
BOLETÍN INFORMATIVOde dentistas
de Pontevedra

e Ourense.

El 3 de junio el Colegio 
celebró su Asamblea Gene-
ral Ordinaria, en la que Junta 
Directiva presentó su informe 
de gestión, así como el estado 
de cuentas.

El presidente del Colegio, 
Segundo Rodríguez Gran-
dío, informó de los distintos 
proyectos en los que está 
involucrada la institución, 
como los cursos de formación 
modular que, debido a su 
magnífica aceptación, volverán 
a repetirse, alcanzando así su 
tercera edición. Además, se 
añade un curso de Gestión a 
los ya conocidos, dedicados a 
“Endodoncia y reconstrucción”, 
“Periodoncia e implantología” 
y “Estética en la rehabilitación 
dental”.

Al igual que ya ocurrió con el 
Ayuntamiento de Pontevedra, 
se está negociando con el de 
Vigo para alcanzar un acuerdo 
de colaboración encaminado 
a prestar atención bucodental 
a personas sin recursos. Cada 
caso sería estudiado por la 
Concejalía de Bienestar Social, 
que sería la encargada de 
aprobar los tratamientos.

También se dio cuenta de 

la presentación del segundo 
número de la revista destinada 
a las clínicas del Colegio. La 
publicación, titulada “¿Cómo 
cuidar la boca de nuestros 
niños? Consejos para preve-
nir las caries infantiles”, fue 
elaborada por Rosa María 
Iturbe Fernández. La autoría 

de la primera de estas revistas, 
dedicada a “Salud bucodental y 
general, ¿están relacionadas?”, 
corresponde a Adriana Sanz 
Marchena.

La condena firme de un 
protésico de Bueu por un delito 
de intrusismo fue otro de los 
asuntos tratados, así como la 
firma de un nuevo convenio 
con AMA, que mejora las pres-
taciones del anterior, y otro con 
Abanca.

Las dos últimas asambleas 
del Consejo General tuvieron 
también un espacio en el in-
forme del presidente. Grandío 
se refirió a la petición para 
que el Ministerio de Sanidad, 
bien a través de su Aboga-
cía, o la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS) emitiesen 
un informe favorable respecto 
a la utilización de los sistemas 
CAD/CAM por los dentistas. 
Fue la AEMPS quien contestó 
avalando las tesis del Consejo.

Asimismo, Sanidad informó 
al Consejo General que, ante 
la demora en el proceso de 

alta en el Registro Estatal de 
los Profesionales Sanitarios 
debido a la gran cantidad 
de solicitudes, no se iniciará 
ningún procedimiento san-
cionador durante su periodo 
de implantación, salvo que se 
constate una falta de interés y 
colaboración de los titulares/
representantes de los centros 
sanitarios.

A propuesta de Alfonso 
Perotti, presidente de la Junta 
de Ourense, se advirtió al pre-
sidente del Consejo General 
sobre el bajo grado de cono-
cimiento entre los dentistas 
españoles de los anticoagu-
lantes orales, considerándose 
urgente la actualización de los 
protocolos clínicos aceptados 
sobre anticoagulantes.

Como es habitual en la 
Asamblea, se presentó un 
completo informe de Tesorería 
y se sometieron a aproba-
ción las cuentas de 2018 y 
el presupuesto de ingresos y 
gastos previstos para 2019. 
Ambos fueron aprobados por 
unanimidad. 

EL COLEGIO CELEBRÓ 
SU ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA
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El Colegio finalizó el año 2018 con un total de 
1.045 colegiados, según los datos que apare-
cen en el Registro de Profesiones Sanitarias 
del Instituto Nacional de Estadística. Esa cifra 
supera a los ejercicios anteriores, ya que 2016 
finalizó con 954 colegiados y 2017 con 984. 
Por demarcaciones, la provincia de Pon-
tevedra acapara la mayor parte de profe-
sionales, 830, frente a los 215 de Ourense. 
Siguiendo la tendencia de los últimos años, 
el número de mujeres supera al de los hom-
bres. Al término de 2018, las primeras eran 
593 y 452 los segundos.
En estos datos llama la atención el relativo a 
la edad de los colegiados. 291 tienen menos 
de 35 años y 268 no llegan a los 45. Es 
decir, más de la mitad de los dentistas del 
Colegio, concretamente 559, tienen menos 

de 45 años.
Además, hay 275 compañeros en un rango 
de edad entre 45 y 54 años; 219 que tienen 
entre 55 y 64; 39 entre 65 y 69; y 53 que 
superan los 70 años.

ESCENARIO NACIONAL
En España constaban en 2018 un total de 
37.787 dentistas, un 3% por ciento más que 
en 2017. Esa cifra mantiene un crecimien-
to constante, lo que ha llevado al Consejo 
General de Dentistas a volver a reiterar la 
necesidad de tomar las medidas necesarias 
para frenar ese incremento.
Por profesiones, el registro de Estadística 
señala a los enfermeros como la profesión 
sanitaria más numerosa, con un total de 
307.762 colegiados, seguido de los médi-
cos, con 260.588. A continuación aparecen 
los farmacéuticos (74.043), los fisioterapias 
(54.258), los dentistas, los veterinarios y los 
picólogos.   

1.045 colegiados en 
2018

  EL PRESIDENTE SEÑALÓ EN LA ASAMBLEA QUE LA FORMACIÓN ES CLAVE PARA EL COLEGIO



El Consello Galego de Odontólogos 
y Estomatólogos, integrado por los tres 
colegios de dentistas de Galicia, mantuvo 
una reunión con el conselleiro de Sanida-
de, Jesús Vázquez Almuiña, en la que se 
analizaron diversos temas de interés para 
los profesionales de la odontología, pero 
también para los ciudadanos.

La equiparación de las condiciones 
salariales y laborales de los profesionales 
gallegos respecto a las vigentes en otras 
comunidades autónomas, así como el 
incremento de plazas, la modificación del 
complemento específico y otros aspectos 
de la carrera profesional fueron algunas 
de las reivindicaciones que se trataron.

Igualmente se habló de la conve-
niencia de abrir una línea de diálogo con 
las consellerías de Sanidade e Industria 
encaminado a establecer nuevos criterios 
en la norma de exposición pública de los 
precios de las consultas de odontología 
en Galicia, teniendo en cuenta las carac-
terísticas especiales de nuestra profesión. 

La publicidad sanitaria también estuvo 
presente en el orden del día de este 
encuentro. Segundo Rodríguez Grandío, 
presidente del Colegio de Pontevedra y 
Ourense, Alejandro López Quiroga, pre-
sidente del de Lugo, y José María Suárez 
Quintanilla, presidente del de Coruña y 
actual presidente del Consello Galego de 
Odontólogos y Estomatólogos, trasladaron 
a sus interlocutores la necesidad de agilizar 
la normativa para regular la publicidad 
en Odontología, promoviendo iniciativas 
legislativas en el Parlamento de Galicia, 

coordinado esas propuestas con las del 
futuro Gobierno central y favoreciendo el 
papel de los colegios profesionales en el 
control y supervisión de la publicidad.

En el ámbito asistencial, se solicitó a la 
consellería el incremento de prestaciones 

en Odontología, sobre todo en aquellos 
ámbitos que afectan a pacientes espe-
ciales y personas de avanzada edad y con 
pocos recursos. También se trató la con-
veniencia de estudiar la puesta en marcha 
de unidades de atención odontológica hos-
pitalarias, que estarían en los principales 
hospitales de referencia, y que atendería 

a pacientes oncológicos, ingresados y a 
pacientes especiales de sus respectivas 
áreas….

Ambas partes manifestaron su 
satisfacción por el incremento y mejora 

registrados en la inspección de las consul-
tas de Odontología en Galicia, así como en 
la disminución del intrusismo. Igualmente 
se constataron avances en la planificación 
conjunta de campañas de divulgación 
(como las dedicadas a la caries, embarazo 

o cáncer oral), en el incremento de pro-
puestas tras la reciente incorporación del 
los odontólogos al Consejo Asesor Técnico 
de la Consellería de Sanidade, así como en 
la coordinación existente entre los colegios 
del ámbito de la salud oral.  
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Constantino Lagarón Sanjurjo, vocal 
de la Junta Directiva de nuestro Colegio, 
formará parte del Consello Asesor Téc-
nico de Atención Primaria de la Conse-
llería de Sanidade. Integrar este órgano 
asesor junto a otras especialidades 
sanitarias es la culminación de un reite-
rado esfuerzo realizado ante Sanidade 
por parte de los odontólogos gallegos, 
quienes consideran que una especialidad 
de la relevancia social y sanitaria de la 
Odontología debía tener presencia en el 
Consello Asesor.

En abril, el Conselleiro de Sanidade 
informó al presidente de nuestro Colegio, 
que entonces ostentaba también la pre-
sidencia del Consello Galego de Odontó-
logos y Estomatólogos, que los dentistas 
serían incluidos en Consello Asesor. El 6 
de mayo se confirmó oficialmente ese 
anuncio. Dos días después se comunicó 
a la Secretaría de la Gerencia del Sergas 
que Constantino Lagarón Sanjurjo sería 
el representante de los dentistas. La 
persona suplente en caso de ausencia o 
enfermedad es Vanesa Quiñones Castro. 

Los Odontólogos trasladaron sus 
reivindicaciones al conselleiro de Sanidade 

Un vocal del Colegio en el Consello Asesor de 
Atención Primaria 
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El Colegio ya tiene pre-
parada la tercera edición de 
su programación modular, el 
proyecto que puso en marcha 
en el año 2017 para contri-
buir a potenciar y enriquecer 
la formación de los colegia-
dos.

La reedición de este pro-
grama tiene como principal 
novedad la incorporación de 
un nuevo curso dedicado a 

Gestión, que se une a los tres 
que se han venido desarro-
llando desde el inicio.

“Endodoncia y recons-
trucción” será el primero en 
iniciarse. Lo hará el 4 de octu-
bre en  el aula de formación 
profesor Jorge Lindner de 
Pontevedra con la dirección 
de Manuel García Rielo, José 
Conde Pais y José Ramón 
García Iglesias. El programa, 

del que ya se ha informado a 
los colegiados, completará un 
total de 106 horas de trabajo 
que se prolongarán hasta 
el 30 de mayo de 2020. La 
preinscripción está abierta 
hasta el 3 de septiembre. 
Toda la información sobre 
este ciclo puede consultarse 
en el enlace de nuestra web: 
https://www.colegiopon-
tevedraourense.com/wp-

content/uploads/2019/06/
Curso-Modular-Endodon-
cia-2019-2020.pdf

A este primer ciclo le 
seguirán el de “Estética en 
la rehabilitación dental” y 
“Periodoncia e implantología”, 
así como el mencionado de 
Gestión.

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 los objetivos priorita-
rios 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 especiali-
zados, en consonancia a las 
tendencias vigentes en la 
actualidad, e impartidos por 
ponentes del máximo nivel.

GRAN DEMANDA
La demanda de aspirantes 
durante las dos pasadas edi-
ciones de los cursos superó 
con creces la disponibilidad 
de plazas (19 en total). Tal 
circunstancia, unida a las 
magníficas impresiones tras-
ladadas por los compañeros 
inscritos y a la generosa 
disposición de los directores 
y ponentes, han llevado al 
Colegio a esta nueva reedi-
ción.

La Asamblea General de la 
Organización Colegial de 
Dentistas de España ha fa-
llado los principales premios 
anuales que se entregarán en 
la Gala de la Odontoestoma-
tología del mes de diciembre. 
Este año, los galardonados 
son Ángel R. Rodríguez 
Brioso, Mariano Sanz Alonso, 
Alejandro Mira Obrador y el 
periodista José María Jiménez 
Gálvez.
Ángel Rodríguez Brioso reci-
birá el Premio Santa Apolonia 

2018, la máxima distinción 
individual del Consejo Gene-
ral, que reconoce a los den-
tistas que más han destaca-
do en su trayectoria, tanto 
por sus trabajos y dedicación 
como por su contribución al 
prestigio y desarrollo de la 
Odontología.
Mariano Sanz Alonso ha 
sido merecedor del Premio 
Dentista del Año 2018, que 
reconoce los méritos conse-
guidos durante el último año 
en materia de salud buco-

dental, incluyendo estudios y 
trabajos de investigación, el 
posible carácter altruista de 
su actividad, el reconocimien-
to nacional e internacional 
que haya podido obtener, así 
como sus valores humanos y 
éticos.
Alejandro Mira Obrador se 
lleva el Premio Juan José 
Suárez Gimeno de Fomento 
de la Salud Oral 2018 por su 
descubrimiento de la bacteria 
anticaries. Este galardón está 
dirigido a personas, institu-
ciones o empresas que hayan 
destacado por su labor de 
mecenazgo o divulgación en 
cualquiera de los ámbitos de 
la salud oral.

Por su parte, el periodista 
José María Jiménez Gálvez, 
redactor de El País, ha sido 
votado como ganador del 
Premio José Navarro Cáce-
res de Información Sanitaria 
Odontoestomatológica por 
sus artículos y reportajes 
sobre el caso iDental.

El Consejo General concede 
sus premios anuales

CRECE LA OFERTA DEL 
PROGRAMA DE CURSOS MODULARES

  ÁNGEL RODRÍGUEZ BRIOSO
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36001664 
Barcia Diéguez, 
María de los 
Milagros. VIGO.

36001618 Cardoso Aires de Carvalho, Joana.

36001471 Rodríguez Ortega, Laura.
36001625 De Araujo Marques Pinto, Isabel Cristina

36001665 
Konovalova, 
Polina.

32001666 
Varela Vidal, 
Nerea. 
OURENSE.

Mayo

Junio

Mayo

Junio

ALTAS COLEGIALES BAJAS 

Carmen Martín Carreras-Presas fue la ponente encar-
gada de impartir el programa lectivo del curso “Con-
sideraciones médicas para ejercer la odontología de 
forma segura y predecible” celebrado en Vigo el 10 de 
mayo. El curso forma parte del programa de Formación 
Continuada del Colegio.

“Implantología predecible” fue la temática del curso impartido por 
Javier Carrete Omar y Jorge Cobián Ron en Vigo el 21 de junio. 

El 8 de junio se celebró en Vigo el curso “Nuevos protocolos en 
odontología digital y su impacto en la práctica clínica diaria”. Las 
sesiones de trabajo fueron dirigidas por Francisco Teixeira Barbosa. 
El curso forma parte del programa de Formación Continuada del 
Colegio.

Odontología segura y predecible

Implantología predecible

Nuevos protocolos en odontología 
digital 
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36001662 
R. A. Yaghi, 
Ameed.  VIGO.

36001233 
Gómez Villa-
nueva, Nuria. 
PONTEVEDRA.

36001663 
Piñeiro Tu-
rrado, Rafael. 
PONTEVEDRA.


