:
17 sí / Sí, buenas revisiones y vista histórica /
Bastante / Mucho.

¿APRENDISTE ALGUNA COSA NUEVA?
CÍTALA: he visto técnicas quirúrgicas que desco-
nocía / Seleccionar técnicas, el caso clínico /
Principalmente la gran mayoría porque todavía
estoy estudiando y hace poco que empezamos con el
mundo de la periodoncia / Sí, influencia del trata-
miento ortodóncico en las recesiones gingivales /
Todo en general (soy estudiante) / 2 sí / 2 no / Sí,
varias / Algunas técnicas quirúrgicas / Sí, muchas /
Soy estudiante... Todo / Tipos de recesiones, técni-
cas quirúrgicas.

¿SUPRIMIRÍAS ALGÚN APARTADO?: 15 no /
No, ampliaría el apartado de condicionantes de la
cirugía (dijo él que no lo explicó ) / Estadísticas /
No, aumentaría algo de práctica.

¿ESTARÍAS DISPUESTO A REPETIR ESTE
CURSO? ¿CON QUÉ PERIODICIDAD?: 3 sí,
anual / 4 sí / Sí, 1 mes / Sí, una vez al año / Sí, 2-3
años / No / Sí, cuando acabase la carrera / Sí, 1 año
o 2 / Sí, anualmente / Sí, cada 1-2 años / Cada 4-5
años.

OBSERVACIONES: gracias ¡Lo estáis haciendo
genial! / Me ha gustado mucho, felicidades.
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.colexio o�cial 
de dentistas

de Pontevedra
e Ourense.

INSCRIPCIONES:
Para asistir a las conferencias es necesario realizar la 
inscripción, llamando al teléfono del Colegio (986 864 449), o 
enviando un correo electrónico: cooe36@telefonica.net

Cursos gratuitos para Dentistas y estudiantes de Odontología 
con acreditación.

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

JUEVES 
COLEGIALES

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

CÓMO ESCRIBIR UN ARTÍCULO 
CIENTÍFICO

Dr. D. Ángel Orión Salgado Peralvo
Jueves, 9 de noviembre de 2017
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PROGRAMA
¿Por qué escribir un artículo 

científico?

Partes de un artículo científico.

Cómo realizar la búsqueda de la 
bibliografía.

Gestión de las citas bibliográficas.

Ya está terminado… ¿Y ahora qué?

IMPORTANTE: para un mejor aprovechamiento de la conferencia es 
recomendable la asistencia con ordenador con el programa Word 
instalado.

CÓMO ESCRIBIR UN ARTÍCULO 
CIENTÍFICO

www.colegiopontevedraourense.com

DICTANTE:
Dr. D. Ángel Orión Salgado Peralvo

        FECHA DE CELEBRACIÓN:
 9 de noviembre de 2017

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

        DURACIÓN:
1 hora lectiva
         HORARIO:
20:30 a 21:30 horas
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CÓMO ESCRIBIR UN ARTÍCULO CIENTÍFICO 
Vigo, 9 de noviembre de 2017 

Relación de inscripciones 
 

36000241 Salgado García, Ángel 
36000294 Peralvo García, Victoria 
36000393 Oio Vázquez, Orlando César 
36000433 Sanz Marchena, Adriana M. 
36000461 Iglesias Corchero, Ana María 
36000497 Cirujano Buhigas, Francisco Salvador 
36000617 Rodríguez Rentoria, Ana María 
36000620 Vázquez García, María Emma 
36000639 Santeiro Hermida, María Susana 
32000908 Cerdeira Hernández, Laura 
36001544 Ferreiro Valdivia, Angélica María 

 
307



 
308



 
309



Cole io Oficial 
de Dentistas 

de Pontevedra 
Ourense 

 
310



~-- . 

www.coleglopontevedraourense.com 

de Dentistas 
de Pontevedra 

Ourense 

 
311



       FECHA DE CELEBRACIÓN:
viernes 10 y sábado 11 de noviembre de 2017
       LUGAR:
Hotel NH Palacio
Avda. García Barbón, 17-19  VIGO
       DURACIÓN:
12 horas lectivas
        HORARIO:
Viernes: 16:00 a 20:30 horas
Sábado: 10:00 a 14:30 horas y 16:00 a 20:30 horas
        DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
80’00 € Dentistas colegiados.
34’00 € Estudiantes pre-grado con acreditación. 

CIRUGÍA BUCAL PARA 
ODONTÓLOGOS Y 

ESTOMATÓLOGOS 
GENERALISTAS

CIRUGÍA BUCAL PARA 
ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS 
GENERALISTAS

Curso:

INSCRIPCIONES:
Se debe formalizar la inscripción por correo electrónico 
cooe36@colegiopontevedraourense.com o teléfono 
986864449 y una vez confirmada la reserva realizar 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).

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.

.colexio o�cial 
de dentistas

de Pontevedra
e Ourense.

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)

Augusto García Sánchez, 10
36003 PONTEVEDRA

Teléfono: 986 86 44 49
E-mail: cooe36@telefonica.net

DICTANTE:
Prof. Dr. D. COSME GAY ESCODA
Vigo, 10 y 11 de noviembre de 2017

Colabora
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CIRUGÍA BUCAL PARA ODONTÓLOGOS Y 
ESTOMATÓLOGOS GENERALISTAS

Curso:

- Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona (1974).
- Licenciado en Estomatología por la Universidad de Barcelona (1976).
- Especialista en Cirugía Maxilofacial por la Universidad Autónoma de Barcelona. 
(Sistema M.I.R.) (1979).
- Diplomado en Cirugía Oncológica de Cabeza y Cuello por la Universidad de París XI 
(1981).
- Máster de Cirugía Maxilofacial y Plástica de la Cara por la Universidad de París VI 
(1984).
- Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona (1986).
- Board Europeo de Cirugía Bucal. European Federation of Oral Surgery Societies. 
Luxemburg (2001).
- Formación postgraduada en distintos hospitales extranjeros (Francia, Italia, Suiza, 
EE.UU., Canadá, Bélgica, Suecia, etc.).
- Médico Adjunto de Cirugía Maxilofacial del Hospital General de la Ciudad Sanitaria 
“Vall d’Hebron”. Barcelona (1979-1988).

PROGRAMA

www.colegiopontevedraourense.com

      Sesiones Teóricas: (9 horas) 
1. Principios básicos de la Cirugía 
Bucal (60 minutos) 
2. Técnica quirúrgica fundamental (90 
minutos) 
3. Extracción dentaria quirúrgica 
(cordales, caninos, etc.) (90 minutos) 
4. Tratamiento ortodóncico-quirúrgico 
de los dientes incluidos (60 minutos) 
5. Infección odontogénica (60 minutos)
6. Cirugía periapical (60 minutos) 
7. Frenillos bucales (30 minutos) 
8. Lesiones premalignas de la mucosa 
bucal (45 minutos) 
9. Diagnóstico precoz de cáncer bucal 
(45 minutos) 

      Sesiones Audiovisuales: (3 horas) 
- Se proyectarán vídeos de las 
distintas técnicas quirúrgicas que 
comprenden el temario del curso. 

.colexio o�cial 
de dentistas

de Pontevedra
e Ourense.

EXTRACTO DEL CURRÍCULUM VITAE
PROF. DR. D. COSME GAY ESCODA 

- Profesor Asociado y Colaborador de Cirugía Maxilofacial del Departamento de 
Cirugía. Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona 
(1978-1988).
- Profesor Titular de Patología Quirúrgica Bucal y Maxilofacial de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Barcelona (1988-1993).
- Catedrático de Patología Quirúrgica Bucal y Maxilofacial de la Universidad de 
Barcelona (1994-hasta la actualidad).
- Decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Barcelona (1989-1995). 
Primer Decano de la Facultad.
- Director del Máster de Cirugía Bucal e Implantología Bucofacial (1989-2012). 
Facultad de Odontología de la Universidad de Barcelona. 
- Director del Máster de Cirugía Bucal e Implantología Bucofacial. (EFHRE 
International University-FUCSO). (2012 hasta la actualidad).
- Director del Máster Universitario en Cirugía Bucal. (EFHRE International 
University-FUCSO). Director del Diploma de Especialista Universitario en Cirugía 
Dento-Alveolar (EFHRE International University-FUCSO) (2012 hasta la actualidad).
- Director del Máster Universitario en Implantología Bucofacial. (EFHRE 
International University-FUCSO). Director del Diploma de Especialista Universitario 
en Implantologia Bucal (EFHRE International University-FUCSO) (2012 hasta la 
actualidad).
- Coordinador/Investigador del grupo de investigación consolidado “Patología y 
Terapéutica Odontológica y Maxilofacial” del Instituto de Investigación Biomédica 
de Bellvitge (IDIBELL).
- 4 tramos con valoración positiva otorgados por la Comisión Nacional Evaluadora 
de la Actividad Investigadora (CNEAI). Secretaria de Estado de Educación y 
Universidades. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno de España.
- Director del “European Institute for Research in the Advanced Treatment of 
Dentistry” (EFHRE International University).
- Director del Servicio de Cirugía Bucal e Implantologia Bucofacial de la Clínica 
Odontológica de la Universidad de Barcelona (1989-2012).
- Profesor dictante de 265 cursos de postgrado de Cirugía Bucal, Cirugía 
Maxilofacial y de Cirugía de Cabeza y Cuello en España y en el extranjero.
- Ha dado más de 2.220 conferencias y comunicaciones a Congresos en España y en 
el extranjero. 
- Autor de 495 publicaciones en revistas de la especialidad (indexades/factor de 
impacto). 
- Autor de 15 libros de la especialidad y de 78 capítulos en otros libros de Cirugía 
Bucal y Cirugía Maxilofacial.
- Director cientí�co de la Videoteca de Odontología y Estomatología y de la 
Videoteca de Cirugía de Cabeza y Cuello.
- Subdirector de la Revista Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal.
- Presidente del Patronato de la “Fundació Privada Catalana per a la Salut Oral” 
(FUCSO).
- Miembro de 22 Sociedades Cientí�cas españolas y extranjeras. Académico 
correspondiente de la Real Academia de Medicina de Cataluña. Académico 
correspondiente extranjero de la Academia Nacional de Odontologia de la 
República Argentina. Presidente de la Sociedad Catalana de Cirugía e 
Implantología Bucal y Maxilofacial. Presidente de la Sociedad Española de Cirugía 
Bucal (2001-2003). Presidente de la European Federation of Oral Surgery Societies 
(1998-2004). Vice-Presidente de la Sociedad Española de Odontología y 
Estomatología (1996-2002). Vice-Presidente de la Sociedad Española de Disfunción 
Craneomandibular y Dolor Orofacial (1997-2001). 
- Jefe del Departamento de Odontología General, Cirugía Bucal, Implantología 
Bucofacial y Cirugía Maxilofacial. Director de la Unidad de Patología de la ATM y 
Dolor Bucofacial. Centro Médico Teknon, Barcelona. 
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CIRUGÍA BUCAL PARA ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS GENERALISTAS 
Dr. D. Cosme Gay Escoda 

Vigo, 10 y 11 de noviembre de 2017 
Relación de asistentes 

 
36000477 Blanco Lorenzo, María Carmen   
32000544 Salgado Rodríguez, María del Carmen  
36000593 García González, Eugenio    
36000617 Rodríguez Rentoria, Ana María   
36000626 Chapela Bernárdez, Francisco Javier   
36000664 Álvarez Míguez, Cecilia    
36000765 Peña Rubio, Manuel     
36000890 Malheiro Pita Guerreiro, Sandra Cristina  
36000958 Torres Landín, Seila María    
36001073 Abedinpour Fallah, Amir    
32001119 Rodríguez Carrera, Mariela    
36001161 Godoy Mariñas, Ana Luisa    
36001167 Alonso Rubido, Paula    
36001312 García Troncoso, Carlos    
36001571 Fernández Vigo, María    
 
 Alcalde Comojo, Clara   ESTUDIANTE   
 Álvarez Pereiro, Claudia  ESTUDIANTE   
 Balseiro Legaspi, Inés   ESTUDIANTE   
 Chao Deán, Eva    ESTUDIANTE   
 Gancedo Gancedo, Tania  ESTUDIANTE   
 Otero Troitiño, Paula   ESTUDIANTE   
 Pereira Lores, Patricia   ESTUDIANTE   

Ruíz González, Luis   ESTUDIANTE   
24000750 Ruíz González, Francisco José COLEGIO LEÓN   
24000919 Rodríguez González, María Paloma COLEGIO LEÓN   
24000988 Ruíz González, Francisco José COLEGIO LEÓN   
24001116 Ordás García, Beatriz   COLEGIO LEÓN   
24001206 Tato Marqués, Alberto  COLEGIO LEÓN   
33001499 Fernández Hevia, José Luis  COLEGIO ASTURIAS  
33001516 De Lafuente Bernardo, María COLEGIO ASTURIAS  
33001520 Vázquez Lameiras, María Fernanda COLEGIO ASTURIAS  
47001528 Santos Prado, Enrique  COLEGIO VALLADOLID  
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Vigo, 10 y 11 de noviembre de 2017

Cirugía bucal para odontólogos y estomatólogos generalistas

Estudiantes Colegio León Colegio Asturias Colegio Valladolid Colegio XI Región TOTAL
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CIRUGÍA BUCAL PARA ODONTÓLOGOS
Y ESTOMATÓLOGOS GENERALISTAS

Curso impartido en Vigo por el Prof. Dr. D. Cosme Gay Escoda, 
los días 10 y 11 de noviembre de 2017

RESUMEN DE LOS CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS 
POR LOS ASISTENTES AL CURSO, AL FINAL DEL MISMO

El número de asistentes fue de 32, de los cuales 24 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:                                                                              4,33

2.- Condiciones de confortabilidad, acústica y visibilidad del local en que se desarrolló el Curso:                                 4,58

3.- Suficiencia del aforo del local para  acoger de forma adecuada a todos los cursillistas:                                            4,73

4.- Adecuación de la organización general y la logística del Curso:                                                                                 4,54

5.- Adecuación al curso de la cualificación técnica y el grado de conocimiento del dictante sobre el  tema:                   4,71

6.- Adecuación de la metodología docente desarrollada para el máximo aprovechamiento del Curso:                            4,00

7.- Contenidos del Curso fueron suficientemente aclarados:                                                                                           4,04                                                   

8.- Calidad de las imágenes clínicas para permitir la apreciación adecuada de las lesiones y los detalles operatorios:  3,73

9.- Grado en que el dictante del Curso permitió y resolvió las preguntas formuladas por los asistentes:                        4,63                                                                                                                                 

10.- Aplicación clínica de los contenidos del Curso:                                                                                                        3.76

*     *     *

Global: Puntúe  del 1 al 10  la valoración global del Curso:             7,62
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       FECHA DE CELEBRACIÓN:
viernes 24 y sábado 25 de noviembre de 2017
       LUGAR:
Hotel EUROSTARS AURIENSE
Cumial, 12. OURENSE
       DURACIÓN:
7 horas lectivas
        HORARIO:
Viernes: 16:00 a 20:00 horas
Sábado: 10:00 a 14:00 horas
        DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
80’00 € Dentistas colegiados.
34’00 € Estudiantes pre-grado con acreditación. 

ORTODONCIA PLÁSTICA Y 
ALINEADORES 

TRANSPARENTES

ORTODONCIA PLÁSTICA Y 
ALINEADORES TRANSPARENTES

Curso:

INSCRIPCIONES:
Se debe formalizar la inscripción por correo electrónico 
cooe36@colegiopontevedraourense.com o teléfono 986 864 
449 y una vez confirmada la reserva realizar 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).

Se remitirán acreditaciones de asistencia. Se debe acreditar la 
asistencia al 90% de la duración del curso.

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

.colexio o�cial 
de dentistas

de Pontevedra
e Ourense.

Programa de Formación Continuada del 
Consejo General 

Patrocinado por la Fundación Dental 
Española

Curso ACREDITADO por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 

Comunidad de Madrid con 1,5 créditos.
Nº de expediente 07 –AFOC-01001.7/2017

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

DICTANTE:
Dr. D. EDUARDO PADRÓS SERRAT
Ourense, 24 y 25  de noviembre de 2017

Colabora
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ORTODONCIA PLÁSTICA Y 
ALINEADORES TRANSPARENTES

Curso:

PROGRAMA

www.colegiopontevedraourense.com

      I. 

     I. INTRODUCCIÓN. 
1.1. Concepto de ortodoncia plástica. 
1.2. Elastodoncia. Tratamientos con ortodoncia 
elástica. 
1.3. Historia de la ortodoncia elástica. 
1.4. Bases del tratamiento con ortodoncia plástica. 
Tipos de diagnóstico y tratamiento (setup virtual vs. 
setup real) 
1.5. Historia de la ortodoncia plástica. 
1.6. Revisión de la literatura. Materiales usados para 
los alineadores. 
1.7. Set up diagnóstico y para tratamiento. 
1.8. Pequeños movimientos dentarios. Técnica STARS. 
1.9. Essix. Divots y Windows.

      II. IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO EN    
ORTODONCIA PLÁSTICA 

2.1. Valoración tridimensional 
2.2. Simulación virtual. 
2.3. Valoración del movimiento dentario planeado. 
2.4. Movimiento virtual y movimiento ideal. 

     III. TRATAMIENTOS CON ALINEADORES 
TRANSPARENTES. 

3.1. Pronóstico y valoración. 
3.2. Técnicas para tratamientos sencillos. Simpli5, 
Realiner, Ideal SmileAligner (ISA) etc.
3.3. Técnicas para tratamientos más complejos. 
3.4. El boom de Invisalign(R). 
3.5. Características diferenciales de las técnicas Be 
Flash(R), Art Aligner, Inviflex, Arc Angel, Nivola Air 
Aligner, Orthocaps, All In, Alineadent, PerfectAligner, 
Cleartek, Scanner intraoral. 
3.6. Otras técnicas: K Line, Tru Line, Clearstep, 
Clearpath, Peculiaridades. 
3.7. BracketSAR. GeniovaMagicAligner. Crystaligner. 
Fuerzas pulsátiles: Aerodentis. 
3.8. Acabado en ortodoncia plástica. Ayuda de 
elásticos y otras aparatologías. 
3.9. Tallado oclusal. 

     IV. COMPARATIVA DE TÉCNICAS. 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS. 

4.1. Características ideales de un sistema de 
ortodoncia plástica. 
4.2. El futuro. Ruegos y preguntas. 

     V. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

.colexio o�cial 
de dentistas

de Pontevedra
e Ourense.

CURRÍCULUM VITAE
DR. D. EDUARDO PADRÓS SERRAT

• Doctor en Odontología. 
• Postgrado en Ortodoncia por la Universidad de Barcelona. 
• Master en Logopedia por el Instituto Superior de Estudios 
Psicológicos-Universidad Politécnica de Cataluña. 
• Certificado de postgrado en Ortodoncia por la Columbia University, New 
York. 
• Certificado en Ortotropia facial por el London School of Facial 
Orthotropics, Purley, Dr. John Mew. 
• Certificado de postgrado en ATM por el TMJ Institute of America, 
Minneapolis. 
• Postgrado en electromiografía y articulación temporomandibular, TIMM 
SRL, Pordenone, Italia, Dr. IvanDus. 
• Práctica exclusiva en Ortodoncia y Patología de la ATM. 
• Co-autor de los artículos ganadores de los premios Revista Europea de 
Odontoestomatología 1993, y Simó i Virgili de la Sociedad Catalana de 
Odontoestomatología de la Academia de Ciencias Médicas y de la Salud en 
los años 1992 y 1993. 
• Autor del artículo ganador del Premio Simó i Virgili de la Sociedad 
Catalana de Odonstomatologái de la Academia de Ciencias Médicas y de la 
Salud de Cataluña y Baleares en el año 2005,. 
• Autor del CD-ROM en inglés y castellano “Enciclopedia de Aparatología 
Funcional”. 
• Vice-secretario de la Sociedad Catalana de Odontoestomatología. 
• Dictante de cursos y conferencias en Barcelona, Granada, Oviedo, 
Córdoba, Londres (Gran Bretaña), Tokio (Japón), Madrás (India), 
Edmonton (Canadá), Grand Rapids (USA). 
• Director de los cursos de formación continuada en Ortodoncia de la 
Sociedad Catalana de Odontoestomatología de la Academia de Ciencias 
Médicas de Cataluña y Baleares. 
• Autor del libro “Bases diagnósticas, terapéuticas y posturales del 
funcionalismo craneofacial” (en prensa). 
• Miembro del board de la Asociación Iberoamericana de ortodoncistas. 
• Finalista del Premio Simo i Virgili de la Sociedad Catalana de 
Odontoestomatología de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y 
Baleares 2010 .
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ORTODONCIA PLÁSTICA Y ALINEADORES TRANSPARENTES 
Dr. D. Eduardo Padrós Serrat 

Ourense, 24 y 25 de noviembre de 2017 
Relación de asistentes 

 
36000312 Vázquez Rojo, José Antonio    
32000345 Val Fernández, Teresa Concepción   
36000451 Bonader Juárez, Adrián Horacio   
32000606 Outumuro Rial, Mercedes    
36000608 Paredes Fernández, Eugenio Eduardo  
36000738 Villa Blázquez, Vanesa    
36000902 Ahn Park, Saem     
36001074 Coll Carrica, Horacio Daniel    
36001378 Alonso Rubido, Paloma    
36001389 Castro Fernández, Antonio    
36001568 Pillado Viña, Estíbaliz Rosalía    
36001580 Vasquez de Toledo, Dayana Carolina   
 
 Pereiro Sánchez, Javier  ESTUDIANTE   
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ORTODONCIA PLÁSTICA Y 
ALINEADORES TRANSPARENTES

Curso impartido en Ourense por el Dr. D. Eduardo Padrós Serrat, 
los días 24 y 25 de noviembre de 2017

RESUMEN DE LOS CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS 
POR LOS ASISTENTES AL CURSO, AL FINAL DEL MISMO

El número de asistentes fue de 13, de los cuales 7 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:                                                                              4,50

2.- Condiciones de confortabilidad, acústica y visibilidad del local en que se desarrolló el Curso:                                 3,93

3.- Suficiencia del aforo del local para  acoger de forma adecuada a todos los cursillistas:                                            4,86

4.- Adecuación de la organización general y la logística del Curso:                                                                                 4,21

5.- Adecuación al curso de la cualificación técnica y el grado de conocimiento del dictante sobre el  tema:                   4,57

6.- Adecuación de la metodología docente desarrollada para el máximo aprovechamiento del Curso:                            4,29

7.- Contenidos del Curso fueron suficientemente aclarados:                                                                                           4,43                                                  

8.- Calidad de las imágenes clínicas para permitir la apreciación adecuada de las lesiones y los detalles operatorios:  4,14

9.- Grado en que el dictante del Curso permitió y resolvió las preguntas formuladas por los asistentes:                        4,57                                                                                                                                

10.- Aplicación clínica de los contenidos del Curso:                                                                                                        4,29

*     *     *

Global: Puntúe  del 1 al 10  la valoración global del Curso:             8,33
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.colexio o�cial 
de dentistas

de Pontevedra
e Ourense.

INSCRIPCIONES:
Para asistir a las conferencias es necesario realizar la inscripción, 
llamando al teléfono del Colegio (986 864 449), o enviando un 
correo electrónico: cooe36@colegiopontevedraourense.com

Cursos gratuitos para Dentistas y estudiantes de Odontología 
con acreditación.

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

JUEVES 
COLEGIALES

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

PACIENTES DE LA CLÍNICA 
DENTAL CANDIDATOS AL 

TRATAMIENTO DE FISIOTERAPIA. 
UNA VISIÓN PRÁCTICA

Dra. Dª. Carlota Usón López
30 de noviembre de 2017
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Unidad cráneo-mandibulo-cervical.

Estructuras que producen sintomatología en el área craneomandibular.

¿Qué pacientes de la clínica dental pueden beneficiarse del tratamiento de fisioterapia?

Valoración orientativa del paciente en la clínica dental.

Caso clínico.

PACIENTES DE LA CLÍNICA DENTAL CANDIDATOS AL TRATAMIENTO DE 
FISIOTERAPIA. UNA VISIÓN PRÁCTICA

www.colegiopontevedraourense.com

PROGRAMA

        FECHA DE CELEBRACIÓN:
30 de noviembre de 2017
        LUGAR:
Hotel Ciudad de Vigo
C/. Concepción Arenal, 5 - VIGO

        DURACIÓN:
1 hora lectiva
         HORARIO:
20:30 a 21:30 horas
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JUEVES COLEGIALES 
PACIENTES DE LA CLÍNICA DENTAL CANDIDATOS AL TRATAMIENTO DE FISIOTERAPIA. 

 UNA VISIÓN PRÁCTICA 
Dra. Dª. Carlota Usón López 

Vigo, 30 de noviembre de 2017 

36000280 Capilla Ruibal, Luis Eduardo 
36000433 Sanz Marchena, Adriana Marcela 
36000435 Pampín Cabral, Graciela Liliana 
36000444 Lijó González, José Francisco 
36000461 Iglesias Corchero, Ana María 
36000525 Rodríguez Grandío, Segundo Eduardo 
36000625 Lorenzo Sáez, Ángel 
36000817 Pozo Antonio, Irene 
36000923 Gómez Cabaleiro, Natalia 
36000929 García Lema, Carla 
36001146 Pardellas Pérez, Pedro 
36001275 Vázquez Canoa, Ana 
36001284 Rodríguez Davila, Soraya 
36001567 Vidal Mariño, Paula Sofía 
36001575 Rodríguez Touceiro, Liliana 
36001580 Vasquez de Toledo, Dayana Carolina 
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Aula de formación

Programas modulares
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PROGRAMA 
MODULAR 

ENDODONCIA Y 
RECONSTRUCCIÓN

       FECHA DE CELEBRACIÓN:
- 29 y 30 de septiembre de 2017
- 27 y 28 de octubre de 2017
- 17 y 18 de noviembre de 2017
- 26 y 27 de enero de 2018
- 16 y 17 de marzo de 2018
- 11 y 12 de mayo de 2018
- 8 y 9 de junio de 2018

       LUGAR:
Aula de Formación Continuada 
del Colegio. 
c/ Virgen del Camino 2, 
entreplanta. Pontevedra.

        DURACIÓN:
93 horas lectivas.
 

        HORARIO:
Viernes tarde de 16 a 21 horas 
(parte teórica) y sábado en 
horario de 9 a14 horas y de 15 a 
19 horas (teoría y prácticas), 
salvo el módulo VII, que se 
impartirá el viernes de 16 a 21 
horas y el sábado de 10 a 14 
horas.

PROGRAMA MODULAR ENDODONCIA Y 
RECONSTRUCCIÓN

Curso:

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 1.900 € Odontoestomatólogos colegiados.

PREINSCRIPCIÓN: Hasta el 5 de septiembre a las 14 horas. Se hará por escrito, 
correo electrónico (cooe36@telefonica.net) o correo certificado (C/Augusto García 
Sánchez, 10. 36003. Pontevedra). EXPOSICIÓN: Exposición de la lista de preinscritos 
a partir del 6 de septiembre en la web del Colegio (www.colegiopontevedraourense.com). 
También se remitirán por correo electrónico. 

SORTEO: Sorteo ante notario de las 19 plazas (entre ellas 2 becas según Normativa) el 
11 de septiembre. EXPOSICIÓN: Exposición de los resultados del sorteo en la web del 
Colegio. Se comunicarán también por correo electrónico.

INSCRIPCIÓN: El plazo es del 12 al 18 de septiembre, ambos inclusive, debiéndose 
efectuar una transferencia por el importe de la inscripción (1.900 euros) en la cuenta del 
Colegio: ES89 0238 8104 68 0600191759 y remitiendo el justificante por correo 
electrónico o correo certificado. RESULTADOS: El 19 de septiembre se expondrán los 
resultados definitivos en la web del Colegio. También se comunicarán por correo electrónico.

SUPLENTES : El plazo de inscripción para los suplentes, en el supuesto que alguno de 
los 19 elegidos no formalice la inscripción, será del 19 al 26 de septiembre, ambos inclusive. 
Debiéndose efectuar una transferencia por el importe de la inscripción (1.900 euros) en la 
cuenta del Colegio: ES89 0238 8104 68 0600191759 y remitiendo el justificante por correo 
electrónico o correo certificado.

MANUEL M. GARCÍA RIELO

- Licenciado en Odontología por la USC.
- Master Universitario en Implantología, Periodoncia y Cirugía Oral 
por la ULE.
- Máster Internacional Teórico-Práctico de Endodoncia Avanzada por 
la USC.
- Postgrado en Cirugía plástica periodontal y periimplantaria en el 
Centro de formación de la SEPA.
- Curso Avanzado en Prótesis sobre implantes en la UIC.
- Autor de comunicaciones en distintos congresos nacionales e 
internacionales.
- Premios nacionales en investigación otorgados por la Sociedad 
Española de Odontología Conservadora (SEOC).
- Ponente en cursos nacionales e internacionales de Endodoncia y 
Cirugía.

PEDRO ARIÑO DOMINGO

- Licenciado en odontología (UEM).
- Máster en Cirugía Bucal e Implantología (Hospital U. de Madrid).
- Profesor contratado Patología Quirúrgica Bucal Universidad Alfonso 
X (Madrid).
- Co-autor libro: Casos clínicos. Análisis causa- raíz en Odontología.
- Ponente SEPA, SEI.
- Práctica privada Madrid.

JOSÉ CONDE PAIS

- Licenciado en odontología por la USC.
- Tutor Clínico Patología y Terapéutica Dental II. USC.(2010-2013).
- Máster Internacional Teórico-Práctico de Endodoncia Avanzada, - 
Microendodoncia y Estética. USC.
- Máster en Ciencias Odontológicas.USC.
- Profesor colaborador en Máster Multidisciplinar en  Estética. UGR.
- Diversas comunicaciones y pósters en congresos nacionales e 
internacionales.
- Artículos publicados en revistas nacionales e internacionales.
- Ponente en varios cursos nacionales.
-Miembro SEOC y AEDE.

JOSÉ RAMÓN GARCÍA IGLESIAS

- Licenciado en Odontología.Universidad Santiago de Compostela.
- Tutor Clínico Universidad Santiago de Compostela.
- Postgrado en Endodoncia Clínica con Microscopio y Cirugía.
- Endodóntica en Centro de Odontología Microscópica BZ en 
Leioa-Bilbao.

JUAN P. MIRAGLIA CANTARINI

- Licenciado en Odontología por la Universidad Europea de Madrid.
- Máster O�cial en Endodoncia Avanzada por la Universidad Europea 
de Madrid. 
- Profesor del Máster de Endodoncia avanzada de la Universidad Rey 
Juan Carlos. Madrid. 

- Miembro Titular de la Asociación Española de Endodoncia. 
- Miembro de la Sociedad Española de Odontología Conservadora. 
- Práctica privada exclusiva en Endodoncia y Microcirugía Apical en 
Málaga. 

DAVID FERNÁNDEZ MILLÁN

- Licenciado en Odontología por la USC.
- Graduado en Odontología por la USC.
- Máster Internacional teórico- práctico en endodoncia avanzada. 
USC.
- Máster Universitario O�cial en Ciencias Odontológicas. USC.
- Diplomado en Implantología Clínica. Universidad Complutense 
Madrid.
- Comunicaciones  y pósters en congresos nacionales e internaciones.

EVA MARÍA ROSEL GALLARDO

- Licenciada en Odontología. Universidad de Granada.
- Doctora en Odontología. Universidad de Granada.
- Master en Salud Pública Oral por la Universidad de Sevilla.
- Coordinadora Máster Propio en Odontología Multidisciplinar 
Estética. Facultad de Odontología. Universidad de Granada.
- Profesora Colaboradora de las Asignaturas de Prótesis 
Estomatológica y Fisiopatología de la Oclusión y ATM. Facultad de 
Odontología. Universidad de Granada.
- Profesora del Máster O�cial Universitario en Ciencias Odontológicas. 
Facultad de Odontología. Universidad de Granada.
- Publicaciones y ponencias nacionales e internacionales. 
- Codirectora adjunta de la Revista Odontológica Granadina ISSN 
1576-4966 desde el año 2006 hasta la actualidad. 
- Profesora Máster Propio en Odontología Multidisciplinar Estética. 
Facultad de Odontología. Universidad de Granada.

JESÚS BALO OTERO

- Licenciado en Odontología por la USC, 2010.
- Máster Internacional Teórico Práctico en Endodoncia Avanzada. USC.
- Máster Universitario O�cial en Ciencias Odontológicas. USC.
- Comunicaciones y pósters en congresos nacionales e 
internacionales.

PURIFICACIÓN GONZÁLEZ VILLAFRANCA

- Licenciada en Odontología por la Universidad de Granada.
- Máster Universitario en Cirugía e Implantología por la Universidad 
de Granada.
- Programa de Formación postgraduada en Ortodoncia Clínica.
- Profesora del Máster Propio en Odontología Multidisciplinar Estética 
de la Universidad de Granada.
- Comunicaciones y pósters en congresos nacionales e 
internacionales. 
- Artículos publicados en revistas nacionales e internacionales.

Estudiar las bases que aparecen en la web del Colegio (www.colegiopontevedraourense.com).
Se proporcionará todo el material, instrumental y aparatología necesaria para realizar las prácticas, 
excepto los dientes naturales que deberán ser aportados por los asistentes al curso.

CURRICULUMS

.colexio o�cial 
de dentistas

de Pontevedra
e Ourense.

DIRECTORES:
Dr. Manuel M. García Rielo

Dr. José Conde Pais

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)

Colaboran
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PROGRAMA MODULAR 
ENDODONCIA Y RECONSTRUCCIÓN

Curso:

www.colegiopontevedraourense.com

        MÓDULO I: PRINCIPIOS DE ENDODONCIA
Fecha: 29 y 30 de septiembre

Dr. Manuel M. García Rielo y Dr. José Conde Pais

Anatomía en endodoncia, patología pulpo-periapical.
Diagnóstico en endodoncia. Radiología y CBCT. 
Apertura cameral.
Aislamiento.
Uso del microscopio.
Preparación de la cavidad de acceso coronal y localización de conductos. 
Ultrasonidos en la preparación de las cavidades de acceso.
Documentación y conceptos para una correcta presentación de casos clínicos.

PROGRAMA PRÁCTICO
Aislamiento y apertura cameral en dientes extraídos.
Localización de conductos.
Preinstrumentación con limas manuales y rotatorias.
Manejo de software para el correcto estudio de CBCT.

OBJETIVOS
• Dar a conocer al odontólogo general conocimiento tanto teórico como práctico de la realización 
de aperturas camerales, localización de conductos, uso de los localizadores de ápice, 
instrumentación mecánica con limas Ni-Ti y obturación con técnicas termoplásticas con 
gutapercha y otros materiales de última generación. 
• Realización de  retratamientos y desobturación de conductos así como introducción en el uso de 
los ultrasonidos y del microscopio operatorio en endodoncia. 
• Restauración del diente endodonciado con colocación de postes usando sistemas de adhesión y 
reconstrucción de última generación. 
• Proporcionar al odontólogo conocimientos y habilidades quirúrgicas para la práctica de 
apicectomías.

.colexio o�cial 
de dentistas

de Pontevedra
e Ourense.

        MÓDULO II: INSTRUMENTACIÓN E IRRIGACIÓN EN ENDODONCIA.
Fecha: 27 y 28 de octubre

Dr. David Fernández Millán y Dr. Jesús Balo Otero 

Cómo conseguir un correcto glide-path o “camino directo al ápice”.
Conocer los métodos y sistemas de preinstrumentación.
Técnica crown-down. Sistemas de instrumentación: Protaper Gold, Protaper Next, Wave One 
gold.
Evitar y manejar posibles complicaciones durante la instrumentación.
Conocer los sistemas de irrigación y sus fundamentos.

PROGRAMA PRÁCTICO:
Configuración y manejo de los motores de endodoncia.
Utilización de los diferentes sistemas de preinstrumentación.
Empleo de los distintos sistemas de instrumentación. 
Prácticas con dispositivos de irrigación. 

        MÓDULO III: OBTURACIÓN DE CONDUCTOS EN ENDODONCIA
Fecha: 17-18 de noviembre

Dr. José Ramón García Iglesias

Objetivos de la obturación del sistema de conductos radiculares.
Materiales de obturación. Características ideales.
Gutapercha: composición, características.
Ventaja e inconvenientes de la gutapercha.
Cemento sellador. Características ideales.
Tipos de cemento selladores. 
Métodos y técnicas de obturación: de la condensación lateral a las técnicas termoplásticas.

PROGRAMA PRÁCTICO
Se realizarán prácticas de las técnicas de obturación del conducto radicular  en bloque de 
metacrilato y dientes extraídos.

        MÓDULO IV: RETRATAMIENTO EN ENDODONCIA
Fecha: 26 y 27 de enero

Juan P. Miraglia Cantarini 

Causas de fracaso del tratamiento Endodóntico.
Repaso a la Anatomía Endodóntica de los diferentes grupos dentarios.
Pronóstico y Reparación de perforaciones.
Desmontaje de elementos hasta LT:
Coronas
Pernos Metálicos
Pernos Colados
Postes de Fibra
Puntas de Plata
Instrumentos fracturados
Vástagos de Plástico

Gutapercha y acción de los Solventes 

PROGRAMA PRÁCTICO
Retirada de poste metálico y gutapercha en diente unirradicular. 
Retratamiento de vástago de Thermafil sobre bloque acrílico.
Reparación de furca perforada en molar.

        MÓDULO V: CIRUGÍA PERIAPICAL
Fecha: 16 y 17 de marzo

Dr. Pedro Ariño Domingo y Dr. Manuel M. García Rielo

Indicaciones y contraindicaciones para la cirugía en endodoncia.
Examen preoperatorio.
Técnica quirúrgica.
Materiales de obturación retrógrada.
Pronóstico.
Cuidados Postoperatorios.

PROGRAMA PRÁCTICO
Realización de apicectomías en fantomas y modelo animal.

       MÓDULO VI: RECONSTRUCCIÓN DEL DIENTE ENDODONCIADO
Fecha: 11 y 12 de mayo

Dra. Purificación González Villafranca y Dra. Eva María Rosel Gallardo

Introducción y conceptos básicos.
Características del diente endodonciado.
Blanqueamiento en el diente endodonciado.
Reconstrucción del diente endodonciado en el sector posterior.
Reconstrucción del diente endodonciado en el sector anterior.

PROGRAMA PRÁCTICO
Reconstrucción de dientes posteriores.
Reconstrucción de dientes anteriores.

       MÓDULO VII: PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS Y REPASO
Fecha: 8 y 9 de junio

Dr. Manuel M. García Rielo y Dr. José Conde Pais

Repaso y actualización de nuevos conceptos.
Presentación de casos clínicos por parte de los alumnos.
Premio Dentsply a los dos mejores casos clínicos.
Cena de despedida.
Entrega de diplomas.

DIRECTORES:
Dr. Manuel M. García Rielo
Dr. José Conde Pais
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IMPLANTOLOGÍA

CURSO MODULAR PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA
Curso:

ENRIQUE MARTÍNEZ MERINO 

- Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad de Santander, 1981. 
- Especialista en Estomatología, Universidad de Oviedo, 1983. 
- C.E.C. Endodontics, Boston University, U.S.A., 1988-1991. 
- Master en Periodoncia, Universidad Complutense de Madrid, 
1992-1994. 
- Cursos de Postgrado en Microcirugía Periodontal (Microsurgical 
Training Institute, Santa Barbara (USA), 1996) y Endodóncica 
(Pennsylvania University 1996; Advanced Endodontics Seminars, 
Santa Barbara (USA), 1996). 
- Participación como ponente en diversos Congresos Nacionales e 
Internacionales (USA, Alemania, Suiza, Italia, Francia, Irlanda, Suecia, 
Croacia, Portugal, Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú, Brasil, Méjico, 
India, Australia). 
- Ha impartido, colaborado y organizado Cursos con varias 
Universidades: Pennsylvania, Boston, Gotemburgo, etc. 
- Miembro de las Sociedades Española, Italiana y Americana de 
Endodoncia; Miembro Especialista de la Sociedad Española de 
Periodoncia y de la Sociedad Española de Implantes; Miembro de la 
Academy of Osseointegration. 
- Fundador y director del Instituto Europeo de Odontología 
Microscópica (INEOM). Cursos prácticos para el uso del microscopio en 
las diferentes áreas de odontología reconocidos por la comisión de 
Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud, Ministerio de 
Sanidad y Consumo. 
- Profesor Asociado de Endodoncia. Universidad Internacional de 
Cataluña y Universidad Europea de Madrid. 
- Práctica privada en Endodoncia, Periodoncia e Implantes. 
- Autor del libro Microcirugía Endodoncia, Quintessence (Berlín) 
- Autor del capítulo Relaciones Endodoncia-Periodoncia del libro de la 
Sociedad Española de Periodoncia (SEPA) Manual de Periodoncia y 
Terapéutica con Implantes. 
- Miembro del editorial borrad de la revista ENDO

EDUARDO MONTERO SOLÍS

-Licenciado en Odontología Universidad Complutense de 
Madrid(UCM).
-Máster O�cial en Ciencias Odontológicas(UCM).
-Magister en Periodoncia e Implantes(UCM). Board Europeo en 
Periodoncia por la Federación Europea de Periodoncia(EFP)
-Personal Docente e Investigador(PDI). Departamento de 
Estomatología III(Medicina y Cirugía Bucofacial). Facultad de 
Oodntología. UCM
-Profesor del Master de Periodoncia e Implantes(UCM).
-Práctica exclusiva en Periodoncia e Implantes Dentales en Madrid y 
Palma de Mallorca.

ANTONIO LIÑARES GONZÁLEZ

 - Doctorado Europeo en Odontología (Universidad de Santiago de 
Compostela). 2010.
- Master en Periodoncia en el Eastman Dental Institute 
(UniversityCollege London) 2002-2005.
- Bord Europeo en Periodoncia. 2005.
 - Licenciado en Odontología (Universidad de Santiago de 
Compostela). 2000.
- Premio Extraordinario de Doctorado 2010.
- Premio Andre Schroeder Research Prize in preclinical research 2017
- Premio Fonseca SEPA 2007
- Profesor del Master de Periodoncia de la Universidad de Santiago de 
Compostela.
- Honorary Senior Lecturer,  Queen Mary University of London.
- Honorary Clinical Lecturer, Eastman Dental Institute, UCL
- ITI Fellow
- Vocal Junta Directiva de SEPA 2007-2016
- Vocal Junior de la Junta Directiva de la Federación Europea de 
Periodoncia.
- Director de la Clínica de Periodoncia e Implantes Antonio Liñares en 
A Coruña.

RAFAEL NARANJO MOTTA

- Licenciado en Odontología. Universidad de Granada (1991).
- Master (Especialista Universitario) en Periodoncia. Universidad 
Complutense de Madrid (1993).
- Profesor Colaborador del Master en Periodoncia. Universidad 
Complutense de Madrid.
- Profesor del Master en Cirugía Oral, Periodoncia e Implantología. 
Universidad de Málaga.
- Socio Titular Especialista de la Sociedad Española de Periodoncia 
(SEPA).
- Profesor Visitante del Master en Periodoncia. Universidad de Sevilla 
(2007).
- Profesor Visitante del Master en Periodoncia. Universidad de 
Granada (2008).
- Profesor del Programa de Formación Continuada en Periodoncia. 
Universidad Complutense de Madrid.
- Dictante de Cursos y Ponente en Congresos a nivel nacional
- Autor de artículos cientí�cos publicados en Revistas de ámbito 
nacional.
- Presidente del Comité Organizador de la Reunión Anual de la 
Sociedad Española de Periodoncia (1999).
- Vocal de la Comisión Cientí�ca del Colegio de Dentistas de Málaga.

Derechos de inscripción: 1.400 euros Odontoestomatólogos colegiados.

Preinscripción: Hasta el 25 de octubre a las 14 horas. Se hará por escrito, correo electrónico 
(cooe36@colegiopontevedraourense.com) o correo certi�cado (c/Augusto García Sanchez,10, 36003, Pontevedra). 

Exposición: Lista de preinscritos a partir del 25 de octubre en la web del Colegio 
(www.colegiopontevedraourense.com). También se remitirán por correo electrónico.

Sorteo: Sorteo ante notario de las 19 plazas (entre ellas 2 becas según Normativa) el 30 de octubre. 

Exposición: Exposición de los resultados del sorteo en la web del Colegio. Se comunicarán también por correo 
electrónico.

Inscripción: El plazo es del 30 de octubre al 5 de noviembre, ambos inclusive, debiéndose efectuar una 
transferencia por el importe de la inscripción (1.400 euros) en la cuenta del Colegio: ES89 0238 8104 68 
0600191759 y remitiendo el justi�cante por correo electrónico o correo certi�cado. 

Resultados: El 6 de noviembre se expondrán los resultados de�nitivos en la web del Colegio. También se 
comunicarán por correo electrónico.

Suplentes: El plazo de inscripción para los suplentes, en el supuesto que alguno de los elegidos no formalice la 
inscripción, será del 7 de noviembre al 9 de noviembre, ambos inclusive. Debiéndose efectuar una transferencia por 
el importe de la inscripción(1.400 euros) en la cuenta del Colegio: ES89 0238 8104 68 0600191759 y remitiendo 
el justi�cante por correo electrónico o correo certi�cado.

Estudiar las bases que aparecen en la web del Colegio  (www.colegiopontevedraourense.com)                          

CURRICULUMS

.colexio o�cial 
de dentistas

de Pontevedra
e Ourense.

DIRECTOR:
Dr. Enrique Martínez Merino

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

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

       FECHA DE CELEBRACIÓN:
-10 y 11 de noviembre de 2017
-12 y 13 de enero de 2018
-23 y 24 de febrero de 2018
-27 y 28 de abril de 2018
-25 y 26 de mayo de 2018

        LUGAR:

        

       DURACIÓN:
70 horas lectivas
 

        HORARIO:
- Viernes tarde de 16 a 21 h. 
-Sábado en horario de 9 a 14 h. y 
de 15 a 19 h. 

Aula de Formación Continuada del Colegio O�cial de Dentistas de 
Pontevedra y Ourense. 
c/ Virgen del Camino 2, entreplanta. Pontevedra
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CURSO MODULAR PERIODONCIA E 
IMPLANTOLOGÍA

Curso:

www.colegiopontevedraourense.com

       MÓDULO I: INTRODUCCIÓN A LA ENFERMEDAD PERIODONTAL                

Fecha:  10 y 11 de noviembre 

Dr. Eduardo Montero Solís

- Clasificación de las Enfermedades Periodontales. Etiología y Patogenia de las 
Enfermedades Periodontales. Diagnóstico en Periodoncia. Índices, variables, respuesta, 
pruebas complementarias (serie radiográfica, diagnóstico microbiológico, etc…) .
- Tratamiento relacionado con la causa: Raspado y alisado radicular. Instrumental y 
posiciones de trabajo. Antimicrobianos sistémicos como coadyuvantes al RAR.
- “Nuevas” Tecnologías o protocolos al RAR. Aeropulidores, Láser, protocolo 
“full-mouthdisinfection”.

PRÁCTICA:
- Toma de registros.
- Plan de Tratamiento de las Enfermedades Periodontales. Fase sistémica: Manejo del 
tabaquismo, control glucémico, etc…
- Control de placa mecánico y químico. 
- Seminario Casos Clínicos Diagnóstico (entre todos)
- Uso de curetas. Posiciones de trabajo. Hipersensibilidad dentinaria y Halitosis. La 
Re-evaluación Periodontal. 

OBJETIVOS
• Proveer al profesional con la información biológica básica necesaria para una correcta toma de 
decisiones en la clínica diaria, haciendo la misma más �uida sin incurrir en tratamientos muy 
complejos, ni en sobretratamientos.

.colexio o�cial 
de dentistas

de Pontevedra
e Ourense.

         MÓDULO II: TRATAMIENTO QUIRÚRGICO RESECTIVO DE LA EP                                 
Fecha: 12 y 13 de enero

Dr. Eduardo Montero Solís

- La necesidad de la cirugía periodontal. Predictores de progresión de la enfermedad. 
Estudios longitudinales. 
- Principios Básicos de la Cirugía Periodontal: Instrumental y suturas. 
- Tipos de colgajos e incisiones en cirugía periodontal. 
- Cirugía ósea. 
- Cirugía Periodontal en el sector anterior. 
- Tratamiento de las lesiones de furca. 
- Técnicas de sutura en periodoncia. 
- Seminario de Casos Clínicos.  

PRÁCTICA :
- Prácticas de cirugía en cabezas de cerdo
- Colgajos de acceso y de Widman modificado. 
- Colgajo de reposición apical.

        MÓDULO III: TRATAMIENTO QUIRÚRGICO REGENERATIVO DE LA EP  
Fecha: 23 y 24 de febrero

Dr. Antonio Liñares González  

- Definición de defectos periodontales. Diagnóstico y Prevalencia. 
-Justificación para el tratamiento de los defectos periodontales. 
- Revisión histórica en el tratamiento de los defectos intraóseos. 
- Injertos y sustitutos óseos. Cicatrización y resultados
-  Regeneración tisular guiada (RTG). Cicatrización y resultados 
- Proteínas derivadas de la matriz del esmalte (Emdogain).Cicatrización y resultados 
- Terapias combinadas. Diseño de colgajos en la terapia periodontal regenerativa. 
- Factores modificantes de la terapia regenerativa.
- Toma de decisiones clínicas en el tratamiento de los defectos intraóseos. Cuándo y qué 
técnica está más indicada.
- Relaciones Endo-Perio. 

- Enfermedad pulpar.  
- Enfermedad periodontal.
- Vías de comunicación.  
- Diagnóstico diferencial. 
- Clasificación y tratamiento. 
- Explorando el potencial regenerador del tto. endodóncico y del ligamento periodontal: 
Reimplante intencional. Transplante dental.

 
PRÁCTICA: 
- Cirugía de terapia regenerativa en fantomas. 
- Diseño de colgajos de preservación de papila para acceso a defectos intraóseos:

- Colgajo de preservación de papila. 
- Colgajo modificado de preservación de papila.
 -Colgajo simplificado de preservación de papila

- Aplicación de proteínas derivadas de la matriz del esmalte (Emdogain).
- Aplicación de injertos óseos y membranas ( Bio-Oss, Bio-Gide). 
- Técnicas de sutura y materiales: Colchoneros internos. Sutura Laurell. Sutura Offset.

       MÓDULO IV: CIRUGÍA PLÁSTICA PERIODONTAL EN LA PRÁCTICA CLÍNICA 
            
Fecha: 27 y 28 de abril

Dr. Rafael Naranjo Motta

- Definición. Objetivos. 
- Recesiones gingivales. 
- Definición-epidemilogía-trascendencia clínica. 
- Valoración de factores que influyen en su tratamiento Evolución histórica. 
 Técnicas quirúrgicas. 
- Relaciones recesiones-ortodoncia. 
- Sistemática de tratamiento. Encía queratinizada, importancia y necesidad. Técnicas 
quirúrgicas para aumentarla.  

PRÁCTICA:  
Realización en mandíbula de cerdo: 
-Toma de injerto libre de encía de espesor total
- Injerto libre de encía para aumento de EQ 
- Tratamiento de recesión unitaria con la técnica de sobre supraperióstico 
- Tratamiento de recesiones múltiples con la técnica del túnel

        MÓDULO V: PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA                                             

Fecha: 25 y 26 de mayo

Dr. Enrique Martínez Merino 

- Introducción a la oseointegración. 
- Timing de tratamiento: implante inmediato, temprano, diferido. Cuándo, cómo y por qué. 
Implantes tipo 0. Condiciones necesarias para la implantología inmediata. 
- Clasificación y manejo de defectos óseos en implantología inmediata. 
- Injertos óseos y de tejido blando en implantología inmediata.  
- Clasificación y tratamiento de defectos óseos en implantología diferida. 
- Regeneración ósea guiada con injertos óseos monocorticales revascularizables. 
- Regeneración en anchura. Regeneración en altura. Regeneración en 3D.  
- Implantología y Estética. 
- Factores indispensables en estética sobre implantes: Factores óseos y gingivales. Factores 
prostodóncicos.  
- La Prostodoncia en Implantología Inmediata. 
- El flujo digital.  
- Periimplantitis. Definición y prevalencia. 
- Patogénesis. Periodontitis y Periimplantitis. 
 Evidencia en el tratamiento no quirúrgico. Justificación protocolo tratamiento no quirúrgico. 
- Evidencia en el tratamiento quirúrgico. 
- Casos clínicos. 
- Conclusiones. 

 PRÁCTICA: 
- Colocación de implantes en mandíbulas artificiales

DIRECTOR:
Dr. Enrique Martínez Merino
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ESTÉTICA EN LA 
REHABILITACIÓN 

DENTAL

ESTÉTICA EN LA REHABILITACIÓN DENTAL
Curso:

DRA. IRIA LÓPEZ FERNÁNDEZ
-Licenciada en Odontología por la Universidad Alfonso X El Sabio, Madrid 
- Máster en Odontología Estética por la Universidad Complutense de Madrid 
- Profesora colaboradora en el Máster de Odontología Estética de la Universidad 
Complutense de Madrid 
- Profesora Colaboradora en el Máster de Periodoncia e implantes de la 
Universidad de Santiago de Compostela 
- Profesora en el Curso de Experto Universitario en Periodoncia e Implantes de 
la Universidad de Santiago de Compostela. 
- Profesora colaboradora en el Máster de Nuevas Tecnologías de la Universidad 
Complutense de Madrid 
- Posgrado Endodoncia Microscópica por el profesor Borja Zabalegui
- Dictante en múltiples cursos a nivel nacional e internacional.
- Cursos y ponencias en diferentes sociedades cientí�cas: GEMO, ITI, SEPES
- Socia Fundadora del Grupo OE (Odontología Estética)
- Práctica privada como Especialista en Odontología restauradora estética

D. DANIEL BLANCO 
- Licenciado en Imagen y Sonido
- Coordinador del Servicio de medios audiovisuales de la Facultad de 
Odontología de la Universidad Complutense de Madrid hasta 2005
- Miembro del equipo técnico de la Facultad de Ciencias de la información y 
Comunicación audiovisual de la UCM
- Profesor colaborador del curso de formación continúa de la Facultad de 
Odontología de la UCM
- Profesor colaborador en el Máster de Odontología Estética de la Universidad 
Complutense de Madrid
- Profesor colaborador del Máster de Implantología de la Universidad 
Complutense de Madrid

D. JAVIER PÉREZ LÓPEZ
- Título de Técnico Especialista en Prótesis Dental, escuela Santa Apolonia, 
Santiago de Compostela.
- Director del Laboratorio Técnica Dental Studio VP SL, especializado en prótesis 
sobre implantes y estética. 
- Colaborador del Master de Periodoncia e implantes Facultad de Odontología 
Universidad de Santiago de Compostela 
- International ORAL DESIGN CENTER Galicia.
- Miembro de DENTAL EXCELLENCE LABORATORY GROUP
- Miembro del Comité editorial de la Revista Quintessence Técnica.
- FELLOW ITI (Internacional Team for Implantology).
- Participante en varios proyectos de investigación relacionados con la 
implantología y cerámica 
- Autor de varios artículos en el campo de la implantología y la estética 

DR. JORGE PARRA
- Licenciado en odontología por la Universidad Complutense de Madrid
- Especialista en Estética dental por la Universidad Complutense de Madrid
- Profesor colaborador en el master de periodoncia e implantología de la 
Universidad de Sevilla (2008-2010)
- Profesor colaborador en el curso de especialista en implantología de la UIB 
(2008-2009)
- Profesor colaborador en el Máster de odontología conservadora y endodoncia 
de la universidad Misisipi (2006)
- Profesor colaborador en el Máster de odontología estética de la Universidad 
Complutense de Madrid (desde 2000 a la actualidad)
- Profesor colaborador en el curso modular de odontología estética de la 
Universidad Complutense de Madrid (desde 2006 a la actualidad)
- Codirector y profesor del curso de formación continuada de implantología ad 
modum ITI de la UCM (desde 2010 a la actualidad)

- Cursos o ponencias en diferentes sociedades cientí�cas: GEMO, SEPA joven, ITI, 
SEPES
- Práctica privada en odontología general y estética desde 1994

DR. CARLOS OTEO MORILLA
- Licenciado en Odontología en la Universidad Europea 
- Máster en Odontología estética por la Universidad Complutense de Madrid 
- Máster en Ciencias Odontológicas por la Universidad Complutense de Madrid
- Dictante en diferentes congresos nacionales sobre odontología estética
-Profesor del Máster de Odontología estética en la Universidad Complutense de 
Madrid 

DR. FRANCISCO MARTÍNEZ RUS
- Licenciado en Odontología por la Universidad Complutense de Madrid.
- Doctor en Odontología por la Universidad Complutense de Madrid.
- Magíster Universitario en Prótesis Bucofacial por la Universidad Complutense 
de Madrid.
- Profesor Contratado Doctor del Departamento de Prótesis Bucofacial. Facultad 
de Odontología. Universidad Complutense de Madrid.
- Autor de publicaciones en revistas cientí�cas nacionales e internacionales. 
- Dictante de conferencias y cursos de formación continua.

D. FRANCISCO TROYANO ALLER
- Técnico especialista en prótesis dental desde 1979.
- Imparte curso de prótesis completas equilibradas desde el año 1997.
- Miembro fundador del Club Tecnológico Dental.
- Cursos de prótesis estéticas y personalización de dientes y encías desde el año 
2001.
- Socio de Honor de ACADEN.
- Conferenciante en las jornadas de la Asociación Española de Estética Dental, 
octubre de 2000.
- Conferenciante en la VIII jornadas cientí�cas de ACADEN, marzo 2002, 
Noviembre 2007, Noviembre 2014.
- Conferenciante en el Forum Dental del Mediterráneo, enero 2003.
- Conferenciante en el Ilustre Colegio Profesional de Protésicos Dentales de  
Andalucía, Delegación de Granada, en noviembre de 2004. Delegacion de 
Sevilla en abril de  2004, Delegación de Málaga en 2014.
- Curso de prótesis estética en la Universidad Complutense de Madrid
- Curso de completas Gerber con paciente en la Universidad Complutense de 
Madrid.
- Desde el año 2010 colabora con el profesor D. Max Boshart en cursos de 
formación con paciente según la �losofía del Profesor Gerber.
- En el año 2014 funda el  “Centro Dental Troyano”.
- Curso de estética en composite en las Universidades de Valencia, Universidad 
publica de Barcelona, U.I.C. de Barcelona, Universidad Complutense de Madrid, 
Universidad Rey Juan Carlos.
- Cursos de recubrimiento de composite con la casa GC.
- Conferenciante en Sepes en 2013 y 2015.
- Autor de diversos artículos cientí�cos nacionales  e internacionales.
- Autor del libro de texto “Prótesis Completas”.

DRA. EVA IBAÑEZ
- Licenciada en la Universidad Europea de Madrid y es Magister en Odontología 
Estética por la UCM. Es profesora colaboradora en el Máster de Odontología 
Estética y en el programa Formación Continuada de Odontología Estética por la 
UCM. 
- Pertenece a la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética y es 
miembro titular del Grupo OE. Actualmente ejerce su práctica privada en 
Valladolid y Madrid. 

Derechos de inscripción: 1.900 euros Odontoestomatólogos colegiados.

Preinscripción: Hasta el 30 de octubre a las 14 horas. Se hará por escrito, correo electrónico 
(cooe36@colegiopontevedraourense.com) o correo certi�cado (C/Augusto García Sanchez,10, 36003, Pontevedra). 

Exposición: Exposición de la lista de preinscritos a partir del 31 de octubre en la web del Colegio 
(www.colegiopontevedraourense.com). También se remitirán por correo electrónico.

Sorteo: Sorteo ante notario de las 19 plazas(entre ellas 2 becas según Normativa) el 6 de noviembre. Exposición: 
Exposición de los resultados del sorteo en la web del Colegio. Se comunicarán también por correo electrónico.

Inscripción: El plazo es del 7 al 13 de noviembre, ambos inclusive, debiéndose efectuar una transferencia por el 
importe de la inscripción(1.900 euros) en la cuenta del Colegio: ES89 0238 8104 68 0600191759 (Banco Pastor) 
y remitiendo el justi�cante por correo electrónico o correo certi�cado. 

Resultados: El 15 de noviembre se expondrá los resultados de�nitivos en la web del Colegio. También se 
comunicarán por correo electrónico.

Suplentes: El plazo de inscripción para los suplentes, en el supuesto que alguno de los elegidos no formalice la 
inscripción, será del 16 al 21 de noviembre, ambos inclusive. Debiéndose efectuar una transferencia por el importe 
de la inscripción(1.900 euros) en la cuenta del Colegio: ES89 0238 8104 68 0600191759 (Banco Pastor), y remitiendo 
el justi�cante por correo electrónico o correo certi�cado.

Estudiar las bases que aparecen en la web del Colegio (www.colegiopontevedraourense.com)

Material a aportar por el alumno:
Se proporcionará todo el material, instrumental y aparatología necesaria para realizar las prácticas, excepto los 
ordenadores portátiles y las cámaras de fotos que deberán ser aportados por los asistentes al curso.

CURRICULUMS (PARTE 1)

.colexio o�cial 
de dentistas

de Pontevedra
e Ourense.

DIRECTORA:
Dra. Iria López Fernández

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

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

       FECHA DE CELEBRACIÓN:
-24 y 25 de noviembre de 2017
-15 y 16 de diciembre de 2017
-19 y 20 de enero de 2018
-2 y 3 de marzo de 2018
-20 y 21 de abril de 2018
-18 y 19 de mayo de 2018
-15 y 16 de junio de 2018
-6 y 7 de julio de 2018

       LUGAR:

       DURACIÓN:
110 horas lectivas
 

        HORARIO:
- Viernes de 10:00 a 14:00 h. y de 
15:30 a 20:30 h. y sábado de 9:30 
a 14:00 h., excepto el módulo VIII 
que será viernes 10:00 a 14:00 h. y 
de 15:30 a 20:30 h. y sábado 10:00 
a 14:00 h. y de 15:30 a 18:00 h.

Aula de Formación Jorge Lindner (Colegio O�cial de Dentistas de 
Pontevedra y Ourense) 
c/ Virgen del Camino 2, entreplanta. Pontevedra
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ESTÉTICA EN LA REHABILITACIÓN 
DENTAL

Curso:

DR. DINO CALZAVARA MANTOVANI
- Licenciado en Odontología en la Universitá degliStudi de Milán, 1999. 
- Máster en Periodoncia e Implantes. Universidad Complutense de Madrid, 
2004. 
- Curso de Autodesk Maya en la escuela Trazos 2011. 
- Profesor del Máster de Periodoncia e Implantes en la Universidad 
Complutense de Madrid, desde el 2005. 
- Doctor en Odontología (2016)
- Profesor del Máster de Periodoncia de la Universidad de Santiago desde el 
2010. 
- Profesor del curso ITI de Implantología de Madrid desde el 2006.
- Profesor del curso ITI de Implantología de Málaga desde el 2009.
- ITI Fellow
- Socio Activo SIdP (Sociedad Italiana de Periodoncia).
- Dictante en varios cursos en ámbito nacional e internacional. 
- Ganador del Premio “al mejor caso clínico” congreso de investigación de 
Oviedo 2004. 
- Ganador del Premio SEPA a la mejor comunicación formato video en 
noviembre 2012. 
- Dedicación exclusiva en periodoncia e implantes desde 2004.
- Presidente Periopixel.

DRA. CRISTINA GARCÍA GUTIÉRREZ-MACET
- La Dra. Cristina García Gutiérrez-Marcet se licenció en la universidad San 
Pablo CEU de Madrid y es Magister en Odontología Estética por la UCM. 
- Es profesora colaboradora en el Máster de Odontología Estética y en el 
programa de Formación Continuada de Odontología Estética por la UCM.
- Pertenece a la Sociedad Española de prótesis Estomatológica y Estética y es 
miembro titular del grupo OE. 
- Actualmente ejerce su práctica privada en Madrid

DRA. STEFANÍA PERDOMO
- Licenciada en la Universidad San Pablo CEU  y es Magister en Odontología 
Estética por la UCM.  
- Es profesora colaboradora en el programa formación continua de 
odontología Estética por la UCM y profesora titular de la Universidad Alfonso 
X el Sabio.
- Pertenece a la Sociedad Española de Prótesis Estomatológico y Estética. Y es 
miembro titular del Grupo OE.
- Actualmente ejerce su práctica privada en Madrid.

DRA. SUSANA PÉREZ DE LA FUENTE
- Licenciada en la Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid y es Magister en 
Odontología Estética por la UCM. 
- Es profesora colaboradora en el programa Formación Continuada de 
Odontología Estética por la UCM.
- Pertenece a la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética y es 
miembro titular del Grupo OE.
- Actualmente ejerce su práctica privada en Madrid, Salamanca y Zamora.

CURRICULUMS (PARTE 2)

www.colegiopontevedraourense.com

       MÓDULO I: FOTOGRAFÍA Y 
ANÁLISIS DIGITAL ESTETICO                
Fecha: 24 y 25 de noviembre

D. Daniel Blanco, Dra. Iria López Fernández, 
Dra. Susana Pérez de la Fuente

Viernes 24 noviembre
- Presentación.
- El equipo fotográfico necesario en 
odontología.
- Manejo de los parámetros fotográficos.
- Fotografías intraorales.
- Fotografías extraorales.
- Protocolo de fotografías en la clínica.

PROGRAMA PRÁCTICO
- Manejo de la cámara y toma de 
fotografías.

Sábado 25 noviembre
- Análisis digital en odontología estética.

PROGRAMA PRÁCTICO
Hands-on análisis digital de la sonrisa.

        MÓDULO II: ENCERADO, 
ODONTOLOGÍA ADHESIVA        
Fecha: 15 y 16 de diciembre

D. Javier Pérez López, Dra. Iria López 
Fernández , Dra. Stefanía Perdomo

Viernes 15 diciembre
-Encerado diagnóstico teoría y práctica.

Sábado 16 diciembre
- Manejo de la dimensión vertical y 
demostración del paso a paso con modelos.
- Aislamiento y adhesión.
- Práctica de aislamiento modificado y 
absoluto sobre modelo.

        MÓDULO III: COMPOSITES 
ANTERIORES  
Fecha: 19-20 de enero

Dra. Iria Lopez Fernández, Dra. Cristina 
García Gutiérrez-Marcet, Dra. Stefanía 
Perdomo

OBJETIVOS
• Conocer los diferentes protocolos de los tratamientos más realizados en Odontología Estética. 
Interiorizar los detalles de los diferentes protocolos con ayuda de numerosas prácticas preclínicas. 
Incentivar la adquisición de un criterio propio sobre las diferentes opciones e indicaciones de 
tratamiento por medio de la literatura. Aplicar lo aprendido en la clínica propia durante el 
desarrollo del curso de una forma tutelada con la presentación de casos clínicos por parte de los 
alumnos.

.colexio o�cial 
de dentistas

de Pontevedra
e Ourense.

- Análisis previo a la estratificación.
- Estratificación: paso a paso y objetivos.
- Manejo y selección del composite.
- Manejo de los tintes.
- Paso a paso en la técnica de pulido.
- Objetivos del pulido.
- Mantenimiento del composite.

PROGRAMA PRÁCTICO
- Preclínico de estratificación y pulido.

       MÓDULO IV: DIENTES 
POSTERIORES. INCRUSTACIONES
Fecha: 2-3 de marzo

Dr. Francisco Martínez Rus, Dra. Iria López 
Fernández, Dra. Stefanía Perdomo

Viernes 2 marzo
- Restauración del diente endodonciado.
- Diseños de incrustaciones: cuando y 
porque hacer recubrimiento cuspideo.
- Protocolo en la clínica paso a paso : 
cuando subir el suelo, tallado paso a paso, 
impresión , colocación del provisional, 
cementado. 

PROGRAMA PRÁCTICO
- Preclínico incrustaciones semi-directas.

Sábado 3 marzo
- Diferentes sistemas cerámicos en 
Odontología Estética
- Indicación de incrustación de composite 
vs incrustación de cerámica
Tutoría casos clínicos

        MÓDULO V: CORONAS DE 
RECUBRIMIENTO TOTAL                                            
Fecha: 20 y 21 de abril

Dr. Jorge Parra, Dra. Iria López Fernández, 
Dra. Eva Ibáñez de la Puente

Viernes 20 abril
- Introducción: Paso a paso en el tallado.
- Tallado en preclínico.
- Teoría: técnica de impresión, registro zona 
pónticos, materiales de elección en coronas 
de recubrimiento total y cemento de 
elección según el material.

PROGRAMA PRÁCTICO
- Demostración elaboración provisional 

estratificado.
- Práctica sobre modelo elaboración 
provisionales.

Sábado 21 abril
- Tutoría casos clínicos

      MÓDULO VI: CARILLAS CERÁMICA 
Y BLANQUEAMIENTO  
Fecha: 18 y 19 de mayo

Dr. Carlos Oteo Morilla, Dra. Iria López 
Fernández, Dra. Cristina García 
Gutiérrez-Marcet

Viernes 18 mayo
- Paso a paso en preparación, impresión y 
cementación de las carillas cerámicas
- Tipos de preparación e indicación. Carillas 
sin preparación.
- Provisionalización. 

PROGRAMA PRÁCTICO
- Tallado de carillas en diferentes 
situaciones clínicas.
- Elaboración del provisional.

Sábado 19 mayo
- Tipos de blanqueamiento. Indicación.
- Diferentes concentraciones. Indicación.
- Blanqueamiento interno.
- Protocolos de blanqueamiento.
- El blanqueamiento y el tratamiento 
restaurador.

PROGRAMA PRÁCTICO de blanqueamiento.

      MÓDULO VII: PRÓTESIS SOBRE 
IMPLANTES. CARGA INMEDIATA.
Fecha: 15 y 16 de junio

Dra. Iria López Fernández, Dra. Eva Ibáñez 
de la Puente, Dra. Susana Pérez de la Fuente

Viernes 15 junio
- Paso a paso, técnicas, materiales de 
impresión.
- Pilares
- Elección del diseño: cementada versus 
atornillada.
- Elección del material restaurador.
- Manejo de tejidos blandos.
- Paso a paso en el manejo del provisional.

PROGRAMA PRÁCTICO

- Hacer un provisional atornillado (del polvo 
acrílico a la restauración).

Sábado 16 junio
Teoría de la provisionalización según el 
tiempo de carga. Carga inmediata.
Tutoría de casos clínicos.

       MÓDULO VIII: PRÓTESIS COMPLETA 
REMOVIBLE. LA PERIODONCIA Y LA 
RESTAURADORA.
Fecha: 6 y 7 de julio

D. Francisco Troyano, Dra. Iria López 
Fernández, Dr. Dino Calzavara Mantovani

Viernes 6 julio
Profundización en la prótesis completa.  

PROGRAMA PRÁCTICO
- Demostración prótesis completa.

Sabado7 julio
- Tratamiento multidisciplinar.
- Conceptos de periodoncia de manejo 
imprescindible por el restaurador.
- La periodoncia y el tratamiento restaurador.
- Tratamiento restaurador del paciente 
periodontal.
- Tutoría de casos clínicos.

Cena de clausura
Entrega de diplomas.

DIRECTORA:
Dra. Iria López Fernández
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Memoria 
Correspondiente al ejercicio anual finalizado a 31 
de diciembre de 2017 

Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de       
la XIª Región 
(Pontevedra-Ourense) 
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Colegio Oficial de Odontologos
 AÑO 2017

GASTOS
Importe

1.- GASTOS GENERALES

- Comunidad Propietarios 825,03 -
- Servicio Limpieza Locales 2.076,32 -
- Reparaciones 1.010,07 -
- Mantenimiento Extintores 38,72 -
- Mantenimiento Alarma 326,70 -
- Mantenimiento protección de datos 108,90 -
- Mantenimiento puertas automáticas 966,31 -
- Mantenimiento Web 2.704,35 -
- Mantenimiento aire acondicionado 142,17 -

Total 8.198,57 -

2.- SERVICIOS PROFESIONALES

- Asesoría Jurídica, Periodista, Asesoría Contable, 
Procuradores, Registro Mercantil, Auditores, Notario 51.728,86
- Juridico Contencioso 363,00

Total 52.091,86 -

3.- PRIMAS DE SEGUROS

- Seguro RC Junta 1.937,83
- Seguro Local 556,76
- Seguro Multirriesgo Accidente 1.664,16

Total 4.158,75 -

4.- SERVICIOS BANCARIOS

- Comisiones Bancarias 511,82
Total 511,82 -

5.- PUBLICIDAD, PROPAGANDA

- Boletin informativo 1.679,65
- Anuncios y boletines prensa 9.450,10

Total 11.129,75 -

6.- SUMINISTROS

- Electricidad 2.532,39
- Agua 1.036,84

Total 3.569,23 -

7.- OTROS SERVICIOS

- Gastos Patrona 8.240,18  
- Gastos Asamblea General 747,97  
- Hospedaje y Manutención 1.641,10  
- Mensajeros/correos 3.231,06  
- Telefono 998,34  
- Material Oficina 4.760,20  
- Locomoción 5.411,68  
- Otros Gastos 598,37  
- Union profesional de galicia 500,00  
- Cruz Roja 90,00  
- Congreso Agfo 2.500,00  
- Gastos Biblioteca 308,70  
- Aula Clinica 829,95  
- World Dental Congress FDI 721,00  
- Gastos Extraordinarios (curso 2 junio 2016) y consejo Gral 
Colegios 363,74  

Total 30.942,29   
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Colegio Oficial de Odontologos
 AÑO 2017

GASTOS
importe

8.- GASTOS CURSOS

- Gastos Formación 3.249,33  
- Gastos Aula Formación 506,32
- 20 enero 17. Interacciones farmacológicas e implantes 2.942,31
- 25 febrero 17. Abordaje implantológico sector estético 1.681,96
- 3-4 marzo 17 actualización endodoncia microscopica 2.000,99
- 9 de marzo 20 abril. Jueves Colegiales 1.182,69
- 17-18 marzo 17. Ajuste oclusal y rehabilitación oral 5.285,50
- 2-3 junio 17. Oclusión en la practica clínica 4.796,31
- 16-17 junio 17. Rehabilitación funcional y estética 8.691,64
- 22 junio 17 Jueves colegiales. Aplicaciones cirugía 1.637,13
- 30 junio 17. Implantología predecible 788,18
- 7 julio 17. Introducción a la estética facial 2.036,29
- 29 septiembre 17. Alergia y odontología 1.795,76
- 6-7 Octubre 17. Ortodoncia con aparatos fijos 2.251,72
- 19 octubre 9 noviembre. 17 Jueves colegiales 1.144,82
- 27 octubre 17. Actitud terapeutica ante recesiones 601,44
- 10-11 noviembre. Cirugía bucal para odontólogos 2.647,42
- 24-25 noviembre. Ortodoncia plástica y alineadores 1.356,84
- 30 noviembre. Pacientes de la clínica dental 248,39

total 44.845,04

9.- TRIBUTOS

- Impuesto Bienes Inmuebles 885,23  
- Impuesto sobre sociedades 9.235,27  

Total 10.120,50

10.- SUELDOS Y SEG.SOCIAL

- Salarios 67.739,75
- Seg. Social 22.147,37
- Servicio prevención riesgos laborales 125,70

Total 90.012,82

11.- EFECTOS INCOBRABLES

- Efectos Incobrables 294,30
Total 294,30

12.- PAGOS CONSEJO

- Cuotas Consejo General 64.800,00
Total 64.800,00

13.- RECETAS MEDICAS

- Recetas medicas privadas 909,92
Total 909,92

14.- AMORTIZACIONES

- Amortizacion inmovilizado 16.831,53
Total 16.831,53

15.- DOTACION PERDIDAS CUOTAS INCOBRADAS

 
- Dotación Perdidas cuotas incobradas 3.020,50

Total 3.020,50

TOTAL GASTOS 341.436,88 
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Colegio Oficial de Odontologos
 AÑO 2017

INGRESOS
Importe

1.- CUOTAS

- Cuotas Colegiados 347.785,40
Total 347.785,40

2.- INGRESOS CURSOS

- 3-4 marzo 17 Actualización endodoncia microscopica 2.432,86 -
- 6-7 octubre. Ortodoncia con aparatos fijos 1.440,00 -
- 10-11 noviembre Cirugía bucal para odontólogos 2.112,00 -
- 24-25 noviembre Ortodoncia plástica y alineadores 914,00 -

Total 6.898,86

3.- OTROS INGRESOS

- Rentabilidad Fondo Inversion -307,44

Total -307,44 -

4.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS

- Ingresos Patrona 3.740,00 -
- Subvenciones 8.652,47 -
- Ingresos extraordinarios (Embargo Colegiado baja, 
subvencion formación 2016, Ama abono reparacion) 4.029,03 -
- Exceso Provision cuotas impagadas 4.407,20 -

Total 20.828,70

TOTAL INGRESOS 375.205,52
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Colegio Oficial de Odontologos
 AÑO 2017

RESUMEN 2017

GASTOS Importe

1.- GASTOS GENERALES 8.198,57
2.- SERVICIOS PROFESIONALES 52.091,86
3.- PRIMAS DE SEGUROS 4.158,75
4.- SERVICIOS BANCARIOS 511,82
5.- PUBLICIDAD, PROPAGANDA 11.129,75
6.- SUMINISTROS 3.569,23
7.- OTROS SERVICIOS 30.942,29
8.- GASTOS CURSOS 44.845,04
9.- TRIBUTOS 10.120,50
10.- SUELDOS Y SEG.SOCIAL 90.012,82
11.- EFECTOS INCOBRABLES 294,30
12.- PAGOS CONSEJO 64.800,00
13.- RECETAS MEDICAS 909,92
14.- AMORTIZACIONES 16.831,53
15.- DOTACION PERDIDAS CUOTAS INCOBRADAS 3.020,50

TOTAL GASTOS 341.436,88

INGRESOS Importe

1.- CUOTAS 347.785,40
2.- INGRESOS CURSOS 6.898,86
3.- OTROS INGRESOS -307,44
4.- INGRESOS EXTRAODRINARIOS 20.828,70

TOTAL INGRESOS 375.205,52

SUPERAVIT 33.768,64
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Boletín Informativo
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BOLETÍN
INFORMATIVO
COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE PONTEVEDRA y OURENSE

NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2016      ENERO/FEBRERO 2017    NÚMERO 64

El Colegio de Dentistas de 
Pontevedra y Ourense cele-
bró el sábado, 18 de febrero, 
la festividad de su patrona 
Santa Apolonia. El acto ins-
titucional organizado a tal 
efecto contó con la presen-
cia de más de un centenar de 
asistentes.

En el curso del mismo, se 
hizo entrega de las medallas 
a los colegiados que cum-
plían 25 años de trayectoria 
profesional. Este año la lista 
la integraron Fernando José 
Hernández Vallejo, Jesús 

Hipólito Español Moreira, 
Elías Feliciano Conde Fer-
nández, Francisco Jesús Ri-
vas Vilas, Héctor Horacio 
Marchetta Ríos, Graciela 
Beatriz Maiorano, Daniel 
Rubén Genta Domina, Pa-
blo Landeiro Aller, Segundo 
Eduardo Rodríguez Gran-
dío, José Luis Rial Barros y 
Francisco Cerdeira Gregorio

También recibieron un 
diploma de bienvenida los 
nuevos integrantes del Cole-
gio que se incorporaron en 
2016. En concreto, María 

Belén Pouso Ageitos, Ma-
ría Rodríguez Gómez, Ana 
Taily Montilla Moncada, Ja-
vier Estévez Reguera, Cristi-

GRANdÍO cONsTATA 
quE EL cOLEGIO 
sIGuE LA sENdA 
AdEcuAdA

EL PRESIDENTE 
PORmENORIzó 
LAS ACTUACIONES 
DE 2016

   SANTA APOLONIA

>>>    Continúa en págs. 2/3

Fotos: LALO VILLAR
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cOLEGIO OFIcIAL dE dENTIsTAs
de PONTEVEDRA y OURENSE2

na Pérez Garnelo, José Ma-
nuel Gonçalves Lemos dos 
Santos, Guillermo Gamero 
Sánchez, Nicolás Oubiña 
Piñeiro y Alexandre Martí-
nez Fernández.

La ceremonia fue clau-
surada por el presidente del 
Colegio, Segundo Rodríguez 
Grandío, quien recordó a los 
asistentes el trabajo desarro-
llado a lo largo de 2016, que 
ha permitido, entre otras co-
sas, establecer con el Ayun-
tamiento de Pontevedra un 
convenio de colaboración 
para prestar atención buco-
dental 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 per-
mitido, junto a las acciones 
desarrolladas en el ámbito 
estatal por el Consejo Ge-
neral, abrir una senda de 
esperanza para satisfacer 
las justas demandas que los 
dentistas vienen haciendo 
desde hace tiempo.

El refuerzo de la forma-
ción continuada como ga-
rantía 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-

      Santa apolonia 

Merecido 
reconocimiento al 
presente y futuro 

La parte inicial del programa la ocupó una confe-
rencia 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 se-
xual. 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.

>>>    Viene de pág. 1
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gio tiene previsto ampliar el programa 
formativo en cuanto disponga de las 
instalaciones que destinará a esa fina-
lidad.

El presidente quiso constatar en 
una fecha de la relevancia de Santa 
Apolonia que el Colegio sigue adelan-
te. “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 lla-
mados a formar parte de él sin excep-
ción. 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 profesio-
nal 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 pu-
sieron el punto final a la jornada.

      Santa apolonia
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El Colegio de Dentistas 
de Pontevedra y Ourense y 
el Concello de Pontevedra 
firmaron un convenio de 
colaboración que permitirá 
prestar atención bucodental 
a personas que carezcan de 
los recursos necesarios para 
recibir la asistencia que preci-
san. Los beneficiarios de este 
convenio serán derivados a 
las clínicas de los profesio-
nales que decidan adherirse 
a esta iniciativa tras la previa  
supervisión de cada caso por 
la concejalía de Benestar e 
Servicios Sociais del Conce-
llo de Pontevedra.

El acuerdo fue refrendado 
por el presidente del Colegio 
de Pontevedra y Ourense, Se-
gundo Rodríguez Grandío, y 
la alcaldesa en funciones del 
Ayuntamiento de Pontevedra 
Carme da Silva. En el acto 
también estuvieron presentes 
la concejala de Benestar So-
cial, Carme Fouces, así como 
el secretario y el asesor jurídi-
co del Colegio, Ángel Loren-
zo y Jesús Estarque.

La responsable de Benes-
tar Social se mostró muy sa-
tisfecha por este acuerdo, no 
solo por los beneficios que 
reportará a las personas que 
puedan beneficiarse del mis-
mo, sino también por la ga-
rantía de calidad profesional 
y sanitaria que representa el 
Colegio de Dentistas de Pon-
tevedra y Ourense.

La alcaldesa en funciones, 
Carme da Silva, manifestó 
que el Concello de Ponteve-
dra se siente orgulloso por 
este convenio, al tiempo que 
enfatizó la rapidez con la que 
se había gestado, circunstan-

cia que, a su juicio, demues-
tra 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 so-
ciedad a lo largo de sus más 
de ochenta años de trayecto-
ria. En este caso, a través de 
un protocolo de actuación 
que tiene como finalidad ayu-
dar a quien lo necesita.

“Para el Colegio de Dentis-
tas 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 asistencia-
les. Por encima de cualquier 
otra consideración, se trata 
de una cuestión de justicia”, 
significó Grandío.

El presidente agradeció 
al Concello de Pontevedra 
la receptividad y disposición 
mostrada desde los primeros 
contactos mantenidos y mos-
tró su esperanza de que este 
proyecto pueda tener reflejo 
en otros ayuntamientos.

Son varias las razones que otorgan al 
acuerdo firmado con el Ayuntamiento 
de Pontevedra una importancia 
singular. La más inmediata, la 
posibilidad de ofrecer asistencia 
bucodental a personas con dificultades 
para acceder a una prestación sanitaria 
clave para el mantenimiento de una 
buena salud general.

El convenio reafirma además el perfil 
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 

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. 

una iniciativa que 
nos atañe a todos

El Colegio y el Concello de Pontevedra 
firman un acuerdo de colaboración

Carme da Silva 
manifestó su orgullo 
por este convenio
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El Consello Galego se 
reunió con el portavoz 
de Sanidad del PP  

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 espe-
cialmente cuidadosas con su salud oral, 
sobre todo si padecen además alguna 
enfermedad periodontal como la gingi-
vitis o la periodontitis. 

El Colegio recordaba la gran inciden-
cia de la diabetes, que afecta a 415 mi-
llones de adultos en todo el mundo, una 
cifra que podría elevarse a 642 millones 

en 2040, al tiempo que explicaba la re-
lación directa y bidireccional que existe 
entre dicha enfermedad y las dolencias 
periodontales.

El comunicado, publicado en diver-
sos medios informativos, incluía una 
serie de recomendaciones útiles para los 
diabéticos, entre ellas informar al den-
tista de que se padece diabetes; acudir 
al dentista en caso de percibir síntomas 
de enfermedad de las encías como san-
grado o inflamación; hacer una limpieza 
dental cada seis meses o con la frecuen-
cia que indique el dentista; realizar un 

buen control de la diabetes para redu-
cir el riesgo de dolencias bucodentales; 
y extremar la higiene oral, cepillándose 
los dientes tras cada comida con pasta 
antibacteriana y que tenga flúor.

Los presidentes de los tres 
colegios de dentistas de Gali-
cia mantuvieron una reunión 
con Aurelio Núñez Centeno, 
portavoz de Sanidad del Par-
tido Popular en el Parlamen-
to de Galicia. El encuentro, 
gestionado a instancias del 

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

la urgencia de su regulación. El 
pasado mes de mayo, el Con-
sello Galego de Odontólogos 
e Estomatólogos se entrevistó 
con el Conselleiro de Sanidade 
por este mismo tema.

En esta ocasión, los presi-
dentes recordaron a su inter-
locutor 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 au-
tónoma para legislar sobre 
publicidad sanitaria. No obs-
tante, es preciso adaptar esa 
normativa a las necesidades 
actuales derivadas de los nue-
vos formatos publicitarios.

Además de Galicia, co-
munidades como País Vasco, 
Aragón o Murcia disponen 
igualmente de regulación pro-
pia.

Durante la reunión, Gran-
dío mencionó un anterior en-
cuentro del Consello Galego 
con técnicos de Sanidade, en 
el que se les facilitó un infor-
me con la actual normativa 
vigente en España, así como 
una propuesta de regulación 
de publicidad sanitaria en la 
que se especificaba el trámi-
te 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 sa-
nitaria. Los presidentes con-
sideraron que, al margen de 
lo que se pueda hacer desde 
Galicia, cualquier otra medida 
en el mismo sentido sería muy 
bienvenida.

Tras las explicaciones reci-
bidas, apoyadas por abundan-
te documentación que le fue 
entregada, Núñez Centeno 
se mostró convencido de la 
necesidad de regular la publi-
cidad sanitaria, comprome-
tiéndose a articular las medi-
das necesarias para lograr ese 
objetivo.  

Solicitó una normativa sobre 
publicidad sanitaria adaptada 
a las actuales necesidades

cONsEjOs EN EL dÍA 
MuNdIAL dE LA dIABETEs
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Un equipo de investiga-
dores, del que forma parte el 
presidente de la delegación de 
Ourense del Colegio de Den-
tistas de Pontevedra y Ouren-
se Juan Alfonso Perotti Abad, 
fueron los autores de un ar-
tículo científico distinguido 
con el “Premio nacional al 
mejor artículo inédito publi-
cado por la revista RCOE” 
correspondiente a 2015.

El galardón, que reconoce 
la “calidad científica conteni-
da en el trabajo”, fue recogi-
do por Perotti en nombre de 
sus compañeros en el curso 
de la Gala de la Odontología 
y Estomatología celebrada en 
Madrid.

“Utilización de la microto-
mografía computerizada en la 
evaluación de la oseointegra-
ción de implantes dentales” 

es el título de este trabajo rea-
lizado entre Ourense y Sevi-
lla y del que son coparticipes 
junto a Perotti los doctores 
Rocío Velázquez Cayón, José 
Luis Gutiérrez Pérez y Daniel 
Torres Lagares. Estos dos úl-
timos son profesores de Ci-
rugía Bucal de la Universidad 
de Sevilla y directores de esa 
unidad docente.

IMáGEnES Con MáS 
rESoluCIón ESPaCIal
En la práctica clínica habitual 
las imágenes de tomografía 
computerizada convencional 
proporcionan al especialista 
una reconstrucción tridimen-
sional que le permite diferen-
ciar materiales y tejidos según 
su densidad. Sin embargo, 
recurriendo a la microtomo-
grafía (micro-TC) se obtienen 

unas imágenes con una reso-
lución espacial mucho más 
alta.
El trabajo premiado trata pre-
cisamente sobre las múltiples 
posibilidades que tiene la mi-
crotomografía computerizada 
para el estudio experimental 
de la implantología. Mediante 
el uso de esta técni-
ca se pueden analizar 
distintas variables 
relacionadas con la 
oseointegración de 
los implantes denta-
les.

Toda la parte del 
artículo relativa al es-
tudio de la micro-TC 
se realizó en Ouren-
se, ciudad en la que 
Perotti desarrolla su 
actividad profesional 
como odontólogo, 
en colaboración con 
la empresa Trabecu-
lae. 

En este trabajo 
se ha revisado la li-
teratura sobre el uso 
de la microtomogra-
fía computerizada 
en la evaluación de 
la oseointegración, 
apoyando su aplica-
ción en el estudio de 
las complicaciones 
clínicas implanto-
lógicas e ilustrando 
dicho uso con un 

caso clínico, situando de esta 
forma el trabajo en una de las 
líneas más actuales de inves-
tigación sobre la terapéutica 
con implantes dentales.

La micro-TC es un recur-
so prometedor y una realidad 
como herramienta no inva-
siva para la valoración de la 
oseointegración de los im-
plantes, permitiendo detectar 
alteraciones en los valores 
que aporta incluso en situa-
ciones que de forma clínica 
pasan desapercibidas. 

Mediante esta técnica se 
identifica la estructura me-
tálica del implante, así como 
los tejidos calcificados apo-
sicionados sobre el mismo 
que pueden ser estudiados 
en función de la distancia a la 
superficie del implante, deli-
mitándose distintas capas. De 
cada una de ellas se pueden 
identificar variables interesan-
tes que pueden ayudar a com-
prender mejor lo que ocurre 
en el proceso de oseointegra-
ción tras un período de so-
metimiento a las fuerzas de la 
masticación. 

Consejero de Honor
Además de Perotti, el expresidente 
del Colegio de Pontevedra y 
Ourense, José manuel Álvarez 
Vidal, también fue galardonado, 
en este caso como Consejero de 
Honor por su desempeño durante 
los ocho años que estuvo al frente 
de nuestro Colegio. 

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  
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Durante el mes de no-
viembre se celebraron dos 
cursos incluidos en el Pro-
grama de Formación Con-
tinuada del Colegio.

El primero de ellos, titu-
lado “All-on-4: actualización 
del protocolo quirúrgico y pro-
tésico” 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 den-
tistas. Parámetros útiles en 
nuestra práctica odontológica 
diaria”, y forma parte del 
ciclo “Jueves Colegiales” y 
tuvo como ponente a Car-
men Vázquez García.

El 20 de enero se celebró en Vigo el “Interacciones farmacológicas 
e implantes dentales en pacientes médicamente comprometidos”. El ponente 
fue Gerardo Gómez-Moreno.

El  25 de febrero se celebró el curso 
“Abordaje implantológico del sector estético”. Las 
sesiones de trabajo fueron en Vigo y el po-
nente fue Juan Zufía González.

All-on-4 e Interpretación de un análisis clínico

Interacciones farmacológicas 
e implantes 

Abordaje implantológico 
del sector estético

cuRsO

cuRsO cuRsO
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32001425 
Prada López, 
Isabel. 
OURENSE.

32001540 
Témez Fer-
nández, maría. 
XINzO DE 
LImIA.

36001534 
Piñeiro Abalo, 
Silvia. 
CAmBADOS.

32001535 
López Rocha, 
Noelia.

36001536 
Leirós Rodrí-
guez-Cadarso, 
Alejandro. 
VIGO.

36001537 
Diz Iglesias, 
Pedro.

32001538 
Navas López, 
José manuel. 
OURENSE.

36001539 
Vide méndez, 
Sara. 
PONTEAREAS.

36001541 
maigler 
González, 
Paula. VIGO.

Enero

36001523 
Berdullas Ba-
rreiro, 
maría Isabel; 
VALGA.

36001542 martínez martín, Virginia.

36001524 
Ríos Sosa, 
Ignacio; 
VILAGARCÍA 
DE AROUSA.

36001089 
martín Lois, 
Patricia; 
PONTEVEDRA 
(reincorporación).

36001525 
Rodríguez Rial, 
marta; 
mOAÑA.

36001529 
Gamero 
Sánchez, 
Guillermo.

36001526 
Hernández 
Crespo, Alba 
maría.

36001527 
Oubiña Piñeiro, 
Nicolás; 
PONTEVEDRA.

32001528 
Saldaña 
Carbajosa, 
Antoni; 
OURENSE.

36001530 
martínez 
Fernández, 
Alexandre; 
CANGAS.

32001532 
Feijoo Pato, 
Nancy.

36001533 
Tafache, 
Jessica.

36001531 Consolato, Vanessa.

DiciembreNoviembre

Febrero

ALTAs cOLEGIALEs

NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2016      ENERO/FEBRERO 2017

32001476 Salceda Dapena, Jenniré.
36001506 Fernández Gutiérrez, maría Estrella.
36000278 Díaz Gatti, Edgardo Héctor.

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

Noviembre

Enero

BAjAs cOLEGIALEs
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El Parlamento de Galicia apro-
bó el 24 de mayo una Propo-
sición no de ley por la que se 
insta a la Xunta a dirigirse al 
Gobierno de España “para que 
mejore y clarifique la regula-
ción de la publicidad sanitaria”.

La iniciativa parlamentaria 
fue presentada por el Grupo 
Parlamentario del PP. En-
tre sus autores se encontra-
ba Aurelio Núñez Centeno, 
portavoz de Sanidade del 
PP en en Parlamento Galle-
go, con quien se reunieron 
el pasado mes de noviembre 
los presidentes de los tres co-
legios de dentistas de Galicia 
en representación del Conse-
llo Galego de Odontólogos 
y Estomatólogos. En dicho 
encuentro, Centeno fue in-
formado de forma detallada 
acerca de la preocupación 
existente entre los profesio-
nales de la Odontología ante 
el tono alcanzado por la pu-
blicidad sanitaria e insistieron 
en la necesidad de regularla.

Los presidentes recorda-
ron a su interlocutor que Ga-
licia dispone de la capacidad 

normativa para poder actuar 
en este ámbito, que aperece 
regulada a través del decreto 
97/1998. Esta realidad disipa-
ba cualquier duda que pudiese 
existir sobre la competencia de 
nuestra comunidad autónoma 
para legislar sobre este tipo de 
publicidad. No obstante, es 

preciso adaptar esa normativa 
a las necesidades actuales deri-
vadas de los nuevos formatos 
publicitarios.

Durante la conversación se 
mencionó una anterior reu-
nión 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 pro-
puesta de regulación de publi-
cidad sanitaria en la que se es-
pecificaba el trámite necesario 
que cada clínica debería llevar 
a cabo para la obtención de la 
autorización.

ENcuENTROs AL Más 
ALTO NIVEL
El Consello Galego ha desa-
rrollado una intensa actividad 
que incluyó reuniones con re-
presentantes políticos al más 

alto nivel.
- 4 de mayo de 2016. Reu-

nión con el consellerio de Sa-
nidade, Jesús Vázquez Almui-
ña, en Santiago.

- 7 de julio de 2016. Nueva 
entrevista con el conselleiro de 
Sanidade con motivo del Con-
greso del Consello Galego.

- 20 de noviembre de 2016. 
Entrevista con el portavoz de 
Sanidade del PP en el Parla-
mento de Galicia.

- 29 de noviembre de 2016. 
Entrevista en Vigo con el con-
selleiro de Sanidade.

- 12 de enero de 2017. En-
trevistas con representantes de 
otros grupos parlamentarios.

- 10 de mayo. Reunión con 
el Presidente de la Xunta.

- 24 de mayo. Aprobación 
de la Proposición no de ley so-
bre publicidad sanitaria.

EL PARLAMENTO GALLEGO 
APRuEBA uNA PROPOsIcIóN 
NO dE LEy PARA REGuLAR LA 
PuBLIcIdAd

Se pide a la Xunta que inste el 
Gobierno central a actuar 

“Si estamos juntos no hay nada 
imposible. Si estamos divididos todo 
fallará”.
Winston Churchill.

La leyenda que acompaña al expremier 
británico está repleta de muchas de sus 
citas, frases que fueron utilizadas en 
momentos cruciales en los que se hacía 
imperativa una llamada de atención 
colectiva ante escenarios barnizados 
de incertidumbre, cuando no de riesgo 
real. Con frecuencia las consignas del 

famoso estadista suelen ser recreadas 
a modo de guía, modelo, advertencia 
o reclamo.  No pretendemos establecer 
analogía alguna entre las circunstancias 
que aconsejaron entonces esa retórica y 
la realidad actual. Simplemente creemos 
conveniente delimitar un ámbito de 
reflexión acerca de la vigencia que 
las palabras o, para ser más precisos, 
las ideas sustentadas en sólidos 
argumentos, mantienen sin que importe 
demasiado el tiempo o el lugar en el 
que hayan sido pronunciadas.

Porque esa llamada a la unidad de 
acción, capaz de actuar como elemento 
aglutinador y, a la vez, como signo 

uNIdOs, NAdA Es 
IMPOsIBLE

   editorial

continúa en pag.2

Reunión del Consello Galego con Aurelio Núñez, portavoz de Sanidade del PP

TexTo de la ProPoSiCión
La proposición aprobada dice lo siguiente: “El Parla-
mento de Galicia insta a la Xunta de Galicia a dirigirse al 
Gobierno de España para que mejore y clarifique la re-
gulación de la publicidad sanitaria en el relativo a centros, 
establecimientos, bienes y servicios, para evitar anuncios 
engañosos, limitando especialmente todo aquello que 
pueda constituir un riesgo para la salud, y contando para 
eso con los colegios profesionales”.

 
405



marzo/abril 2017 

www.colegiopontevedraourense.com

cOLEGIO OFIcIAL dE dENTIsTAs
de PoNTEVEDra y oUrENSE2

de fortaleza común es la que desde hace 
tiempo se lleva invocando desde este Colegio 
para encarar los desafíos a los que se 
enfrenta la Odontología, bien conocidos por 
todos. De ahí que resulten decepcionantes las 
discordancias que aún prevalecen en la visión 
que algunos tienen de lo que ha de ser el 
ejercicio de nuestra profesión.

No estamos hablando de las distintas 
percepciones que existen entre el modelo 
sanitario que propugnamos los colegios de 
toda España y el empresarial que defienden 
otras posiciones. No, esta reflexión viene al 
caso por los nuevos episodios de publicidad 
engañosa detectados en el ámbito de nuestro 
Colegio. Esa fórmula que denostamos 
la mayoría pero que sigue despertando 
adhesiones inquebrantables.

Evitaremos al lector el sonrojo que 
representaría intentar describir los soportes 
y mensajes utilizados en la mayoría de estos 
casos. Todo un manual que aúna dudoso 
gusto estético, ausencia de rigor científico 
y descrédito profesional, déficits que sus 
patrocinadores parecen abrazar sin el menor 
recato. Ese principio del “todo vale” entra 
en flagrante contradicción con un ejercicio 
de la profesión sustentado en normas que 
defienden exactamente lo contrario: la 
excelencia científica, la ética profesional 
y la transparencia a la hora de informar al 
paciente.

Pero el alcance de esas argucias van 
más allá porque socava desde dentro los 
esfuerzos que el Colegio (y el Consejo 
General en su ámbito de competencia) viene 
realizando para establecer unas “reglas de 
juego” claras e inequívocas que nos vuelvan 
a situar en un escenario en el que la libre 
y justa competencia se ejerza según los 
cauces establecidos por el buen juicio. Una 
carrera de largo aliento que, tras demasiados 
silencios, parece que comienza a encontrar 
algunas respuestas.  

Todo ese trabajo que tanto ha costado, 
y que ni mucho menos está acabado, se ve 
amenazado por una estrategia dirigida a 
no dejar nada tras de sí. Por eso, frente al 
ardid, al señuelo, al engaño que alimentan 
unos pocos debemos contraponer la 
certeza que nos asiste a una mayoría 
cohesionada en torno a unos principios que 
no entienden de atajos. Una mayoría que 
cree que permaneciendo juntos no hay nada 
imposible.    

Como todos los años, el Colegio 
aprovechó la celebración del Día 
Mundial de la Salud Bucodental 
que se conmemoró el 20 de marzo 
para hacer una llamada de atención 
a su población de referencia acer-
ca de la relevancia que tiene para la 
salud en general la preservación de 
la dentadura en buen estado desde 
la infancia hasta la madurez. Así lo 
expresaba de manera elocuente el 

lema elegido este año para la jorna-
da: “Boca sana y sabia, toda la vida”.

Mediante un comunicado, el 
Colegio recordaba que una den-
tición sana y funcional permite 
realizar actividades cotidianas pero 
de gran relevancia, como hablar, 
sonreír, comer... Socializarnos, en 
suma. Por eso resulta fundamental 
atenderla de forma adecuada a lo 
largo de toda la vida, comenzando 
en la etapa de embarazo de la fu-
tura madre.

Esos cuidados se mantendrán 
en las fases posteriores, prime-
ra infancia, niños y adolescentes, 
adultos jóvenes y adultos mayores, 
atendiendo en cada caso a las par-
ticularidades propias de cada edad, 
para lo cual es imprescindible la 
supervisión del dentista. 

La tarea del especialista es pre-
ciso que esté acompañada de la 
observancia por parte de la pobla-
ción de una serie de hábitos que 
contribuirán de forma decisiva a 
alcanzar ese objetivo de una “Boca 
sana y sabia, toda la vida”. Entre 
ellos, realizar revisiones periódicas 
desde pequeños, así como evitar el 
tabaco, el abuso de alcohol o die-
tas poco saludables.

uNA BOcA 
sANA PARA 
TOdA LA VIdA

uNIdOs, NAdA Es IMPOsIBLE

   editorial

El programa científico definiti-
vo del próximo Congreso Dental 
Mundial de la FDI, que tendrá lu-
gar en Madrid del 29 de agosto al 1 
de septiembre, ya está listo. Ponen-
tes de reconocido prestigio de más 
de 30 países abordarán los últimos 
avances relativos a la Odontología 
y a la salud bucodental, una opor-
tunidad única para conocer a los 
máximos exponentes de las dife-
rentes disciplinas odontológicas.  
Gracias al carácter multidisciplinar 
del congreso, además de conferen-

cias, talleres prácticos y exposición 
comercial, incluye otras interesan-
tes actividades como una sesión de 
Year in review, es decir, una puesta 
al día que, en esta ocasión, tratará 
sobre Endodoncia; 4 Hot Topic 
Sessions sobre Odontología Digi-
tal, Biomateriales Dentales, Pato-
logía Oral y Anestesia; y 9 simpo-
sios sobre diferentes áreas. Puedes 
consultar el programa en: www.
colegiopontevedraourense.com/
wp-content/uploads/2017/04/
Programa-FDI-2.pdf

Definido el programa científico 
del Congreso de la FDI

viene de pag.1
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Entre los años 2013 y 2015, el 48,6% de 
las quejas y reclamaciones registradas en 
los colegios de dentistas de toda España 
hay que atribuirlas a clínicas marquistas o 
franquicias. Esa cifra, recogida en el Infor-
me de Quejas y Reclamaciones elaborado 
por el Consejo General con el objetivo de 
obtener un análisis cuantativo y cualitati-
vo de las razones del descontento de los 
pacientes que requieren atención odonto-
lógica, adquiere una mayor relevancia a la 
luz de otro dato: esas clínicas representan 
únicamente el 3,9% de las que existen en 
España.

El documento del Consejo cifra en 
21. 648 las clínicas existentes en nuestro 
país, de las cuales 20.411 (94,4%) son pri-
vadas, 852 (3,9%) pertenecerían al aparta-
do de franquicias o marquista (Vitaldent, 
Dentix, Unidental, Caredent, Idental), 
mientras que las 365 restantes (1,7%) se 
englobarían en el apartado de clínicas de 
aseguradoras (Adeslas, Asisa, Sanitas...).

En los tres años analizados se recogie-
ron un total de 4.648 reclamaciones, de 
las que 2.213 correspondieron a clínicas 
privadas, 2.258 a franquicias o marquis-
tas y 177 a aseguradoras. El número total 
de quejas aumentó un 14,5% entre 2013 
y 2015. En las clínica marquistas este re-
gistro pasó de las 601 en 2013 a las 893 
de 2017, mientras que en las consultas 
privadas se produjo una disminución, pa-
sando de 789 a 700 en el mismo periodo 
de tiempo.

La principal conclusión es que, en pro-

porción al total número de clínicas exis-
tentes, las franquicias reciben 25 quejas 
más que las privadas.

MOTIVOs
A la hora de analizar los motivos que lle-
van a presentar una queja, el 70% de ellos 
tiene que ver con aspectos clínicos, el 10% 
por causas económicas y el 8% por razo-
nes administrativas. 

Entre los primeros, los implantes su-

ponen el 30% de las reclamaciones, se-
guido de tratamientos como las prótesis, 
endodoncias, odontología conservadora y 
cirugía. En el periodo analizado las quejas 
relacionadas con los implantes crecieron 
un 15%, pasando de 295 a 339. Por cada 
reclamación en una clínica privada, las 
marquistas recibieron 21.

Las motivaciones económicas reflejan 
una fuerte subida en estos tres años, un 
42%. Los datos ponderados establecen 
que por cada caso constatado en una con-
sulta privada las marquistas contabilizan 24.

En el apartado administrativo, el 48,5% 
de las quejas se realizaron tras el cierre de 
clínicas (todas marquistas). Un dato bien 
significativo: en 2013 constan 31 reclama-
ciones por cierre de clínicas, cifra que as-
cendió a 74 en 2015 (un 139% más).

Los datos generales de este 
informe se completan con 
los propios de cada una de 
las comunidades autónomas 
españolas. En Galicia constan 1.381 
clínicas dentales, de las que 1.326 
son privadas, 39 marquistas y 
16 de aseguradoras. A la hora de 
documentar las quejas, de las 128 
constatadas en los tres años objeto 
de estudio, 72 fueron en consultas 
privadas, 52 en marquistas y 4 
en aseguradoras. Como ocurre 
en el escenario nacional, las 
franquicias contabilizan el 2,8% 
del total y sin embargo acaparan 
el 40% de las reclamaciones. Entre 
2013 y 2015 el número total de 
quejas se incrementó un 31,5%, 

constatándose un aumento del 
26% en las clínicas privadas y un 
39 en las marquistas.

Al igual que ocurre en el 
resto de España,  en Galicia los 
principales motivos de descontento 
son clínicos (51%), seguido de los 
económicos (15%) y de los que 
tienen que ver con el diagnóstico 
(10%). De las 65 reclamaciones 
por razones clínicas, 26 provienen 
de consultas marquistas, 36 de 
privadas y 3 de aseguradoras. 
En este apartado, las principales 
quejas tiene que ver con los 
implantes, seguido de los 
tratamientos conservadores.

En cuanto a las motivaciones de 
índole económica, las franquicias 
recibieron 165 veces más 
reclamaciones que las privadas.

GALIcIA

La mitad de las reclamaciones 
de los pacientes se las llevan 
clínicas marquistas y franquicias 
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32001547 Vázquez Martínez, Julio Abdón. OURENSE.

36001543 
Rey Pardo, 
Beatriz.

36001546 
Lamas López, 
Fernando           
VIGO.

36001544 
Ferreiro Valdivia, 
Angélica María         
VIGO.

36000359 
González 
Mederos, 
Antonio Edgardo               
VIGO 
(reincorporado).

36001545 
Mesquita de 
Brito, Alcides 
Filipe          
TUI

Marzo

Abril

ALTAs cOLEGIALEs

36000686 Cardarelli, Adela
32001296 Sancho, Mariel Viviana

Marzo

BAJAs cOLEGIALEs

Enrique Martínez Merino fue el ponente del curso “Actualización 
en endodoncia microscópica e implantología inmediata” que se 
celebró en Vigo los días 3 y 4 de marzo.

El 9 de marzo fue el tur-
no para el curso “Sedación 
consciente en Odontología. 
Presente y futuro”. Los 
responsables de desarrollar el 
programa de trabajo fueron 
Francisco Rodríguez Pardo y 
Óscar Alonso Correa.

“Ajuste oclusal y rehabili-
tación oral sistema Cad/
Cam” fue el título del curso 
impartido por Vicente 
Giménez López y David 
Giménez García los días 17 
y 18 de marzo.

Actuación en endodoncia

Sedación 

Ajuste oclusal

   cuRsOs
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Los días 29 y 30 de septiem-
bre se celebrarán las dos pri-
meras sesiones de trabajo de 
la nueva propuesta formativa 
en la que el Colegio, a través 
de su Comisión de Formación 
Continuada, ha estado traba-
jando intensamente durante 
varios meses. Se trata de un 
curso de carácter modular 
que tendrá a la Endodoncia 
como materia fundamental y 
que se prolongará hasta el 9 
de junio de 2018.

“Programa modular. 
Endodoncia y reconstrucción” 
es la respuesta del Colegio 
a las necesidades propias 
de una profesión sujeta a 
constantes avances técnicos 
y científicos que exigen una 
formación más especializada 
en los distintos campos de 

la Odontología. Además del 
mencionado, está previsto 
que se desarrollen otros dos 
cursos, que tendrán como 
objeto de estudio las Prótesis 
y la Periodoncia, respectiva-
mente. 

La materia será impartida 
por un grupo de profesores 
que han sido elegidos por el 
director del curso, un puesto 
para el que se han buscado 
a profesionales de recono-
cido prestigio profesional y 
académico. Manuel M. García 
Rielo y José Conde Pais son 
los máximos responsables de 
este primer curso.

Otra de las novedades 
radica en el lugar en el que se 
desarrollarán las sesiones de 
trabajo. Será en el “Aula de 
formación Jorge Lindner”, sita 

en la antigua sede del Colegio 
de la calle Virgen del Cami-
no, 2 de Pontevedra. Esas 
dependencias, que llevan ese 
nombre en reconocimiento 
a la tarea desempeñada por 
el que fuera vicepresidente 
del Colegio y presidente de la 
Comisión Científica, han sido 
totalmente remodeladas, 
adaptadas y equipadas para 
responder a las necesidades 
de una actividad como la 
mencionada. El aula dispone 
19 plazas en total, de manera 
que se ha articulado un siste-
ma de asignación de puestos 
cuyos detalles aparecen en 
el Reglamento que adjunta-
mos en uno de los enlaces 
que aparecen al final de esta 
información. En ese mismo 
documento se especifican las 
condiciones para acceder a las 
dos Becas concedidas por el 
Colegio y que representan el 
100% del coste del curso.

En total, serán 93 ho-
ras lectivas repartidas en 

módulos de fines de semana. 
El primero será el 29 y 30 de 
septiembre. El segundo, el 27 
y 28 de octubre. El tercero, el 
17 y 18 de noviembre. Tras 
las vacaciones de Navidad se 
retomará la actividad el 26 
y 27 de enero de 2018. Las 
tres últimas sesiones serán el 
16 y 17 de marzo, 11 y 12 de 
mayo, y 8 y 9 de junio, respec-
tivamente.

Toda la información sobre 
este curso (coste, fechas de 
preinscripción e inscripción, 
profesores y temática de cada 
módulo, horarios…), así como 
el Reglamento que regirá su 
funcionamiento (en donde se 
incluyen, entre otros aspec-
tos, el sistema de asignación 
de plazas, becas, régimen 
sancionador…) la tenéis en los 
enlaces de nuestra web que 
os adjuntamos.
https://www.colegioponteve-
draourense.com/wp-content/
uploads/2017/07/reglamento-
pdf.pdf
https://www. colegioponteve-
draourense.com/wp-content/
uploads/2017/07/Triptico-pdf.pdf

Es muy importante que los 
leáis con la máxima atención 
para evitar malos entendidos 
posteriores.

Una formación más 
especializada
El ColEgio iniCia En 
sEptiEmbrE un programa dE 
Cursos modularEs

imagEn dE un Curso dEl ColEgio dE dEntistas

de dentistas
de Pontevedra

e Ourense.
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El Consejo general de dentistas falla 
sus premios anuales

El 6 de junio la nueva pági-
na web del Colegio se ponía 
en marcha. Tras casi cuatro 
años de servicio, el anterior 

soporte acusaba el paso del 
tiempo y se hacía necesaria 
una renovación acorde con las 
nuevas necesidades. Las tec-

nologías de la comunicación e 
información están sometidas 
a constantes transformacio-
nes hasta el punto de que lo 
que hoy es rigurosamente 
novedoso deja de serlo poco 
tiempo después.

Con este cambio, el Colegio 
ha pretendido adecuarse a las 
nuevas necesidades de los 
colegiados dotándose de una 
herramienta ante todo útil, 
sencilla e intitutiva capaz de 
convertir su uso en una expe-
riencia satisfactoria. Todo ello 
sin desdeñar otros aspectos 
que adquieren una gran rele-
vancia, tales como un diseño 
moderno y elegante.

Desde el punto de vista 

estructural, los contenidos de 
la portada aparecen mucho 
mejor ordenados. Los distin-
tos epígrafes avanzan algunas 
de las temáticas de la página. 
Al resto de la información se 
puede acceder a través de 
los desplegables de la barra 
superior, contenidos en los 
enunciados generales de los 
diferentes apartados de la 
página (Colegio, Público, Den-
tistas, Enlaces…). A su lado 
se ha dispuesto la entrada a 
Facebook.

Otro de los rasgos distinti-
vos de esta web es la agenda 
de cursos que aparece en la 
portada, así como la relevan-
cia que se otorga a las imáge-
nes, en consonancia con las 
tendencias predominantes. 
Además, su diseño responsivo 
garantiza una óptima visuali-
zación en tablets y móviles.

Junto a los objetivos 
específicos para los que fue 
concebida, esta página ha 
de erigirse en un verdadero 
nexo de relación y unión entre 
el Colegio y los colegiados. 
Al mismo tiempo, tiene que 
contribuir a acercarnos y 
proyectarnos ante la sociedad 
a la que servimos.

Además de la web, también 
se ha llevado a cabo una total 
renovación de los trípticos 
informativos de los cursos del 
Colegio, así como del boletín. 

La Asamblea General de la Organización 
Colegial de Dentistas de España falló 
los principales premios anuales que se 
entregarán en la Gala de la Odonto-Esto-
matología del mes de diciembre.

esteban braU
El premio Santa Apolonia 2016 fue 
concedido a Esteban Brau Aguadé. Se 
trata de la máxima distinción individual 
del Consejo General y reconoce a los 
dentistas que más han destacado en su 
trayectoria profesional, así como por su 
contribución al prestigio y desarrollo de la 
Odontología a lo largo de toda su carrera.

Juan Ignacio Rodríguez Ruiz ha sido 
merecedor del premio “Dentista del año 
2016”. Este galardón reconoce los méri-
tos conseguidos durante el último año en 
materia de salud bucodental, incluyendo 
estudios y trabajos de investigación 
realizados, el reconocimiento nacional 
e internacional obtenido, así como sus 
valores humanos y ética profesional.

Bartolomé Beltrán Pons, ha sido 
galardonado con el Premio “Juan José 
Suárez Gimeno”, de Fomento de la Salud 
Oral 2016 por su labor de divulgación en 
cualquiera de los ámbitos de la salud oral. 

Por último, el periodista Alipio Gutié-

rrez, director de Onda Madrid, ha ganado 
el Premio “José Navarro Cáceres” de 
Información Sanitaria Odonto-Estoma-
tológica por su contribución a difundir 
información objetiva y de interés general 
sobre temas odonto-estomatológicos. 

el Colegio 
estrena web
la página dEbE sEr un nExo dE unión 
EntrE El ColEgio y los ColEgiados y 
Contribuir a proyECtarnos antE la 
soCiEdad a la quE sErvimos 

EstEban brau, prEmio santa apolonia dEl año 2016

 
410



COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
de PONTEVEDRA y OURENSE 3mayo/junio 2017 

www.colegiopontevedraourense.com

Cuando solo 
sirve la verdad

Un episodio muy desagrada-
ble en el que nada tuvo que 
ver, pero en el que hubo de 
emplearse a fondo para tratar 
de reconducir una situación 
que está pendiente de reso-
lución a través de los órganos 
internos del Colegio.

Una información publi-
cada en el periódico El País 
en la que se hacía mención 
a una supuesta técnica de 
implantes “revolucionaria” 
desarrollada por un com-
pañero adscrito a nuestro 
Colegio puso en evidencia las 
negativas consecuencias de 
trasladar a la población men-
sajes que no se sustentan en 
la verdad en un ámbito como 
el de la salud.

El error inicial cometido 
por el periódico al publicar 
un texto que no incluía las 
correcciones que, de acuerdo 
en El País, el dentista había 
introducido previamente, 
trató de subsanarse con la 
incorporación de la nueva 
información sí supervisada. 
Pero ya era tarde. Consciente 
de la creciente polémica no 
sólo en el ámbito del Colegio 
sino también en el escenario 
nacional, la Junta Directiva 
decidió ponerse en contacto 
con el protagonista del repor-
taje y con el periódico para 
tener información directa 
acerca de las circunstancias 
que derivaron en esta situa-
ción. Además, logró evitar la 
publicación de otra informa-

ción con el mismo dentista 
en un importante periódico 
gallego. Paralelamente emitió 
un primer comunicado, titula-
do “¿Qué hacemos por nues-
tro Colegio?”, en el que se 
llamaba a reflexionar acerca 
de determinadas conductas 
que están causando un daño 
enorme a la profesión.

En los días siguientes, 
responsables de la Junta 
mantuvieron un encuen-
tro con el colegiado, al que 
instaron a hacer una rectifi-
cación que se creía del todo 
necesaria por las inexacti-
tudes que contenía el relato 
informativo publicado y por el 

revuelo que estaba causando. 
En igual sentido se contactó 
con el periódico. Pasado el 
plazo fijado para obtener 
alguna respuesta en forma 

de rectificación de una u otra 
parte, el Colegio decidió emi-
tir un comunicado oficial en 
los principales periódicos de 
Galicia explicando los hechos. 

de Dentistas 
de Pontevedra 

y Ourense
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           ¿En qué momento se jodió el Perú?
Como en la novela de Vargas Llosa nos podemos preguntar lo mismo de nuestra profesión. ¿Cuándo 
se nos jodió?
Razones históricas hay muchas y aunque las generalizaciones son siempre injustas, todos las 
conocemos.
La  escasez de dentistas en otras épocas que dio lugar a una política del  todo vale, ya que la 
abundancia de pacientes garantizaba el éxito hicieses lo que hicieses. Así tenemos la fama que 
tenemos. La deficiente formación que se impartía en las facultades, aquejadas del mal endémico de 
la universidad española, donde las camarillas y los intereses personales primaban sobre el interés 
del alumno, que salía al mundo con poco bagaje académico y licencia para todo. La creación del 
título de Odontología y con ello la entrada masiva de profesionales sin las debidas garantías en 
muchos casos. La aparición de nuevos modelos de negocio con criterios de atención al paciente 
distintos de las de un profesional, facultades privadas que provocan una plétora de profesionales en 
un mercado ya saturado…
Es cierto que muchas de estas causas ya no tienen solución y para otras muchas la solución no es 
sencilla. Y para que no falte la autocrítica, es cierto que muchas veces los colegios no hemos estado a 
la altura o no hemos tenido los reflejos suficientes.
Todo esto nos deja un escenario donde la competencia es feroz y donde se pelea por los pacientes (o 
cuota de mercado que es un término más aséptico) con algunas armas que no parecen las más 
adecuadas.
Si bien es lícito, con la actual legislación, promocionar nuestros servicios, esto debería ser hecho con 
un mínimo de elegancia y compañerismo y por supuesto sin faltar a la verdad, ni disfrazar las cosas 
de tal forma que puedan resultar engañosas para los pacientes (que no para los profesionales, que 
sabemos diferenciar perfectamente lo que se esconde detrás de algunas noticias y publirreportajes)
Y ya que empezamos citando a Vargas Llosa y su Zavalita  permitidnos citar a Gandhi y su 
“conviértete en el cambio que deseas ver en el mundo”. Si cada uno de nosotros, desde su parcela, no 
actúa con sensatez y honestidad por mucho que este Colegio quiera, no puede desarrollar su labor 
para intentar reconducir la situación actual.
Parafraseando a J.F. Kennedy: no preguntes qué puede hacer tu Colegio por ti, pregúntate qué 
puedes hacer tú por tu Colegio.
Pues eso.

Junta Directiva del Colegio de Dentistas de Pontevedra y Ourense.

¿QUÉ HACEMOS POR NUESTRO 
COLEGIO?

c/. Augusto García Sánchez, 10 36003 PONTEVEDRA
Teléfono 986 864449 e-mail: cooe36@telefonica.net
www.colegiopontevedraourense.com

En fEChas rECiEntEs El ColEgio sE 
vio En la obligaCión dE afrontar 
una situaCión harto inCómoda 
por todas las CirCunstanCias 
quE la han rodEado, biEn 
ConoCidas por la trasCEndEnCia 
alCanzada 

ComuniCado publiCado En faro dE vigo, la voz dE galiCia, diario dE pontEvEdra la rEgión y atlántiCo
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36001548 
zeballos melgar, 
paola. vigo.

36001550 
Etxeberria sa-
laberria, markel. 
Cuntis.

36001452 Costa ferreira da silva, mariana
36001492 álvarez Carijo, Carol altagracia

32000471 rocamora vidal, mario francisco
36000948 vega pintos, maría florencia

32001549 
ligero guerrero, 
marielisa.

36001551 
neira pose, 
lourdes. 
Cuntis.

36001506 
fernández 
gutiérrez, 
maría Estrella. 
pontEvEdra 
(reincorporada).

36001552 
sampedro 
otero, natalia. 
pontEvEdra

mayo

mayo

abril

altas Colegiales

baJas Colegiales

Xulio Pouso Rei fue el respon-
sable de impartir la sesión del 
ciclo Jueves Colegiales celebrado 
el 22 de junio. Su intervención 
versó sobre “Aplicaciones de la 
cirugía guiada en nuestra con-
sulta dental”.

“Implantología predecible: un enfoque biológico de la implantología” 
fue el título del curso celebrado en Ourense el 30 de junio.
Las sesiones de trabajo las dirigieron Francisco Javier Carrete Omar 
y Jorge Cobián Ron.

Cirugía guiada

Implantología predecible

   CUrsos

Salvador Gallardo Colchero 
fue el encargado de impartir el 
curso “Oclusión en la práctica 
clínica” celebrado en Vigo los 
días 2 y 3 de junio.

“Rehabilitación funcional y estética 
en los casos con desgastes severos” 
fue la temática desarrollada por 
Ernest Mallat Callis durante el curso 
que dirigió los días 16 y 17 de junio 
en Vigo.
Las dos sesiones de trabajo se desa-
rrollaron en el auditorio de Afunda-
ción Abanca y fueron seguidas por 
numerosos colegiados.Oclusión en la 

práctica clínica

Rehabilitación en casos de 
desgaste severo
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La directiva del Colegio de Pon-
tevedra y Ourense presentó su 
informe de gestión anual. Fue 
en la Asamblea Ordinaria cele-
brada el 10 de julio en Vigo. 

La fecha coincidió con 
la polémica surgida por un 
artículo de El País en la que 
se informaba de una técnica 
de implantes supuestamente 
novedosa desarrollada por un 
compañero adscrito a nuestro 
Colegio. El presidente, Segundo 
Rodríguez Grandío, desgranó 
las actuaciones realizadas por 
la Junta Directiva durante este 
episodio, incidiendo en el tono 
institucional, pero también 
claro e inequívoco, mantenido 
por el Colegio en todo momen-
to. En este sentido se refirió a 
los dos comunicados emitidos 
en los que quedaba plasmada 
la postura del Colegio. Las 
intervenciones siguientes coin-
cidieron en el adecuado papel 
del Colegio para gestionar este 
episodio. 

Durante su intervención, 
el presidente informó sobre 
la renovación del convenio 
de asistencia odontológica 
a menores tutelados por la 
Xunta, así como la firma de un 
acuerdo con el Ayuntamiento 
de Pontevedra para propor-
cionar atención bucodental a 

usuarios sin recursos. 
Se prestó igualmente una 

amplia atención a explicar la 
nueva oferta formativa puesta 
en marcha por el Colegio. Se 
trata de cursos modulares 
con los que se pretenden 
incrementar las posibilidades 
formativas de los colegiados 
con una programación de la 

máxima calidad y con un coste 
razonable. También se informó 
que en 2016 se realizaron 12 
cursos que contaron con una 
asistencia de 544 personas.

En lo concerniente a la 
publicidad sanitaria, Grandío 
dio cuenta de las reuniones 
mantenidas por el Consello 
Galego con el presidente de la 
Xunta y con el portavoz el PP 
en el Parlamento gallego para 
alcanzar un acuerdo destinado  
a la elaboración de una ley que 
la regule.

El presidente se refirió al 
intrusismo y concretamente al 
caso de un individuo dedicado 
a hacer odontología ambulante 
que fue detenido por la Guardia 
Civil gracias a la colaboración 
prestada, entre otros actores, 
por el Colegio. 

La próxima celebración de 
Santa Apolonia será el 3 de 
febrero de 2018 en el hotel Los 
Escudos de Vigo. El ponente 
invitado para la conferencia de 
inicio de la jornada es Ángel 
Carracedo Álvarez. 

En el apartado final se 
incluyó la aprobación de las 
cuentas de 2016, así como 
el presupuesto para 2017. 
Ambos fueron ratificados por 
unanimidad.

Asamblea 
General 
del Colegio

Un momento de la asamblea del Colegio

de dentistas
de Pontevedra

e Ourense.

es necesario, y desde todas las instancias 
colegiales y el Consejo general se está 
luchando para conseguirla, una regulación 
definitiva y clara sobre la publicidad en el 
ámbito sanitario que, entre otras cosas, 
haga obligatoria la autorización previa en la 
publicidad sanitaria.
Asistimos a una trivialización de la misma, 
con publicidades claramente engañosas ba-
sadas en informaciones fragmentadas y con 
ganchos publicitarios de corte comercial, 
que no son de aceptación ni ética ni moral 
en el campo en el que ejercemos nuestra 
profesión, en el que tienen que primar los 
valores de veracidad, exactitud, transparen-
cia y competencia leal. Tiene que prevalecer 
la protección a la salud y la seguridad del 
usuario, no creando falsas expectativas que 
no estén basadas en la evidencia cientí-
fica. Desarrollamos nuestra actividad en 
un campo en que no somos capaces de 
controlar todas las variables que intervienen 
en la misma, razón por la cual no se pueden 
garantizar resultados que lleven a tomar 
decisiones precipitadas, cuando no engaño-
sas a los pacientes. 
Exigimos que nuestras demandas se plas-

men en una regulación de la publicidad sa-
nitaria. Pero, al mismo tiempo, los colegia-
dos debemos autoexigirnos el uso cabal de 
la misma. Todos hemos visto cómo cuando 
nos encontramos en un atasco surge 
alguien que adelanta por el arcén con total 
falta de respeto y consideración al resto de 
conductores, como si los demás fuesen ton-
tos y él el único con capacidades excepcio-
nales para llegar antes a destino (¡menudo 
caos si todos hacen lo mismo!). Esto ocurre 
cuando compañeros de profesión, a través 
de publicidad directa o encubierta, intentan 
hacer llegar a los usuarios la idea de que 
son los únicos que emplean una determina-
da técnica o que son ellos los padres de la 
misma (luego aparecen numerosos proge-
nitores). Quizás no son conscientes de que 
podrán engañar a usuarios que no pueden 
calibrar la información, pero a quienes no 
podrán engañar es al resto de compañe-
ros que los verán como conductores por el 
arcén, que intentan adelantar saltándose las 
normas de respeto a los demás. Recorde-
mos el refrán:“dime de lo que presumes y 
te diré de lo que careces”.
Nuestro objetivo siempre tiene que ser dar 
el mejor servicio a la sociedad, con informa-
ción veraz, objetiva, basada en la evidencia 
de forma real y ejercido con respeto y leal-
tad al resto de compañeros de profesión.

Respeto y lealtad con 
los compañeRos

lA juNTA iNfoRmó 
sobRE su AcTuAcióN 
EN lA PolémicA 
DERivADA DE 
uN ARTículo 
PERioDísTico
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El Congreso Dental Mundial 
de la FDI celebrado en Madrid 
entre el 29 de agosto y el 1 
de septiembre aprobó una 
declaración sobre publicidad 
sanitaria en la que se señala 
que la Federación Dental 
Internacional es plenamente 
consciente de la situación 
que atraviesa la Odontología 
en nuestro país. Al mismo 
tiempo, alerta de que “en 
ausencia de normas relativas 
a la publicidad en Odonto-
logía existe el riesgo de que 
se induzca a las personas al 
engaño con reclamos publici-
tarios falsos y fraudulentos”. 
A este respecto, sostiene 
que una publicidad odonto-
lógica ética significa “ofrecer 
información, dar prioridad 
al interés del paciente y 
promover el respeto mutuo 
entre los miembros de la 
profesión odontológica”. 

La FDI destaca que, con 
el fin de proteger el interés 
público, es esencial ofrecer 
información apropiada sobre 
los servicios odontológicos 
y que esa información sea 

accesible, ya que “los pacien-
tes tienen derecho a estar 
protegidos de la publicidad 
engañosa”. Asimismo, la publi-
cidad debería evitar resaltar 
los aspectos comerciales de 

los servicios odontológicos 
para defender la integridad 
de la profesión de dentista y 
evitar su descrédito. 

La FDI aboga por una publi-
cidad en Odontología que sea 

precisa, verificable objetiva-
mente (basada en hechos y 
no en creencias u opiniones) 
y que represente una imagen 
profesional del dentista y de 
la profesión. También ha de 
ser equilibrada en cuanto a 
ventajas y desventajas del 
tratamiento propuesto. 

Por el contrario, la publi-
cidad odontológica no debe 
ser falsa, exagerada, confusa, 
engañosa o ambigua. Tampo-
co puede intentar persuadir, 
hacer prospección ni cap-
tación de pacientes, utilizar 
términos superlativos como 
“de vanguardia” o “puntero” 
ni generar expectativas poco 
realistas.

En cuanto a la participación 
de los dentistas en activida-
des de educación en salud 
oral, los propios profesionales 
deben tomar las medidas ne-
cesarias para garantizar que 
esa información no se utilice 
para la promoción comercial 
de productos o servicios de 
salud.

El Consejo General de 
Dentistas cree que esta decla-
ración servirá para reforzar la 
labor que ya se está reali-
zando ante las autoridades 
españolas a fín de regular la 
publicidad sanitaria. 

AlertA Ante los riesGos de 
unA publiCidAd odontolóGiCA 
sin normAs

   ConGreso mundiAl de lA Fdi

el Congreso dental mundial de la Fdi cerró 
sus puertas con un balance muy positivo. 
Durante los 4 días que duró el evento, 9.800 
personas visitaron la exposición comercial 
o estuvieron presentes en las conferencias, 
simposios y encuentros con los expertos 
que se organizaron. Hay que recordar que el 
programa científico incluyó 87 conferencias, 
7 simposios, 4 hot topics, 1 year in review, y 
8 meet the expert.

El presidente del consejo General, óscar 
castro, subrayó el honor que ha supuesto 
ser los anfitriones de un congreso de 
tal magnitud. “Estamos muy orgullosos 
de cómo se han desarrollado todas las 
actividades. El programa científico ha 
puesto en relieve el gran nivel que tiene la 
odontología española, que cuenta con

 los mejores expertos, las últimas técnicas 
y tecnologías para ponerlas al servicio 
de los pacientes”. “Asimismo, gracias al 
trabajo y al esfuerzo del consejo para lograr 
una regulación de la publicidad sanitaria, 
hemos conseguido que la fDi apruebe una 
de declaración política sobre publicidad 
odontológica”.

9.800 asistentes

DElEGAcióN EsPAÑolA EN El coNGREso

GRANDío juNTo A lA miNisTRA DE sANiDAD, DoloRs moNsERRAT, y Al PREsiDENTE DEl colEGio DE luGo, AlEjANDRo lóPEz
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el Colegio amplía 
su oferta de cursos 
modulares
La oferta formativa de cursos 
modulares puesta en marcha 
por el Colegio durante el 
mes de septiembre con el 
curso “Endodoncia y re-
construcción” se amplía con 
dos nuevas propuestas del 
máximo interés que darán 
comienzo a lo largo del mes 
de noviembre.

La primera se inicia el 
10 de noviembre y estará 
dedicada a “Periodoncia e Im-
plantología”. Enrique Martínez 
Merino es el director de este 
curso, que constará de 70 
horas lectivas impartidas a 
lo largo de diversas sesiones 
que se prolongarán hasta el 
26 de mayo de 2018.

El segundo de estos cur-
sos, “Estética en la rehabi-
litación dental”, se pone en 
marcha el 24 de noviembre 
y finalizará el 7 de julio de 
2018. En total, el programa 

ocupará 110 horas lectivas. 
Su directora es Iria López 
Fernández.

Toda la información relati-
va a estos dos nuevos cursos 
(plazos de preinscripción, 
coste, ponentes, programa 
lectivo, horarios…) la tenéis 
en la página web del Colegio 
(apartado de Información de 
interés para dentistas). Las 
clases se desarrollarán en 
el Aula de formación “Jorge 
Lindner”, sita en la antigua 
sede del Colegio de la calle 
Virgen del Camino, 2 de Pon-
tevedra.

Esta modalidad de forma-
ción modular es la respuesta 
del Colegio a las necesidades 
propias de una profesión 
sujeta a constantes avances 
técnicos y científicos que exi-
gen una mayor especializa-
ción en los distintos campos 
de la Odontología.

El Consejo General de Dentistas ha 
creado un Observatorio para el Estudio 
de la Publicidad Odontológica en España 
ante la proliferación de anuncios que no 
son veraces o engañosos y que pueden 
llevar a error a la ciudadanía en general. 
Su finalidad es proteger al paciente de 
este tipo de campañas publicitarias, 
en cumplimiento de las funciones del 
Consejo, que es el único órgano con las 
competencias necesarias para estable-
cer este tipo de iniciativas en todo el 
territorio nacional.

Este organismo ha demandado enér-
gicamente, y ante todas las autoridades 
públicas y políticas, el establecimiento 
de una Ley marco en toda España para 
regular la publicidad sanitaria y poner así 
freno a la mercantilización que padece 

el sector. 
Con la puesta en marcha del Obser-

vatorio se dispone de una herramienta 
que verifique y estudie 
las publicidades que se 
distribuyan por cual-
quier soporte para, en 
su caso, dar traslado a 
los organismos compe-
tentes de aquellos anun-
cios o campañas que 
vulneren los principios 
de ética y veracidad. 

“La Organización Co-
legial de Dentistas lleva 
años denunciando la 
distribución de anuncios 
que son engañosos, que 

se valen de la letra pequeña y que usan 
todo tipo de técnicas de marketing para 
captar cuantos más clientes mejor”, se-
ñaló el presidente del Consejo General, 
quien considera que este observatorio 
permitirá “estudiar, valorar y, en su caso, 
denunciar aquellos anuncios que sean 
inveraces”.

El obsERvAToRio QuiERE PRoTEGER Al PAciENTE ANTE cAmPAÑAs No vERAcEs

CREADO un ObSERVATORIO DE LA 
PubLICIDAD ODOnTOLóGICA

 
415



JUILIO/AGOSTO 2017  
COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
de PONTEVEDRA y OURENSE4

ColeGio oFiCiAl de dentistAs de ponteVedrA y ourense
c/ AuGuSTO GARCÍA SÁnCHEZ 10, POnTEVEDRA.   -   tel/fax 986 864 449   -   e-mail: cooe36@telefonica.net   -   www.colegiopontevedraourense.com

36001235 
loira gago, 
maría josé. 
PoNTEvEDRA 
(reincorporación).

36001218 
nayef anan, 
Hadil 
(reincorporación).

36001555 
lagarón 
manso, Gonzalo. 
vilAGARcíA DE 
ARousA.

32001560 
lópez vila, 
miriam. 
ouRENsE

 

32000583 Álvarez Pérez, josé Gabriel
36000510 Ramírez flores, sergio martín
36000504 badas Rodríguez, concepción
36000463 conde fernández, Elías feliciano

36001026 cunha lobao Alves moreno, Arabela 
36001445 fandiño Gómez, Rebeca.
36000549 Pintos Alderete, maría Elena.

32001553 
Pereiro castro, 
jonatan. 
ouRENsE.

36001558 
Romero zoghbi, 
yumna 
margarita. 
viGo.

32001556 
Rodríguez 
vázquez, Paula.

36001554 
loureiro Rivas, 
maría del 
carmen. viGo.

36001559 
dos santos 
Gonçalves, 
lucía juana.

36001557 
Riveiro 
Rodríguez, 
Hugo. viGo.

Julio

agosto

Julio

agosto

AltAs ColeGiAles bAJAs ColeGiAles

una colegiada se ha puesto en contacto con 
nosotros para avisarnos acerca de un presunto 
anuncio-trampa.
una empresa la llamó con la intención de que le 
contratase el sistema de protección de datos. 
Para hacer más verosímil su ofrecimiento, asegu-
ró que actuaba de 
parte del Colegio, 
algo que es total-
mente falso.
una vez más lla-
mamos la aten-
ción de todos los 
colegiados para 
que estén alerta 
ante casos como 
este y que nos 
trasladen cual-
quier sospecha 
ante actuaciones 
similares para 
darlas a conocer.   

Engaño sobre 
protección de datos

“Introducción a la estética 
facial para odontólogos” fue 
la temática desarrollada en el 
curso celebrado por el Cole-
gio de Dentistas de Ponteve-
dra y Ourense el viernes, día 
7 de julio, en Vigo.
Gabriel García fue el respon-
sable del programa cientí-

fico desarrollado durante 
las sesiones de trabajo que 
congregaron a numerosos 
colegiados.
Este curso fue el último 
antes del habitual paréntesis 
veraniego del Programa de 
Formación Continuada del 
Colegio.

Curso de estética facial en Vigo
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El programa de forma-
ción modular del Colegio ya 
es una realidad tras el inicio 
de las actividades del curso 
“Endodoncia y reconstruc-
ción” el 29 de septiembre, el 
primero de los tres previstos 
en esta fase inicial. Se trataba 
de una ocasión señalada que 
el Colegio quiso significar con 
la presencia de parte de su 
Junta Directiva en el acto de 
bienvenida a los participantes 
y ponentes.

En su intervención, el 
presidente del Colegio, 
Segundo Rodríguez Grandío, 
destacó el prestigio profe-
sional de los directores del 
curso, Manuel García Rielo 
y José Conde Pais, así como 
del resto del cuerpo docente 
encargado del desarrollo del 

programa científico como 
prueba evidente de las altas 
expectativas de este proyecto 
formativo que tendrá 
continuidad con dos 
nuevos ciclos que co-
mienzan en noviembre. 
Mencionó igualmente el 
esfuerzo realizado por 
el Colegio para disponer 
de un lugar adecuado 
en el que desarrollar las 
actividades, como es el 
aula formativa “Jorge 
Lindner”.

Grandío, que estuvo 
acompañado por sus 
compañeros de la Junta 
Directiva Adriana Sanz 
y Andrés Domínguez, 
recordó que la Odonto-
logía tiene en el logro de 
la excelencia una de sus 

señas de identidad. Conse-
guirla obliga a los profesiona-
les a una constante puesta al 
día en ámbitos como el teóri-
co, científico y clínico, por eso 
el Colegio consideró que era 
su obligación contribuir de 
forma activa al logro de esa 

excelencia a través de iniciati-
vas como estos programas 
de formación modular. 

El presidente agradeció 
a los directores y profeso-
res su disposición para que 
este primer curso fuese una 
magnífica realidad, así como 
a los profesionales inscritos 
por el interés para participar 
en él. “Endodoncia y recons-
trucción” consta de 93 horas 
lectivas repartidas en sucesi-
vos módulos que finalizarán 
el 9 de junio.

En marcha el programa de 
formación modular
El 29 dE sEptiEmbrE comEnzó 
El primEr curso

El prEsidEntE dEl colEGio Junto A los dirEctorEs dEl curso

   El camino a la ExcElEncia
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 El camino a la ExcElEncia

“Elevar la calidad 
asistencial de 
nuestra profesión 
merece todos los 
esfuerzos”

-¿Qué ha supuesto para 
el colegio la organización de 
un programa modular como 
el que ya está en marcha?

Ha supuesto un camino 
que hemos transitado con 
decisión y objetivos claros, 
desde la génesis de la idea 
hasta su concreción. Nues-
tra inquietud surgió ante 
la realidad que vivimos, en 
especial los jóvenes, que 
inician su ejercicio de la 
profesión condicionados por 
la existencia de una gran 
abundancia de titulados 
y expuestos a una oferta 
formativa no claramente 
definida. Existen muy buenos 
programas de formación de 
Postgrado reglada en España 
pero también una enorme y 
confusa oferta no reglada. 
Todos los pasos que se den 
para aclarar esta situación 
redundarán en beneficio para 
los odontólogos que, como 
profesionales de la salud, 
necesitamos seguir formán-
donos toda la vida. Aposta-
mos por tanto por programas 
que oferten calidad, aporten 
conocimientos y ayuden a de-
sarrollar destrezas de manera 
incremental, desde lo básico 
a lo más complejo.

-¿Qué acogida ha tenido 
dentro y fuera de la demar-
cación del colegio?

Toda nueva actividad 
requiere darse a conocer y 
hacer que las experiencias 
de los propios colegiados 
hablen por sí mismas. Aún  
así, nos ha sorprendido gra-
tamente el alto interés sus-
citado, al punto de requerir 
un sorteo ante Notario para 
la asignación de plazas en 
el primer programa modular 
que se inició a finales de 
septiembre.

-En estos momentos ya 
hay tres cursos en marcha, 
¿se prevén más para los 
próximos meses?

El Colegio está abierto a 
apoyar la continuidad de es-
tos programas y a poner en 
marcha otros nuevos. Todo 
dependerá de la evolución de 
los tres programas en curso 
este año. El futuro en este 
sentido requiere adapta-
ciones fluidas a la realidad. 
Estamos dispuestos tanto a 
sostener una actividad como 
a modificarla o ajustarla a las 
necesidades formativas de 
los profesionales.

-además del prestigio 
que representa para el co-
legio, ofrecer un programa 
formativo de estas carac-
terísticas le ha permitido 
dotarse de una instalación 
y unos medios con los que 

antes no contaba. Toda una 
declaración de intenciones 
de su firme apuesta por la 
formación ¿Es así?

Efectivamente. Se hicieron 
obras en la antigua sede del 
Colegio para transformarla 
en un espacio polivalente 
donde desarrollar activi-
dades formativas para los 
colegiados. Se ha dotado a la 
sala de los recursos tecnoló-
gicos más actuales para fa-
cilitar la labor docente de los 
ponentes y la experiencia de 
aprendizaje de los asisten-
tes. Quisiera destacar tam-
bién nuestro agradecimiento 
por la confianza que nos han 

demostrado los directores y 
ponentes de los programas 
modulares, apoyando desde 
el inicio este proyecto. Han 
puesto en esto su gran ba-
gaje de conocimientos y ex-
periencia con generosidad y 
altruismo, dado que  se trata 
de una actividad accesible 
a jóvenes profesionales en 
la que el Colegio sólo es un 
canal conductivo, sin fines de 
lucro. Somos conscientes de 
que se trata de un objetivo 
ambicioso, pero el objetivo 
de continuar elevando la ca-
lidad asistencial de nuestra 
querida profesión merece 
todos los esfuerzos.

AdriAnA sAnz, vicEprEsidEntA 
dEl colEGio 
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El camino a la ExcElEncia

Luis Arenas Villarroel fue el ponente en 
el curso “Alergia y Odontología”, celebra-
do en Vigo el 29 de septiembre.

“Ortodoncia con aparatos fijos. Secuen-
cia de tratamiento. Manejo de la fricción 
selectiva” fue el título del curso imparti-
do en Ourense por Juan José Alió Sanz el 
6 y 7 de octubre.

“Ortodoncia y ortopedia 
dentofacial en el síndrome de 
Down” es el título de una de 
las nuevas incorporaciones a 
la biblioteca del Colegio. Sus 
autores son Maite Abeleira 
Pazos, Jacobo Limeres Posse 
y Mercedes Outumuro Rial.

“Actitud terapéutica ante las recesio-
nes gingivales. Enfoque diferencial de 
zonas estéticas respecto al V sextante”, 
fue la temática del curso celebrado en 
Vigo el 27 de octubre dirigido por Rafael 
Naranjo.

Alergia y odontología

Ortodoncia con 
aparatos fijos

Nuevo título para 
la biblioteca del 
Colegio

Recesiones gingivales

   cURSoS

Un programa formativo 
como el que se acaba de 
poner en marcha va más 
allá de la organización de 
los cursos. Requería unas 
instalaciones adecuadas 
para desarrollarlos de las 
que se carecía hasta ahora. 
Fue así como la Junta Direc-
tiva decidió aprovechar la 
antigua sede del Colegio y 
someterla a una completa 
remodelación para adaptarla 

a sus nuevos fines.
Ese espacio, que ha 

pasado a denominarse aula 
formativa “Profesor Jorge 
Lindner”, cuenta con todos 
los medios necesarios para 
atender esta nueva pro-
puesta y otras que puedan 
surgir. Una garantía de 
futuro para poder atender 
las constantes exigencias 
que en materia formativa 
requiere la Odontología.  

Un ESpacio adapTado a laS 
nEcESidadES foRmaTivaS

los Higienistas dentales celebraron en santiago su con-
greso nacional. la reunión incluyó un amplio programa de 
actividades, entre ellas una mesa redonda sobre “Franqui-
cia multidental y clínica tradicional” en la que intervino el 
presidente del colegio, segundo rodríguez Grandío.

El colegio, en el congreso 
nacional de Higienistas
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36001561 
misa Jorge, 
lorena. 
cAmbAdos.

36001568 
pillado viña, 
Estíbaliz 
rosalía. mArÍn.

36001572 
Antunes bertao 
Ferreira Gordo, 
marta. 
A EstrAdA.

36001462 
Freire Álvarez-
blázquez, maría. 
(reincorporación).

36001565 
García García, 
lara. 
pontEvEdrA.

32001564 
ulloa morales, 
Yaima. Xinzo 
dE limiA.

36001571 
Fernández vigo, 
maría. 
A EstrAdA.

36001575 
rodríguez 
touceiro, 
liliana. viGo.

36001486 bandín pérez, Fernando de la victoria.
36001546 lamas lópez, Fernando.

36000338 blanco millicay, lilian rosario.
36090945 de llano rodríguez, isidoro.
32001429 obregón rodríguez, nerea.
36001206 de larriva González, carlos.

36001562 
domínguez 
cachón, 
rafael. viGo.

32001569 
sanmartín 
sedes, david. 
ourEnsE.

36001573 
rodríguez díaz, 
clara. viGo.

36001576 
roque pérez, 
Ana martha. 
vilAGArcÍA dE 
ArousA.

36001566 
Álvarez marín, 
rogelio. 
pontEvEdrA.

32001563 
Garrido lage, 
Alba. 
ourEnsE.

36001570 
García-poma-
reda Juega, 
ramón. mArÍn.

32001574 
craf Escriba, 
cristina. 
AllAriz.

36001577 
pérez 
rodríguez, 
manuel.

36001567 
vidal mariño, 
paula sofía. 
viGo.

septiembre

octubre

septiembre

octubre

alTaS colEGialES

BaJaS colEGialES

La primera sesión de los Jueves Colegiales tras 
el verano, celebrada el 19 de octubre, tuvo como 
ponente a José María Zapata Rodríguez, que 
habló sobre “Hemostasia y tratamiento odonto-
lógico”.

Jueves Colegiales

 
420



BOLETÍN INFORMATIVOde dentistas
de Pontevedra

e Ourense.

El Colegio de Dentistas de 
Pontevedra y Ourense cele-
bró el sábado, 3 de febrero, 
en Vigo la festividad de su 
patrona, Santa Apolonia. El 
programa se abrió con una 
conferencia del catedrático 
de Medicina Legal de la Uni-
versidad de Santiago, Ángel 
Carracedo Álvarez.

Siempre en un registro 
cercano (algunos de los asis-
tentes fueron alumnos suyos 
en la Universidad de San-
tiago) y pedagógico, Carra-
cedo explicó cómo surgió su 
vocación por la investigación, 
tarea a la que lleva dedicado 
toda su vida profesional y que 
le ha permitido convertirse 
en el científico que trabaja 

en Galicia con una mayor 
proyección internacional. El 
grupo de investigadores que 
dirige en Santiago es líder 
mundial en genética forense 
y en genómica comparada y 
de poblaciones. Y a él han re-
currido países tan avanzados 
como Estados Unidos para 
ayudar en la identificación 
de las víctimas de las Torres 
Gemelas o en casos como el 
tsunami que asoló el sudeste 
asiático.

Una constante curiosi-
dad por desvelar el porqué 
de las cosas es la principal 
motivación que ha guiado 
durante todos estos años a 
este científico, que reivindicó 
la necesidad de transmitir a 

las nuevas generaciones “la 
ilusión por investigar”.

A continuación se en-
tregaron los diplomas 
a los colegiados que se 
incorporaron en 2017. Este 
año fueron Paola Zeballos 
Melgar, Gonzalo Lagarón 
Manso, Paula Rodríguez 

Una apelación a 
la mejora diaria

GRANDÍO 
INSTÓ A LOS 
COLEGIADOS 
A MANTENER 
LA UNIÓN Y 
COHESIÓN 

ÁNGEL CARRACEDO ÁLVAREZ, JUNTO AL PRESIDENTE DEL COLEGIO

   SANTA APOLONIA 2018

>>>    Continúa en págs. 2/3
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   SANTA APOLONIA 2018

Vázquez, Rafael Domínguez 
Cachón, Lara García García, 
Paula Sofía Vidal Mariño, Clara 
Rodríguez Díaz y Carmen Bea-
triz Menéndez Valdés.

Luego se distinguió a los 
colegiados que cumplieron 25 
años de ejercicio profesional. La 
lista la integraron Enrique Ro-
mero Costas, María del Carmen 
Fernández Vázquez, Ignacio 
Rodríguez Núñez, Constantino 
Lagarón Sanjurjo e Isaac Álva-
rez Gómez.

En último término se rindió 
homenaje a Luis Edgardo 
Ledesma Rojas y Concepción 
Badas Rodríguez, los Colegia-
dos Honoríficos que pusieron 
punto final a su carrera.

El presidente del Colegio, 
Segundo Rodríguez Grandío, 
cerró la ceremonia con una 
intervención en la que instó a 
los colegiados a compartir con 
generosidad principios como la 

unión, la cohesión y la solidez 
como fórmula para alcanzar 
los retos presentes y futuros, 
pero también como estrategia 
para defender la profesión de 
los problemas a los que debe 
enfrentarse. Grandío recordó 
que el Aula de Formación del 
Colegio, recientemente inau-
gurada, es un elemento clave 
en esa táctica al permitir a los 
colegiados una mejor capacita-
ción técnica, clínica y científica. 
“¿Qué mejor estrategia para 
defender nuestra profesión que 
superarnos día a día?, ¿qué me-
jor garantía podemos ofrecer 
a nuestros pacientes y a la 
sociedad a la que servimos que 
la certeza de saberse en manos 
de personas que se ocupan y 
preocupan de su salud buco-
dental?”, subrayó el presidente, 
para quien el aula “Profesor 
Jorge Lindner” evidencia la 
firme voluntad de la institución 
de ofrecer a sus colegiados los 

El presidente del Colegio señala la formación como 
un elemento clave en la defensa de la profesión

>>>    Viene de pág. 1

fotos: LALO VILLAR
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mejores servicios posibles.
Grandío finalizó su intervención 

homenajeando a los Colegiados Ho-
noríficos, a los que alcanzan 25 años 
de trayectoria profesional y dando la 
bienvenida a los nuevos integrantes del 
Colegio.

La cena, una sobremesa humorística 
que tuvo como protagonista a nuestro 
compañero Constantino Lagarón, y el 
baile pusieron punto final a la jornada.
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La inauguración del Aula 
formativa “Profesor Jorge 
Lindner” se convirtió en una 
expresión de afecto al que 
fuera vicepresidente del Co-
legio de Dentistas de Ponte-
vedra y Ourense y presidente 
de la Comisión Científica. Un 
merecido homenaje a una 
figura que ha dejado una pro-
funda huella en la institución, 
no solo por su buen hacer en 
el desempeño de sus respon-
sabilidades, sino también por 
su gran calidad humana. 

Lindner agradeció muy 
sinceramente esta deferencia 
y glosó su trayectoria vital, 
recordando su paso por la 
Universidad de Santiago, así 
como momentos y personas 
con los que compartió su 
periplo profesional. El home-
najeado terminó haciendo 
una llamada a la defensa de 
la profesión.

A continuación tomó la 
palabra Luis Capilla, que leyó 
una carta manuscrita por 
él y fechada hace años con 
pasajes en los mostraba su 
gratitud por la ayuda recibida 

de Lindner al inicio de su ca-
rrera como dentista. “No pasa 
un día en mi vida profesional 
que no me acuerde de ti”, fi-

nalizó Capilla. Las cualidades 
de Lindner fueron destacadas 
también por el presidente del 
Colegio, Segundo Rodríguez 
Grandío. “Hay personas que 
dejan huella por donde pa-

san, porque atesoran valores 
que les hacen acreedores 
de reconocimientos como el 
que hoy queremos profesarle 

aquí. Jorge Lindner es una de 
esas personas”.

Grandío recordó la etapa 
de Lindner en el Colegio como 
un compendio de dedicación, 
rigurosidad y excelencia, 
rasgos que han guiado sus 
pasos como profesor de la 
Universidad de Santiago y su 
larga trayectoria como pro-
fesional de la Odontología.

El acto supuso también la 
culminación de una laborio-
sa tarea para cumplir uno 
de los objetivos de la Junta 
Directiva: reforzar y enrique-
cer la oferta formativa del 
Colegio. Para conseguirlo, 
era preciso disponer de unas 
instalaciones con los medios 
necesarios para responder a 
tales retos.

Grandío hizo hincapié en 
la necesidad de estar cons-
tantemente actualizados, 
recordando que la salud oral 
de los pacientes está ligada 
al buen hacer de los profe-
sionales. “En Odontología, el 
logro de la excelencia resulta 
prioritario. Y alcanzarla ha de 
ser nuestro afán diario”.

El aula “Profesor Jorge 
Lindner” está concebida 
para alcanzar ese fin y, de 
paso, refrendar otro de los 
principios que guían la acción 
del Colegio de Dentistas: su 
vocación de servicio. “Creo 
que no existe mejor evi-
dencia de esa vocación que 
posibilitar a nuestra pobla-
ción de referencia el acceso 

a profesionales altamente 
cualificados como garantía 
de la mejor atención”, finalizó 
el presidente.

UNA EXPRESIÓN DE AFECTO A 
JORGE LINDNER

Inauguración del Aula formativa del Colegio

MERECIDO 
HOMENAJE A 
UNA FIGURA 
QUE HA 
DEJADO UNA 
PROFUNDA 
HUELLA EN LA 
INSTITUCIÓN

NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2017 - ENERO/FEBRERO 2018 
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Consejos en el Día 
Mundial de la 
Diabetes

Con motivo del Día In-
ternacional de la Diabetes, 
celebrado el 14 de noviem-
bre, el Colegio emitió un 
comunicado con una serie de 
consejos para las personas 
aquejadas de esta enferme-
dad, instándolas a ser muy 
cuidadosas con su salud 
oral, sobre todo si padecen 

además alguna enfermedad 
periodontal como la gingivitis 
o la periodontitis.

El Colegio recordaba que 
la diabetes afecta a más de 
400 millones de adultos en 
todo el mundo, al tiempo que 
explicaba la relación directa 
y bidireccional que existe 
entre dicha enfermedad y las 

dolencias periodontales.
El comunicado, publicado 

en los principales medios 
informativos de las provincias 
de Pontevedra y Ourense, 
incluía 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 sangrado o inflama-
ción; hacer una limpieza 
dental cada seis meses o con 
la frecuencia que indique el 
dentista; realizar un 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 antibacteriana y que 
tenga flúor.

DiabetRisk
Además se informaba del 
proyecto de DiabetRisk, un 
estudio pionero que evalúa 
la eficacia de un protocolo 
destinado a facilitar la detec-
ción precoz de la diabetes en 
la clínica dental. Este trabajo 
está promovido por la Fun-
dacion SEPA y dirigido por el 
Grupo de Investigación ETEP 

(Etiología y Terapéutica de las 
Enfermedades Periodontales) 
de la Universidad Compluten-
se de Madrid. En la aplicación 
del protocolo participan 48 
clínicas de toda España, cua-
tro pertenecientes al Colegio 
de Pontevedra y Ourense.

El protocolo se compone 
de dos evaluaciones: el Fin-
dRisc (FINnish Diabetes Risk 
Score) y el Examen Periodon-
tal Básico (EPB). Son tests 
muy sencillos que permiten 
hacer una estimación del 
riesgo de sufrir diabetes y 
un examen rápido de salud 
periodontal, respectiva-
mente. La hipótesis es que, 
combinando ambos, podría 
aumentarse la capacidad 
de detección de riesgo de 
personas que tienen diabetes 
y todavía no lo saben.

Las estimaciones sobre los 
beneficios teóricos que podría 
aportar este protocolo son 
muy optimistas. Si aplicándo-
lo, cada dentista de España 
identificara un solo paciente 
al año que tiene diabetes y 
no lo sabe, la Odontología 
española contribuiría al diag-
nóstico precoz de diabetes 
en más de 30.000 personas 
cada año.

El Colegio Oficial de Dentistas 
de Pontevedra y Ourense y la 
Consellería de Política Social de 
la Xunta de Galicia han prorro-
gado el acuerdo de colaboración 
que mantiene desde 2005 para 
prestar atención bucodental a 
menores de edad que se encuen-
tren bajo la tutela del Gobierno 
gallego. De esta manera, esta 
prestación se extenderá a lo largo 
de 2018.

Los menores tutelados son 
aquellos que se encuentran en 
situación de desamparo familiar. 
En estos casos, la tutela es asu-
mida y ejercida por las delega-
ciones provinciales de Traballo 
que correspondan al domicilio del 

beneficiario.
Cuando los padres o tutores, 

por circunstancias graves, no 
puedan cuidar al menor podrán 
solicitar a la delegación provin-
cial que asuma la guardia por el 
tiempo que se estime necesario. 
Igualmente, la delegación provin-
cial competente se encargará de 
la custodia cuando así lo acuerde 
el juez en los casos que legal-
mente proceda.

Desde el inicio de esta colabo-
ración entre la Xunta y el Colegio 
se han atendido a más de 500 
personas, siendo los tratamientos 
más frecuentes las obturaciones, 
endodoncias y, en menor medida, 
ortodoncias y reconstrucciones.  

RENOVADO EL ACUERDO PARA 
ATENCIÓN DE MENORES TUTELADOS

NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2017 - ENERO/FEBRERO 2018 
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Una serie de nuevos títulos acaban de ser incor-
porados a la biblioteca del Colegio. Se trata de 
“Anestesia  odontológica” (Leonardo Berini Aytés 
y Cosme Gay Escoda), “Manual de anestesia local 
(3º edición)” (Stanley F. Malamed) e “Historia de 
la extracción dentaria” (Julio González Iglesias), 
donados por Inibsa, y “Fuentes de la cirugía bucal 
y la cirugía maxilofacial. Selección bibliográfica” 
(Cosme Gay Escoda) y “Tratado de cirugía bucal” 
(Cosme Gay Escoda y Leonardo Berini Aytés), 
donados por Cosme Gay Escoda.
También está a disposición de los colegiados 
“Odontología del Deporte”, cuya autoría corres-
ponde a Juan José Arana Ochoa.

Nuevos títulos 
para la biblioteca

El Consejo General de Dentis-
tas celebró la Gala de la Odonto-
logía y Estomatología Española, 
en la que entregó los premios 
anuales a las personalidades, 
organismos e instituciones que 
han mostrado su compromiso 
con la salud oral en nuestro país. 

El premio Santa Apolonia ha 
sido para Esteban Brau Agua-
dé. La distinción reconoce a los 
dentistas que más han destaca-
do en su trayectoria profesional, 
tanto por sus trabajos como 
por su dedicación, al prestigio y 
desarrollo de la 
Odontología. 

Nacho Ro-
dríguez Ruiz, 
presidente de 
la SEPES, fue 
distinguido como 
“Dentista del 
Año” 2016. Este 
premio reconoce 
los méritos con-
seguidos durante 
el último año en 
materia de salud 
bucodental, in-
cluyendo los es-
tudios y trabajos 
de investigación 
realizados.

El doctor Bartolomé Beltrán 
Pons recibió el Premio “Juan José 
Suárez Gimeno” de Fomento 
de la Salud Oral 2016, que está 

dirigido a personas, instituciones 
o empresas destacadas por su
labor de mecenazgo o divulga-
ción de la salud oral.

El periodista Alipio Gutiérrez, 
director de Onda Madrid, ha reci-
bido el Premio “José Navarro Cá-
ceres” de Información Sanitaria 
Odonto-Estomatológica por su 
contribución a difundir informa-
ción objetiva y de interés general 
sobre odontoestomatología.

El premio de ayuda a las 
ONG´s recayó en la Fundación 
Odontología Solidaria-Asocia-

ción Hanan por su proyecto 
“Cuida tus dientes”, dirigido a 
atender pacientes con necesi-
dades especiales en la ciudad 
marroquí de Tetuán.

ENTREGADOS LOS PREMIOS 
ANUALES DE LA ODONTOLOGÍA

DR. NACHO RODRÍGUEZ, DR. ÓSCAR CASTRO Y DR. ESTEBAN BRAU.JPG
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El programa de cursos modula-
res iniciado por el Colegio durante 
el mes de septiembre se completó 
a lo largo de noviembre con el inicio 
de los dos ciclos que restaban, uno 
dedicado a “Periodoncia e implan-
tología” y otro a “Estética en la 
rehabilitación dental”.

El primero de ellos está dirigido 
por Enrique Martínez Merino y se 
desarrollará desde el 10 de noviem-
bre hasta el 26 de mayo de 2018, 
completando un total de 70 horas 
lectivas. El segundo, dirigido por Iria 
López Fernández, se puso en mar-
cha el 24 de noviembre y  finalizará 
el 7 de julio. En este caso, el progra-
ma formativo es de 110 horas.

Esta modalidad de formación 
modular es la respuesta del Colegio 
a las necesidades propias de una 
profesión sujeta a constantes avan-
ces técnicos y científicos que exigen 
una mayor especialización en los 
distintos campos de la Odontología.

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
de PONTEVEDRA y OURENSE 7
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Eduardo Padrós Serrat fue el ponente 
del curso “Ortodoncia plástica y ali-
neadores transparentes” celebrado en 
Ourense los días 24 y 25 de noviembre.

“Cirugía bucal para odontólogos y esto-
matólogos generalistas”, fue la temática 
abordada en el curso que el Colegio cele-
bró en Vigo los días 10 y 11 de noviem-
bre. El ponente fue Cosme Gay Escoda.

Javier Pérez López fue el ponente del 
curso “Protocolo para un resultado pre-
decible”, celebrado en Vigo los días 19 y 
20 de enero.

Ortodoncia plástica

Cirugía bucal para 
generalistas Protocolo para un 

resultado predecible

   CURSOS

DOS NUEVOS CURSOS MODULARES 
EN NOVIEMBRE

NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2017 - ENERO/FEBRERO 2018 
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36001578 
Deaño 
Ferreiro, 
Paula. VIGO.

36001582 
Vilouta Rama, 
María,
PONTEVEDRA.

36001585 
Díaz Pérez, 
Constantino, 
TUI.

32091581 
Varas 
Quintana, 
Paulina. 
OURENSE 
(Com. ejercicio prof.)

36001584 
Santos Prado, 
Enrique, 
NIGRÁN.

36001352 Arnejo Casanova, Santiago Rubén
36001542 Martínez Martín, Virginia

36001392 Couso Jácome, Marta.
36000196 Pampín Ruibal, Constantino.

36000829 Guimarais Chamorro, Rosa Victoria.
36001572 Antunes Bertâo Ferreira Gordo, Marta

36001579 
Menéndez 
Valdés, 
Carmen 
Beatriz.

36001447 
Valls 
Hernández, 
Raquel, TUI 
(Reincorporación).

36001332 
Torres Vicente, 
Paloma, VIGO 
(Reincorporación).

36001580 
Vasquez de 
Toledo, 
Dayana 
Carolina.

36001583 
Alonso 
Fernández, 
Cristina, VILA 
DE CRUCES.

36001586 
Rodríguez 
Vázquez, 
Lolymar, 
PONTEVEDRA.

Noviembre

Enero

Noviembre

Diciembre

Enero

ALTAS COLEGIALES

BAJAS COLEGIALES

La charla de los Jueves Cole-
giales del 25 de enero versó 
sobre “Osteonecrosis maxila-
res por bifosfonatos ¿riesgo 
real?” y tuvo como ponente a 
Marisol González Pérez. 

Osteonecrosis 
maxilares

36000957 
Casal 
Garre, Cristina, 
PONTEVEDRA 
(Reincorporación).

36001587 
Rodríguez 
Lorenzo, Alba, 
VIGO.

32001588
Pazos 
Martínez, Eire, 
OURENSE.

Febrero

NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2017 - ENERO/FEBRERO 2018 
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Altas Bajas
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Femenino 39; 72%

Masculino; 15; 28%

Sexo colegiados numerarios Altas 2017
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Femenino
565
58%

Masculino
414
42%

Número total de colegiados numerarios por sexo (a fecha 26/11/2018)
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