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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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    José Fernando Bandín Villamarín 
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    María Montserrat Gallego Pérez 
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    Gonzalo Facal Álvarez 
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    Javier Pablo Vieitez Riestra 

Delegación de Ourense 

Delegado   Juan Alfonso Perotti Abad 
Secretaria/Contadora  Marisol Suárez González 
Vocales   Mercedes Outumuro Rial 
    Ana Rosa Suárez Novelle 
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Circulares
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Pontevedra, 10 de enero de 2018 
 

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, 3 de febrero, y 
el lugar de celebración será el Hotel Pazo Los Escudos de Vigo. 
 
El programa se iniciará con una conferencia a cargo del Catedrático de 
Medicina Legal de la Universidad de Santiago de Compostela, Dr. D. Ángel 
María Carracedo Álvarez. Su intervención llevará por título “Genética 
forense: CSI made in Santiago”. 
 
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 y se celebrará la CENA DE CONFRATERNIDAD, que 
culminará con una sobremesa humorística a cargo del Dr. D. Constantino 
Lagarón Sanjurjo. 
 
La noche finalizará con un baile. 
         
Queremos que marques esta fecha, sábado 3 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, 16 de enero de 2018 

 

NOTAS INFORMATIVAS de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 

 

Estimado compañero: 

Se adjuntan dos notas informativas de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios, AEMPS: 

• Recomendación del Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia europeo 
(PRAC), de suspensión de la autorización de comercialización de los medicamentos con 
hidroxietil-almidón en la Unión Europea (UE); 

• Devolución de una tasa pagada por una solicitud de actividad o servicio que finalmente 
no se llega a presentar. 

 

Recibe un cordial saludo 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, 17 de enero de 2018 

 

OBSERVATORIO ESPAÑOL PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE ODONTOLÓGICO 

 

Estimado compañero: 

El Consejo General de Dentistas puso en marcha, hace unos años, el denominado “Observatorio 
español para la seguridad del paciente odontológico”. 

Este Observatorio tiene como objetivo principal conocer los problemas clínicos (eventos 
adversos) que ocurren en las consultas, así como la forma en que se pueden prevenir o bien 
minimizar sus consecuencias, con el fin de elevar los niveles de seguridad de nuestros pacientes. 

El siguiente enlace: https://goo.gl/forms/bFnL63HktTSl5M3b2  contiene un cuestionario que se 
ruega cumplimentar, ya que se precisa la información para conseguir los objetivos perseguidos. 

 

Agradeciendo la colaboración, recibe un cordial saludo. 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, 17 de enero de 2018 

 

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS 

 

Estimado compañero: 

Se adjunta Alerta de vigilancia de productos sanitarios remitida por la AEMPS, relativa al Cese 
de utilización y retirada del mercado del lote 63519794 del Implante dental MTX® totalmente 
recubierto™ (modelo Tapered Screw-Vent® 3,7 mm x 11,5 mm, Referencia TSVTB11), debido 
a la posibilidad de que algunas tapas del vial de dicho implante se hayan roto inadvertidamente 
como resultado de una incidencia en la fabricación. 

Acompañamos asimismo Nota de aviso de la empresa que comercializa estos Implantes (Zimmer 
Biomet), con las indicaciones para aquellos dentistas que pudieran tener este producto. Las 
unidades afectadas se vendieron entre el 28 de febrero y el 3 de mayo de 2017. 

 

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, 22 de enero de 2018 

 

REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONALES SANITARIOS (REPS) 

Estimado compañero: 

El Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS), creado mediante el Real Decreto 
640/2014, de 25 de julio, y desarrollado por la Orden SSI/890/2017, de 15 de septiembre, del 
Ministerio de Sanidad, ha entrado en funcionamiento desde el día 23 de diciembre de 2017. 

Todos los centros sanitarios privados inscritos en el Registro General de Centros, Servicios y 
Establecimientos Sanitarios (REGCESS) están obligados a comunicar al REPS los datos de todos 
sus profesionales sanitarios así como de los profesionales del área sanitaria de FP. 

El portal REPS tiene habilitado un formulario para que el representante de cada centro pueda 
darse de alta. Para ello deberá identificarse con certificado electrónico. Una vez hecho esto, 
dicho representante podrá autorizar a otras personas el acceso a la plataforma. Las entidades 
dispondrán hasta el 23 de septiembre de 2018 para enviar toda la información relativa a sus 
profesionales sanitarios, información que deberá ser actualizada regularmente (las 
modificaciones deberán notificarse al REPS en un plazo máximo de 7 días). 

Se adjuntan a esta circular los manuales de usuario y el modelo de fichero Excel que se deberá 
rellenar para la carga de información. 

Hay que tener en cuenta lo siguiente: 

1. Los titulares de las clínicas deberán aportar al REPS toda la información relativa a sus 
profesionales sanitarios, y de los profesionales del  área sanitaria de formación 
profesional que trabajen en ellas. La notificación se realizará de la siguiente forma: 

a. En el caso de que sean profesionales directamente empleados por las propias 
clínicas, se notificarán por éstas sus datos al REPS indicando “vinculación 
laboral: cuenta ajena”. 

b. En el caso de que sean profesionales autónomos que hacen uso de las 
instalaciones de las clínicas, con las que mantienen una relación mercantil, se 
notificarán por ellas sus datos al REPS indicando “vinculación laboral: 
autónomo”. 

2. Los dentistas que sean titulares de las clínicas y que realicen actividad profesional 
deberán notificar al REPS, además de los datos de los profesionales indicados en el 
punto anterior, los suyos propios. 

La fecha límite para aportar los datos será el 23 de septiembre del presente año. Asimismo, 
cualquier modificación deberá ser notificada al REPS en el plazo máximo de 7 días. 
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http://www.msssi.gob.es/profesionales/registroEstatal/Documents/Profesiones_sanitarias_tituladas_reguladas.pdf
http://www.msssi.gob.es/profesionales/registroEstatal/Documents/Profesionales_area_sanitaria_FP.pdf
http://www.msssi.gob.es/profesionales/registroEstatal/Documents/Profesionales_area_sanitaria_FP.pdf


En los siguientes links se puede ampliar toda la información al respecto:  

 

https://www.msssi.gob.es/profesionales/registroEstatal/EntidadesREPS.htm  

 

https://www.msssi.gob.es/profesionales/registroEstatal/profesionales.htm  

 

 

Recibe un cordial saludo 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, 23 de enero de 2018 

 

Santa Apolonia 2018 

Estimado compañero: 

Como sabrás, pues ya se han remitido los programas definitivos, 
celebraremos la festividad de Santa Apolonia el sábado 3 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 entre ocho y diez comensales, 
se podrá realizar una reserva de una mesa si se completa, es decir, si se 
hace la reserva para un mínimo de ocho comensales. Para ello se podrá 
llamar o remitir un correo electrónico al Colegio identificando a los 
comensales de la mesa reservada. 

Únicamente se podrá realizar la reserva si es para un mínimo de ocho 
personas y un máximo de diez. 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 27 de 
enero. 

Recibe un cordial saludo 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, 24 de enero de 2018 

 

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS 

 

Estimado compañero: 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS, ha comunicado alerta de 
vigilancia de productos sanitarios, tratándose esta vez de una advertencia de seguridad sobre la 
Unidad dental portátil DU893, debido a la posibilidad de que al utilizar el eyector de saliva se 
disperse aire con material infeccioso fuera de la botella de recolección de aguas residuales, con 
riesgo de inhalación e infección para las personas cercanas.  

El fabricante es Jiangsu Dynamic Medical Technology Co., Ltd, China. y su Distribuidor es Gabriel 
Benmayor SA. 

Se adjunta Nota informativa de la AEMPS a este respecto, así como Nota de aviso de la empresa. 

 

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, 25 de enero de 2018 

 

PLASMA AUTÓLOGO 

Estimado compañero: 

Se adjunta resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS, 
por la que se establece la clasificación del uso terapéutico no sustitutivo del plasma autólogo y 
sus fracciones, componentes o derivados, como medicamento de uso humano para atender 
necesidades especiales. 

El uso del plasma autólogo y sus fracciones, componentes o derivados se deberá realizar de 
acuerdo con las particularidades señaladas en la resolución de la AEMPS, y de acuerdo con el 
contenido del informe sobre el uso del plasma autólogo y sus fracciones, componentes o 
derivados, publicado en la página web de la Agencia.  

Este informe, el cual adjuntamos también a la presente circular, complementa en su totalidad a 
la resolución de la AEMPS, formando parte indivisible de la misma. 

 

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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                                                                               Pontevedra-Ourense, 29 de enero 2018 
 

PROGRAMAS PARA LA PROMOCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO AUTÓNOMO 
 
Estimado compañero: 
 
La Consellería de Economía, Empleo e Industria publica en el D.O.G. del 26 de enero de 
2018 la ORDEN de 15 de diciembre 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 2018. 
 
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 2017 y 
el 30 de septiembre de 2018, 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 octubre de 2017 hasta 30 de septiembre de 2018). 
 
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 2017 hasta esa fecha 
y de dos meses para aquellos que cumplen los requisitos a partir de esa fecha hasta el 30 
de septiembre de 2018. En cualquier caso el plazo finaliza el 30 de septiembre de 2018. 
 
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 
 
Para la presentación de las solicitudes podrá emplearse cualquiera de los mecanismos 
de identificación y firma admitidas por la sede electrónica de la Xunta de Galicia, incluido 
el sistema de usuario y clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365). 
 
Todas estas condiciones así como los requisitos a cumplir, cuantías de estas subvenciones, 
etc., pueden consultarse en el Diario Oficial de Galicia número 19, de 26 de enero de 
2018. Se adjunta a esta Circular copia de la Orden. 
 
Recibe un cordial saludo 
                                                    LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, 29 de enero de 2018 

 

CONVOCATORIA PROGRAMA VOLUNTARIADO MISION SANITARIA SENEGAL 

 

Estimado compañero: 

La ONG África Sawabona (G87006565) está lanzando actualmente su quinta misión sanitaria en 
Senegal, para lo cual están buscando profesionales sanitarios voluntarios dispuestos a viajar a 
Senegal 13 días durante el mes de julio para aportar su granito de arena en mejorar la calidad 
de vida en esa zona del planeta. 

Se adjunta a esta circular convocatoria y dossier divulgativo con toda la información. 

Las personas interesadas deberán enviar CV al siguiente correo electrónico: 
info@africasawabona.org a la mayor brevedad posible, pues el proceso de selección se llevará 
a cabo entre los meses de febrero y marzo. 

Recibe un cordial saludo 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, 29 de enero de 2018 

ALERTA FARMACÉUTICA 

Estimado compañero: 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha publicado Alerta 
farmacéutica nº R_05/2018, por determinadas partidas de BUCCOLAM SOLUCIÓN 
BUCAL, jeringas precargadas. 

La alerta se produce debido que al retirar la tapa roja de la jeringa es posible que permanezca la 
tapa traslúcida en la punta de la jeringa, en lugar de que se retiren las dos tapas de manera 
conjunta. 

El responsable de este producto en España es SHIRE PHARMACEUTICALS IBÉRICA, S. L. 

Se está procediendo a la retirada de todas las unidades distribuidas de los lotes que se citan en 
la alerta, y devolución al laboratorio por los cauces habituales. 

Se adjunta copia de la Alerta con todos los datos necesarios para la identificación de los lotes y 
demás. 

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, 1 de febrero de 2018 

PROCESO SELECTIVO INGRESO CATEGORÍA DE ODONTÓLOGO DE ATENCIÓN PRIMARIA 

Estimado compañero: 

El Servizo Galego de Saúde ha publicado, hoy jueves día 1 de febrero de 2018, RESOLUCIÓN de 
24 de enero de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, relativa a la publicación del 
modelo definitivo de respuestas de los distintos ejercicios y de las puntuaciones provisionales 
de la fase de oposición del proceso selectivo para el ingreso en las categorías de odontólogo de 
atención primaria, convocado por la Resolución de 22 de diciembre de 2016. 

Mediante esta Resolución, el Servizo Galego de Saúde resuelve dar publicidad, a través de la 
página web del Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es) al modelo definitivo de respuestas, 
aprobado por el órgano de selección, correspondiente a cada uno de los ejercicios que integran 
la fase de oposición del proceso selectivo para el ingreso en las categorías de odontólogo de 
atención primaria. 

Además, se resuelve publicar, en la página web del Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es), 
las puntuaciones provisionales obtenidas por los aspirantes presentados a los ejercicios de la 
fase de oposición del citado proceso selectivo. 

Contra esta resolución, las personas interesadas podrán presentar reclamación ante el tribunal 
en el plazo de cinco días hábiles siguientes a su publicación, únicamente de existir errores en la 
confección aritmética de la puntuación obtenida. 

La reclamación deberá presentarse en un registro administrativo o a través de cualquiera de los 
procedimientos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y deberá dirigirse a la 
sede del tribunal a efecto de comunicaciones, situada en la Dirección General de Recursos 
Humanos del Servicio Gallego de Salud, Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, 15703 Santiago 
de Compostela. 

Se puede solicitar a este Colegio copia de la Resolución, del modelo definitivo de respuestas y 
del listado de puntuaciones provisionales obtenidas por los aspirantes: 

Correo electrónico:  cooe36@colegiopontevedraourense.com  

Teléfono: 986864449 

 

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, 5 de febrero de 2018 

 

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS 

Estimado compañero: 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha informado de una alerta de 
vigilancia de productos sanitarios relacionada con los implantes dentales SwishTapered™ y 
SwishPlus™ (Implant Direct Sybron Manufacturing LLC). 

Se trata de una advertencia de seguridad urgente, pues la empresa que comercializa estos 
implantes descubrió que los extensores que se incluyen con ellos pueden haberse empaquetado 
en posición incorrecta, pudiendo provocar que no se asienten de forma adecuada, con grave 
riesgo para el paciente. 

Se acompaña a esta circular, además de la alerta de la AEMPS, nota de aviso de la empresa e 
información sobre el producto, con instrucciones para la correcta orientación de los extensores. 

Recibe un cordial saludo 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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                                                                            Pontevedra – Ourense, 5 de febrero 2018 
 

INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN 
 
Estimado compañero: 
 
La Consellería de Economía, Empleo e industria publica en el D.O.G. del 2 de febrero de 
2018 la ORDEN de 22 de diciembre de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras 
del Programa de incentivos a la contratación en la empresa ordinaria y se convocan para 
el año 2018.  
 
Podrán ser entidades beneficiarias de los incentivos previstos en esta orden las personas 
empleadoras y las empresas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, incluidas 
las personas autónomas, las sociedades civiles y las comunidades de bienes, aunque 
carezcan de personalidad jurídica, que contraten trabajadoras o trabajadores por cuenta 
ajena para prestar servicios en centros de trabajo radicados en la Comunidad Autónoma 
de Galicia, de acuerdo con los requisitos y condiciones que se establecen en esta orden. 
 
El plazo general para presentar las solicitudes de las ayudas establecidas en esta orden 
comenzará el día siguiente al de su publicación y finalizará el 15 de octubre 2018. 
 
Las solicitudes se presentarán obligatoriamente por medios electrónicos a través del 
formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, 
https://sede.xunta.es 
 
Para la presentación de las solicitudes podrá emplearse cualquiera de los mecanismos 
de identificación y firma admitidas por la sede electrónica de la Xunta de Galicia, incluido 
el sistema de usuario y clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365). 
 
Las condiciones generales, así como los requisitos a cumplir, plazos para la presentación 
de las solicitudes y demás información también puede consultarse en el D.O.G. 
correspondiente (nº 24 del 02/02/2018). Asimismo puedes solicitar una copia a este 
Colegio (986864449 / cooe36@colegiopontevedraourense.com). 
 
 
Recibe un cordial saludo 
 
                                                         LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, 6 de febrero de 2018 

 

REVISTA CIENTÍFICA RCOE 

Estimado compañero: 

El Consejo General de Dentistas acordó la digitalización, a partir del presente año 2018, de su 
revista científica RCOE, con el objetivo de alcanzar la máxima difusión de sus contenidos 
científicos. 

Con este motivo, en el último número del pasado año se informó de ello a todos los colegiados, 
indicándoles el procedimiento a seguir para suscribirse y poder recibir esta Revista por correo 
electrónico, ya que, de acuerdo a la normativa vigente de protección de datos, se precisa 
autorización expresa de cada uno al efecto. 

Dicha suscripción puede llevarse a cabo a través de la Web del Consejo General: 
www.consejodentistas.es  (pulsar “Suscripción digital Revista RCOE”) o bien directamente a 
través de: www.rcoe.es , rellenando el formulario específicamente creado al efecto.  

Con este nuevo formato on line, podrán consultarse con rapidez todos los números de RCOE, 
además de buscar cualquier artículo que se haya publicado con anterioridad.  

Si no has realizado la suscripción, te animamos a ello, así como a colaborar enviando artículos 
científicos para su publicación. 

 

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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                                                                          Pontevedra - Ourense, 12 de febrero 2018 
 
                 Devolución de cuotas de la Seguridad Social por doble Cotización 
                                          (Régimen General y Autónomos) 
 
Estimado compañero: 
 
Los profesionales que coticen tanto por el Régimen General como por el Régimen 
Especial de trabajadores autónomos tienen derecho a que la Seguridad Social les abone 
el exceso de sus aportaciones anuales durante el año 2017. (Ley 3/2017, de 27 de junio, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, artículo 106, apartado cinco, 
subapartado 7). 
 
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 2017, 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 12.739,08 
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. 
 
En tales supuestos, la Tesorería General de la Seguridad Social procederá a abonar (sin 
solicitud previa) el reintegro que en cada caso corresponda antes del 1 de mayo del 
ejercicio siguiente (2018), salvo cuando concurran especialidades en la cotización que 
impidan efectuarlo en ese plazo o resulte necesaria la aportación de datos por parte del 
interesado, en cuyo caso el reintegro se realizará con posterioridad a esa fecha (Ley 
6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, artículo 2). 
 
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, 12 de febrero de 2018 

VENOPUNCIÓN 

Estimado compañero: 

Como es de todos conocido, el uso de los llamados “factores de crecimiento” y, entre ellos, más 
concretamente, el comúnmente conocido como “Plasma rico en plaquetas” (PRP), se ha 
incrementado notablemente en los tratamientos odontológicos. El punto de partida de dicha 
técnica es la venopunción. 

Uno de los principales objetivos que se había marcado nuestra Organización Colegial, a través 
del actual Comité Ejecutivo del Consejo General de Dentistas, fue el de conseguir el 
reconocimiento oficial a los odontólogos de la capacitación para poder realizar la venopunción. 

A lo largo de los ya casi cuatro años de legislatura han sido innumerables los escritos, gestiones 
y reuniones con diversos altos cargos de la Administración (Ministerio de Sanidad y Educación) 
así como de la Universidad, al efecto. 

Fruto de todo ello, tenemos la enorme satisfacción de  comunicar que la Secretaría de Estado 
de Educación, Formación Profesional y Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, a través del Secretario General de Universidades, ha comunicado que, tras las 
consultas oportunas al servicio jurídico del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
y según el servicio jurídico del Ministerio citado, desde un punto de vista estrictamente jurídico 
y salvo mejor criterio legal en contra, se puede entender que no es necesaria ninguna 
modificación normativa habilitante al uso de la técnica de venopunción por parte de los 
profesionales sanitarios en Odontología, sino que dicha actuación se entiende comprendida 
en la fórmula genérica de atribución de la habilitación sanitaria que les confiere su titulación, 
esto es, la realización del conjunto de actividades de prevención, diagnóstico y tratamiento 
relativas a las anomalías y enfermedades de los dientes, de la boca, de los maxilares y de sus 
tejidos anejos, tanto sobre individuos como de forma comunitaria. 

No obstante lo anterior, entendemos que los odontólogos, en su calidad de profesionales 
sanitarios, deben preocuparse constantemente de actualizar su formación, por lo que se harán 
las gestiones oportunas para la realización de cursos en esta materia. 

Este logro, del que todos debemos congratularnos, constituye un enorme éxito para nuestra 
Profesión. 

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, 12 de febrero de 2018 

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

Estimado compañero: 

El curso de Sedación consciente en Odontología y reciclaje en soporto vital básico, que organiza 
nuestra Organización Colegial, abre hoy el plazo de inscripción, el cual concluye el día 27 de abril 
de 2018. 

El curso está dirigido a todos los dentistas colegiados y tiene un coste de 275 €. Consta de una 
parte teórica, no presencial, que se impartirá vía online, de 12 horas y de una parte práctica, 
presencial, de 10 horas de duración. 

Este año las sedes encargadas de los cursos serán Lugo, Salamanca, Navarra, Huelva y Madrid, 
estando limitadas las plazas a 28 alumnos por sede. 

Se adjunta a esta circular toda la información del curso. 

Las inscripciones se pueden realizar desde la página web: 

http://formacion.fundaciondental.es/course/index.php?categoryid=2 

 

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, 19 de febrero de 2018 

 

RECICLAJE Y RECOGIDA DE MEDICAMENTOS CADUCADOS 

Estimado compañero: 

Dada la creciente atención prestada a nivel de la UE a los productos farmacéuticos en el medio 
ambiente y la próxima estrategia de la UE sobre el tema, se ha puesto en marcha la Campaña 
europea de reciclaje y recogida de medicamentos caducados, o no utilizados, para evitar que 
se mezclen con la basura normal contaminando el medio ambiente. 

Se trata de una iniciativa conjunta entre las asociaciones europeas profesionales de la salud 
(farmacéutica y dentistas), la industria y las organizaciones estudiantiles (EPSA) que reúne 
información sobre esquemas de eliminación en toda Europa en una página web práctica e 
interactiva: www.medsdisposal.eu 

La campaña también incluye el vídeo de eliminación de medicamentos medsdisposal video que 
se ha traducido en 13 idiomas. 

El público al que se dirige esta web es, generalmente, a los ciudadanos de la UE. 

El enlace que corresponde a nuestro país es www.sigre.es 

Consideramos que se trata de una Información relevante que se debe hacer llegar a los 
pacientes. 

 

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, 19 de febrero de 2018 

 

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS 

Estimado compañero: 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS, ha informado de una 
nueva alerta de vigilancia de productos sanitarios. 

En esta ocasión se trata de una advertencia de seguridad sobre las mangueras de succión para 
las unidades dentales XO 4 y XO FLEX, debido a la posibilidad de que el campo magnético 
generado por el imán ubicado dentro de la boquilla de la manguera de succión pueda interferir 
con el funcionamiento de marcapasos y desfibriladores de pacientes implantados. 

El fabricante es XO CARE A/S, Dinamarca, y su distribuidor es UEDA EUROPA S. A. (La Cala del 
Moral, Málaga). 

Se adjunta a esta circular la propia alerta de la AEMPS y la nota de aviso de la empresa. 

 

Recibe un cordial saludo 
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Pontevedra – Ourense, 13 de marzo de 2018 

 

ALERTA POR POSIBLE ESTAFA 

Estimado compañero: 

Hemos sido alertados por una compañera colegiada de un posible intento de estafa que se está 
produciendo al amparo de las noticias que empiezan a circular sobre la adaptación a la nueva 
normativa de protección de datos. 

Parece ser, según nos relatan, que hay una empresa que se dedica a ofertar cursos, llamando 
telefónicamente a las clínicas haciéndose pasar por la Agencia de Protección de Datos e 
informando de que es obligatorio realizar este tipo de curso antes de fin de mes, grabando la 
conversación sin previa información para la formalización de un contrato verbal y haciendo creer 
que el curso es gratuito.  

A los pocos días se realiza un cobro. 

Recordamos, como ya hemos hecho en muchas ocasiones, la importancia de estar alerta ante 
este tipo de intentos de estafa, que suelen repetirse aunque cambiando la modalidad, y sobre 
todo el no facilitar ningún dato sensible si no se está absolutamente seguro de lo que se firma, 
y mucho menos por teléfono. 

 

Recibe un cordial saludo 
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Pontevedra – Ourense, 15 de marzo de 2018 

Estimado compañero: 

Oposiciones y concursos 

El Servizo Galego de Saúde ha publicado, hoy día 15 de marzo, RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 
2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, relativa a la publicación de las 
puntuaciones definitivas y finalización de la fase de oposición del proceso selectivo para el 
ingreso en la categoría de odontólogo de atención primaria, convocado mediante Resolución de 
22 de diciembre de 2016. 

Mediante esta Resolución, el Servizo Galego de Saúde resuelve aprobar y dar publicidad, a través 
de su página web (www.sergas.es), a las puntuaciones definitivas obtenidas por los aspirantes 
presentados en cada uno de los ejercicios de la fase de oposición del proceso selectivo para el 
ingreso en la categoría de odontólogo de atención primaria, convocado mediante Resolución de 
22 de diciembre de 2016, y declarar finalizada la fase de oposición del referido proceso selectivo. 

Esta resolución podrá ser impugnada por los interesados en los términos previstos en la base 7) 
y 11) de la resolución de convocatoria del proceso. 

Se puede solicitar copia de la Resolución y del listado a este Colegio: 

 Teléfono: 986864449 Correo electrónico: cooe36@colegiopontevedraourense.com 

 

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, 19 de marzo de 2018 
 
 
                                                      Líneas de crédito ICO 2018 
 
Estimado compañero: 
 
Se encuentran ya disponibles las nuevas líneas de crédito ICO 2018: 
 
Línea ICO Empresas y Emprendedores 2018, para autónomos y empresas tanto nacionales 
como extranjeras que realicen inversiones productivas en España y/o tengan que atender sus 
necesidades de liquidez.  
 
Línea ICO Garantía SGR/SAECA 2018, para autónomos y empresas que cuenten con un aval 
de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) o de la Sociedad Anónima Estatal de Caución 
Agraria (SAECA) para inversiones realizadas en España o necesidades de liquidez. 
 
Línea ICO Crédito Comercial 2018, también para autónomos y empresas con domicilio social 
en España que deseen obtener liquidez mediante el anticipo del importe de las facturas 
procedentes de su actividad comercial dentro del territorio nacional. 
 
Se adjunta la dirección donde puede consultarse el folleto navegable:   

www.folletolineasico.es 

 
Más información en la página web www.ico.es, en el número de teléfono gratuito 900 121 121 
(de 9 a 19 horas y de lunes a viernes) o bien en el banco. 
 
 
Recibe un cordial saludo 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, 26 de marzo de 2018 

Oposiciones y concursos. Concurso de traslados 

Estimado compañero: 

El Servizo Galego de Saúde ha publicado en el Diario Oficial de Galicia número 60 de fecha 26 de 
marzo de 2018 RESOLUCIÓN de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se publica 
la relación provisional de admitidos y excluidos y la oferta de destinos en el ciclo de adjudicación 
correspondiente al año 2018 del concurso de traslados abierto y permanente para la provisión 
de plazas básicas de personal estatutario licenciado sanitario de atención primaria. 

Las listas con la relación provisional de admitidos y excluidos en cada una de las categorías están 
publicadas, a disposición de las personas interesadas, en la página web del Servizo Galego de 
Saúde: 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. 

De conformidad con la base octava de la Resolución de bases de 20 de noviembre de 2017, las 
personas excluidas dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al 
de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia para poder corregir, en su caso, 
el defecto que motivó la exclusión, mediante solicitud que deberán dirigir a la unidad de 
validación a la que se dirigiera la solicitud de participación en el concurso. 

Las personas que, habiendo presentado debidamente su solicitud de participación para este 
ciclo, no consten como admitidas ni excluidas, dispondrán del mismo plazo para formular su 
reclamación. 

Se publican como anexos I y II de esta resolución la relación de plazas ofertadas por categoría y 
los centros en los que pueden existir resultas, respectivamente, correspondientes al ciclo de 
adjudicación del año 2018 del concurso de traslados abierto y permanente para la provisión de 
plazas básicas de personal estatutario licenciado sanitario de atención primaria. 

Los profesionales que figuren en la relación de participantes de este ciclo dispondrán de un plazo 
de quince días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en 
el Diario Oficial de Galicia para poder modificar a través de Fides/expedient-e, en su formulario 
de participación, la selección de destinos efectuada, si así lo desean. 

Las modificaciones que se realicen en la selección de destinos deberán presentarse por registro 
electrónico y no requerirán la entrega de ninguna documentación. Se tendrá en cuenta la última 
modificación presentada por registro electrónico, dentro del plazo indicado. 

De conformidad con la base 3.5.1 de la Resolución de 20 de noviembre de 2017 por la que se 
aprueban las bases del procedimiento de concurso de traslados abierto y permanente, aquellas 
solicitudes de participación que, tras el plazo anteriormente señalado, no contengan la selección 
de, al menos, un destino, no tendrán la consideración de solicitud válidamente presentada y 
quedarán excluidas automáticamente del ciclo de adjudicación en curso. 

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, 26 de marzo de 2018 

Estimado compañero: 

AMPLIACIÓN DE ALERTA FARMACÉUTICA 

Se remite en archivo adjunto ampliación de la alerta farmacéutica de la que 
ya se había informado en el mes de enero, sobre BUCCOLAM 2,5 mg 
SOLUCIÓN BUCUAL, 4 jeringas precargadas de 05, ml (NR: 11709001, CN: 
688059). 

 

CLARITROMICINA Y ACONTECIMIENTOS CARDIOVASCULARES 

En algunos estudios observacionales se ha identificado un riesgo, de 
frecuencia rara, a corto plazo, de arritmia, infarto de miocardio y 
mortalidad cardiovascular asociada a macrólidos, incluida clari-tromicina.  

Dado el alcance de la investigación llevada a cabo en el área y la amplia 
exposición en el mercado de claritromicina, el PRAC consideró que estaba 
justificado realizar una actualización de las advertencias de producto para 
medicamentos que contengan claritromicina, con el objetivo de permitir a 
los profesionales sanitarios tener en cuenta los hallazgos epidemiológicos 
en el contexto de los beneficios conocidos del tratamiento con 
claritromicina. 

 

Recibe un cordial saludo 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense) 33



 

 

 

 

 

Pontevedra – Ourense, 26 de marzo de 2018 

 

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS 

 

Estimado compañero: 

Informamos de una nueva alerta de vigilancia de productos sanitarios, remitida por la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. 

En esta ocasión, se trata de un aviso de seguridad sobre algunas piezas del nº de lote 12070802 
del pilar dental 17°Multi-unit Conical Connection NP 2.5mm (modelo 36614), al llevar una 
etiqueta de producto incompleta, no especificando el número de lote y la fecha de caducidad. 

El fabricante es Nobel Biocare AB (Suecia) y su distribuidor es Nobel Biocare Ibérica, S.A. 
(Barcelona). 

Se adjunta la propia alerta de vigilancia y la nota de aviso de la empresa. 

 

Recibe un cordial saludo 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, 9 de abril de 2018 

OBSERVATORIO ESPAÑOL PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE ODONTOLÓGICO 

Estimado compañero: 

Como sabrás, entre otras cosas porque este Colegio ha informado de ello, el Consejo General de 
Dentistas puso en marcha el denominado “Observatorio español para la seguridad del paciente 
odontológico”. 

Este Observatorio tiene como objetivo principal conocer los problemas clínicos (eventos 
adversos) que ocurren en las consultas, así como la forma en que se pueden prevenir o bien 
minimizar sus consecuencias, con el fin de elevar los niveles de seguridad de nuestros pacientes. 

Es importante que los dentistas notifiquen al Observatorio cualquier incidencia o evento 
adverso que pudiera suceder en su práctica profesional y, de esta manera, intentar prevenir que 
suceda o bien minimizar sus consecuencias, con el fin de incrementar la seguridad de los 
pacientes. 

Para ello, los profesionales pueden descargarse el formulario de notificación de alerta de evento 
adverso, a través del siguiente enlace que figura en la página web del Consejo General (secciones 
Dentistas y Ciudadanos): http://www.ucm.es/rpsp-ps/oespo-acceso-profesionales). 

La información completa relativa a este Observatorio puede obtenerse a través del siguiente 
link: http://www.ucm.es/rpsp-ps/oespo (también incorporada esta información en las mismas 
secciones de la web del Consejo General citadas anteriormente). 

 

Agradeciendo la colaboración, recibe un cordial saludo. 
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Pontevedra – Ourense, 11 de abril de 2018 

 

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS 

 

Estimado compañero: 

Informamos de una nueva alerta de vigilancia de productos sanitarios remitida por la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS. 

En esta ocasión, se trata de un aviso de seguridad sobre el Tornillo de cicatrización InterActive™, 
lote número 98151, con nº de catálogo 6530-15.  

El fabricante es Implant Direct Sybron Manufacturing LLC (EEUU) y su distribuidor es Implant 
Direct Iberia S.L. (Madrid). La Empresa ha detectado en su investigación interna la posibilidad de 
que la tapa del lote 98151 esté etiquetada con el nº de pieza 6530-12N en lugar del nº que sería 
correcto: 6530-15. 

Se adjunta la alerta de la propia AEMPS y la nota de aviso de la empresa. 

 

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, 16 de abril de 2018 

 

Seguridad informática 

Estimado compañero: 

Aunque seguramente ya estás al tanto, debido a la amplia repercusión que han tenido los 
masivos ciberataques a empresas sufridos últimamente en este país, queremos insistir en la 
necesidad de estar alerta y en la importancia de mantener los equipos a salvo de tales amenazas. 

Aunque es fácil que el problema pueda parecer lejano, hemos tenido conocimiento de 
compañeros que han sufrido estos ataques y sus graves consecuencias. 

Las amenazas cada día son más diversas y sofisticadas, buscando atacar información de valor de 
las empresas porque es más rentable que la obtenida de individuos particulares. 

Tenemos que ser conscientes de que cualquiera puede sufrir un ciberataque que cifre los 
equipos (tipo ransonware, mediante descarga de archivos ejecutables infectaos o links 
insertados en correos electrónicos que contienen malware-phishing, códigos QR, acceso a 
equipos de dispositivos USB que contienen código malicioso, fallos de seguridad en los puertos 
del equipo…), lo cual supone un gravísimo trastorno y, cuando menos, una pérdida de 
productividad. 

Este tipo de infección cifra con una clave los equipos de la red de la empresa y solicita el pago 
de un rescate por la clave de descifrado, a pagar generalmente en bitcoins. Hay que puntualizar 
en este punto que el pago, regularmente, no asegura la aparición de dicha clave. 

En el mejor de los casos la paralización de la producción se produce hasta que la empresa 
reestablece su última copia de seguridad completa y desinfecta los equipos y la red, pero, por 
desgracia, en la mayoría de los casos se producen cuantiosas pérdidas al no disponer de una 
sólida política de seguridad en la que se establezcan con claridad procedimientos de respuesta 
ante este tipo de incidentes, o ni tan siquiera un procedimiento de realización de copias de 
seguridad periódicas y seguras. 

Por todo ello debemos estar informados, concienciarnos y sensibilizarnos. La amenaza es real. 

 

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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                                                                                     Pontevedra-Ourense, abril 2018 

Convocatoria de subvenciones 
Estimado compañero: 
 
La Consellería de Economía, Empleo e Industria publica en el D.O.G. del 13 de abril de 
2018 la ORDEN de 27 de marzo de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras 
de un programa a favor de la contratación y formación de jóvenes, y se procede a su 
convocatoria para el año 2018 (código de procedimiento TR349T). 
 
Podrán ser beneficiarias las empresas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, 
con centros de trabajo radicados en la Comunidad Autónoma de Galicia, de acuerdo con 
los requisitos y condiciones que se establecen en esta orden. 
 
Esta orden tiene por objeto fijar las bases reguladoras por las cuales se regirá, en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Galicia, la convocatoria de las subvenciones establecidas 
por la Consellería de Economía, Empleo e Industria para el año 2018, con la finalidad de 
facilitar la inserción laboral de jóvenes menores de 30 años desempleados/as que 
presentan desventajas y dificultades particulares para permanecer en el mercado de 
trabajo, favorecer el empleo estable y facilitar la empleabilidad y ocupabilidad. 
 
Por medio de esta convocatoria, las empresas que lo soliciten tendrán la posibilidad de 
obtener dos tipos de ayudas: bono para la formación y bono para la contratación por 
cuenta ajena de jóvenes menores de 30 años. 
 
El plazo general para la presentación de las solicitudes de las ayudas establecidas en esta 
orden comenzará el día siguiente al de su publicación y finalizará el 30 de septiembre de 
2018. 
 
Las solicitudes de ayudas por las contrataciones subvencionables realizadas entre el 16 
de diciembre de 2017 y la fecha de la publicación de esta orden deberán presentarse en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la orden. 
 
Las solicitudes de ayudas por las contrataciones subvencionables realizadas a partir de la 
entrada en vigor de esta orden deberán presentarse en el plazo de dos meses desde la fecha 
de inicio de la relación laboral, respetando el plazo general del 30 de septiembre de 2018. 
 
Las solicitudes se presentarán obligatoriamente por medios electrónicos a través del 
formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, 
https://sede.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 72 de  13/04/2018). También 
puedes solicitar una copia a este Colegio (986864449 / 
cooe36@colegiopontevedraourense.com). 
 
Recibe un cordial saludo 
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Pontevedra – Ourense, 23 de abril de 2018 

PROTECCIÓN DE DATOS 

Estimado compañero: 

El 25 de mayo de 2018 comenzará a aplicarse el Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD) que sustituirá a la actual normativa vigente, por lo que es necesario que esa fecha todas 
las clínicas dentales cumplan la nueva normativa, que supone un importante cambio con la que 
se estaba aplicando. 

Como ejemplo del cambio que supone podemos destacar que la inscripción de ficheros en la 
Agencia de Protección de Datos ya no será aplicable. 

Aparece la figura del Delegado de protección de datos, que en la práctica será alguien externo 
que disponga del adecuado perfil profesional. Esta figura estará registrada en la Agencia de 
Protección de Datos y será el intermediario ante cualquier reclamación, inspección, ejercicio de 
derechos, etc., así como el responsable de evaluar y asesorar en el cumplimiento de la 
normativa. 

El documento de seguridad modifica su contenido y pasa a denominarse Registro de actividades 
de tratamiento. 

Las cláusulas de información en protección de datos pasan a tener un contenido más extenso. 

La auditoría bienal pasa a ser una revisión, mantenimiento y actualización del sistema de 
protección de datos. 

Se debe realizar un análisis de riesgo de tratamiento de datos de carácter personal y una 
evaluación de impacto en privacidad sobre los tratamientos de datos con más riesgo. 

Se establece la responsabilidad activa, debiendo estar en todo momento en situación de 
demostrar que se está aplicando la normativa correctamente. 

La recogida de datos y su tratamiento deberá ser legítima, con nuevas condiciones de obtención 
de consentimiento. 

Obligación de notificación, en un plazo de hasta 72 horas, de los distintos tipos de incidencias o 
brechas de seguridad. 

Es recomendable, debido a la complejidad de aplicación del nuevo reglamento, contratar a 
una empresa que se encargue de todo. Los que ya la tengan contratada deberán preocuparse 
de que se aplique la normativa dentro del plazo establecido, y cumplir a partir de la fecha con 
las nuevas especificaciones. 

Se puede encontrar información actualizada en el siguiente enlace de la Agencia de Protección 
de Datos: 

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/temas/reglamento/index-ides-idphp.php 

Recibe un cordial saludo 
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Pontevedra – Ourense, 2 de mayo de 2018 

 

Estimado compañero: 

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS 

El pasado 19 de febrero informábamos de una alerta de vigilancia de productos sanitarios, 
remitida por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), referente a 
la seguridad sobre las mangueras de succión para las unidades dentales XO 4 y XO FLEX, debido 
a la posibilidad de que el campo magnético generado por el imán ubicado dentro de las boquillas 
de dichas mangueras de succión pueda interferir con el funcionamiento de marcapasos y 
desfibriladores de pacientes implantados. 

La AEMPS remite nueva alerta con la actualización de la información sobre el mismo caso. 

La empresa distribuidora, a requerimiento de la AEMPS, va a proceder a sustituir las mangueras 
de succión de antigua generación por las nuevas, tan pronto sean recibidas por el fabricante. 
Hasta que se produzca dicho reemplazo los usuarios deberán seguir las recomendaciones 
indicadas en la anterior notificación del fabricante y que se detallan nuevamente en la nota de 
aviso que se adjunta. 

 

Recibe un cordial saludo 
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Pontevedra – Ourense, 7 de mayo de 2018 

Estimado compañero: 

Curso de formación on-line  
“Cómo promover la salud cardiovascular desde la consulta dental” 

Como posiblemente ya conozcas, las Sociedades Españolas de Periodoncia y Cardiología se han 
unido en un proyecto innovador en España y Europa (proyecto “MimoCardio-Cuida tus encías”) 
para llevar a cabo un curso de formación on-line dirigido a los dentistas colegiados, con el fin de 
promover la salud cardiovascular desde las clínicas dentales. 

Esta iniciativa ha sido plenamente apoyada por nuestro Consejo General, participando 
igualmente la Fundación Dental Española. 

La campaña es de alto interés para nuestra Organización Colegial, al ser pertinente, tanto por 
sus objetivos (formar a los dentistas en la promoción de la salud cardiovascular desde la consulta 
dental) como por la trascendencia epidemiológica y sanitaria que tienen los procesos 
cardiovasculares en nuestro país, y consideramos que los dentistas tenemos un papel primordial 
en la detección de patologías cardiovasculares y promoción de hábitos saludables, puesto que 
está demostrado científicamente que la salud bucodental está estrechamente ligada a la salud 
cardiovascular. 

El curso en cuestión se trata de un curso virtual que, en su primera edición, será totalmente 
gratuito. Está específicamente dirigido a profesionales de la salud bucal a quienes se pretende 
proveer de una información básica para que puedan atender correctamente las particularidades 
y demandas especiales que puedan tener los pacientes con enfermedades cardiovasculares que 
acuden a la consulta dental, ofreciendo además a los dentistas conocimientos y herramientas 
para que puedan detectar precozmente factores de riesgo cardiovascular y promover hábitos 
de vida saludables. 

Como se prevé una gran demanda de plazas, se han organizado varias ediciones del curso para 
el presente año 2018. 

Se adjunta en archivo adjunto el programa del curso. Además, en el siguiente enlace: 

http://www.sepa.es/web_update/como-online-promover-la-salud-cardiovascular-desde-la-
consulta-dental/  

se puede acceder a la información general del curso, contenido, profesorado, fechas, 
inscripciones… 

Animamos a todos los colegiados a formar parte de esta interesante iniciativa que, sin duda, 
redundará en beneficio de la formación de cada uno y de la salud de la ciudadanía española. 

Recibe un cordial saludo 
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Pontevedra – Ourense, 10 de mayo de 2018 

Estimado compañero: 

Alerta de control de mercado de productos sanitarios 

Hemos sido informados por el Servizo de Calidade e Seguridade de Medicamentos e Produtos 
Sanitarios del Servizo Galego de Saúde de la alerta de control de mercado de productos 
sanitarios emitida por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS, por 
un marcado CE falso. 

Concretamente se trata de un marcado CE falso detectado en los autoclaves dentales modelo 
GD-18L-D, en los que figura como empresa fabricante Fashan Gladent Medical Instrument Co, 
Ltd. 

La falsificación incumbe al Certificado CE nº DD 60117657 0001 del Organismo Notificado de 
Alemania TÜV Rheinland LGA Products GmbH, nº de identificación 0197, en el que figura la 
empresa fabricante mencionada y en cuyo ámbito se habría añadido el producto “autoclave”. 

El citado Organismo notificado alemán ha confirmado a la AEMPS que la empresa fabricante 
dispone del número de Certificado CE indicado anteriormente, si bien no incluye ningún 
autoclave, por lo que el certificado del mismo número en el que se ha añadido este producto es 
un certificado falsificado. Por lo tanto, estos autoclaves carecen de las garantías de seguridad, 
eficacia y calidad establecidas en la legislación, por lo que no deben adquirirse ni utilizarse. Se 
advierte además, del peligro que conlleva el que estos productos puedan adquirirse por internet. 

Se adjunta Alerta y Nota informativa de la AEMPS a este respecto.  

 

Recibe un cordial saludo 
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Pontevedra – Ourense, 14 de mayo de 2018 

REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONALES SANITARIOS (REPS) 

Estimado compañero: 

En enero se remitió una circular, la cual adjuntamos, sobre el Registro Estatal de Profesionales 
Sanitarios (REPS), que había entrado en funcionamiento desde el día 23 de diciembre de 2017, 
y que obliga a todos los centros sanitarios inscritos en el Registro General de Centros, Servicios 
y Establecimientos Sanitarios a comunicar al REPS los datos respectivamente requeridos antes 
del día 23 de septiembre del presente año. 

Parece ser que el Portal REPS que tenía que estar en funcionamiento para que los 
representantes de las clínicas dentales pudieran aportar toda la información todavía no ha sido 
puesto en marcha. Según informa el Ministerio, la demora se debe a ciertos problemas técnicos. 

Sin embargo, el Ministerio de Sanidad se está dirigiendo a las clínicas dentales remitiendo el 
formulario para que los representantes de los centros sanitarios se den de alta en el REPS, con 
el fin de ir avanzando antes de la apertura del Portal (adjuntamos texto del correo y documentos 
que están aportando, algunos de los cuales ya habíamos remitido en la circular del mes de 
enero). 

Por lo tanto, los titulares o representantes de las clínicas dentales pueden irse inscribiendo a 
través del formulario que se adjunta, siguiendo las instrucciones del Ministerio. 

 

Recibe un cordial saludo 
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Pontevedra – Ourense, 21 de mayo de 2018 

Reglamento Europeo Mercurio 

Estimado compañero: 

Como ya conoces, pues este Colegio informó de ello en el mes de octubre de 2017, desde el 1 
de enero del presente año es aplicable en todos los Estados miembros de la UE el nuevo 
Reglamento Europeo sobre mercurio. 

Ante las dudas que había suscitado entre la colegiación, nuestro Consejo General se ha dirigido 
al Secretario General de Sanidad solicitando aclaración a diferentes cuestiones, y en la respuesta 
que recientemente se ha recibido, el Ministerio indica que: 

1. Únicamente en el caso de que las clínicas dentales realicen actividades con 
amalgamas, deberán contar obligatoriamente con separadores de este material.  
Esta obligatoriedad se refiere no solo a la utilización de amalgamas, sino también a 
la retirada de empastes o extracción de piezas dentales que contengan en cualquiera 
de ambos casos este material. 
 

2. No es preciso que todos los sillones dentales de una clínica dental dispongan de 
separadores, tan solo deberán tenerlo aquellos en los que se realicen las actividades 
con amalgamas dentales indicadas anteriormente y bajo las condiciones establecidas 
en el art. 10.4 del Reglamento, el cual dice textualmente: 

 
Art. 10. Amalgama dental 
 
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 porque:  
 

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 

 
3. Respecto a la cuestión sobre el Plan de actuación previsto en el Reglamento, nos 

informa el Ministerio que se encuentra en fase de elaboración. No obstante, se 
recuerda que es responsabilidad de todas las clínicas dentales el cumplir con lo 
estipulado en la normativa, independientemente de las medidas que puedan 
adoptarse por las administraciones competentes para verificar su cumplimiento. 
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Recordamos que este Reglamento es de obligado cumplimiento para todos los profesionales, 
en los términos y plazos establecidos en el mismo. Se adjunta copia de la circular remitida en 
octubre del año 2017. 
 
 

Recibe un cordial saludo 
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Pontevedra – Ourense, 21 de mayo de 2018 

 

PUNTUACIONES PROVISIONALES FASE DE CONCURSO PROCESO SELECTIVO 

Estimado compañero: 

El Servizo Galego de Saúde publica RESOLUCIÓN de la Dirección General de Recursos Humanos 
por la que se hacen públicas las puntuaciones provisionales de la fase de concurso del proceso 
selectivo para el ingreso de la categoría de odontólogo de atención primaria, convocado 
mediante la Resolución de 22 de diciembre de 2016. 

Por medio de esta Resolución se publican en la página web del Servizo Galego de Saúde 
(www.sergas.es) las puntuaciones provisionales de la fase de concurso obtenidas por las 
personas aspirantes que superaron la fase de oposición del proceso selectivo para el ingreso en 
la categoría de odontólogo de atención primaria, convocado mediante la Resolución de 22 de 
diciembre de 2016. 

Cada aspirante podrá consultar, además, el detalle de la puntuación obtenida en los distintos 
apartados del baremo, en su expediente electrónico personal en Fides/expedient-e/ sección de 
procesos. 

Contra los resultados de la baremación provisional los aspirantes podrán presentar reclamación 
ante el tribunal de selección en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia. 

La reclamación deberá presentarse en un registro administrativo o a través de cualquiera de los 
procedimientos previstos en el artículo 16 de la Ley39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas, y deberá dirigirse a la sede del tribunal 
a los efectos de comunicaciones, situada en la Dirección General de Recursos Humanos del 
Servizo Galego de Saúde, Edificio Administrativo San Lázaro s/n, 15703 Santiago de Compostela. 

La estimación o desestimación de las reclamaciones presentadas se entenderá implícita en la 
resolución por la que se aprueben las puntuaciones definitivas de la fase de concurso, que se 
publicarán en el Diario Oficial de Galicia. 

La Resolución fue publicada en el Diario Oficial de Galicia número 95 del lunes, 21 de mayo de 
2018, y se puede solicitar una copia de la misma y del listado a este Colegio: 
 Correo electrónico: cooe36@colegiopontevedraourense.com 
 Teléfono: 986864449 
 
Recibe un cordial saludo 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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                                                                        Pontevedra - Ourense, 21 de mayo de 2018 

Ayudas para la conciliación por maternidad o paternidad de la persona 
trabajadora autónoma 

Estimado compañero: 
 
La Consellería de Economía, Empleo e Industria publica en el Diario Oficial de Galicia 
número 92, del martes 15 de mayo de 2018, la ORDEN de 27 de abril de 2018 por la que 
se establecen las bases reguladoras  que  regirán  las  ayudas  para  la conciliación  por  
maternidad  o  paternidad  de  la persona trabajadora autónoma, y se procede a su 
convocatoria para el año 2018 (código de procedimiento TR341R).  
 
Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las personas trabajadoras que estén dadas 
de alta en el régimen especial de la Seguridad Social de personas trabajadoras por cuenta 
propia o autónomas que tengan su centro de trabajo (o domicilio social, en el caso de 
carecer de éste) en la Comunidad Autónoma de Galicia, que disfrutaran de una baja por 
maternidad o paternidad y que en el plazo de los quince días siguientes a su finalización 
contraten a una persona trabajadora por cuenta ajena. 
   También serán beneficiarias las sociedades que realicen una contratación en iguales 
condiciones que en el párrafo anterior con respecto a las personas autónomas societarias. 
 
Estas bases tienen por objeto fijar los criterios y requisitos para la concesión de ayudas a 
personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas que, una vez finalizada su baja por 
maternidad o paternidad, contraten a una persona para ampliar su conciliación de la vida 
familiar y laboral. 
   Mediante la presente ayuda se permitirá que la persona trabajadora por cuenta propia 
obtenga una compensación durante dieciséis (16) semanas más para la contratación de 
una persona, para favorecer la conciliación de su vida personal y laboral y facilitar la 
continuidad de su proyecto empresarial. 
 
Las solicitudes de ayudas por las contrataciones subvencionables realizadas entre el 1 de 
noviembre de 2017 y la fecha de la publicación de esta orden deberán presentarse antes 
del 16 de julio de 2018. 
   Para las ayudas previstas por las contrataciones subvencionables realizadas desde el 16 
de mayo de 2018, el plazo será de un mes contado desde la fecha de la contratación 
subvencionada. 
 
Los trámites se realizan a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia 
https://sede.xunta.es .  
 
Todo el procedimiento de solicitud, características a cumplir y demás requisitos pueden 
consultarse en el Diario Oficial de Galicia correspondiente (nº 92 de 15/05/2018). 
También se puede solicitar una copia a este Colegio: 
  cooe36@colegiopontevedraourense.com  /  986864449 
 
Recibe un cordial saludo 
                                             LA JUNTA DIRECTIVA 
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                      Pontevedra - Ourense, 21 de mayo de 2018 

Ayudas para ampliar la reducción de las cuotas de la Seguridad Social para la 
consolidación del trabajo autónomo 

Estimado compañero: 
 
La Consellería de Economía, Empleo e Industria publica en el Diario Oficial de Galicia 
número 92, del martes 15 de mayo de 2018, la ORDEN de 27 de abril de 2018 por la que 
se establecen las bases reguladoras que regirán las ayudas para ampliar la reducción de 
las cuotas de la Seguridad Social para la consolidación del trabajo autónomo y se procede 
a su convocatoria para el año 2018.  
 
Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las personas trabajadoras que estén dadas 
de alta en el régimen especial de la Seguridad Social de trabajadores por cuenta propia o 
autónomos, que estén o hayan estado acogidos a los incentivos y medidas de fomento y 
promoción del trabajo autónomo del párrafo primero del artículo 31.1 de la Ley 20/2007, 
de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. Las ayudas sólo son para altas en el 
régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) anteriores al 1 de enero de 2018 que 
cumplan con los requisitos regulados en esta orden. 
 
Esta Orden tiene por objeto aprobar las bases reguladoras por las que se regirán las ayudas 
a personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas que estén o hayan estado acogidas 
a los incentivos y medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo del párrafo 
primero del artículo 31.1 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo 
autónomo, que establece que la cuota por contingencias comunes, incluida la incapacidad 
temporal, de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas que causen alta 
inicial o que no hayan estado en situación de alta durante un período de tiempo anterior 
regulado en dicho artículo, contados desde la fecha de efectos del alta, en el régimen 
especial de la Seguridad Social de trabajadores por cuenta propia o autónomos, se 
reducirá a la cuantía de 50 euros mensuales durante el número de meses regulados en el 
mencionado artículo, inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta, en caso de 
que opten por cotizar por la base mínima que les corresponda.  
 
Mediante la presente ayuda, a través del procedimiento TR341P, se permitirá que la 
persona trabajadora por cuenta propia disfrute de las reducciones indicadas en el párrafo 
anterior durante un máximo de seis (6) meses adicionales a los regulados en el párrafo 
primero del artículo 31.1 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo 
autónomo, tomando como referencia la cotización por la base mínima establecida con 
carácter general y el tipo mínimo de cotización, vigentes en el mes en que se hubiese 
producido el alta de la persona trabajadora autónoma. 
 
Para el presente ejercicio 2018, el plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día 
siguiente al de la publicación de esta orden y finalizará el 31 de julio de 2018. 
 
Los trámites se realizan obligatoriamente por medios electrónicos a través de la sede de 
la Xunta de Galicia https://sede.xunta.es .  
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Todo el procedimiento de solicitud, características a cumplir y demás requisitos pueden 
consultarse en el Diario Oficial de Galicia correspondiente (nº 92 de 15/05/2018). 
También se puede solicitar una copia a este Colegio: 
cooe36@colegiopontevedraourense.com / 986864449 
 
 
Recibe un cordial saludo 
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Pontevedra – Ourense, 29 de mayo de 2018 

 

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS, informa de una nueva 
alerta de vigilancia de productos sanitarios. 

En esta ocasión, se trata de un aviso de seguridad sobre tres lotes de Pilares angulado de 
RePlant®, números de pieza 6050-52-60, números de lote 45353, 66011 y 75850. 

El fabricante es Implant Direct Sybron Manufacturing LLC (EEUU) y su distribuidor es Implant 
Direct Iberia S.L. (Madrid). La Empresa ha detectado la posibilidad de que estos productos no 
cumplan las especificaciones del diseño, por lo que han sido retirados del mercado. 

Se adjuntan la alerta de la AEMPS y la nota de aviso de la empresa. 

 

Recibe un cordial saludo 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, 29 de mayo de 2018. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

Estimado compañero: 

El pasado mes os recordábamos que el 25 de mayo comenzaría a aplicarse el Reglamento 
General de Protección de Datos (RGPD) y se recomendaba, debido a la complejidad de aplicación 
del nuevo reglamento, contratar a una empresa que se encargue de todo el procedimiento. 

Ahora ponemos a vuestra disposición la GUÍA PRÁCTICA PARA ODONTÓLOGOS Y 
ESTOMATÓLOGOS SOBRE EL IMPACTO DEL REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS. 

Esta guía, elaborada por nuestra Organización Colegial, está pensada para facilitar el 
conocimiento de esta nueva normativa, así como su cumplimiento. 

Se adjunta la guía en formato pdf. 

Además estará a disposición de todos los colegiados en la página web del Colegio, sección 
descargas. 

 

 

Recibe un cordial saludo. 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, 30 de mayo de 2018 

 

ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS 

Estimado compañero: 

En el día de hoy la AEMPS ha notificado dos nuevas Alertas de vigilancia de productos sanitarios, 
concretamente: 
 

1. Retirada del mercado de todos los lotes de las Fresas Milling Drill D1.5mm (Ref. 65050), 
debido a un problema relacionado con el diseño del producto, que puede causar un 
deterioro temporal o reversible, al poder realizarse una cavidad en el hueso con un 
tamaño mayor al deseado. 
El fabricante es Alpha- Bio Tec. Ltd., (Petach Tikva, Israel) y su distribuidor es Medical 10 
S.L. (Málaga). 

 
2. Retirada del mercado del Lote nº 63781164 de los Implantes dentales cónicos Tapered 

Screw-Vent® MTX, referencia TSVM4B10, debido a que las etiquetas del historial del 
paciente indican, de manera incorrecta otra referencia y nº de lote, concretamente: ref. 
TSVB10; lote 63773888. 
El fabricante es Zimmer Dental (EEUU) y su distribuidor es Biomet 3i Dental Ibérica SLU. 
(Cornellà de Llobregat-Barcelona). 
 

 
Se adjuntan las respectivas Alertas de la AEMPS y Notas de aviso de las Empresas. 

 

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, 4 de junio de 2018 

 

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS 

 

Estimado compañero: 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS, ha comunicado una 
nueva alerta de vigilancia de productos sanitarios. 

En esta ocasión, se trata de un aviso sobre el cese de la distribución de las unidades de 
obturación Elements y advertencias de seguridad, debido a que los atacadores de calor 
Buchanan cuando se utilizan con estas unidades de obturación pueden sobrecalentarse y 
superar las especificaciones internas del fabricante (Sybron Endo. Estados Unidos), así como la 
temperatura de funcionamiento que se indica en las instrucciones de uso. 

Se adjunta la notificación de la AEMPS y la nota de aviso de la empresa. 

 

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, 6 de junio de 2018 

 

BALLET DE MOSCÚ 

Estimado compañero: 

 

El Ballet de Moscú empieza su gira de verano 2018 el próximo mes de julio con dos títulos 
indispensables de la daza: El Lago de los Cisnes y Don Quijote.   

Como ya hicimos en la gira de primavera, el Colegio participa en una promoción que permite un 
descuento a todos los colegiados. 

Las entradas se podrán comprar hasta el 15 de junio a través de la página web de 
www.ataquilla.com añadiendo el código de promoción 85RR37. De esta manera las entradas 
salen a 20€ en lugar de los 35€ de la entrada general. Se establece un máximo de 4 entradas por 
colegiado.   

Las funciones de Don Quijote del Ballet de Moscú están previstas el viernes 6 de julio en el 
Auditorio Sede Afundación de Pontevedra y el sábado 7 en el Teatro Afundación de Vigo. 
También habrá una función del Lago de los Cisnes el domingo 8 de julio en el Auditorio Abanca 
de Santiago de Compostela.  

Se adjunta el cartel del espectáculo con la información.  

 

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, 18 de junio de 2018 

RECETA MÉDICA PRIVADA 

Estimado compañero: 

El Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensa, 
estableció un nuevo marco jurídico para la receta médica que posibilita una mejora del uso 
racional de los medicamentos y productos sanitarios en los ámbitos público y privado, 
reforzando las garantías de los pacientes. 

El mencionado real decreto estableció un nuevo modelo para las recetas médicas privadas, en 
el que se incorporan medidas antifraude y de trazabilidad, con el objeto de garantizar al 
profesional dentista y al farmacéutico la legalidad y autenticidad de prescripción y evitar los usos 
indebidos en la obtención de medicamentos y productos sanitarios de un modo fraudulento. 

En consecuencia, el uso del modelo de receta médica oficial se convierte en el medio 
fundamental para la transmisión de información entre profesionales sanitarios con la finalidad 
de obtener el correcto cumplimiento terapéutico por los pacientes y la máxima eficiencia del 
tratamiento prescrito. 

La Secretaría Xeral Técnica de la Consellería de Sanidade se ha dirigido a este Colegio alertando 
de que es frecuente encontrar prescripciones por profesionales dentistas en modelos de receta 
que no se ajustan a lo establecido en el real decreto. 

Por ello se recuerda a todos los colegiados la necesidad de prescribir conforme a lo establecido 
y así garantizar la calidad y seguridad de los pacientes. 

 Es importante tener en cuenta que las recetas no son gratuitas. Este Colegio está asumiendo el 
coste para que no repercuta en sus colegiados, por lo que se ruega responsabilidad en la 
utilización y solicitud de las mismas. 

Recordamos que, aunque no existe un listado de medicamentos en el cual se pueda consultar si 
están sujetos o no a prescripción médica, desde la página web de la AEMPS 
www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm se puede consultar, 
introduciendo el nombre de los mismos o su principio activo, si precisan o no de prescripción.  

Asimismo, se puede acceder a su ficha técnica y prospecto, el nombre del laboratorio titular de 
la autorización, el estado actual de comercialización y las condiciones de prescripción y uso. Esta 
información está permanentemente actualizada.  

Además de lo anterior, la AEMPS ha puesto a disposición de los usuarios una App para 
dispositivos móviles con esta misma información: 

www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/laAEMPS/2014/NI-AEMPS_01-2014-
aplicacion-movil.htm  

 

Recibe un cordial saludo  

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, 18 de junio de 2018 

PROHIBIDO FUMAR / USAR CIGARROS ELECTRÓNICOS 

Estimado compañero: 

Recordamos que a raíz de la publicación de la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica 
el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, el 
consumo de dispositivos susceptibles de liberación de nicotina y productos similares queda 
sometido a las mismas previsiones establecidas para el consumo de tabaco. 

Por lo tanto, se prohíbe el consumo de dichos dispositivos en los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios, así como en los espacios al aire libre o cubiertos comprendidos en 
sus recintos. 

Esto implica que en estos centros o dependencias en los que existe prohibición legal de consumo 
de dispositivos susceptibles de liberación de nicotina y productos similares deberán colocarse 
en su entrada, en lugar visible, carteles que anuncien esta prohibición. Estos carteles estarán 
redactados en castellano y en gallego. 

Las clínicas dentales que no hayan renovado su antigua cartelería de prohibición de fumar 
deberán hacerlo con estos nuevos carteles que incluyen la prohibición de usar cigarros 
electrónicos. 

En la página web del Servizo Galego de Saúde se puede encontrar el cartel oficial. Se puede 
acceder a través del siguiente enlace: 

https://www.sergas.es/Saude-
publica/Documents/806/Cartel_Prohibido_Fumar_2015_Centros_Sanitarios.pdf 

También se adjunta archivo con el cartel mencionado y además estará a disposición de los 
colegiados en la página web del Colegio www.colegiopontevedraourense.com  en la sección de 
descargas para dentistas. 

 

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, 22 de junio de 2018 

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS 

Estimado compañero: 

El Servizo de Calidade e Seguridade de Medicamentos e Produtos Sanitarios del Servizo Galego 
de Saúde, nos ha informado de una nueva alerta de vigilancia de productos sanitarios emitida 
por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS. 

En esta ocasión, se trata de una Alerta correspondiente a los Equipos CEREC AC/AF/AI con 
Omnicam. 

El fabricante es Sirona Dental Systems GmbH (Alemania) y su distribuidor es Henry Schein 
España, S.A., Avda. de la Albufera, 153 (Madrid). 

La empresa fabricante ha incorporado una nueva advertencia en el manual de usuario de estos 
Equipos CEREC. Al igual que muchos otros sistemas de impresión óptica, la cámara CEREC 
Omnicam utiliza luz pulsada. En casos excepcionales, la luz pulsada de estos Equipos podría 
provocar ataques epilépticos, por lo cual: 

• Los pacientes a los que se les haya diagnosticado epilepsia no deben someterse a 
tratamiento con los mencionados equipos CEREC Omnicam; 

• Los dentistas y asistentes a los que se les haya diagnosticado epilepsia no pueden 
trabajar con estos equipos. 

 

Se adjuntan notas de aviso de la empresa y la propia alerta del Departamento de Productos 
Sanitarios de la AEMPS. 

 

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, 10 de julio de 2018 

 

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS 

Estimado compañero: 

Se ha producido una nueva alerta de vigilancia de productos sanitarios, la cual fue remitida por 
la AEMPS. 

En esta ocasión, se trata de un aviso de seguridad sobre los Implantes dentales BEGO Semados 
SC 3.25 L13. Nº de artículo: 58163, al haber sido retirados del mercado, por un error de 
etiquetado en el envase, que podría dar lugar a la elección de un tamaño de implante incorrecto, 
pudiendo causar daño al nervio o a otra estructura anatómica durante su inserción. 

En la etiqueta, en vez de contener el texto BEGO Semados SC 3.25 L13, figura el texto BEGO 
Semados SC 3.25 113. 

El fabricante es BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG, Alemania y su distribuidor es BEGO Iberia 
S.L.U., C/ Frederic Mompou 4, 5º 1º, 08960 Sant Just Desvern, Barcelona. 

Adjuntamos alerta de la AEMPS y nota de aviso de la empresa. 

 

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, 17 de julio de 2018 

CURSO DE EMERGENCIAS MÉDICAS 

Estimado compañero: 

Hemos organizado, con nuestra Organización Colegial y la colaboración de la Sociedad Española 
de Medicina de Urgencias y Emergencias, un CURSO DE EMERGENCIAS MÉDICAS que cumple 
con el marco legal exigido en nuestra Comunidad Autónoma. 

El curso se celebrará el viernes día 28 de septiembre de 2018, en sesiones de mañana y tarde. 
Se delimitarán tres grupos de 8 alumnos. Cada grupo contará con su propio instructor de la 
Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. El coste de la inscripción es de 
100,00 euros y se celebrará en el Hotel Ciudad de Vigo. 

CURSO DE EMERGENCIAS MÉDICAS: 
Fecha de celebración: viernes 28 de septiembre de 2018 
Duración: 8 horas lectivas. 
Horario: 10:00 a 14:30 horas y 16:00 a 20:30 horas. 
Lugar de celebración: Hotel Ciudad de Vigo. Calle Concepción Arenal 5. VIGO. 
Cuota de inscripción: 100,00 euros. 
Plazas limitadas a 24 alumnos. 
Procedimiento de inscripción: se deberá remitir un correo electrónico solicitando la inscripción 
a cooe36@colegiopontevedraourense.com   Se establecerá un riguroso orden de inscripción 
para la concesión de las plazas disponibles. Una vez recibida la solicitud, el Colegio comunicará 
al colegiado la aceptación de la inscripción o la inclusión en lista de espera si ya se ha completado 
el cupo de plazas disponibles. Los colegiados cuya solicitud haya sido aceptada deberán realizar 
una transferencia por importe de 100,00 euros a la cuenta del Colegio ES89 0238 8104 68 
0600191759 (Banco Pastor) antes del día 17 de septiembre de 2018. 

Se adjunta en archivo aparte información adicional. 

 

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, 23 de julio de 2018 

 
Seguro de Responsabilidad Civil Profesional  

 
Seguro Dentista / Seguro Clínica / Seguro Sociedad Limitada 

 
Estimados compañeros: 
 
Ante las dudas que nos han trasladado algunos compañeros al respecto de la necesidad 
de concertar los diferentes Seguros de Responsabilidad Civil derivados de nuestra 
actividad profesional, pasamos a hacer este pequeño recordatorio básico de los seguros 
de responsabilidad civil que se deben tener en vigor: 
 

- Seguro de Responsabilidad Civil “Profesional” del dentista (individual).- Es 
obligatorio que todos los colegiados suscriban y tengan en vigor un Seguro de 
Responsabilidad Civil Profesional que cubra su responsabilidad civil profesional 
(individual) frente a la reclamación que puedan sufrir por una actuación médica 
sobre un paciente. Cierto es que estos seguros además suelen tener otro tipo de 
coberturas aunque la más importante y además legalmente exigible es la de 
responder frente a las reclamaciones por actuaciones médicas. 

 
- Seguro de Responsabilidad Civil “Profesional” de la Clínica (en forma de 

Sociedad Limitada).- Además de que todos los dentistas que trabajan en una 
clínica dental tienen que tener contratado un seguro de responsabilidad civil 
(individual) es obligatorio que todas las Sociedades Limitadas que exploten una 
Clínica Dental tengan asimismo suscrito un Seguro de Responsabilidad Civil que 
cubra las reclamaciones que puedan recibir de un paciente.  

 
No se puede olvidar que el contrato de prestación de servicios que firma el 
paciente en este caso es con la Sociedad Limitada (no con el dentista que hace 
el tratamiento) por lo que en su momento podría elegir entre reclamar 
judicialmente al profesional o bien a la empresa. 

 
El Seguro de Responsabilidad Civil Profesional del dentista individual no cubre 
las reclamaciones que se dirijan contra la clínica (incluso en el supuesto de que 
la Sociedad sea “unipersonal” y el único dentista el socio único de la empresa) 
salvo que expresamente no lo recoja el seguro en sus condiciones particulares. 
 

- Seguro de Responsabilidad Civil de la Clínica (Seguro de “Local” o  
“Multirriesgo”).- Entendemos por esto el “Seguro del Local” y cubriría los daños 
a “terceros” en caso de fallos eléctricos, roturas de tuberías, etc., o incluso 
pacientes pero no por actuaciones médicas (por caídas, etc.). Además, como es 
lógico, este tipo de seguro tiene otro tipo de coberturas.  
 
Es un seguro similar al que tenemos en nuestra vivienda para responder de los 
daños que se producen en el inmueble frente a terceros (o incluso los daños 
propios). Estos seguros no cubren la responsabilidad civil profesional de la 
clínica salvo que expresamente se recoja en su clausulado. 
 

 
Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, 30 de julio de 2018 

MEMORIA 2017 

Estimado compañero: 

La Memoria 2017 de este Colegio ya está a disposición de todos en la página web del Colegio: 

www.colegiopontevedraourense.com 

En ella se puede encontrar, entre otras cosas, completa información de las cuentas del Colegio, 
recientemente aprobadas en Asamblea General. 

El enlace directo para acceder a la Memoria es el siguiente: 

https://www.colegiopontevedraourense.com/wp-content/uploads/2018/07/MEMORIA-2017-
Colegio-Dentistas-XI-Regi%C3%B3n-1.pdf 

A partir de ahora estará permanentemente disponible a través de ese enlace, o accediendo 
desde el apartado “Público / Publicaciones / Memoria del Colegio”. 

También se podrá acceder a ella desde la “Ventanilla única”. 

Por supuesto cualquier duda o sugerencia sobre su contenido se puede poner en conocimiento 
del Colegio. 

 

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, 13 de agosto de 2018 

 

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS 

Estimado compañero: 

Se ha producido una nueva alerta de vigilancia de productos sanitarios, la cual fue remitida por 
la AEMPS. 

En esta ocasión, se trata de un aviso de seguridad sobre el Implante dental RePlant® 4,3 mm de 
diámetro x 13 mm de largo, plataforma 4,3 mm de diámetro, nº de catálogo 604313U, nº de 
lote 108191, que ha sido retirado del mercado debido a la posibilidad de que contenga una pieza 
que no se corresponde con el implante indicado en el etiquetado. 

El fabricante es Implant Direct Sybron Manufacturing LLC, EEUU, y su distribuidor es Implant 
Direct Iberia SL (C/ Ramírez de Arellano nº 17-1ª planta, 28043 Madrid). 

Adjuntamos alerta de la AEMPS y nota de aviso de la empresa. 

 

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, 6 de septiembre de 2018 

REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONALES SANITARIOS (REPS) 

Estimado compañero: 

Este Colegio informó en el mes de enero de la puesta en funcionamiento por parte del Ministerio 
de Sanidad del Registro Estatal de Profesionales Sanitarios y de la obligatoriedad de todos los 
centros sanitarios privados de comunicar los datos de todos sus profesionales sanitarios, así 
como de los profesionales del área sanitaria de FP. 

En el mes de mayo se informó de que el Portal REPS que tenía que estar en funcionamiento para 
que los representantes de las clínicas dentales pudieran aportar toda la información todavía no 
había sido puesto en marcha debido a problemas técnicos, por lo que el Ministerio de Sanidad 
se estaba dirigiendo a las clínicas dentales remitiendo el formulario para que los representantes 
de los centros sanitarios se den de alta en el REPS, con el fin de ir avanzando antes de la apertura 
del Portal. 

El Ministerio de Sanidad acaba de informar de que el Portal ya se encuentra operativo, pero 
únicamente de momento para aquellos profesionales que hayan sido dados de alta en la 
aplicación por el equipo técnico del REPS, pudiendo incorporar los datos de sus respectivos 
profesionales sanitarios, así como de los profesionales del área sanitaria de FP.  

El acceso se realiza a través del siguiente link: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/registroEstatal/EntidadesREPS.htm  (Pulsar “Accede 
al Portal WEB REPS”) 

Según indica el citado Ministerio, el proceso de alta de los profesionales está siendo algo lento, 
ya que tienen acumuladas muchas solicitudes pendientes de formalizar. Conforme se vaya 
autorizando el acceso a los profesionales, contactarán con ellos para que puedan proceder a 
iniciar la carga de datos en la aplicación.  

Aquellas clínicas que no hayan solicitado el alta en el Portal deberán hacerlo a la mayor 
brevedad. La fecha límite prevista para la incorporación de datos sigue siendo el 23 de 
septiembre de 2018 y cualquier modificación posterior que existiera deberá notificarse al REPS 
en el plazo máximo de 7 días. 

IMPORTANTE: en el correo electrónico que el REPS dirigió en su momento a los profesionales 
(el cual se adjunta), figuraba como dirección de correo electrónico para el envío del formulario 
de inscripción la siguiente: reps@msssi.es . Nos indican desde el Registro que, con motivo del 
cambio de denominación del Ministerio de Sanidad, la nueva dirección es: reps@mscbs.es 

Seguiremos informando de cualquier novedad sobre este asunto. 

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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                                                                    Pontevedra - Ourense, 10 de septiembre 2018 
 
Estimado compañero: 
 

Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE) 
 
El Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE), publica en el D.O.G. del 10 de 
agosto de 2018 la RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2018 por la que se le da publicidad al 
acuerdo del Consejo de Dirección del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape), 
que aprueba las bases reguladoras del programa de apoyo al acceso a la financiación 
operativa (activo corriente) de las pequeñas y medianas empresas, instrumentadas 
mediante convenio de colaboración entre el Instituto Gallego de Promoción Económica 
(Igape), las sociedades de garantía recíproca y las entidades financieras adheridas (Re-
solve 2018), y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva.  
 
Podrán ser beneficiarias las personas físicas, pequeñas y medianas empresas, que tengan 
radicado su domicilio fiscal y desarrollen su actividad en Galicia. 
  
Tiene por finalidad la habilitación de una línea de reavales del Igape para facilitar el 
acceso a la financiación operativa (activo corriente) de las pequeñas y medianas empresas, 
instrumentadas mediante convenio de colaboración entre el Igape, y las SGR y las 
entidades financieras adheridas.  
 
El plazo para solicitarlo finaliza el próximo 31 de octubre de 2018. 
 
Los trámites se realizan a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia 
https://sede.xunta.es .  
 
Todo el procedimiento de solicitud, características a cumplir y demás requisitos pueden 
consultarse en el D.O.G. correspondiente (nº 153 de 10/08/2018). También se puede 
solicitar una copia a este Colegio (986864449 / 
cooe36@colegiopontevedraourense.com). 
 
 

Recibe un cordial saludo 
 
 
                                             LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, 11 de septiembre de 2018 

 

CAMPAÑA DE DIAGNÓSTICO PRECOZ DEL CÁNCER ORAL 

Estimado compañero: 

El Consejo General de Dentistas de España ha organizado, de manera conjunta con la Fundación 
Dental Española y la Asociación Española contra el Cáncer, la CAMPAÑA DE DIAGNÓSTICO 
PRECOZ DEL CÁNCER ORAL que lleva por lema “Vigila tu boca, evita el cáncer oral”. 

Por una parte, la Campaña va dirigida al público general, pero también está orientada a los 
dentistas, así como a cirujanos orales y maxilofaciales, porque somos los que nos encontramos 
en la primera línea del diagnóstico y del tratamiento. 

En este sentido, se ha organizado: 

• Una campaña de vigilancia: a través de una red de dentistas voluntarios, el “Mes de la 
vigilancia frente al cáncer oral” que se llevará a cabo durante todo el mes de noviembre. 
Los dentistas voluntarios que se inscriban, se comprometen a realizar una exploración 
bucodental gratuita a aquellos pacientes que acudan a su clínica en el marco de la 
Campaña de Cáncer oral y a remitirlos a un servicio especializado, si lo estiman 
necesario. 

• Un Curso online modular acreditado para colaborar en la formación continuada de los 
dentistas en la detección precoz del cáncer oral. 

Ya se ha abierto el periodo de inscripción para los colegiados que quieran participar. 

Toda la información sobre la Campaña, fechas, formularios de inscripción y formación se pueden 
encontrar en el enlace http://www.canceroral.es/   

 

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, 18 de septiembre de 2018 

 

Obligatoriedad de relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones 
Públicas. Ampliación de plazo. 

Estimado compañero: 

En su momento este Colegio informó de que, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 14 del 
texto original de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (publicada en el BOE de fecha 2/10/2015), se establecía la 
obligatoriedad de relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas 
para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, entre otros, los 
siguientes sujetos: 

• Personas jurídicas. 

• Todos aquellos que ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación 
obligatoria (entre ellos los dentistas) para los trámites y actuaciones que realicen con 
las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. 

En la Disposición final séptima de la citada Ley 39/2015, se indicaba que esta circunstancia 
explicada anteriormente sería de aplicación a los dos años de la entrada en vigor de la Ley (la 
Ley entró en vigor un año después de su publicación: 2/10/2016, por lo que la fecha prevista de 
aplicación era el 2/10/2018). 

 

El día 4 del presente mes de septiembre, ha sido publicado en el BOE el Real Decreto-ley 
11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los 
compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y 
requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.  

Este Real Decreto ha modificado la mencionada Disposición final séptima de la Ley 39/2015, en 
el sentido de que amplía el plazo para su aplicación en dos años; es decir, que entrará en vigor 
el 2 de octubre de 2020.  

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Presentación revista de clínicas 

 

Aportar 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. He ahí el objetivo fundamental que nos 
propusimos cumplir con esta revista que damos a conocer a todos los colegiados, 
porque es a ellos y a sus consultas a quien va destinada. 

Esta publicación adquiere para la Junta Directiva una especial relevancia por varias 
razones que pasamos a exponer. Por una parte, 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. 

Por otra, esos consejos ahondan el vínculo que se establece entre los pacientes y su 
clínica de referencia. Ese nexo, que tiene en la confianza su principio fundamental, se 
acrecienta y 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.   

Además de lo reseñado, 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 relevancia que adquiere la tarea del 
dentista. La persona que le asiste, aconseja y orienta para conseguir tener una buena 
salud dental como parte esencial de una buena salud general. 

El Colegio distribuirá 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 papel, se les 
facilitará un ejemplar con especificaciones de imprenta. Además, la contraportada de la 
publicación ofrece, de forma opcional, un espacio en blanco para disponer en él el sello 
o cualquier otro distintivo de la clínica.  

 

Recibe un cordial saludo. 

Junta directiva del Colegio de Pontevedra y Ourense. 
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Pontevedra – Ourense, 10 de octubre de 2018 

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL 2018 

Estimado compañero: 

La Consellería de Sanidade, a través de la Dirección Xeral Pública y del Servizo Galego de Saúde, 
pondrá en marcha la campaña anual de vacunación antigripal el próximo día 22 de octubre para 
todas las personas de 60 o más años o menores de esa edad con patologías crónicas. 

La Consellería se dirigió a este Colegio solicitando cooperación y ayuda en la difusión de esta 
campaña, que está dirigida a fundamentalmente a las personas mayores así como a todas 
aquellas pertenecientes a algún grupo de riesgo, y haciendo también un especial hincapié en 
todos los trabajadores que por su profesión pueden tener un mayor riesgo de transmitir esta 
infección a personas vulnerables, como es en nuestro caso. 

Teniendo en cuenta que la gripe es una enfermedad muy transmisible que puede originar graves 
consecuencias para la persona que la padece, el objetivo fundamental de esta campaña de 
vacunación es reducir su incidencia y la disminución de las complicaciones, así como de los 
riesgos de hospitalización y muerte relacionados con ella. 

Como novedad este año los profesionales sanitarios del Sergas podrán vacunarse desde el día 
15 de octubre y se utilizará una vacuna tetravalente en embarazadas y menores de 15 años 
pertenecientes a grupos de riesgo. 

El esfuerzo que se pueda llevar a cabo desde cada clínica dental difundiendo el conocimiento de 
esta campaña entre la población para la que está indicada la vacunación supondrá la protección 
de un mayor número de las personas en riesgo, lo que redundará en los beneficios en salud que 
se pretenden conseguir. 

Se adjunta información sobre la campaña. Además toda la información referente a ella puede 
ser consultada en la web temática de gripe https://gripe.sergas.gal/ que se mantiene como 
portal para la sociedad y los profesionales sanitarios, donde se podrá encontrar toda la 
información técnica de gestión y de evolución de la campaña a lo largo de la misma. 

Agradeciendo de antemano tu interés y colaboración, recibe un cordial saludo. 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, 29 de octubre de 2018 

 

CAD / CAM 

Estimado compañero: 

El pasado mes de mayo, nuestra Organización Colegial presentó una petición al Senado a remitir 
al Ministerio de Sanidad con el fin de que, bien por la Abogacía del Estado de dicho Ministerio o 
bien por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), se emitiese 
informe favorable respecto a la utilización de los sistemas CAD/CAM por parte de los dentistas 
en sus clínicas, en lo que se conoce como restauraciones directas. 

Con gran satisfacción podemos informar que se ha recibido escrito de la Dirección de la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios avalando la tesis de nuestra Organización 
Colegial.  

La Agencia considera que los dentistas, dentro de sus actividades de prevención, diagnóstico y 
tratamiento de anomalías y enfermedades de los dientes, de la boca, de los maxilares y tejidos 
anejos, pueden realizar una restauración directa en la cavidad dentaria mediante el sistema 
CEREC, limitada a una unidad y realizada mediante el tallado adaptativo mecanizado de la 
cerámica CEREC, asegurando su ajuste en la cavidad bucal del paciente, como alternativa a las 
tradicionales obturaciones. El diseño, preparación, elaboración y fabricación de restauraciones 
indirectas requiere la actuación profesional de un protésico dental. 

Se adjunta el escrito de la AEMPS para tu conocimiento. 

 

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, 31 de octubre de 2018 

Curso sobre “Cáncer y precáncer oral” 

Estimado compañero: 

Nuestros compañeros del Colegio de Dentistas de Navarra nos han informado de la próxima 
celebración en la sede de dicho Colegio de un Curso sobre “Cáncer y precáncer oral” (se 
adjunta programa). 

Debido al elevado número de inscritos, han tenido la excelente idea de retransmitirlo por 
streaming, con libre acceso a todos aquellos colegiados de España que pudieran estar 
interesados.  

El Curso tendrá lugar el viernes, 23 de noviembre próximo, de 16:30 a 20:30 h. Será impartido 
por los Dres. Francisco Cardona y Carmen Keogh, de la Sección de Salud Bucodental del Servicio 
Navarro de Salud, expertos en este tema. 

Agradecemos al Colegio de Navarra esta iniciativa que, sin duda, ayudará a promover la 
formación de nuestros colegiados en esta importante materia. 

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, 5 de noviembre de 2018 

 

REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONALES SANITARIOS 

Estimado compañero: 

Como ya conoces, pues se han remitido varias circulares al respecto, el pasado día 23 de 
septiembre finalizaba el plazo estipulado en la normativa para la inclusión de los datos en el 
REPS. 

En nuestra última comunicación se informaba de que el proceso de alta de los profesionales 
sanitarios se estaba demorando, al tener acumuladas el REPS gran cantidad de solicitudes 
pendientes de formalizar, cuestión que continúa sucediendo. 

El Ministerio de Sanidad ha informado a nuestro Consejo General que, debido a estas 
circunstancias, durante el periodo de implantación del REPS no se iniciará un procedimiento 
sancionador, salvo que se constate una evidente falta de interés y colaboración por parte de los 
titulares/representantes de los centros sanitarios. Concretamente por no haber solicitado el alta 
en el Registro o demorar en exceso la aportación de los datos de los profesionales sanitarios. 

El Consejo General de Dentistas ha elaborado una guía práctica sobre el REPS, la cual se adjunta, 
que puede servir de ayuda y orientación. Consta de una parte que contiene la explicación sobre 
lo que es el Registro, finalidad y legislación aplicable, y otra parte donde se da respuesta a 
preguntas habituales sobre el tema. 

 

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, 7 de noviembre de 2018 

 

METAMIZOL Y RIESGO DE AGRANULOCITOSIS 

Estimado compañero: 

El Servizo de Calidade e Seguridade de Medicamentos e Productos Sanitarios del Servizo Galego 
de Saúde nos ha hecho llegar la nota informativa NI-2018-033-01 de la División de 
Farmacepidemiología y Farmacovigilancia de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios, referente a Metamizol y riesgo de agranulocitosis. 

Tras la revisión de los casos de agranulocitosis notificados en el Sistema Español de 
Farmacovigilancia y el consumo de metamizol en España, la AEMPS recuerda que los 
medicamentos que contienen metamizol son medicamentos sujetos a prescripción y 
recomienda: 

 Utilizar metamizol solo para tratamientos de corta duración a las dosis mínimas eficaces, 
vigilando la aparición de sintomatología indicativa de agranulocitosis. Si es necesario un 
tratamiento prolongado, realizar controles hematológicos periódicos incluyendo 
fórmula leucocitaria. 

 Antes de prescribir metamizol, llevar a cabo una anamnesis detallada para evitar su uso 
en pacientes con factores de riesgo de agranulocitosis. 

 Informar al paciente de que interrumpa el tratamiento en casos de aparición de signos 
o síntomas sugestivos de agranulocitosis. 

 No utilizar metamizol en pacientes en los que no sea posible realizar controles (p. ej. 
población flotante). 

Se adjunta la nota informativa de la AEMPS para profesionales sanitarios. 

 

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, 10 de diciembre de 2018 

 

LIBRERÍA MÉDICA 

Estimado compañero: 

Te informamos que hemos renovado recientemente el acuerdo de colaboración que en su 
momento suscribimos con Librería Médica Axón por el cual los colegiados interesados en 
adquirir libros por la página web de Axón obtendrán un 10% de descuento.  

 Con motivo de la puesta en marcha de la nueva página web de Axón, se han modificado algunos 
procedimientos. Si hasta ahora bastaba con citar la adscripción al Colegio e indicar el número de 
colegiado en el apartado de observaciones en la web de Axón, a partir de ahora se deberá incluir 
en la casilla de código promocional en el proceso de compra de la web de Axón el 
texto DENTISTAS PONTOUR (tal cual está, en mayúsculas). 

  

En caso de confusión y/o dificultad, puedes contactar con Axón en el teléfono 91-593.99.99 y en 
la dirección electrónica axon@axon.es 

  

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, 17 de diciembre de 2018 

 

Estimado compañero: 

Oferta de empleo público 

 

La Consellería de Sanidade ha publicado en el Diario Oficial de Galicia de 17 de diciembre de 
2018 (DOGA nº 239) el Decreto 161/2018 de 5 de diciembre, por el que se aprueba la oferta de 
empleo público correspondiente a diversas categorías de personal estatutario del Servizo Galego 
de Saúde para el año 2018. 

En dicho decreto se ofertan 4 plazas de Odontólogo de atención primaria. 

La inscripción de las personas participantes en los procesos de selección se efectuará por medio 
del sistema informático expedient-e, a través de la web corporativa del Servicio Gallego de Salud 
www.sergas.es.   

A fin de facilitar y simplificar las relaciones entre la Administración y las personas aspirantes, a 
través de la Oficina Virtual del Profesional (FIDES/expedient-e) y de la página web del organismo 
(www.sergas.es) se facilitará toda la información que afecte al desarrollo de los procesos 
selectivos y que resulte de interés para las personas aspirantes. 

Todo el procedimiento de solicitud, características a cumplir y demás requisitos pueden 
consultarse en el D.O.G. correspondiente (nº 239 de 17/12/2018). También se puede solicitar 
una copia a este Colegio (986864449 / cooe36@colegiopontevedraourense.com). 

 

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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Pontevedra – Ourense, 28 de diciembre de 2018 

 

CONVENIO COLECTIVO PROVINCIA PONTEVEDRA 

 

Estimado compañero: 

Ha sido publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra, BOPPO, el Convenio 
Colectivo para el Sector de Hospitalización e Internamiento de la provincia de Pontevedra. 

 
Este Convenio fue publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra número 246, el 
miércoles 26 de diciembre de 2018. 

Aunque se adjunta a esta circular, en cualquier momento puede ser solicitado a este Colegio 
(correo electrónico cooe36@colegiopontevedraourense.com / teléfono 986 86 44 49). 

 

Aprovechamos para desearte unas felices fiestas. 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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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. 
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Aula de Formación

Profesor Jorge 

Lindner Selbmann
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Santa Apolonia 2018
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SANTA 
APOLONIA 

2018
Sábado, 3 de Febrero

Hotel Los Escudos, Vigo

.colexio o�cial 
de dentistas

de Pontevedra
e Ourense.
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PROGRAMA

www.colegiopontevedraourense.com

       19.30 h. “Genética forense: CSI 
made in Santiago”. Conferencia a 
cargo de D. Ángel María Carracedo 
Álvarez, Catedrático de Medicina 
Legal de la Universidad de Santiago de 
Compostela. 

         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. Sobremesa humorística 
a cargo de D. Constantino Lagarón.

Baile con DJ. Barra libre.

MENÚ
Empanada artesana
Tosta de pan cristal con jamón Ibérico y tomate 
escalivado
Paté de mejillones con totopos

Lomo merluza a baja temp. c/salteado de moluscos 
y algas

Torrija caramelizada al ron con salsa de chocolate

Blanco Albariño y Tinto Rioja
Agua, refrescos y cerveza
Café e infusiones
Chupitos de licores gallegos
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 
48,00 €

Hotel Los Escudos
Avenida Atlántida, 106. 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@colegiopontevedraourense.com 
(antes del día 27 de enero)

Colabora.colexio o�cial 
de dentistas

de Pontevedra
e Ourense.

SANTA 
APOLONIA 
2018

Hotel Pazo Los Escudos
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Formación
Continuada
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Formación Continuada 2018 
 

 

 

PROTOCOLOS PARA UN RESULTADO PREDECIBLE 

D. Javier Pérez López 
Vigo, 19 y 20 de enero de 2018 

 
OSTEONECROSIS MAXILARES POR BIFOSFONATOS ¿RIESGO REAL? 

Dra. Dª. Marisol González Pérez 
Vigo, 25 de enero de 2018 

 
LA REHABILITACIÓN SOBRE IMPLANTES 

Dra. Dª. Victoria Sánchez D’Onofrio 
Vigo, 2 de marzo de 2018 

 
IMPLANTOLOGÍA PREDECIBLE 

Dr. D. Ángel Ínsua Brandariz 
Dr. D. Antonio González Mosquera 

Vigo, 23 de marzo de 2018 
 

TRATAMIENTO DE LA PERIIMPLANTITIS.  

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS Y ESTÉTICOS 

Prof. Dr. D. Mariano Sanz Alonso 
Vigo, 20 de abril de 2018 

 
DESGASTES DENTALES, ADHESIÓN Y ODONTOLOGÍA  

MÍNIMAMENTE INVASIVA 

Dr. D. Juan Manuel Liñares Sixto 
Vigo, 26 de abril de 2018 

 
ANESTESIA LOCAL ODONTOLÓGICA.APLICACIÓN PRÁCTICA  

EN LA CLÍNICA DE LOS CONOCIMIENTOS ACTUALES 

Dr. D. Jesús Calatayud Sierra 
Ourense, 11 y 12 de mayo de 2018 
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MANEJO DEL PACIENTE MULTIDISCIPLINAR 

Dr. D. Juan Luis Zabalegui Andonegui 
Dra. Dª. Eva Berroeta Gil 
Dr. D. Íñigo Gómez‐Bollain 

Vigo, 25 y 26 de mayo de 2018 
 

SEMINARIO: OSTEOINTEGRACIÓN, BIOLOGÍA, ANATOMÍA, 

PREDICTIBILIDAD Y PERFIL DE EMERGENCIA 
Dr. D. Julio Tojo Alonso 
Vigo, 1 de junio de 2018 

 
TRATAMIENTO DE LA PATOLOGÍA PULPAR EN ODONTOPEDIATRÍA 

Dr. D. Javier Fombella Balán 
Dra. Dª. Beatriz Fombella Rodríguez 

Vigo, 8 y 9 de junio de 2018 
 

IMPLANTOLOGÍA PREDECIBLE 

Dr. D. Simón Pardiñas López 
Dr. D. Jorge García Casal 

Ourense, 22 de junio de 2018 
 

CURSO INTENSIVO DE ODONTOLOGÍA DE MÍNIMA INTERVENCIÓN 

Dra. Dª. Patricia Gatón Hernández 
Dra. Dª. Esther Ruiz de Castañeda 

Vigo, 14 y 15 de septiembre de 2018 
 

SLOW DENTISTRY: MÉTODO DE EXCELENCIA  

PARA LA GESTIÓN Y PRAXIS CLÍNICA 
Dr. D. Primitivo Roig Jornet 

Vigo, 21 de septiembre de 2018 
 

EMERGENCIAS MÉDICAS 

Dr. D. Francisco Javier García Vega 
Dr. D. Javier Abella Lorenzo 

Dr. D. Manuel Ángel Alende Maceira 
Vigo, 28 de septiembre de 2018 
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CURSO TEÓRICO‐PRÁCTICO DE IMPLANTOLOGÍA AVANZADA 

Dr. D. Daniel Torres Sagares 
Dra. Dª. Aida Gutiérrez Corrales 

Ourense, 5 y 6 de octubre de 2018 
 

PROTOCOLO DE REGENERACIÓN EN LA CLÍNICA DIARIA: 

PROBLEMAS Y SOLUCIONES 

Dr. D. Julián Cuesta 
Vigo, 20 de octubre de 2018 

 
FACTORES RESTAURADORES EN IMPLANTOLOGÍA 

Dr. D. Ernesto Montañés Montañez 
Vigo, 26 y 27 de octubre de 2018 

 
PROCEDEMIENTO PARA CONSEGUIR UNA CONSULTA ERGONÓMICA 

Cómo llegar a la jubilación sin dolor de espalda ¿Realidad o ficción? 

Prof. Dr. D. Manuel López Nicolás 
Vigo, 23 y 24 de noviembre de 2018 

 
CURSO DE FORMACIÓN CONTINUADA EN TECNOLOGÍA ENDORET (PRGF) 

PARA ODONTÓLOGOS 

Dr. D. Jorge García Casal 
Pontevedra, 1 de diciembre de 2018 
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       FECHA DE CELEBRACIÓN:
viernes 19 y sábado 20 de enero de 2018
       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

PROTOCOLOS 
PARA UN 

RESULTADO 
PREDECIBLE

PROTOCOLOS PARA UN RESULTADO 
PREDECIBLE

Curso:

INSCRIPCIONES:
Se debe formalizar la inscripción por correo electrónico 
cooe36@colegiopontevedraourense.com o teléfono 
986 864 449.

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

.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

DICTANTE:
D. JAVIER PÉREZ LÓPEZ 
Vigo, 19 y 20  de enero de 2018

Colabora
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PROTOCOLOS PARA UN RESULTADO 
PREDECIBLE

Curso:

PROGRAMA

www.colegiopontevedraourense.com

     

     1.- Cómo enfocar de una manera 
predecible la rehabilitación del sector 
anterior.

     2.- Carillas: mínimamente invasivas y 
con preparación.

     3.- Técnica B.O.P.T. 

   

     4.- Paso a paso en rehabilitaciones 
totales sobre implantes

- Qué material seleccionar en cada caso
- Zirconia / Zirconia monolítica con carga vestibular.
- Disilicato de Litio y sus aplicaciones.
- Feldespáticas.
- Metal-cerámica.
- Nuevos materiales (Pekkton…).

- Cómo evitar y /o prever las complicaciones en las 
restauraciones (chiping , delaminaciones , 
aflojamientos , roturas ,etc…).

- Flujo digital: Scaner intraoral, protocolo digital. 
Dónde estamos, ventajas y su aplicación en el día a 
día.

.colexio o�cial 
de dentistas

de Pontevedra
e Ourense.

CURRÍCULUM VITAE
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.
• Profesor colaborador del Master de Odontología Estética de la 
Universidad Complutense de Madrid.
• Colaborador en el Departamento de Estomatología, en la 
Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de 
Madrid, Especialista en cirugía Restauradora basada en las Nuevas 
tecnologías.
• Miembro de ORAL DESIGN International.
• FELLOW ITI (Internacional Team for Implantology).
• Miembro de DENTAL EXCELLENCE LABORATORY GROUP.
• Miembro A�liado de la European Academy of Esthetic Dentistry, 
EAED.
• Miembro del Comité editorial de la Revista Quintessence Técnica.
• Miembro del Comité editorial Dental Dialogue, (España).
• 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.
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PROTOCOLOS PARA UN RESULTADO PREDECIBLE 
Vigo, 19 y 20 de enero de 2018 

Relación de asistentes 
 

36000271 Fente Pardo, Germán 
36000280 Capilla Ruibal, Luis Eduardo 
36000306 Mosquera González, Alberto 
36000381 Contreras Vázquez, José Ramón 
36000433 Sanz Marchena, Adriana Marcela 
36000444 Lijó González, José Francisco 
36000455 Vilar Serantes, María Beatriz 
36000494 Vázquez Pérez, Rosa María 
36000525 Rodríguez Grandío, Segundo Eduardo 
36000614 Ponte García, Adelaida del Carmen 
36000615 De Saa Puig, José María 
36000617 Rodríguez Rentoria, Ana María 
36000625 Lorenzo Sáez, Ángel 
36000635 Muleiro Romero, Sergio 
36000675 Quevedo Bisonni, Miguel Ricardo 
36000731 Ríos González, Alberto 
36000772 Giménez Gómez, Marta Patricia 
36000800 Pena Villaverde, Rosa Ana 
36000906 Boullosa Costas, Gabriel Eduardo 
36000911 Vázquez Gago, Eva 
36000920 Marquina Tesouro, Agustín 
36000929 García Lema, Carla 
36000942 López Pintos Connio, Denise 
36000949 Castro Carrasco, Javier 
36000953 González de la Ballina González, Santiago 
36001029 Mareque Bueno, Santiago 
36001032 Jiménez Gómez, Jenny Carolina 
36001034 Lorenzo Ramírez, Litce Yubisay 
36001062 Lizarazo Carrillo, Ingrid Yaritza 
36001094 Caeiro Castro, Berta 
36001104 Fernández Fernández, Ángela Merbilia 
36001146 Pardellas Pérez, Pedro 
36001156 Del Fedele, Mónica Cristina 
36001186 Moreno Carrascal, Marta 
36001235 Loira Gago, María José 
36001273 Calviño Vázquez, Mirian 
36001304 Chamorro Petronacci, Cintia Micaela 
36001306 Aboy Pazos, Salea 
36001333 González Pérez, Jéssica María 
36001357 Mosquera González, Lara 
36001368 Bastón Sánchez, María del Mar 
36001441 Varela Badas, Elizabeth Dolores 
36001489 Montilla Moncada, Ana Taily 
36001513 Corujo Quinteiro, José Carlos 
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36001575 Rodríguez Touceiro, Liliana 
36001585 Díaz Pérez, Constantino 
 

Konovalova, Palina   ESTUDIANTE 
Rodríguez Blaya, Carmen de las Nieves DENTISTA 

15000876 Aguado Ruiz, Ana   COLEGIO A CORUÑA 
15001006 Cotos Valladares, Rut  COLEGIO A CORUÑA 
15001636 Romero González, Carmen María COLEGIO A CORUÑA 
24000920 Ramírez Peña, Máximo León  COLEGIO LEÓN 
24001116 Ordás García, Beatriz   COLEGIO LEÓN 
24001156 Ramírez Feliz, Estéfani Masiel COLEGIO LEÓN 
24001206 Tato Marqués, Alberto  COLEGIO LEÓN 
27000879 Rodríguez López, María Jesús COLEGIO LUGO 
27001129 Valladares Marzabal, María José COLEGIO LUGO 
27001236 Abellás La O, María Arsenia  COLEGIO LUGO 
28011785 Corrales Fernández, José Antonio COLEGIO I REGIÓN 
33001190 Pozo Margarzo, Ricardo Marcelo COLEGIO ASTURIAS 
 Otero Golobardas, Carlos  ESTUDIANTE PRÓTESIS 
 Triviño Rebollo, Mercedes  ESTUDIANTE PRÓTESIS 
 Bercedo García, Ignacio   PROTÉSICO DENTAL 
243 Álvarez Rodríguez, Luis Antonio  COLEGIO PROTÉSICOS GALICIA 
33 Bande Fernández, Silvia   COLEGIO PROTÉSICOS GALICIA 
32 Calvo Díaz, José Antonio  COLEGIO PROTÉSICOS GALICIA 
 Canda Rodríguez, Manuel  COLEGIO PROTÉSICOS GALICIA 
586 Capón Monteagudo, Belén  COLEGIO PROTÉSICOS GALICIA 
210 Di Pascuale, Gustavo   COLEGIO PROTÉSICOS GALICIA 
194 Feijoo Villanueva, María Jesús  COLEGIO PROTÉSICOS GALICIA 
307 Fernández Fernández, Benito  COLEGIO PROTÉSICOS GALICIA 
575 Fernández Movilla, Manuel Ángel COLEGIO PROTÉSICOS GALICIA 
 García Iglesias, Lucía   COLEGIO PROTÉSICOS GALICIA 
487 Kalaaki Márquez, Walid   COLEGIO PROTÉSICOS GALICIA 
583 López Basanta, Sahila   COLEGIO PROTÉSICOS GALICIA 
468 López García, Sonia   COLEGIO PROTÉSICOS GALICIA 
512 Martínez Troncoso, Belén  COLEGIO PROTÉSICOS GALICIA 
26 Méndez Alonso, Ángeles  COLEGIO PROTÉSICOS GALICIA 
287 Neila Sousa, José Antonio  COLEGIO PROTÉSICOS GALICIA 
403 Otero Daponte, Nazaret  COLEGIO PROTÉSICOS GALICIA 
 Pazos Neira, Ánxela   COLEGIO PROTÉSICOS GALICIA 
430 Ríos González, Marta   COLEGIO PROTÉSICOS GALICIA 
50 Ripoll Cabello, Pablo   COLEGIO PROTÉSICOS GALICIA 
479 Rodríguez Mena, Carolina  COLEGIO PROTÉSICOS GALICIA 
47 Rodríguez Ramos, Miguel Ángel  COLEGIO PROTÉSICOS GALICIA 
115 Sánchez Ortiz, María Isabel  COLEGIO PROTÉSICOS GALICIA 
 Sanmartín Caamaño, Avelino José COLEGIO PROTÉSICOS GALICIA 
553 Teijeiro González, Marta  COLEGIO PROTÉSICOS GALICIA 
478 Torres Rivera, Cristina   COLEGIO PROTÉSICOS GALICIA 
397 Vázquez Giménez, Antonio  COLEGIO PROTÉSICOS GALICIA 
445  Carbajo Becerro, Francisco Javier  COLEGIO PROTÉSICOS CASTILLA-LEÓN 
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Vigo, 19 y 20 enero 2018

Protocolos para un resultado predecible

Estudiantes Prótesis

Colegio Protésicos Galicia

C. Protésicos Castilla-León

Estudiantes Odontología

Dentistas

Colegio A Coruña

Colegio León

Colegio Lugo

Colegio I Región

Colegio Asturias

Colegio XI Región

TOTAL
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PROTOCOLOS�PARA�UN�
RESULTADO�PREDECIBLE

Curso�impartido�en�Vigo�por�el�Sr.�D.�Javier�Pérez�López�,�
los�días�19�y�20�de�enero�de�2018

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

El�número�de�asistentes�fue�de�91,�de�los�cuales�44�contestaron,�en�mayor�o�menor�medida,�a
los�cuestionarios�distribuidos.

UTILIDAD�DADA�AL�CURSO�RECIBIDO: BAJA:�0 ADECUADA:�15� BASTANTE:�29

VALORACIÓN�DEL�NIVEL�CIENTÍFICO: BAJO:�0 NORMAL:�8 ALTO:�36

VALORACIÓN�DEL�NIVEL�CLÍNICO: BAJO:�1 NORMAL:�7 ALTO:�33

VALORACIÓN�DE�LA�CAPACIDAD
DIDÁCTICA�DEL�CONFERENCIANTE: BAJA:�0 NORMAL:�11 ALTA:�33

ORDEN�DE�LA�EXPOSICIÓN: BAJA:�0 NORMAL:�15 ALTA:�26

ACCESIBILIDAD�DEL�PROFESOR: BAJA:�0 NORMAL:�3 ALTA:�40

OBSERVACIONES:�hacer�un�curso�práctico�para
dentistas� /� Un� curso� interesante� y�muy� entendible
para�el�día�a�día�/�Gran�ponente,�gran�curso,�temática
interesante�y�bien�estructurada�y�de�aplicación�clíni-
ca.� Gran� idea� que� se� dirija� a� clínicos� y� técnicos
simultáneamente�para�mejorar�la�comunicación�clí-
nica-laboratorio� /�Hubiera�sido� ideal� incluir�alguna
práctica�/�Considero�que�siempre�se�aprenden�cosas
de�profesionales�como�Javier�Pérez.

CRÍTICAS: nos�gustaría�un�curso�práctico�con� lo
que�nos�ha�enseñado,�para�mayor�habilidad�manual�/
Muy�bueno,�sin�críticas�/�Ninguna.

¿CONSIDERAS� ÚTIL� EL� CURSO� RECIBI-
DO?:�34�sí/�Claro�/�Muy�útil�/�Siempre�/�2�mucho�/
Correcto�/�Sí,�mucho.

¿QUÉ�OPINAS�DE�SU�DURACIÓN?:�óptima�/�9
correcta�/�Perfecta�/�Están�bien�los�tiempos�emplea-
dos�/�9�adecuada�/�Suficiente�/�7�buena�/�Muy�buena

/�Escasa�/�Bien�/�2�corta�/�Bastante�bien�/�Insuficiente
/�Ampliarlo�4�horas�para�realizar�prácticas.

¿QUÉ� ASPECTO� ES� EL� QUE� MÁS� TE� HA
GUSTADO?:�B.O.P.T.�/�6�todo�/�Tallado�B.O.P.T.�/
Que�el� conferenciante�no�ha�escondido�nada�de� lo
que�hace�en�su�día�a�día� (los�materiales�que�usa�y
cómo�los�usa)�/�Las�explicaciones�técnicas�y�las�con-
clusiones� razonadas� /� Abordaje� de� los� materiales
dentales� /� Interrelación� clínica-laboratorio� /� El� de
rehabilitaciones� sobre� implantes� y� el� de� carillas� /
Claridad�conceptos�/�Técnicas�nuevas�/�La�importan-
cia�de�la�relación�clínico-técnico,�técnicas�B.O.P.T.�y
explicación� /� Calidad� de� la� exposición,� fotos� /� La
parte� de� implantes� y� la� selección� de� materiales� /
Todos�en�general�/�Técnica�B.O.P.T.�/�Todo�en�con-
junto� /� El� expositor� muy� didáctico� /� El� técnico� /
Nivel�de�Javier� /�Casos�clínicos� /� La�accesibilidad
del�ponente�/�El�nivel�del�ponente,�la�exposición�de
“casos�realistas”�/�Nos�actualiza�/�La�sencillez�/�los
materiales�y�utilidad�/�Los�temas�tratados�el�sábado�/
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Casos�clínicos� /�Analisis�estético,� funcional,� selec-
ción�de�materiales�zirconio-disilicato�de�litio-zirco-
nio�monolítico� /� Carga� inmediata� /� Posibilidad� de
trasladarlo�a�la�práctica�clínica�diaria.

¿EN�ALGÚN�MOMENTO�PERDISTE�EL�HILO
DE�LA�TEMÁTICA?:� 27�no�/�Sí,�por�lo�innovador
de�la�charla,�pero�lo�retomas�fácilmente�por�lo�bien
que� lo� explica� /� 9� sí� /� Un� poco� /� No� para� nada� /
Apenas�/�No,�el�desarrollo�fue�adecuado.�

¿CONSIDERAS� ADECUADO� EL� NIVEL
DESDE�EL�PUNTO�DE�VISTA�CIENTÍFICO?:
35�sí�/�Mucho�/�Sí,�bastante�/�Incidir�más�en�el�com-
portamiento�mecánico�de�los�materiales�/�Correcto.

¿APRENDISTE� ALGUNA� COSA� NUEVA?
CÍTALA:� 7 sí�/�Sí�B.O.P.T.�/�Los�nuevos�materiales,
el�arco�facial�nuevo,�el�DSD,�los�“límites�de�contac-
to”,�el�manejo�del�zirconio,�etc.�/�Las�características
de�los�distintos�materiales�y�sus�compatibilidades�/�3
sí,�técnica�B.O.P.T.�/�Peculiaridades�de�los�materia-
les�dentales�/�Secuencias�de�planificación,�B.O.P.T.,
Peek�/�Tratamiento�de�los�distintos�materiales,�mate-
riales�nuevos�/�Sí,�Peek�/�Sí,�traspaso�de�los�provisio-
nales,�después�de�6�meses,�a�un�modelo�de�laborato-
rio�/�B.O.P.T.�/�Sí�pilares�(forma�y�altura),�B.O.P.T.�/
Proceso�en� laboratorio� /�Modelado�de�tejidos�blan-
dos�/�Bueno,�algo�siempre�se�queda�/�Uso�y�combi-
nación� de� distintos� materiales� en� prótesis,� técnica
B.O.P.T.�/�Confeccionar�las�prótesis�de�manera�dis-
tinta� a� la� confección� de� siempre� /� Rehabilitación
digital,�el�proceso.�Técnica�B.O.P.T.�/�Sí,�cómo�tras-
ferir�el�provisional�al�laboratorio�/�Sí,�nuevos�mate-
riales,�técnicas�/�Prótesis�sobre�implantes�/�Sí,�mate-
riales� /� Sí,� selección� de� materiales� adecuados� en
cada�tipo�de�rehabilitación.�Confección�de�provisio-
nales�fiables�para�transmitir�información�para�la�pró-
tesis�definitiva�/�Sí,�actualizar�técnicas�y�conceptos�/
Sí,�actualizar�criterios�y�metodología�de�trabajo�/�Ver
plasmados�casos�nunca�vistos�antes�/�Sí,�lo�relacio-
nado�con�el�terminado�de�los�materiales�para�poner

en�boca�/�Temas�adhesión�zirconio,�B.O.P.T.��/�Todo
/�Técnica�B.O.P.T.;�desde�el�punto�de�vista�clínico
cada�vez�es�más�importante�entenderse�y�comunicar
con�el�laboratorio;�provisionales,�planificación�(muy
importante),� escaneado,� pulido� de� materiales� /� Sí,
muchas.

¿SUPRIMIRÍAS�ALGÚN�APARTADO?:� 32�no�/
Muy�técnico�/�Sí�la�primera�parte�de�la�conferencia
(primer� día),� es� muy� repetitiva� en� su� comienzo� /
Reduciría� casos� de� prótesis� sobre� implantes� y
aumentaría�los�casos�sobre�dientes�/�.

¿ESTARÍAS� DISPUESTO� A� REPETIR� ESTE
CURSO?�¿CON�QUÉ�PERIODICIDAD?:�10 sí�/
Sí,�siempre�con�algo�nuevo�/�7�sí,�anualmente� /�12
meses�/�No�/�1�año�/�Sí,�anualmente�como�mínimo�/
2�años�/�Sí,�cada�vez�que�haya�nuevas�técnicas�/�Sí,
cuando�hay�nuevas�técnicas�o�tecnología�/�Sí,�modu-
lar� /�Sí,�dentro�de�un�año�/�Sí,�una�vez�al�año�/�Sí,
mensual�/�6�meses�/�Sí,�bimensualmente�/�Sí,�2�meses
/�Sí,�anual�o�bianual� ,� según�el�abanico�de�nuevos
materiales�que�se�van�desarrollando�en�el�mercado�/
Cada�año� /�Sí,� cada�2�meses� /�A�menudo,� anual� o
menos�/�Sí�una�o�dos�veces�al�año�/�Sí,�mensual�/�Sí
3�años.

OBSERVACIONES:�utilizar�la�misma�técnica�con
materiales�estéticos�más�económicos,�ya�que� todos
no� pueden� pagar� zirconio� ni� disilicato� de� litio.
Adecuar� la� rehabilitación� a� mayor� cantidad� de
pacientes� (económicamente)� /� Que� incluya� más
materiales�de�rehabilitación�(ej.�cromo�cobalto)�para
reducir� coste�de� tratamiento,� no� tanto�disilicato�de
litio�/�Sugerencia:�deberían�de�hacer�un�curso�prácti-
co�para�dentistas�/�Creo�que�se�deberían�ofertar�más
curso�de�prótesis�porque�es�algo�muy�habitual�en�la
práctica�diaria�/�Curso�modular�/�Buen�conferencian-
te,� debe� repetir� cada� año� /� En� el� programa� estaba
previsto�hablar�de�la�técnica�B.O.P.T.�el�viernes�y�no
se�habló�del�tema�/�Me�ha�gustado�todo.�
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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

OSTEONECROSIS 
MAXILARES 

POR BIFOSFONATOS
¿RIESGO REAL?

Dra. Dª. Marisol González Pérez
 25 de enero de 2018
Hotel Ciudad de Vigo
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Osteoporosis

Opciones terapéuticas

Osteonecrosis
- Consensos y Recomendaciones

Conclusiones

OSTEONECROSIS MAXILARES POR 
BIFOSFONATOS
¿RIESGO REAL?

www.colegiopontevedraourense.com

PROGRAMA

        FECHA DE CELEBRACIÓN:
jueves, 25 de enero de 2018
        LUGAR:
Hotel Ciudad de Vigo
C/. Concepción Arenal, 5 - VIGO

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

CURRÍCULUM VITAE
DRA. Dª. MARISOL GONZÁLEZ PÉREZ

• Licenciada en Medicina y Cirugía en la Universidad de Santiago 
de Compostela en 1991. Realicé residencia MIR en el Hospital 
Clínico de Santiago de Compostela (1993-1996), donde me 
especialicé en Reumatología.
• En el año 1995 comisión de servicios en el Instituto Nacional de la 
Nutrición Salvador Zubirán de la Ciudad de México.
• Concesión por parte del Ministerio de Sanidad y Consumo de una 
beca de ampliación de estudios (número de expediente 97/5047) 
para la realización del proyecto de investigación: “Efecto del 
empleo de la Terapia Hormonal de Reemplazo sobre la actividad 
del Lupus Eritematoso Generalizado en pacientes 
posmenopáusicas” a realizar en el Departamento de Inmunología 
y Reumatología del Instituto Nacional de la Nutrición Salvador 
Zubirán de la ciudad de México (1997-1999).
• Maestría en Ciencias Médicas en la Universidad Nacional 
Autónoma de México con la tesis: “Efecto de la Terapia Hormonal 
de Reemplazo sobre la actividad clínica y la osteoporosis en 
pacientes posmenopáusicas con Lupus Eritematoso Generalizado”.
• Desde el año 2000 hasta la actualidad médico Adjunto del 
Servicio de Reumatología de POVISA.
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JU8EVES COLEGIALES 
OSTEONECROSIS MAXILARES POR BIFOSFONATOS ¿RIESGO REAL? 

Vigo, 25 de enero de 2018 
Relación de inscripciones 

 
36000224 De Felipe Martínez, Manuel 
36000265 Rodríguez-Ozores Sánchez, Roberto 
36000306 Mosquera González, Alberto 
36000433 Sanz Marchena, Adriana Marcela 
36000444 Lijó González, José Francisco 
36000461 Iglesias Corchero, Ana María 
36000525 Rodríguez Grandío, Segundo Eduardo 
36000615 De Saa Puig, José María 
36000617 Rodríguez Rentoría, Ana María 
36000662 Badas Rodríguez, Rosa 
36000731 Ríos González, Alberto 
36000795 Carnero Babarro, Janet 
36000809 Martínez Fontán, María Cristina 
36000827 Otero Lourido, María Sonia 
36000847 González Gómez, María Teresa 
36000928 Regalado Vázquez, Gonzalo Agustín 
36001129 Ribeiro Gonçalves, Diana Cristina 
36001167 Alonso Rubido, Paula 
36001329 Legaspi Fernandes, Margarete 
36001330 Álvarez Nóvoa, Pablo 
36001368 Bastón Sánchez, María del Mar 
36001441 Varela Badas, Elizabeth Dolores 
36001447 Valls Hernández, Raquel 
36001468 Sequera Soto, Nathalie Emma 
36001472 Pouso Ageitos, María Belén 
36001482 Luces Yzarra, Gabriela Josefina 
36001545 Mesquita de Brito, Alcides Filipe 
36001566 Álvarez Marín, Rogelio 
36001575 Rodríguez Touceiro, Liliana 
36001580 Vasquez de Toledo, Dayana Carolina 
36001585 Díaz Pérez, Constantino 
 
 Cruz Couso, María Libertad  ESTUDIANTE 

Garre Rio, Alexandra   ESTUDIANTE 
Konovalova, Palina   ESTUDIANTE 
Caballero Cardozo, Clara  AUXILIAR CLÍNICA 
Carreira López, María José  AUXILIAR CLÍNICA 

 Iglesias Álvarez, Esther   AUXILIAR CLÍNICA 
 Prado Riveiro, Silvia   AUXILIAR CLÍNICA 
 Lores González, Loreta   HIGIENISTA DENTAL 
 Prado Riveiro, Ana Belén  HIGIENISTA DENTAL 
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Título del eje

OSTEONECROSIS MAXILARES POR BIFOSTONATOS ¿RIESGO REAL?

Estudiantes Auxiliares clínica Higienistas dentales Colegio XI Región TOTAL
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       FECHA DE CELEBRACIÓN:
viernes 2 de marzo de 2018
       LUGAR:
Hotel Ciudad de Vigo
Concepción Arenal, 5. VIGO
       DURACIÓN:
4 horas lectivas
        HORARIO:
16:00 a 20:30 horas
        DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
Curso gratuito para Dentistas y estudiantes de 
Odontología con acreditación

LA REHABILITACIÓN 
SOBRE IMPLANTES

LA REHABILITACIÓN SOBRE 
IMPLANTES

Curso:

INSCRIPCIONES:
Se debe formalizar la inscripción por correo electrónico 
cooe36@colegiopontevedraourense.com o teléfono 
986 864 449.

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

.colexio o�cial 
de dentistas

de Pontevedra
e Ourense.

DICTANTE:
DRA. Dª VICTORIA SÁNCHEZ D’ONOFRIO 
Vigo, 2 de marzo de 2018

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.net
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LA REHABILITACIÓN SOBRE 
IMPLANTES

Curso:

PROGRAMA

www.colegiopontevedraourense.com

     

     Muchos de los problemas a los que nos enfrentamos en pacientes portadores de 
tratamientos con implantes tienen su origen en una planificación deficiente que conlleva 
complicaciones restauradoras. 
El éxito del implante viene directamente condicionado por la correcta elección y ejecución de 
la prótesis. 
Veremos el paso a paso de la planificación y los puntos clave a la hora de elegir el tipo de 
prótesis más indicado para cada caso, tanto en rehabilitaciones unitarias como múltiples.

.colexio o�cial 
de dentistas

de Pontevedra
e Ourense.

CURRÍCULUM VITAE
DRA. Dª VICTORIA SÁNCHEZ D’ONOFRIO

• Licenciada en odontología por la UEM

• Posgrado en implantoprótesis por la UCM

• Máster en implantología oral: cirugía, periodoncia y 
prótesis por la UIC

• Becada con el fellowship de Dentsplyimplants en 
rehabilitación oral avanzada. UIC

• Ganadora del premio a la mejor comunicación oral clínica 
SEPA 2013

• Profesora colaboradora del máster de Periodoncia de la 
UPV

• Conferenciante a nivel nacional e internacional

• Práctica privada en rehabilitación e implantes en Victoria 
Center, Irún, Guipúzcoa.
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LA REHABILITACIÓN SOBRE IMPLANTES 
Vigo, 2 de marzo de 2018 

Relación de asistentes 
 
32000398 Cortés Villar, Alfonso 
36000415 Figueira Senra, Mónica 
36000433 Sanz Marchena, Adriana Marcela 
36000515 Marchetta Ríos, Héctor Horacio 
36000525 Rodríguez Grandío, Segundo Eduardo 
36000533 Cerdeira Gregorio, Francisco 
36000545 Fernández Vázquez, María Carmen 
36000580 Álvarez González, Bibiana 
36000617 Rodríguez Rentoria, Ana María 
36000635 Muleiro Romero, Sergio 
36000772 Giménez Gómez, Marta Patricia 
36000795 Carnero Babarro, Janet 
36000808 Zorrilla Beras, Alberto 
36000827 Otero Lourido, María Sonia 
36000846 González Dos Santos, Ana Isabel 
36000847 González Gómez, María Teresa 
36000853 Pérez Penín, Alba 
36000936 Méndez Diz, Laura 
36000949 Castro Carrasco, Javier 
36000953 González de la Ballina González, Santiago 
36000956 Busto Martínez, Lorena 
36001059 Ribao Hermilla, Raquel 
32001119 Rodríguez Carrera, Mariela 
36001146 Pardellas Pérez, Pedro 
36001156 Del Fedele, Mónica Cristina 
36001273 Calviño Vázquez, Miriam 
36001297 López Pernas, María 
36001329 Legaspi Fernandes, Margarete 
36001357 Mosquera González, Lara 
36001368 Bastón Sánchez, María del Mar 
36001378 Alonso Rubido, Paloma 
36001385 Fernández Fernández, Manuel 
36001407 Diéguez Arce, Laura 
36001415 De Sousa De Aguiar, Isabel Arací 
36001419 Fonseca Roza, Silvia 
36001420 Tato Gulías, Jesús 
36001433 López-Murias Arias, Miriam 
36001447 Valls Hernández, Raquel 
36001474 Gándara Lorenzo, Diego 
36001487 Portela Rodríguez, Erik 
36001489 Montilla Moncada, Ana Taily 
36001519 Rodríguez Rodrigues, Andrea 
36001575 Rodríguez Touceiro, Liliana 
36001585 Díaz Pérez, Constantino 
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 Alcalde Comojo, Clara   ESTUDIANTE 

Konovalova, Palina   ESTUDIANTE 
15000671 Castromil Peña, Ramón. E.  COLEGIO A CORUÑA 
15001132 Mato Montero, Abigail  COLEGIO A CORUÑA 
24001002 Torres Pabón, Dora   COLEGIO LEÓN 
24001148 Balcázar, Óscar   COLEGIO LEÓN 
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Vigo, 2 de marzo de 2018

La rehabilitación sobre implantes

Estudiantes Colegio A Coruña Colegio León Colegio XI Región TOTAL
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LA�REHABILITACIÓN�SOBRE
IMPLANTES

Curso�impartido�en�Vigo�por�la�Dra.�Dª,�Victoria�Sánchez�D’Onofrio,�
el�día�2�de�marzo�de�2018

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

El�número�de�asistentes�fue�de�50,�de�los�cuales�34�contestaron,�en�mayor�o�menor�medida,�a
los�cuestionarios�distribuidos.

UTILIDAD�DADA�AL�CURSO�RECIBIDO: BAJA:�0 ADECUADA:�15� BASTANTE:�18

VALORACIÓN�DEL�NIVEL�CIENTÍFICO: BAJO:�1 NORMAL:�14 ALTO:�18

VALORACIÓN�DEL�NIVEL�CLÍNICO: BAJO:�0 NORMAL:�9 ALTO:�24

VALORACIÓN�DE�LA�CAPACIDAD
DIDÁCTICA�DEL�CONFERENCIANTE: BAJA:�0 NORMAL:�6 ALTA:�26

ORDEN�DE�LA�EXPOSICIÓN: BAJA:�0 NORMAL:�14 ALTA:�19

ACCESIBILIDAD�DEL�PROFESOR: BAJA:�0 NORMAL:�7 ALTA:�26

OBSERVACIONES:�curso�muy�bien�esquematiza-
do� y� buena� exposición� oral� de� la� conferenciante� /
Excelente�conferencia�y�la�expositora�magnífica�!!�/
Muy�buena�exposición.�Actualizado,� fresco,�prácti-
co,�tips�importantes.

CRÍTICAS: poco� tiempo� para� tanta� información,
mínimo�2�días�/�En�el�coffee�break�faltan�refrescos
que�no�sean�café.�El�curso�genial�/�Ninguna.

¿CONSIDERAS� ÚTIL� EL� CURSO� RECIBI-
DO?:�29�Sí�/�Muy�útil�/�2�mucho.

¿QUÉ�OPINAS�DE�SU�DURACIÓN?:�6�buena�/
Muy� corto� /�Suficiente� /� 4� adecuada� /� 3� correcta� /
Está�bien� /�Adecuada�a� la� información�recibida� /�6
corta�/�OK�/�Perfecto�/�Es�adecuada,�a�pesar�de�ser�un
tema�intenso�/�2�suficiente�/�2�bien�/�Incluso�podría
durar�más.

¿QUÉ� ASPECTO� ES� EL� QUE� MÁS� TE� HA
GUSTADO?:� la� parte� clínica� /� Diapositivas� /
Explicaciones� sobre�materiales� /� 2� casos� clínicos� /
La�parte�protésica�/�Claras�explicaciones�/�El�orden
y�esquematización�del�curso�/�Materiales�/�Las�expli-
caciones�sobre�los�casos�clínicos�/�El�nivel�didáctico
aplicado�en� clínica�habitual� diaria� /� La�ponente� se
explica�muy� bien� /�Todo� /� La� planificación� de� los
casos� /�Didáctica� de� la� conferenciante� y� pequeños
trucos� /� Los� casos� clínicos� presentados� /� Orden,
muchos�casos�clínicos�/�Prótesis�híbridas�/�Cómo�lo
ha�estructurado�/�Los�casos�clínicos�/�Lo�práctico�que
ha�sido.�Ejemplos�cotidianos,�planteamiento�correc-
to� /� Apartados� prácticos� a� nivel� clínica-prótesis� /
Buena� presentación� y� clara� en� las� explicaciones� /
Las�alternativas�estéticas�/�Secuencia�de�trabajo�uti-
lizada�por�la�conferencista�en�su�trabajo�clínico�/�La
explicación�a�través�de�casos�clínicos.
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¿EN�ALGÚN�MOMENTO�PERDISTE�EL�HILO
DE�LA�TEMÁTICA?:� 25�no�/�2�sí�/�Al�principio�del
curso�sí.�

¿CONSIDERAS� ADECUADO� EL� NIVEL
DESDE�EL�PUNTO�DE�VISTA�CIENTÍFICO?:
28�sí�/�No�/�Totalmente�adecuado.

¿APRENDISTE� ALGUNA� COSA� NUEVA?
CÍTALA:� sí,� propiedades� de� algunos�materiales� e
indicaciones� /�Sí:�encerado,�mock-up� /�Confección
protésica� estructuras� zirconio� /� Sí,� propiedades� de
los� materiales� de� restauración� protésica.� Ejemplo:
Zirconio�es�muy�técnicodependiente�/�Sí,�el�uso�de
los�materiales�/�Muchos�aspectos�sobre�las�prótesis
dentogingivales�y�el�trabajo�con�prótesis�de�zirconio
/� Manejo� de� materiales� estéticos� en� prótesis� /� Sí,
tipos� de�materiales,� aplicación�del�material� depen-
diendo�del�caso�/�Sí,�uso�de�materiales�según�la�pró-
tesis� /� Diferencias� de� prótesis� acrílicas-zirconio� /
Cuándo� elegir� qué� tipo� de� prótesis� /� Sí,� tema� de
materiales,�la�decisión�de�qué�material�elegir�/�Sobre
los� transepiteliales� /� Uso� de� distintos� materiales� /

Importancia�de�la�regeneración�para�una�rehabiblita-
ción�más�estética�/�Superficie�de�interfase�prótesis�y
encía,�características�de�algunos�materiales�y�usos�/
Que�son�muy�útiles� las�prótesis�dentogingivales,� la
forma�que�tiene�que�tener�la�prótesis�en�contacto�con
el�proceso�/�Ventajas-desventajas�materiales�protési-
cos,�planificación.

¿SUPRIMIRÍAS�ALGÚN�APARTADO?:� 27�no.

¿ESTARÍAS� DISPUESTO� A� REPETIR� ESTE
CURSO?�¿CON�QUÉ�PERIODICIDAD?:�al�año
/�Sí,�3�veces�año�/�Sí,�cada�6�meses�/�6�sí�/�2�sí,�anual-
mente�/�Sí,�una�vez�al�año�/�5�sí,�anual�/�Sí,�1�trimes-
tral�/�Sí,�1�al�año�/�Sí,�mensualmente�/�Sí,�bianual�/
Sí,�me�gustaría�que�hablase�de�prótesis�fija�/�4�años
/�2�sí,�2�años�/�Sí,�cada�tanto�/�Anual�/�Mensual�/�Sí,
1�vez�año�/�Anualmente�/�Sí,�1�o�2�veces�mensuales.

OBSERVACIONES:� más� cursos� gratuitos,� que
pagamos�mucho�de�cuota�colegial�y�ahora�ya�no�se
gana�como�antes�/�Muy�didáctico,�sabe�transmitir�la
información�¡Excelente!�/�Gracias.
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       FECHA DE CELEBRACIÓN:
 viernes 23 de marzo de 2018
       LUGAR:
AFUNDACIÓN ABANCA.
Policarpo Sanz, 24 – 4º piso.  36202 VIGO
       DURACIÓN:
4 horas lectivas
        HORARIO:
16:00 a 20:30 horas
        DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
Curso gratuito para Dentistas y estudiantes de 
Odontología con acreditación

IMPLANTOLOGÍA 
PREDECIBLE

IMPLANTOLOGÍA PREDECIBLE
Curso:

INSCRIPCIONES:
Se debe formalizar la inscripción por correo electrónico 
cooe36@colegiopontevedraourense.com o teléfono 
986 864 449.

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.

DICTANTES:
DR. D. ÁNGEL ÍNSUA BRANDARIZ
DR. D. ANTONIO GONZÁLEZ MOSQUERA 
 Vigo, viernes 23 de marzo de 2018

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
Curso:

PROGRAMA

www.colegiopontevedraourense.com

     

       Protocolos para carga inmediata 
predecible.
       
       Aplicaciones del plasma rico en 
factores de crecimiento en cirugía oral.
       
       Implantes cortos-extracortos.

       Prótesis CAD-CAM claves para éxito 
clínico.

.colexio o�cial 
de dentistas

de Pontevedra
e Ourense.

CURRÍCULUM VITAE
DR. D. ÁNGEL ÍNSUA BRANDARIZ

• 1999- 2004 Licenciatura en Odontología (U.S.C.)
• 2005-2008 Máster de Medicina Oral, Cirugía Oral e Implantología 
(U.S.C.)
• 2015-2016 PostGraduate Program In Periodontics. University of 
Michigan. Ann Arbor, MI. Estados Unidos.
• 2006-2011 Doctor en Odontología por la U.S.C. “Identi�cación 
radiográ�ca de implantes dentales” Cali�cación: Sobresaliente 
cum laude
• 2014 Fellow of the European Board of Oral Surgery 
(EFOSS-BERLÍN)
• 2011 Grado Fellowship de ICOI (International Congress of Oral 
Implantologists).
• 2014 Grado Diplomate de ICOI
• 2008-2009 Certi�cado de Aptitud Pedagógica (C.A.P.)
• 2012 Certi�cado Universitario “Sedación en el gabinete dental” 
UCM
• 2009-Actualidad Profesor del Máster de Medicina Oral, Cirugía 
Oral e Implantología.
• Artículos publicados: 10
• Conferencias impartidas: 6
• Monografías publicadas: 2
• Premios recibidos en congresos: 7
• Comunicaciones orales presentadas: 27
• Comunicaciones en formato póster: 11
• Miembro de SECIB, SEPA, SCOI e ICOI.
• Dedicación exclusiva a cirugía oral, implantología oral y 
periodoncia.

CURRÍCULUM VITAE RESUMIDO 
 DR. D. ANTONIO GONZÁLEZ MOSQUERA

• Licenciatura en Odontología Universidad de Santiago 
Compostela (2002-2007).
• Máster Universitario en Rehabilitación Oral mediante prótesis 
dental e implantoprótesis. USC (2008-2010).
• Doctor en Odontología Universidad Santiago Compostela (2016).
• Autor y coautor de 15 publicaciones en revistas internacionales.
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IMPLANTOLOGÍA PREDECIBLE 
Vigo, 23 de marzo de 2018 

Relación de asistentes 
 
36000511 Díez Candanedo, Herena 
36000515 Marchetta Ríos, Héctor Horacio 
36000617 Rodríguez Rentoria, Ana María 
36000626 Chapela Bernárdez, Francisco Javier 
36000772 Giménez Gómez, Marta Patricia 
36000808 Zorrilla Beras, Alberto 
36001096 Álvarez Reguera, Manuel 
36001141 Ibáñez Párraga, Adalce 
36001167 Alonso Rubido, Paula 
36091191 Pérez García, Juan Manuel 
36001235 Loira Gago, María José 
36001273 Calviño Vázquez, Mirian 
36001330 Álvarez Nóvoa, Pablo 
36001333 González Pérez, Jéssica María 
36001340 Silva García, María 
36001389 Castro Fernández, Antonio 
36001409 Iglesias Pumar, Cristian 
36001468 Sequera Soto, Nathalie Emma 
36001585 Díaz Pérez, Constantino 
36001590 Troncoso Souto, Iria 
36001594 Cruz Couso, María Libertad 
 
 Alcalde Comojo, Clara   ESTUDIANTE 
 Castro Otero, Isabel   ESTUDIANTE 
 Mohamed Salem Brahim Salem, Siyra ESTUDIANTE 
 Esperón Ferreira, Enrique  ESTUDIANTE 
 Konovalova, Palina   ESTUDIANTE 
 Rodríguez Ces, Ana María  ESTUDIANTE 
 Amado Pazos, Mónica   DENTISTA 
15001114 Lorente Losantos, Gonzalo  COLEGIO A CORUÑA 
15001448 Martínez Pereira, Francisca  COLEGIO A CORUÑA 
27000833 Ramil Novo, Víctor Manuel  COLEGIO LUGO 
27001221 Gómez González, Carmen  COLEGIO LUGO 
33001474 Sánchez Argüello, Alberto  COLEGIO ASTURIAS 
33001577 Harvey, Sarah   COLEGIO ASTURIAS 
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Vigo, 23 de marzo de 2018

Implantología predecible

Estudiantes Dentista Colegio A Coruña Colegio Lugo Colegio Asturias Colegio XI Región TOTAL
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IMPLANTOLOGÍA�PREDECIBLE

Curso�impartido�en�Vigo�por�el�Dr.�D.�Ángel�Ínsua�Brandariz
y�el�Dr.�D.�Antonio�González�Mosquera,�

el�día�23�de�marzo�de�2018

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

El�número�de�asistentes�fue�de�34,�de�los�cuales�23�contestaron,�en�mayor�o�menor�medida,�a
los�cuestionarios�distribuidos.

UTILIDAD�DADA�AL�CURSO�RECIBIDO: BAJA:�0 ADECUADA:�8�� BASTANTE:�14

VALORACIÓN�DEL�NIVEL�CIENTÍFICO: BAJO:�0 NORMAL:�4 ALTO:�18

VALORACIÓN�DEL�NIVEL�CLÍNICO: BAJO:�0 NORMAL:�6 ALTO:�16

VALORACIÓN�DE�LA�CAPACIDAD
DIDÁCTICA�DE�LOS�CONFERENCIANTES: BAJA:�0 NORMAL:�5 ALTA:�16

ORDEN�DE�LA�EXPOSICIÓN: BAJA:�0 NORMAL:�8 ALTA:�14

ACCESIBILIDAD�DE�LOS�PROFESORES: BAJA:�0 NORMAL:�4 ALTA:�18

OBSERVACIONES:� excelente� /� Poco� tiempo� /
Tema�interesante�muy�respaldado�por�los�estudios�y
la�literatura�/�Me�gustaría�que�se�ofreciesen�más�cur-
sos�gratuitos.

CRÍTICAS: 2� ninguna� /� No� traer� demostraciones
como�algún�implante,�fresas....

¿CONSIDERAS� ÚTIL� EL� CURSO� RECIBI-
DO?:� sí,� muy� útil� /� 16� sí� /� Muy� útil,� puesto� que
muestran�novedades.

¿QUÉ�OPINAS�DE�SU�DURACIÓN?:�suficiente
/�2�buena�/�2�corta�/�Adecuada,�aunque�ciertos�temas
daban� pie� a� una� charla� propia� /� La� correcta� /� Me
parece�adecuada�/�Correcto�para�el�temario�/�3�ade-
cuada� /�Perfecta� /� Justa,� si� fuese�más� tiempo�sería
demasiado� /� Demasiado� largo,� más� descansos� /
Adecuado� y� suficiente� /� Mala� planificación� de� los
tiempos�/�Correcta.

¿QUÉ� ASPECTO� ES� EL� QUE� MÁS� TE� HA
GUSTADO?:� las� dos� conferencias� muy� buenas� /
Implantes�extracortos�/�Cad-Cam,�implantes�cortos�/
Los�protocolos�y�las�alternativas�de�tratamiento�ante
diferentes� casos� /Todo� me� ha� gustado� en� general.
Las�exposiciones�son�muy�buenas� /�En�general�me
ha� gustado� todo,� el� sitio� y� los� profesionales� /
Implantes�cortos,�periimplantitis�/�La�parte�protésica
en�la�que�hablaban�de�las�conexiones�y�las�indicacio-
nes�del�PRGF�/�Todo�/�El�aspecto�protésico,�ya�que
mostraban�los�pros�y�los�contras�/�Prótesis,�plasma�/
Rehabilitación�protésica�/�Aspectos�implantoprotési-
cos�/�Los�implantes�extracortos.

¿EN�ALGÚN�MOMENTO�PERDISTE�EL�HILO
DE�LA�TEMÁTICA?:� 13�no�/�Sí,�porque�aún�no�he
acabado�la�carrera�y�no�tengo�suficiente�experiencia
clínica�/�En�ningún�momento�/�Sí,�la�parte�en�la�que
hablaban�de�la�biología�del�PRGF�/�Sí�/�Sí,�al�com-
parar�estudios�sobre�PRGF.
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¿CONSIDERAS� ADECUADO� EL� NIVEL
DESDE�EL�PUNTO�DE�VISTA�CIENTÍFICO?:
de�alto�nivel�/�Sí,�normal�/�13�sí�/�Sí,�todo�muy�res-
paldado�bajo�estudios�/�Sí,�muy�bien�documentado�/
Ideal.

¿APRENDISTE� ALGUNA� COSA� NUEVA?
CÍTALA:� muy� buena� la� conferencia� de� PRGF� /
Sobre� los� implantes�cortos�y�extracortos� /�No� /�Sí,
muchos�conceptos�nuevos�/�Sí,�varias�cosas�porque
todavía� soy� estudiante� y� estos� cursos� ayudan� a
aprender�/�Sí,�el�uso�del�PRGF,�el�uso�de�los�implan-
tes�cortos�y�extracortos�/�2�sí�/�Indicaciones�de�PRGF
y�su�utilización�y�manejo,�trucos�de�prótesis�/�Sí,�la
utilización�del�fresado�para�colocar�los�implantes�y
la�utilización�de�las�plaquetas�/�Sí,�el�funcionamiento
y�ventajas�del�Cad-Cam�/�Sí,�temas�sobre�materiales
y�la�utilización�del�coágulo�del�plasma�y�la�preserva-
ción�del�alveolo;�muy�interesante�la�discusión�sobre
este� tema�/�Tipos�Cad-Cam�/�Conceptos�acerca�del

Cad-Cam�/�La�utilidad�de�factores�ricos�en�plaque-
tas.

¿SUPRIMIRÍAS�ALGÚN�APARTADO?:� 11�no�/
No,� aunque� había� puntos� que� se� escapaban� a� mi
entendimiento�/�No,�ya�que�de�todo�se�aprende�algo
nuevo.

¿ESTARÍAS� DISPUESTO� A� REPETIR� ESTE
CURSO?� ¿CON� QUÉ� PERIODICIDAD?:� 4� sí,
anual� /� Sí,� cada� tanto� /� Sí,� tras� haber� acabado� la
carrera�/�Sí,�cada�dos�semanas�/�3�sí�/�Sí,�2-3�años�/
No�/�Sí,�por�lo�menos�cada�3�o�4�meses�/�Sí,�no�está
mal�actualizarse�cada�pocos�meses.

OBSERVACIONES:�felicitaciones�por�la�organiza-
ción�y�las�conferencias�/�Buen�curso�y�bien�imparti-
do,� felicidades� /� Me� hubiera� gustado� hacer� alguna
práctica� /� Me� gustaría� que� trataran� más� la� carga
inmediata.
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.colexio oficial 
de dentistas 

de Pontevedra 
e Ourense. 

~ FECHA DE CELEBRACIÓN: 

viernes 20 de abril de 2018 

~ LUGAR: 

Hotel Ciudad de Vigo 
Concepción Arenal, 5. VIGO 

~ DURACIÓN: 

4 horas lectivas 

~ HORARIO: 

16:00 a 20:30 horas 

~ DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 

Curso gratuito para Dentistas y estudiantes 
de Odontología con acreditación 
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TRATAMIENTO DE LA PERIIMPLANTITIS. OBJETIVOS TERAPÉUTICOS Y ESTÉTICOS 
Vigo, 20 de abril de 2018 

Relación de asistentes 
 

36000224 De Felipe Martínez, Manuel 
36000247 Álvarez Vidal, José Manuel 
36000271 Fente Pardo, Germán 
36000280 Capilla Ruibal, Luis Eduardo 
36000306 Mosquera González, Alberto 
32000307 Romero Sánchez, Alberto María 
36000328 Balboa Cabrita, Juan Baltasar 
36000355 Salom Pierangeli, Jorge Antonio 
36000358 Rodríguez Dellepiane, Elmo Bartolomé 
36000363 Rodríguez Davila, Elvira 
36000412 Hernández Vallejo, Fernando José 
36000415 Figueira Senra, Mónica 
36000433 Sanz Marchena, Adriana Marcela 
36000497 Cirujano Buhigas, Francisco Salvador 
36000525 Rodríguez Grandío, Segundo Eduardo 
36000533 Cerdeira Gregorio, Francisco 
36000553 Argibay García, María Jesús 
32000555 Álvarez Gómez, Isaac 
36000573 Álvarez Agrelo, Luis Alberto 
36000596 Vieito Fernández, Francisco Javier 
36000614 Ponte García, Adelaida del Carmen 
36000615 De Saa Puig, José María 
36000617 Rodríguez Rentoria, Ana María 
32000629 Suárez Novelle, Ana Rosa 
36000636 Torres Rivera, José Luis 
36000650 Acuña Piñeiro, José Luis 
36000653 García López, María Isabel 
36000664 Álvarez Míguez, Cecilia 
36000704 Reboiras López, María Dolores 
36000731 Ríos González, Alberto 
36000738 Villa Blázquez, Vanesa 
36000750 Piñeiro Barreiro, Javier 
36000766 Garaizabal Muruzabal, José Miguel 
32000770 Rodríguez Vázquez, Luis Miguel 
36000772 Giménez Gómez, Marta Patricia 
36000808 Zorrilla Beras, Alberto 
36000840 Martínez Vergés, Cristina Inmaculada 
36000887 Pérez-Sayáns García, Mario 
36000890 Malheiro Pita Guerreiro, Sandra Cristina 
36000911 Vázquez Gago, Eva 
36000936 Méndez Diz, Laura 
36000938 Martínez Boullosa, Mariela 
36000949 Castro Carrasaco, Javier 
32000950 Rodríguez Quiroga, Cristina 
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36000953 González de la Ballina González, Santiago 
36000956 Busto Martínez, Lorena 
36000958 Torres Landín, Seila María 
36001012 Carrera Rodríguez, Patricia 
36001017 Fernández Ramiro, Cristina 
36001032 Jiménez Gómez, Jenny Carolina 
36001034 Lorenzo Ramírez, Litce Yubisay 
36001104 Fernández Fernández, Ángela Merbilia 
36001121 Rodríguez Rodríguez, María Luz 
36001124 Inocêncio Teixeira de Faria, Ana Cristina 
36001130 Pousa Castro, Xiana 
36001140 Colunga Álvarez, Paloma 
36001143 Vázquez Silva, Uxía 
36001146 Pardellas Pérez, Pedro 
36001161 Godoy Mariñas, Ana Luisa 
36001167 Alonso Rubido, Paula 
36001178 Fernández González, Francisca 
36001268 Ameijeira Dávila, Pablo 
36001303 Alcalde Comojo, Ana 
36001312 García Troncoso, Carlos 
36001330 Álvarez Nóvoa, Pablo 
36001333 González Pérez, Jéssica María 
36001349 Iglesias Suárez, Cristina Elena 
36001357 Mosquera González, Lara 
36001380 Yáñez Portal, Ramiro 
36001391 Salgado Peralvo, Ángel Orión 
36001408 Aparicio García, Virginia 
36001438 Teijeiro Reigosa, Olalla 
32001478 Prada Román, Iria 
36001482 Luces Yzarra, Gabriela Josefina 
36001505 Cendón Chapela, Sara 
36001512 Rodríguez Zorrilla, Samuel 
36001518 Ponte Calvo, Francisco 
36001519 Rodríguez Rodrigues, Andrea 
36001534 Piñeiro Abalo, Silvia 
36001536 Leirós Rodríguez-Cadarso, Alejandro 
36001595 Giari, Stefano 
36001596 Juárez Bernal, María Alejandra 
 
 Carballo Viñas, Álvaro   ESTUDIANTE 
 Cordero Blanco, María Soraya  ESTUDIANTE 
 Konovalova, Palina   ESTUDIANTE 
 Miranda Vega, Patricia   ESTUDIANTE 
 Rodríguez López, Melina  ESTUDIANTE 
 Villar Sada, Carlos   ESTUDIANTE 
15000934 Mouriño López, Marta  A CORUÑA 
15001006 Cotos Valladares, Rut  A CORUÑA 
15001662 Piñeiro Donis, Sergio   A CORUÑA 
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15001666 Mariño Pérez, Rosa María  A CORUÑA 
24000860 Neira Garnelo, Andrés  LEÓN 
24000917 Miranda García, Abel   LEÓN 
28010204 López Nogales, Judith  I REGIÓN 
28012849 Romero Gutiérrez, Claudia  I REGIÓN 
33000982 Sánchez Vicario, Alberto  ASTURIAS 
37000877 Santiago Mariño, Germán  SALAMANCA 
37001123 Funaro, Mariano   SALAMANCA 
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Vigo, 20 de abril de 2018

Tratamiento de la periimplantitis. Objetivos terapéuticos y estéticos

Estudiantes

Colegio A Coruña

Colegio León

Colegio I Región

Colegio Asturias

Colegio Salamanca

Colegio XI Región

TOTAL
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TRATAMIENTO�DE�LA�PERIIMPLANTITIS.
OBJETIVOS�TERAPÉUTICOS�Y�ESTÉTICOS

Curso�impartido�en�Vigo�por�el�Dr.�D.�Mariano�Sanz�Alonso,
el�día�20�de�abril�de�2018

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

El�número�de�asistentes�fue�de�99,�de�los�cuales�57�contestaron,�en�mayor�o�menor�medida,�a
los�cuestionarios�distribuidos.

UTILIDAD�DADA�AL�CURSO�RECIBIDO: BAJA:�0 ADECUADA:�13� BASTANTE:�43

VALORACIÓN�DEL�NIVEL�CIENTÍFICO: BAJO:�0 NORMAL:�4 ALTO:�53

VALORACIÓN�DEL�NIVEL�CLÍNICO: BAJO:�0 NORMAL:�8 ALTO:�49

VALORACIÓN�DE�LA�CAPACIDAD
DIDÁCTICA�DEL�CONFERENCIANTE: BAJA:�0 NORMAL:�7 ALTA:�48

ORDEN�DE�LA�EXPOSICIÓN: BAJA:�0 NORMAL:�12 ALTA:�44

ACCESIBILIDAD�DEL�PROFESOR: BAJA:�0 NORMAL:�11 ALTA:�45

OBSERVACIONES:�se�nota� la�actividad�docente-
del� profesional.� Muy� didáctico� /� Todo� alto� /
Excelente�tema,�repetir�este�tipo�de�charlas�/�¡¡¡Muy
bien!!!.

CRÍTICAS: ciertamente� ninguna� /� No� se� paró� lo
suficiente�en�los�diferentes�tipos�de�tratamiento�de�la
periimplantitis�/�No�/�2�pastelitos�resesos.

¿CONSIDERAS� ÚTIL� EL� CURSO� RECIBI-
DO?:�por�supuesto�/�41�sí�/�3�muy�útil�/�3�mucho.

¿QUÉ�OPINAS�DE�SU�DURACIÓN?:�2�corto�/�7
correcta� /� 3� perfecta� /� 18� adecuada� /� 4� buena� /
Probablemente� fuese� mejor� ampliarlo� a� viernes� y
sábado�/�2�corta�/�Correcto�/�Justa�/�2�bien�/�Excelente
/�Genial� /� Bien� aprovechada� /� 2�OK� /�Suficiente� /
Podría�ser�mayor�y�más�completo.

¿QUÉ� ASPECTO� ES� EL� QUE� MÁS� TE� HA
GUSTADO?:� el� tratamiento� y� diagnóstico� /
Explicación�conceptos�/�La�claridad�en�la�exposición

de�la�materia�/�Aplicación�clínica�/�4�todo�/�El�nivel
científico� en� el� que� está� basado� /� Experiencia� y
conocimiento�/�Tratamiento�/�La�facilidad�y�simple-
za�del�orador�al�explicarse�/�Rigor�científico�/�Todo
en�general�/�Adaptación�científica�a�la�clínica�diaria
/�2ª�parte,�tratamiento�lesiones�periimplantarias�/�El
tema� /�La�calidad�del�ponente� /�La�parte�del� trata-
miento�/�Todos�/�Conocer� la�opinión�de�un�experto
sobre�el�abordaje�de�la�periimplantitis�desde�el�punto
de�vista�del�tratamiento�/�Todo�el�contenido�que�ha
abarcado.� Muy� completo� /� La� aplicación� clínica� /
Casos�clínicos� /�Los�vídeos� /�La�parte�clínica� /�La
parte� de� tratamiento� y� posibilidades� en� estudio
actualmente� /�El� tratamiento�de� la�periimplantitis� /
Aspecto�práctico�/�La�utilidad�en�la�práctica�clínica�/
Didáctico�y�muy�práctico�a�la�vez�/�Los�casos�clíni-
cos�/�La�actitud�tan�buena�de�comunicación�del�Dr.
Sanz�/�Utilidad�en�la�clínica�diaria�/�Las�presentacio-
nes�/�Exposición�y�documentación�científica�y�clíni-
ca�del�curso�/�O�de�tratamento�/�Vídeos�de�cirugía�/
Simplicidad� /� La� parte� teórica� /� La� utilidad� en� la
práctica�diaria�/�Económico�/�La�presentación�de�
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datos� de� estudios� internacionales� y� los� ejemplos
fotográficos�a�continuación.

¿EN�ALGÚN�MOMENTO�PERDISTE�EL�HILO
DE�LA�TEMÁTICA?:� 42�no�/�No,�nunca�/�Sí,�por
falta�de�conocimientos�sobre�algún�tema�/�4�sí�/�Al
principio�/�No,�incluso�después�de�comer.�Excelente.�

¿CONSIDERAS� ADECUADO� EL� NIVEL
DESDE�EL�PUNTO�DE�VISTA�CIENTÍFICO?:
45�sí�/�Mucho�/�2�sí,�mucho�/�Sí,�muy�alto.

¿APRENDISTE� ALGUNA� COSA� NUEVA?
CÍTALA:� sí,�tratamiento�de�mucositis�y�periodonti-
tis�más�claro�/�Tratamiento�periimplantitis�/�Sí,�clasi-
ficación�de�mucositis�y�periimplantitis.�Secuencia�de
tratamiento�de�ambas� y� técnicas�existentes� /� 8� sí� /
Uso�de�glicina�/�Terapia�implantoplástica,�uso�de�gli-
cina�/�Algún�detalle�teórico�/�La�nueva�clasificación
de�las�patologías�periimplantarias�/�Lo�importante�de
las�revisiones�periódicas�en�enfermedad�peirodontal
/�Implantes�dobles�/�2ª�parte�charla�/�3�implantoplás-
tia�/�La�eficacia�de�las�series�de�casos�con�la�terapia
combinada�/�Sí,�protocolos�actuales�en�el�tratamiento
de�la�periimplantitis�/�No�/�Abordaje�quirúrgico�/�Sí,
granos�de�titanio,�kit�de�fresas�quirúrgicas�/�Glicina,
menos� abrasiva� que� el� bicarbonato� /� Clarificar� las
opciones�de�tratamiento,�cuándo�conviene�cada�una
/� Actualicé� los� conceptos� que� fueron� tratados� de
forma�muy�clara.�Me�quedaron�muy�claros�los�cepi-
llos�para�el�tratamiento�de�la�periimplantitis�y�siste-
ma�abrasivo�/�Consistencia�de�los�términos�teóricos
/� Diferencia� entre� periimplantitis� y� periodontitis.
Implantoplástia� /� Ya� conocía� la� temática� y� al� Dr.
Sanz,�pero�precisamente�por�eso�me�animé�a�verlo

otra� vez� /� Sí,� protocolo� de� tratamiento� de� periim-
plantitis�/�2�sí,�varias�/�Sí,�tratamiento�de�la�periim-
plantitis� /� Sí,� implantoplastia:� concepto,� indicacio-
nes�y�procedimiento�/�Sí,�aportación�de�nova�biblio-
grafía�/�Protocolo�/�Cómo�establecer�un�protocolo�de
prevención� de� periimplantitis� basado� en� sondaje� y
rayos�X�y�visitas�periódicas�/�Sí,�que�va�a�haber�un
implante� doble� que� facilitará� el� tratamiento� de� la
periimplantitis� /� Nuevos� diseños� de� implante� que
aparecerán�en�el�mercado.

¿SUPRIMIRÍAS�ALGÚN�APARTADO?:� 35�no�/
Reduciría�la�1ª�parte�y�aumentaría�el�tiempo�de�la�2ª
parte�/�Se�tiende�a�citar�demasiados�estudios�clínicos
/�Los�estudios,�teniendo�en�cuenta�quién�es�el�ponen-
te,�me�creo�lo�que�dice�/�2�ninguno�/�Tantos�estudios
iniciales� /� La� parte� inicial,� demasiados� estudios� /
Consistencia� de� los� términos� teóricos� /� Menos
bibliografía,�se�hace�tedioso�/�Aún�no�lo�sé.

¿ESTARÍAS� DISPUESTO� A� REPETIR� ESTE
CURSO?� ¿CON� QUÉ� PERIODICIDAD?:� 3� sí,
cada�6�meses�/�4�sí,�bianual�/�12�sí�/�2�años�/�Sí,�cada
2�años�más�o�menos�/�13�anualmente� /�Año,�año�y
medio�/�Siempre�que�se�descubran�tratamientos�nue-
vos�/�Sí,�cada�3-4�años�/�Sí,�ya�lo�he�hecho�tras�verle
en�la�USC�/�1-2�años�/�Sí,�cada�trimestre�/�No�/�Sí,
con�lo�que�haga�falta�para�actualizarse�/�Sí,�cada�2-3
años.

OBSERVACIONES:�Todo�muy�bien�/�Sería�intere-
sante� hacer,� en� vez� de� una� ponencia,� una� mesa
redonda� /�Mejor� las� presentaciones� en� castellano� /
Bien�expuesto,�interesante,�práctico.
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~ FECHA DE CELEBRACIÓN: 

jueves, 26 de abril de 2018 

~ LUGAR: 

Hotel Ciudad de Vigo 
Concepción Arenal, 5. VIGO 

~ DURACIÓN: 
1,5 horas lectivas 

[$ HORARIO: 

20:30 a 22:00 horas 

~ DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 

.colexio oficial 
de dentistas 

de Pontevedra 
e Ourense. 

Curso gratuito para Dentistas y estudiantes 
de Odontología con acreditación 

INSCRIPCIONES: 

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

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). 
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DESGASTES DENTALES, ADHESIÓN Y ODONTOLOGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA 
Dr. D. Juan Manuel Liñares Sixto 

Vigo, 26 de abril de 2018 
Relación de asistentes 

36000247 Álvarez Vidal, José Manuel 
36000306 Mosquera González, Alberto 
36000381 Contreras Vázquez, José Ramón 
36000497 Cirujano Buhigas, Francisco Salvador 
36000500 Schkulnik Gauna, María Estela 
36000515 Marchetta Ríos, Héctor Horacio 
36000525 Rodríguez Grandío, Segundo Eduardo 
36000573 Álvarez Agrelo, Luis Alberto 
32000606 Outumuro Rial, Mercedes 
36000607 Caamaño Durán, Flor María 
36000614 Ponte García, Adelaida del Carmen 
36000615 De Saa Puig, José María 
36000616 Troncoso Ramírez, Antonio Juan 
36000625 Lorenzo Sáez, Ángel 
36000663 Blanco Tobío, María Belén 
36000710 Vázquez Troche, María del Pilar 
32090718 Abeleira Pazos, María Teresa 
36000731 Ríos González, Alberto 
36000796 Cabaleiro Pena, Patricia 
36000827 Otero Lourido, María Sonia 
36000846 González Dos Santos, Ana Isabel 
36000873 Muiños Vila, Miren Itziar 
36000890 Malheiro Pita Guerreiro, Sandra Cristina 
36000902 Ahn Park, Saem 
36000912 Sánchez López, Ana Paula 
36000958 Torres Landín, Seila María 
36001017 Fernández Ramiro, Cristina 
36001035 López Cerdeira, Paula 
36001141 Ibáñez Párraga, Adalce 
36001146 Pardellas Pérez, Pedro 
36001167 Alonso Rubido, Paula 
36001186 Moreno Carrascal, Marta 
36001272 Cendón Fernández, Verónica 
36001275 Vázquez Canoa, Ana 
36001284 Rodríguez Davila, Soraya 
36001340 Silva García, María 
36001349 Iglesias Suárez, Cristina Elena 
36001354 Varela Domínguez, Paula 
36001357 Mosquera González, Lara 
36001393 Mosquera Porto, Vanessa 
36001397 Núñez Álvarez, Julio 
36001407 Diéguez Arce, Laura 
36001438 Teijeiro Reigosa, Olalla 
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36001467 Almodóvar Alonso, Alba Lucía 
36001468 Sequera Soto, Nathalie Emma 
36001519 Rodríguez Rodrigues, Andrea 
36001521 De Felipe Moraga, Patricia 
36001534 Piñeiro Abalo, Silvia 
36001536 Leirós Rodríguez-Cadarso, Alejandro 
36001562 Domínguez Cachón, Rafael 
36001565 García García, Lara 
36001566 Álvarez Marín, Rogelio 
36001567 Vidal Mariño, Paula Sofía 
36001575 Rodríguez Touceiro, Liliana 
36001584 Santos Prado, Enrique 
36001592 Estévez Gil, Adoración de los Reyes 
36001593 Garre Río, Alexandra 
36001600 García Hernández, Garbín Armando 
 
 Domínguez Torres, Andrea ESTUDIANTE 

Konovalova, Palina  ESTUDIANTE 
Rodríguez López, Melina ESTUDIANTE 

11002373 Cancio García, Iria  COLEGIO CÁDIZ 
15000671 Castromil Peña, Ramón E. COLEGIO A CORUÑA 
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Vigo, 26 de abril de 2018

Desgastes dentales, adhesión y odontología mínimamente invasiva

Estudiantes Colegio Cádiz Colegio A Coruña Colegio XI Región TOTAL
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DESGASTES�DENTALES,�
ADHESIÓN�Y�ODONTOLOGÍA�

MÍNIMAMENTE�INVASIVA

Curso�impartido�en�Vigo�por�el�Dr.�D.�Juan�Manuel�Liñares�Sixto,�
el�día�26�de�abril�de�2018

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

El�número�de�asistentes�fue�de�63,�de�los�cuales�38�contestaron,�en�mayor�o�menor�medida,�a
los�cuestionarios�distribuidos.

UTILIDAD�DADA�AL�CURSO�RECIBIDO: BAJA:�2 ADECUADA:�12� BASTANTE:�22

VALORACIÓN�DEL�NIVEL�CIENTÍFICO: BAJO:�0 NORMAL:�3 ALTO:�34

VALORACIÓN�DEL�NIVEL�CLÍNICO: BAJO:�0 NORMAL:�5 ALTO:�32

VALORACIÓN�DE�LA�CAPACIDAD
DIDÁCTICA�DEL�CONFERENCIANTE: BAJA:�0 NORMAL:�5 ALTA:�30

ORDEN�DE�LA�EXPOSICIÓN: BAJA:�0 NORMAL:�11 ALTA:�25

ACCESIBILIDAD�DEL�PROFESOR: BAJA:�0 NORMAL:�5 ALTA:�31

OBSERVACIONES:� poco� tiempo� por� el� temario
que�era�/�Me�parece�muy�bien.

CRÍTICAS: horario�establecido�/�Ninguna�/�Lo�más
interesante� sería� hacer� un� curso� de� fin� de� semana
sobre�lo�mismo�o�algo�similar.

¿CONSIDERAS� ÚTIL� EL� CURSO� RECIBI-
DO?:�21�sí/�Sí,�muy�útil�/�Mucho�/�No.

¿QUÉ�OPINAS�DE�SU�DURACIÓN?:�correcta�/
Muy� corta� /� Escaso� /� 7� corto� /� Demasiado� corto� /
Poca� /� Necesitaba� un� poco� más� de� tiempo� /� Juan
Liñares� transmite� tan� bien� que� no� me� importaría
estar�un�poco�más�de�tiempo�/�Hacía�falta�más�tiem-
po�/�Poco�tiempo�para�tan�buen�dictante�/�Debería�ser
mayor�ya�que�el�conferenciante� tiene�mucho�mate-
rial� interesante� /�Qizás� algo� escasa� /� Insuficiente� /
Largo�/�Muy�buena�/�Se�hizo�corto�/�Excesiva�/�Poco
tiempo�para�todo�lo�que�nos�podía�enseñar�el�confe-

renciante.

¿QUÉ� ASPECTO� ES� EL� QUE� MÁS� TE� HA
GUSTADO?:�todo�en�general�/�Tema�/O�ponente�/�3
todo�/�Claridad�/�Exposición�/�Es�muy�aplicable�a�clí-
nica� /�Claro�dictante� /�2�adhesión� /�Actualización� /
Adhesivo� /� El� ponente� /� El� tema� de� desgastes� /
Estratificación�/�El�repaso�de�los�materiales�dentales.

¿EN�ALGÚN�MOMENTO�PERDISTE�EL�HILO
DE�LA�TEMÁTICA?:� 21�no�/�Nunca�/�Sí.�

¿CONSIDERAS� ADECUADO� EL� NIVEL
DESDE�EL�PUNTO�DE�VISTA�CIENTÍFICO?:
23�sí.

¿APRENDISTE� ALGUNA� COSA� NUEVA?
CÍTALA:� 5 sí�/�Sí,�Odontología�mínimamente�inva-
siva�/�Técnica�de�aplicación�tanto�de�gravado�ácido
como�de�adhsivo�/�Sí,�composición�de�adhesivo�/�Sí,
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adhesión� /�No�conocía�el�TheraCal� /�Sí,�sobre� los
adhesivos,�su�capacidad�de�penetrar�/�Sí,�efecto�cepi-
llado�/�Sí,�varias�/�A�clasificar�y�diferenciar�los�adhe-
sivos�y�sus�propiedades�/�No,�reforcé�lo�que�sabía�/
Nuevos�adhesivos�/�Origen�(por�lo�cual,�tratamiento)
de�las�erosiones�/�2�no�/�Distinción�bruxismo-atric-
ción�/�Sí,�la�tremenda�importancia�de�la�acidez�de�la
boca�en�los�desgastes�dentales.

¿SUPRIMIRÍAS�ALGÚN�APARTADO?:� 20�no�/

Histórica�/�Evolución�de�los�adhesivos.

¿ESTARÍAS� DISPUESTO� A� REPETIR� ESTE
CURSO?�¿CON�QUÉ�PERIODICIDAD?:� 9�sí� /
Sí,� cada� 6�meses� /� 3� anual� /� 3� bianual� /� 2� cada� 6
meses�/�Sí,�4�meses�/�Sí,�mensual�/�No.

OBSERVACIONES:�desde�los�asientos�de�atrás�no
se�leían�las�diapositivas�ni�co�las�gafas.
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.colexio o�cial 
de dentistas

de Pontevedra
e Ourense.

DICTANTE:
Dr. D. JESÚS CALATAYUD SIERRA
Ourense, viernes 11 y sábado 12 

de mayo de 2018

PROGRAMA
           1. Técnica básica de la inyección. Aspectos que se 
pueden integrar de una forma sistemática para mejorar la 
eficacia, la comodidad y la seguridad de la anestesia local 
odontológica. (60 min.)

           2. Soluciones de anestesia local. Indicaciones y 
contraindicaciones. (60 min.)

           3. Anestésicostópicos. Características, ventajas y 
limitaciones. (30 min.)

           4. Técnicas de anestesia local comúnmente utilizadas 
en odontologías. Eficacia y aspectos mejorables. (60 min.)

           5. Fracaso en la anestesia local odontológica. 
Frecuencia, causas y pautas a seguir. (60 min.)

           6. Técnicas suplementarias de anestesia local 
odontológica. Intraligamentosa, intraósea e intrapulpar. 
Frecuencia de éxitos y fracasos y claves para su éxito. (60 
min.)
           
           7. Instrumental. Instrumental básico para el trabajo en 
una clínica generalista. Factores que aumentan el éxito y 
reducen riesgos. (30 min.)

           8. Complicaciones locales de la anestesia local 
odontológica. Complicaciones frecuentes y raras. Pauta a 
seguir en las complicaciones locales. (90 min.)

           9. Nuevas técnicas de anestesia local odontológica. 
Técnicas antiguas rescatadas en la actualidad. (30 min.)

CURRÍCULUM VITAE ABREVIADO
DR.JESÚS CALATAYUD SIERRA

• Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza, 
1979

•  Especialista en Estomatología por la Universidad Complutense de 
Madrid, 1982

• Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de 
Madrid, 1986

• Profesor titular de Clínica Odontológica Integrada Infantil. 
Departamento de Pro�laxis, Odontopediatría y Ortodoncia 
(EstomatologíaIV). Facultad de Odontología. Universidad 
Complutense de Madrid.

• Comunicaciones presentadas a Congresos: 65

• Cursos impartidos: 26

• Cursos y seminarios recibidos:52

• Trabajos cientí�cos publicados: 77

• Miembro d e:
- International Association of Dental Research desde 1990
- Sociedad Española de Odonto-Estomatología Preventiva 
yComunitaria desde1994.
- Sociedad Española de Odontopediatría desde 1997

ANESTESIA LOCAL 
ODONTOLÓGICA. 
APLICACIÓN PRÁCTICA EN 
LA CLÍNICA DE LOS 
CONOCIMIENTOS ACTUALES

         FECHA DE CELEBRACIÓN:
Viernes 11 y sábado 12 de mayo de 2018
         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.

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 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. 

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.net

Programa de Formación Continuada del Consejo General 
Patrocinado por la Fundación Dental Española

Curso pendiente de acreditación por la Comisión de Formación 
Continuada del Sistema Nacional de Salud
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ANESTESIA LOCAL ODONTOLÓGICA.  
APLICACIÓN PRÁCTICA EN LA CLÍNICA DE LOS CONOCIMIENTOS ACTUALES 

Ourense, 11 y 12 de mayo de 2018 
Relación de asistentes 

 
36000495 Regueiro Morado, Ana Luisa    
32000544 Salgado Rodríguez, María del Carmen  
36000593 García González, Eugenio    
32000606 Outumuro Rial, Mercedes    
36000626 Chapela Bernárdez, Francisco Javier   
32000703 Perotti Abad, Juan Alfonso    
32000770 Rodríguez Vázquez, Luis Miguel   
36000883 Fariña Calvelo, Ana     
36000938 Martínez Boullosa, Mariela    
32000950 Rodríguez Quiroga, Cristina    
36001146 Pardellas Pérez, Pedro    
36001161 Godoy Mariñas, Ana Luisa    
36001184 Domínguez Artime, Andrés    
32001234 González Gómez, Natalia    
36001533 Tafache, Jessica     
32001538 Navas López, José Manuel    
 
09000699 Luengo Díez, Ana Isabel COLEGIO VIII REGIÓN  
24000836 Añón Facal, Javier Manuel COLEGIO LEÓN   
24001211 Añón Cao, Axel Javier COLEGIO LEÓN   
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Ourense, 11 y 12 de mayo de 2018

Anestesia local odontológica. Aplicación práctica en la clínica de los 
conocimientos actuales

Colegio VIII Región Colegio León Colegio XI Región TOTAL
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ANESTESIA�LOCAL�ODONTOLÓGICA.
APLICACIÓN�PRÁCTICA�EN�LA�CLÍNICA

DE�LOS�CONOCIMIENTOS�ACTUALES

Curso�impartido�en�Ourense�por�el�Dr.�D.��Jesús�Calatayud�Sierra,�
los�días�11�y�12�de�mayo�de�2018

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

El�número�de�asistentes�fue�de�19,�de�los�cuales�14�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:������������������������������������������������������������������������������4,93

2.-�Condiciones�de�confortabilidad,�acústica�y�visibilidad�del�local�en�que�se�desarrolló�el�Curso:���������������������������������4,25

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:���������������������������������������������������������������������������������4,82

5.-�Adecuación�al�curso�de�la�cualificación�técnica�y�el�grado�de�conocimiento�del�dictante�sobre�el��tema:�������������������5,00

6.-�Adecuación�de�la�metodología�docente�desarrollada�para�el�máximo�aprovechamiento�del�Curso:����������������������������5,00

7.-�Contenidos�del�Curso�fueron�suficientemente�aclarados:�������������������������������������������������������������������������������������������5,00���������������������������������������������������

8.-�Calidad�de�las�imágenes�clínicas�para�permitir�la�apreciación�adecuada�de�las�lesiones�y�los�detalles�operatorios:��4,54

9.-�Grado�en�que�el�dictante�del�Curso�permitió�y�resolvió�las�preguntas�formuladas�por�los�asistentes:������������������������5,00���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

10.-�Aplicación�clínica�de�los�contenidos�del�Curso:��������������������������������������������������������������������������������������������������������5,00

*�����*�����*

Global:�Puntúe��del�1�al�10��la�valoración�global�del�Curso:�������������9,50
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.colexio o�cial 
de dentistas

de Pontevedra
e Ourense.

DICTANTES:
Dr. D. JUAN LUIS ZABALEGUI ANDONEGUI

  Dra. Dª. EVA BERROETA GIL 
  Dr. D. ÍÑIGO GÓMEZ-BOLLAIN

VIGO, viernes 25 y sábado 26 
de mayo de 2018

PROGRAMA
        Viernes tarde

16,00-17,00: 
Diagnóstico y plan de tratamiento desde el punto de vista 
del restaurador. Jerarquía del protocolo del tratamiento 
multidisciplinar. (Eva Berroeta).

17,00-18,00: 
Diagnóstico Diferencial de la enfermedad periodontal. 
Alternativas de tratamiento. (Ion Zabalegui).

18,00-18,30: Coffee Break

18,30-19,30: 
Rol de la Ortodoncia en el tratamiento Multidisciplinar (Iñigo 
Gómez Bollain).

19,30-20,30: 
Rehabilitación y secuencia de tratamiento del colapso 
posterior de Mordida. (Eva, Iñigo e Ion).

20,30: 
Ruegos y preguntas.

        Sábado Mañana

9,00- 10,00: 
Rehabilitación de la sonrisa del paciente con enfermedad 
periodontal (Eva, Iñigo e Ion).

10,00-11,00: 
Corticotomías (Iñigo).

11,00 -11,30: Coffee Break.

11,30-13,30: 
Rehabilitación del paciente con fracaso Oral Múltiple (Eva, 
Iñigo e Ion).

CURRÍCULUM VITAE 
DR. D. ION ZABALEGUI

• Licenciado en Medicina y Cirugia General . 
Facultad de Medicina. Univ. País Vasco. 
1976 –1982.

• Especialidad en Estomatologia. facultad de 
medicina. Facultad de Medicina. Univ.País 
Vasco. 1982 –1984

• Certi�cado en Periodoncia. University of 
Southern California.1985 –1987.

• Profesor colaborador. Seccion Periodoncia
Postgrado. UCM. Madrid. 1987 – actualidad.

• Profesor invitado. Odontologia Integrada. 
Univ. Pais vasco. 1993 – 2000. Postgrado Univ. 
Valencia, Sevilla, UEM, UIC, Santiago de 
Compostela, Almeria.  

• Miembro de sociedades.
- Sociedad Española de Periodoncia.
- American Academy of Periodontology.
- American Academy of Osseointegration.
- Pierre Fauchard Academy.
- International College of Dentistry.
- Sociedad Española de Prótesis 
Estomatológica.
-European Academy of Osseointegration.

MANEJO DEL PACIENTE 
MULTIDISCIPLINAR

         FECHA DE CELEBRACIÓN:
viernes 25 y sábado 26 de mayo de 2018
         LUGAR:
AFUNDACIÓN ABANCA
Policarpo Sanz, 24 (Auditorio). 36202 VIGO
         DURACIÓN:
8 horas lectivas
          HORARIO:
Viernes: 16,00 a 20,30 horas
Sábado: 9,00 a 13,30 horas
         DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
Curso gratuito para dentistas y estudiantes 
de Odontología con acreditación.

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

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. 

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.net

CURRÍCULUM VITAE 
DRA. EVA BERROETA GIL

• Lda. en Odontología UPV (Universidad del 
País Vasco) (1992-97).

• Master en Prótesis Bucofacial UCM 
(Universidad Complutense de Madrid) 
(1997-99).

• Postgrado en Advanced Education in 
Prosthodontics University Of Southern 
California (USC)(1999-2003).

• Profesora Colaboradora en Master de 
Periodoncia de la UCM desde 2003.

• Profesora Colaboradora en el Master de 
Estética Dental de la UCM desde 2009.

• Profesora Colaboradora en el Master de 
Estética Clínica Aparicio desde 2011.

• Miembro activo de las Sociedades Cientí�cas: 
SEPA, SEPES y de American College of 
Prosthontists (ACP).

• Práctica Privada exclusiva en Prostodoncia en 
Bilbao desde 2003.  
www.clinicaevaberroeta.com

CURRÍCULUM VITAE 
DR. D. ÍÑIGO GÓMEZ BOLLAIN

• Licenciado en Odontología por Universidad 
del País Vasco. 1995-2000.

• Máster en Ortodoncia. Universidad 
Complutense de Madrid. 2001-2004.

• Diploma en Ortodoncia por el Hospital de San 
Rafael. Madrid. 2001-2004.

• Diplomadopor el FACE - Roth Williams Center 
for Functional Occlusion. 2005-2006.

• Premio Jose Antonio Canut al mejor caso 
clínico.  SEDO Sevilla 2016.

• Profesor visitante Universidad Complutense 
de Madrid. Departamento de Ortodoncia.

• Profesor visitante Universidad de Valencia. 
Departamento de Ortodoncia.

• Profesor visitante Universidad Complutense 
de Madrid. Departamento de Periodoncia.

• Profesor visitante Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU). Máster de Estética.

• Miembro diplomado de la SEDO.

• Ortodoncista de práctica exclusiva en Bilbao.
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MANEJO DEL PACIENTE MULTIDISCIPLINAR 
Vigo, 25 y 26 de mayo de 2018 

Relación de asistentes 
 

36000271 Fente Pardo, Germán 
36000280 Capilla Ruibal, Luis Eduardo 
36000306 Mosquera González, Alberto 
36000318 Abellás Rosende, María Beatriz 
36000381 Contreras Vázquez, José Ramón 
36000433 Sanz Marchena, Adriana Marcela 
36000488 Outerelo González, Araceli Pilar 
36000489 Alfaya Ocampo, Teresa de Lourdes 
36000525 Rodríguez Grandío, Segundo Eduardo 
36000533 Cerdeira Gregorio, Francisco 
36000535 Perales Teijo, María Isabel 
32000539 Gómez Feijoo, Juan Manuel 
36000603 González Rodríguez, Francisco Perfecto 
36000625 Lorenzo Sáez, Ángel 
36000635 Muleiro Romero, Sergio 
36000663 Blanco Tobío, María Belén 
32000770 Rodríguez Vázquez, Luis Miguel 
36000772 Giménez Gómez, Marta Patricia 
36090812 Balboa Cabrita, Óscar 
36000836 Davila Fariñas, Alejandro 
36000853 Pérez Penín, Alba 
32000889 Otero Fernández, Caterina 
36000902 Ahn Park, Saem 
36000917 Prieto Justicia, María Regina 
36000929 García Lema, Carla 
36000936 Méndez Diz, Laura 
36000939 González Chapela, Paula 
36000949 Castro Carrasco, Javier 
36000958 Torres Landín, Seila María 
36001130 Pousa Castro, Xiana 
36001146 Pardellas Pérez, Pedro 
36001167 Alonso Rubido, Paula 
36001237 Rodríguez González, María Mercedes 
36001273 Calviño Vázquez, Mirian 
36001278 Gamil-Ahmed Quintela, Karim 
36001284 Rodríguez Davila, Soraya 
32001295 Blanco Arias, Ylenia 
36001318 Rodríguez Rial, Clío 
36001340 Silva García, María 
36001354 Varela Domínguez, Paula 
36001357 Mosquera González, Lara 
36001378 Alonso Rubido, Paloma 
36001397 Núñez Álvarez, Julio 
36001416 Collazo Arnoso, Timoteo 
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36001482 Luces Yzarra, Gabriela Josefina 
36001494 García Chico, Ana Belén 
36001522 Gonçalves Lemos dos Santos, José Manuel 
36001533 Tafache, Jessica 
36001544 Ferreiro Valdivia, Angélica María 
36001548 Zeballos Melgar, Paola 
 
 Domínguez Torres, Andrea  ESTUDIANTE 
 Konovalova, Palina   ESTUDIANTE 
 Villar Sada, Carlos   ESTUDIANTE 
 Bugallo Sanz, Juan Ignacio  COLEGIO MÉDICOS 
 Molina Riobo, Francisco Javier  DENTISTA 
09001197 Vila Rodríguez, Tania   COLEGIO VIII REGIÓN. 
15000761 Pías Villamor, Luis   COLEGIO A CORUÑA 
15000814 Batalla Vázquez, José María  COLEGIO A CORUÑA 
15001373 Counotte García, Jean Manuel COLEGIO A CORUÑA 
15001624 Pernas García, Roberto  COLEGIO A CORUÑA 
15001683 Liste Grela, Sonia   COLEGIO A CORUÑA 
24000907 Arias Miguélez, Yolanda  COLEGIO LEÓN 
24001211 Añón Cao, Axel Javier  COLEGIO LEÓN 
28011394 Cruz Jiménez, María Teresa  COLEGIO I REGIÓN 
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Vigo, 25 y 26 de mayo de 2018

Manejo del paciente multidisciplinar

Estudiantes

Colegio Médicos

Dentista

Colegio VIII Región

Colegio A Coruña

Colegio León

Colegio I Región

Colegio XI Región

TOTAL
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MANEJO�DEL�PACIENTE
MULTIDISCIPLINAR

Curso�impartido�en�Vigo�por�el�Dr.�D.�Ion�Zabalegui�Andonegui,
la�Dra.�Dª.�Eva�Berroeta�Gil�y�el�Dr.�D.�Íñigo�Gómez-Bollain,��

los�días�25�y�26�de�mayo�de�2018.

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

El�número�de�asistentes�fue�de�64,�de�los�cuales�31�contestaron,�en�mayor�o�menor�medida,�a
los�cuestionarios�distribuidos.

UTILIDAD�DADA�AL�CURSO�RECIBIDO: BAJA:�0 ADECUADA:�11� BASTANTE:�19

VALORACIÓN�DEL�NIVEL�CIENTÍFICO: BAJO:�0 NORMAL:�10 ALTO:�21

VALORACIÓN�DEL�NIVEL�CLÍNICO: BAJO:�0 NORMAL:�6 ALTO:�25

VALORACIÓN�DE�LA�CAPACIDAD
DIDÁCTICA�DEL�CONFERENCIANTE: BAJA:�0 NORMAL:�4 ALTA:�27

ORDEN�DE�LA�EXPOSICIÓN: BAJA:�0 NORMAL:�13 ALTA:�18

ACCESIBILIDAD�DEL�PROFESOR: BAJA:�0 NORMAL:�5 ALTA:�26

OBSERVACIONES:� vamos� bien� /� Espléndida
didáctica�de�los�ponentes�/�Excelente�formación�/�Ha
sido�interesante�y�práctico.

CRÍTICAS: ninguna�/�Poco�profundo�a�nivel�oclu-
sal.� Estaría� bien� que� explicaran� con�mayor� detalle
sus� protocolos� de� desprogramación� y� registros� de
céntrica�/�Buenísima�formación.

¿CONSIDERAS� ÚTIL� EL� CURSO� RECIBI-
DO?:�25�sí�/�Muy�interesante�/�2�mucho�/�Muy�útil.

¿QUÉ� OPINAS� DE� SU� DURACIÓN?:� buena,
justa�/�3�bien�/�Correcto,�aunque�me�hubiera�gustado
un�día�más�para�extenderse�más�en�algunos�casos�/�5
adecuada�/�5�buena�/�Correcta�(la� justa)� /�Óptima�/
Perfecto,�muy�concreto�/�5�correcta�/�Apropiada�/�2
está�bien�/�Corto.

¿QUÉ� ASPECTO� ES� EL� QUE� MÁS� TE� HA
GUSTADO?:�que�se�hayan�mostrado�las�complica-
ciones�de� los� tratamientos� /�Han�expuesto�muchos
casos�clínicos�/�La�forma�de�trabajar�a�este�nivel�de
manera� multidisciplinar� /� Buen� ritmo,� buenos
ponentes,�buena�presentación,�el�auditorio�muy�bien
acondicionado�/�El�aula�/�La�dinámica�expositiva�de
los�ponentes�/�La�visión�global�/�Los�casos�clínicos�/
Que� fueron� 3� conferenciantes� coordinados,� no� 3
charlas�separadas�/�Presentación�/�Fotos�/�En�general
todo� /� Me� gustan� los� casos� tratados� en� equipo� /
Dinámica� de� casos� clínicos� /� El� aprovechamiento
que�voy�a�hacer�del�curso�como�Odontóloga�General
/� La� rehabilitación� prostodóncica� /� Prostodoncia� y
Perio�/�Muchos�casos�clínicos�/�El�trabajo�multidis-
ciplinar� /� Casos� clínicos� /� Muy� clínico� /� La� parte
rehabilitadora� /� Dinamismo� en� la� presentación,
ponentes�excepcionales�/�Protocolizar�pasos.
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¿EN�ALGÚN�MOMENTO�PERDISTE�EL�HILO
DE� LA� TEMÁTICA?:� 24� no� /� No,� nunca� /� No,
claro�/�2�sí.�

¿CONSIDERAS� ADECUADO� EL� NIVEL
DESDE�EL�PUNTO�DE�VISTA�CIENTÍFICO?:
22� sí� /� Mucho� /� Sí� pero� faltó� teoría,� demasiados
casos�clínicos�/�Podía�ser�más�técnico�/�Alto,�no�ade-
cuado� simplemente� /� Podía� ser� más� profundo� /
Adecuado.

¿APRENDISTE� ALGUNA� COSA� NUEVA?
CÍTALA:� *****� de� piezas� anquilosadas�mediante
osteotomías� /� Sí,� la� importancia� del� articulador� en
Ortodoncia.� Diferentes� técnicas� de� Ortodoncia� /
Protocolos�de���****terapia�en�Perio�/�No�/�Aspectos
sobre� la� erosión� dental,� indicaciones� y� problemas
Corticotomías�/�4�sí�/�5�corticotomías�/�Sí,�Prepless
Veneers,� carillas� sin� ningún� tipo� de� preparación� /
Usar�Erdogan�antes�de�extraer�en�un�defecto�óseo�/
Tratamiento�*******�/�Sí,�indicaciones�prudentes�de
corticotomías,�orden�de�tratamiento�de�pacientes�con
pérdidas�sector�posterior� /�Corticotomías,�concepto
de�colapso�posterior�de�mordida,�cambio�en�la�clasi-
ficación� de� enfermedad� periodontal,� tratamiento
antibiótico�para�P.�gingivales�/�2�sí,�corticotomías�/

Sí,�tema�corticotomías�/�Tratamiento�de�las�erosiones
/�Sí,� tratamiento� dientes� anquilosados,�manejo� pac
Orto�Perio.

¿SUPRIMIRÍAS�ALGÚN�APARTADO?:� 21�no�/
No,�el�ortodóntico�es�el�que�menos�me�ocupa�pero
considero� muy� importante� el� saber� “qué”� poder
pedir� al� especialista� /�No,� quizás� hablar�menos� de
Ortodoncia�/�La�parte�de�Ortodoncia.

¿ESTARÍAS� DISPUESTO� A� REPETIR� ESTE
CURSO?�¿CON�QUÉ�PERIODICIDAD?:�sí,�2-3
meses�/�2�sí,�cada�3�años�/�4�sí,�un�año�/�2�sí,�2�años
/�3�no�/�2�sí,�3-4�años�/�Sí,�cada�3�meses�/�Sí,�6�meses
/�Sí,�1�a�2�años� /�Siempre�hay�algo�que�aprender� /
¿Con�el�mismo�contenido?,�no.�Con�ampliación�del
tema,�sí.�Anualmente�/�4�sí�/�Sí,�4�años�/�Sí,�de�forma
anual�/�Sí,�cada�2-3�años�/�Sí,�pero�de�mayor�profun-
didad�en�cada�tema.

OBSERVACIONES:� echo� de�menos:� largo� plazo
mayor�de�10�años�de� todos� los�casos�y�vídeos� tras
terminar�el�tratamiento�/�Poca�gente,�no�se�trata�solo
de�exponer� casos� /�Me�dejaron�sin�paseo�en�bici� /
Más�cursos�gratuitos,�cuota�colegial�más�baja�(80�€).
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.colexio o�cial 
de dentistas

de Pontevedra
e Ourense.

DICTANTES:
DR. D. JULIO TOJO ALONSO

DR. D. ALEJANDRO REBOREDO GARCÍA 
Vigo, 1 de junio de 2018

PROGRAMA
        La Osteointegración es un proceso dinámico entre un 
tejido vivo y una estructura mecánica sometida a carga. 
Esto conlleva una serie de requisitos para que se pueda 
producir, y ademásmantener funcionalmente activo 
durante años, en un ambiente biológicamente y 
mecánicamentecomplejo. Además, demandamos que 
estas estructuras protésicas se asemejen demanera 
indistinguible a los dientes naturales, o incluso ser mejor 
que estos. A estas alturas tenemos extenso conocimiento 
científico sobre estos aspectos y sin embargo aún estamos 
lejosde conseguir la reposición dentaria ideal. Numerosos 
diseños de implantes han surgido a lolargo de la historia, 
pero sólo unos pocos se han diseñado siguiendo las 
demandas biológicasde los tejidos.
En este seminario trataremos de dar una visión sobre la 
evolución de la implantología moderna y de las razones 
biológicas y anatómicas que condicionan estas 
restauraciones en base ala literatura científica publicada y 
de cuáles son las alternativas terapéuticas disponibles 
paramodificar estas limitaciones o adaptarse a ellas 
mediante diseños especiales o con las nuevastecnologías 
CAD CAM.

        Los objetivos de este seminario son:
• Comprender las bases biológicas de la oseointegración y 
la biología del hueso en laregeneración ósea
• Comprender cuáles son las alternativas para corregir las 
limitaciones anatómicas, los nuevos diseños de implantes 
para adaptarse a las limitaciones anatómicas y 
cómoconseguir unos perfiles de emergencia de las 
restauraciones predecibles y estables.

Al finalizar el curso se hará una demostración de flujo de 
trabajo digital con implante AtraTechImplantSystem™ EV 
Profile y CEREC.

CURRÍCULUM VITAE 
DR. D. JULIO TOJO ALONSO

• Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de 
Compostela (USC).

• Licenciado en Odontología, USC.

• Doctor en Odontología, Universidad Odontológica Dominicana.

• Postgrado en Periodoncia en New York University College of 
Dentistry, EE.UU.

• Certi�cado en Implantología, Clínica Branemark, Suecia.

• Certi�cado en Reconstrucción Maxilofacial por el Servicio de 
Cirugía Maxilofacial de la Universidad de Umeå.

• Práctica privada con dedicación exclusiva en periodoncia, 
implantología y reconstrucción oral en Santiago de Compostela.

SEMINARIO: 
OSTEOINTEGRACIÓN, 
BIOLOGÍA, ANATOMÍA, 
PREDICTIBILIDAD Y PERFIL 
DE EMERGENCIA

         FECHA DE CELEBRACIÓN:
Viernes 1 de junio de 2018
         LUGAR:
HOTEL AC PALACIO UNIVERSAL
Cánovas del Castillo, 28. 36202 VIGO
         DURACIÓN:
3,5 horas lectivas
          HORARIO:
16,00 a 20,00 horas (1/2h. pausa café)

         DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
Curso gratuito para Dentistas y estudiantes 
de Odontología con acreditación.

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

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. 

CURRÍCULUM VITAE 
DR. D. ALEJANDRO REBOREDO GARCÍA 

• Licenciado en Odontología por la Universidad De Santiago de 
Compostela. 

• Actualmente desarrolla su actividad profesional como 
prostodoncista y periodoncista en la Clínica CP&I Dr.Julio Tojo en 
Santiago de Compostela.  

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

Con la colaboración de
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SEMINARIO: OSTEOINTGRACIÓN, BIOLOGÍA, ANATOMÍA,  
PREDICTIBILIDAD Y PERFIL DE EMERGENCIA 

Vigo, 1 de junio de 2018 
Relación de asistentes 

 
36000306 Mosquera González, Alberto 
36000381 Contreras Vázquez, José Ramón 
36000433 Sanz Marchena, Adriana Marcela 
36000515 Marcehtta Ríos, Héctor Horacio 
36000533 Cerdeira Gregorio, Francisco 
36000550 Rodríguez Núñez, Ignacio 
32000585 Rodríguez Guitián, Ramón María 
36000603 González Rodríguez, Francisco Perfecto 
32000609 Prada Rodríguez, Ramón 
36000614 Ponte García, Adelaida del Carmen 
36000628 Ozores Gondar, Miguel Ángel 
36000716 García González, Manuel 
36000765 Peña Rubio, Manuel 
36000772 Giménez Gómez, Marta Patricia 
36000808 Zorrilla Beras, Alberto 
32000950 Rodríguez Quiroga, Cristina 
36000977 Lindner Santos, Georgina 
36001181 Cajade Betancort, Daniel 
36001395 Molejon Valoria, José Manuel 
36001474 Gándara Lorenzo, Diego 
36001594 Cruz Couso, María Libertad 
 
 Molina Riobo, Francisco Javier DENTISTA 
15000924 Sampayo López, Carlos COLEGIO A CORUÑA 
15001057 Graña Gómez, Diego  COLEGIO A CORUÑA 
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Vigo, 1 de junio de 2018

Osteointegración, biología, anatomía, predictibilidad y perfil de emergencia

Graduados Colegio A Coruña Colegio XI Región TOTAL
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SEMINARIO:�Osteointegración,�
biología,�anatomía,�predictibilidad�

y�perfil�de�emergencia

Curso�impartido�en�Vigo�por�los�Dres.�D.�Julio�Tojo�Alonso�y
D.�Alejandro�Reboredo�García

el�día�1�de�junio�de�2018

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

El�número�de�asistentes�fue�de�24,�de�los�cuales�18�contestaron,�en�mayor�o�menor�medida,�a
los�cuestionarios�distribuidos.

UTILIDAD�DADA�AL�CURSO�RECIBIDO: BAJA:�1 ADECUADA:�11� BASTANTE:�6

VALORACIÓN�DEL�NIVEL�CIENTÍFICO: BAJO:�0 NORMAL:�11 ALTO:�7

VALORACIÓN�DEL�NIVEL�CLÍNICO: BAJO:�0 NORMAL:�9 ALTO:�8

VALORACIÓN�DE�LA�CAPACIDAD
DIDÁCTICA�DEL�CONFERENCIANTE: BAJA:�0 NORMAL:�6 ALTA:�11

ORDEN�DE�LA�EXPOSICIÓN: BAJA:�0 NORMAL:�11 ALTA:�6

ACCESIBILIDAD�DEL�PROFESOR: BAJA:�0 NORMAL:�5 ALTA:�12

OBSERVACIONES:�escasa�visibilidad�de�los�tex-
tos�de�las�diapositivas.

CRÍTICAS: curso�más�centrado�en�la�práctica�clí-
nica�y�menos�en�enseñar�el�cerec.

¿CONSIDERAS� ÚTIL� EL� CURSO� RECIBI-
DO?:�Sí� 11/�Muy� útil� /�Más� o�menos� /�Regular� /
Mucho.

¿QUÉ�OPINAS�DE�SU�DURACIÓN?:�Adecuada
/�Bien�/�Podría�ser�algo�más�prolongado�(en�vez�de
un�día,�podría�ser�otro�día)

¿QUÉ� ASPECTO� ES� EL� QUE� MÁS� TE� HA
GUSTADO?:� Caso� práctico� fresadora� /� Todo/la
explicación� sobre� los� perfiles� de� emergencia� /
Segunda�parte�del�seminario/muy�concreto�/�Uso�clí-
nico� aparatos� /� La� impresión� del� provisional� /� El
aprendizaje�de�nuevos�conceptos.

¿EN� ALGÚN� MOMENTO� PERDISTE� EL�
HILO DE� LA� TEMÁTICA?:� No� 10� /� Sí� 2� /� En�
cuestiones clínicas�me� costó� seguir� el� hilo� /� Sí,� la�
primera�parte fue�muy�lenta.

¿CONSIDERAS� ADECUADO� EL� NIVEL
DESDE�EL�PUNTO�DE�VISTA�CIENTÍFICO?:
Sí�8�/�Muy�alto�/�Normal�/�Perfectamente�adecuado�/
Regular�/�Superadecuado�/�No�mucho.

¿APRENDISTE� ALGUNA� COSA� NUEVA?
CÍTALA:� Utilidad�práctica�de�la�fresadora�en�clíni-
ca�/�Sí�2�/�La�elección�del�implante�para�cada�tipo�de
hueso�/�Implantes�profile para�crestas�inclinadas�/�La
importancia�de�usar�los�implantes�profile�(biselados)
para� evitar� en� demasía� la� reabsorción� ósea� /
Protocolo�de� trabajo�con�Cerec/�La�colocación�de
los�nuevos� implantes�con�chaflán�/�Cómo�funciona
la�carología�con�los�implantes��/�No.
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¿SUPRIMIRÍAS� ALGUN� APARTADO?:No� 9� /
Parte�teórica�inicial�/�Dedicando�más�tiempo�a�ense-
ñar�el�Cerec�/�Algunos�casos�clínicos�muy�similares
del�mismo�modelo�de�implante.�

¿ESTARÍAS� DISPUESTO� A� REPETIR� ESTE
CURSO?¿CON�QUÉ�PERIODICIDAD?:Sí,�cada
6�meses/sin�problema�/�Sí,�ampliando�el�tema�proté-
tico�/�Sí,�anual�/�Exactamente�igual�no�/�Sí�3�/�No�2
/�Depende�de�su�contenido.

OBSERVACIONES: Todo�muy�bien.
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.colexio o�cial 
de dentistas

de Pontevedra
e Ourense.

DICTANTES:
DR. D. JAVIER FOMBELLA BALÁN

DRA. Dª. BEATRIZ FOMBELLA RODRÍGUEZ
Vigo, 8 y 9 de junio de 2018

PROGRAMA
1.  Valoración de los factores etiológicos más importantes 
causantes de patología pulpar: traumatismos dentarios y policaries. 
Conductas restauradoras o reparadoras a seguir.  (40 minutos)

2. Diagnóstico diferencial de dicha patología: necrosis pulpar, 
pulpitis crónica, aguda y pulpa sana. (15 minutos)

3. Diagnóstico y jerarquización de prioridades en la patología pulpar 
de los niños.  (10 minutos)

4. Métodos de diagnóstico: historia clínica, diferentes tipos de 
dolores pulpares en los niños, estudios radiográficos, exploración 
clínica, pruebas de vitalidad pulpar (pulpómetros). Valoración del 
tamaño de la exposición pulpar y de los diferentes tipos de 
hemorragia que hay en la misma.  (40 minutos)

5. Metodología para realizar controles de caries en los niños. (10 
minutos)

6. Recubrimientos pulpares directos e indirectos en ambas 
denticiones. (15 minutos)

7. Pulpotomías en dentición caduca: definición, indicaciones, 
contraindicaciones, tipos y seguimiento de las mismas. Criterio de 
éxito. (90 minutos)

8. Pulpotomías en dentición permanente: definición, indicaciones, 
contraindicaciones y evaluación del pronóstico. Criterios de éxito.  
(25 minutos)

9. Terapia de la pulpa radicular en dentición temporal: pulpectomías 
parcial o sub-totales. Definición, tipos, diagnóstico, indicaciones, 
contraindicaciones, pronóstico, tratamiento, seguimiento de las 
mismas. Criterios de éxito. (90 minutos)

10. Funciones e importancia del hidróxido de calcio en la terapia 
pulpar. Tipos. (10 minutos)

11. Morfología diferencial y estructural entre piezas dentarias 
caducas y permanentes. (40 minutos)

12. Morfología diferencial y estructural entre piezas dentarias 
caducas y permanentes. (40 minutos)

13. Estado general del niño como paciente. Niños portadores de 
enfermedades sistémicas crónicas. Valoración del estado de los 
tejidos pariodontales. (15 minutos)

14. Manejo de niño como paciente: técnicas de manejo de 
comportamiento de los niños y farmacología a utilizar para tratar la 
ansiedad dental (óxido nitroso). (30 minutos)

15. Pre-tratamiento, acceso a la cavidad pulpar y determinación de 
la longitud del canal o canales radiculares. (15 minutos)

16. Bio-instrumentación mecánica y rotatoria de los conductos 
radiculares. Medicación intradental y temporización. Preparación y 
obturación de los conductos radiculares. (Utilización de sistemas 
rotatorios protaper universal y protaper next). (30 minutos)

17. Quistes dentígeros: fracasos o complicaciones tardías de las 
pulpectomías. Quistes radiculares o apicales e hiperplasias 
foliculares. (15 minutos)

18. Pulpectomía total o endodoncia. Pasos conductológicos. 
Utilización sistemas rotatorios protaper universal y protaper next. 
Materiales a usar. Criterios de éxito. (50 minutos)

19. Medidas terapéuticas actuales:
a. Uso de la cirugía endodóntica.
b. Uso del hidróxido de Calcio.
c. Tratamiento de conductos con paredes paralelas y técnicas 
especiales para la condensación de la gutapercha.
d. Tapón apical con MTA.
e.  Revascularización/ Regeneración vascular. (35 minutos)

20. Ápicoformación o apexificación. Pasos conductológicos. 
Evaluación de la edad del niño. Diferentes pastas dentarias de 
relleno a usar (hidróxido de calcio). Cierre apical. Criterios de éxito. 
Apicogénesis. (55 minutos)

21. Revascularización/ Regeneración vascular. (15 minutos)

TRATAMIENTO DE LA 
PATOLOGÍA PULPAR EN 
ODONTOPEDIATRÍA

         FECHA DE CELEBRACIÓN:
Viernes 8 y sábado 9 de junio de 2018
         LUGAR:
HOTEL CIUDAD DE VIGO
Concepción Arenal, 5  VIGO
         DURACIÓN:
11 horas lectivas
          HORARIO:
Viernes: 16:00 a 22:00 horas
Sábado: 09:00 a 15:00 horas

         DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
80’00 € Odontoestomatólogos colegiados
34’00 € Estudiantes con acreditación (pre-grado)

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 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 (Tfno.: 986-227820).

CURRÍCULUM VITAE 
DR.D. JAVIER FOMBELLA BALÁN

• Título de Licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Oviedo, 1980.
• Título de Especialista en Estomatología por la Escuela de 
Estomatología de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Oviedo, 1982.
• Grado de Licenciatura con la cali�cación de sobresaliente por la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo, 1986.
• Postgrado en Odontopediatría.
• Ex profesor Asociado encargado del Departamento de 
Odontopediatría en la Escuela de Estomatología de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Oviedo durante 10 años.
• Ponente de Congresos Nacionales e Internacionales.
• Articulista en temas de Odontopediatría.
• Conferencias. 6.
• Autor de publicaciones: 6.
• Cursos impartidos: 40.
• 30 comunicaciones presentadas a Congresos Nacionales e 
Internacionales.
• Miembro numerario de la Sociedad Española de Odontopediatría 
(SEOP) desde 1985.
• Miembro titular de la Sociedad Española de Odontopediatría 
(SEOP) desde 1990.
• Profesor de odontopediatría, programa de cursos de Formación 
Continuada, Ilustre Consejo General de Odontólogos y 
Estomatólogos de España.
• Ex miembro de Consejo Editorial de la Revista de Odontología 
Pediátrica durante 3 años.
• Ex miembro de la Comisión Cientí�ca de la SEOP durante 7 años.
• Certi�cado del Seminario para Evaluadores de Actividad de 
Formación Continuada.
• Vicepresidente de la XXIV Reunión de la SEOP (Gijón)

CURRÍCULUM VITAE 
DRA. BEATRIZ FOMBELLA RODRÍGUEZ

• Licenciada en Odontología por la Universidad Europea De Madrid, 
Junio de 2013. Promoción 2008-2013.
Licenciada en Odontología por la Universidad Europea De Madrid, 
Junio de 2013. Promoción 2008-2013.
Dictante de Odontopediatría de los cursos de Formación Continuada 
de la FDE (Fundación Dental Española) del Consejo General de 
Odonto-Estomatólogos de España.
Postgrado  de Endodoncia Avanzada, a cargo de ENDOFORMACIÓN. 
León, Septiembre 2014 a Mayo 2015
Máster Odontología Estética en la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid. Duración de 250 horas, a cargo de la Dra. Laura Ceballos. 
Septiembre 2013 a Junio 2014.
Colaboradora del programa anual de Colgate sobre salud 
bucodental en los niños.
Colaboradora de la campaña de la Salud Oral y Embarazo 2014, 
2015, 2016.
Cursos impartidos: 4.
Miembro de la Sociedad Española de Odontopediatría, SEOP.
Miembro de la Sociedad Española de Endodoncia, AEDE.
Miembro de la Sociedad Española de Periodoncia y 
Osteointegración, SEPA.
Título de Director de Instalaciones Radiológicas, por la Universidad 
Europea De Madrid, Septiembre de 2012.

Curso pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud

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.net
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TRATAMIENTO DE LA PATOLOGÍA PULPAR EN ODONTOPEDIATRÍA 
Vigo, 8 y 9 de junio de 2018 

Relación de asistentes 
 

36000495 Regueiro Morado, Ana Luisa    
36000552 Lagarón Sanjurjo, Constantino   
36000593 García González, Eugenio    
36000602 Martínez Martínez, María de los Ángeles  
32000606 Outumuro Rial, Mercedes    
36000617 Rodríguez Rentoría, Ana María   
36000623 Medina Turner, Olga Paz    
36000626 Chapela Bernárdez, Francisco Javier   
32000629 Suárez Novelle, Ana Rosa    
36000710 Vázquez Troche, María del Pilar   
36000817 Pozo Antonio, Irene     
32000898 Bravo Antón, Nieves     
32000950 Rodríguez Quiroga, Cristina    
36001001 Taboas Villar, María del Mar    
36001045 Castaño Novoa, Patricia    
36001079 Serantes Fernández, Ramón    
32001116 Castro Bravo, Jeimy Karolina    
36001135 García López, María de los Ángeles   
36001161 Godoy Mariñas, Ana Luisa    
32001179 Rodríguez Viniegra, María Paloma   
36001180 Iturbe Fernández, Rosa María   
32001345 Pérez Pousa, Marta     
36001387 Castelo Míguez, Lucía    
36001439 García García, Marta Teresa    
32001444 Pintos Pérez, Beatriz     
36001474 Gándara Lorenzo, Diego    
32001538 Navas López, José Manuel    
36001544 Ferreiro Valdivia, Angélica María   
36001567 Vidal Mariño, Paula Sofía    
36001584 Santos Prado, Enrique    
36001590 Troncoso Souto, Iria     
 
 Domínguez Torres, Andrea    ESTUDIANTE 
 Konovalova, Palina     ESTUDIANTE 
15000934 Mouriño López, Marta    COLEGIO A CORUÑA 
15001041 Barreiro Bello, Sonia     COLEGIO A CORUÑA 
24000988 Ruíz González, Francisco José   COLEGIO LEÓN 
24001206 Tato Marqués, Alberto    COLEGIO LEÓN 
27000764 Ramírez, Isabel Magdalena Encarnación   COLEGIO LUGO 
27001106 Alija Villanueva, Laura    COLEGIO LUGO 
27001139 Rodriguez Arias, Cláudia    COLEGIO LUGO 
27001148 Campo Villanueva, Reyes    COLEGIO LUGO 
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Vigo, 8 y 9 de junio de 2018

Tratamiento de la patología pulpar en odontopediatría

Estudiantes Colegio A Coruña Colegio León Colegio Lugo Colegio XI Región TOTAL
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TRATAMIENTO�DE�LA�PATOLOGÍA
PULPAR�EN�ODONTOPEDIATRÍA

Curso�impartido�en�Vigo,�por�los�doctores�
D.�Javier�Fonbella�Galán�y�Dª.�Beatriz�Fombella�Rodríguez

los�días�8�y�9�de�junio�de�2018.

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

El�número�de�asistentes�fue�de�41,�de�los�cuales�25�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:������������������������������������������������������������������������������4,64

2.-�Condiciones�de�confortabilidad,�acústica�y�visibilidad�del�local�en�que�se�desarrolló�el�Curso:���������������������������������4,52

3.-�Suficiencia�del�aforo�del�local�para��acoger�de�forma�adecuada�a�todos�los�cursillistas:��������������������������������������������4,72

4.-�Adecuación�de�la�organización�general�y�la�logística�del�Curso:���������������������������������������������������������������������������������4,72

5.-�Adecuación�al�curso�de�la�cualificación�técnica�y�el�grado�de�conocimiento�del�dictante�sobre�el��tema:�������������������4,72

6.-�Adecuación�de�la�metodología�docente�desarrollada�para�el�máximo�aprovechamiento�del�Curso:����������������������������4,36

7.-�Contenidos�del�Curso�fueron�suficientemente�aclarados:�������������������������������������������������������������������������������������������4,52���������������������������������������������������

8.-�Calidad�de�las�imágenes�clínicas�para�permitir�la�apreciación�adecuada�de�las�lesiones�y�los�detalles�operatorios:��4,28

9.-�Grado�en�que�el�dictante�del�Curso�permitió�y�resolvió�las�preguntas�formuladas�por�los�asistentes:������������������������4,72���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

10.-�Aplicación�clínica�de�los�contenidos�del�Curso:��������������������������������������������������������������������������������������������������������4,56

*�����*�����*

Global:�Puntúe��del�1�al�10��la�valoración�global�del�Curso:�������������8,00
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.colexio o�cial 
de dentistas

de Pontevedra
e Ourense.

DICTANTES:
DR. D. SIMÓN PARDIÑAS LÓPEZ

  DR. D. JORGE GARCÍA CASAL
Ourense, 22 de junio de 2018

PROGRAMA
        Carga inmediata predecible.

        Características individuales: sectores posteriores vs estéticos.

        Predictibilidad en implantes extra-cortos.

        Componentes protésicos contra la Periimplantitis.

IMPLANTOLOGÍA 
PREDECIBLE

         FECHA DE CELEBRACIÓN:
Viernes 22 de junio de 2018
         LUGAR:
HOTEL FRANCISCO II
c/. Bedoya 17-1º. 32004 OURENSE.

         DURACIÓN:
4 horas lectivas
          HORARIO:
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 
enviando un correo electrónico: 
cooe36@colegiopontevedraourense.com o llamando al 
teléfono del Colegio (986864449).

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. 

CURRÍCULUM VITAE  RESUMIDO
DR. D. SIMÓN PARDIÑAS LÓPEZ

• Licenciado en Odontología. Universidad Alfonso X El Sabio, 
Madrid .
• Advanced Program in Oral Surgery. New York University 
College Dentistry. 
• Master en Implantología y Rehabilitación Oral. European 
School of Oral Rehabilitation, Implantology and Biomaterials. 
Premio al mejor alumno de la promoción. 
• Experto en Periodoncia. Universidad Complutense Madrid.
• Advanced Program in Periodontics. New York University 
College of Dentistry. 
• Diplôme Universitaire d’Implantologie Orale et Maxilo-faciale. 
Universidad de Toulouse.
• Fellow ICOI,  Líder de Opinión de BTI y Miembro del YC 
Committee of the Academy of Oseointegration.
• Autor de diversas publicaciones cientí�cas y Co-Autor del libro 
“Evidence-Based Implantology”- Springer

CURRÍCULUM VITAE RESUMIDO
DR. D. JORGE GARCÍA CASAL

• Licenciatura de Odontología en Universidad Internacional de 
Cataluña – UIC.
• Máster en Implantología y Rehabilitación Oral. Escuela Superior de 
Implantología de Barcelona. ESI.
• Máster en Cirugía Bucal, Implantología y Periodoncia de la 
Universidad de León.
• Profesor del Máster de Cirugía, Implantología y Periodoncia 
Universidad de León.
Práctica en exclusiva en cirugía, implantología y periodoncia en 
Ferrol (La Coruña).
 

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.netColegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense) 225



IMPLANTOLOGÍA PREDECIBLE 
Ourense, 22 de junio de 2018 

Relación de asistentes 
 

36000312 Vázquez Rojo, José Antonio 
32000629 Suárez Novelle, Ana Rosa 
32000754 Durán Ferreiro, Fernando 
36000836 Davila Fariñas, Alejandro 
32000891 Somoza Losada, Laura 
32000950 Rodríguez Quiroga, Cristina 
32001119 Rodríguez Carrera, Mariela 
32001307 González Dacoba, Héctor Manuel 
32001478 Prada Román, Iria 
32001491 Rodríguez López, Gloria 
32001540 Témez Fernández, María 
 

Vázquez Bouzo, Ana  ESTUDIANTE 
15000853 Martínez Gozalo, Isabel COLEGIO A CORUÑA 
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Ourense, 22 de junio de 2018

Implantología predecible

Estudiantes Colegio A Coruña Colegio XI Región TOTAL
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IMPLANTOLOGÍA�PREDECIBLE

Curso�impartido�en�Ourense�por�los�doctores�
D.�Simón�Pardiñas�López�y�D.�Jorge�García�Casal

el�día�22�de�junio�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�13�contestaron,�en�mayor�o�menor�medida,�a
los�cuestionarios�distribuidos.

UTILIDAD�DADA�AL�CURSO�RECIBIDO: BAJA:�1 ADECUADA:�8 BASTANTE:�4

VALORACIÓN�DLE�NIVEL�CIENTÍFICO: BAJO:�1 NORMAL:��6 ALTO:�6

VALORACIÓN�DEL�NIVEL�CLÍNICO: BAJO:�0 NORMAL:�6 ALTO:�7

VALORACIÓN�DE�LA�CAPACIDAD
DIDÁCTICA�DEL�CONFERENCIANTE: BAJA:�0 NORMAL:�5 ALTA:�8

ORDEN�DE�LA�EXPOSICIÓN: BAJA:�0 NORMAL:�6 ALTA:�7

ACCESIBILIDAD�DEL�PROFESOR: BAJA:�0 NORMAL:�4 ALTA:�9

OBSERVACIONES:�muy�poco�tiempo�para�mucha
información�/�Sonido�/�Todo�muy�bien.

CRÍTICAS: Ok� /�Demasiado� centrada� la� segunda
parte�del�curso�en�la�casa�comercial.�El�manejo�de�un
fresado�y�sus�tipos�de�implantes.

¿CONSIDERAS� ÚTIL� EL� CURSO� RECIBI-
DO?:�Siempre�es�útil�/�Sí�9�/�Esperaba�más�planifi-
cado�y�diagnostico�y�menos�clínico�y�centrado�en�la
casa�comercial.

¿QUÉ�OPINAS�DE�SU�DURACIÓN?:�adecuada
4� /� Normal� /� Corto� /� Breve� 2� /� Perfecta� /� Pueden
reducirse�las�exposiciones�/�Bien�/�Ok.

¿QUÉ� ASPECTO� ES� EL� QUE� MÁS� TE� HA
GUSTADO?:�contenidos�prácticos�/�Casos�clínicos
/�La�presentación�y�su�contenido�/�Explicación�paso
implantes�a�prótesis�/�Las�presentaciónes�de�casos�en
vídeo�(Dr.�Pardiñas).

¿EN�ALGÚN�MOMENTO�PERDISTE�EL�HILO
DE�LA�TEMÁTICA?:� no�8/�Sí�3/.�

¿CONSIDERAS� ADECUADO� EL� NIVEL
DESDE�EL�PUNTO�DE�VISTA�CIENTÍFICO?:
no�/�Sí�6�/�Alto�/Sí,�medio�/�Buen�nivel�de�referencia
bibliográfica�/�Correcto.

¿APRENDISTE� ALGUNA� COSA� NUEVA?
CÍTALA:� sí,�alguna/�Transepitelial�2�/�Tratamiento
de�osteonecrosis�/�Por�supuesto�/�No�3�/�Aplicación
de� plasma� en� osteonecrosis� por� bisfosfonatos� /
Implantes� extracortos� /� Plataformas� más� estrechas
que�cabeza�del� implante�mejoran�sellado�y�protec-
ción� hueso� /� Uso� de� PRFG� en� osteonecrosis� por
bifosfonatos/�Sí.�

¿SUPRIMIRÍAS�ALGÚN�APARTADO?:� No�10.

¿ESTARÍAS� DISPUESTO� A� REPETIR� ESTE
CURSO?� ¿CON� QUÉ� PERIODICIDAD?:� no� /
Sí,�anual�3�/�Sí�3�/�Sí�2�ó�3�veces�al�año�/�Sí,�cada�6
meses�/�Hay�que�variar�temas�y�ponentes�/�Con�otro
enfoque�/�Tal�vez.���

OBSERVACIONES:�hablar�más�alto�o�usar�mega-
fonía�/�Me�gustaría�algo�más�enfocado�a�pros�y�con-
tras�y�limites�de�carga�inmediata�y�extracortos.
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prohibido fumar 

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense) 229



Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense) 230



Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense) 231



www colegiopontevedraourense com 

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense) 232



.colexio o�cial 
de dentistas

de Pontevedra
e Ourense.

DICTANTE:
DRA. Dª. PATRICIA GATÓN HERNÁNDEZ

  DRA. Dª. ESTHER RUIZ DE CASTAÑEDA
 Vigo, 14 y 15 de septiembre de 2018

PROGRAMA
Conceptos básicos de la filosofía de Mínima 
Intervención

         1. Identificación - Primera visita (entrevista 
motivadora) - Control de la placa, valoración 
periodontal , ICDAS (valoración de caries) - 
Valoración de la oclusión. - Valoración del riesgo de 
caries (Protocolo CAMBRA)

         2. Prevención/tratamiento precoz - Instauración 
de medidas para mejorar el riesgo. Fundamentos 
básicos y su aplicación para la práctica diaria de la 
Odontología.

         3. Tratamiento -Odontología conservadora 
(eliminación de caries y tratamiento de la caries). - 
Terapéutica pulpar desde la perspectiva M.I. - 
Estética y rehabilitación con composites. - Ajuste 
oclusal.

         4. Mantenimiento - La saliva como recurso de 
protección y estabilidad en los tratamientos. - La 
motivación y refuerzo positivo, recursos 
imprescindibles.

CURRÍCULUM VITAE 
DRA. PATRICIA GATÓN
•  Doctora en Odontología, Universitat Internacional de Catalunya. 
Postgrado en Odontopediatría, Hospital de nens de Barcelona. 
Postgrado en Odontología Estética Universitat de Barcelona. 
Ex-Directora del Postgrado Académico por Módulos de 
Odontopediatría de la Academia de Ciencias Medicas de Catalunya y 
Baleares.

Actualmente: Directora de Curso Modular de Odontopediatría para 
postgraduados. Profesora Asociada de la Universitat de Barcelona. 
Asidua dictante de cursos sobre Odontología Restauradora y 
Estética, Odontopediatría y sobre Materiales Dentales.

CURRÍCULUM VITAE 
DRA. ESTHER RUIZ DE CASTAÑEDA
•  Doctora en Odontología, Universidad de Granada. Postgrado en 
Prótesis Bucal, Universitat Internacional de Catalunya. Residencia 
Clínica en Implantología. Clínica Perio Madrid. Postgrado en 
Odontología Estética, Universitat de Barcelona . Ex-Profesora en el 
Postgrado de Estética en Odontología U.B.

Actualmente: Curso Modular de Odontopediatría para 
postgraduados. Dictante de cursos sobre Odontología 
Restauradora, Estética Dental y Odontopediatría.

CURSO INTENSIVO DE 
ODONTOLOGÍA DE MÍNIMA 
INTERVENCIÓN

         FECHA DE CELEBRACIÓN:
viernes 14 y sábado 15 de septiembre de 2018
         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

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

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).

Colaboran: 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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CURSO INTENSIVO DE ODONTOLOGÍA DE MÍNIMA INTERVENCIÓN 
Vigo, 14 y 15 de septiembre de 2018 

Relación de asistentes 
 

36000265 Rodríguez-Ozores Sánchez, Roberto 
36000306 Mosquera González, Alberto 
36000433 Sanz Marchena, Adriana Marcela 
36000461 Iglesias Corchero, Ana María 
32000468 Vidal García, María de la Concepción 
32000499 Casares Gándara, María del Mar 
36000500 Schkulnik Gauna, María Estela 
36000525 Rodríguez Grandío, Segundo Eduardo 
36000533 Cerdeira Gregorio, Francisco 
32000555 Álvarez Gómez, Isaac 
36000562 Gondar Bouzada, María del Carmen 
32000606 Outumuro Rial, Mercedes 
36000607 Caamaño Durán, Flor María 
36000617 Rodríguez Rentoria, Ana María 
36000663 Blanco Tobío, María Belén 
36000677 Menéndez Barrero, Marta 
36000744 Rodríguez Cajade, Laura Carlota 
36000745 Valenciano Bilbao, Isabel 
32000770 Rodríguez Vázquez, Luis Miguel 
36000772 Giménez Gómez, Marta Patricia 
36000780 Cano Diosa, Rosa María 
36000827 Otero Lourido, María Sonia 
36000846 González dos Santos, Ana Isabel 
36000868 Núñez Otero, María Vanesa 
32000889 Otero Fernández, Caterina 
36000893 Martínez Bacelar, Fernando 
32000898 Bravo Antón, Nieves 
32000950 Rodríguez Quiroga, Cristina 
36000958 Torres Landín, Seila María 
32001014 Diéguez Villar, Lucía 
36001017 Fernández Ramiro, Cristina 
36001029 Mareque Bueno, Santiago 
36001045 Castaño Novoa, Patricia 
36001115 Ferreiro Valdivia, Francisco Javier 
32001116 Castro Bravo, Jeimy Karolina 
36001141 Ibáñez Párraga, Adalce 
36001146 Pardellas Pérez, Pedro 
36001161 Godoy Mariñas, Ana Luisa 
36001180 Iturbe Fernández, Rosa María 
36001186 Moreno Carrascal, Marta 
36001248 González Rodríguez, Verónica 
36001249 Galego Varela, Antía 
36001284 Rodríguez Davila, Soraya 
36001340 Silva García, María 
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36001387 Castelo Míguez, Lucía 
36001439 García García, Marta Teresa 
36001505 Cendón Chapela, Sara 
36001525 Rodríguez Rial, Marta 
36001534 Piñeiro Abalo, Silvia 
36001567 Vidal Mariño, Paula Sofía 
36001590 Troncoso Souto, Iria 
36001604 Álvarez Aldao, Anair 
36001612 Gómez Outomuro, Marta 
36001616 Ferreira Reguera, Ana 
 
 Barreto Pardal, Gleica   ESTUDIANTE 

Esperón Ferreira, Enrique  ESTUDIANTE 
Mohamed Salem Brahim Salem, Siyra ESTUDIANTE 

 Rodríguez Ces, Ana María  ESTUDIANTE 
 Fernández Casado, María  ESTUDIANTE POSTGRADO 
 Fernández Freire, Jorge   ESTUDIANTE POSTGRADO 
 Serrano Martín, Candela  ESTUDIANTE POSTGRADO 
 Agramonte Contreras, Cinthia Leyli HOMOLOGACIÓN 
 Molina Riobo, Francisco Javier  HOMOLOGACIÓN 
15000724 Fernández Celemín, Ana  COLEGIO A CORUÑA 
15001006 Cotos Valladares, Rut  COLEGIO A CORUÑA 
15001238 Trigo Vilar, Fátima   COLEGIO A CORUÑA 
15001408 Vidal Rodríguez, Elena  COLEGIO A CORUÑA 
15001450 Fernández Bravo, Sofía Elvira  COLEGIO A CORUÑA 
15001619 Varela Aneiros, Iván   COLEGIO A CORUÑA 
15001666 Mariño Pérez, Rosa María  COLEGIO A CORUÑA 
15001681 Sampedro Paz, María Rocío  COLEGIO A CORUÑA 
15001685 García Mato, Eliane   COLEGIO A CORUÑA 
26000347 Fraile Marcos, Natalia  COLEGIO LOGROÑO 
27001002 García González, María Dolores COLEGIO LUGO 
27001102 Fernández Ascariz, Lucía  COLEGIO LUGO 
27001129 Valladares Marzabal, María José COLEGIO LUGO 
48001687 Rodríguez Teleña, Judit  COLEGIO BIZKAIA 
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Vigo, 14 y 15 de septiembre de 2018

Curso intensivo de odontología de mínima intervención

Estudiantes

Postgrado

Dentistas

Colegio A Coruña

Colegio Logroño

Colegio Lugo

Colegio Bizkaia

Colegio XI Región

TOTAL
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CURSO�INTENSIVO�DE�ODONTOLOGÍA�DE�

MINIMA�INTERVENCIÓN

Curso�impartido�en�Vigo�por�las�Dras.�
Dª.�Patricia�Gatón�Hernández�y�Dª�Esther�Ruiz�de�Castañeda,�

los�días�14�y�15�de�septiembre�de�2018

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

El�número�de�asistentes�fue�de�77,�de�los�cuales�56�contestaron,�en�mayor�o�menor�medida,�a
los�cuestionarios�distribuidos.

UTILIDAD�DADA�AL�CURSO�RECIBIDO: BAJA:�0 ADECUADA:�4� BASTANTE:�52

VALORACIÓN�DEL�NIVEL�CIENTÍFICO: BAJO:�0 NORMAL:�9� ALTO:�47

VALORACIÓN�DEL�NIVEL�CLÍNICO: BAJO:�0 NORMAL:��2 ALTO:�52�����

VALORACIÓN�DE�LA�CAPACIDAD
DIDÁCTICA�DEL�CONFERENCIANTE: BAJA:�0� NORMAL:�3� ALTA:�53

ORDEN�DE�LA�EXPOSICIÓN: BAJA:�1 NORMAL:�13� ALTA:�42�

ACCESIBILIDAD�DEL�PROFESOR: BAJA:�0 NORMAL:�3� ALTA:�53�

OBSERVACIONES:� son� conocedoras� de�muchos
otros� temas,� grandes� comunicadoras� /�Muy� intere-
sante�/�Se�interrumpen�mucho�la�una�a�la�otra�y�no�se
logra� seguir� la� idea� principal� /� La� Dra.� Ruiz� de
Castañeda�corta�sistemáticamente�a�la�Dra.�Gatón�y
aunque�es�muy�buena�didácticamente,�no�me�parece
adecuado�que�se�pise�una�a�otra�/�Fantástico�/�Me�ha
encantado� el� tema� y� he� regresado� el� sábado� muy
motivada�/�Volved�a�traerlas�muy�pronto.

CRÍTICAS: queremos�ver� a�estas� comparecientes
más�veces�en�Galicia� /�Necesitaríamos�más�tiempo
para�asimilar�tanto�concepto�nuevo,�querría�aprender
más�/�No�debería�haber�tanta�interrupción�por�parte
de�las�expositoras,�me�parece�que�cada�una�debería
tener�un�tiempo�adecuado�para�exponer�sus�temas�/
Intentar�no�interrumpiros�en�la�charla,�para�el�cursi-
llista�es�un�poco�desconcertante�y�cansino,�es�igual-
mente� interesante� escucharos� a� ambas� pero� sería
preferible�organizar�la�charla�por�partes�que�dé�cada
una.

¿CONSIDERAS� ÚTIL� EL� CURSO� RECIBI-
DO?:�sí�40�/�Mucho�10�/�Normal.

¿QUÉ�OPINAS�DE�SU�DURACIÓN?:�perfecta�/
Estupendo�/�Adecuada�14�/�Acorde�con�el�contenido
/�Muy�buena�/�Buena�6�/�Buena�y�completa�/�Bien�/
Correcta�3�/�Aceptable�2�/�Corta�10�/�Escasa�/�Se�hizo
corta�por�ser�tan�interesante�/�Podría�durar�media�jor-
nada�más�/�Podría�extenderse�más�/�Me�gustaría�de
más�duración�/�Necesitaría�más�horas.

¿QUÉ� ASPECTO� ES� EL� QUE� MÁS� TE� HA
GUSTADO?:�todo�8�/�Accesibilidad�2�/�La�aplica-
ción��de�todos�los�productos�para�casos�clínicos�indi-
viduales� /� La� explicación� detallada� y� amena� /� La
fluidez�/�Utilidad�en�la�consulta�y�sus�propuestas�de
cambio� /� La� exposición� /� La� aplicación� clínica� y
terapéutica�de�materiales�bioactívos�/claridad�y�prac-
ticidad�/�La�remineralización�3�/�El�temario�del�vier-
nes�/�El�protocolo�de�actuación��/�La�explicación�de
los�protocolos�/�Nuevos�productos�del�mercado�/
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Cambra�(embarazadas,�0-5�años,�remineralización)�/
Presentación�dinámica� /�La� forma�de�dar� la�confe-
rencia�/�Exposición�y�contenido�/�El�tratamiento�pre-
coz�y�el�protocolo�bien�explicado,�test�saliva,�infor-
mes�para�el�paciente...�/�El�orden�y�la�exposición�/�La
utilidad�/�Contenido�y�aplicación�clínica�/�Práctica�/
Esquematización� en� preventiva� que� aclara� mucho
las�dudas�hasta�ahora�/�Que�es�útil�a�diario�y�los�pro-
tocolos�son�bastante�fáciles�de�aplicar�/�Tema�remi-
neralización-protocolo� /� Cambiar� conceptos,� ser
menos� invasivo� /�Carácter�conservador� /�Protocolo
restauración�precoz�/�Prevención�/�Que�es�práctico,
que�no�es�sólo�datos.

¿EN�ALGÚN�MOMENTO�PERDISTE�EL�HILO
DE� LA� TEMÁTICA?:� no� 35� /� Un� poco� /� Sí� 3� /
Imposible� perder� el� hilo� con� el� dinamismo� de� las
ponentes� /� No,� imposible,� fue� todo�muy� ameno� y
divertido� /�Cuando�prestaba�mucha�atención�a�una
expositora�y�la�interrumpía�la�otra,�no�dejandola�ter-
minar�el�tema.

¿CONSIDERAS� ADECUADO� EL� NIVEL
DESDE�EL�PUNTO�DE�VISTA�CIENTÍFICO?:
no�citaron�mucha�valoración�científica�/�Sí�38�/�Muy
alto� /� Perfecto� /� Debería� estar� mejor� registrada� la
bibliografía�en�la�que�se�apoyan�las�afirmaciones.

¿APRENDISTE� ALGUNA� COSA
NUEVA?CÍTALA:� sí�7� /�Cómo�optimizar�y�hacer
mejor�la�prevención��sin�que�suponga�una�carga�eco-
nómica� /� Todos� los� productos� y� para� qué� se� usan
según�el�caso�/�Vanish�xt�/�Protocolo�de�reminerali-
zación�2�/�No,�por�que�había�asistido�a�cursos�y�char-
las�de� las�ponentes� /�Sí,�muchas�3� /�El� tratamiento
precoz� y� remineralización� /�Tratamiento�precoz�de
lesiones� /�Manejo�de�manchas�blancas�por� infiltra-
ción� /�Protocolos� /�Usos� flúor�y� remineralización� /
Xilitol� usado� de� forma� diaria� a� largo� plazo� puede
cambiar� la� flora� oral� porque� no� es� fermentable� y
evita� la� adhesión� e� incluso� evita� infección� de� vías
aéreas� superior� /� Mínima� intervención� 2� /
Remineralización�3�/�Uso�de�antibacterianos�y�remi-

neralizantes� /� Recordar� conceptos� /� Xerostomía,
nuevos� productos� remineralizantes� /
Remineralización� (manchas� blancas),� utilidades� de
los�tests,�protocolo�clínico�en�una�consulta�/�Que�las
piscinas�provocan�erosión�dental�y� los�entrenos�de
muchas� horas� son� de� riesgo,� protocolos� OMMI� /
Protocolo�cambra�y�todo�lo�que�conlleva.�protocolos
de�actuación�en�caries� incipientes.� tratamiento�pre-
coz�en�pacientes�/�Materiales,�terapias,�secuencias�y
protocolos�de�tratamientos�/�Protocolo�MIH,�pérdida
radioopacidad�ionomero�de�vidrio�/�Procedimientos
de�descontaminación,�remineralización�antes�de�res-
taurar�definitivamente�/�La�importancia�de�extremar
la�profilaxis�e�intentar�remineralizar�antes�de�recibir
otro�tratamiento�/�Los�protocolos�y�el�uso�de�CHX�en
embarazadas�2�/�Protocolo�cambra.�

¿SUPRIMIRÍAS�ALGÚN�APARTADO?� no�30� /
Test� saliva� /� Disminuir� tiempo� de� historia� clínica
porque�es�lo�menos�novedoso�/�Reduciría�la�parte�de
diagnóstico�y� remineralización�y�aumentaría� la�del
tratamiento�/�Más�corta� la� introducción�/�La�exten-
sión�de�la�primera�parte,�me�centraría�más�en�el�tra-
tamiento.

¿ESTARÍAS� DISPUESTO� A� REPETIR� ESTE
CURSO?¿CON�QUE�PERIODICIDAD?�sí�8�/Sí,
una�vez�al�año�20�/�No�/�Sí,�con�la�periodicidad�que
marquen�los�cambios�/�Sí,�cada�año�para�refrescar�las
terapias�preventivas�atuales�/�Sí,�a�modo�de�actuali-
zación� /� Sí,� cada� dos� años� para� ver� novedades� y
avances�5�/�Sí,�cada�seis�meses�2�/�Sí,�cada�dos-tres
años�/�Sí,�cada�trimestre�/�Sí,�cuando�acabe�la�carrera
/�Sí,�anual�o�bianual.

OBSERVACIONES: felicitaciones�a� las�conferen-
ciantes� /�Enhorabuena� /�Me�gustaría�daros� las�gra-
cias�por�traer�a�las�ponentes�y�a�las�doctoras�mi�más
sincera� enhorabuena� por� el� cambio� de� enfoque.
Gracias�/�Introducción�demasiado�larga�/�Muy�nove-
doso,�muhas�gracias�/�Me�gustaría�ver�más�casos�clí-
nicos,�aunque�entiendo�que�el� tiempo�ha�sido�muy
limitado
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.colexio o�cial 
de dentistas

de Pontevedra
e Ourense.

DICTANTES:
DR. PRIMITIVO ROIG JORNET

Vigo, 21 de septiembre de 2018

PROGRAMA
        Slow Dentistry: por qué y para qué.

        Gestión inteligente del tiempo: más pacientes vs 
más odontología.

        Comunicación profesional y motivación del 
paciente hacia la aceptación total del tratamiento.

        Cómo hacer tu odontología rentable para tu clínica, 
accesible para tus pacientes y satisfactoria para 
ambos.

        Impacto del método slow en la odontología 
multidisciplinar: Ejemplos de casos de estética dental, 
ortodoncia, implantología, restauradora y/o 
periodoncia.

SLOW DENTISTRY: MÉTODO 
DE EXCELENCIA PARA LA 
GESTIÓN Y PRAXIS CLÍNICA

         FECHA DE CELEBRACIÓN:
Viernes 21 de septiembre de 2018
         LUGAR:
HOTEL CIUDAD DE VIGO
c/ Concepción Arenal, 5. VIGO.

         DURACIÓN:
4 horas lectivas
          HORARIO:
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 
enviando un correo electrónico: 
cooe36@colegiopontevedraourense.com o llamando al 
teléfono del Colegio (986864449).

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 986227820).

CURRÍCULUM VITAE RESUMIDO
DR. PRIMITIVO ROIG JORNET

•  Licenciado en Odontología por la Universidad de Oviedo, España. 
•  Director de dentalDoctorsInstitute of Management y de su 
reconocido programa formativo “Diploma en Dirección Clínica y 
Gestión Odontológica”. 
•  Posición part-time como Lecturer en la Harvard School of Dental 
Medicine y ponente invitado en diversas instituciones 
odontológicas nacionales e internacionales. 
•  Formación curricular que incluye entre otros un Preceptorship 
Program in Periodontology & Aesthetic Continuum (University of 
California Los Angeles), Master in Periodontology and Implant 
Dentistry (Eastman Dental Hospital, Roma), ITI Scholarship 
Program in Implant Dentistry (Fixed Prosthdontics and Occlusion, 
University of Geneva), Executive Management Program (Kellogg’s 
School of Management, Chicago) y Master O�cial en Gestión 
Sanitaria (UCV, Valencia). 
•  ITI Fellow y Presidente-fundador de la Sociedad Española de 
Gerencia y Gestión Odontológica. 
•  Autor de diversas publicaciones. Editor del EnewsdDr con más de 
8000 profesionales inscritos. Escribe periódicamente en su Blog 
personal “SlowDentistry&SlowLife” en www.primitivoroig.com
•  Creador del método slowdentistry, que desarrolla desde la 
investigación con su equipo en su centro en Valencia, España.

 

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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SLOW DENTISTRY: MÉTODO DE EXCELENCIA PARA LA GESTIÓN Y PRAXIS CLÍNICA 
Dr. D. Primitivo Roig Jornet 

Vigo, 21 de septiembre de 2018 
Relación de asistentes 

36000433 Sanz Marchena, Adriana Marcela 
36000497 Cirujano Buhigas, Francisco Salvador 
36000525 Rodríguez Grandío, Segundo Eduardo 
36000577 Navarro Bernabeu, Alfredo Manuel 
36000625 Lorenzo Sáez, Ángel 
36000705 Blanco Fernández, María Ángeles 
36000766 Garaizabal Muruzabal, José Miguel 
32000770 Rodríguez Vázquez, Luis Miguel 
36000779 Duymovich , Carlos Enrique 
36000802 Costa Domínguez, Sonia 
36000808 Zorrilla Beras, Alberto 
36090812 Balboa Cabrita, Óscar 
36000873 Muiños Vila, Miren Itziar 
36000879 Genta Maiorano, María Soledad 
36000891 Somoza Losada, Laura 
36000936 Méndez Diz, Laura 
36000938 Martínez Boullosa, Mariela 
36000949 Castro Carrasco, Javier 
32000950 Rodríguez Quiroga, Cristina 
36000980 Correa Pérez, Beatriz 
36001021 Packebusch Curci, María Andrea 
36001096 Álvarez Reguera, Manuel 
36001114 López Feijóo, Jacobo 
32001122 Ramos Dacal, Juan Ramón 
36001130 Pousa Castro, Xiana 
36001135 García López, María de los Ángeles 
36001141 Ibáñez Párraga, Adalce 
36001146 Pardellas Pérez, Pedro 
36001148 López Alvar, Elena 
36001153 Ferro Touceda, Arturo 
32001222 Ribao Arias, Elena 
36001235 Loira Gago, María José 
36001273 Calviño Vázquez, Mirian 
36001330 Álvarez Nóvoa, Pablo 
36001332 Torres Vicente, Paloma 
36001354 Varela Domínguez, Paula 
36001357 Mosquera González, Lara 
36001433 López-Murias Arias, Miriam 
32001478 Prada Román, Iria 
36001487 Portela Rodríguez, Erik 
36001489 Montilla Moncada, Ana Taily 
36001508 Campo Mougán, Isabel Amalia 
36001522 Gonçalves Lemos dos Santos, José Manuel 
36001565 García García, Lara 
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36001584 Santos Prado, Enrique 
36001590 Troncoso Souto, Iria 
36001627 Tato Marqués, Alberto 
 Cordero Blanco, María Soraya  ESTUDIANTE 
 Gallego Boubeta, Cristina  ESTUDIANTE 
 Navarro Coronas, Loreto  ESTUDIANTE 
 Agramonte Contreras, Cinthia Leyli COLEGIO PERÚ 
 Barros García, Dolores   PERSONAL AUXILIAR 
 Campelo Estévez, Nuria       
 Castelo Piñeiro, Lidia   PERSONAL AUXILIAR 
 Castro Fernández, María Teresa PERSONAL AUXILIAR 
 Fernández Domínguez, Beatriz  PERSONAL AUXILIAR   
 Fernández González, Carmen  HIGIENISTA   
 Fernández Marcos, María  AUXILIAR DENTAL 
 Fernández Martínez, Natalia  HIGIENISTA DENTAL  
 González Carmona, Sonia  PERSONAL AUXILIAR 
 González García, Raquel  PERSONAL AUXILIAR 
 González López, Carmen  HIGIENISTA DENTAL 
 González Piñeiro, Tamara  HIGIENISTA DENTAL 
 Iglesias Couselo, Concepción  GERENCIA   
 Jauregui Carrasco, Ana María    
 Laiño Magallanes, Rebeca  RESPONSABLE GESTIÓN  
 Martínez Míguez, Lorena  AUXILIAR DENTAL  
 Miraz Fernández, Raquel     

Otero Posada, Tamara   PERSONAL AUXILIAR 
 Peón Benavente, Estela   PERSONAL AUXILIAR 
 Pérez Tomé, Marina   PERSONAL AUXILIAR  
 Pérez Vázquez, Marta   PERSONAL AUXILIAR   
 Quinteiro Latas, Begoña  PERSONAL AUXILIAR  
 Rodríguez Fernández, Elena  PERSONAL AUXILIAR 
 Romero Salgueiro, Marta  AUXILIAR DENTAL 
 Rodríguez Martínez, Soraya María AUXILIAR DENTAL 
 Sánchez Cendón, Beatriz     
 Sanmartín Rey, Ana Isabel  AUXILIAR DENTAL  
 Santorio Pitart, Ángeles   HIGIENISTA DENTAL  
 Seoane Ferreiro, Felipe   PERSONAL AUXILIAR 
 Sestelo Darriba, María Dolores      
 Soto Souto, Raquel   PERSONAL AUXILIAR 
 Torres Rivera, Sonia       
 Vila Araujo, Natividad   PERSONAL AUXILIAR 
 Villanueva Montoto, María Isabel     
15000906 Gallas Torreira, María Mercedes COLEGIO A CORUÑA 
15001202 Romero Hermo, José manuel  COLEGIO A CORUÑA 
15001519 Fernández Alonso, Pablo  COLEGIO A CORUÑA 
15001619 Varela Aneiros, Iván   COLEGIO A CORUÑA 
15001737 Pestana Henriques, Sonia Alejandra COLEGIO A CORUÑA 
37000756 López Gómez, Ignacio  COLEGIO SALAMANCA 

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense) 248



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

3
1

34

5
1

47

91

As
is

te
nt

es

Vigo, 21 de septiembre de 2018

Slow dentistry: método de excelencia para la gestión y praxis clínica

Estudiantes odontología Dentistas Personal auxiliar Colegio A Coruña Colegio Salamanca Colegio XI Región TOTAL
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SLOW�DENTISTRY:�

Método�de�excelencia�para�la�gestión�y�praxis�clínica

Curso�impartido�en�Vigo�por�el�Dr.�D.�Primitivo�Roig�Jornet 
el�día�21�de�septiembre�de�2018

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

El�número�de�asistentes�fue�de�91,�de�los�cuales�52�contestaron,�en�mayor�o�menor�medida,�a
los�cuestionarios�distribuidos.

UTILIDAD�DADA�AL�CURSO�RECIBIDO: BAJA:�1 ADECUADA:�20� BASTANTE:�31

VALORACIÓN�DEL�NIVEL�CIENTÍFICO: BAJO:�1 NORMAL:�22� ALTO:�26

VALORACIÓN�DEL�NIVEL�CLÍNICO: BAJO:�3 NORMAL:��18 ALTO:�26�����

VALORACIÓN�DE�LA�CAPACIDAD
DIDÁCTICA�DEL�CONFERENCIANTE: BAJA:�0� NORMAL:�13� ALTA:�36

ORDEN�DE�LA�EXPOSICIÓN: BAJA:�0 NORMAL:�21� ALTA:�29�

ACCESIBILIDAD�DEL�PROFESOR: BAJA:�0 NORMAL:�15� ALTA:�34�

OBSERVACIONES:� Gran� ponente,� excelente
comunicador�/�Mucho�calor�en�el�salón�/�Muy�útil�e
interesante�/�Adoraría�volver�a�tener�este�tipo�de�for-
mación� /�Perfecto� /�El�ponente�está�mucho� tiempo
delante�del�proyector�/�Como�introducción�al�méto-
do� de� gestión� “Slow� dentistry”� es� adecuado� pero
apreciaríamos�un�curso�más�en�profundidad�sobre�el
método.

CRÍTICAS:  Cero�2� /�Mucho�calor�en� la�sala� /�Se 
distrae�al�oyente�cuando�se�tapa�la�pantalla�por�parte 
del� expositor,� mejor� usar� un� apuntador� /� Intentar 
ampliar�los�horarios�porque�los�que�nos�desplazamos 
aún� tenemos� que� regresar� a� nuestras� ciudades. 
Mucho�tiempo�de�descanso�y�retraso

¿CONSIDERAS� ÚTIL� EL� CURSO� RECIBI-
DO?:�sí�32�/�Mucho�5/�Muy�útil�/�Sí,�muchísimo�/�Sí,
un�buen�enfoque�en�la�gestión.

¿QUÉ�OPINAS�DE�SU�DURACIÓN?:�adecuada,

aunque�me�gustaría�que�también�fuera�el�sábado�por
la�mañana�/�Adecuada�7�/�Corta�3�/�Correcta�5�/�Bien
3� /� Agradecería� una� mayor� duración� /� Escaso� /
Óptima�/�Buena�3�/�Ok�/�El�ponente�lo�hace�ameno�/
Largo� /�Me� gustaría�más� tiempo� para� preguntas� y
debate� /� Bo� /� Está� bien� /� Suficiente� /� Se�me� hizo
corto�/�Muy�ameno�/�Limitada�/�Demasiado�corta�/
Adecuada� para� introducir� el� tema� /� Apropiada� /
Tiempo�necesario.

¿QUÉ� ASPECTO� ES� EL� QUE� MÁS� TE� HA 
GUSTADO?:� las�grandes�dotes�de�comunicación�/
Ponente� /� Dinamismo� /� La� odontología�slow /
Organización�clínica�dental�/�El�aplicable al�aspecto 
de�gestión�de�la�agenda�/�El�concepto�3�/�Agenda�y 
planificación�/�Gestión�de�las�citas�/�Comunicación�/
Su�naturalidad�como�conferenciante� /�La� forma�de 
exponer;�los�conceptos�me�parecen�muy�apropiados 
y�el� ritmo�del�dictante�excelente� /�Ejemplos�claros 
del� día� a� día� /� Planificación� de� tratamiento� /
Claridad,�empatía�del�dictante�/�Todos�2�/
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Que� no� aburre.� El� ponente� es� bueno,� ameno� y� es
capaz� de� mantener� la� atención� del� auditorio� /� La
veracidad�/�Casos�clínicos�/�Su�forma�de�pensar�2�/
Tratamiento�/�Recepción�/�El�enfoque�empresarial�/
Tema�gestión�/�Dinamismo�/�La�rentabilidad�de�una
buena�planificación�/�Materia�/�El�uso�de�compara-
ciones�para�entender�los�conceptos�/�Comunicación
con�el�paciente.�Protocolo�que�debe�seguir�la�recep-
cionista�para�evitar�la�ausencia�de�los�pacientes�a�sus
citas�/�Enfocado�a�la�realidad.

¿EN�ALGÚN�MOMENTO�PERDISTE�EL�HILO
DE�LA�TEMÁTICA?:� no�33�/�Sí,�por�el�calor�de�la
sala�/�En�ningún�momento,�todo�estaba�relacionado
/Nunca�/�No,�estuvo�muy�bien�enfocada.

¿CONSIDERAS� ADECUADO� EL� NIVEL
DESDE�EL�PUNTO�DE�VISTA�CIENTÍFICO?:
sí�27� /�Mucho�2� /�Aporta�artículos�basados�en�evi-
dencia�científica�/�No.

¿APRENDISTE� ALGUNA� COSA
NUEVA?CÍTALA:�sí�4�/�No�aprendí�cosas�nuevas,
reforcé�y�recordé�conceptos�que�se�te�van�olvidando
si� alguien� no� te� los� recuerda� /� Concepto�slow /
Aumentar�el�valor�de�los�servicios.�Menos�es�más,�y
la� odontología�Slow /� Managementdental� /
Dedicarle�más�tiempo�a�la�gestión�dental�/�Sí,�a�ges-
tionar�mi�tiempo�/�Menos�pacientes�y�más�odontolo-
gía�/�La�importancia�de�la�gestión�desde�el�odontólo-
go�/�Prácticamente�todo�/�Salí�reforzado�/�Sí,�el�estilo
de� vida� clínica�slow.� Me� parece� lo�más� adecuado
para�nuestra�profesión�/�Sí,�a�que�tengo�que�cambiar

la� forma�de�gestionar…�Pero�¡¡ya!!� /�El�origen�del
término�slow /�Plan�de�tratamiento�/�Slow�dentistry
como� concepto,� necesidad� de� buena� gestión� /
Corriente�slow /� Mucha� gestión,� me� encantó� /
Filosofía�slow� dentistry�/� Sí,� cobrar� las� consultas.
SMS�para�citar�/�Sí,�casi�todo�/�La�teoría�del�embudo
/�Tan�sólo�hay�1800�clínicas�que�son� franquicia�en
toda�España�/�Por�qué�hay�cancelación�de�citas.�Qué
tipo�de�citas�son�las�que�se�cancelan�

¿SUPRIMIRÍAS�ALGÚN�APARTADO?:� no�28�/
La�autopromoción�inicial�/�La�introducción�al�tema
fue�un�poco�extensa�al�comienzo.

¿ESTARÍAS� DISPUESTO� A� REPETIR� ESTE 
CURSO?¿CON�QUÉ�PERIODICIDAD?� no�2�/�Sí 
6�/�Uno-dos�años�/�Sí,�anualmente�13�/�Sí,�dos�veces 
al�año�2�/�Sí,�cada�seis�meses�actualizando�contenido 
/� Sí,� después� de� un� año� de� intentar� llevar� a� cabo 
aspectos�de�la�ponencia�/�Sí,�próximos�seis�meses�o 
un�año�/�Sí,�refrescando�aspectos�dados�y�actualizan-
do�materia�/�Sí,�uno�al�año�con�este�dictante�es�muy 
interesante� /Sí,� cada� diez� años� /� Sí,� siempre� que 
saque�cosas�nuevas�/�Sí,�una�vez�cada�seis�meses�o 
cada�año�/�Cada�nueve�meses.

OBSERVACIONES: se�me�ha�quedado�corto�/�Es
el�curso�con�mayor�afluencia�de�los�que�he�asistido
del�Colegio�de�Odontólogos�/�Muy,�muy�interesante.
Ameno� /�Más� cursos� de� gestión,� precios,� costes…
Gestión�de�empleados;�cómo�lograr�que�el�empleado
entienda� tus�necesidades� /�En�mi�opinión,�bastante
de�sentido�común,�pero�bien.
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Curso de 
emergencias médicas

Vigo, 28 de septiembre de 2018
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Pontevedra – Ourense, 17 de julio de 2018 

CURSO DE EMERGENCIAS MÉDICAS 

Estimado compañero: 

Hemos organizado, con nuestra Organización Colegial y la colaboración de la Sociedad Española 
de Medicina de Urgencias y Emergencias, un CURSO DE EMERGENCIAS MÉDICAS que cumple 
con el marco legal exigido en nuestra Comunidad Autónoma. 

El curso se celebrará el viernes día 28 de septiembre de 2018, en sesiones de mañana y tarde. 
Se delimitarán tres grupos de 8 alumnos. Cada grupo contará con su propio instructor de la 
Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. El coste de la inscripción es de 
100,00 euros y se celebrará en el Hotel Ciudad de Vigo. 

CURSO DE EMERGENCIAS MÉDICAS: 
Fecha de celebración: viernes 28 de septiembre de 2018 
Duración: 8 horas lectivas. 
Horario: 10:00 a 14:30 horas y 16:00 a 20:30 horas. 
Lugar de celebración: Hotel Ciudad de Vigo. Calle Concepción Arenal 5. VIGO. 
Cuota de inscripción: 100,00 euros. 
Plazas limitadas a 24 alumnos. 
Procedimiento de inscripción: se deberá remitir un correo electrónico solicitando la inscripción 
a cooe36@colegiopontevedraourense.com   Se establecerá un riguroso orden de inscripción 
para la concesión de las plazas disponibles. Una vez recibida la solicitud, el Colegio comunicará 
al colegiado la aceptación de la inscripción o la inclusión en lista de espera si ya se ha completado 
el cupo de plazas disponibles. Los colegiados cuya solicitud haya sido aceptada deberán realizar 
una transferencia por importe de 100,00 euros a la cuenta del Colegio ES89 0238 8104 68 
0600191759 (Banco Pastor) antes del día 17 de septiembre de 2018. 

Se adjunta en archivo aparte información adicional. 

Recibe un cordial saludo 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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http://www.semesrcp.com/semes/?page_id=44 

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) 
nace en el año 1987 como Sociedad Científica dedicada a la promoción de 
los sistemas de Emergencias Sanitarias, la difusión de conocimientos en 
Medicina de Emergencias entre los sanitarios y la población en general, el 
apoyo de la investigación en Urgencias y, en general, de todos los aspectos 
relacionados con la atención de las Urgencias y Emergencias Médicas y el 
Transporte Sanitario. 

La American Heart Association (AHA) fue fundada en el año 1924. Es la 
asociación científica de mayor prestigio mundial en el campo de la 
investigación y la docencia sobre la RCP y emergencias cardiovasculares. 
En el año 2002, la SEMES firma un acuerdo de colaboración con la AHA y 
asume su compromiso de reducir la muerte y las secuelas por enfermedades 
cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares en España. 
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El objetivo principal del Programa Atención Cardiovascular de 
Emergencias (A.C.E) de SEME-AHA es reducir la morbi-mortalidad de las 
enfermedades cardiovasculares y las secuelas que producen mediante la 
formación de calidad de todos los intervinientes en la cadena de 
supervivencia. 

Todo esto ha hecho que SEMES sea responsable de una de las mayores 
estructuras en formación de atención cardiovascular de urgencia y no 
sólo mediante la formación de calidad al personal sanitario sino también 
mediante la difusión entre la población general del concepto de “ cadena de 
Supervivencia”. 

El curso Salvacorazones DEA es presencial, guiado e impartido por 
un instructor AHA de SEMES, utilizando la técnica de "practicar 
mientras se observa", con aval científico internacional, y que 
permite a los alumnos imitar las habilidades precisas que le 
permitirán administrar lo que una situación límite como la parada 
carpio-respiratoria exige. Los instructores de SEMES están 
entrenados para guiar el aprendizaje de las habilidades de los 
estudiantes con el método de mayor expansión y reconocimiento 
internacional. 
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Características y beneficios 

  Videos docentes que garantizan la comprensión. 
  Clase práctica impartida por un instructor que refuerza la 

aptitud y la actitud del alumno ante una situación de stress 
máximo. 

 

Dirigido a: 

  Cualquier persona con poco o ningún entrenamiento en temas 
médicos, que necesite aprender cómo manejar una 
emergencia por atragantamiento o paro cardíaco súbito, en los 
primeros minutos hasta que la ayuda profesional se haga 
cargo de la atención a la víctima. 

Contenido: 

  RCP para adultos y uso del DESA  
  Módulos opcionales sobre RCP y el uso de DESA en niños y 

RCP en lactantes, incluida la obstrucción en niños y lactantes  
  Examen escrito opcional 
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Material para el estudiante 

  Libro oficial del curso 
 

Acreditación: 

  El curso cumple con el marco legal exigido en las diferentes 
comunidades autonómicas de España. 

  Adicionalmente, el alumno recibe una tarjeta con 
reconocimiento internacional avalada por la American Heart 
Association y la Sociedad Española de Medicina de Urgencias 
y Emergencias 
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CURSO DE EMERGENCIAS MÉDICAS 
Vigo, 28 de septiembre de 2018 

Relación de asistentes 
 
GRUPO A 
 
36000433 Sanz Marchena, Adriana Marcela   
36000625 Lorenzo Sáez, Ángel     
32000703 Perotti Abad, Juan Alfonso   
36000793 Martínez Gago, Ana     
36000875 Gómez Gómez, Beatriz   
36000957 Casal Garre, Cristina     
36001142 Domínguez Farfán, Carmen del Milagro  
36001628 Rodríguez López, Melina     
 
GRUPO B 
 
36000608 Paredes Fernández, Eugenio Eduardo 
36000635 Muleiro Romero, Sergio      
36000840 Martínez Vergés, Cristina Inmaculada  
32001136 Doniz March, María        
36001251 Rodríguez Willson, Paula    
36001387 Castelo Míguez, Lucía    
36001419 Fonseca Roza, Silvia     
 
GRUPO C 
 
36000415 Figueira Senra, Mónica    
36000511 Díez Candanedo, Herena    
32000754 Durán Ferreiro, Fernando    
36000800 Pena Villaverde, Rosa Ana    
32000950 Rodríguez Quiroga, Cristina    
36000964 Sieiro Barrio, Pablo     
36001124 Inocêncio Teixeira de Faria, Ana Cristina  
 
 
 
 

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense) 266



0

5

10

15

20

25

22 22

As
is

te
nt

es
 (P

la
za

s 
lim

ita
da

s)

Vigo, 28 de septiembre de 2018

Emergencias médicas

Colegio XI Región TOTAL
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CURSO�DE�EMERGENCIAS�MÉDICAS

Curso�impartido�en�Vigo�el�día�28�de�septiembre�de�2018

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

El�número�de�asistentes�fue�de�22,�de�los�cuales�18�contestaron,�en�mayor�o�menor�medida,�a
los�cuestionarios�distribuidos.

UTILIDAD�DADA�AL�CURSO�RECIBIDO: BAJA:�0 ADECUADA:�0�� BASTANTE:�18

VALORACIÓN�DEL�NIVEL�CIENTÍFICO: BAJO:�0 NORMAL:�2� ALTO:�16

VALORACIÓN�DEL�NIVEL�CLÍNICO: BAJO:�0 NORMAL:��1 ALTO:�17�����

VALORACIÓN�DE�LA�CAPACIDAD
DIDÁCTICA�DEL�CONFERENCIANTE: BAJA:�0� NORMAL:�0� ALTA:�18

ORDEN�DE�LA�EXPOSICIÓN: BAJA:�0 NORMAL:�2� ALTA:�16�

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

OBSERVACIONES:�Todo�bien.�deberiamos�repe-
tir� y� refrescar� conocimientos� cada� dos� años� /� Me
encantaría�repetir�este�curso�periódicamente.

CRÍTICAS: Ninguna.

¿CONSIDERAS� ÚTIL� EL� CURSO� RECIBI-
DO?:�sí�9�/�Mucho�2�/�Sí,�muy�útil�/�Sí,�mucho�/�Muy
útil�/�Moito.

¿QUÉ�OPINAS�DE�SU�DURACIÓN?:�Adecuada
7�/�Suficiente�2�/�Aceptable�/�Correcta�/�Bien�/�Buena
2.

¿QUÉ� ASPECTO� ES� EL� QUE� MÁS� TE� HA
GUSTADO?:�muy�práctico�2� /�Las�prácticas�y� los
profesores�/�La�práctica�2�/�La�parte�práctica�2�/�Todo
/�RCP�/�Dinámica�del�curso�/�Que�había�mucha�prác-
tica�/�Poximidad�y�explicaciones�de�los�profesores�/
Tecnología�aplicada�a�las�prácticas..

¿EN�ALGÚN�MOMENTO�PERDISTE�EL�HILO
DE�LA�TEMÁTICA?:� no�13.�

¿CONSIDERAS� ADECUADO� EL� NIVEL
DESDE�EL�PUNTO�DE�VISTA�CIENTÍFICO?:

Sí,�14.

¿APRENDISTE� ALGUNA� COSA� NUEVA?
CÍTALA:� sí�3�/�Sí,�cómo�actuar�ante�una�emergen-
cia�/�Sí,�mucho�/�Sí,�práctica�RCP�/�RCP�/�Muchas�/
Marcas� de� inyectores� precargados� de� adrenalina� /
Casi� todo,� ya� que� es� un� tema� que� dominaba�muy
poco�/�Medicación�adecuada�para�ter�en�clínica�/�Sí,
cómo� reaccionar�ante�una�emergencia�y� realizar� la
RCP�/�Sí,�sobre�todo�sobre�RCP;�refrescar�conceptos
/� Sí,� tratamiento� de� intoxicaciones� y� emergencias
médicas�en�casos�de�anafilaxis�/�Maniobras�de�RCP;
medicamentos�de�emergencias.

¿SUPRIMIRÍAS�ALGÚN�APARTADO?:�no�13.

¿ESTARÍAS� DISPUESTO� A� REPETIR� ESTE
CURSO?�¿CON�QUÉ�PERIODICIDAD?�sí,� 2� /
Sí,�cada�dos�años�8�/�Sí,�cada�seis-siete�años�/�Cada
seis�meses�/�Quizá�en�varios�años,�por�repasar,�aun-
que�no�creo�que�sea�necesario�/�Sí,�cada�cuatro-cinco
años�/�Sí,�cinco�años..

OBSERVACIONES: todo� bien,� gracias� /� Añadir
venopunción.
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Programa de Formación Continuada del 
Consejo General Patrocinado por la 

Fundación Dental Española

.colexio o�cial 
de dentistas

de Pontevedra
e Ourense.

DICTANTES:
DR. D. DANIEL TORRES LAGARES

  DRA. Dª. AIDA GUTIÉRREZ CORRALES
Ourense, 5 y 6 de octubre de 2018

PROGRAMA
PROGRAMA PARTE TEÓRICA:
       Diagnóstico y Planificación en Implantología: Factores 
de Riesgo (duración 1 hora).

       Fase Quirúrgica en implantología (duración 1 hora).

       Manejo del maxilar atrófico: procedimientos y 
alternativas (duración 1,5 horas).

       Elevación de seno maxilar: alternativa terapéutica 
(duración 1,5 horas).

PROGRAMA PARTE PRÁCTICA:
       “ELEVACIÓN DEL SENO MAXILAR ABIERTA E 
INSERCIÓN INMEDIATA DE IMPLANTES”
Se organizarán los alumnos en dos grupos, de un número 
máximo de 20 alumnos por grupo, y tutelados por un 
profesor realizarán una elevación del seno maxilar y 
colocación inmediata de implantes sobre un modelo 
anatómica.

La práctica consiste en realizar una elevación del seno 
maxilar mediante abordaje lateral. Se realizará una 
ostectomía en la pared anterior del seno, despegamiento 
de la membrana del seno, fresado del alveolo residual para 
la colocación de implantes, relleno de la cavidad con 
material de regeneración y colocación deuna membrana 
sobre el abordaje lateral.

CURRÍCULUM VITAE 
DR. D. DANIEL TORRES LAGARES

•  • Doctor en Odontología. Universidad de Sevilla

• Profesor Titular de Cirugía Bucal de la Universidad de Sevilla.

• Fellow del EuropeanBoard in Oral Surgery.

• Co-Director del Master de Cirugía Bucal de la Universidad de 
Sevilla.

• Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Cirugía 
Bucal.

CURRÍCULUM VITAE 
DRA. Dª. AÍDA GUTIÉRREZ CORRALES 

• Doctorado Internacional en Ciencias de la Salud. Universidad de 
Sevilla-Université de Nantes, Francia. 

• Máster O�cial Odontología Médico-Quirúrgica e Integral. 
Universidad de Sevilla.

• Máster Propio en Cirugía Bucal Avanzada (XV Edición). Universidad 
de Sevilla.

• Especialidad en Ciencias de la Investigación. Università degli Studi 
G. d´Annunzio. Chieti, Italia. Máster O�cial en Ciencias 
Odontológicas. Universidad de Sevilla. 

• Licenciatura de Odontología. Universidad Europea de Madrid. 
Madrid, España.

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO 
DE IMPLANTOLOGÍA 
AVANZADA

         FECHA DE CELEBRACIÓN:
viernes 5 y sábado 6 de octubre de 2018
         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.

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 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. 

Colaboran:

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
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CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE IMPLANTOLOGÍA AVANZADA 
Ourense, 5 y 6 de octubre de 2018 

Relación de asistentes 
 

32000468 Vidal García, María de la Concepción  
36000497 Cirujano Buhigas, Francisco Salvador  
32000606 Outumuro Rial, Mercedes   
32000621 Suárez González, Marisol   
36000626 Chapela Bernárdez, Francisco Javier  
32000629 Suárez Novelle, Ana Rosa   
32000703 Perotti Abad, Juan Alfonso   
36001146 Pardellas Pérez, Pedro   
36001357 Mosquera González, Lara   
32001371 Parada Carballo, Marta   
 
 Barba Vidal, Félix   ESTUDIANTE   
33001516 De Lafuente Bernardo, María COLEGIO ASTURIAS  
33001520 Vázquez Lameiras, María Fernanda COLEGIO ASTURIAS  
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Ourense, 5 y 6 de octubre de 2018

Curso teórico-práctico de implantología avanzada

Estudiantes Colegio Asturias Colegio XI Región TOTAL
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CURSO�TEÓRICO-PRÁCTICO�DE
IMPLANTOLOGÍA�AVANZADA.

Curso�impartido�en�Ourense�por�el�Dr.�D.�Daniel�Torres�
Lagares�y�la�Dra.�Dª.�Aída�Gutiérrez�Corrales

los�días�5�y�6�de�octubre�de�2018

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

El�número�de�asistentes�fue�de�13,�de�los�cuales�8�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:� �4,38

2.-�Condiciones�de�confortabilidad,�acústica�y�visibilidad�del�local�en�que�se�desarrolló�el�Curso:� �4,75

3.-�Suficiencia�del�aforo�del�local�para��acoger�de�forma�adecuada�a�todos�los�cursillistas:� �5,00

4.-�Adecuación�de�la�organización�general�y�la�logística�del�Curso:� �4,75

5.-�Adecuación�al�curso�de�la�cualificación�técnica�y�el�grado�de�conocimiento�del�dictante�sobre�el��tema:� �4,88

6.-�Adecuación�de�la�metodología�docente�desarrollada�para�el�máximo�aprovechamiento�del�Curso:� �4,25

7.-�Contenidos�del�Curso�fueron�suficientemente�aclarados:� �4,63�

8.-�Calidad�de�las�imágenes�clínicas�para�permitir�la�apreciación�adecuada�de�las�lesiones�y�los�detalles�operatorios:��4,25

9.-�Grado�en�que�el�dictante�del�Curso�permitió�y�resolvió�las�preguntas�formuladas�por�los�asistentes:� �5,00�

10.-�Aplicación�clínica�de�los�contenidos�del�Curso:� �4,63

*�����*�����*

Global:�Puntúe��del�1�al�10��la�valoración�global�del�Curso:� �9,14
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.colexio o�cial 
de dentistas

de Pontevedra
e Ourense.

DICTANTE:
Dr. D. JULIÁN CUESTA

 Vigo, sábado, 20 de octubre de 2018

PROGRAMA
Los procedimientos de regeneración ósea y el 
manejo de los tejidos blandos suponen una 
herramienta clave para lograr una buena estética y 
funcionalidad en los tratamientos con implantes. Los 
protocolos de preparación y utilización del PRF nos 
ayudan considerablemente en los casos que 
requieren regeneración ósea y nos sirven también 
para recuperar y mejorar el soporte gingival en los 
casos de recesiones tanto sobre implantes como 
sobre dientes naturales, particularmente en el sector 
estético. Se trata de procedimientos regenerativos 
sencillos, poco costosos y de gran utilidad en la 
práctica diaria.

         Principios biológicos de regeneración ósea.
         ¿Qué es el PRF?
         Cómo se obtiene y cómo se maneja.
         Tipos de defectos óseos y cómo tratarlos.
         Elevación de seno e implantes más adecuados 
en casos de regeneración.
         Implantes inmediatos con PRF.
         Recesiones gingivales. ¿Cómo tratarlas?
         Casos de regeneración ósea y de tejidos blandos 
con PRF.

CURRÍCULUM VITAE 
DR. D. JULIÁN CUESTA

•  El doctor Julián Cuesta es médico especialista en Estomatología 
por la Universidad del País Vasco. Es experto en cirugía 
buco-maxilar, implantología,prótesisestética con más de veinte 
años de experiencia clínica. Ha impartido conferencias y cursos en 
diferentes países europeos sobre temas tales como técnicas 
avanzadas de cirugía y prótesis, injertos óseos y de tejidos blandos, 
estética dental conprótesis de zirconio y cerámica sin metal de 
diseño computerizado, técnicas deregeneración ósea y gingival, 
PRF, elevación y relleno de seno maxilar.

Fue mentor europeo para la compañía de implantes Biomet 3i 
(1998-2006) y ha participado en programas de investigación y 
desarrollo para la creación y mejora de sistemas quirúrgicos en el 
ámbito de la implantología en Francia.

Desde 1999, además de su trabajo se dedicó a impartir cursos de 
formación continuadaen implantología. Es creador y profesor del « 
Curso de Implantología Estética y Rehabilitación Oral», un 
programa clínico práctico reconocido por el Sistema Nacional de 
Salud como formación médica continuada de 45 horas de duración 
que se desarrolló en Madrid y Barcelona desde 1999.

PROTOCOLO DE 
REGENERACIÓN EN LA 
CLÍNICA DIARIA: 
PROBLEMAS Y SOLUCIONES

         FECHA DE CELEBRACIÓN:
sábado, 20 de octubre de 2018
         LUGAR:
Hotel Ciudad de Vigo
Concepción Arenal, 5. VIGO
         DURACIÓN:
4 horas lectivas
          HORARIO:
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, 
enviando un correo electrónico al mail 
cooe36@colegiopontevedraourense.com o llamando al 
teléfono del Colegio (986 864 449).

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).

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.net
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PROTOCOLO DE REGENERACIÓN EN LA CLÍNICA DIARIA: PROBLEMAS Y SOLUCIONES 
Dr. D. Julián Cuesta 

Vigo, 20 de octubre de 2018 
Relación de asistentes 

 
 
36000284 Gómez Pereira, Angel 
36000302 Alvarez Santamarina, Nieves Felicia 
36000312 Vázquez Rojo, José Antonio 
36000365 Andisco Porta, Alfredo Pablo 
36000433 Sanz Marchena, Adriana Marcela 
32000468 Vidal García, María de la Concepción 
36000515 Marchetta Ríos, Héctor Horacio 
36000637 Ludi Etchevarren, Viviana Clelia 
36000649 Guitián Lema, Pedro Manuel 
36000664 Álvarez Míguez, Cecilia 
36000721 Gorís Figueiras, María de las Mercedes 
36000795 Carnero Babarro, janet 
36000890 Malheiro Pita Guerreiro, Sandra Cristina 
36001034 Lorenzo Ramírez, Litce Yubisay 
36001146 Pardellas Pérez, Pedro 
36001167 Alonso Rubido, Paula 
36001273 Calviño Vázquez, Miriam 
36001303 Alcalde Comojo, Ana 
36001329 Legaspi Fernandes, Margarete 
36001333 González Pérez, Jéssica María 
36001334 Sánchez Santillán, Valentina 
36001362 Ledesma Ludi, Yanina Vanesa 
36001380 Yáñez Portal, Ramiro 
36001389 Castro Fernández, Antonio 
36001438 Teijeiro Reigosa, Olalla 
36001482 Luces Yzarra, Gabriela Josefina 
36001522 Gonçalves Lemos dos Santos, José Manuel 
36001571 Fernández Vigo, María 
36001618 Cardoso Aires de Carvalho, Joana 
36001619 Pérez Dopozo, Raquel 
36001628 Rodríguez López, Melina 
32001634 Lamas Estévez, Rosa María 
36001636 Troncoso de la Cuesta, Antía 
36001644 Allegue Magaz, Sara 
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 Alcalde Comojo, Clara   ESTUDIANTE 
 Esperón Ferreira, Enrique  ESTUDIANTE 
 Louzao Pereiro, Carlos   ESTUDIANTE 
 Mohamed Salem Brahim Salem, Siyra ESTUDIANTE 
 Mallo Magariños, Manuel  ESTUDIANTE 
 Agramonte Contreras, Cinthiya Leyli DENTISTA 
 Molina Riobo, Francisco Javier  DENTISTA 
 Ponce Garzón, Tania Yamile  GRADUADA 
 Rodríguez Gregores, Eva  GRADUADA 
15000934 Mouriño López, Marta  COLEGIO A CORUÑA 
15001728 Barrientos Pedrares, Ana  COLEGIO A CORUÑA 
33000982 Sánchez Vicario, Alberto  COLEGIO ASTURIAS 
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Vigo, 20 de octubre de 2018

Protocolo de regeneración en la clínica diaria: problemas y soluciones

Estudiantes Dentistas Colegio A Coruña Colegio Asturias Colegio XI Región TOTAL
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PROTOCOLO DE REGENERACIÓN 
EN LA CLÍNICA DIARIA: 

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Curso�impartido�en�Vigo�por�el�Dr.�D.�Julián�Cuesta
el�día�20�de�octubre�de�2018

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

El�número�de�asistentes�fue�de�46,�de�los�cuales�39�contestaron,�en�mayor�o�menor�medida,�a
los�cuestionarios�distribuidos.

UTILIDAD�DADA�AL�CURSO�RECIBIDO: BAJA:�0 ADECUADA:�14��� BASTANTE:�23

VALORACIÓN�DEL�NIVEL�CIENTÍFICO: BAJO:�0 NORMAL:��9� ALTO:�29

VALORACIÓN�DEL�NIVEL�CLÍNICO: BAJO:�0 NORMAL:���8 ALTO:�30�����

VALORACIÓN�DE�LA�CAPACIDAD
DIDÁCTICA�DEL�CONFERENCIANTE: BAJA:�0� NORMAL:�5�� ALTA:�32

ORDEN�DE�LA�EXPOSICIÓN: BAJA:�0 NORMAL:�14� ALTA:�24�

ACCESIBILIDAD�DEL�PROFESOR: BAJA:�0 NORMAL:�4� ALTA:�34�

OBSERVACIONES: encantoume� /� Las� diapositi-
vas�tienen�letras�muy�pequeñas�y�desde�atrás�no�se
ven� bien,� en� todos� los� cursos� que� asistí� pasa� lo
mismo�/�Letra�pequeña�en�diapositivas�que�no�se�ven
desde�atrás�/�Más�cursos�gratuitos,�ya�que�pagamos
mucho� por� el� Colegio� /� Curso� muy� completo� en
todos�los�aspectos�/�Útil�/�Repetir�curso,�gracias�/�Al
ser�recién�graduada,�no�tenemos�tantos�conocimien-
tos�sobre�regeneración�ósea,�y�quizás�sea�una�temá-
tica�algo�profunda�para�nosotros,�pero�resulta�igual-
mente�muy�intereante.

CRÍTICAS: poco�publicitado�/�Muy�buena�forma-
ción�/�Poco�tiempo�/�Muy�bien�todo,�más�tienpo�de
exposición�necesario�¿Valorar�alguna�parte�práctica?
/�Me�gustaría�que�explicase�más�detalladamente�los
casos� clínicos� /�Me� gustaría� que� las� explicaciones
sean�más�despacio�y�concentradas�en�menos�tema,�a
veces� demasiadas� diapositivas� con� letra� y� explica-
ciones� rápidas�no�ayudan�a�obtener� conocimientos
claros.
¿CONSIDERAS ÚTIL EL CURSO RECIBI-
DO?: sí�28�/�sí,�ha�sido�de�utilidad�/�Mucho�2�/�Sí

,aplicable� en� clínica� /� Sí,� es� de� aplicación� clínica
inmediata�/�Normal.

¿QUÉ OPINAS DE SU DURACIÓN?: correcta�5
/�Perfecta�3�/�Buena�4�/�Bien�3�/�Corta�4�/�Adecuada
9� /� Tiempo� justo� /� Podría� ser� de�medio� día�más� /
Suficiente�3�/�Breve�/�Ok.

¿QUÉ ASPECTO ES EL QUE MÁS TE HA
GUSTADO?: bo�dictante� /�En�general� toda� la� for-
mación� /�PRF�6� /�Nivel�dictante� /�La�clínica� /�Los
casos�clínicos�aplicando�lo�aprendido�/�Muy�didácti-
co� /� Todos� los� aspectos� me� han� gustado� /� PRF,
Implante�inmediato�/�Didáctico�/�Lo�explicativos�que
resultaron� los�casos�clínicos,�el� tema�es�de�actuali-
dad�/�Tema�de�vanguardia�/�PRF�en�periodoncia�/�No
conocía�el�PRF,�conocía�el�PRSF�/�Materiales�y�apa-
ratología�innovadora�/�Experiencia�clínica�do�ponen-
te� /� Los� casos� clínicos� con� fotografías,� conocer� la
aplicación�de�PRF�/�Elevación�de�seno�/�Los�casos
clínicos� /�Todo�2� /�El�enfoque�clínico�del�mismo� /
Conocer� el� proceso� de� obtención� del�PRF� y� casos
clínicos�finales.
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¿EN ALGÚN MOMENTO PERDISTE EL HILO
DE LA TEMÁTICA?: no�25� /�Sí�4� /�En�algunos
puntos,� por� desconocimiento� de� la� materia� /� En
algún�momento�sí,�especialmente�en�cuanto�a�la�cen-
trifugación�del�PRF�/�¿?�No.

¿CONSIDERAS ADECUADO EL NIVEL
DESDE EL PUNTO DE VISTA CIENTÍFICO?:
sí�30�/�Sí,�es�adecuado�/�Sí,�muy�bien�preparado�el
ponente� /�Es�más�clínico�que�científico,�echaría�de
menos�más�bibliografía.

¿APRENDISTE ALGUNA COSA NUEVA?
CÍTALA: sí�/�Sí,�localizador�de�venas,�PRF�/�Cómo
usar� PRF� /� Tiempos� de� centrifugación� /� PRF� 3� /
Posibilidad�de�aglutinar�varias�membranas�sin�pro-
blema�de�exposición�/�La�utilización�del�PRF�en�más
formas�de�aplicación�/�Uso�de�PRF�como�membrana
para�casos�de�recesiones�periodontales,�último�pro-
tocolo� de� centrifugado� con� tubos� rojos� /� Sí,� muy
completo�/�Todo�en�general,�nunca�había�oído�hablar
del�PRF�/�Regeneración�encía�/�Sí,�PRF�/�El�manejo
PRF� /� Algunas� aplicaciones� y� técnicas,� el� PRF� /
Aplicaciones,�usos�y�modo�de�actuación�del�PRF�/
Mezcla�de�componentes�genuína�para�regeneración
guiada� /�Sí,�no�conocía�este�sistema� /�Utilidades�y
cómo�usar�el�PRF,�venilite,� sistema�de� implantes� /
Sí,�manexo�do�PRF�/�Aplicaciones�del�PRF,�mezcla
utilizada�actualmente,�distintos�defectos�óseos�/�Sí,

trucos�/�Comparativa�PRP,�PRF�/�Desconocía�el�uso
del�PRF�/�Sí,�PRF�venilite�/�Pinhole�con�PRF�/�PRF:
en� general� lo� actualizado� en� implante� inmediato� /
Siempre�había�utilizado�PRGF�y�no�conocía�el�PRF�

¿SUPRIMIRÍAS ALGÚN APARTADO? no�27� /
La� introducción� hablando� de� osteoblastos,� osteo-
clastos,�etc.�/�Suprimiría�diapositivas�muy�extensas,
es� preferible� algo�más� visual� como� las� que� utilizó
hacia�el�final�de�la�mañana.

¿ESTARÍAS DISPUESTO A REPETIR ESTE
CURSO? ¿CON QUÉ PERIODICIDAD? sí�5/�No
2� /� Sí,� anual� 6� /� Sí,� cada� dos-tres�meses� /� Si� hay
novedades� sí� /� Si� hay� avances� en� este� campo� sí,
anual�/�Sí,�las�que�hagan�falta�para�dominar�el�tema,
y�aún�así�siempre�se�aprende�/�Sí,�cada�año�o�dos�/
Sí,�lo�más�frecuente�posible.�El�saber�no�ocupa�lugar
/�Sí,�cada�dos�años�/�Sí,�en�dos�años�/�Sí,�cada�seis
meses� /�Sí,� en� unos� años� /�Sí,� un� año� /�Haría� una
especie�de�seminario�con�clínicas� locales�que�apli-
quen� esta� técnica� /� Sí,� según� nuevas� novedades� o
actualización�de�técnica�/�Sí,�actualizado�cada�año�/
Sí,�mensual.

OBSERVACIONES: gracias�2�/�Genial�/�Aumentar
el�número�de�cursos�/�Muy�bien�el�ponente,�mi�enho-
rabuena�/�Exposición�clara.
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PR en Periodoncia 

Dr. Juhan Cuesta 
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.colexio oficial 
de dentistas 

de Pontevedra 
e Ourense. 

~ FECHA DE CELEBRACIÓN: 

viernes 26 y sábado 27 de octubre de 2018 

~LUGAR: 

Hotel Ciudad de Vigo 
Concepción Arenal, 5. VIGO 

[>~ DURACIÓN: 

8 horas lectivas 

[>~ HORARIO: 

Viernes de 16:00 a 21:00 horas 
Sábado de 09:30 a 13:30 horas 

~ DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 

Curso gratuito para Dentistas y estudiantes 
de Odontología con acreditación 

INSCRIPCIONES: 

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

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). 
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FACTORES RESTAURADORES EN IMPLANTOLOGÍA 
Vigo, 26 y 27 de octubre de 2018 

Relación de asistentes 
 

36000306 Mosquera González, Alberto 
36000328 Balboa Cabrita, Juan Baltasar 
36000415 Figueira Senra, Mónica 
36000433 Sanz Marchena, Adriana Marcela 
32000468 Vidal García, María de la Concepción 
36000495 Regueiro Morado, Ana Luisa 
36000497 Cirujano Buhigas, Francisco Salvador 
36000515 Marchetta Ríos, Héctor Horacio 
36000531 Rial Barros, José Luis 
36000533 Cerdeira Gregorio, Francisco 
32000555 Álvarez Gómez, Isaac 
36000580 Álvarez González, Bibiana 
32000606 Outumuro Rial, Mercedes 
36000625 Lorenzo Sáez, Ángel 
36000626 Chapela Bernárdez, Francisco Javier 
36000635 Muleiro Romero, Sergio 
36000735 Balado Castro, Guadalupe 
36000764 Eiriz García, María 
36000793 Martínez Gago, Ana 
36000800 Pena Villaverde, Rosa Ana 
36000808 Zorrilla Beras, Alberto 
32000823 Tourís Ojeda, Eva Matilde 
36000847 González Gómez, María Teresa 
36000867 Miranda Filloy, Daniel 
36000875 Gómez Gómez, Beatriz 
36000939 González Chapela, Paula 
36000856 Busto Martínez, Lorena 
36000958 Torres Landín, Seila María 
36000978 Tábara Rodríguez, Ana Belén 
36001029 Mareque Bueno, Santiago 
36001089 Martín Lois, Patricia 
36001141 Ibáñez Párraga, Adalce 
36001146 Pardellas Pérez, Pedro 
36001161 Godoy Mariñas, Ana Luisa 
36001186 Moreno Carrascal, Marta 
36001225 Alejandro Alba, José Manuel 
36001250 Centurión Merodo, Aníbal Damián 
36001273 Calviño Vázquez, Mirian 
36001278 Gamil-Ahmed Quintela, Karim 
36001304 Chamorro Petronacci, Cintia Micaela 
36001333 González Pérez, Jéssica María 
36001351 Villanueva Pesqueira, Laura 
36001369 Vieitez Riestra, Javier Pablo 
36001407 Diéguez Arce, Laura 
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36001434 Canals Fajardo, Pavel 
36001443 Capilla Lorenzo, Eduardo Miguel 
36001457 Acevedo Echezuría, Rosamar Carolina 
36001487 Portela Rodríguez, Erik 
36001493 Estévez Reguera, Javier 
36001519 Rodríguez Rodrigues, Andrea 
36001536 Leirós Rodríguez-Cadarso, Alejandro 
36001575 Rodríguez Touceiro, Liliana 
36001600 García Hernández, Garbín Armando 
32001622 Lorenzo Lamas, Noemí 
36001635 Suárez López, Paloma 
36001636 Troncoso de la Cuesta, Antía 
 
 Mohamed Salem, Siyra   ESTUDIANTE 
 Rial Iglesias, Ana   ESTUDIANTE 
 Agramonte Contreras, Cinthia Leyli DENTISTA 
 Molina Riobo, Francisco Javier  DENTISTA 
 Navarro Coronas, Loreto  GRADUADA 
 Ponce Garzón, Tania Yamile  GRADUADA 
15000372 Viqueira Amor, María del Pilar COLEGIO A CORUÑA 
15000671 Castromil Peña, Ramón E.  COLEGIO A CORUÑA 
15000761 Pías Villamor, Luis   COLEGIO A CORUÑA 
27001221 Gómez González, Carmen  COLEGIO LUGO 
28010204 López Nogales, Judith  COLEGIO I REGIÓN 
28011394 Cruz Jiménez, María Teresa  COLEGIO I REGIÓN 
33001270 Triviño De Santiago, Diana  COLEGIO ASTURIAS 
33001334 Llanos Orccohuarancca, Wilson COLEGIO ASTURIAS 
33001437 Fernández Calzón, Beatriz  COLEGIO ASTURIAS 
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Vigo, 26 y 27 de octubre de 2018

Factores restauradores en implantología

Estudiantes Dentistas Colegio A Coruña Colegio Lugo Colegio I Región Colegio Asturias Colegio XI Región TOTAL
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FACTORES�RESTAURADORES�
EN�IMPLANTOLOGIA

Curso�impartido�en�Vigo�por�el�Dr.�D.�Ernesto�Montañés�Montañez
los�días�26�y�27�de�octubre�de�2018

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

El�número�de�asistentes�fue�de�71,�de�los�cuales�36�contestaron,�en�mayor�o�menor�medida,�a
los�cuestionarios�distribuidos.

UTILIDAD�DADA�AL�CURSO�RECIBIDO: BAJA:�0 ADECUADA:�22 BASTANTE:�12

VALORACIÓN�DEL�NIVEL�CIENTÍFICO: BAJO:�0 NORMAL:�16 ALTO:�19

VALORACIÓN�DEL�NIVEL�CLÍNICO: BAJO:�0 NORMAL:�9 ALTO:�26

VALORACIÓN�DE�LA�CAPACIDAD
DIDÁCTICA�DEL�CONFERENCIANTE: BAJA:�2 NORMAL:�14 ALTA:�20

ORDEN�DE�LA�EXPOSICIÓN: BAJA:�1 NORMAL:�17 ALTA:�16

ACCESIBILIDAD�DEL�PROFESOR: BAJA:�0 NORMAL:�9 ALTA:�26

OBSERVACIONES:�me�ha�encantado�/�Exposición
muy�dispersa�y�muy�repetitiva�/�Trabajo�muy�bonito
y�bien�documentado�/�Demasiado�centrado�en�casos
de�unitarios�y�muy�poco�en�múltiples,�que�estaba�en
el�programa.

CRÍTICAS: ninguna� 2� /�Aperitivo� salado� /� Falta
concreción,�no�se�ve�el� texto�en� la�pantalla� /�Creo
que�debería�haber�hablado�de�oclusión�con�la�reha-
bilitación� /� En� la� primera� parte� de� la� exposición
demasiado� densa� y� diapositivas� muy� difíciles� de
leer,�letra�pequeña�y�muy�poco�esquemático.

¿CONSIDERAS� ÚTIL� EL� CURSO� RECIBI-
DO?:�sí�21�/�Totalmente�/�Bastante�bien�/�Creo�que
podría�ser�más�útil�si�se�centrara�más�en�parte�prác-
tica�y�otros�aspectos�como�oclusión�/�Pensé�que�iba
a�ser�más.

¿QUÉ�OPINAS�DE�SU�DURACIÓN?:�adecuada
8�/�Buena�5�/�Ideal�/�Correcta�/�Escasa�/�Está�bien�/
Bien� /�Suficiente� 2� /�El� primer� día�mucha� teoría� /
Excesiva� /� La� duración� fue� adecuada,� aunque� un

tema�tan�amplio�como�este�deberían�ser�más�horas.

¿QUÉ� ASPECTO� ES� EL� QUE� MÁS� TE� HA
GUSTADO?:�ponente�muy�didáctico,�buenas�fotos,
sencillo�/�Casos�clínicos�3�/�Didáctico�/�Los�truqui-
llos�aportados�por�el�conferenciante�/�El�cuidado�de
los�tejidos�blandos�/�El�dictante�y�el�tema�del�curso�/
La�formación�de�papilas�/�Secuencia�/�La�manera�de
explicar,�fotografías�/�La�exposición�de�casos�clíni-
cos�/�El�trabajo�con�los�tejidos�blandos�/�Utilidad�-
Ventajas�coronas�cemento,�atornilladas,�confección
de� provisionales� para� adaptar� tejidos� blandos� /
Buenas� fotos�y�presentación�de�casos� /�Manejo�de
tejidos� blandos� en� rehabilitación� sobre� implantes,
especificación�de� conexiones�a� implantes,� técnicas
clínicas�de�preservación�de�perfiles�de�emergenia�y
transferencia�/�Manejo�de�tejidos�blandos�con�o�sin
provisional�/�La�descripción�de�los�protocolos�/�Todo
2�/�Trucos�clínicos�que�ha�mostrado�el�ponente�/�El
clínico�/�El�de�provisionales�/�Actualidad�de�la�infor-
mación,�buenas� imágenes,�videos,�explicación� /�La
parte�de�provisionales�y�pilares.
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¿EN�ALGÚN�MOMENTO�PERDISTE�EL�HILO
DE�LA�TEMÁTICA?:� no�15�/�Sí�6�/�Sí,�pero�porque
había�dormido�cuatro�horas�/�Nunca�/�No,�el�profesor
hace�interesante�el�tema.

¿CONSIDERAS� ADECUADO� EL� NIVEL
DESDE�EL�PUNTO�DE�VISTA�CIENTÍFICO?:
sí� 20� /� Está� bien� /� Excelente� el� nivel� cientifico� /
Normal�/�Aceptable.

¿APRENDISTE� ALGUNA� COSA� NUEVA?
CÍTALA:�� sí�3�/�Sí,�todo�en�cuanto�a�provisionales,
cómo�transferirlos�para�que�el�laboratorio�los�haga�lo
más�fielmente�posible;�el�aspecto�del�perfil�de�emer-
gencia� /� Claro,� algunos� tips� /� Bastantes� /
Mantenimiento�de�perfil�estético�/�Copiar�el�perfil�de
emergencias� /� Biocompatibilidad,� uso� de� coronas
cemento,�atornilladas,�etc.�/�Trabajo�tejido�blando�y
provisional,�conservación�para�alveolo�intraoperato-
rio�/�Sí,�colocación�inmediata�de�un�implante�en�un
molar�en�el�tabique�interradicular�antes�de�extraer�las
raices�/�A�preservar�el�contorno�de�la�encía�al�tomar
impresiones� /�Reducción�de�diámetro�de�chimenea
con�el�uso�de�interfase,�tener�mucho�más�en�cuenta
el�paso�de�concavidad�a�convexidad�en�la�rehabilita-
ción�para�manejar�tejidos�blandos�y�respetar�distan-
cia�al�hueso;�importancia�de�altura�de�pilares�transe-

piteliales� /� Duplicación� perfil� emergencia� en� el
transfer� /� Sí,� la� secuencia� de� procesos� clínicos� y
laboratorio� /� Sí,� en� un� implante� postextracción
empieza�el� fresado�sin�hacer� la�exodoncia�par�ano
desviarse�del� tabique�óseo� /�Adaptación�marginal� /
Sí,�provisionales�-�confección�perfil�emergencia�/�Sí,
la� técnica�para�mantener� la�encía� y�no�causar�más
recesión� /� Sí,� aprendí� nuevos� protocolos� de� actua-
ción�clínica�y�nuevos�materiales.

¿SUPRIMIRÍAS�ALGÚN�APARTADO?:� no�17�/
No�alargaría�tanto� la�parte�de�rehabilitación� indivi-
dual�/�Creo�que�no.

¿ESTARÍAS� DISPUESTO� A� REPETIR� ESTE
CURSO?�¿CON�QUÉ�PERIODICIDAD?:� sí�8� /
No�2�/�Una�vez�al�año�/�Sí,�cada�año�/�Sí,�cada�cuatro
meses�/�Sí,�en�seis�meses�/�Cada�dos�años�/�Sí,�cada
seis�meses�/�Sí,�anual�2�/�Sí,�cada�tres�años�/�Sí,�un
año�/�Sí,�semestral�por�ejemplo,�o�bueno,�anual�/�Sí.
una�vez�por�año�/�Sí,�lo�repetiría�en�aproximadamen-
te�un�año.

OBSERVACIONES:�Bajar�un�poco� la�cuota�cole-
gial�/�Muy�buen�clínico.
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Programa de Formación Continuada del 
Consejo General , Patrocinado por la 

Fundación Dental Española

Curso acreditado por la Comisión de Formación 
Continuada del Sistema Nacional de Salud con 

1,1 CRÉDITOS

.colexio o�cial 
de dentistas

de Pontevedra
e Ourense.

DICTANTE:
PROF. DR. D. MANUEL LÓPEZ NICOLÁS

 Vigo, viernes 23 y sábado 24 de noviembre de 2018

PROGRAMA
1.- Introducción a la ergonomía en la 
consulta de odontologia

2.- Simplificación y racionalización del 
trabajo diario

3.- Cuidados y mantenimiento del equipo y 
el instrumental

4.- Principios ergonómicos en 
implantología

5.- Prevención de las enfermedades 
profesionales 

6.- Gestión y Marketing en odontología

CURRÍCULUM VITAE 
PROF. DR. D. MANUEL LÓPEZ NICOLÁS

• Médico Especialista en Estomatología. Escuela de Estomatología  de 
la Universidad de Murcia. 1988.
• Doctor en Medicina y Cirugía. Facultad de Medicina de la Universidad 
de Murcia. 1988.
 • Diploma de Médico de Empresa. Escuela Nacional de Medicina del 
Trabajo. Ministerio de Sanidad y Consumo. 1985.
• Profesor titular de Ergonomía. Facultad de Medicina de la 
Universidad de Murcia. 2000.
• 60 trabajos publicados en revistas nacionales e internacionales.
• 100 comunicaciones presentadas a congresos.
• Autor de capítulos en cuatro libros de la especialidad.
• 10 premios en Congresos de la Especialidad. Sociedad Española de
Odontología Preventiva y Comunitaria, Sociedad Española de
Odontopediatría y Premio “Manuel Serrano Martínez” de la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Murcia. 
• Cursos impartidos: 40.

PROCEDIMIENTO PARA 
CONSEGUIR UNA CONSULTA 
ERGONÓMICA
Cómo llegar a la jubilación 
sin dolor de espalda 
¿Realidad o �cción?

         FECHA DE CELEBRACIÓN:
viernes 23 y sábado 24 de noviembre de 2018
         LUGAR:
Hotel Ciudad de Vigo
Concepción Arenal, 5. VIGO
         DURACIÓN:
9 horas lectivas
          HORARIO:
viernes: 16:00 a 21:00 horas
Sábado: 10:00 a 15:00 horas
         DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
80’00 € Odontoestomatólogos colegiados
34’00 € Estudiantes con acreditación (pre-grado)

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 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).

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.net
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PROCEDIMIENTO PARA CONSEGUIR UNA CONSULTA ERGONÓMICA 
Dr. D. Manuel López Nicolás 

Vigo, 23 y 24 de noviembre de 2018 
Asistentes 

 
32000544 Salgado Rodríguez, María del Carmen   
36000552 Lagarón Sanjurjo, Constantino   
36000626 Chapela Bernárdez, Francisco Javier   
36000879 Genta Maiorano, María Soledad   
36001161 Godoy Mariñas, Ana Luisa    
36001629 Fernández Bravo, Sofía Elvira    
 
 Ponce Garzón, Tania Yamile  GRADUADA   
24000952 Buitrón López, Natalia  COLEGIO LEÓN   
33001334 Llanos Orccohurarancca, Wilson COLEGIO ASTURIAS  
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Vigo, 23 y 24 de noviembre de 2018

Procedimiento para conseguir una consulta ergonómica

Dentistas Colegio León Colegio Asturias Colegio XI Región TOTAL

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense) 316



PROCECIMIENTO�PARA�CONSEGUIR�UNA
CONSULTA�ERGONÓMICA.

Cómo�llegar�a�la�jubilación�sin�dolor�de�espalda
¿Realidad�o�ficción?

Curso�impartido�en�Vigo�por�el�Prof.�Dr.�D.�Manuel�López�Nicolás,�
los�días�23�y�24�de�noviembre�de�2018

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

El�número�de�asistentes�fue�de�9,�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:������������������������������������������������������������������������������4,57

2.-�Condiciones�de�confortabilidad,�acústica�y�visibilidad�del�local�en�que�se�desarrolló�el�Curso:���������������������������������4,57

3.-�Suficiencia�del�aforo�del�local�para��acoger�de�forma�adecuada�a�todos�los�cursillistas:��������������������������������������������4,71

4.-�Adecuación�de�la�organización�general�y�la�logística�del�Curso:���������������������������������������������������������������������������������4,57

5.-�Adecuación�al�curso�de�la�cualificación�técnica�y�el�grado�de�conocimiento�del�dictante�sobre�el��tema:�������������������4,43

6.-�Adecuación�de�la�metodología�docente�desarrollada�para�el�máximo�aprovechamiento�del�Curso:����������������������������4,57

7.-�Contenidos�del�Curso�fueron�suficientemente�aclarados:�������������������������������������������������������������������������������������������4,57���������������������������������������������������

8.-�Calidad�de�las�imágenes�clínicas�para�permitir�la�apreciación�adecuada�de�las�lesiones�y�los�detalles�operatorios:��4,33

9.-�Grado�en�que�el�dictante�del�Curso�permitió�y�resolvió�las�preguntas�formuladas�por�los�asistentes:������������������������4,71���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

10.-�Aplicación�clínica�de�los�contenidos�del�Curso:��������������������������������������������������������������������������������������������������������4,17

*�����*�����*

Global:�Puntúe��del�1�al�10��la�valoración�global�del�Curso:�������������9,29
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.colexio o�cial 
de dentistas

de Pontevedra
e Ourense.

DICTANTE:
DR. D. JORGE GARCÍA CASAL

 Pontevedra, sábado 1 de diciembre de 2018

PROGRAMA
TEORÍA (90 minutos) 10 a 11:30 horas
1. INTRODUCCIÓN A LA REGENERACIÓN TISULAR
• ¿Qué son los factores decrecimiento?
• Fundamentos científicos de la tecnología Endoret® (PRGF®)
• Legislación actual

2. VENOPUNCIÓN SANGUÍNEA:
• Anatomía del brazo y mano
• Condiciones higiénicas
• Técnica de venopunción
• Complicaciones
• Legislación actual

3. APLICACIONES CLÍNICAS DE ENDORET® (PRGF®):
• Extracción dental
• Tratamiento del alveolopost-extracción
• Apicectomías
• Regeneración ósea alrededorde implantes
• Regeneración de áreas futuras: elevación de seno, expansión 
ycrecimiento vertical
• Defectos periodontales

PAUSA (30 minutos)

PROGRAMA PRÁCTICO (120 minutos) 12:00 a 14:00 
horas
4. PROTOCOLOS DE OBTENCIÓN DELAS 
DIFERENTES FORMULACIONESTERAPÉUTICAS DE 
ENDORET® (PRGF®)
• Extracción de sangre
• Protocolos de obtencion de las distintasformulaciones de 
Endoret® (PRGF®)

CURRÍCULUM VITAE 
DR. D. JORGE GARCÍA CASAL

- Licenciatura de Odontología en U.niversidad Internacional de 
Cataluña - UIC
- Máster en Implantología y Rehabilitación Oral. Escuela Superior de 
Implantología de Barcelona. ESI.
- Máster en Cirugía Bucal, Implantología y Periodoncia de la 
Universidad de León.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS:
- Profesor del Máster de Cirugía, Implantología y Periodoncia 
Universidad de León.

CURSOS Y CONGRESOS:
- 2016 Comunicación Oral Congreso SEI “Relación de los valores ISQ con 
el torque de Inserción”.
- 2017 Póster Congreso SEI “Regeneración ósea en bloque combinada 
con elevación seno. A propósito de un caso”.

- Práctica en exclusiva en cirugía, implantología y periodoncia en 
Ferrol (La Coruña).

CURSO DE FORMACIÓN 
CONTINUADA EN
TECNOLOGÍA
ENDORET® (PRGF®)
PARA ODONTÓLOGOS

         FECHA DE CELEBRACIÓN:
sábado 1 de diciembre de 2018
         LUGAR:
Hotel Galicia Palace
Avenida de Vigo, 3. PONTEVEDRA
         DURACIÓN:
3,5 horas lectivas
          HORARIO:
10:00 a 14:00 horas
         DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
Curso gratuito para Dentistas y estudiantes 
de Odontología con acreditación.

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

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. 

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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CURSO DE FORMACIÓN CONTINUADA EN TECNOLOGÍA ENDORET (PRGF)  
PARA ODONTÓLOGOS 

Dr. D. Jorge García Casal 
Pontevedra, 1 de diciembre de 2018 

Relación de asistentes (plazas limitadas) 
 

36000628 Ozores Gondar, Miguel Ángel 
32000629 Suárez Novelle, Ana Rosa 
36000716 García González, Manuel 
36000796 Cabaleiro Pena, Patricia 
36000905 De Elena Santos, Diego 
36001032 Jiménez Gómez, Jenny Carolina 
36001034 Lorenzo Ramírez, Litce Yubisay 
36001039 Genta Maiorano, Enmanuel Christian 
36001090 Sobrino Sánchez, Pablo 
36001104 Fernández Fernández, Ángela Merbilia 
36001167 Alonso Rubido, Paula 
36001259 Genta Maiorano, Yasmin Natalí 
36001284 Rodríguez Davila, Soraya 
36001349 Iglesias Suárez, Cristina Elena 
36001590 Troncoso Souto, Iria 
36001602 Oio Fernández, Mariela Alejandra 
36001641 Freire Nieto, Patricia 
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CURSO�DE�FORMACIÓN�CONTINUADA
EN�TECNOLOGÍA�ENDORET�(PRFG)

PARA�ODONTÓLOGOS

Curso�impartido�en�Pontevedra�
por�el�Dr.�D.�Jorge�García�Casal,�el�día�1�de�diciembre�de�2018

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

El�número�de�asistentes�fue�de�17,�de�los�cuales�13�contestaron,�en�mayor�o�menor�medida,�a
los�cuestionarios�distribuidos.

UTILIDAD�DADA�AL�CURSO�RECIBIDO: BAJA:�0 ADECUADA:�2�� BASTANTE:�11

VALORACIÓN�DEL�NIVEL�CIENTÍFICO: BAJO:�0 NORMAL:�6 ALTO:�7

VALORACIÓN�DEL�NIVEL�CLÍNICO: BAJO:�0 NORMAL:�5 ALTO:�8

VALORACIÓN�DE�LA�CAPACIDAD
DIDÁCTICA�DEL�CONFERENCIANTE: BAJA:�1 NORMAL:�4 ALTA:�9

ORDEN�DE�LA�EXPOSICIÓN: BAJA:�1 NORMAL:�3 ALTA:�10

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

OBSERVACIONES:�repetir.�Gracias.

CRÍTICAS: hotel� sin� aparcamiento� /� Un�email
recordatorio�podría�ser�de�utilidad�una�semana�antes
de�ser�el�curso.�Me�anoté�demasiado�pronto�y�casi
me�olvido�¡Gracias!.

¿CONSIDERAS� ÚTIL� EL� CURSO� RECIBI-
DO?:�Sí�10�/�Sí,�mucho.

¿QUÉ�OPINAS�DE�SU�DURACIÓN?:�perfecta�2
/�Correcta�3�/�Óptima�2�/�Ok�/�Adecuada�2�/�Buena.

¿QUÉ� ASPECTO� ES� EL� QUE� MÁS� TE� HA
GUSTADO?:�práctica�8� /�Todo� /�Poder�hacer�una
práctica.

¿EN�ALGÚN�MOMENTO�PERDISTE�EL�HILO
DE�LA�TEMÁTICA?:� no�9�/�En�ningún�momento.�

¿CONSIDERAS� ADECUADO� EL� NIVEL
DESDE�EL�PUNTO�DE�VISTA�CIENTÍFICO?:
Sí�9.

¿APRENDISTE� ALGUNA� COSA� NUEVA?
CÍTALA:� sí� 3� /� Sí,� venopunción� y� utilidades� /
Membranas� /�Protocolo�endoret� /�Sí,� venopunción,
utilidad� de�Endoret� /� La� técnica� de� venopunción� /
Venopunción�/�Sí,�membranas.

¿SUPRIMIRÍAS�ALGÚN�APARTADO?:� no�10.

¿ESTARÍAS� DISPUESTO� A� REPETIR� ESTE
CURSO?�¿CON�QUÉ�PERIODICIDAD?:� sí�7� /
Sí,�bianual�/�Sí�cada�año.

OBSERVACIONES:�gracias�/�Práctica�más�organi-
zada� y� ordenada� para� ir� todos� los� asistentes� a� la
misma�velocidad.
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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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PROGRAMA MODULAR ENDODONCIA Y RECONSTRUCCIÓN 
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PROGRAMA�MODULAR�ENDODONCIA
Y�RECONSTRUCCIÓN�2017-2018

Programa�celebrado�en�Pontevedra�del�día�29�de�septiembre�de�2017
al�día�9�de�junio�de�2018

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

El�número�de�asistentes�fue�de�19,�de�los�cuales�14�contestaron,�en�mayor�o�menor�medida,�a
los�cuestionarios�distribuidos.

Cada�una�de�las�valoraciones��está�puntuada�del�1�al�4;�donde�1�sería�la�peor�valoración�y�4�
la�puntuación�máxima.�

ORGANIZACIÓN:�

1.-�Organización�del�curso:������������������������������������������������������������������������������ 4,00

2.-�Condiciones�del�aula�para�el�aprendizaje:��������������������������������� 4,00

3.-�Duración�del�curso: 3,64

4.-�Horario�del�curso:� 3,93

ACTIVIDAD�FORMATIVA :

1.-�Conocimientos�adquiridos:� 4,00

2.-�Metodología�empleada�para�los�objetivos�del�curso: 3,93

3.-�Medios�pedagógicos�de�apoyo�(ordenadores,�cañón,�pizarra,�etc):� 3,93���������������������������������������������������

EVALUACIÓN�GLOBAL :

1.-�Cumplimiento�de�los�objetivos�del�curso: 4,00

2.-�Aplicación�del�contenido�a�su�tarea�profesional: 3,86���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3.-�Opinión�global�del�curso: 4,00

PONENTES:

1.-�Conocimientos�de�los�objetivos�del�curso:� 4,00

2.-�Claridad�de�sus�respuestas:� 4,00

3.-�Dominio�en�los�aspectos�prácticos:� 4,00

4.-�Cumplimiento�del�programa:� 4,00

5.-�Fomento�de�la�participación�de�los�alumnos:� 4,00

6.-�Evaluación�global:� 4,00
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Indique,�cualquier�sugerencia�o�comentario�que�desee,�sobre�los�aspectos�valorados
anteriormente�con�objeto�de�mejorar�la�actuación�formativa:

ORGANIZACIÓN:

Si�fuese�posible�seguir�aumentando�conocimientos�en�la�misma�materia,�ampliando�y�mejorando.
Casos�más�complicados.�Un�segundo�módulo�/�En�cuestión�de�organización,�nada�al�respecto.
Muy�buena� /�Muy�buena� la�organización�durante� todos� los�módulos� /�Muy�buena�en� todos� los
módulos�/�Todo�perfecto.�Muy�ameno.�Muy�práctico�/�Impecable�/�Todo�resultó�fenomenal,�perfec-
tamente�organizado.�Todo�el�profesorado�y�el�personal�del�colegio�super�amables�/�Inmejorable.

ACTIVIDAD�FORMATIVA

Me�gustaría�un�2º�módulo�de�endodoncia�más�avanzado�ya�que�ha�sido�un�curso�que�me�ha�sabi-
do�a�poco�/�Todos�los�módulos�son�muy�interesantes.�Una�pena�que�por�espacio�en�el�aula�sean
tan�pocas�plazas�/�Completa.�Tan�sólo�puntualizaría�que�se�queda�en�poco�tiempo,�vendría�bien
algo�más�de�práctica.�Pero�bien�!!!�/�Me�gustaría�que�hubiese�una�2ª�parte�para�seguir�aprendien-
do�y�compartir�conocimientos�/�Valorar�muy�positivamente�todo�lo�que�se�aprovecharon�las�clases
y�la�posibilidad�de�disponer�de�mucho�material�en�las�prácticas�/�Fue�muy�importante�la�cantidad
de�material�que�nos�permitió�hacer�tantas�prácticas�/�Todo�perfecto.�Muy�ameno.�Muy�práctico�/
Excelente�/�Todos�los�conceptos�quedaron�muy�claros�y�nos�dieron�mucha�confianza�para�apli-
carlos�en�nuestra�actividad�diaria,�mejorando�notablemente�la�calidad�de�nuestros�tratamientos�/
Muy�útiles�los�conceptos�aprendidos�para�el�desarrollo�de�mi�práctica�clínica�diaria.

PONENTES

Gran�grupo,�gracias�por�todo�el�esfuerzo,�por� la�paciencia,�y�por�contestar�siempre�a�nuestras
dudas�/�Calidad�humana�excelente.�Muy�buenos�docentes�/�Muy�accesibles�y�siempre�dispuestos
a� resolver� dudas.� Un� 10� /�Transmitieron� muy� bien� los� conceptos� y� eran� muy� accesibles a� las
dudas�y�atentos�en�hacerse�entender�/�Todo�perfecto.�Muy�ameno.�Muy�práctico�/�Extraordinarios
/�Estupendos�ponentes�no�sólo�por�sus�cualidades�como�docentes�sino�por�ser�sencillos�y�exce-
lentes�personas.�Fue�todo�un�placer� /�Todos� los�ponentes�explicaron�con�mucha�claridad�y�de
manera�muy�cercana�y�accesible,�resolviendo�todas�nuestras�dudas.�Consiguieron�un�ambiente
muy�cómodo�y�distendido�con�un�alto�nivel�formativo�/�Bien�formados,�actualizados�y�muy�buen
ambiente�de�trabajo.
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CURSO MODULAR 
PERIODONCIA E 

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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INSCRITOS CURSO MODULAR DE PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA 

 

 

 15001625 Gasamán García, Pablo       

36001104 Fernández Fernández, Ángela Merbilia     

36001118 Iglesias Pazo, María Olga     

36001141 Ibáñez Párraga, Adalce    

36001143 Vázquez Silva, Uxía       

32001372 Nóvoa Rodríguez, César      

36001423 Area Pesqueira, Carla       

36001493 Estévez Reguera, Javier     

36001527 Oubiña Piñeiro, Nicolás     

36001545 Mesquita de Brito, Alcides Filipe     

36001566 Álvarez Marín, Rogelio     

37001101 Ramos García, Sara     

36001565 Lara García García     

24001118 Fernández de Valderrama, Alberto   

36001040 Sara Cidón Juncal  
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PROGRAMA�MODULAR�PERIODONCIA
E�IMPLANTOLOGÍA�2017-2018

Programa�celebrado�en�Pontevedra�del�día�10�de�noviembre�de�2017
al�día�26�de�mayo�de�2018

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

El�número�de�asistentes�fue�de�15,�de�los�cuales�10�contestaron,�en�mayor�o�menor�medida,�a
los�cuestionarios�distribuidos.

Cada�una�de�las�valoraciones��está�puntuada�del�1�al�4;�donde�1�sería�la�peor�valoración�y�4�
la�puntuación�máxima.�

ORGANIZACIÓN:�

1.-�Organización�del�curso:������������������������������������������������������������������������������ 3,90

2.-�Condiciones�del�aula�para�el�aprendizaje:��������������������������������� 4,00

3.-�Duración�del�curso: 3,30

4.-�Horario�del�curso:� 3,60

ACTIVIDAD�FORMATIVA :

1.-�Conocimientos�adquiridos:� 3,50

2.-�Metodología�empleada�para�los�objetivos�del�curso: 3,50

3.-�Medios�pedagógicos�de�apoyo�(ordenadores,�cañón,�pizarra,�etc):� 4,00���������������������������������������������������

EVALUACIÓN�GLOBAL :

1.-�Cumplimiento�de�los�objetivos�del�curso: 3,80

2.-�Aplicación�del�contenido�a�su�tarea�profesional: 3,40���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3.-�Opinión�global�del�curso: 3,70

PONENTES:

1.-�Conocimientos�de�los�objetivos�del�curso:� 3,90

2.-�Claridad�de�sus�respuestas:� 3,60

3.-�Dominio�en�los�aspectos�prácticos:� 3,80

4.-�Cumplimiento�del�programa:� 4,00

5.-�Fomento�de�la�participación�de�los�alumnos:� 4,00

6.-�Evaluación�global:� 3,90
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Indique,�cualquier�sugerencia�o�comentario�que�desee,�sobre�los�aspectos�valorados
anteriormente�con�objeto�de�mejorar�la�actuación�formativa:

ORGANIZACIÓN:

Respecto�a�la�organización,�nada�que�decir,�excelente�!�/�Más�módulos,�más�horas�lectivas�y�más
prácticas�/

ACTIVIDAD�FORMATIVA

En�particular,�me�gustaría�un�programa�modular�más�largo�(8-10�módulos)�y�práctica�con�pacien-
tes

PONENTES

El�Dr.�Merino�el�mejor.�Una�eminencia�de�la�odontología�/�Excelentes.
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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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36001354 Varela Domínguez, Paula 
 
36001163 Feijóo Bello, Adriana Isabel 
 
36001099 Rosa Martínez, José Luis 
 
32001488 Alija Muñoz, Eduardo José 
 
32000818 Garrido Rodríguez, Óscar 
 
36001347 Matas Fernández, Sonia 
 
36001545 Mesquita de Brito, Alcides Filipe 
 
36001522 Gonçalves Lemos dos Santos, José Manuel 
 
36000607 Caamaño Durán, Flor María 
 
32001372 Nóvoa Rodríguez, César 
 
36001012 Carrera Rodríguez, Patricia 
 
36001434 Canals Fajardo, Pavel 
 
36000495 Regueiro Morado, Ana Luisa 
 
36001472 Pouso Ageitos, María Belén 
 
32001122 Ramos Dacal, Juan Ramón 
 
32001563 Garrido Lage, Alba 
 
36001351 Villanueva Pesqueira, Laura 
 
36000939 González Chapela, Paula 
 
32001340 Silva García, María 
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PROGRAMA�MODULAR�ENDODONCIA
Y�RECONSTRUCCIÓN�2017-2018

Programa�celebrado�en�Pontevedra�del�día�24�de�noviembre�de�2017
al�día�7�de�julio�de�2018

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

El�número�de�asistentes�fue�de�19,�de�los�cuales�13�contestaron,�en�mayor�o�menor�medida,�a
los�cuestionarios�distribuidos.

Cada�una�de�las�valoraciones��está�puntuada�del�1�al�4;�donde�1�sería�la�peor�valoración�y�4�
la�puntuación�máxima.�

ORGANIZACIÓN:�

1.-�Organización�del�curso:������������������������������������������������������������������������������ 3,50

2.-�Condiciones�del�aula�para�el�aprendizaje:��������������������������������� 3,77

3.-�Duración�del�curso: 3,38

4.-�Horario�del�curso:� 3,69

ACTIVIDAD�FORMATIVA :

1.-�Conocimientos�adquiridos:� 3,75

2.-�Metodología�empleada�para�los�objetivos�del�curso: 3,69

3.-�Medios�pedagógicos�de�apoyo�(ordenadores,�cañón,�pizarra,�etc):� 3,92���������������������������������������������������

EVALUACIÓN�GLOBAL :

1.-�Cumplimiento�de�los�objetivos�del�curso: 3,62

2.-�Aplicación�del�contenido�a�su�tarea�profesional: 3,62���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3.-�Opinión�global�del�curso: 3,85

PONENTES:

1.-�Conocimientos�de�los�objetivos�del�curso:� 4,00

2.-�Claridad�de�sus�respuestas:� 3,92

3.-�Dominio�en�los�aspectos�prácticos:� 3,92

4.-�Cumplimiento�del�programa:� 3,77

5.-�Fomento�de�la�participación�de�los�alumnos:� 3,69

6.-�Evaluación�global:� 3,85
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Indique,�cualquier�sugerencia�o�comentario�que�desee,�sobre�los�aspectos�valorados
anteriormente�con�objeto�de�mejorar�la�actuación�formativa:

ORGANIZACIÓN:

Buena.�Aunque�fue�una�pena�que�los�acopladores�no�llegasen�antes.�Dejaría�menos�tiempo�de
descanso,�y�se�necesita�más�práctica.�El�ritmo�en�algunos�módulos�muy�lento.�En�general�todo
positivo�/�En�algunos�módulos,�ritmo�un�poco�lento.�Muy�buena�atención�y�disposición�de�mate-
riales�para�prácticas.�En�general,�balance�positivo�/�La�organización�me�parece�buena�/�Buena,
mantengan�la�calidad�/�Se�queda�un�poco�corto�el�tiempo�para�realizar�alguna�práctica�más�/�La
organización�bastante�bien,�el�módulo�de�fotografía�convendría�pasarlo�al�2º�ó�3º�para�que�los
alumnos�puedan�asesorarse�sobre�qué�cámara�comprar,�si�no�tienen,�y�luego�practicar�con�ella�/
Debería�durar�más�tiempo�para�poder�afianzar�conceptos�y�protocolos.

ACTIVIDAD�FORMATIVA:

Buena�/�Se�hubiesen�adquirido�mejor�los�conocimientos�con�más�práctica.�En�el�módulo�de�pró-
tesis�completa�el�día�se�hizo�muy�largo,�mucha�parte�de�laboratorio�que�para�nosotros�no�es�rele-
vante�/�Aumentar�contenido�práctico.�Contenidos�muy�variados�dentro�de�la�estética,�gran�aplica-
ción�clínica�en�el�día�a�día�/�Me�hubiese�gustado�profundizar�más�en�algunos�temas�con�DSD.
Pero�considero�que�el�nivel�es�muy�alto�y�la�relación�calidad-precio�del�curso�es�muy�buena�/�Más
módulos�o�más�largos�/�Correcta.

PONENTES:

Muy�Buenos�/�Los�ponentes�tienen�un�alto�nivel.�Están�actualizados�y�buen�trato.�Aunque�estaría
genial�tener�más�tiempo�destinado�a�la�práctica�/�Ponentes�de�alto�nivel,�que�han�sabido�trans-
mitirnos�sus�conocimientos�y,�sobre�todo,�su�experiencia�/�Muy�accesibles�y�con�un�nivel�de�for-
mación�muy�alto�/�Muy�alto�nivel.
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PROGRAMA 
MODULAR 

ENDODONCIA Y 
RECONSTRUCCIÓN

       FECHA DE CELEBRACIÓN:
- 5 y 6 octubre 2018
- 23 y 24 noviembre 2018
- 30 nov. y 1 de dic.2018
- 1 y 2 febrero 2019
- 15 y 16 de marzo 2019
- 26 y 27 abril 2019
- 31 de mayo y 1 de junio 2019

        LUGAR:
Aula de Formación Profesor 
Jorge Lindner
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

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
1.950,00 € Odontoestomatólogos colegiados

PREINSCRIPCIÓN: Hasta el 4 de septiembre a las 14 horas. Se hará por escrito, correo 
electrónico (formacionmodular@colegiopontevedraourense.com) o correo certificado 
(C/Augusto García Sanchez,10, 36003, Pontevedra). 

EXPOSICIÓN: Exposición de la lista de preinscritos a partir del 5 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 10 
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 11 de septiembre al 18 de septiembre, ambos inclusive, 
debiéndose efectuar una transferencia por el importe de la inscripción (1.950 euros) en la 
cuenta del Colegio: ES89 0238 8104 68 0600191759(banco pastor) y remitiendo el 
justificante por correo electrónico o correo certificado. Resultados: El 20 de septiembre se 
expondrá 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 
elegidos no formalice la inscripción, será del 21 de septiembre al 28 de septiembre, ambos 
inclusive. Debiéndose efectuar una transferencia por el importe de la inscripción (1.950 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 posters en congresos nacionales e 
internacionales.
- Artículos publicados en revistas nacionales e internacionales.
- Ponente en varios cursos nacionales.
C- olaborador puntual del DR . James Gutmann (EEUU), DR. Bing Fan 
(CHINA) y Marco Versiani ( BRASIL) en un libro SOBRE ANATOMÍA 
DENTARIA Y SU MANEJO ENDODÓNTICO.

JUAN 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. 

JOSÉ RAMÓN GARCÍA IGLESIAS
- Licenciado en Odontología. Universidad de Santiago de 
Compostela.1996. 
- Tutor Clínico Universidad de Santiago de Compostela desde 1996. 
- Postgrado en Endodoncia Clínica y Microscópica.COMI.(Bilbao). 
- Curso de Especialización en la Técnica Damon-Ortodoncia. 
- Curso de Perfeccionamiento en Periodoncia. 
- Experiencia profesional desde el año 2012 en Odontología 
Microscópica. 

- Miembro Titular de la Asociación Española de Endodoncia(AEDE). 
- Miembro de la Sociedad Española de Prótesis(SEPES). 
- Profesor Colaborador Del Máster en Odontología en Pacientes con 
Patología Sistémica de la USC.(2017-2018). 
- Práctica privada en Villa de Cruces-Pontevedra.

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 Master Propio en Odontología Multidisciplinar Estética. 
Facultad de Odontología. Universidad de Granada.

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

ALEJANDRA COSTAS SOTO
- Licenciatura en Odontología (2005-2010), Universidad Santiago de 
Compostela (USC). 
- Máster Multidisciplinar en Odontología Estética (Universidad de 
Granada) 2013-2015. 
- Profesora colaboradora Máster Multidisciplinar en Odontología 
Estética (UGR) (2015-actualidad).
- V Edición  “Dawson Academy Spain” 2018.
- “Workflow Digital” Jacobo Somoza Institute 2018.
- Práctica Privada en Granada (Clínica Noguerol). Rehabilitación y 
estética Dental 
- “Odontología Mínimamente Invasiva”, Óscar González, Madrid, 
2016.
- Máster Oficial en Ciencias Odontológicas (2010-2011), Universidad 
de Santiago de Compostela.

Estudiar las bases que aparecen en la web del Colegio (www.colegiopontevedraourense.com). Las 
plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de inscripción.
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
Dr. José Ramón García Iglesias

Dr. Alberto Pozo Fernández  
(profesor ayudante en prácticas)

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)

Colaboran
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PROGRAMA MODULAR 
ENDODONCIA Y RECONSTRUCCIÓN

Curso:

www.colegiopontevedraourense.com

        MÓDULO I: PRINCIPIOS DE ENDODONCIA
Fecha: 5 y 6 de Octubre

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: 23 y 24 de Noviembre

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: 30 de Noviembre y 1 de Diciembre

Dr. José Ramon 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: 1 y 2 de Febrero

Juan P. Miraglia Cantarini 

Causas de fracaso del tratamiento Endodóntico
Repaso a la Anatomía Endodóntica de los diferentes grupos dentarios.
Prónóstico 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: 15 y 16 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: 26 y 27 de Abril

Dra. Alejandra Costas Soto 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: 31 de Mayo y 1 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
Dr. José Ramón García Iglesias
Dr. Alberto Pozo Fernández  
(profesor ayudante en prácticas)
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ESTÉTICA EN LA 
REHABILITACIÓN 

DENTAL

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: 1.950,00 € Odontoestomatólogos colegiados.

Preinscripción: Hasta el 15 de octubre a las 14 horas. Se hará por escrito, correo electrónico 
(formacionmodular@colegiopontevedraourense.com) o correo certi�cado(C/Augusto García Sanchez,10, 36003, 
Pontevedra).

Exposición:  Exposición de la lista de preinscritos a partir del 16 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 22 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 23 al 30 de octubre, ambos inclusive, debiéndose efectuar una transferencia por el 
importe de la inscripción(1.950 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 2 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 5 al 12 de noviembre, ambos inclusive. Debiéndose efectuar una transferencia por el importe de 
la inscripción(1.950 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)

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)

Colaboran

         FECHA DE CELEBRACIÓN:
- 16 y 17 noviembre 2018
- 14 y 15 diciembre 2018 
- 25 y 26 enero 2019
- 8 y 9 marzo 2019
- 29 y 30 marzo 2019
- 24 y 25 mayo 2019
- 14 y 15 junio 2019
- 5 y 6 julio 2019

        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: 16 y 17 de noviembre

D. Daniel Blanco, Dra. Iria López Fernández, 
Dra. Susana Pérez de la Fuente

Viernes 16 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 17 noviembre
- Análisis digital en odontología estética.

PROGRAMA PRÁCTICO
Hands-on análisis digital de la sonrisa.

        MÓDULO II: ENCERADO, 
ODONTOLOGÍA ADHESIVA        
Fecha: 14 y 15 de diciembre

D. Javier Pérez López, Dra. Iria López 
Fernández , Dra. Stefanía Perdomo

Viernes 14 diciembre
-Encerado diagnóstico teoría y práctica.

Sábado 15 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: 25 y 26 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: 8 y 9 de marzo

Dr. Francisco Martínez Rus, Dra. Iria López 
Fernández, Dra. Stefanía Perdomo

Viernes 8 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 9 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: 29 y 30 de marzo

Dr. Jorge Parra, Dra. Iria López Fernández, 
Dra. Eva Ibáñez de la Puente

Viernes 29 marzo
- 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 30 marzo
- Tutoría casos clínicos

      MÓDULO VI: CARILLAS CERÁMICA 
Y BLANQUEAMIENTO  
Fecha: 24 y 25 de mayo

Dr. Carlos Oteo Morilla, Dra. Iria López 
Fernández, Dra. Cristina García 
Gutiérrez-Marcet

Viernes 24 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 25 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: 14 y 15 de junio

Dra. Iria López Fernández, Dra. Eva Ibáñez 
de la Puente, Dra. Susana Pérez de la Fuente

Viernes 14 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 15 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: 5 y 6 de julio

D. Francisco Troyano, Dra. Iria López 
Fernández, Dr. Dino Calzavara Mantovani

Viernes 5 julio
Profundización en la prótesis completa.  

PROGRAMA PRÁCTICO
- Demostración prótesis completa.

Sabado 6 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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CURSO MODULAR 
PERIODONCIA E 

IMPLANTOLOGÍA

CURSO MODULAR PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA
Curso:

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.

FERNANDO FRANCH CHILLIDA

- Licenciado en odontología por la Universidad Internacional de 
Catalunya, 2002.
- Diploma en periodoncia clínica. Universidad Complutense de 
Madrid, 2004.
- Máster en periodoncia e implantologia por el Eastman Dental 
Institute (UniversityCollege London), 2004-2007.
- Especialista en periodoncia acreditado por la Federación Europea de 
Periodoncia (EFP). EuropeanBoard of Periodontology, 2007.
- Diploma de estudios avanzados, Universidad Complutense de 
Madrid, 2007.
- HonoraryClinicalResearche Eastman Dental Institute Periodontology 
Department, 2007.
- Profesor invitado por el departamento de periodoncia en las 
Universidades de Santiago de Compostela, Universidad de Oviedo, 
Universidad de las Islas Baleares.
- International Team of Implantology (ITI) Speaker.
- Publicaciones y comunicaciones de proyectos de investigación a 
nivel nacional e internacional.
- Ponente en más de 40 cursos y congresos nacionales e 
internacionales.
- Socio titular especialista de la Sociedad Española de Periodoncia y 
Osteointegración (SEPA).
- Presidente de la comisión cientí�ca del colegio de odontólogos de 
las Islas Baleares.
- Práctica limitada a periodoncia e implantes 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.

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

Derechos de inscripción: 1.400 euros Odontoestomatólogos colegiados.

Preinscripción: Hasta el 8 de octubre a las 14 horas. Se hará por escrito, correo electrónico 
(formacionmodular@colegiopontevedraourense.com) o correo certi�cado(C/Augusto Garcia 
Sanchez,10, 36003, Pontevedra). 

Exposición: Exposición de la lista de preinscritos a partir del 9 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 15 de octubre. 

Exposición: Exposición de los resultados del sorteo en la web del Colegio. Se comunizarán también por 
correo electrónico.

Inscripción: El plazo es del 16 de octubre al 23 de octubre, ambos inclusive, debiéndose efectuar una 
transferencia por el importe de la inscripción(1400 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 25 de octubre 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 26 de octubre al  5 de noviembre. Debiéndose efectuar una 
transferencia por el importe de la inscripción(1.400 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)                          

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:
-9 y 10 de noviembre de 2018
-18 y 19 de enero de 2019
-22 y 23 de marzo de 2019
-10 y 11 de mayo de 2019
-21 y 22 de junio de 2019

        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 Profesor Jorge Lindner. 
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:  9 y 10 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: 18 y 19 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: CIRUGÍA PLÁSTICA PERIODONTAL EN LA PRÁCTICA CLÍNICA  
Fecha: 22 y 23 de marzo

Dr. Fernando Chillida  

- 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 IV: TRATAMIENTO QUIRÚRGICO REGENERATIVO DE LA EP   
Fecha: 10 y 11 de mayo

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. Cuando y que 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 V: PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA                                             

Fecha: 21 y 22 de junio

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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P ontevedra v Ourense

El colegio pone en marcha una nueva edición de los tres cursos 
de su programa de formación modular

El C o leg io  de D en tis tas  de P ontevedra  y 
Ourense ha puesto ya en marcha los tres cur
sos de su programa de formación modular. Así, 
el curso "Endodoncia y reconstrucción", d ir ig i
do por los doctores Manuel García Rielo, José 
Conde País y José Ramón García Iglesias, abrió 
el 5 de octubre el plan de form ación colegial. 
En este caso, se trata de un curso con un total 
de 93 horas de trabajo que se prolongarán has
ta el 1 de ju n io  de 2019. A este p rim er curso 
le s iguieron otros dos, tam bién  ya iniciados: 
“ Periodoncia e ¡m planto logía" y "Estética en 
la rehabilitación dental". El primero está d ir ig i
do por el doctor Enrique Martínez M erino y el 
segundo por la doctora Iría López Fernández.

Estos cursos son la reedición de los puestos en 
marcha en 2017. El colegio gallego ha decidido 
repetirlos ante la imposibilidad de atender, con 
las 19 plazas disponibles, el número de solicitu
des registradas en la primera edición. Además, 
la magnífica acogida obtenida entre los profe
sionales participantes, así como la buena dis
posición de los directores y ponentes, han sido 
determ inantes para que la junta  directiva cole
gial tomase la decisión.

Con este proyecto fo rm a tivo , el Colegio de 
Dentistas de Pontevedra y Ourense refuerza y 
enriquece la oferta de cursos que ya estaban 
a disposición de los colegiados con una pro
puesta caracterizada por contenidos muy espe
cializados, en consonancia con las tendencias 
actuales, e im partidos por ponentes del m áxi
mo nivel.

Los participantes en el curso de endodoncia y reconstrucción.

DICIEMBRE 2G1B

15/12/2018
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 19 598
 18 854
 56 562

Categoría:
Edición:
Página:

 Salud
 General
 46

AREA (cm2): 264,96 OCUPACIÓN: 42,5% V.PUB.: 705€ COLEGIOS OFICIALES DE DENTISTAS | SALUD BUCODENTAL | OTROS
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Memoria 
Correspondiente al ejercicio anual finalizado a 31 
de diciembre de 2018 

Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de       
la XIª Región 
(Pontevedra-Ourense) 
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Colegio Oficial de Odontologos
 AÑO 2018

GASTOS
Importe

1.- GASTOS GENERALES
- Comunidad Propietarios 663,30
- Servicio Limpieza Locales 2.313,57
- Reparaciones 340,35
- Mantenimiento Extintores 38,72
- Mantenimiento Alarma 326,70
- Mantenimiento protección de datos 108,90
- Mantenimiento puertas automáticas 983,73
- Mantenimiento Web 943,80
- Mantenimiento App Colegial 665,50
- Mantenimiento Programa contable 305,53
- Mantenimiento aire acondicionado 312,79

Total 7.002,89

2.- SERVICIOS PROFESIONALES
- Asesoría Jurídica, Periodista, Asesoría Contable, Procuradores, Registro 
Mercantil, Auditores, Notario 47.708,30
- Juridico Contencioso 216,13

Total 47.924,43

3.- PRIMAS DE SEGUROS
- Seguro RC Junta 1.937,83
- Seguro Local 635,77
- Seguro Multirriesgo Accidente 1.627,53

Total 4.201,13

4.- SERVICIOS BANCARIOS
- Comisiones Bancarias 567,70

Total 567,70

5.- SUMINISTROS
- Electricidad 2.705,14
- Agua 1.142,70

Total 3.847,84

6.- OTROS SERVICIOS
- Gastos Patrona 12.048,93
- Congreso Odontología 410,00
- Gastos Asamblea General 237,49
- Foro Sanitario 212,30
- Hospedaje y Manutención 4.410,55
- Mensajeros/correos 1.890,09
- Telefono 1.065,21
- Material Oficina 2.284,97
- Locomoción 2.982,38
- Otros Gastos 142,13
- Union profesional de galicia 300,00
- Cruz Roja 90,00
- Ayuda Invalidez colegiada (Consejo General) 3.860,64
- Gastos extraordinarios (Curso 15 diciembre 2017, Consejo General Médicos 
2017; regularizacion saldos) 452,27

Total 30.386,96
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Colegio Oficial de Odontologos
 AÑO 2018

GASTOS
importe

7.- GASTOS CURSOS
- Gastos Formación 5.403,64
- Gastos Aula Formación 4.150,21
- 19-20 enero Procolos para un resultado predecible 2.788,35

- 25 de enero. Osteonecrosis maxilares por bifosfonatos 111,49
- 2 de marzo La rehabilitación sobre implantes 2.073,31

- 23 de marzo. Implantología predecible 209,89
- 20 de abril. Tratamiento de la periimplantitis 4.513,65
- 26 de abril. Desgastes dentales Adhesión y odontología minimamente invasiva 453,34
- 11-12 mayo. Anestesia local odontológica 1.841,53
- 25-26 de mayo. Manejo del paciente multidisciplinar 13.892,35
- 1 de junio. Seminario: Osteointegración , Biología, Anatomía, Predictibilidad y 
perfil de emergencia 115,29
- 8-9 de junio. Tratamiento de la patología pulpar en odontopediatría 1.749,29
- 22 de junio. Implantología predecible 150,19
- 14-15 de septiembre. Curso intensivo de odontología de mínima intervención 6.788,13
- 21 de Septiembre. Slow Dentistry: Método de excelencia para la gestión y praxis 
clínica 1.403,01
- 28 de septiembre. Curso de emergencias médicas 604,99
- 5-6 de octubre. Curso Teórico-práctico de implantología avanzada 2.519,19
- 20 de octubre. Protocolo de regeneración en la clínica diaria 2.277,82
- 26-27 de octubre. Factores restauradores en implantología 4.083,77
- 23-24 de noviembre. Procedimiento para conseguir una consulta ergonómica 1.637,08
- 1 de diciembre. Tecnología Endoret (PRGF) para odontólogos 180,00
- Curso modular Endodoncia y reconstrucción 32.760,98
- Curso modular Estética en la rehabilitación dental 39.163,61
- Curso modular Periodoncia e implantología 21.208,32

total 150.079,43

8.- TRIBUTOS

- Impuesto Bienes Inmuebles 885,23
Total 885,23

9.- SUELDOS Y SEG.SOCIAL
- Salarios 84.933,88
- Seg. Social 23.810,35
- Servicio prevención riesgos laborales 594,13

Total 109.338,36

10.- PAGOS CONSEJO
- Cuotas Consejo General 66.672,00

Total 66.672,00

11.- RECETAS MEDICAS
- Recetas medicas privadas 594,11

Total 594,11

12.- AMORTIZACIONES
- Amortizacion inmovilizado 19.587,11

Total 19.587,11

13.- DOTACION PERDIDAS CUOTAS INCOBRADAS
- Dotación Perdidas cuotas incobradas 3.400,70

Total  3.400,70

TOTAL GASTOS 444.487,89
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Colegio Oficial de Odontologos
 AÑO 2018

INGRESOS
Importe

1.- CUOTAS
- Cuotas Colegiados 356.449,00

Total 356.449,00

2.- INGRESOS CURSOS
- 11-12 mayo. Anestesia local odontológica 1.280,00
- 8-9 de junio. Tratamiento de la patología pulpar en odontopediatría 2.948,00
- 14-15 de septiembre. Curso intensivo de odontología de mínima intervención 1.000,00
- 28 de septiembre. Curso de emergencias médicas 2.000,00
- 5-6 de octubre. Curso Teórico-práctico de implantología avanzada 1.769,00
- 23-24 de noviembre. Procedimiento para conseguir una consulta ergonómica 640,00
- Curso modular Endodoncia y reconstrucción 34.200,00
- Curso modular Estética en la rehabilitación dental 32.300,00
- Curso modular Periodoncia e implantología 17.920,00

Total 94.057,00

3.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS
- Ingresos Patrona 3.900,00
- Subvenciones Formación 6.000,00
- Ayuda Invalidez Colegiada (Consejo General) 3.860,64
- Exceso Provision cuotas impagadas 4.999,60
- Ingresos extraordinarios (ingreso colegiado baja) 940,00

Total 19.700,24

TOTAL INGRESOS 470.206,24
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Colegio Oficial de Odontologos
 AÑO 2018

RESUMEN 2018

GASTOS Importe

1.- GASTOS GENERALES 7.002,89
2.- SERVICIOS PROFESIONALES 47.924,43
3.- PRIMAS DE SEGUROS 4.201,13

4.- SERVICIOS BANCARIOS 567,70
5.- SUMINISTROS 3.847,84
6.- OTROS SERVICIOS 30.386,96
7.- GASTOS CURSOS 150.079,43

8.- TRIBUTOS 885,23
9.- SUELDOS Y SEG.SOCIAL 109.338,36
10.- PAGOS CONSEJO 66.672,00
11.- RECETAS MEDICAS 594,11
12.- AMORTIZACIONES 19.587,11
13.- DOTACION PERDIDAS CUOTAS INCOBRADAS 3.400,70

TOTAL GASTOS 444.487,89

INGRESOS Importe

1.- CUOTAS 356.449,00
2.- INGRESOS CURSOS 94.057,00
3.- INGRESOS EXTRAODRINARIOS 19.700,24

TOTAL INGRESOS 470.206,24

SUPERAVIT 25.718,35
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ITACA VIGO  
ASESORIA Y CONSULTORIA, S.L. 
 

 
 
 
 
 

Informe de Revisión Contable 
de los Estados Financieros 

 
 
 

Ejercicio 2018 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustre Colegio Oficial de Dentistas 
de la XIª Región (Pontevedra-Ourense). 
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ITACA VIGO  

ASESORIA Y CONSULTORIA, S.L. 
 

 
 
 

Vigo, a 9 de mayo de 2019 
 
 
 
A la att. JUNTA DE GOBIERNO 
 
 
 
    Por el Presidente de la Junta de Gobierno del Ilustre 
Colegio de Dentistas de la XIª Región (Pontevedra-Ourense) se nos ha solicitado un 
informe profesional sobre la siguiente cuestión: 
 
“Revisión de los Estados Financieros del Colegio correspondiente al 
ejercicio 2018” 
 
 
    Para realizar el presente trabajo se ha utilizado la siguiente 
documentación: 
 
• Estados Financieros del Colegio cerrados a 31 de diciembre del año 2018. 
• Registros contables, así como los soportes documentales y otra documentación legal 

del Colegio. 
• Libros de contabilidad del Colegio: Diario, Balances y Mayor. 
 
     Mi parecer profesional sobre los Estados Financieros se 
desarrolla de acuerdo con el siguiente: 

 
 

Índice 

 
I.- Informe Económico sobre los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2018. 
 
II.- Desarrollo del trabajo realizado. 
 
III.- Anexo – Cuentas Anuales 2018. 
 
IV.- Anexo – Ejecución Presupuestos 2018 y Presupuestos 2019. 
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ITACA VIGO  

ASESORIA Y CONSULTORIA, S.L. 
 

 
 

Informe de Revisión de Estados Financieros 
 
 
A la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de la XIª Región 
(Pontevedra-Ourense). 
 
Hemos revisado los Estados Financieros del Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de la 
XIª Región (Pontevedra-Ourense), que comprenden el balance de situación, la cuenta de 
pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de 
efectivo y la memoria de las cuentas anuales al 31 de diciembre de 2018, 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya formulación es 
responsabilidad de la Junta de Gobierno de la entidad. Dichos Estados Financieros se 
corresponden con las Cuentas Anuales normalizadas elaboradas de acuerdo con el Plan 
General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 puesto que, aunque 
no es exigible a los colegios profesionales, así han sido realizadas. Nuestra 
responsabilidad es expresar una opinión sobre los citados estados financieros en su 
conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con normas de auditoria 
generalmente aceptadas, que requieren el examen, mediante la realización de pruebas 
selectivas, de la evidencia justificativa de los estados financieros y la evaluación de su 
presentación, de los principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas. 
 
El presente trabajo no es una auditoria de cuentas anuales puesto que se limita 
únicamente a verificar la elaboración y contenido de los Estados Financieros que se nos 
presentan, así como la correcta contabilización de los movimientos realizados en las 
distintas cuentas contables. 
 
En nuestra opinión, los Estados Financieros del ejercicio 2018 adjuntos expresan, en 
todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación 
financiera del Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de la XIª Región (Pontevedra-
Ourense), al 31 de diciembre de 2018 y de los resultados de sus operaciones, 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. Entendemos que el 
desarrollo del trabajo realizado que se presenta a continuación de los Estados 
Financieros contiene la información necesaria y suficiente para su interpretación y 
comprensión adecuada, de conformidad con los principios y normas contables 
generalmente aceptados en la normativa española que resultan de aplicación. 
 
Cuestiones claves del Informe. 
 
Las cuestiones clave del Informe son aquellas que, según el juicio profesional del autor, 
han sido de la mayor significatividad en la revisión de los estados financieros del 
ejercicio actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de la revisión de los 
estados financieros en su conjunto, y en la formación de la opinión del Informe sobre 
éstos, sin expresar una opinión por separado sobre estas cuestiones. 
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ITACA VIGO  

ASESORIA Y CONSULTORIA, S.L. 
 

 
 
Reconocimiento de ingresos. 
 
La cuestión clave de la revisión efectuada es el devengo de las cuotas colegiales y los 
ingresos efectivos de las mismas. Consulte la Nota 2 de los estados financieros. La 
cuestión clave de nuestro Informe se abordó efectuando la revisión del número de 
colegiados para obtener el importe correcto de ingresos por cuotas con el 
correspondiente pago en tiempo y forma. También hemos procedido a la revisión del 
sistema de control interno establecido para su correcta verificación. El resultado 
obtenido corrobora el importe de las partidas que por dicho concepto reflejan los 
estados financieros del ejercicio. 
 
Reconocimiento y valoración de inmovilizado material. 
 
Como se explica en la nota 1 del Balance de Situación del Informe a 31 de diciembre de 
2018 el inmovilizado material asciende a 583 miles de euros que representa el 45,08% 
del total de activos de la sociedad a dicha fecha. Dichos activos se valoran a su coste de 
adquisición menos la amortización acumulada calculada utilizando un método lineal en 
función de los años de vida útil estimados para cada componente. El epígrafe de 
construcciones comprende el 95,42% del total de activos materiales. Hemos realizado 
una serie de procedimientos que ha incluido la revisión de los títulos de propiedad y su 
inscripción en el correspondiente Registro de la Propiedad con verificación de las cargas 
a la fecha del Informe y como resultado de nuestras pruebas no se observaron 
incorrecciones materiales. 
 
Reconocimiento y valoración de tesorería. 
 
Según la nota 5 del Balance de Situación del Informe a 31 de diciembre de 2018 el 
efectivo y otros activos líquidos equivalentes (Tesorería) asciende a 665 miles de euros 
que representa el 51,39% del total de activos de la sociedad a dicha fecha. Dichos 
activos se valoran a su coste de adquisición estando compuestos de los saldos de Caja y 
Bancos. Se ha realizado el arqueo de caja y el cuadre de los saldos de las cuentas 
corrientes que el Colegio mantiene en entidades financieras mediante la correlación de 
los extractos bancarios con la contabilidad sin que se observaran incorrecciones 
materiales. 
 
 
 
 
 
 
 
Vigo, a 9 de mayo de 2019 
Francisco Estevez Alonso 
Itaca Vigo Asesoria y Consultoria SL 
Economista colegiado nº 243 
 

 
Il

us
tr

e 
C

ol
eg

io
 d

e 
D

en
ti

st
as

 d
e 

la
  X

Iª
 R

eg
ió

n 
(P

on
te

ve
dr

a 
y 

O
re

ns
e)

 
 

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense) 376



 

TRABAJO REALIZADO. 
 

   Hemos verificado al cierre del ejercicio 2018 los saldos de las diversas 
partidas que componen el balance de situación, mediante procedimientos de trabajo 
habituales en Auditoria de cuentas, que han consistido esencialmente en comprobar de 
forma selectiva la justificación de las partidas que forman y componen dichas cuentas y 
la aplicación de los principios y normas contables generalmente aceptados, así como las 
normas de valoración de aplicadas. Igualmente hemos verificado la correcta correlación 
de los ingresos y gastos de las diversas partidas que componen la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias  
 
   Las partidas verificadas, así como los procedimientos aplicados, han sido 
los siguientes: 
 

 
ACTIVO 

 
 
 
ACTIVO NO CORRIENTE. (nota 1) 
 
 
   La composición de este epígrafe del Balance de Situación en el año 2018 
a 31 de diciembre es la siguiente: 

 
 
 
- Movimientos del Inmovilizado Intangible. 

 
 

 

Concepto Saldo 31/12/2017 Adicciones Retiros 
Saldo 

31/12/2018 
Office Profesional 2013 506,48 0,00 0,00 506,48 

Total 506,48 0,00 0,00 506,48 
 

 
 
- Amortización del Inmovilizado Intangible. 

 
 
 

Concepto Saldo 31/12/2017 Adicciones Retiros Saldo 31/12/2018 
Office Profesional 2013 470,39 36,09 0,00 506,48 

Total 470,39 36,09 0,00 506,48 
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- Movimientos del Inmovilizado Material. 

 
 

Concepto Saldo 
21/12/2017 

Adicciones Retiros  Saldo 
31/12/2018 

Construcciones 697.835,17 0,00   697.835,17 
Maquinaria 0,00 11.495,00   11.495,00 
Utillaje 8.202,81 774,40   8.977,21 
Instalaciones 735,68 0,00   735,68 
Mobiliario 31.337,89 460,34   31.798,23 
Equipos Inform. 13.823,14 0,00   13.823,14 
Otro inmovilizado 1.105,66 0,00   1.105,66 

TOTAL 753.040,35 12.729,74 0,00 765.770,09 
 
 
 
 

- Amortización del Inmovilizado Material. 
 
 
 

Concepto 
Saldo 

21/12/2017 Adicciones Retiros  
Saldo 

31/12/2018 
Construcciones 127.553,44 13.956,73   141.510,17 
Maquinaria 0,00 1.643,94   1.643,94 
Utillaje 1.634,38 1.341,17   2.975,55 
Instalaciones 274,93 73,57   348,50 
Mobiliario 19.531,11 2.179,03   21.710,14 
Equipos Inform. 13.330,77 190,73   13.521,50 
Otro inmovilizado 864,60 165,85   1.030,45 

TOTAL 163.189,23 19.551,02 0,00 182.740,25 
 
 
 

 
- Valor Neto del Inmovilizado Intangible al.31/12/2018. 

 
 

Concepto Valor 
Adquisición Amort.Acum/2018 Valor Neto 

2018 
Office Profesiohal 2013 506,48 506,48 0,00 

Total 506,48 506,48 0,00 
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- Valor Neto del Inmovilizado Material al 31/12/2018. 
 
 

Concepto V. Adquisición Amort.Acum/2018 V. Neto 2018 

Construcciones 697.835,17 141.510,17 556.325,00 

Maquinaria 11.495,00 1.643,94 9.851,06 

Utillaje 8.977,21 2.975,55 6.001,66 
Instalaciones 735,68 348,50 387,18 
Mobiliario 31.798,23 21.710,14 10.088,09 
Equipos Inform. 13.823,14 13.521,50 301,64 
Otro inmovilizado 1.105,66 1.030,45 75,21 

TOTAL 765.770,09 182.740,25 583.029,84 

 
 
Metodología.- 
 
  Verificación de la documentación soporte de los principales activos 
inmovilizados y comprobación de la razonabilidad de las amortizaciones practicadas. 
 
 
Conclusión: 
 
   Entendemos que los cuadros anteriores reflejan correctamente el 
inmovilizado material, la dotación a la amortización del ejercicio 2018 y la 
amortización acumulada al 31 de diciembre de 2018, así como su corrección del valor 
por las amortizaciones practicadas. La amortización de los inmuebles se realiza 
históricamente al 2% de su valor contable, entendiendo que aplicamos el coeficiente del 
3% fijado en su día para el bien concreto por lo que se reserva el 1% (un tercio) como 
valor del suelo. 
 
   Hacer constar que el inmueble de la calle A. Garcia Sanchez de la ciudad 
de Pontevedra actúa como sede social del Colegio. La valoración contable del inmueble 
soporta la valoración a precio de mercado por ser de reciente adquisición. 
 
   El local sito en la calle Virgen del Camino de dicha ciudad ha sido 
habilitado como aula de estudios y archivo. La valoración contable del inmueble soporta 
la valoración a precio de mercado por lo que no se hace necesaria una corrección 
valorativa y se le aplica la correspondiente amortización por el valor contable.  

 
Importancia relativa:   45,08 % 

 
 
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR. (nota 2) 
 
   El saldo de este epígrafe corresponde: 
 
a) El saldo de la cuenta de colegiados pendiente de cobro por cuotas colegiales se 
resume en los siguientes movimientos:  
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Concepto Año 2018 

Saldo 01/01 17.608,50 

Saldo 31/12 15.568,10 

Provisión -12.232,60 

Riesgo s/prov. 3.335,50 

 
b) El saldo de la cuenta de otros deudores por tráfico corriente, cuyos conceptos son: 
 
 

Concepto Año 2018 

Previsión Sanitaria Nacional -11,01 

Fundación Dental Española 1333,86 

Total 1.322,85 

 
 
Metodología.- 
 
  Comprobación, para una muestra de su existencia e integridad mediante 
la documentación soporte correspondiente. 
 
 
Conclusión: 
 
   Entendemos que los saldos impagados de dudoso cobro están 
debidamente provisionados y por ello cuando el Colegio lo considere oportuno se debe 
proceder a la baja de aquellos que son incobrables. 
 
   En el ejercicio 2018, se han provisionado periódicamente los saldos 
impagados por cuotas según el criterio establecido para este tipo de contingencia y que 
se aplica uniformemente con el ejercicio anterior. En total ha supuesto un impacto neto 
como ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2018 de 1.598,90 euros. 
 
 

Concepto Gasto Ingreso 

Pérdidas deterioro créditos 3.400,70   

Exceso de provisión  4.999,60 

Total 3.400,70 4.999,60 

Diferencia 1.598,90 

 
 
 
  El movimiento de la cuenta Efectos Impagados durante el ejercicio 2018 
ha sido el siguiente: 
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Concepto Importe 

Saldo 01/01 17.608,50 

Recuperaciones -46.937,10 

Devoluciones 44.896,70 

Saldo 31/12 15.568,10 

 
 
 
  El movimiento de la cuenta Provisión por Efectos Impagados durante el 
ejercicio 2018 ha sido el siguiente: 
 
 

Concepto Importe 

Saldo 01/01 13.831,50 

Recuperaciones -4.999,60 

Devoluciones 3.400,70 

Saldo 31/12 12.232,60 

 
 
 
  En relación con los deudores corrientes, el importe pendiente de cobro 
está reconocido y hemos verificado que los saldos son objeto de regularización en el 
ejercicio siguiente. 
 
 

Importancia relativa: 0,36 % 
 
 
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO. (nota 3) 
 
   Como veremos en el epígrafe de Efectivo y otros Activos Líquidos, el 
Colegio mantiene en liquidez los saldos procedentes de las inversiones financieras que 
mantenía a corto plazo en años anteriores. Este hecho es debido a la coyuntura 
financiera actual en la que las entidades financieras no remuneran las cuentas de activo 
en posición de liquidez. 
 
 

Importancia relativa: 0,00 % 
 
 
PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO. (nota 4) 
 
 
   La composición del saldo de este epígrafe se desglosa de la siguiente 
manera: 
 
a.- Gastos corrientes pagados por anticipado correspondientes al funcionamiento normal 
del colegio. 
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b.- Gastos pagados por anticipado de cursos profesionales que se encuentran en 
ejecución y cuya fecha de finalización es en el ejercicio siguiente. 
 
 

Concepto Año 2018 

Gastos corrientes 3.053,74 

Gastos por cursos 37.992,33 

Total 41.046,07 

 
 
Metodología.- 
  Se ha verificado la correcta periodificación de los gastos e ingresos de 
acuerdo con la fecha de su devengo. 
 
Conclusión: 
 
   Este epígrafe refleja correctamente los gastos pagados en el ejercicio 
2018 cuya imputación corresponde al próximo ejercicio 2019. 
 

Importancia relativa: 3,17 % 
 
 
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS. (nota 5) 
 
   La composición del saldo de este epígrafe se desglosa de la siguiente 
manera: 
 
 

Entidad 31/12/2018 

Caja 864,38 

Abanca 450.000,00 

B. Popular 213.709,26 

Saldo 664.573,64 

 
 
Metodología.- 
 
  Se ha verificado la conciliación de los saldos bancarios con los extractos 
originales de las cuentas suministrados por los bancos. 
 
 
Conclusión: 
 
   El saldo registrado en este epígrafe refleja correctamente la tesorería 
disponible del Colegio. 
 
 

Importancia relativa: 51,39 % 
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
 
 
 
PATRIMONIO NETO. (nota 6) 
 
 El saldo de este epígrafe ha tenido los siguientes movimientos en el ejercicio 
2018. 
 
 

Cuenta 31/12/2017 Adiciones Retiros 31/12/2018 

Fondo Social 1.120.058,98 33.768,64  1.153.827,62 

Rtdo. Ejercicio 33.768,64 25.718,35 -33.768,64 25.718,35 

Saldo 1.153.827,62 59.486,99 -33.768,64 1.179.545,97 

 
 
Metodología.- 
  Comprobación de los beneficios o pérdidas declarados en el último 
ejercicio, según las declaraciones de impuestos y su coincidencia con los registros 
contables. 
 

 
Conclusión: 
 
   Debido a la propia entidad del Colegio, se ha procedido a la acumulación 
en el epígrafe de Fondo Social el superávit neto generado en los distintos ejercicios 
desde su constitución. 

 
 

Importancia relativa: 91,21 % 
 
 

 
PASIVO CORRIENTE. (nota 7) 
 
 
   El saldo de este epígrafe refleja los saldos deudores a 31 de diciembre de 
cada ejercicio por adquisiciones de bienes y servicios, así como los pagos pendientes a 
los organismos oficiales. 
 
 

Concepto 31/12/2018 

Acreedores corrientes 10.329,84 

Fras. Ptes. Formalizar 518,26 

Remun. Ptes. Pago 0,40 

Hacienda Pública Ret. IRPF 9.201,15 

Seguridad Social 2.492,28 

Total 22.541,93 
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Metodología.- 
 
  Conciliación de los saldos de las deudas a corto plazo con proveedores y 
acreedores por bienes y servicios con los extractos contables y documentación soporte 
de las mismas. 
  
   Comprobación, para una muestra de las otras deudas, de su existencia e 
integridad mediante la documentación soporte correspondiente. 
 
   Verificación de la correcta aplicación de todos los impuestos y 
cotizaciones a la seguridad social. 
 
Conclusión: 
 
   No se aprecia objeción alguna al saldo de este epígrafe. En cuanto a las 
cuotas al Consejo General, debido a la vinculación de estas últimas operaciones es 
necesario decir que no existe riesgo fiscal alguno por su valoración.  
 
 

Importancia relativa: 1,74 % 
 
 
 
PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO. (nota 8) 
 
 
   La composición del saldo de este epígrafe se desglosa de la siguiente 
manera: 
 
   Ingresos realizados por anticipado de cursos profesionales (3) que se 
encuentran en ejecución y cuya fecha de finalización es en el ejercicio siguiente. 
 
 

Concepto Año 2018 

Ingresos cursos 91.220,00 

Total 91.220,00 

 
 

 
Metodología.- 
  Se ha verificado la correcta periodificación de los ingresos de acuerdo 
con la fecha de su devengo y su correlación con los cursos que se imparten. 
 
Conclusión: 
 
   Este epígrafe refleja correctamente los ingresos obtenidos por anticipado 
en el ejercicio 2018 cuya imputación corresponde al próximo ejercicio 2019. 
 

 
Importancia relativa: 7,05 % 
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INGRESOS Y GASTOS 
 
   Hemos realizado la verificación de la correlación de ingresos y gastos, 
sin encontrar objeción alguna a su materialización puesto que se han incurrido en los 
gastos registrados y se han producido los ingresos que se reflejan en las distintas 
cuentas. 
 
Gastos.- (Nota 9) 
 
 

GASTOS 
2.018 

Importe % 

Gastos Personal 109.338,36 24,60 

Reparaciones y conservación 7.002,89 1,58 

Servicios prof. Independientes 47.924,43 10,78 

Primas de seguros 4.201,13 0,95 

Suministros 3.847,84 0,87 

Formación continua 150.291,73 33,81 

Asuntos Institucionales Colegio 12.996,42 2,92 

Cuotas Consejo 66.672,00 15,00 

Comunicaciones 2.955,30 0,66 

Material Oficina 2.284,97 0,51 

Locomoción y desplazamientos 7.392,93 1,66 

Otros Gastos 709,83 0,16 

Recetas Médicas 594,11 0,13 

Tributos 885,23 0,20 

Amortización del inm. material 19.587,11 4,41 

Gastos Excepcionales 4.402,91 0,99 

Deterioros y provisiones 3.400,70 0,77 

Totales 444.487,89 100,00 
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  Nuestro trabajo no contempla una opinión sobre la idoneidad de los 
gastos analizados, ya que es una facultad de la Comisión de Gobierno. Sin embargo, 
cabe manifestar que no se han detectado conceptos o importes por los que se hayan 
incurrido en gasto que fueran susceptibles, a nuestro criterio, de ser cuestionados. 
 
  Durante el ejercicio 2018 no se han incurrido en gastos financieros 
propiamente dichos. Las comisiones bancarias se encuentran incluidas en los gastos 
corrientes. 
 
 
Ingresos.- (Nota 10) 
 
 

INGRESOS 
2.018 

Importe % 

Ingresos por cuotas 356.449,00 75,81 

Otras subvenc. donac. y legados 9.860,64 2,10 

Ingresos por servicios (cursos) (1) 97.957,00 20,83 

Ingresos excepcionales. (2) 940,00 0,20 

Exceso de provisiones 4.999,60 1,06 

Totales 470.206,24 100,00 

 
(1) Esta partida se corresponde con los ingresos percibidos por el Colegio por la 
organización de cursos de formación continua y la festividad anual.  
 
 (2) Esta partida se corresponde con ingresos por: 
 

- 940,00€. Abono de impagados dados de baja.  
 
Nota: Las subvenciones recibidas corresponden a formación continua y a la ayuda por 
invalidez del Consejo que se corresponde con la subvención otorgada por el Colegio por 
el mismo concepto que figura en la partida de gastos excepcionales. 
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FISCAL (Nota 11) 
 
   El Colegio realiza todas sus operaciones bajo el C.I.F. nº Q-3.666.004-A. 
 
   El Colegio por la actividad que realiza sin ánimo de lucro está exento del 
Impuesto sobre el Valor Añadido en lo referente a los ingresos por cuotas de sus 
miembros, por lo que las cuotas del IVA soportadas tienen la consideración de no 
deducibles, considerándose un gasto o inversión del ejercicio según proceda. 
 
   Así mismo, el Colegio por su actividad está parcialmente exento del 
Impuesto sobre Sociedades. Tal exención no alcanza a los rendimientos derivados del 
ejercicio de explotaciones económicas, ni los derivados del patrimonio, ni tampoco a 
determinadas rentas si realizara la transmisión de alguno de sus bienes. En el ejercicio 
2018 no se han realizado operaciones de las descritas anteriormente resultando una base 
imponible de 0,00€ por lo que no se devenga cuota a ingresar. 
 
   Por lo que respecta al resto de los impuestos se ha verificado su correcta 
aplicación, sin objeción alguna.  
 
   Como consecuencia, entre otras, de las diferentes interpretaciones de la 
legislación fiscal vigente, los resultados de las inspecciones que en el futuro pudieran 
llevar a cabo las autoridades fiscales para los ejercicios sujetos a inspección podrían dar 
lugar al surgimiento de pasivos fiscales cuyo importe no es posible cuantificar en la 
actualidad de manera objetiva. En todo caso la entidad considera que se han practicado 
adecuadamente las liquidaciones de los impuestos a los que está sujeta, por lo que, en el 
caso de que surgieran discrepancias en la interpretación de la normativa vigente por el 
tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso 
de producirse, no afectarían de forma significativa a las cuentas anuales que se 
presentan. En consecuencia, la posibilidad de que se materialicen pasivos significativos 
por este concepto es remota. 
 
   Los ejercicios e impuestos que se encuentran abiertos a revisión por las 
autoridades fiscales se señalan en el cuadro siguiente: 
 
 

Ejercicios pendientes de comprobación 
  

Tributo Ejercicio 
Retenciones e IVA 3T y 4T/Imp.Soc 2015 
Todos los Impuestos 2016 
Todos los Impuestos 2017 
Todos los Impuestos 2018 
Retenciones e IVA 1T y 2T 2019 
    

 
 Conclusión.-  
 
   No se han detectado incidencias que pudieran motivar contingencias 
fiscales que afectaran significativamente a los Estados Financieros del Colegio y las que 
pudieran surgir estarían afectas a una interpretación razonable de la norma. 
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LABORAL (Nota 12) 
 

 
 
   Hemos analizado el área laboral del Colegio correspondiente al ejercicio 
2018 y no se ha detectado incidencia alguna, por lo que debido a su reducida estructura 
no parece posible una contingencia en este aspecto. 
 
   Igualmente hemos constatado que el Órgano de Administración no ha 
percibido remuneración laboral alguna. Los pagos efectuados a sus miembros han sido 
en concepto de dietas y gastos de desplazamiento. 
 
 
 
 

--------------------- XX --------------------- 
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cuentas anuales  
correspondientes al ejercicio anual 
finalizado el 31 de diciembre de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ilustre Colegio de Dentistas de la XIª Región 
(Pontevedra - Ourense)  
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Balance de Situación  
correspondiente al ejercicio anual finalizado 
el 31 de diciembre de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ilustre Colegio de Dentistas de la XIª Región 
(Pontevedra - Ourense)   
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ACTIVO Notas 31/12/2018 31/12/2017 

       

A) ACTIVO NO CORRIENTE  583.029,84 589.887,21 
       

I. Inmovilizado intangible 1 0,00 36,09 

II. Inmovilizado material 1 583.029,84 589.851,12 
       

B) ACTIVO CORRIENTE  710.278,06 725.948.88 
       

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2 4.658,35 6.853,52 
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 

 
3.335,50 3.777,00 

3. Otros deudores 
 

1.322,85 3.076,52 

IV. Inversiones financieras a C/P 3 0,00 0,00 

V. Periodificaciones a corto plazo 4 41.046,07 32.996,35 

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 5 664.573,64 686.099,01 

       

TOTAL ACTIVO   1.293.307,90 1.315.836,09 

 
PASIVO Notas 31/12/2018 31/12/2017 

       

A) PATRIMONIO NETO  1.179.545,97 1.153.827,62 
       

A-1) Fondos Propios 6 1.179.545,97 1.153.827,62 
       

I. Fondo Social  1.153.827,62 1.120.058,98 
       

VII. Resultado del ejercicio  25.718,35 33.768,64 
       

C) PASIVO CORRIENTE  113.761,93 162.008,47 
       

III. Deudas empresas del grupo y asociadas a C/P 7 0,00 48.600,00 

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 7 22.541,93 28.988,47 
2. Otros acreedores 

 
22.541,93 28.988,47 

VI. Periodificaciones a corto plazo 8 91.220,00  84.420,00 

       

TOTAL PASIVO   1.293.307,90 1.315.836,09 
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cuenta de pérdidas y 
ganancias  
correspondiente al ejercicio anual finalizado 
el 31 de diciembre de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ilustre Colegio de Dentistas de la XIª Región 
(Pontevedra - Ourense)   
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PÉRDIDAS Y GANANCIAS Nota 31/12/2018 31/12/2017 

       
1. Importe neto de la cifra de negocios 9 356.449,00 347.785,40 

5. Otros ingresos de explotación (cursos) 9 97.957,00 10.638,86 

6. Gastos de personal 11 -109.338,36 -90.012,82 

7. Otros gastos de explotación 8 -311.159,51 -224.903,52 
a) Otros gastos explotación   -307.758,81 -221.883,02 

b) Provisiones   -3.400,70 -3.020,50 

8. Amortización del inmovilizado 1 -19.587,11 -16.831,53 

9. Imput. de subvenciones de gastos 9 9.860,64 8.652,47 

10. Excesos de provisiones 2 4.999,60 4.407,20 

12. Resultados excepcionales 9 -3.462,91 3.575,29 
a) Ingresos excepcionales   940,00 4.029,03 

b) Gastos excepcionales   -4.402,91 -453,74 

       

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN   25.718,35 43.311,35 

       
12. Ingresos financieros 3 0 0 

13. Gastos financieros   0 -307,44 

       

B) RESULTADO FINANCIERO   0 -307,44 

       

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS   25.718,35 43.003,91 

       

17. Impuestos sobre beneficios 10 0,00 -9.235,27 

        

D) RESULTADO DEL EJERCICIO   25.718,35 33.768,64 
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estado de cambios en el 
patrimonio neto 
correspondiente al ejercicio anual finalizado 
el 31 de diciembre de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ilustre Colegio de Dentistas de la XIª Región 
(Pontevedra - Ourense)   
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Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de la XIª Region 
(Pontevedra - Ourense) 

Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto de PYMES 
correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 

 
 
  
 

     

 Fondo Social Resultado del 
ejercicio 

Ajustes por 
cambios de 

valor 
TOTAL 

 

C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2017 1.120.058,98 33.768,64   1.153.827,62 

I. Ajustes por cambios de criterio 2017         

II. Ajustes por errores 2017         

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2018 1.120.058,98 33.768,64 0,00 1.153.827,62 

I. Total ingresos y gastos reconocidos.  25.718,35   25.718,35 

II. Operaciones con socios o propietarios.         

1. Aumentos de capital.         

2. ( - ) Reducciones de capital.         

3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto         

4. ( - ) Distribución de dividendos         

5. Operaciones con acciones o particip. propias (netas)         

6. Incremento (reducción) Patr.Neto combinación de negocio         

7. otras operaciones con socios o propietarios         

III. Otras variaciones del patrimonio neto. 33.768,64 -33.768,64    0,00 

E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2018 1.153.827,62 25.718,35 0,00 1.179.545,97 
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estado de flujos de efectivo  
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 2018 2017 

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 
  

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos. 25.718,35 43.003,91 
2. Ajustes del resultado. 8.127,57 11.824,96 

a) Amortización del inmovilizado (+). 19.587,11 16.831,53 

b) Correcciones fondos propios (+/-). 0 0 

c) Variación de provisiones (+/-). -1.598,90 3.645,90 

d) Imputación de subvenciones (-) -9.860,64 -8.652,47 

g) Ingresos financieros (-). 0 0 

3. Cambios en el capital corriente. Diferencia N -  N-1 -52.502,19 112.198,23 

a) Existencias (+/-).   
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). 2.040,40 10.030,46 

c) Otros activos corrientes (+/-). -6.492,25 -29.948,69 

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). -48.311,70 47.696,46 

 e) Otros pasivos corrientes (+/-). 261,36 84.420,00 

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación. 0,00 -9.235,27 

c) Cobros de intereses (+). 0 0 

d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios (-/+). 0,00 -9.235,27 

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) -18.656,27 157.791,83 

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
  

6. Pagos por inversiones (-). -12.729,74 -83.767,96 

b) Inmovilizado intangible. 0 0 

c) Inmovilizado material. -12.729,74 -83.767,96 

e) Otros activos financieros. 0 0 

7. Cobros por desinversiones (+). 0 0 

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) -12.729,74 -83.767,96 

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 
  

9.  Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. 9.860,64 8.652,47 

e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 9.860,64 8.652,47 

10.  Cobros y pagos por instrumentos de activo financiero. 0,00 266.101,58 

11. Pagos por remuneraciones otros instrum. de patrimonio. 0 0 

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) 9.860,64 274.754,05 

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES -21.525,37 348.777,92 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 686.099,01 337.321,09 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio. 664.573,64 686.099,01 
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Memoria de Pymes del Ejercicio Anual terminado el 31 de diciembre de 2018 

1. Actividad  

  El Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de la XIª Región (Pontevedra-Ourense) (en 
adelante el Colegio) es una corporación de derecho público con personalidad jurídica propia, plena 
capacidad para el cumplimiento de sus fines, y actúa como órgano especializado de la profesión. Se creó 
el 17 de junio de 1930 al amparo de la Real Orden de 27 de mayo del mismo año y se rige por lo 
dispuesto en sus Estatutos-Reglamento de régimen interno aprobados según Orden de 13 de noviembre de 
1950 del Ministerio de Gobernación, B.O.E. de 5 de diciembre, siendo modificados de acuerdo a diversas 
Órdenes Ministeriales posteriores, y en lo no previsto en el mismo por la legislación vigente al respecto. 
 
   Sus funciones son, entre otras, las de ordenar el ejercicio profesional de los médicos 
odontólogos, estomatólogos y cirujano-dentistas en materia médica, favorecer la imagen pública de los 
mismos, promover acciones para impedir el intrusismo profesional, elaborar normas deontológicas y otras 
que ayuden a los colegiados en el ámbito profesional. 
 
   Su sede social está establecida en la calle A. Garcia Sanchez. Nº 10 – bajo, de la ciudad 
de Pontevedra 36.003. 

 

2.  Bases de presentación de las cuentas anuales 

2.1. Imagen fiel. 

  Las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 adjuntas han sido formuladas por la Junta de 
Gobierno a partir de los registros contables elaborados por el Colegio al 31 de diciembre de 2018 y en 
ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el RD 1515/2007, por 
el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y el resto de las disposiciones legales vigentes en 
materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados 
de la entidad.  
 
 a) No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan 
aplicado disposiciones legales en materia contable. 
 
 b) Las Cuentas Anuales se someterán a la aprobación de la Junta General, estimándose que serán 
aprobadas sin modificación alguna. 

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados. 

• No se han aplicado principios contables no obligatorios. 

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 

• Se han elaborado los estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin 
que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el 
valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.  

2.4. Comparación de la información. 

Se presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas de balance de situación, de la cuenta de 
pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto, y de la memoria de las cuentas 
anuales, además de las cifras del ejercicio 2018, las correspondientes al ejercicio anterior, que han sido 
obtenidas mediante la aplicación del Plan General de Contabilidad según el RD 1515/2007. 

2.5. Elementos recogidos en varias partidas. 

• No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.  

2.6. Cambios en criterios contables. 

• No se han realizado en el ejercicio, cambios de criterios en relación con los utilizados en 
ejercicios anteriores, por lo que no se hacen constar. 
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2.7. Corrección de errores. 

• Las cuentas anuales del ejercicio 2018 no incluyen ajustes que afecten al Balance de 
Situación realizados como consecuencia de errores o contingencias detectados en ejercicios 
anteriores.  

 
 

3. Aplicación de resultados 

   La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018 de la Junta de Gobierno es la 
siguiente: 

 

Base del reparto Importe 
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias 25.718,35 
Remanente   
Reservas voluntarias   
Otras reservas de libre disposición   

Total 25.718,35 

Aplicación Importe 

A Fondo Social 25.718,35 

Total 33.768,64 
 

 

4.  Normas de registro y valoración 

 

4.1. Inmovilizado intangible. 

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el 
coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de negocios 
es su valor razonable en la fecha de adquisición.  
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la 
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas. 
Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida. 
Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función de la vida 
útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son 
revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del 
ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes 
recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan. 
En el presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas netas por deterioro” derivadas de los activos 

intangibles. 
Los activos con vida útil indefinida no se amortizan, pero se someten, al menos una vez al año, al test de 
deterioro. 
En particular, no se detalla el criterio de valoración seguido para calcular el valor recuperable de los 
inmovilizados intangibles con vida útil indefinida por no ser de aplicación. 
 
Se incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un periodo de tiempo superior a un año 
para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la 
financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción. 
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4.2. Inmovilizado material. 

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe facturado 
después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente 
relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y 
derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. Se incluye en el coste del inmovilizado 
material que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, 
explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, 
directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción. Forma parte, también, del valor del 
inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del 
desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas 
obligaciones dan lugar al registro de provisiones. 
Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor 
neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor 
razonable menos los costes de venta y su valor en uso. 
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que están 
disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada estimando un 
valor residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil: 
 
 

Concepto Años 

Construcciones 50 
Maquinaria 6,6 
Utillaje 6,6 
Instalaciones 6,6 
Mobiliario 10 
Equipos Inform. 4 
Otro inmovilizado 6,6 

 
 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los 
mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a 
la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos 
operativos. 
La normativa vigente establece que el coste de los bienes arrendados se contabilizará en el balance de 
situación según la naturaleza del bien objeto del contrato y, simultáneamente, un pasivo por el mismo 
importe. Este importe será el menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor actual al inicio 
del arrendamiento de las cantidades mínimas acordadas, incluida la opción de compra, cuando no existan 
dudas razonables sobre su ejercicio. No se incluirán en su cálculo las cuotas de carácter contingente, el 
coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador. 
En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, y un pasivo 
financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor 
actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados. 
Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares a los aplicados al 
conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza. 
Los contratos de arrendamiento financiero han sido incorporados directamente como activo y se hace 
figurar en el pasivo la deuda existente con el acreedor. Los intereses se incorporan directamente como 
gastos a medida que se van liquidando las cuotas correspondientes.  

4.3. Instrumentos financieros. 

Se registran en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un activo 
financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio 
en otra empresa. Se consideran, por tanto, instrumentos financieros los relacionados a continuación. La 
presente norma resulta de aplicación a los siguientes: 
 

a) Activos financieros: 
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− Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

− Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 

− Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos 
los surgidos de la venta de activos no corrientes; 

− Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las 
obligaciones, bonos y pagarés; 

− Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en 
instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio; 

− Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, 
permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y 

− Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y 
créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos 
exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio. 

 

b) Pasivos financieros: 
 
− Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios; 

− Deudas con entidades de crédito; 

− Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés; 

− Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, 
permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo; 

− Deudas con características especiales, y 

− Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos 
financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos 
los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y 
desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones. 

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro 
de los fondos propios, tal como es el caso el fondo social. 
 
 

4.3.1. Inversiones financieras a largo y corto plazo 
 
• Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al 

efectivo entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses 
devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación 
realizada en el caso de las cuentas por cobrar. Se registran las correspondientes provisiones 
por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en 
libros por el que se encuentran registradas.  

• Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de deuda, con 
una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se 
negocien en un mercado activo y que se tiene intención y capacidad de conservar hasta su 
vencimiento.  Se contabilizan a su coste amortizado.  

• Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran dentro de las 
dos categorías anteriores, viniendo a corresponder casi en su totalidad a inversiones 
financieras en capital, con una inversión inferior al 20%.  

Estas inversiones figuran en el balance de situación adjunto por su valor razonable cuando es 
posible determinarlo de forma fiable. En el caso de participaciones en sociedades no cotizadas, 
normalmente el valor de mercado no es posible determinarlo de manera fiable por lo que, 
cuando se da esta circunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por un importe 
inferior si existe evidencia de su deterioro con vencimiento inferior a tres meses. 
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4.3.2. Pasivos financieros 
 
• Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto 

de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas 
en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de 
pérdidas y ganancias según el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El 
importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida 
en que no se liquidan en el período en que se producen. 

• Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son 
valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.  

 

4.4. Impuestos sobre beneficios. 

El gasto por impuesto corriente se determina en base al excedente o déficit de las actividades económicas 
realizadas que no correspondan con los fines y funciones definidos en los estatutos sociales.  

 

4.5. Ingresos y gastos. 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en 
que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 
No obstante, el Colegio únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, 
en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son 
conocidos. 
Los ingresos por servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida o a recibir 
derivada de los mismos.  

 

4.6. Provisiones y contingencias. 

Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como consecuencia de sucesos 
pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para el Colegio cuyo importe y momento de 
cancelación son indeterminados se registran en el balance de situación como provisiones por el valor 
actual del importe más probable que se estima que el Colegio tendrá que desembolsar para cancelar la 
obligación.  
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación no supone una 
minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo del Colegio del 
correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, 
registrándose dicho activo por un importe no superior de la obligación registrada contablemente. 

 

4.7. Subvenciones, donaciones y legados. 

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose 
inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en 
proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por dichas 
subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del 
ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos. 
Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo 
transformables en subvenciones. 
Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos en el 
ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.  

 

4.8. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 

Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su 
valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares 
para las cuentas que corresponda. 
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5.  Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 

 
 

• El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el siguiente: 

 

Concepto 
Inmovilizado 

intangible 
Inmovilizado 

material Total 

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2018 506,48 753.040,35 753.546,83 

(+) Entradas 0,00 12.729,74 0,00 

(-) Salidas 0,00  0,00 0,00 

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2018 506,48 765.770,09 766.276,57 
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL 
EJERCICIO 2018 -470,39 -163.189,23 -163.659,62 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2018 -36,09 -19.551,02 -19.587,11 

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00 0,00 0,00 
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o 
traspasos 0,00 0,00 0,00 
F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL 
EJERCICIO 2018 -506,48 -182.740,25 -183.246,73 

I) CORRECCIOINES DE VALOR POR DETERIORO, 
SALDO INICIAL EJERCICIO 2018 0,00 0,00 0,00 
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas 
en el periodo 0,00 0,00 0,00 

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro 0,00 0,00 0,00 
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o 
traspasos 0,00 0,00 0,00 

J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, 
SALDO FINAL EJERCICIO 2018 0,00 0,00 0,00 
VALOR NETO CONTABLE, SALDO FINAL 
EJERCICIO 2018 0,00 583.029,84 583.029,84 

 
 

6.  Activos financieros 

 
a) Valor de los activos financieros. 

La información de los instrumentos financieros del activo del balance a largo plazo, clasificados 
por categorías es: 
No se mantienen activos financieros a largo plazo. 

 
La información de los instrumentos financieros del activo del balance a corto plazo, clasificado por 
categorías es: 
No se mantienen activos financieros a corto plazo. 

 
 
b) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito 
 

Durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, no se han registrado pérdidas por deterioro de las 
inversiones financieras. 
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7. Pasivos financieros. 

Los instrumentos financieros del pasivo del balance a largo plazo, clasificados por categorías son: 

No se mantienen pasivos financieros a largo plazo. 
La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance a corto plazo, clasificados 
por categorías a 31 de diciembre de 2018, es: 
No se mantienen pasivos financieros propiamente dichos a corto plazo.  
 
 

8.  Fondos propios 

• El Fondo Social a 31 de diciembre de 2018 es de 1.153.827,62 € y el superávit del ejercicio 
2018 asciende a 25.718,35 €, por lo que el saldo de los Fondos Propios es de 1.179.545,97 €. 

 

9.  Situación fiscal 

 
Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. Las declaraciones de 
impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las autoridades 
fiscales y, con independencia de que la legislación fiscal es susceptible a interpretaciones. Los 
Administradores estiman que cualquier pasivo fiscal adicional que pudiera ponerse de manifiesto, como 
consecuencia de una eventual inspección, no tendrá un efecto significativo en las cuentas anuales tomadas 
en su conjunto.  
 

10.  Ingresos y Gastos 

 
El detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es el siguiente: 

 
• El importe de las correcciones valorativas por deterioro de créditos comerciales y los fallidos 

es el siguiente: 

 

 

 

Concepto Gasto Ingreso 

Pérdidas deterioro créditos 3.400,70   

Exceso de provisión  4.999,60 

Total 3.400,70 4.999,60 

Diferencia 1.598,90 
 

 
 

• El detalle de la distribución de los ingresos y gastos que refleja la cuenta de pérdidas y 
ganancias adjunta es el siguiente: 

 

 

 

 

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense) 407



GASTOS 2.018   

  Importe % 

Gastos Personal 109.338,36 24,60 

Formación Continua 150.291,73 33,81 

Cuotas Consejo 66.672,00 15,00 

Serv. Prof. Independ. 47.924,43 10,78 

Asuntos Institucion. 12.996,42 2,92 

Gastos Operativos 29.874,23 6,72 

Amortizaciones 19.587,11 4,41 

Gastos Excep.y Prov. 7.803,61 1,76 

Total 444.487,89 100,00 

 

 

INGRESOS 
2.018 

Importe % 

Ingresos por cuotas 356.449,00 75,81 

Otras subvenc. donac. y legados 9.860,64 2,10 

Ingresos por servicios (cursos) (1) 97.957,00 20,83 

Ingresos excepcionales. (2) 940,00 0,20 

Exceso de provisiones 4.999,60 1,06 

Totales 470.206,24 100,00 

 
 
 

11.  Subvenciones, donaciones y legados 

 

• El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen 
en el balance, así como los imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias se desglosan en el 
siguiente cuadro: 

 
  No se mantienen subvenciones, donaciones o legados en el balance. 
 
 

• El análisis del movimiento del contenido de la sub-agrupación correspondiente del balance, 
indicando el saldo inicial y final, así como los aumentos y disminuciones, se desglosa en el 
siguiente cuadro: 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos Ejercicio 2018 
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 0,00 
(+) Recibidas en el ejercicio 9.860,64 
(+) Conversión de deudas a L/P en subvenciones   
(-) Subvenciones traspasadas a Rtdo. Ejercicio 9.860,64 
(-) Importes devueltos   
(+/-) Otros movimientos   
SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO 0,00 
DEUDAS A L/P TRANSFORMADAS EN 
SUBVENCIONES 0,00 
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• Las subvenciones recibidas son procedentes de: 

a) Subvención de capital concedida por Agrupación Mutual para la formación continua por un 
importe de 6.000,00€ y por Previsión Sanitaria Nacional por 3.860,54€.  

 

12.  Operaciones con partes vinculadas 

Entendemos como partes vinculadas del Ilustre Colegio de Dentistas de la XIª Región (Pontevedra-
Ourense) a las siguientes corporaciones de derecho público: 
 

- El Consejo General de Dentistas de España. 

 
Operaciones con Partes Vinculadas 

  31/12/2018 
Gastos   

Recepción de Servicios 66.672,00 
Ingresos   

Prestación de servicios 0,00 
 
 

 

Saldos con Partes Vinculadas 

  31/12/2018 
Pasivo Circulante   

Cta. Cte. con partes vinculadas 288,30 

 
 
La valoración a precio de mercado de las operaciones realizadas no ofrece duda puesto que obedecen al 
pago de cuotas iguales para todos los Colegios. 
 
El Órgano de Administración del Ilustre Colegio de Dentistas de la XIª Región (Pontevedra – Ourense) 
no recibe ningún tipo de retribución durante el ejercicio 2018. 
 

13.  Otra información 

 
La distribución por categorías al término del ejercicio del personal es el siguiente: 
 
 
 
 

Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por 
categorías 

Ejercicio 2018 

H M 

Empleados de tipo administrativo 3 0 

Total empleo medio 3 0 
 
 
Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional 
tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio. 
 
   En lo referente a la información a incluir en este apartado de las presentes cuentas 
anuales el Colegio señala lo siguiente: 
 
No realiza compras de materia prima para su elaboración puesto que su actividad es la de ordenar el 
ejercicio profesional de los médicos odontólogos, estomatólogos y cirujano-dentistas en materia médica, 
favorecer la imagen pública de los mismos, promover acciones para impedir el intrusismo profesional, 
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elaborar normas deontológicas, formación, y otras que ayuden a los colegiados en el ámbito profesional, 
por lo que los consumos que realiza son principalmente de suministros corrientes. 
 
Mantiene acuerdos comerciales con empresas suministradoras, contratos posteriores a la entrada en vigor 
de la Ley 15/2010 por lo que los pagos están acordes con la misma. 
 
Desde la entrada en vigor de la Ley 15/2010 ha procurado adecuar los plazos de pago de sus contratos y 
compromisos a los fijados por dicha Ley 
 
En el ejercicio 2018, el Colegio no mantenía cantidades pendientes de pago a sus proveedores y 
acreedores comerciales que superaran el plazo de 60 días fijado por dicha Ley. 
 
 

  

Pagos realizados y pendientes a 31/12/2018 

2018 2017 

Importe % Importe % 

Dentro del Plazo Legal 233.787,84 100 234.619,53 100 

Resto 0 0 0 0 

Total pagos del ejercicio 233.787,84 100 234.619,53 100 

Aplazamientos que a fecha de 
cierre sobrepasan el plazo 
máximo legal 

0   0   

 
 
 
 
Diligencia de firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Decano – Presidente     Tesorero 
  de la Junta de Gobierno        de la Junta de Gobierno 
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Ejecución del presupuesto 
año 2018 y presupuestos año 
2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ilustre Colegio de Dentistas de la XIª Región 
(Pontevedra - Ourense)   
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LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018 
 
 
 

2018 
Presupuesto Realizado 

Superavit 

Compras y gastos /Déficit 

Gastos de Personal (a) 98.000,00 109.338,36 -11.338,36 

Servicios profesionales indep. 55.000,00 47.924,43 7.075,57 

Asuntos Institucionales 15.000,00 12.996,42 2.003,58 

Publicidad y propaganda 12.000,00 7.392,93 4.607,07 

Formación continuada (b) 45.000,00 150.291,73 -105.291,73 

Repar. y Conservación 10.000,00 7.002,89 2.997,11 

Gastos Oficina 20.000,00 13.289,24 6.710,76 

Otros Gastos 20.000,00 2.189,17 17.810,83 

Imprevistos 12.000,00 7.803,61 4.196,39 

Cuotas consejo 66.000,00 66.672,00 -672,00 

Amortizaciones Inmovilizado 18.000,00 19.587,11 -1.587,11 

Total compras y gastos 371.000,00 444.487,89 -73.487,89 

        

Ingresos       

Ingresos de cuotas 350.000,00 356.449,00 -6.449,00 

Ingresos accesorios  6.000,00 9.860,64 -3.860,64 

Otros Ingresos    5.939,60 -5.939,60 

Ingresos de actividades 15.000,00 97.957,00 -82.957,00 

Total ingresos 371.000,00 470.206,24 -99.206,24 

Superávit (Déficit)     25.718,35 

Beneficio (Pérdida) ejercicio     25.718,35 
 
 
 

 
Nota a): La desviación es debida a la actualización de salarios y la imputación completa 
anual del coste salarial de un empleado que es originado por una baja y un alta de nueva 
contratación. 
 
Nota b): La desviación es debida a los cursos de formación efectuados por el Colegio cuyos 
ingresos por inscripciones no alcanzan para cubrir los gastos en que se incurren.  Este 
gasto y consabida desviación presupuestaria se justifica con el cumplimiento del objeto 
social del Colegio. 
 
 

Concepto Presupuestado Realizado 

Ingresos por actividades formativas   
Cursos 15.000,00 97.957,00 

Gastos por actividades formativas   
Cursos 45.000,00 150.291,73 

Deficit/Superavit -30.000,00 -52.334,73 
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PRESUPUESTO - EJERCICIO 2019 
 
 
 
 
 
 
 

2019 
Presupuesto 

Compras y gastos 

Gastos de Personal  110.000,00 

Servicios profesionales indep. 55.000,00 

Asuntos Institucionales 15.000,00 

Publicidad y propaganda 12.000,00 

Formación continuada 51.000,00 

Formación Cursos Modulares (Nota) 91.220,00 

Repar. y Conservación 10.000,00 

Gastos Oficina 15.000,00 

Otros Gastos 10.000,00 

Imprevistos 10.000,00 

Cuotas consejo 68.000,00 

Amortizaciones Inmovilizado 20.000,00 

Total compras y gastos 467.220,00 

    

Ingresos   

Ingresos de cuotas 360.000,00 

Ingresos accesorios  6.000,00 

Ingresos Cursos Modulares (Nota) 91.220,00 

Ingresos de actividades 10.000,00 

Total ingresos 467.220,00 

Superávit (Déficit)   

Beneficio (Pérdida) ejercicio   
 
 
 
 
 
 
Nota: Los ingresos y gastos por cursos modulares de formación se consideran equilibrados por lo que no se 
espera que originen un remanente para el Colegio. Los importes que se incluyen en el presupuesto por 
Formación Continuada son los correspondientes a las actividades y cursos ordinarios que organiza el Colegio 
de acuerdo con su objeto social. 
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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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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
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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
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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
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BOLETÍN INFORMATIVOde dentistas
de Pontevedra

e Ourense.

En diciembre de 2016, el  
Colegio y el Concello de Pon-
tevedra firmaban un convenio 
de colaboración destinado a 
prestar atención bucodental 
a personas sin los recursos 
necesarios para recibir la 
asistencia que precisan. 

Se refrendaba así 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 trayec-
toria. En este caso, a través 
de un protocolo de actuación 
que tiene como finalidad 
ayudar a quien lo necesita. 
“Para el Colegio de Dentistas 
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 asis-
tenciales. Por encima de 
cualquier otra consideración, 
se trata de una cuestión de 
justicia”, significó ese día el 
presidente del Colegio, Se-
gundo Rodríguez Grandío.

Los beneficiarios de este 
convenio serían derivados a 
las clínicas de los profesiona-
les que quisiesen colaborar 
tras la previa  supervisión de 
cada caso por la concejalía de 
Benestar e Servicios Sociais 
del Concello de Pontevedra.

La responsable de este 
departamento, Carme Fou-
ces, subrayó entonces su 

satisfacción por el acuerdo, 
no solo por los beneficios 
que reportaría a las personas 
a las que va destinado, sino 
también por la garantía de 
calidad profesional y sanitaria 
que representa un servicio 
respaldado por el Colegio.

Según los datos facilitados 
por la Concejalía de Servi-
cios Sociais del Concello de 
Pontevedra, durante 2017 
se realizaron dos servicios 
en el marco de ese acuerdo. 
En lo que va de 2018 se han 
atendido tres solicitudes y 
hay otras cuatro en proceso 
de tramitación.

Desde la Junta directiva 
se anima a los colegiados a 
tomar parte de este proyec-
to que va dirigido a prestar 
ayuda a personas realmente 
necesitadas, tal y como lo 
acredita el trámite previo 
que cada caso ha de pasar 
en los Servicios Sociales del 
ayuntamiento.

Ahora existe la posibilidad 
de ampliar este tipo de pres-
tación. Para ello, el Colegio 
ha mantenido un primer 
encuentro con representan-
tes del Ayuntamiento de Vigo 
para explorar la posibilidad de 
suscribir un acuerdo similar 
al de Pontevedra.

Ampliando los 
horizontes solidarios
EL COLEGIO ESTUDIA CON VIGO UN 
CONVENIO SIMILAR AL QUE YA MANTIENE 
CON EL CONCELLO DE PONTEVEDRA PARA 
PRESTAR ATENCIÓN BUCODENTAL 
A PERSONAS SIN RECURSOS

FIRMA DEL CONVENIO CON EL CONCELLO DE PONTEVEDRA EL 9 DE DICIEMBRE DE 2016

MARZO-ABRIL 2018    NÚMERO 70

La oportunidad de ofrecer asistencia bu-
codental a personas con dificultades para 
acceder a esta atención sanitaria, clave 
para el mantenimiento de una buena salud 
general, no es un tema menor. De ahí nues-
tra firme convicción para poner en marcha 
este proyecto, sustanciado desde hace 
algún tiempo con el Concello de Ponteve-
dra, pero con una vocación de ampliarse 
a otros ayuntamientos o instituciones.Y es 
aquí donde el papel los que integramos este 
Colegio adquiere una relevancia fundamen-
tal. El éxito de este convenio está directa-

mente ligado al grado de compromiso que 
se obtenga, al nivel de generosidad que 
todos estemos dispuestos a demostrar. No 
parece que existan muchas dudas acerca de 
la conveniencia de incorporarse a la tarea 
de ayudar a las personas que lo necesitan, 
sobre todo cuando existen los controles y 
salvaguardas necesarias para garantizar 
que la persona atendida cumple con los 
requisitos para que así sea.

Corresponde ser protagonistas efectivos de 
una iniciativa que evidencia la vocación de 
servicio que nuestro Colegio mantiene con 
la sociedad a la que sirve. Un compromiso  
que nos debe enorgullecer y del que nadie 
debe excluirse. 

Una iniciativa de la que 
nadie debe excluirse
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Tras cuatro años al frente 
del Consejo General de Den-
tistas de España, Óscar Castro 
Reino repetirá como presiden-
te de la Organización Colegial 
al no haberse presentado nin-
guna candidatura alternativa 
para la próxima legislatura. 

Su equipo estará formado 
por los siguientes integrantes:

Presidente: Óscar Castro 
Reino; Vicepresidente: Francis-
co García Lorente; Secretario: 
Jaime Sánchez Calderón; Teso-
rero: Joaquín De Dios Varillas; 
Vicesecretario y vicetesorero: 
Alejandro López Quiroga; 

Vocales: Luis Rasal Ortigas, 
Miguel Ángel López-Andrade 

Jurado, Guillermo Roser 
Puigserver y Agustín Moreda 
Frutos.

La candidatura deberá ser 
votada en la Asamblea General 
que se celebrará el próximo 15 
de junio y la toma de posesión 
tendrá lugar al día siguiente. 

www.colegiopontevedraourense.com
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El Congreso de la Periodoncia y Salud Bucal celebrado en 
Sevilla en abril contó con la participación activa del Colegio 
de Pontevedra y Ourense. En concreto, el presidente, Se-
gundo Rodríguez Grandío, formó parte del Comité Organi-
zador como colaborador, mientras que el vocal de la Junta, 
Santiago Mareque, estuvo integrado en el Comité Científi-
co. Por su parte, la vicepresidenta, Adriana Sanz, moderó 
uno de los simposios que se desarrollaron durante las tres 
jornadas de trabajo. Manuel Peña, también integrante de 
la Junta, estuvo igualmente en Sevilla, así como varios 
colegiados pertenecientes a nuestra demarcación.
El congreso de este año contó con más de 5.100 asis-

tentes, la mayor 
participación lo-
grada hasta ahora 
en España por un 
congreso de una 
sociedad científica 
odontológica, lo 
que constituye todo 
un éxito.
En un principio, 
este congreso se 
iba a realizar en 
A Coruña y por mo-

tivos de infraestructura se cambió a Sevilla. De ahí que la 
invitación inicial que se le hizo al Colegio para participar se 
mantuvo vigente pese al cambio de ciudad sede.

El Colegio participó de forma 
activa en el Congreso de 
Periodoncia 

El Día Mundial de la Salud 
Bucodental, que se cele-
bra el 20 de marzo, es una 
fecha idónea para recordar 
a la sociedad la relevancia 
de mantener la boca en 
buen estado si queremos 
disfrutar de una buena salud 
general. 

Esa fue la idea central 
que trasladó el Colegio de 
Pontevedra y Ourense a 
su población de referencia 
coincidiendo con la celebra-
ción de este año, que tuvo 
como lema “Pienso en mi 
boca, cuido mi 
salud”. Y es que 
una boca bien 
cuidada contri-
buye de manera 
decisiva a man-
tener una buena 
salud general, 
una idea que 
debemos tener 
muy presente a lo largo de 
todas las etapas de la vida.

Niños, ancianos, embara-
zadas… Cada ciclo o circuns-
tancia vital puede tener su 
reflejo en la salud oral. Por 
eso, es de gran importancia 
seguir las recomendacio-
nes de los profesionales 
y subrayarlas con motivo 
de este día. Consejos que 
tienen una única finalidad: 
conseguir una mejor calidad 
de vida.  

Entre esas sugeren-

cias, el Colegio aludía a los 
beneficios de una dieta 
sana y equilibrada desde 
la infancia, baja en azúcar, 
sal, grasas, alta en frutas y 
verduras, evitando bebidas 
carbonatadas y las comidas 
entre horas. 

Asimismo, se significaba 
la importancia de las visitas 
periódicas al dentista y 
mantener una adecuada hi-
giene bucodental, cepillarse 
los dientes con pasta fluora-
da, como mínimo, dos veces 
al día, y usar seda dental o 

cepillo interdental.
En el comunicado emi-

tido por el Colegio, que fue 
publicado en alguno de los 
principales periódicos de 
Pontevedra y Ourense, se 
incluían además toda una 
serie de recomendaciones 
específicas para mujeres 
gestantes, niños, personas 
de la tercera edad, hacién-
dose también hincapié en la 
relación existente entre la 
salud oral y la diabetes o la 
enfermedad cardiovascular.

PIENSO EN MI BOCA, CUIDO 
MI SALUD

MARZO-ABRIL 2018

OSCAR CASTRO SEGUIRÁ AL 
FRENTE DEL CONSEJO GENERAL

El Colegio recordó en el Día 
Mundial de la Salud Bucodental 
la importancia de tener la boca 
en buen estado durante toda la 
vida 
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La Comisión de Sanidad del 
Congreso de los Diputados ha 
aprobado una Proposición no 
de ley instando al Gobierno a 
que regule la publicidad sani-
taria en las clínicas dentales 
y demás establecimientos 
sanitarios. La medida ha sido 
defendida por Ciudadanos y ha 
contado con las enmiendas del 
Partido Socialista y del Partido 
Popular. 

Los partidos reclaman con-
juntamente que el Gobierno 
y las Comunidades Autóno-
mas controlen la publicidad 
odontológica y también los 
anuncios del resto de cen-
tros sanitarios, así como su 
funcionamiento. Se trata de 
lograr que la publicidad que 
emiten las clínicas sea aséptica 

y no contenga elementos que 
inciten al consumo, al mismo 
tiempo que se prohíben las 
ofertas o precios rebajados en 
los tratamientos. 

Esta Proposición no de 
ley llega tras las continuas 
gestiones realizadas por el 
Consejo General de Dentistas, 
que lleva años denunciando la 
mercantilización que padece el 
sector odontológico español y 
reclamando la regulación de la 
publicidad sanitaria para evitar 
anuncios engañosos.

El presidente del Conse-
jo, Óscar Castro, calificó de 
“magnífica” esta decisión 
al tiempo que recordó que 
regular la publicidad sanitaria 
es “absolutamente necesario” 
para evitar que siga habiendo 

pacientes “que se sienten 
engañados por determinadas 
empresas del sector que usan 
publicidad engañosa en un 
campo tan sensible como el de 
la salud”.

Castro agradeció el esfuer-
zo de los partidos al tiempo 
que invitaba al Gobierno a que 
se ponga a trabajar cuanto 
antes para que la regulación de 
la publicidad sanitaria se lleve 
a efecto lo antes posible y de la 
mejor manera.

TAMBIÉN EL SENADO
La actividad legislativa relacio-
nada en la publicidad sanitaria 
y su regulación tuvo igual-

mente reflejo en el Senado, 
cuya Comisión de Sanidad 
aprobó por unanimidad de 
todos los partidos una moción 
del PP para instar al Gobierno 
de España a que “coordine, 
armonice, actualice y adapte 
a las nuevas tecnologías de la 
información toda la legislación 
en materia de publicidad de 
centros y establecimientos de 
servicios sanitarios, así como 
de medicamentos y productos 
sanitarios”.

Este mandato del Senado 
deberá llevarse a cabo en 
colaboración con las comuni-
dades autónomas a través del 
Consejo Interterritorial.

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
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  Tramitación de la publicidad sanitaria

EL CONGRESO INSTA 
AL GOBIERNO A QUE 
REGULE LA PUBLICIDAD 
SANITARIA

MARZO-ABRIL 2018

  Cursos

El 20 de abril se desarrolló en Vigo el curso 
“Tratamiento de la periimplantitis. Objeti-
vos terapéuticos y estéticos”, en el marco 
del programa de Formación Continuada del 
Colegio.

Para este curso tuvimos el privilegio de 
contar con la presencia de Mariano Sanz 
Alonso como ponente. Mariano Sanz es 
Catedrático de Periodoncia de la Universi-
dad Complutense de Madrid y en la actuali-
dad es una de las principales figuras a nivel 
mundial en el ámbito de la Periodoncia. 
Asimismo, es uno de los pioneros de la 
investigación en la Odontología moderna.

Tratamiento de la 
Periimplantitis

“Implantología predecible” fue el 
título del curso celebrado el 23 
de marzo en Vigo. Los conte-
nidos fueron impartidos por 
Ángel Ínsua Brandariz y Antonio 
González Mosquera.

Implantología 
predecible
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36001589 
Campelo 
Ucha, Ana. 
VIGO.

36001597 
Pérez Astray, 
Alberte Ventura. 
CANGAS.

36001593 
Garre Río, 
Alexandra.

36001600 
García 
Hernández, 
Garbín 
Armando. 

36001592 
Estévez Gil, 
Adoración de 
los Reyes.

36001599  
Alonso Patiño, 
Ana Belén. 
VIGO.

36001596  
Juárez Bernal, 
María Alejandra. 
CANGAS.

36001156 – Del Fedele, Mónica Cristina.

36001004 – Ruzo Cedillo, Sabela.
36001484 – Rodríguez Gómez, María.
36000254  - Limas Camino, José Manuel.
32001459 – Recimil López, Andrea

360015890 
Troncoso 
Souto, Iria. 
SALCEDA DE 
CASELAS.

36001598 
Rodríguez 
Fernández, 
Iria. SILLEDA.

36001594  
Cruz Couso, 
María Libertad. 
CANGAS.

VIGO.
36001601 
Ferreira 
Machado, 
Mariana. VIGO.

36001591  
Calvo Pernía, 
Lucy Esther. 
VIGO.

36001293  
Rey Iglesias, 
Ana. 
A ESTRADA.

36001595  
Giari, Stefano. 
CANGAS.

36001602 Oio 
Fdez, Mariela 
Alejandra. 
VILAGARCÍA 
DE AROUSA.

Marzo

Abril

Marzo

Abril

ALTAS COLEGIALES BAJAS COLEGIALES

Juan Manuel Liñares Sixto fue el ponente invi-
tado en el curso “Desgastes dentales, adhesión 
y odontología mínimamente invasiva” que tuvo 
lugar en Vigo el 26 de abril, dentro del programa 
de Formación Continuada del Colegio.

Desgastes dentales

MARZO-ABRIL 2018

Victoria Sánchez D´onofrio fue la ponente del cur-
so “La rehabilitación sobre implantes” celebrado 
en Vigo el 2 de marzo e incluido en el programa 
de Formación Continuada del Colegio.

Rehabilitación sobre 
implantes
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BOLETÍN INFORMATIVOde dentistas
de Pontevedra

e Ourense.

Varios meses de quejas 
y reclamaciones por parte 
de los pacientes fueron el 
preámbulo del cierre en el 
mes de junio de las clínicas 
que la cadena iDental tenía 
repartidas por distintas loca-
lidades de España, originan-
do una cascada de protes-
tas de miles de personas 
damnificadas. 
 
REGULACIÓN PUBLICITARIA
El Consejo General de Den-
tistas de España calificó este 
cierre como el “mayor escán-
dalo sanitario dental mundial 
conocido hasta el momento” 
y volvió a reiterar ante las 
autoridades la urgente nece-
sidad de regular la publicidad 
sanitaria. Oscar Castro, pre-
sidente del Consejo, subrayó 
que este cierre, junto a otros 
bien conocidos y recientes 
de otras cadenas, son con-
secuencia de una “burbuja 
dental” en la que prima el 
interés empresarial sobre el 
sanitario. Castro recordó que 
muchos de estos problemas 
se evitarían si la Administra-
ción aplicase la Ley 2/2007 
de Sociedades Profesiona-
les que, entre otras cosas, 
prevé que las organizaciones 
colegiales puedan sancionar 

deontológicamente a aque-
llas empresas que realicen 
actividades que requieren 
colegiación obligatoria. 
Además, se asegura que el 
control efectivo queda en 
manos de profesionales 
colegiados.

Ante la magnitud del 
caso, el Consejo hizo público 
un documento con una serie 
de recomendaciones dirigi-
das a los afectados, expli-
cando además las posibles 
vías de actuación desde el 
punto de vista jurídico.

Paralelamente, instó a las 
consejerías de Sanidad de 
las comunidades autónomas 
afectadas a que procedan a 
la custodia de los historiales 
de los pacientes con el fin de 
salvaguardar sus derechos. 
Asimismo reclamó a la Ad-
ministración y a la Justicia la 
intervención inmediata para 
solucionar la situación de 
indefensión de los afectados. 
En último término se dirigió 
a las autoridades y partidos 
políticos, pidiendo que se 
regule “de manera urgente y 
adecuada” la publicidad sani-
taria para evitar confusiones 
en su interpretación y para 
que primen los criterios de 
ética y veracidad.

Un enorme escándalo sanitario
VARIOS MESES DE QUEJAS Y 
RECLAMACIONES POR PARTE DE LOS 
PACIENTES FUERON EL PREÁMBULO 
DEL CIERRE EN EL MES DE JUNIO DE LAS 
CLÍNICAS QUE LA CADENA IDENTAL TENÍA 
REPARTIDAS POR DISTINTAS LOCALIDADES 
DE ESPAÑA, ORIGINANDO UNA CASCADA 
DE PROTESTAS DE MILES DE PERSONAS 
DAMNIFICADAS.

MAYO-JUNIO 2018    NÚMERO 71

Como si de una hilera de fichas de dominó se tratase, 
se desploma otra ficha dejando a su paso un rastro de 
indignación e impotencia. Lamentablemente, la imagen 
no es nueva. Personas de carne y hueso plantadas ante 
un local vacío que unos días antes había sido una clínica 
dental, el lugar en el que depositaron sus esperanzas y 
ahorros atraídos por sugerentes cantos de sirena que los 
condujeron a un callejón sin salida, donde acabaron sien-
do víctimas de un monumental engaño. Juguetes rotos en 
manos de desalmados.
La pregunta es hasta cuándo van a seguir mirando para 
otro lado en su retórica tacticista los que tienen la capaci-
dad efectiva de poner freno a tanto desmán.

Otra ficha que se desploma

  La caída de iDental
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El Consello Galego de Odontólogos e 
Estomatólogos hizo pública su decepción 
tras el rechazo obtenido por la Propo-
sición de Ley de Publicidad Sanitaria de 
Galicia presentada por el grupo En Marea 
y votada el 10 de julio en el Parlamento 
de Galicia.

Son varias las razones de peso que 
justifican esa valoración. De una parte, 
la sensibilidad y receptividad que los 
representantes del Consello Galego 
percibieron de todos los grupos políticos, 
sin excepción, con los que se reunieron 
para abordar un tema que los dentistas 
consideran de la máxima relevancia por 
las graves repercusiones que está tenien-

do el uso inadecuado de la publicidad en 
el ámbito de la Odontología.

Esas buenas expectativas se vieron 
refrendadas el 24 de mayo de 2017, 
fecha en la que el Parlamento de Galicia 
aprobaba una Proposición no de ley, 
presentada por el Partido Popular, en la 
que se solicitaba a la Xunta que instase 
al Gobierno de España “para que mejore 
y clarifique la regulación de la publicidad 
sanitaria”.

A todo lo mencionado, se une la 
realidad incontestable de los hechos, 
que demuestra la urgencia de regular 
la publicidad sanitaria ante la evidente 
falta de mesura con la que se utiliza en 

algunas profesiones sanitarias como la 
Odontología.

El lamentable caso de iDental, que el 
Consejo General de Dentistas de España 
considera el mayor escándalo sanitario 
dental mundial que se conoce, y que 
ha dejado un número de damnificados 
que no deja de aumentar, es el último 
ejemplo de la necesidad de hacer las 
cosas guiados por el buen juicio, sin que 
ello suponga un menoscabo de la libre 
competencia. Esos miles de personas que 
han resultado engañadas tratan ahora de 
buscar soluciones para sus tratamientos 
dentales y para afrontar el pago de los 
mismos.

Otros escándalos cercanos en el tiem-
po protagonizados por otras compañías 
que consideran la Odontología como un 
mero negocio no hacen otra cosa que 
acrecentar la sensación de inacción por 
parte de quienes tienen la responsabili-
dad y obligación de tomar la iniciativa. Y 
la respuesta a casos como el mencionado 
solo puede articularse desde la política, 
el espacio en el que se tienen que gestar 
leyes capaces de proteger de forma 
inequívoca los derechos de la población 
y, en este caso concreto, de su bien más 
preciado: la salud.

Ese ámbito de salvaguarda ha de 
incluir también a los profesionales de la 
Odontología que, en ocasiones como las 
indicadas, son igualmente parte perjudi-
cada de una forma de actuar inspirada en 
intereses mercantilistas y que nada tiene 
que ver con una práctica fundamentada 
en el respeto estricto a los principios 
éticos y deontológicos.   

www.colegiopontevedraourense.com
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  Tramitación de la publicidad sanitaria

El  presidente del Colegio Oficial de Dentistas de Pontevedra y 
Ourense, Segundo Rodríguez Grandío, es el nuevo presidente 
de Consello Galego de Odontólogos e Estomatólogos, el órgano 
que integra a los tres colegios de dentistas existentes en Galicia 
y cuyos máximos responsables ejercen este cargo de manera 
rotatoria durante un año.
Grandío sustituye al presidente del Colegio de Lugo, Alejandro 
López Quiroga. El traspaso de responsabilidades se hizo efec-
tivo en el marco del Congreso de Actualización en Odontología 
celebrado en Noia (A Coruña).  

MAYO-JUNIO 2018

LOS DENTISTAS LAMENTAN EL 
RECHAZO DE LA PROPOSICIÓN DE LEY 
DE PUBLICIDAD SANITARIA DE GALICIA

Segundo Rodríguez Grandío, 
presidente del Consello Galego 
de Odontólogos e Estomatólogos
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La magnífica respuesta 
alcanzada por la programación 
de cursos modulares puesta 
en marcha en 2017 ha llevado 
al Colegio de Pontevedra y 
Ourense a reeditarla.

Dos de los tres cursos 
incluidos en ese programa, 
concretamente el “Endodoncia 
y reconstrucción” y el de “Esté-
tica en la rehabilitación dental”, 
están cerrados y tanto su plan 
de trabajo como los ponentes 
encargados de desarrollarlo 
ya ha sido dados a conocer a 
los colegiados a través de los 
distintos soportes informati-
vos del Colegio (email, página 
web, apartado de Información 
de interés para dentistas, y 
facebook). El primero de los 

ciclos comenzará el 5 de octu-
bre y finalizará el 1 de junio de 
2019. Tendrá como directores 
a Manuel García Rielo, José 
Conde Pais y José Ramón 
García Iglesias.

Por su parte, el de “Estética 
en la rehabilitación dental” 
desarrollará su actividad entre 
el 16 de noviembre y el 6 de 
julio de 2019. Su directora es 
Iria López Fernández.

En estos momentos, se 
está ultimando la programa-
ción del tercero, dedicado a 
“Periodoncia e implantología”. 

La Odontología exige una 
puesta al día permanente en la 
capacitación de sus profe-
sionales, de ahí que la Junta 
Directiva del Colegio tuviese 

entre sus objetivos prioritarios 
reforzar y enriquecer la oferta 
de cursos que ya estaban a 
disposición de los colegiados 
con una propuesta caracte-
rizada por contenidos muy 
especializados, en consonancia 
a las tendencias vigentes en 
la actualidad, e impartidos por 
ponentes del máximo nivel.

La demanda de aspirantes 

durante la primera edición de 
los curso superó con creces 
la disponibilidad de plazas 
(19 en total). Tal circunstan-
cia, unida a las magníficas 
impresiones trasladadas por 
los compañeros inscritos y 
a la generosa disposición de 
los directores y ponentes, 
han llevado al Colegio a esta 
reedición.   

Más de 180.000 gallegos re-
nunciaron a ir al dentista duran-
te 2017 por motivos económi-
cos. Así lo indica la Encuesta de 
Salud elaborada por el Instituto 
Nacional de Estadística. 

Ante estos datos, el Colegio 
de Dentistas de Pontevedra 
y Ourense hizo público un 
comunicado en el que instaba a 
la Xunta de Galicia a que mejore 
la prevención bucodental y las 
prestaciones del sistema sani-
tario público. Una buena salud 
bucodental resulta clave para 
mantener una buena salud ge-
neral, de ahí que esta solicitud 
adquiera todo su sentido.

El Colegio tiene en vigor 
desde diciembre de 2016 un 
convenio con el Ayuntamiento 
de Pontevedra destinado a 
prestar atención bucodental 
a personas que carecen de 
medios para recibirla. Y está en 
estudio su ampliación a otros 

ayuntamientos. Es un paso 
importante pero es necesario 
ir más allá. Y para ello, un buen 
inicio sería que la Administra-
ción autonómica potencie los 
programas preventivos de salud 
bucodental, muy accesibles y, a 
la vez, muy eficaces para reducir 
el número de casos que exigen 
la restauración de piezas denta-
les y que conllevan tratamientos 
más costosos.

Junto a la prevención, sería 
conveniente ir incrementando 
las prestaciones del sistema 
público. Esa ampliación debería 
incluir, entre otras, la creación 
de servicios odontológicos hos-
pitalarios, la atención a pacien-
tes especiales, así como a colec-
tivos en situación de exclusión 
social. Eso sí, cualquier estudio 
encaminado a incrementar las 
prestaciones bucodentales de-
bería contar con la participación 
de los Colegios de Dentistas.

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
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REEDICIÓN DE LOS 
CURSOS MODULARES

El Colegio insta a mejorar la 
prevención bucodental en la 
sanidad pública

MAYO-JUNIO 2018

  Cursos

“Manejo del paciente multidisciplinar”, fue el título de 
uno de los cursos más esperados del programa de 
Formación Continuada del Colegio. Celebrado en Vigo 
los días 25 y 26 de mayo, contó con la participación 
como ponentes de Juan Luis Zabalegui Andonegui, Eva 
Berroeta Gil e Iñigo Gómez-Bollaín. 

Paciente multidisciplinar
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36001603 
Amado Pazos, 
Mónica. VIGO.

36001606 
García Moya, 
Bruno. VIGO

36001609 
Díaz Tarrío, 
Noelia Daiana. 
PONTEVEDRA.

36001486 
Bandín Pérez, 
Fernando de la 
Victoria. VIGO 
(reincorporación).

36001504 Gómez Portelles, Bárbara Iliana.

36001559 Dos Santos Gonçalves, Lucía Juana
36000476 Oliver Villegas, Néstor Miguel
32000225 Domínguez Bautista, Ramón36001604 

Álvarez Aldao, 
Anair. VIGO.

36001607 
Collazo 
Fernández, 
Lucía.

36001610 
Bouzas Castro, 
Raúl Paulino. 
A ESTRADA.

36001605 
Lores Serantes, 
María del Car-
men. MARÍN.

36001608 
Serrano 
Villaverde, 
Elena. 
PONTEVEDRA.

36000502 
Riva Ripanti, 
Gustavo 
Gabriel. 
GONDOMAR.

Mayo

Junio

Mayo

Abril

ALTAS COLEGIALES BAJAS COLEGIALES

Julio Tojo Alonso y Alejandro Re-
boredo García fueron los encar-
gados de impartir el “Seminario 
de osteointegración, biología, 
anatomía, predictibilidad y perfil 
de emergencia” impartido en 
Vigo el 1 de junio.

Seminario sobre osteointegración

MAYO-JUNIO  2018

Ourense acogió los días 11 y 12 de mayo el curso 
correspondiente al programa de Formación Con-
tinuada del Colegio “Anestesia local odontológica. 
Aplicación práctica en la clínica de los conoci-
mientos actuales”.
El programa lectivo fue impartido por Jesús Cala-
tayud Sierra.

Anestesia odontológica

Javier Fombella Balán y 
Beatriz Fombella Rodríguez 
fueron los ponentes invitados 
al curso “Tratamiento de la 
patología pulpar en odonto-
pediatría” celebrado en Vigo 
los días 8 y 9 de junio. 

Patología pulpar 
Ourense fue la sede 
del curso “Implatología 
predecible” celebrado el 
22 de junio e impartido 
por Simón Pardiñas 
López y Jorge García 
Casal.  

Implantología predecible
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BOLETÍN INFORMATIVOde dentistas
de Pontevedra

e Ourense.

El presidente Segundo 
Rodríguez Grandío inició su 
intervención aludiendo a los 
casos de intrusismo profe-
sional denunciados por el 
Colegio. En uno de ellos, se 
obtuvo una sentencia con-
denatoria contra el acusado. 
En el segundo caso se detuvo 
a la persona que presunta-
mente realizaba trabajos para 
los que no estaba facultado 
y se está pendiente de las 
actuaciones judiciales. Junto a 
los episodios señalados, hay 
en marcha otra investigación, 
también a instancias de Co-

legio, ante las sospechas de 
una actuación ilegal en una 
clínica dental de la provincia 
de Pontevedra.
La publicidad sanitaria 
ocupó parte del relatorio del 
presidente, que mencionó la 
proposición de ley para regu-
lar la publicidad sanitaria en 
Galicia que se iba a votar al 
día siguiente de la Asamblea 
en el Parlamento de Galicia 
a instancias del grupo En 
Marea (y que como ya se in-
formó fue rechazada al votar 
en contra el grupo popular). 
En relación con este tema, 

Grandío trasladó a los asis-
tentes que el Colegio alertó 
a Sanidade de al menos dos 
casos de presunta publicidad 
engañosa para que procedie-
se a investigarlos.
La renovación del convenio 
que el Colegio mantiene 
con la Xunta de Galicia para 
prestar atención odontoló-
gica a los menores que se 
encuentran bajo tutela de 
la Administración abrió el 
capítulo relativo a los acuer-
dos suscritos con distintas 
entidades. 

NEGOCIACIONES CON EL 
AYUNTAMIENTO DE VIGO
Al respecto, el presidente 
mencionó las negociaciones 
iniciadas con el Ayuntamien-
to de Vigo para tratar de 
conseguir un acuerdo similar 
al que ya está vigente con el 
de Pontevedra, destinado a 
prestar atención bucodental 
a personas que carezcan de 
medios económicos para re-

cibirla. Como se explicó a los 
compañeros, los tratamien-
tos no son gratuitos, sino que 
se corresponden con unas 
tarifas establecidas por el 

Colegio y el Ayuntamiento. Y 
son los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento los encargados 
de seleccionar a las personas 
derivadas a las clínicas.
En el capítulo de la forma-
ción, Grandío se congratuló 
del éxito alcanzado por los 
cursos modulares puestos en 
marcha en 2017 y que serán 
reeditados este año. Como se 
aclaró, los cursos no tienen 
ningún ánimo de lucro y la 
inscripción se ha establecido 
para cubrir gastos.

PRESUPUESTOS APROBADOS
Otros asuntos tratados en la 
Asamblea fueron los relativos 
a la creación el Registro Esta-
tal de Profesiones Sanitarias 
por parte del Ministerio de 
Sanidad, la publicación del 
Reglamento del Parlamen-
to Europeo y del Consejo 
sobre el mercurio y de las 
repercusiones en relación al 
tratamiento de la amalgama 
dental, así como la entrada 
en vigor del Reglamento Ge-
neral de Protección de Datos.
Asimismo, se sometió a los 
asistentes el informe de 
Tesorería y las cuentas del 
ejercicio de 2017, que fueron 
aprobadas por unanimidad, 
lo mismo que el presupuesto 
previsto para 2018.

Informe de gestión
EL COLEGIO CELEBRÓ EL 9 JULIO SU 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, EL FORO 
EN EL QUE LA JUNTA DIRECTIVA PRESENTA 
EL BALACE DEL AÑO AL FRENTE DE LA 
INSTITUCIÓN

JULIO-AGOSTO 2018    NÚMERO 72

   Asamblea General Ordinaria del Colegio

LA PUBLICIDAD 
SANITARIA OCUPÓ 
PARTE DEL RELATORIO 
DEL PRESIDENTE, 
QUE MENCIONÓ LA 
PROPOSICIÓN DE LEY 
PARA REGULAR LA 
PUBLICIDAD SANITARIA EN 
GALICIA 

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense) 431



Las clínicas dentales españolas 
recibieron a lo largo de 2016 un total de 
1.821 quejas, un 9,8% más que en 2015, 
según los datos del Informe de Quejas y 
Reclamaciones elaborado por el Conse-
jo General de Dentistas. En el intervalo 
2013-2016 el aumento de quejas alcan-
zó el 25,7%.

A la hora de determinar dónde se 
constata esa subida de las quejas entre 
2013 y 2016, el informe otorga un incre-
mento del 2,4% en las clínicas privadas, 
porcentaje que se eleva hasta el 49,6% 
en el caso de las clínicas corporativas. 

Hay que significar que el número de 
clínicas dentales existentes en España 
es de 22.166, un 2,5% más que en 2015. 
De ese número, 20.887 (un 94,4%) son 
privadas, 741 (3,4%) son corporativas, 
mientras que 387 (1,7%) pertenecen a 
aseguradoras.

En proporción al número total de 
clínicas, las corporativas y de seguros 
acumulan el 55% de las quejas (49,9 y 
5,2%, respectivamente), pese a represen-
tar únicamente el 5% del censo. Por su 
parte, en las privadas, que suponen casi 
el 95% del total, se constatan un 44,9% 

de las quejas. Por cada queja recogida en 
una clínica privada, una corporativa recibe 
31 y 6 las de aseguradoras.

¿Y cuáles son los motivos que llevan a 
los pacientes a reclamar? El 71% de ellos 
fueron de índole clínico (1.238 en 2016) y 
el 28% (510) tuvieron naturaleza econó-
mica. Hay que resaltar que respecto a 
2015, los primeros disminuyeron un 18%, 
mientras que los segundos se incremen-
taron un 11%. En menor medida aparecen 
quejas por motivos administrativos o de 
diagnóstico.

Los implantes, con un 37,6%, es el tra-
tamiento en el que se consigna un mayor 
número de quejas, seguido por las próte-
sis (28,1%). Los registros disminuyen en 
otros procedimientos como la Odonto-
logía conservadora (10,1%), Ortodoncia 
(9,2%), Endodoncia (8,4%), Cirugía (6,2%) y 
Periodoncia (0,6%).

El total de protestas de origen clínico 
registradas durante 2016 en las clíni-
cas privadas (cuyo censo es de 20.887 
centros)  fue de 571, mientras que las 
corporativas (que suman 741) recibieron 
615. Por cada queja de esta naturaleza 
en una clínica privada se constatan trein-
ta en una corporativa.

En el ámbito de las reclamaciones por 
causas económicas, la principal razón 
de descontento de los pacientes es el tra-
tamiento inacabado (21,2%). Las clínicas 
corporativas recibieron 26 quejas por 
esta causa, 15 las privadas y 14 las de 
aseguradoras. Otros motivos constados 
en el informe que derivaron en peticiones 
económicas fueron la falta de profesiona-
lidad (10,6%), la mala atención al paciente 
(9,2%), así como el cierre repentino de la 
clínica (8%).

En este apartado, por cada 45 quejas 
registradas en una clínica corporativa se 
constata una en una privada. 

www.colegiopontevedraourense.com
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Los datos generales de este informe se completan con los 
propios de cada una de las comunidades autónomas espa-
ñolas.
En Galicia constan 1.381 clínicas dentales, de las que 1.325 
son privadas (un 0,1% menos que en 2015), 34 marquistas 
(-5,7%) y 19 de aseguradoras (un 18,8% más que las que 
había en 2015). A la hora de documentar las quejas recogi-
das en los tres colegios profesionales existentes en Galicia, 
el total correspondiente a 2016 fue de 49, una caída del 2% 
respecto a 2015. Por demarcaciones, Coruña recibió 30, 
Pontevedra-Ourense 18 y Lugo 1.
La distribución de esas reclamaciones sigue el patrón del 

informe nacional, puesto que son las clínicas corporativas 
las principales destinatarias del descontento de los pacien-
tes. Durante 2016 recogieron 33 quejas, las clínicas privadas 
15, mientras que las de las aseguradoras tuvieron 1. Eso 
se traduce en que las clínicas corporativas y de seguros 
acapararon el 69% de las reclamaciones pese a representar 
únicamente el 3,8% del total de clínicas existes en nuestra 
comunidad.
Las principales razones de descontento de los pacientes 
tienen motivaciones clínicas (en el 76% de las ocasiones), 
económicas (13%), relacionadas con el diagnóstico (7%) o 
de naturaleza administrativa (3%). Respecto a los registros 
de 2015, durante 2016 se constata un aumento del 50% en 
las quejas de índole económico, mientras que las clínicas se 
redujeron un 10%.

JULIO-AGOSTO 2018

Informe de quejas y 
reclamaciones registradas en los 
Colegios Oficiales de dentistas

2016

LAS CLÍNICAS CORPORATIVAS ACAPARARON 
EN 2016 LA MAYORÍA DE LAS RECLAMACIONES 
DE LOS PACIENTES

Los datos de Galicia
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La Xunta de Galicia va a 
llevar a cabo una campaña 
para prevenir el acoso sexual 
en los lugares de trabajo 
de la comunidad autónoma 
gallega. Y lo hará en colabora-
ción con Unión Profesional de 
Galicia, que agrupa a cuarenta 
colegios profesionales de 
los más diversos ámbitos 
profesionales, y la Asocia-
ción Gallega de Auditores 
Socio-Laborales (Agaxen). La 
campaña permitirá llegar a 
los más de 70.000 colegiados 
agrupados en Unión Profe-
sional de Galicia y, entre otras 
medidas, implicará la distri-
bución de 35.000 trípticos 
con información sobre el aco-
so sexual en el ámbito laboral. 
Unión Profesional también 
se implicará en la puesta en 
marcha de un protocolo que 
hará llegar a sus colegios 

profesionales asociados y 
que servirá para “analizar los 
indicios” de situaciones de 
acoso en centros de trabajo 
y, en consecuencia, prevenir y 
erradicar conductas de acoso 
en el ámbito laboral.

En la firma del convenio 
participaron, entre otros, el 
vicepresidente de la Xunta, 
Alfonso Rueda; la presidenta 
del Observatorio de Violencia 
de Género del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial (CGPJ), 
María Ángeles Carmona 
Vergara; la secretaria xeral 
da Igualdade, Susana López 
Abella; y el presidente de 
Unión Profesional de Galicia, 
Antonio Macho Senra.

Esta acción pretende que 
los colegiados profesionales 
de Galicia sean embajadores 
de la lucha contra el acoso 
sexual, una manifestación 

más de la discriminación, 
en este caso en el ámbi-
to laboral. Porque son las 
mujeres las que en un 95% de 
los casos sufren acoso sexual 
en el trabajo. Alfonso Rueda 
recordó que la prevención del 
acoso es una de las medidas 
que se incluyen en el Pacto 
Estatal contra la Violencia de 
Género e insistió en la necesi-
dad de implicar y concienciar 
a trabajadores, empresas, 
agentes sociales, institucio-
nes y a toda la ciudadanía en 
general en esta lucha.

Por su parte, Antonio Ma-

cho Senra destacó que Unión 
Profesional de Galicia trasla-
dará a sus colegios profesio-
nales socios la conveniencia 
de que sus colegiados, que 
en buena parte capitanean 
y lideran proyectos empre-
sariales de mayor o menor 
tamaño y en los más variados 
ámbitos de actividad profe-
sional, “pongan en marcha un 
procedimiento para prevenir 
y, en su caso, erradicar todos 
aquellos comportamientos 
y factores organizativos que 
manifiesten conductas de 
acoso en el ámbito laboral”.

El viernes, 5 de octubre, fue la fecha 
señalada para el comienzo de la reedición 
del programa de cursos modulares del 
Colegio de Dentistas de Pontevedra y 
Ourense. 

Ese día, el aula de formación profesor 
Jorge Lindner acogió a sesión inicial del 
curso “Endodoncia y reconstrucción”, diri-
gido por Manuel García Rielo, José Conde 
Pais y José Ramón García Iglesias. Serán 
un total de 93 horas de trabajo que se 
prolongarán hasta el próximo 1 de junio 
de 2019.

A este primer ciclo le seguirán otros 
dos: “Estética en la rehabilitación dental”, 

que desarrollará su actividad lectiva entre 
el 16 de noviembre y el 6 de julio de 2019 
con la dirección de Iria López Fernández, 
y “Periodoncia e implantología”, que se 
pone en marcha el 9 de noviembre y 
concluirá el 22 de junio. Enrique Martínez 
Merino es su director. 

PUESTA AL DÍA
La Odontología exige una puesta 
al día permanente en la capacita-
ción de sus profesionales, de ahí 
que la Junta Directiva del Colegio 
tuviese entre los objetivos prio-
ritarios de su mandato reforzar 
y enriquecer 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 impartidos por ponentes del 
máximo nivel.

GRAN DEMANDA
La demanda de aspirantes durante la 
primera edición de los cursos superó con 
creces la disponibilidad de plazas (19 
en total). Tal circunstancia, unida a las 
magníficas impresiones trasladadas por 
los compañeros inscritos y a la generosa 
disposición de los directores y ponentes, 
han llevado al Colegio a esta reedición.
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CAMPAÑA PARA PREVENIR 
EL ACOSO EN LOS CENTROS 
DE TRABAJO

El colegio reedita su programa modular

JULIO-AGOSTO 2018

  Cursos

“ENDODONCIA Y 
RECONSTRUCCIÓN” ABRE UNA 
PROGRAMACIÓN INTEGRADA 
POR DOS CICLOS MÁS
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36001300 
Iglesia 
Rodríguez, Iria. 
VIGO (cambio de 
situación).

36001613 
Santaclara 
Fandiño, Ana. 
O GROVE.

36001616 
Ferreira 
Reguera, 
Ana. 

36001611 
Álvarez 
Rodríguez, 
María Soledad. 
A ESTRADA.

36001499 
Domínguez 
Cachón, 
Javier. VIGO 
(reincorporación).

36001449 Vilar Villanueva, Marta. MARÍN (reincorporación).

36001339 
Cancio García, 
Iria. VIGO 
(reincorporación).

36001614 
Paillet López, 
Paula. VIGO.

36001612 
Gómez
Outomuro, 
Marta. VIGO.

36001615 
Sánchez 
González, 
Luis Ricardo. 
MARÍN

Julio

Agosto

ALTAS COLEGIALES

JULIO-AGOSTO 2018

Los miembros del Comité 
Ejecutivo del Consejo General 
de Dentistas de España han 
tomado posesión de sus nue-
vos cargos. El presidente de la 
Organización Colegial,  Óscar 
Castro Reino, repetirá man-
dato durante los próximos 4 
años tras haber obtenido 61 
votos de los 68 emitidos por 
los Colegios Oficiales de Den-
tistas en la votación celebrada 
en Asamblea Ordinaria.
Tras su toma de posesión, el 
presidente de la Organización 
Colegial ha señalado que el 
dentista debe centrarse siem-
pre en el aspecto sanitario 
y velar por la salud de los 
pacientes, puesto que es el 
bien más preciado que tienen 
las personas. 

Toma de 
posesión del 
Ejecutivo del 
Consejo General

36001617 
Soares Da 
Costa, José 
Pedro. TUI.

32001622 
Lorenzo 
Lamas, Noemí. 
ALLARIZ. 

36001620 
González 
Trabazos, Eva. 
NIGRÁN.

36001621 
Estévez 
Alfaya, Juan 
Manuel. 
REDONDELA.

36001625 
De Araujo 
Marques Pinto, 
Isabel Cristina. 
VIGO.

36001626 
Quiroga 
Fernández, 
María Esther. 
VIGO.

36001618 
Cardoso Aires 
de Carvalho, 
Joana. VIGO.

36001623 
Comesaña 
Alonso, Marta. 
BUEU.

36001619 
Pérez Dopozo, 
Raquel. 
PONTEAREAS.

32001624 
Seixas Corral, 
Raquel. XINZO 
DE LIMIA.

36001528 Saldaña Carbajosa, Antoni.
32001588 Pazos Martínez, Eire.

32001373 Resúa del Río, Paula.

Julio

Agosto

BAJAS COLEGIALES
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BOLETÍN INFORMATIVOde dentistas
de Pontevedra

e Ourense.

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

SEPTIEMBRE-OCTUBRE · NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2018    NÚMERO 73
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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

http://www.laregion.es/content/print/veintena-dentistas-apoya-campana-cancer-oral/20181106074015834193 1/1

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.
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“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.

www.colegiopontevedraourense.com
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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

SEPTIEMBRE-OCTUBRE · NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2018

Salud bucodental y GENERAL
¿Están relacionadas?

de dentistas
de Pontevedra

e Ourense.
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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.    

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
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España tiene 
36.689 dentistas 
colegiados
MÁS DE LA MITAD SON MUJERES
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 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
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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

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense) 440



COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
de PONTEVEDRA y OURENSE 7

www.colegiopontevedraourense.com

SEPTIEMBRE-OCTUBRE · NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2018

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

SEPTIEMBRE-OCTUBRE · NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2018

   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
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ALTAS colegiados 2018

Numerarios Cambio situación Reincorporación TOTAL
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BAJAS colegiados numerarios 2018

Cese actividad Traslado Jubilación Enfermedad Otros TOTAL
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Altas colegiados numerarios por provincia 2018

Ourense Pontevedra
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Altas 2018 títulos españoles (colegiados numerarios)

Santiago de Compostela

Alfonso X El Sabio

Europea de Madrid

Barcelona

Oviedo

San Pablo - CEU

País Vasco

Valencia

Europea Miguel Cervantes

Católica de Valencia

Complutense de Madrid
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Altas 2018 títulos extranjeros (colegiados numerarios)

Venezuela Argentina México Cuba Portugal
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Altas 2018: distribución ejercicio profesional

Pontevedra

Tui

Vila de Cruces

Nigrán

Vigo

Salceda de Caselas

Redondela

Cangas

Silleda

A Estrada

Vilagarcía de Arousa

Marín

Gondomar

Cambados

O Grove

Ponteareas

Bueu

Moaña

Ourense

Allariz

Xinzo de Limia
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Evolución altas y bajas 2018

Altas Bajas
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Femenino 61; 74%

Masculino; 21; 26%

Sexo colegiados numerarios Altas 2018

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense) 451



Femenino
570
57%

Masculino
422
43%

Número total de colegiados numerarios por sexo (a fecha 17/07/2019)

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense) 452


	000 Portada_Memoria
	000 Presentación
	002 Órganos de gobierno
	003 Circulares
	EncabezadoCirculares
	001 Santa Apolonia 2018 previo
	002 Notas Informativas AEMPS
	002 Notas Informativas AEMPS

	003 Observatorio español para la seguridad del paciente odontológico
	004 Alerta de vigilancia de productos sanitarios
	005 Registro Estatal de Profesionales Sanitarios
	006 Santa Apolonia 2018
	007 Alerta de vigilancia de productos sanitarios
	008 Plasma autólogo
	009 PROGRAMA AYUDAS AUTÓNOMOS Y  CONTRATACIÓN 2018
	010 Convocatoria Programa Voluntariado misión sanitaria Senegal
	011 Alerta farmacéutica
	012 Proceso selectivo Odontólogo Atención Primaria
	013 Alerta de vigilancia de productos sanitarios
	014 Incentivos a la contratación
	015 Revista científica RCOE
	016 Devolución cuotas Seguridad Social doble cotización
	017 Venopunción
	018 Curso sedación
	019 Reciclaje y recogida de medicamentos caducados
	020 dentistas pontevedra
	021 Alerta de vigilancia de productos sanitarios
	022 Alerta estafa
	023 Oposiciones y concursos
	024  Líneas de Crédito  ICO 2018
	Pontevedra – Ourense, 19 de marzo de 2018
	Líneas de crédito ICO 2018

	025 Concurso de traslados
	027 Alertas medicamentos
	028 Alerta de vigilancia de productos sanitarios
	029 Observatorio español para la seguridad del paciente odontológico
	030 Alerta de vigilancia de productos sanitarios
	031 Seguridad informática
	032 Programa a favor de la contratación y formación de jóvenes
	033 Protección de datos
	034 Alerta de vigilancia de productos sanitarios
	035 Salud cardiovascular
	036 Alerta de control de mercado de productos sanitarios
	037 Registro Estatal de Profesionales Sanitarios
	038 Mercurio
	039 Puntuaciones provisionales fase concurso proceso selectivo
	040 Ayudas conciliación maternidad o paternidad
	041 Ayudas ampliación reducción cuotas Seguridad Social
	042 Alerta de vigilancia de productos sanitarios
	043 Protección de datos - Guía práctica
	044 Alertas de vigilancia de productos sanitarios
	045 Alerta de vigilancia de productos sanitarios
	046 Ballet de Moscú
	047 Receta Médica Privada
	048 Tabaco
	049 Alerta de vigilancia de productos sanitarios
	050 Alerta de vigilancia de productos sanitarios
	051 Curso Emergencias médicas septiembre 28
	052 Seguro de Responsabilidad Civil General
	053 Memoria 2017
	054 Alerta de vigilancia de productos sanitarios
	055 Registro Estatal de Profesionales Sanitarios REPS
	056 IGAPE
	057 Campaña de diagnóstico precoz del cáncer oral
	058 Relaciones con las Administraciones Públicas
	059 Revista clínicas dentales
	060 Campaña de vacunación antigripal 2018
	061 CAD CAM
	062 Cáncer y precancer oral
	063 Registro Estatal de Profesionales Sanitarios
	064 Nota informativa medicamentos
	065 Librería médica
	066 Oferta de empleo público
	067 Convenio Colectivo

	004 Proyecto solidario
	Encabezado Proyecto solidario
	000 Encabezado Proyecto solidario

	Convenio Atención Bucodental usuarios Área Bienestar Social Ayuntamiento Pontevedra

	005 Actas
	Encabezado Actas
	EncabezadoActas.pdf

	001 EJECUTIVA2018 enero 8
	002 EJECUTIVA2018 enero 15
	003 EJECUTIVA2018 enero 22
	004 EJECUTIVA2018 enero 29
	005 EJECUTIVA2018 febrero 5
	006 EJECUTIVA2018 febrero 12
	007 EJECUTIVA2018 febrero 26
	008 EJECUTIVA2018 marzo 5
	009 EJECUTIVA2018 marzo 12
	010 EJECUTIVA2018 marzo 26
	011 EJECUTIVA2018 abril 2
	012 EJECUTIVA2018 abril 9
	013 Junta Directiva 2018 abril 16
	ACTA CORRESPONDIENTE A LA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA

	014 EJECUTIVA2018 abril 23
	015 EJECUTIVA2018 mayo 7
	016 EJECUTIVA2018 mayo 14
	017 EJECUTIVA2018 mayo 21
	018 EJECUTIVA2018 mayo 28
	019 EJECUTIVA2018 junio 4
	020 EJECUTIVA2018 junio 11
	021 EJECUTIVA2018 junio 18
	022 Junta Directiva 2018 junio 26
	ACTA CORRESPONDIENTE A LA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA

	023 EJECUTIVA2018 julio 2
	024 ActaAsambleaGeneral 2018 julio 9
	ACTA CORRESPONDIENTE A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

	025 EJECUTIVA2018 julio 16
	026 EJECUTIVA2018 julio 23
	027 EJECUTIVA2018 septiembre 3
	028 EJECUTIVA2018 septiembre 10
	029 Junta Directiva 2018 septiembre 17
	ACTA CORRESPONDIENTE A LA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA

	030 EJECUTIVA2018 septiembre 24
	031 EJECUTIVA2018 octubre 1
	032 EJECUTIVA2018 octubre 8
	033 EJECUTIVA2018 octubre 15
	034 EJECUTIVA2018 octubre 22
	035 EJECUTIVA2018 octubre 29
	036 EJECUTIVA2018 noviembre 5
	037 EJECUTIVA2018 noviembre 12
	038 EJECUTIVA2018 noviembre 19
	039 EJECUTIVA2018 noviembre 26
	040 EJECUTIVA2018 diciembre 3
	041 EJECUTIVA2018 diciembre 10
	042 EJECUTIVA2018 diciembre 17

	005b Aula de Formación inauguración
	Encabezado Aula de Formación inauguración
	S36BW-418012413210
	DENT_LINDNER003
	DENT_LINDNER007
	DENT_LINDNER011
	DENT_LINDNER013
	DENT_LINDNER014
	DENT_LINDNER019
	DENT_LINDNER020
	DENT_LINDNER024
	DENT_LINDNER030

	006 Santa Apolonia
	Encabezado Santa Apolonia
	Santa Apolonia 2018
	27709375_2124237384510769_7984979520120215110_o
	27504125_2124237434510764_3427283382691879617_o
	27503495_2123534284581079_6454772180776946347_o
	27504071_2124229521178222_6116387854811219773_o
	27625244_2123533624581145_8278140316049295123_o
	27628654_2123534061247768_7178646732801350890_o
	27628833_2123533877914453_4316865801769843216_o
	27628861_2124229431178231_8476844321648622914_o
	27629324_2123534217914419_7471073662006125991_o
	27629468_2123533724581135_4264444328655280399_o
	27709400_2123533971247777_4113528580785270963_o
	27747847_2123533454581162_3161864717827105844_o
	27788767_2123533554581152_6521565996753561955_o
	27798306_2123534151247759_4404762391249642991_o

	007 Formación Continuada
	Encabezado Formación Continuada
	Formación Continuada 2018
	RESUMEN Curso Protocolos para un resultado predecible D. Javier Pérez López 2018 enero opt.
	Protocolo para un resultado predecible 19y20 enero 2018
	RELACIÓN asistentes
	Libro1
	Gráfico1

	20180119 20 VIGO ResumenCuestionarios
	IMG_20180119_160935
	IMG_20180119_173036_BURST005
	IMG_20180119_201443
	DSC00264
	DSC00268
	DSC00270
	DSC00272

	RESUMEN Osteonecrosis maxilares por bifosfonatos Dra. González Pérez Vigo enero 25 opt.
	Jueves colegiales 25 enero 2018
	Relación inscripciones
	Libro1
	Gráfico1

	DSC00280
	DSC00293
	DSC00295
	DSC00306
	DSC00313
	DSC00326

	RESUMEN La rehabilitación sobre implantes 2018 marzo 2 opt.
	La rehabilitación sobre implantes 2018 marzo 2 Dra Sánchez D'Onofrio
	Relación asistentes
	Libro1
	Gráfico1

	20180302 VIGO ResumenCuestionarios
	DSC00349
	DSC00357
	DSC00359
	DSC00370
	DSC00372

	RESUMEN curso IMPLANTOLOGÍA PREDECIBLE marzo 23 opt.
	Implantología predecible 2018 marzo 23
	Relación asistentes Implantología predecible 2018 marzo 23
	Libro1
	Gráfico1

	20180323 VIGO ResumenCuestionarios
	DSC00386
	DSC00393
	DSC00416
	DSC00418
	DSC00432
	DSC00438
	DSC00444

	Curso Periimplantitis Prof. Dr. Sanz Alonso 2018 abril 20 RESUMEN opt.
	Curso Periimplantitis Prof.Dr.Sanz Alonso abril 20
	Relación asistentes
	Libro1
	Gráfico1

	20180420 VIGO ResumenCuestionarios
	DSC00476
	DSC00485
	DSC00486
	DSC00490
	DSC00499
	DSC00502
	DSC00507
	DSC00511
	DSC00517

	Curso Desgastes dentales... Dr. Liñares abril 26 RESUMEN opt.
	Curso Desgastes dentales... Dr. Liñares abril 26
	Relación asistentes
	Libro1
	Gráfico1

	20180426 VIGO ResumenCuestionarios
	DSC00526
	DSC00528
	DSC00530
	DSC00537

	Curso Anestesia Dr. Calatayud  11-12 mayo 2018 OU RESUMEN opt.
	Curso Anestesia local odontológica Dr. Calatayud - mayo 11 y 12
	Relación asistentes Curso mayo OU
	Libro1
	Gráfico1

	20180511 12 OURENSE ResumenCuestionarios
	DSC00541
	DSC00552
	DSC00555
	DSC00557
	DSC00568

	Curso manejo del paciente multidisciplinar 25 y 26 mayo 2018 RESUMEN opt.
	Curso Manejo paciente multidisciplinar 25 y 26 mayo 2018
	Relación de asistentes
	Libro1
	Gráfico1

	20180525 26 VIGO ResumenCuestionarios
	DSC00665
	DSC00685
	DSC00692
	DSC00700
	DSC00707

	RESUMEN Seminario osteointegración... Dr. Tojo Dr. Reboredo junio 2018 opt.
	Seminario Dr. Tojo junio 1
	Relación de asistentes
	Libro1
	Gráfico1

	ResumenCuestionariosSeminario_01-06-18
	DSC00711
	DSC00725

	RESUMEN curso Tratamiento patología pulpar odontolpediatría Dres. Fombella 8 y 9 junio 2018 opt.
	Tratamiento patología pulpar en Odontopediatría Dres. Fombella junio 8 y 9
	Relación asistentes
	Libro1
	Gráfico1

	ResumenCuestionario_8-9Junio18_Tratamiento Pulpar
	DSC00732
	DSC00739
	DSC00743
	DSC00748
	DSC00750
	DSC00757
	DSC00760

	RESUMEN curso implantología predecible 22 junio 2018 opt.
	Curso 2018 Implantología predecible 22 junio OU
	Relación asistentes
	Libro1
	Gráfico1

	CuestionarioImplantologiaPredecible_22-06-18
	DSC00772
	DSC00775
	DSC00782
	DSC00791

	RESUMEN curso intensivo odontología mínima intervención 14-15 septiembre 2018 opt.
	Curso OMMI Dras Gatón y Ruiz de Castañeda septiembre 14 y 15
	Relación asistentes_Curso_14-15_sep_18
	Libro1
	Gráfico1

	ResumenCuestionariosCurso14-15Sept-18
	DSC00930
	DSC00934
	DSC00936
	DSC00941
	DSC00945
	DSC00954
	DSC00971

	RESUMEN Slow dentistry Dr. Roig 21 septiembre 2018 opt.
	Curso Slow Dentistry Dr. Roig septiembre 21
	Relación asistentes Curso_SlowDentistry_21-09-18
	Libro1
	Gráfico3

	ResumenCuestionariosCurso21Sept18_SlowDentistry
	DSC00981
	DSC00985
	DSC01000
	DSC01004
	DSC01007
	DSC01008
	DSC01017

	RESUMEN emergencias médicas 28 septiembre 2018 opt.
	Encabezado
	Curso Emergencias médicas septiembre 28
	DOSSIER SALVACORAZONES DEA
	Relación de asistentes
	Libro1
	Gráfico1

	ResumenCuestionariosCurso28-09-18_Emergencias medicas
	DSC01020
	DSC01031
	DSC01034
	DSC01040
	DSC01045
	DSC01050
	DSC01055
	DSC01065
	DSC01080

	RESUMEN curso teórico-práctico implantología avanzada Dres. Torres Lagares y Gutiérrez Corrales 5-6 octubre 2018 OU opt.
	Curso teórico práctico de implantología avanzada 5 y 6 octubre 2018
	Relación de asistentes
	Libro1
	Gráfico1

	201810 5 6 CFC Ourense ResumenCuestionarios
	DSC01088
	DSC01090
	DSC01101
	DSC01115
	DSC01119
	DSC01121
	DSC01131
	DSC01136
	DSC01142

	RESUMEN Protocolo de regeneración en la clínica diaria Dr. Cuesta 20 octubre 2018 opt.
	Curso Dr. Cuesta 20 octubre 2018
	Relación de asistentes Curso 20-10-18
	Libro1
	Gráfico1

	ResumenCuestionariosCurso20oct18_ProtocopoRegeneracion
	DSC01152
	DSC01158
	DSC01162
	DSC01163
	DSC01166

	RESUMEN Factores restauradores in implantología Dr. Montañés 26 y 27 octubre 2018 opt.
	Factorres restauradores en implantología Dr. Montañés octubre 2018
	Relacióndeasistentes 26-27ot-18
	Libro1
	Gráfico1

	VIGO ResumenCuestionarioCurso_¨26-27octubre
	DSC01179
	DSC01182
	DSC01184
	DSC01193
	DSC01199
	DSC01204

	RESUMEN Procedimiento para conseguir una consulta ergonómica Dr. Manuel López Nicolás 23-24 noviembre 2018 opt.
	Procedimiento para conseguir una consulta ergonómica Dr. D. Manuel López Nicolás noviembre 2018
	Relación de asistentes
	Libro1
	Gráfico1

	ResumenCuestinarioCurso_23-24noviembre18
	DSC01227
	DSC01234
	DSC01239
	DSC01260

	RESUMEN curso formación continuada Endoret 1 diciembre 2018 opt.
	Curso de Formación Continuada en tecnología Endoret para odontólogos
	Relación de asistentes_CursoEndoret_Pontevedra_1diciembre18
	Resumen cuestionario_CursoEndoret_Pontevedra1diciembre18
	DSC01274
	DSC01288
	DSC01295
	DSC01299
	DSC01309
	DSC01312


	008 Aula de Formación cursos modulares
	Encabezado Aula de formación
	Curso Modular Endodoncia 2018-2019
	Curso Modular Estetica 2018-2019
	Curso Modular Periodoncia 2018-1
	ep.16348
	Curso modular Endodoncia y reconstruccón RESUMEN opt..pdf
	Programa Modular Endodoncia y Reconstrucción
	LISTA DE INSCRITOS  PROGRAMA MODULAR ENDODONCIA Y RECONSTRUCCIÓN 2017-2018
	ResumenCuestionariosModularEndodoncia_2017-2018
	ODONT_19
	Endodoncia 1
	Endodoncia 2
	Endodoncia 3
	Endodoncia 4

	Programa modular Periodoncia e implantología RESUMEN opt..pdf
	Curso Modular Periodoncia e Implantología 2017
	LISTADO INSCRITOS CURSO MODULAR DE PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍ A 2017-2018
	ResumenCuestionariosModularPeriodoncia_2017-2018
	Periodoncia 1
	Periodoncia 2
	Periodoncia 3
	Periodoncia 4
	Periodoncia 5

	Programa modular Estética en la rehabilitación dental 2017-18 RESUMEN opt..pdf
	Estetica en la rehabilitación dental
	Listado inscritos Curso Modular Estética 2017-2018
	ResumenCuestionariosModularEstetica_2017-2018
	Estética 1
	Estética 2
	Estética 3
	Estética 4


	009 Contabilidad
	000 Encabezado Memoria económica
	009 MemoriaEconómica

	INFORME 2018 
	Colegio Dentistas 2018 Informe contable

	010 Boletín Informativo
	Encabezado Boletín Informativo
	nov 2017 - feb 2018
	Boletín marzo-abril 2018
	boletin
	julio-agosto 2018
	Boletín Informativo Colegio Dentistas XI Región Sept-Dic.

	Binder1
	000 MovimientoColegial encabezado
	001 Altas colegiados 2018
	Gráfico1

	002 Bajas colegiados numerarios 2018
	Gráfico1

	003 Altas colegiados numerarios provincia 2018
	Gráfico1

	004 Altas 2018 títulos españoles
	Gráfico1

	005 Altas 2018 títulos extranjeros
	Gráfico1

	006 Altas 2018 distribución ejercicio profesional
	Gráfico1

	007 Evolución altas bajas 2018
	Gráfico1

	008 Sexo Altas 2018
	Gráfico1

	009 Sexo Total
	Gráfico1


	Página en blanco



