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NUEVA APP

El Colegio desarrolla
una completa aplicación
para el móvil
PERMITE RECIBIR INFORMACIÓN DE
FORMA INMEDIATA EN EL TELÉFONO
SOBRE LOS CURSOS QUE ORGANIZA
El Colegio de Dentistas
de Pontevedra y Ourense
ha puesto a disposición de
todos sus colegiados una
nueva herramienta destinada a optimizar la comunicación entre ambas partes,
que hasta el momento se
canalizaba a través de los
distintos soportes existentes
(correo electrónico, web o
facebook).
Ahora damos un paso
más mediante el desarrollo
de una completa aplicación para utilizar a través
del móvil que permitirá a
los colegiados recibir en

sus terminales, y de forma
instantánea, un aviso que le
advertirá de la incorporación
a la web de información
sobre los cursos organizados
por el Colegio. Además de la
alerta, la aplicación permitirá
leer una completa ficha con
el contenido del mensaje.
En cuanto la tenga
instalada en su terminal, el
usuario recibirá un aviso que
le indicará que el Colegio ha
publicado en la web información sobre un nuevo curso de
formación. Hasta ahora, los
programas, una vez cerrados, se enviaban por email y

se subían a la web. También
se anunciaban en nuestro
facebook, donde igualmente
se recordaban a medida
que se acercaba la fecha de
su celebración. El proceso
seguirá siendo el mismo,
pero con la importante
salvedad que el colegiado
podrá ver esa información
directamente en su móvil
de manera inmediata. En la
pantalla aparecerá una ficha
con la fecha, lugar, coste del
curso… También constará el
programa lectivo en formato
pdf o el enlace en el que
se aloja la información de
interés.
Pero además, la app
tiene otra funcionalidad
muy relevante: permitirá al
interesado formalizar la inscripción en el curso a través
de su móvil. Para hacerlo,
solo tendrá que pinchar
en el apartado “Solicitar
inscripción” que aparece al
final de la ficha informativa
del curso. El sistema facilita
el seguimiento de todo el
>>> Continúa en pág. 2

Abriendo nuevo
caminos
Adaptarse a una realidad en
continua evolución. Ese es,
sin duda alguna, uno de los
principios que rige el comportamiento de la Humanidad desde el principio de los
tiempos.
El siglo XXI ha llegado acompañado de una revolución
tecnológica que ha cambiado, cuando no transformado, nuestras vidas. Resulta
muy difícil identificar un
ámbito sobre el que esta revolución, de la que internet
es su elemento más definitorio, no haya ejercido una
influencia determinante.
Todo ese arsenal tecnológico permite abrir caminos
inexplorados como el que
ahora inaugura nuestro Colegio con esta app, un nuevo
canal con el que reforzar la
vocación de servicio de la
institución y, también, estrechar los vínculos con sus
colegiados.
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proceso, desde que el
colegiado manifiesta su
intención de acudir al
curso hasta que su inscripción está terminada.
Los que prefieran
realizar este trámite a
través de los conductos habituales, podrán
seguir haciéndolo como
hasta ahora.
Aunque la aplicación fue inicialmente
concebida para alertar a
los colegiados sobre los
programas de formación, sus prestaciones
son más amplias, de
modo que también
puede emitir avisos
sobre otros apartados
de nuestra web con gran
seguimiento, como la
Bolsa de trabajo. Aunque en este caso deberá
ser el propio colegiado
el que habilite de forma
voluntaria ese aviso en
su teléfono (el menú de
la aplicación dispone de
una instrucción al respecto). Se evita así una
saturación de mensajes,
dejando al criterio de
cada uno elegir si quiere
recibir o no datos sobre
la Bolsa de trabajo.
Se trata de un
proyecto que la Junta
Directiva espera sea de
la máxima utilidad para
todos los compañeros,
facilitando su relación
con el Colegio y permitiendo una mayor
fluidez en la comunicación. Con esta aplicación, el Colegio vuelve
a dejar clara su firme
apuesta por adecuarse a
las demandas actuales,
disponiendo de los soportes tecnológicos que
contribuyan a mejorar
los servicios que presta
a los profesionales de su
ámbito de competencia.
La aplicación está
disponible para los sistemas IOS y Android.
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Pesar por el fallecimiento de Jorge Lindner
Selbmann, ex vicepresidente del Colegio
El 21 de marzo fallecía
Jorge Lindner Selbmann a los
79 años.
Jorge Lindner deja una
profunda huella tras de sí.
Ostentó la vicepresidencia
del Colegio de Pontevedra
y Ourense y presidió su
Comisión Científica, responsabilidades que ejerció de
forma ejemplar, desarrollando
un trabajo caracterizado por
la dedicación, la rigurosidad
y la excelencia. Esas mismas
cualidades guiaron sus pasos
como profesor de la Universidad
de Santiago y como profesional
de la Odontología.
En el plano personal, la
generosidad y la honestidad
fueron dos de los atributos
que mejor lo definieron. Todo

ese bagaje es el que le llevó a
ser nombrado Colegiado de
honor y a que su nombre fuese
propuesto para el aula de formación que el Colegio inauguró
el año pasado en Pontevedra.
Su trayectoria intachable le hizo
igualmente acreedor del Premio

Unión Profesional de Galicia,
que le fue entregado el pasado
1 de marzo. La Junta Directiva
del Colegio Oficial de Dentistas
de Pontevedra y Ourense, así
como numerosos amigos y
compañeros, manifestaron su
pesar por esta pérdida.

La salud oral de los
niños se aborda en la
segunda revista
destinada a las clínicas
“¿Cómo cuidar la boca de nuestro niños?
Consejos para prevenir la caries infantil”. Así
se titula el segundo número de la revista
editada por el Colegio de Pontevedra y Ourense, dirigida a las clínicas dentales adscritas
a nuestra institución. Este proyecto se puso en
marcha en septiembre de 2018 con la edición
del primer ejemplar dedicado a “Salud dental y
general. ¿Están relacionadas?”.
Con estas publicaciones se quiere proporcionar a los pacientes que acuden a nuestras
clínicas información útil, clara y concisa sobre
distintos aspectos relacionados con la Odontología, contada de forma cercana, amena y en
un formato de calidad, atractivo y fácil de leer. Y
todo ello avalado por el Colegio de Dentistas de
Pontevedra y Ourense.
Esta nueva revista se inicia explicando qué
es la caries y qué la produce para, a continuación, presentar una serie de cuidados que
deben iniciarse con el nacimiento del niño y
mantenerse a lo largo de sus sucesivas etapas de crecimiento. También hay un espacio
destinado a explicar cómo realizar la higiene

oral y otro que incluye hábitos saludables para
prevenir la caries.
La Junta Directiva otorga a esta publicación
una gran relevancia porque refuerza la vocación
de servicio del Colegio que, en este caso, se
materializa proporcionado a su población de
referencia una serie de consejos útiles con los
que contribuir a mejorar su salud bucodental.
Somos una institución ocupada y preocupada por sus pacientes. Y creemos que estas
orientaciones complementan 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, que ya no se ciñe al espacio físico
de la clínica o al momento de la consulta, sino
que va más allá y continúa vigente plasmado
en esta revista a modo de recordatorio.

www.colegiopontevedraourense.com
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20 DE MARZO. DÍA MUNDIAL DE LA SALUD BUCODENTAL
mayor riesgo de caries…

PROTAGONISMO PARA LA
SALUD ORAL INFANTIL
La salud oral infantil fue
la protagonista este año en
el Día Mundial de la Salud
Bucodental que se conmemoró el 20 de marzo con el lema
“Piensa en tu boca, cuida tu
salud”.
Con tal motivo, el Colegio
de Dentistas de Pontevedra
y Ourense hizo público un comunicado en el que recordaba
lo fundamental que resulta
cuidar adecuadamente nuestra dentición desde las edades
más tempranas para garanti-

zar una boca en buen estado
a lo largo de nuestra vida.
“Es muy importante que la
población sea consciente de la
enorme importancia que tiene
la dentición temporal para la
futura salud de los dientes
permanentes. Las primeras
etapas de la vida son fundamentales para garantizar una
correcta salud oral y permitir
alcanzar la adolescencia y la
etapa adulta con unos niveles
óptimos de salud”, subrayaba
el Colegio en su nota infor-

mativa.
En el periodo que va desde
la infancia hasta la adolescencia es frecuente la manifestación de patologías dentales
que son las responsables de

EL COLEGIO DE
DENTISTAS DE
PONTEVEDRA Y
OURENSE RECUERDA
LA IMPORTANCIA DE
CUIDAR LA BOCA DESDE
EDADES TEMPRANAS
infecciones locales, deterioro
de los dientes temporales,
problemas de erupción normal
de las piezas permanentes y

CONSEJOS
Para prevenir estos problemas, el Colegio aconsejaba
llevar a la práctica una serie
de medidas que van desde
la retirada del biberón y del
chupete a los 18 meses, hasta
el mantenimiento de una dieta
sana y equilibrada, en la que
el consumo de azúcar debe
ser limitado al ser un factor
que contribuye al desarrollo
de las caries. Precisamente
para prevenir esta dolencia, se
recordaba la importancia de
utilizar de forma correcta la
pasta fluorada al menos dos
veces al día.
Igualmente relevantes son
las revisiones periódicas en el
dentista para poder llevar un
control adecuado de la salud
oral en estas edades y establecer las medidas necesarias
en cada momento si fuesen
necesarias.
El Colegio aprovechó la
fecha para dirigirse también
a la Administración para que
acentúe su implicación en este
objetivo colectivo que representa el cuidado de la salud
oral de la población mejorando y potenciando los actuales
programas de atención dental
a la población infantil y juvenil.

CURSOS

Frenectomía lingual

Patología de la mucosa oral

El 21 de marzo se desarrolló en Vigo una nueva sesión de los
Jueves colegiales. En esta ocasión la charla estuvo a cargo de
Rosa María Cano Diosa, que habló sobre “La frenectomía lingual,
nuestro granito de arena en pro de la lactancia materna”.

Andrés Blanco Carrión y Enric Jané Salas fueron los ponentes
invitados del curso “Patología de la mucosa oral: claves diagnósticas y tratamiento” que se celebró en Vigo el 15 de marzo.

www.colegiopontevedraourense.com
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ALTAS COLEGIALES

BAJAS

Marzo

Marzo
36001589 Campelo Ucha, Ana.

Abril
36001583 Alonso Fernández, Cristina
36001533 Tafache, Jessica
36001406 Pérez Cepero, Anabel
36000974 Sieiro Barrio, Roberto.

32001658
Feijoo Pérez,
Marisela.
OURENSE.

CURSOS

Implantología
predecible
“Implantología predecible” fue la
temática abordada en el curso celebrado en Ourense el 22 de marzo.
Los encargados de desarrollar el
programa lectivo fueron Ángel
Ínsua Brandariz y Antonio González
Mosquera.

CURSOS

Abril

32001659
Pellegrini,
Miguel Ángel.
OURENSE.

Marketing para la
clínica dental

36001660
Carrero
Vicente,
Gema.
A GUARDA.

Las nuevas herramientas de comunicación y
las estrategias para utilizarlas fueron explicadas en el curso “Gestión y marketing para la
clínica dental” celebrado en Vigo los días 5 y 6
de abril.
Sonia Carrascal, Ignacio Díez Sánchez e Ignacio
Tomás fueron los dictantes.

Ortodoncia y
periodoncia en
casos complejos
36001507
Fernández
Freire, Jorge.
VIGO.

32001661
Barba Vidal,
Félix.
OURENSE.

Implantes en la odontología de vanguardia
Los días 26 y 27
de abril se celebró
en Vigo el curso “Integración de los implantes en la odontología de vanguardia”.
Estuvo impartido
por Gustavo Cabello
Domínguez.

c/ AUGUSTO GARCÍA SÁNCHEZ 10, PONTEVEDRA.

El Colegio desarrolló el 29 de marzo en Vigo el curso “Importancia
de la ortodoncia y periodoncia en
los tratamientos complejos”. Isabel
Ramos Barbosa y Juan Blanco
Carrión fueron los relatores del
programa.
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