de dentistas
de Pontevedra
e Ourense.
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LA UNIVERSIDAD DE VIGO ENSALZA LA
CAMPAÑA INFORMATIVA DEL COLEGIO
“A SAÚDE NON É COUSA DE RISA”
las formas expresivas y de las
EL TRABAJO DE FÉLIX CABALLERO Y MERCEDES
ROMÁN HA SIDO PUBLICADO EN UNA DE LAS REVISTAS funciones sociales del periodismo.
CIENTÍFICAS MÁS IMPORTANTES DE ESPAÑA
Félix Caballero Wangüemert
Un estudio realizado por
dos profesores de la Universidad de Vigo, en el que analizaron la campaña informativa
“A saúde non e cousa de risa”
desarrollada por el Colegio de
Dentistas de Pontevedra y

Ourense en el año 2015, acaba
de ser publicado en “Estudios
sobre el Mensaje Periodístico”,
una de las revistas científicas
más importantes del sector
en España, cuya finalidad es
fomentar la investigación de

y Mercedes Román Portas son
los autores de este trabajo que
se adentra en los pormenores
de una iniciativa con la que el
Colegio de Dentistas de Pontevedra y Ourense quiso aportar
luz ante la confusión generada
en el ámbito de los servicios

profesionales de la Odontología motivada, en gran medida,
por la sucesión de campañas
publicitarias promovidas por
franquicias dentales en las que
el reclamo económico predominaba sobre cualquier otro.
Frente a ese modelo,
nuestro Colegio quiso contraponer el valor y la garantía que
representa una Odontología
sin “letra pequeña” y cuya
finalidad fundamental es el
cuidado y la preservación de
la salud de los pacientes. Una
Odontología que tiene en el
denominado “dentista de toda
la vida” su mejor representación. Se trató, por tanto, de
una campaña institucional
encaminada a proporcionar a
la población información clara,
concisa y veraz que le ayudase
a distinguir entre un modelo
de atención que prima las motivaciones económicas frente
a otro en el que prevalece
la salud de las personas por
encima de cualquier otra consideración. Y para conseguir
ese objetivo se recurrió a una
fórmula totalmente distinta a
la utilizada por otros colegios:
el humor gráfico.
Es así como los mensajes
que se elaboraron para trasmitir en la campaña se sustentaron en una propuesta gráfica
cuya autoría corresponde a
Kiko da Silva, uno de los humoristas gráficos gallegos más
reconocidos de la actualidad
y con una trayectoria avalada
por sus trabajos en alguno de
los principales periódicos de
Galicia, así como en ámbitos
como el cómic o la ilustración.

2

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
de PONTEVEDRA y OURENSE

JULIO-AGOSTO 2019

>>> Viene de Pag. 1

Además, es el director de O
Garaxe Hermético, una escuela
profesional de cómic con sede
en Pontevedra.
Da Silva creó para la ocasión
dos viñetas protagonizadas por
la “familia Piñata”, cuyas peripecias se complementaron con
una serie de mensajes dirigidos
a llamar la atención sobre los
riesgos que pueden entrañar
determinados servicios odontológicos.
En su análisis, Félix Caballero y Mercedes Román aluden
al carácter eminentemente
satírico de las viñetas. Y también cómico, ya que presentan
una estructura de comedia de
situación y buscan la comicidad
desde la exageración.
CAMPAÑA COMO EJEMPLO
DE BUENAS PRÁCTICAS DEL
HUMOR GRÁFICO
Los autores señalan que pese
al creciente uso del humor en
la publicidad desde los años 90,
el humor gráfico sigue siendo
un elemento extraño en los
anuncios. “Por eso la campaña
de Kiko da Silva para el Colegio
de Dentistas de Pontevedra y
Ourense resulta especialmente
interesante”. “El objetivo de
este trabajo_ continúan_ es
presentar dicha campaña como
un ejemplo de buenas prácticas
del humor gráfico. Partimos de
la hipótesis de que el humor
_particularmente el gráfico_
puede ser una estrategia muy
útil para la publicidad por su
facilidad para seducir al público
y establecer vínculos afectivos
con la marca, el servicio y el receptor, y lo ha sido en concreto
para esta campaña”.
A su juicio, la campaña
“sale airosa de los peligros que
acechan a la publicidad humorística, sobre todo el de ser mal
comprendida o provocar rechazo, por el acertado manejo del
humor basado, además de en
una buena idea y un buen guión,
en el diálogo entre el humorista
y el Colegio de Dentistas, la
libertad creativa del humorista
y la correcta definición de los
mensajes”.

En marcha un sistema que evita
falsificar recetas privadas
Guipúzcoa es la primera provincia en la
que se ha puesto en marcha el sistema de
validación de la receta privada en soporte
papel. Se trata de una iniciativa conjunta de
los Consejos Generales de Colegios Oficiales de Médicos, Farmacéuticos, Dentistas y
Podólogos que garantiza la autenticidad de la
receta privada, evitando así su falsificación.
Entre las ventajas del sistema de validación puesto en marcha destaca el refuerzo
del carácter oficial y sanitario de la receta
privada, la imposibilidad de la dispensación
repetida de medicamentos empleando la
misma receta, una mayor defensa frente a
posibles actividades abusivas o fraudulentas,
así como ofrecer una mayor seguridad a los
pacientes.
Francisco José García, vicepresidente del
Consejo General de Dentistas, señaló durante
la presentación de este sistema de validación que “se trata de un proyecto es muy
importante para la sociedad en general y los
pacientes en particular, ya que con este sistema se les otorga plena garantía respecto a
los medicamentos y productos sanitarios que

les son prescritos por los profesionales. Esto
ha sido posible gracias al compromiso y el
espíritu de colaboración llevado a cabo por las
profesiones sanitarias aquí representadas”.
En este sentido, recordó que desde que en
2013 se puso en marcha la Plataforma única
de prescripción elaborada por la OMC, los
dentistas han adquirido más de 20 millones
de recetas en papel, lo que evidencia el éxito
de esta acción colaborativa. “No debemos olvidar que uno de los objetivos de la receta es
evitar el intrusismo profesional, que lamentablemente cuenta con numerosos casos en
el ámbito odontológico, poniendo en serio
riesgo la salud de los ciudadanos”, matizó.
UNIDOS POR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE
El pasado mes de marzo, las cuatro organizaciones colegiales de las profesiones sanitarias suscribieron un acuerdo para impulsar la
creación de este sistema de autenticidad de
la receta privada. Un acuerdo que refleja el
compromiso de los profesionales sanitarios
con la seguridad de los tratamientos y recogido en el eslogan del proyecto: “Unidos por la
Seguridad del Paciente”.
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EL COLEGIO INICIA EL 4 DE OCTUBRE
SUS CURSOS MODULARES
LA OFERTA DE ESTE AÑO
AUMENTA, INCLUYENDO
UN CICLO SOBRE GESTIÓN
El Colegio de Dentistas de
Pontevedra y Ourense ya
tiene preparada la tercera
edición de su programación
modular, el proyecto que
puso en marcha en el año
2017 para contribuir a potenciar y enriquecer la formación

de los colegiados.
La reedición de este programa tiene como principal
novedad la incorporación de
un nuevo curso dedicado a
Gestión, que se une a los tres
que se han venido desarrollando desde el inicio.
“Endodoncia y reconstrucción” será el primero en
comenzar. Lo hará el 4 de octubre en el aula de formación
profesor Jorge Lindner de

Una newsletter para
mejorar la comunicación
con los colegiados
El Colegio acaba de poner en marcha
una nueva herramienta para mejorar la
comunicación con los colegiados. Se trata
de una newsletter (boletín) que comenzó
a distribuirse a través del email en el mes
de junio.
Nuestra institución dispone de un amplio
abanico de soportes informativos con
los que dar respuesta a las necesidades
de los profesionales. Y todo ello en un
contexto determinado por continuas
transformaciones a las que es preciso
adaptarse.
El boletín informativo que editamos con
carácter bimestral (ya desde hace tiempo
solo disponible en formato digital), la página web (sometida en los últimos años
a diversas actualizaciones para mejorar
su diseño y funcionalidad), facebook o el
email han sido los cauces a través de los

www.colegiopontevedraourense.com

Pontevedra con la dirección
de Manuel García Rielo, José
Conde Pais y José Ramón
García Iglesias. El programa
completará un total de 106
horas de trabajo que se prolongarán hasta el 30 de mayo
de 2020.
A este primer curso le
seguirán el de “Estética en
la rehabilitación dental” y
“Periodoncia e implantología”,
así como el mencionado de
Gestión.
“Estética en la rehabilitación
dental” está dirigido por Iria
López Fernández. Comenzará
el 22 de noviembre y concluirá el 13 de junio de 2020.
La preinscripción se puede
formalizar hasta el 14 de
octubre. Serán en total 94,5
horas lectivas.
Por su parte, el curso dedicado a “Periodoncia e implantología” se pone en marcha
el 29 de noviembre, prolongándose hasta el 4 de julio de
2020. Su programa consta de
84 horas. El plazo para poder
preinscribirse finaliza el 14 de
octubre.
La Odontología exige una

cuales se han trasladado los asuntos que
son de interés para nuestra audiencia.
Asimismo, la app de la que disponemos
desde el mes de abril contribuye a que
los profesionales reciban al instante
cualquier novedad relativa a los cursos
organizados por el Colegio.
Sin embargo, el creciente flujo de
información que llega al Colegio ha
aconsejado añadir a los ya existentes
un soporte nuevo, más específico y
enfocado a aquellas noticias que por su
naturaleza, relevancia o temporalidad
precisan ser comunicadas al destinatario de forma directa. Esa es la principal
ventaja que aporta este modelo de
boletín o newsletter. Al enviarse a través
del correo electrónico, el colegiado recibe
la información sin necesidad de que la
tenga que buscar en otro sitio (aunque
es posible que algunos de los contenidos
del newsletter también se incorporen a la
web o a facebook), ganado así en agilidad
e inmediatez.
Se trata de un formato muy utilizado en
instituciones como la nuestra, empresas,

puesta al día permanente en
la capacitación de sus profesionales, de ahí que la Junta
Directiva del Colegio tuviese
entre los objetivos prioritarios 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 las dos pasadas
ediciones 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 nueva reedición.
Toda la información sobre
estos ciclos pueden consultarse en nuestra web y en el
facebook.

marcas comerciales, etc que se complementa con los ya existentes en el Colegio
contribuyendo de este modo a mejorar la
comunicación con los profesionales.
Hasta el momento han sido editados dos
boletines de ese tipo, uno en el mes de
junio y otro en julio.
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ALTAS COLEGIALES

Julio

36001667
Riádigos
Presas, Javier
LALÍN.

36001668
Moledo
Carballo,
Manuel
A ESTRADA.

36001669
Rodríguez Viñas,
Carmen Dolores.
VILAGARCÍA DE
AROUSA.

36001670
Alonso
González,
Manuel
VIGO.

BAJAS

36001671
Navarro
Coronas, Loreto
PONTEVEDRA.

36001672
Alcalde
Comojo, Clara
MEAÑO.

36001673
Orge
Ballesteros,
Sonia
TOMIÑO.

Agosto

Agosto
36001674
Eiras
Isorna, Marta
VIGO.

36001675
Mosquera
Barreiro,
Carolina
VIGO.

36000293 Barbi Alonso,
Telesforo
36001676
Gómez
Gago, Raquel
CANGAS.

Reinicio del programa de
Formación Permanente
Los cursos de programa
de Formación Permanente
del Colegio retoman su
actividad tras el paréntesis
de agosto.
“Cirugía plástica periodontal en dientes e implantes:
injertos autólogos y sustitutos de tejido blando” es la
temática del primero, que
se celebra en Vigo el 13 de
septiembre impartido por
Eduardo Montero Solís e
Ignacio Sanz Sánchez.
A continuación se celebrará
el curso sobre “Nuevas
tendencias en regeneración tisular: plasma rico en plaquetas y leucocitos (L-PRF)”. Será también en Vigo el 19 de septiembre y tendrá
como ponente a Ángel Orión Salgado Peralvo.
En el siguiente curso se abordarán las “Claves del éxito y actualización en endodoncia”. Será los días 20 y 21 de septiembre en Vigo
y los encargados de impartir el programa de trabajo serán Carlos
Elzaurdía López y Gaizka Loroño Goicoechea.

c/ AUGUSTO GARCÍA SÁNCHEZ 10, PONTEVEDRA.

-

36000923
Gómez
Cabaleiro,
Natalia
REDONDELA

36001677
Fernández
Trujillo Perdomo,
Rafael Ernesto
PONTEVEDRA.

36001679
Vázquez
Faría, Eva
MARÍN.

36001362
Ledesma Ludi,
Yanina Vanesa
PONTEVEDRA

(reincorporación).

36001678
Gallego
Abilleira, Jaime

(reincorporación).

36001680
Ocampo
Cancelas, Antía
PONTEVEDRA
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