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El Juzgado de lo Penal 
número 2 de Pontevedra ha 
condenado a un protésico 
dental de Bueu por consi-
derarlo responsable de un 
delito de intrusismo pro-
fesional, tras quedar acre-
ditado durante la vista que 
efectuó a varios pacientes 
procedimientos clínicos para 
los que no estaba facultado 
al carecer de la titulación de 
Odontólogo. El acusado, que 
es protésico e higienista den-
tal, deberá abonar una multa 
de 4.050 euros.

El fallo recoge los tes-
timonios de dos pacientes 
que señalaron que el falso 
dentista les introdujo pasta 
en la boca para hacer el 
molde y obtener impresiones 

bucales, procedimientos para 
el que solo está facultado un 
Odontólogo.  

En el apartado de Fun-
damentos de derecho, la 
sentencia menciona la Ley 
10/1986 de 17 de marzo so-
bre Odontólogos y otros pro-
fesionales relacionados con 
la salud dental, así como el 
Real decreto 1594/1994 de 
15 de julio que la desarrolla. 
En esas normas se delimita 
claramente las funciones 
de cada profesional. Y en lo 
relativo a esta sentencia, 
los hechos acreditan que el 
acusado tomó impresiones, 
“que es claramente un acto 
ajeno a las funciones del pro-
tésico y del higienista dental”, 
señala el fallo, que va más 

allá al subrayar que “realizó 
actos propios del odontólogo 
pero claramente ajenos a su 
titulación. Por tanto, realizó 
actos de un profesión, la de 
odontólogo, de la cual carecía 
de título académico”.

La posterior apelación de 
la sentencia interpuesta por 
el acusado fue igualmente 
rechazada por la sección 2º 
de la Audiencia Provincial. El 

tribunal encargado de este 
trámite desestimó los argu-
mentos del recurrente res-
pecto a la posible vulneración 
del principio de presunción 
de inocencia, _“al existir una 
prueba de cargo válidamente 
acreditada”_, así como una 
supuesta situación de inde-
fensión, _“al no considerarse 
acreditados errores en la 
apreciación de algún elemen-
to probatorio”_.

PREOCUPACIÓN
El intrusismo profesional es 
uno de los problemas que 
más preocupa a los profesio-
nales de Odontología desde 
hace tiempo por los riesgos 
reales que entraña recibir 
una atención dispensada 
por personas que no están 
cualificadas para tal fin. 

El Colegio de Dentistas de 
Pontevedra y Ourense cree 
que sentencias como la de 
este juzgado de Pontevedra 
son una buena noticia porque 
evitan un riesgo potencial 
para la población. Y vuelve 
a llamar la atención de la 
población para que, ante 
cualquier duda, consulten 
al Colegio de Dentistas 
para asegurarse de que la 
persona que les va a aten-
der está colegiada. Además, 
solicita de nuevo una mayor 
colaboración por parte de 
la Administración, que es la 

que dispone de los medios 
para investigar estos casos y 
ponerlos en conocimiento de 
la Justicia si son constitutivos 
de delito.

Condenado por intrusismo un 
protésico dental de Bueu

EL COLEGIO CREE QUE SENTENCIAS 
COMO ESTA SON UNA BUENA 
NOTICIA PORQUE EVITAN UN RIESGO 
POTENCIAL PARA LA POBLACIÓN

  SENTENCIA
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El Colegio de Dentistas 
de Pontevedra y Ourense 
participó durante todo el mes 
de noviembre en la “Campa-
ña de diagnóstico precoz del 
cáncer oral”, promovida por el 
Consejo General de Dentistas 
de España.

Como en ocasiones 
anteriores, los dentistas de 
nuestra demarcación se invo-
lucraron en esta iniciativa. 
Más de 80 clínicas repartidas 
por las provincias de Ponte-
vedra y Ourense constaban 
en el registro al que podían 
acceder los ciudadanos para 
que le realizasen una revisión 
totalmente gratuita durante 
el periodo de la campaña.

Periódicos como Faro 
de Vigo, La Voz de Galicia, 
Atlántico Diario o La Región 
publicaron en sus respectivas 
ediciones la información re-
mitida por el Colegio. Asimis-
mo, emisoras como Cope, Ser 
y Radio Galega entrevistaron 
al presidente del Colegio, 
Segundo Rodríguez Grandío, 
contribuyendo de este modo 
a difundir y explicar mejor 
entre la población los objeti-
vos de esta campaña. 

El oral es uno de los diez 
cánceres más comunes. Se 
diagnostican unos 600.000 
nuevos casos cada año en 
todo el mundo, 7.000 de 
ellos en nuestro país, y causa 
1.500 muertes anuales.

Las estadísticas señalan 
que la tasa de diagnósti-
co precoz se sitúa entre el 
25-30% de los casos, lo que 
evidencia que esta campa-
ña es oportuna y necesaria 
para conseguir el objetivo de 
elevar esos porcentajes de 
detección temprana y, con-
secuentemente, mejorar los 
índices de supervivencia. 

En esa tarea, la labor del 
dentista resulta fundamental 
al ser el responsable de diag-
nosticar las posibles lesiones 

premalignas o malignas de 
la cavidad oral. Esta dolencia 
puede pasar desapercibida 
en estadios iniciales, lo que 
hace más convenientes las 
revisiones periódicas, sobre 
todo en personas mayores 
de 45 años y que fumen o 
consuman alcohol, dos de 
las principales causas que 
pueden estar en el origen de 
un cáncer oral.

En la campaña participó la 
Asociación Española contra 
el Cáncer, así como 13.000 
farmacias de toda España.
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80 CLÍNICAS DE PONTEVEDRA Y OURENSE 
PARTICIPARON EN LA CAMPAÑA DEL CÁNCER ORAL

FARO DE VIGO 
MARTES, 6 DE NOVIEMBRE DE 2018 SOCIEDAD ■ 35

ÁGATHA DE SANTOS ■ Vigo 

Acompañar a los padres de ni-
ños con enfermedades de larga du-
ración, crónicas o terminales, brin-
dándoles apoyo emocional, econó-
mico y logístico para que ellos solo 
tengan que preocuparse de cuidar-
los. Esta es la filosofía con la que na-
ció y con la que trabaja, trece años 
después, la Fundación Andrea, que 
en este tiempo ha servido de apo-
yo y ha acompañado en un mo-
mento tan difícil como la enferme-
dad de un niño a más de 2.000 fa-
milias gallegas. Cada año, cerca de 
sesenta familias de la provincia de 
Pontevedra se benefician de la ayu-
da de esta fundación, que surgió del 
deseo de los padres de Andrea, que 
murió en 2003 tras una larga enfer-
medad, de allanar el camino a otras 
familias que se encontrasen en una 
situación similar.  

“Andrea nació con parálisis ce-
rebral tetrapléjico-espástica. Duran-
te ocho años estuvimos entrando y 
saliendo del hospital y conocimos 
a muchos padres de niños enfermos 
que no tenían recursos económi-
cos para afrontar lo que conlleva la 
hospitalización de un niño, sobre to-
do si no dispones de domicilio ni 
de apoyo familiar en la ciudad en 
la que está ingresado”, explica Cha-
ro Barca, presidenta de esta funda-
ción. 

Así, en 2005, dos años después 
del fallecimiento de Andrea, nació 
la fundación que lleva su nombre 
y el proyecto “Las Casitas”, tres pisos 
situados a unos 200 metros del 
Complejo Hospitalario Universita-
rio de Santiago (CHUS) y que ofre-
cen una veintena de camas. “Como 
centro de referencia de enfermeda-
des pediátricas, este hospital trata a 
niños de las cuatro provincias, lo 
que para los padres supone tener 

que vivir fuera de casa, al-
go que muchas familias 
no pueden costearse. 
‘Las casitas’ se ofre-
cen como vivienda 
temporal para estos 
padres mientras dure 
la hospitalización del 
niño para que ellos so-
lo se preocupen de estar 
con su hijo”, explica Bar-
ca. Además, la funda-
ción ofrece becas a 
las familias cuyos hi-
jos tengan que ser 
trasladados a otros 
hospitales de Espa-
ña. Estas becas posi-
bilitan los desplaza-
mientos, la manutención, 
necesidades básicas y el alo-
jamiento de las familias durante la 
hospitalización. Asimismo, facilita y 
sufraga la asistencia a sesiones de 
terapia familiar y de apoyo psicoló-

gico individual en distin-
tos centros de psicote-

rapia, para niños afec-
tados por enferme-
dades de larga dura-
ción, crónicas y ter-
minales y para sus 

padres. 
A esta fundación se 

deben también los pro-
yectos de dulcificación 

de las plantas de pe-
diatría del CHUS, el 
Complejo Hospita-
lario Universitario 
de Ourense 
(CHOP) y el Com-

plejo Hospitalario 
Universitario de Ponte-

vedra, en los que salas de 
espera, las anexas a las UCI, 

salas de urgencia y salas de toma 
de muestras, de medicina nuclear y 
de atención temprana han cambia-
do los colores monocromos por pa-

redes decoradas con murales y vi-
nilos, y han incorporado mobiliario 
de color para aportarles calidez. “La 
idea es hacerles más llevadera la 
hospitalización con espacios que 
sean próximos a la imaginación del 
niño”, explica Barca. Además, cola-
bora con las escuelas hospitalarias 
de estos hospitales. 

Para poder continuar financian-
do estos proyectos, la Fundación An-
drea organiza el próximo 24 de no-
viembre su 13 gala de Navidad, el 
único evento anual que promueve 
directamente, y que contará como 
padrinos con el actor Francis Loren-
zo y la presentadora de televisión 
Yolanda Vázquez. Se trata de un 
buffet-cóctel que será servido de 
modo distendido en el Pazo de San 
Lorenzo de Santiago y cuya invita-
ción cuesta 50 euros, aunque tam-
bién hay una fila cero cuya aporta-
ción es voluntaria (IBAN ES89 0182-
5920-55-0201612758).

La Fundación Andrea ha acompañado a 
más de 2.000 familias gallegas desde su 
fundación, en 2005, en un momento tan 
duro como la enfermedad de larga dura-

ción, crónica o terminal de un hijo, facili-
tándoles alojamiento y manutención du-
rante su hospitalización, así como terapia 
de apoyo tanto para los menores como 

para los padres, y dulcificando las unida-
des pediátricas de los hospitales. El día 
24 celebra su gala anual para seguir 
echando una mano a estas familias.

Una niña, en una sesión de fisioterapia.  // Foto cedida por la Fundación Andrea

Una mano amiga en la larga enfermedad 
La Fundación Andrea ha ayudado a más de 2.000 familias de niños enfermos desde 2005

Dentistas 
de Pontevedra y 
Ourense colaboran 
en la campaña 
contra el cáncer oral 
Realizarán revisiones 
gratuitas durante 
este mes para detectar 
posibles lesiones 

REDACCIÓN ■ Vigo 

El Colegio de Dentistas de 
Pontevedra y Ourense partici-
pará durante el mes de noviem-
bre en la “Campaña de diagnós-
tico precoz del cáncer oral”, 
promovida por el Consejo Ge-
neral de Dentistas de España. 
Un total de 60 clínicas de la pro-
vincia de Pontevedra y 18 de la 
de Ourense, cifra que aún pue-
de incrementarse, figuran en el 
registro al que pueden acceder 
los ciudadanos para que se les 
realice una revisión gratuita en 
el marco de esta campaña. 

Según este órgano colegial, 
el cánder oral es uno de los 
diez cánceres más comunes. Se 
diagnostican unos 600.000 nue-
vos casos cada año en todo el 
mundo, 7.000 de ellos en nues-
tro país, y causa 1.500 muertes 
anuales. “Las estadísticas seña-
lan que la tasa de diagnóstico 
precoz se sitúa entre el 25-30% 
de los casos, lo que evidencia 
que esta campaña es oportuna 
y necesaria para conseguir el 
objetivo de elevar esos porcen-
tajes de detección temprana y, 
consecuentemente, mejorar los 
índices de supervivencia”, aña-
de el colegio, que añade que en 
esa tarea, la labor del dentista 
“resulta fundamental”.  

“Hay que tener en cuenta 
que esta dolencia puede pasar 
inadvertida en estadios inicia-
les, lo que hace más convenien-
tes las revisiones periódicas, so-
bre todo en personas mayores 
de 45 años y que fumen o con-
suman alcohol, dos de las prin-
cipales causas del cáncer oral”, 
explica.

EUROPA PRESS ■ Barcelona 

La Fundación Bancaria “la 
Caixa”ha entregado ayudas a 75 
investigadores nacionales e inter-
nacionales para que desarrollen 
sus trabajos en centros de inves-
tigación de España y Portugal, por 
un valor de 26 millones de euros. 
La entidad destina este año 70 mi-
llones de euros a conocimiento, 
investigación e innovación, y tie-
ne previsto aumentar esta cifra 
hasta los 90 millones en 2019 en 
el marco de su plan estratégico. 
El presidente de la Fundación 
Bancaria La Caixa, Isidre Fainé, 
aseguró ayer que el compromiso 

con la ciencia es “más fuerte que 
nunca”. Asimismo, aseguró que la 
ciencia es “decisiva” para crear 
una sociedad mejor y hacerla 
más equitativa. 

Entre los proyectos que reci-
ben ayudas figuran estudios so-
bre inmunoterapia del cáncer, el 
cambio climático en los bosques 
mediterráneos, el virus Zika, la 
genética de las células de la san-
gre y las enfermedades cardio-
vasculares -–liderado por Valen-
tí Fuster–, párkinson, ELA, medi-
camentos para el cáncer de 
próstata, realidad virtual e ictus 
y orígenes del populismo y la de-
safección política.

REDACCIÓN ■ Vigo 

El seguro de automóviles de 
A.M.A., la mutua de los profesiona-
les sanitarios, es el más satisfacto-
rio para los usuarios, según una en-
cuesta independiente realizada por 
la Organización de Consumidores 
y Usuarios (OCU). Las pólizas de au-
tos de A.M.A. han superado en sa-
tisfacción, por amplio margen, a 
otros seguros de las más importan-
tes compañías del sector por su 
atención telefónica, la claridad del 
contrato y el modo en el que trami-
ta sus siniestros, entre otros servi-
cios.En el sondeo, llevado a cabo 
entre los socios de esta organiza-

ción y cuyos resultados se han pu-
blicado en el último número de la 
revista “Dinero y Derechos” (No-
viembre 2018), se han analizado 
más 26.000 opiniones. 

A.M.A. vuelve a situar sus segu-
ros de automóvil entre los líderes 
del mercado según los consumido-
res. En la anterior encuesta de la 
OCU, cuyos datos se conocieron en 
noviembre del año pasado, también 
el seguro a todo riesgo de A.M.A. re-
sultó elegido como el segundo me-
jor valorado por los socios.  

En anteriores años, el Índice Sti-
ga en su encuesta de Satisfacción 
del Consumidor de 2014, eligió el 
seguro de autos de A.M.A. como el 

mejor valorado por precio; y, tam-
bién, en fechas posteriores, resultó 
elegido como uno de los tres me-
jores en 2015 y el segundo mejor 
valorado en 2016 por el Índice Sti-
ga, en este caso en Experiencia de 
Cliente ISCX. 

A.M.A., mutua especializada en 
ofrecer todo tipo de seguros para 
los profesionales sanitarios y sus fa-
miliares, está muy bien valorada por 
sus mutualistas. “Los clientes siem-
pre quieren lo mejor y lo más atrac-
tivo, por eso es muy importante que 
nos reconozcan por el nivel de sa-
tisfacción, la calidad y experiencia 
con el cliente”, afirmó Luis Campos 
Villarino, presidente de A.M.A.

La Fundación “la Caixa” 
otorga ayudas a 75 proyectos 
científicos de España y Portugal

El seguro de coche de A.M.A. es el más 
valorado por los usuarios, según la OCU 
Esta póliza vuelve a situarse entre las líderes del mercado 

CHARO 
BARCA 

FUNDACIÓN ANDREA 

“Damos apoyo a 
los padres para que 
solo se preocupen 

de estar con su 
hijo”

Impreso por Jorge Alonso Alvarez. Prohibida su reproducción.

Campaña de los 
dentistas de la 
provincia para 
prevenir el
cáncer oral

Unos siete mil nuevos casos 
de cáncer oral se diagnosti-
can cada año en España. Para 
prevenir este tipo de tumor el 
Colegio de Dentistas de Pon-
tevedra y Ourense participará 
durante este mes en una cam-
paña de diagnóstico precoz. 
Desde la entidad subrayan que 
las estadísticas señalan que la 
tasa de diagnóstico precoz se 
sitúa entre el 25-30 % de los 
casos. En esa tarea apuntan 
que la labor del dentista resul-
ta fundamental al ser el res-
ponsable de diagnosticar las 
posibles lesiones premalignas 
o malignas de la cavidad oral.

Se trata de un tumor que 
puede pasar desapercibido 
en estadios iniciales, por lo 
que las revisiones periódicas 
se hacen más convenientes en 
personas mayores de 45 años 
y que fumen o consuman al-
cohol. Tabaco y alcohol son 
dos de las principales causas 
que pueden estar en el origen 
de un cáncer oral.

Los dentistas adscritos al 
Colegio participan de forma 
activa en la iniciativa. Sesen-
ta clínicas de la provincia de 
Pontevedra constan en el re-
gistro al que podrán acceder 

los ciudadanos para que le 
realicen una revisión total-
mente gratuita durante este 
mes de noviembre. Toda la 
información está en la web 
www.canceroral.es, desde 
donde se accederá al busca-
dor de clínicas en el que cons-
ta el listado.

La campaña se centra en la 
autoexploración de la boca, 
donde hay que revisar la len-
gua, los labios, la cabeza y el 
cuello, las mejillas y la boca. 
Además de alcohol y tabaco, 

otros factores de riesgo son la 
dieta y el contagio por el virus 
del papiloma humano debido 
a prácticas sexuales de ries-
go —factor cada vez mayor 
en hombres de 18 a 40 años—.
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6/11/2018 Una veintena de dentistas ourensanos apoya la campaña contra el cáncer oral
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Una veintena de dentistas ourensanos apoya la
campaña contra el cáncer oral
La Región | 06 de Noviembre de 2018

18 clínicas de la provincia de Ourense ofrecerán a los ciudadanos una revisión gratuita.

El Colegio Oficial de Dentistas de Pontevedra y Ourense participará durante todo el mes de noviembre en la
"Campaña de diagnóstico precoz del cáncer oral", promovida por el Consejo General de Dentistas de España.
Este tumor es uno de los diez cánceres más comunes, según indican los expertos.

En total, 18 clínicas de la provincia de Ourense ofrecerán a los ciudadanos una revisión gratuita. Para
acceder a este servicio, es necesario comprobar qué profesionales están anotados a la iniciativa en la web
"www.canceroral.es", donde también se completa la solicitud de la cita. En la campaña participa la
Asociación Española contra el Cáncer y 13.000 farmacias del país.

Puede ver este artículo en la siguitente dirección /articulo/ourense/veintena-dentistas-apoya-campana-cancer-
oral/20181106074015834193.html
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El Consejo General de Dentistas cele-
bró la Gala de la Odontología y Estoma-
tología, en la que se hizo entrega de los 
premios anuales. 

Este año, el premio Santa Apolonia 
ha sido para Pedro Badanelli Marcano y 

Arturo Martínez Berná. Con él se recono-
ce a los dentistas que más han destacado 
en su trayectoria, tanto por sus trabajos 
como por su dedicación y que más han 
contribuido al prestigio y desarrollo de la 
Odontología. 

Jaime Alfonso Gil Lozano fue distingui-
do como “Dentista del Año” 2017. Este 
premio reconoce los méritos conseguidos 
durante el último año en materia de salud 
bucodental, incluyendo los estudios y 
trabajos de investigación realizados.

La Consejería de Sanidad de la Comu-
nidad de Madrid recibió el Premio “Juan 
José Suárez Gimeno”, de Fomento de la 
Salud Oral 2017, dirigido a personas, 
instituciones o empresas que hayan 
destacado por su labor de mecenazgo o 
divulgación en cualquiera de los ámbitos 
de la salud oral.

Por su parte, la periodista Cristina Cas-
tro Carbón, del diario El Independiente, ha 
recibido el Premio “José Navarro Cáceres” 
de Información Sanitaria Odontoestoma-
tológica por su cobertura del escándalo 
iDental.

El premio de ayuda a las ONG´s, dota-
do con 18.480 euros, recayó en Zerca y 
Lejos, por su Plan de Salud que busca la 
mejora de acceso a los servicios sanita-
rios de las poblaciones más desfavoreci-
das de Camerún. 

Por último, el premio al mejor artículo 
publicado en la revista RCOE fue para 
Laritza González Acosta, por su trabajo 
“Alargamiento coronario y Endocorona, 
¿Es el mejor tratamiento para caries 
profundas?”. 
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El acto institucional será en 
el hotel Pazo los Escudos de 
Vigo. Como es habitual, el 
programa lo abrirá una confe-
rencia a cargo de un ponente 
de reconocido prestigio en su 
disciplina. En esta ocasión el 
invitado es Fernando Salinero, 
consultor estratégico espe-
cializado en la construcción 
y el desarrollo de proyectos, 

así como en la comunicación 
y mejora de los mismos. 
Salinero ha dirigido nume-
rosos equipos de trabajo, 
destinando los últimos años 
de su carrera a la formación y 
desarrollo de directivos, em-
presarios y personal a través 

de seminarios y talleres.
La conferencia que pronun-
ciará el 9 de febrero se titula 
“Cómo hacer de tu profesión 
un proyecto apasionante”.

DISTINCIONES
A continuación se entregarán 

las distinciones a los cole-
giados que se incorporaron 
al Colegio en 2018, a los que 
cumplen 25 años de trayecto-
ria profesional y a los honorífi-
cos. Seguidamente se servirá 
la cena de confraternidad. La 
jornada finalizará con un baile.

El Consejo General entregó sus 
premios anuales

Santa Apolonia, el 9 de febrero
  Santa Apolonia

EL SÁBADO, 9 DE 
FEBRERO, EL COLEGIO 
DE DENTISTAS DE 
PONTEVEDRA Y 
OURENSE CELEBRARÁ 
LA FESTIVIDAD DE 
SU PATRONA, SANTA 
APOLONIA.



“Salud bucodental y ge-
neral, ¿están relacionadas?”. 
Con este título se presenta el 
último proyecto del Colegio 
que tiene como destinatarias 
a las clínicas de su demar-
cación y, por extensión, a los 
pacientes que son atendidos 
por los dentistas de Ponteve-
dra y Ourense.  
Se trata de una revista con un 
formato muy atractivo y de 
calidad que ofrece infor-
mación útil sobre distintos 

aspectos relacionados con 
la Odontología, contados de 
forma clara y concisa. Y todo 
ello avalado por el Colegio de 
Dentistas de Pontevedra y 
Ourense. 
 
CONTENIDOS
A la hora de diseñarla se tuvo 
muy en cuenta a quién iba 
dirigida. Por eso, entre sus 
requisitos se encontraban 
los de aportar un diseño 
atractivo y unos contenidos 

amenos y fáciles de asimilar. 
Se buscaba, en suma, llamar 
la atención del paciente en 
el intervalo de espera que 
precede a su atención cuando 
acude a la clínica.

La Junta Directiva ha pues-
to un gran empeño en esta 
publicación porque refuerza 
la vocación de servicio del 
Colegio que, en este caso, se 
materializa proporcionado 
a su población de referencia 
consejos útiles con los que 
contribuir a mejorar su salud 
bucodental. Somos una insti-
tución ocupada y preocupada 
por sus pacientes. Y estas 
orientaciones complemen-
tan y enriquecen de manera 

acertada el trabajo clínico, 
y muchas veces también 
pedagógico, que desarrolla el 
dentista en la consulta.

Además, esos consejos 
ahondan el vínculo que se 
establece entre los pacientes 
y su clínica de referencia. Ese 
nexo, que tiene en la confian-
za su principio fundamental, 
se acrecienta y ya no se ciñe 
al espacio físico de la clínica 
o al momento de la consul-
ta sino que va más allá y 
continúa vigente plasmado 

en esta revista a modo de 
recordatorio.

Existe otro motivo de peso 
que justifica este proyecto: 
acercar a los pacientes a la 
realidad de nuestro trabajo, a 
nuestro día a día. Solo desde 
esa proximidad pueden ser 
realmente conscientes de la 
importancia que adquiere la 
tarea del dentista. La perso-
na que les asiste, aconseja y 
orienta para conseguir tener 
una buena salud dental como 
parte esencial de una buena 
salud general. Precisamen-
te para reforzar esa idea, 
el primer número de esta 
revista lleva por título “Salud 
bucodental y general, ¿están 
relacionadas?”.

El Colegio distribuye en 
formato pdf las revistas entre 
los compañeros que quieran 
disponer de ellas en su sala 
de espera. A los que opten por 
imprimirlas en imprenta se les 
facilita un ejemplar preparado 
para tal fin. La contraportada 
de la publicación ofrece, de 
forma opcional, un espacio en 
blanco para disponer en él el 
sello o cualquier otro distinti-
vo de la clínica.
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UN PROYECTO DE 
GRAN CALADO

El Colegio edita una revista destinada a las 
clínicas con consejos sobre salud bucodental

SE BUSCA LLAMAR 
LA ATENCIÓN 
DEL PACIENTE EN 
EL INTERVALO 
DE ESPERA QUE 
PRECEDE A SU 
ATENCIÓN CUANDO 
ACUDE A LA CLÍNICA
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Salud bucodental y GENERAL
¿Están relacionadas?

de dentistas
de Pontevedra

e Ourense.



España contaba en 2017 
con un total de 36.689 
dentistas colegiados, según 
se recoge en la Estadística 
de Profesionales Sanitarios 
Colegiados correspondiente 
al mencionado ejercicio. La 
cifra representa un incre-
mento del 2,7% respecto a 
2016. Esa línea ascendente 
se mantiene vigente desde 
los años precedentes que 
se recogen en este informe 
elaborado por el Instituto Na-
cional de Estadística. Así, en 
2013 había 32.445 dentistas 
colegiados, 33.286 en 2014, 
34.641 en 2015 y 35.716 en 
2016.  

Los enfermeros (en donde 
se incluyen a las matronas) y 
los médicos son, de largo, los 
colectivos con mayor censo, 
con 299.824 y 253.796 
colegiados, que equivalen 
a crecimientos de un 2,9 y 

2,4%, respectivamente. Por 
el contrario, las cifras más 
reducidas de colegiación se 
encuentran entre los biólo-
gos, químicos y físicos con 
especialidad sanitaria. Los 
primeros sumaban 654 en 
2017, los segundos 323 y los 
terceros 189.

Farmacéuticos (72.500) 
y Fisioterapeutas (51.130) 
ocupan las posiciones ter-
cera y cuarta de esta lista de 
colegiados. Inmediatamente 
después de los dentistas, 
situados en la quinta posi-
ción, aparecen veterinarios 
(32.555), Psicólogos (25.857) 
y ópticos-optometristas 
(17.372).

Los datos de este docu-
mento constatan que son 
las mujeres quienes ejer-
cen mayoritariamente las 
profesiones sanitarias. Entre 
los dentistas son el 55,8%. 

Pero con los Logopedas ese 
porcentaje asciende a 93,7%, 
y al 90,9% con los Terapeutas 
ocupacionales. Igualmente, el 
87,1% de Dietistas nutricio-
nistas son mujeres, el 84,3% 
de los Enfermeros, el 81,2% 
de los psicólogos y el 71,6% 
de los farmacéuticos.

Los médicos están casi a 
la par (50,4% de mujeres) y 

son minoría en el caso de los 
veterinarios (48,8%), físicos 
(31,7%) y protésicos dentales 
(28,4%).

En cuanto a su distribu-
ción por edades, el 61,3% de 
los dentistas españoles son 
menores de 45 años, el 33,5% 
ocupa el rango que va de los 
45 a los 64, mientras que el 
5,2% tiene 65 años o más.    
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36.689 dentistas 
colegiados
MÁS DE LA MITAD SON MUJERES

SEPTIEMBRE-OCTUBRE · NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2018

 

 EPSC – Año 2017 (3/10) 

Porcentaje de mujeres entre los colegiados por tipo de profesión sanitaria.  
Año 2017 

 

Atendiendo a la distribución por grupos de edad, los mayores porcentajes de profesionales 
sanitarios menores de 45 años se encontraron en terapeutas ocupacionales (93,7%), 
dietistas nutricionistas (90,5%) y fisioterapeutas (87,4%).   

Los menores porcentajes en este grupo de edad lo presentaron los colectivos de médicos 
(36,7%), protésicos dentales (45,6%) y farmacéuticos (46,6%).  

 % Menores de 45 años % De 45 a 64 años % De 65 y más años
Médicos 36,6 47,2 16,2

Protésicos dentales 45,6 49,8 4,6

Farmacéuticos 46,6 40,3 13,1

Veterinarios 49,8 43,7 6,5

Enfermeros 54,4 37,3 8,3

Biólogos 54,8 43,3 1,9

Psicólogos 58,3 40,2 1,5

Dentistas 61,3 33,5 5,2

Ópticos-optometristas 61,6 34,4 4,0

Logopedas 70,5 27,6 1,9

Podólogos 76,1 19,6 4,3

Fisioterapeutas 87,4 11,4 1,2

Dietistas nutricionistas 90,5 9,4 0,1

Terapeutas ocupacionales 93,7 6,2 0,1

Distribución por edad de los colegiados por profesión sanitaria. Año 2017

 

 

 

 EPSC – Año 2017 (3/10) 

Porcentaje de mujeres entre los colegiados por tipo de profesión sanitaria.  
Año 2017 

 

Atendiendo a la distribución por grupos de edad, los mayores porcentajes de profesionales 
sanitarios menores de 45 años se encontraron en terapeutas ocupacionales (93,7%), 
dietistas nutricionistas (90,5%) y fisioterapeutas (87,4%).   

Los menores porcentajes en este grupo de edad lo presentaron los colectivos de médicos 
(36,7%), protésicos dentales (45,6%) y farmacéuticos (46,6%).  

 % Menores de 45 años % De 45 a 64 años % De 65 y más años
Médicos 36,6 47,2 16,2

Protésicos dentales 45,6 49,8 4,6

Farmacéuticos 46,6 40,3 13,1

Veterinarios 49,8 43,7 6,5

Enfermeros 54,4 37,3 8,3

Biólogos 54,8 43,3 1,9

Psicólogos 58,3 40,2 1,5

Dentistas 61,3 33,5 5,2

Ópticos-optometristas 61,6 34,4 4,0

Logopedas 70,5 27,6 1,9

Podólogos 76,1 19,6 4,3

Fisioterapeutas 87,4 11,4 1,2

Dietistas nutricionistas 90,5 9,4 0,1

Terapeutas ocupacionales 93,7 6,2 0,1

Distribución por edad de los colegiados por profesión sanitaria. Año 2017

 

 



Con el curso “Endodoncia y 
reconstrucción”, dirigido por Ma-
nuel García Rielo, José Conde Pais 
y José Ramón García Iglesias, se 
puso en marcha el 5 de octubre la 
programación de curso modulares 
del Colegio. Serán un total de 93 
horas de trabajo que se prolonga-
rán hasta el próximo 1 de junio de 
2019.

A este primer ciclo le siguen 
otros dos ya en marcha, dedicados 
a “Periodoncia e implantología” y a 
“Estética en la rehabilitación den-
tal”, respectivamente. El primero 
está dirigido por Enrique Martínez 
Merino y el segundo por Iria López 
Fernández.

Estos cursos son la reedición de 
los iniciados en 2017. El Colegio ha 

decidido repetirlos ante la imposi-
bilidad de atender, con las plazas 
disponibles, el número de inscrip-
ciones registradas en la primera 
edición. Además, la magnífica 
acogida obtenida entre los com-
pañeros participantes, así como la 
buena disposición de los directores 
y ponentes han sido determinan-
tes para tomar la decisión.  

Con este proyecto formativo, 
el Colegio refuerza y enriquece la 
oferta de cursos que ya estaban a 
disposición de los colegiados con 
una propuesta caracterizada por 
contenidos muy especializados, 
en consonancia a las tendencias 
vigentes en la actualidad, e im-
partidos por ponentes del máximo 
nivel.

www.colegiopontevedraourense.com
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“Tecnología En-
doret (PRGF) para 
odontólogos” fue 
la temática del 
curso celebrado 
en Pontevedra el 1 
de diciembre e im-
partido por Jorge 
García Casal.

Ourense acogió os 
días 5 y 6 de octubre 
el “Curso teórico-prác-
tico de implantología 
avanzada”. El programa 
lectivo fue impartido 
por Daniel Torres La-
gares y Aida Gutiérrez 
Corrales.  

Manuel López 
Nicolás fue el po-
nente encargado 
de impartir el cur-
so “Procedimiento 
para conseguir 
una consulta 
ergonómica”, de-
sarrollado en Vigo 
los días 23 y 24 de 
noviembre.

“Protocolo de 
regeneración en 
la clínica diaria: 
problemas y 
soluciones”, fue la 
temática desarro-
llada el día 20 de 
octubre en Vigo, 
en el marco del 
curso impartido 
por Julián Cuesta.  

Tecnología Endoret Implantología avanzada

Consulta ergonómica Protocolo de regeneración

   CURSOS

EN MARCHA LOS 
CURSOS MODULARES 
DEL COLEGIO

SEPTIEMBRE-OCTUBRE · NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2018

Septiembre

Octubre
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36001627 
Tato Marqués, 
Alberto. 
MARÍN.

36000510 
Ramírez Flores, 
Sergio Martín. 
VIGO. 
(Reincorporación)

36001632 
Carballo Viñas, 
Álvaro. 
CANGAS.

36001640 
Gutiérrez 
Vázquez, 
Godofredo.
VILAGARCÍA 
DE AROUSA.

36001631 
López 
Rodríguez, 
Clara. 

36001639 
García Lareu, 
Javier. 
VIGO.

32001630 
Romero 
Mosquera, 
Ana. XINZO 
DE LIMIA.

36001638 
Prieto Barrio, 
Paula. 
VIGO.

36001635 
Suárez López, 
Paloma. 
VIGO.

36001643 
Fernández 
Álvarez, 
Leticia. 
VIGO.

36001644 
Allegue 
Magaz, Sara. 
VIGO.

36000678 
Lorenzo Gulías, Manuel.

36001018 
Dacruz López, Laura.

36001507 
Fernández Freire, Jorge.

36001566 
Álvarez Marín, Rogelio.

36001498 
García Sartal, Ana.

36001599 
Alonso Patiño, Ana Belén.

32001337 
Rey Sánchez, Amaya.

36001628 
Rodríguez 
López, Melina. 

36001636 
Troncoso de la 
Cuesta, Antía. 
VIGO.

36001633 
Lorenzo 
Pouso, Ale-
jandro Israel. 
PONTEVEDRA.

36001641 
Freire Nieto, 
Patricia. 
VIGO.

36001629 
Fernández 
Bravo, Sofía 
Elvira. VIGO.

36001637 
Ínsua Silva, 
Alberto.
MARÍN.

32001634 
Lamas 
Estévez, 
Rosa María. 

32001642 
Vilarchao 
Blanco, 
Adrián. 
OURENSE.

Septiembre

Octubre

Septiembre

Octubre

ALTAS COLEGIALES BAJAS 

El 26 y 27 de octubre se desa-
rrolló en Vigo el curso titulado 
“Factores restauradores en 
implantología” que tuvo como 
ponente a Ernesto Montañés 
Montáñez.   

Factores 
restauradores

   CURSOS
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36001645 
González 
Bordallo, 
María. VIGO.

32001350 
Freire Fer-
nández, Alba. 
OURENSE 
(reincorporación).

36001649 
Fernández 
López-Pintos, 
María Victoria. 
MOAÑA.

36000510 
Ramírez Flores, Sergio Martín.

36001541 
Maigler González, Paula.

36001603 
Amado Pazos, Mónica.

36001506 
Fernández Gutiérrez, María 
Estrella.

36001412 
Diéguez Sánchez, Aida María.

36000614 
Ponte García, Adelaida del 
Carmen

36001375 
Gómez 
González, 
Carmen. VIGO 
(reincorporación).

36001647 
Ponce Garzón, 
Tania Yamilé. 
VIGO.

36001650 
Feijóo 
Artacho, 
Leticia.
A ESTRADA.

36001646 
Rodríguez 
Gregores, Eva. 
VILAGARCÍA 
DE AROUSA.

36001648 
González 
Collazo, 
Araceli.

Noviembre

Diciembre

Noviembre

Diciembre

ALTAS COLEGIALES BAJAS 

El Colegio, junto con la 
Organización Colegial y la 
colaboración de la Sociedad 
Española de Medicina de 
Urgencias y Emergencias, 
desarrolló el 28 de sep-
tiembre en Vigo el “Curso 
de emergencias médicas” 
que tuvo un marcado 
carácter práctico. Debido 
a la gran aceptación que 
obtuvo, el Colegio está 
intentando organizar otro 
de temática similar y con 
carácter periódico.

“Slow dentistry: método de 
excelencia para la gestión clí-
nica” fue la temática del curso 
impartido por Primitivo Roig 
Jornet el 21 de septiembre en 
Vigo. 

Patricia Gatón Hernández y Esther 
Ruiz de Castañeda fueron las 
ponentes del “Curso intensivo de 
odontología de mínima intervención” 
desarrollado en Vigo el 14 y 15 de 
septiembre. 

Emergencias médicas

Slow 
dentistry

Odontología de 
mínima intervención
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   CURSOS

“Complicaciones en implan-
tología oral” es el nuevo 
libro que se ha incorporado 
a la biblioteca del Colegio. 
Randolph R. Resnik y Carl E. 
Misch son sus autores. 

Nuevo título 
para la 
biblioteca


