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FESTIVIDAD DE SANTA APOLONIA

LOS COMPAÑEROS GALARDONADOS ESTE AÑO EN SANTA APOLONIA

Grandío reivindica la
relevancia del trabajo
de los dentistas
El Colegio de Dentistas
de Pontevedra y Ourense
celebró el 9 de febrero la festividad de su patrona, Santa
Apolonia. El acto institucional
se desarrolló en Vigo y se
inició con una conferencia
del consultor estratégico
Fernando Salinero, que habló
sobre “Cómo hacer de nuestra profesión un proyecto
apasionante”.
Salinero desgranó algunas
de las estrategias necesarias
para desarrollar un proyecto
profesional con capacidad
para satisfacer plenamente a
los destinatarios del servicio
que prestamos, en este caso
los pacientes que acuden a
las clínicas.

Seguidamente se procedió
a la entrega de los diplomas a los colegiados que se
incorporaron en 2018. Este
año fueron Enrique Santos
Prado, Mariela Alejandra Oio
Fernández, Marta Gómez
Outomuro, Paula Paillet López, Marta Comesaña Alonso,
Raquel Seixas Corral, Alberto
Tato Marqués, Álvaro Carballo
Viñas, Patricia Freire Nieto,
Adrián Vilarchao Blanco, Leticia Fernández Álvarez y Eva
Rodríguez Gregores.
Luego se distinguió a los
colegiados que cumplieron 25
años de ejercicio profesional.
La lista la integraron Julio
Vázquez Quintela, Ramón
Manuel Paillet López, Luis

Fotos: MIGUEL RIOPA

Alberto Álvarez Agrelo, María
Ese reto exige dedicaJesús Suárez Martínez, Eugeción dentro y fuera de la
nio García González, Francisclínica, por eso el presidente
co Javier Vieito Fernández,
recordó la revista editada por
María de los Ángeles Marel Colegio, que tiene como
tínez Martínez y Mercedes
destinatarios a los pacienOutumuro Rial.
tes que acuden a nuestras
Segundo Rodríguez Granclínicas. “Los consejos que se
dío, presidente del Colegio,
incluyen en esa publicación
puso en valor durante su
complementan y enriquecen
discurso de clausura del acto
nuestra tarea en la consulla relevancia de la labor de
ta. Y también fortalecen los
los dentistas que, junto a
vínculos existentes entre el
otras disciplinas médicas,
>>> Continúa en págs. 2/3
tienen la enorme
responsabilidad
de preservar
la buena salud
de la población.
“Desempeñamos
un trabajo claramente vocacional
que no admite
otra cosa que no
sea una entrega
sin reservas y, al
mismo tiempo,
una gran pasión
FERNANDO SALINERO CON ADRIANA SANZ
para desarrollarla”, subrayó.
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SEGUNDO GRANDÍO DIRIGIÉNDOSE A LOS ASISTENTES

>>> Viene de pág. 1

paciente y su clínica de
referencia, favoreciendo un
mayor conocimiento de nuestro trabajo”.
Esa entrega sin reservas
en pos de la mejor atención
requiere además una formación a la altura, “por eso
hemos reeditado los cursos
modulares que iniciamos
en 2017. La imposibilidad
de satisfacer la demanda

el primer año, la magnífica
acogida obtenida y la buena
disposición de los directores
y ponentes, han sido determinantes para tomar esta
decisión”, señaló Grandío,
quien quiso también trasladar su agradecimiento a los
compañeros que participaron
en la campaña de prevención
del cáncer oral, que contó con
la participación de más de 80
clínicas del Colegio. “Esa res-

puesta constituye otra clara
muestra de nuestra vocación
de servicio”.
El presidente finalizó su
intervención homenajeando
a los colegiados que alcanzaron 25 años de trayectoria
profesional y dio la bienvenida
a los nuevos integrantes del
Colegio incorporados en 2018.
La cena de confraternidad
y el baile pusieron punto final
a la jornada.

www.colegiopontevedraourense.com
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LINDNER RECOGIENDO LA DISTINCIÓN

ciones universitarias, quiso
aprovechar su 25 aniversario
para reconocer y poner en
valor la trayectoria y trabajo de
todos ellos, distinguiendo a un
representante de cada una de
las profesiones integradas en
el seno de Unión Profesional de
Galicia
Jorge Lindner fue vicepresidente del Colegio de Dentistas
de Pontevedra y Ourense y
presidente de su Comisión
Científica. Su desempeño en el
ejercicio de ambas responsabilidades fue siempre ejemplar,
dejando tras de sí un grato recuerdo, tanto por su buen hacer
profesional como por su gran
calidad humana. Esa trayectoria
intachable fue la que llevó al
Colegio de Pontevedra y Ourense a rendirle
homenaje nominando con su nombre el aula
de formación que inauguró el pasado año en
Pontevedra y que acoge los cursos modulares
que organiza nuestra institución.
Su candidatura para estas distinciones fue
propuesta por el Consello Galego de Odontólogos y Estomatólogos.

Jorge Lindner Selbmann,
galardonado por toda una vida
dedicada a la Odontología
Jorge Lindner Selbmann recibió el Premio
Unión Profesional de Galicia por toda una vida
dedicada a la Odontología. Fue en el curso de
una ceremonia celebrada en la Ciudad de la
Cultura de Santiago.
Unión Profesional, que representa a 40
colegios de ámbito gallego y a más de 60.000
profesionales de una treintena de titula-

Peticiones del Consello Galego e Odontólogos y Estomatólogos a Sanidade

Más dentistas y más servicios odontológicos en
Atención Primaria
El Consello Galego de Odontólogos e
Estomatólogos, cuya presidencia ostenta el
Colegio de Pontevedra y Ourense, ha enviado
a la Consellería de Sanidade un documento
en el que se incluyen una serie de demandas
consensuadas en su última asamblea.
En el escrito, dirigido al conselleiro Jesús
Vázquez Almuiña y al director xeral de Asistencia Sanitaria Jorge Aboal Viñas, se insta a
la consellería a aumentar el número de plazas
de dentistas en Atención Primaria, haciendo
un reparto equitativo de cupos y zonas. El
Consello estima que la Odontología en Atención Primaria, su labor asistencial y preventiva
son “imprescindibles” para la correcta salud
bucodental de la población. Del mismo modo,
se pide un incremento y adecuación de la cartera de servicios odontológicos, ya que resulta
necesario destinar recursos y prestar atención
adecuada a grupos totalmente olvidados, como
pacientes especiales y discapacitados físicos y
psíquicos.
Otras demandas se refieren a la equiparación salarial de los dentistas de Atención

www.colegiopontevedraourense.com

Primaria de Galicia con el resto
de los que ejercen en otras autonomías, así como a la sustitución
de los profesionales por los que
constan en las listas de contratación en casos de vacaciones,
bajas... Esas sustituciones se
deberán realizar de forma similar en todas las
áreas sanitarias, algo que no se cumple en la
actualidad, perjudicando la atención prestada
al profesional titular y a los sustitutos (ya que
en alguna gerencia apenas realizan actividad y
no obtienen puntuación por tiempo trabajado si
quieren optar a una plaza en propiedad).
El Consello cree indispensable establecer
un turno de tarde para los Odontólogos en las
áreas en las que no existe ese horario para
proporcionar un servicio adecuado a toda la
población de Galicia. Por último, reitera su solicitud para ser incluido en el Consejo Asesor
de la Consellería de Sanidade, una petición
“que consideramos necesaria como representantes legítimos de todos los dentistas
gallegos”.
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ALTAS COLEGIALES

BAJAS

Enero

Enero
32000539 Gómez Feijoo, Juan Manuel.
36000643 Recio Romero, María Encarnación.
36001362 Ledesma Ludi, Yanina Vanesa.
32000249 Gómez Rodríguez, Estela María.

36001436
Reboredo García, Alejandro
VIGO
(Cambio de situación)

Febrero

36001653
Álvarez
Rodríguez,
Andrea
Johanna. TUI.

36000923 Gómez Cabaleiro, Natalia.
32001634 Lamas Estévez, Rosa María.

CURSOS

Dentista digital
36001654
Vázquez
Rodríguez, Inés
PONTEVEDRA.

36001655
Domínguez
Torres,
Andrea.

36001651 Ramo Rocher, Ana
Paula. VIGO.
36001652 Ramos Dacal, Alfredo
José. O PORRIÑO.

Xulio Pouso Rei fue el
ponente invitado en el
curso “Claves para convertirse en un dentistas
digital”, celebrado en
Vigo el 18 de enero.

Terapia periodontal

Febrero

32001656
Fernández
Calvo, Rubén.
O BARCO.

36001657
Durán Fernández, Margarita
Carla. VIGO.

El Colegio celebró los días 22 y 23 de febrero
en Vigo el curso “Terapia periodontal regenerativa y mucogingival basada en la evidencia.
Actualización y aplicaciones clínicas”, impartido por Antonio Liñares González y Fernando
Franch Chillida.

Implantes extremos en Vigo
“Implantes en casos extremos y sus complicaciones” fue la temática desarrollada en un curso celebrado en Vigo, el 15 de febrero, por el Colegio de
Dentistas de Pontevedra y Ourense, en el marco
de su programa de Formación Continuada. Jacinto
Fernández Sanromán, jefe del servicio de Cirugía
Oral y Maxilofacial del hospital Povisa de Vigo, fue
el encargado de explicar el programa de trabajo.

c/ AUGUSTO GARCÍA SÁNCHEZ 10, PONTEVEDRA.

-

ESPECIALIDADES
ODONTOLÓGICAS
El Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso presentó una
Proposición no de Ley relativa a
la creación de las especialidades
odontológicas para su debate en la
Comisión de Sanidad.
En el texto, se explica que la
profesión de dentista ha experimentado un crecimiento exponencial que impide abarcar todos sus
contenidos y satisfacerlos con un
nivel de calidad digno. La creación
de especialidades permitiría ofrecer
una asistencia de mayor calidad
a los pacientes y equipararía a los
dentistas españoles con los del
resto de Europa. En este sentido,
se insta al Gobierno a trabajar “en
total coordinación” con el Consejo
General de Dentistas, las universidades y las sociedades científicas
del sector odontológico para lograr
ese objetivo.

Manual de rellenos
estéticos
La biblioteca del
Colegio incorporó el libro titulado
“Manual de rellenos
estéticos”. Esther
Hernández-Pacheco
y Gonzalo Ruiz de
León son sus autores. El libro ha sido
donado por Prysma.

Responsabilidad del
dentista
La responsabilidad profesional del dentista
fue la temática
de la conferencia desarrollada en Vigo el
24 de enero, impartida por Beatriz
Martínez Rodríguez y Roberto
Núñez Sagredo.
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