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PROGRAMACIÓN MODULAR: UNA REALIDAD CONSOLIDADA

UN CURSO SOBRE GESTIÓN DENTAL
AMPLÍA LA OFERTA FORMATIVA
EL 4 DE OCTUBRE SE
REINICIARON LAS
ACTIVIDADES
El 4 de octubre el Colegio
de Dentistas de Pontevedra y
Ourense reinició su programa
de cursos modulares con el
ciclo dedicado a “Endodoncia y
reconstrucción”, que está dirigido por Manuel García Rielo,
José Conde Pais y José Ramón
García Iglesias y consta de un
programa de trabajo integrado
por un total de 106 horas que
se prolongarán hasta el 30 de
mayo de 2020.
A este primer curso le
seguirá el de “Estética en la
rehabilitación dental”, que
se pone en marcha el 22 de

noviembre y finaliza el 13 de
junio de 2020. Su directora
es Iria López Fernández y la
carga lectiva es de 94.5 horas.
La semana siguiente, el 29 de
noviembre, será el turno de
“Periodoncia e implantología”,

dirigido por Enrique Martínez
Merino. En este caso, serán
84 horas dividas en seis
sesiones que finalizarán el 4
de julio de 2020. Estos tres
cursos alcanzan ya su tercera
edición.

200 alumnos
Cuando entre los meses de mayo y julio de
2020 haya finalizado la tercera edición de
los cursos modulares, casi 200 compañeros habrán pasado por el aula de formación
Profesor Jorge Lindner.
El Colegio puso en marcha esta ambiciosa programación en 2017 con tres cursos
dedicados a Endodoncia, Periodoncia y
Estética, a los que se une este año un

GESTIÓN DENTAL
No obstante, la principal
novedad de esta programación modular viene dada por la
ampliación de sus áreas temáticas con la incorporación de
otro curso, titulado “Gestión
dental integral”, que se une a
los tres antes mencionados.
Se desarrollará desde el 31
de enero hasta el 27 de junio
de 2020, a lo largo de seis
sesiones de trabajo. El plazo
de preinscripción está abierto
hasta el 9 de diciembre a las
14 horas.
El curso está dirigido por
Sònia Carrascal, Nacho Díez y
Nacho Tomás y a lo largo de
sus 72 horas lectivas se tratarán contenidos encaminados a
conseguir una gestión integral
y moderna de la clínica dental,
un objetivo en el que hay que
tener en cuenta aspectos
relacionados con los recursos
humanos, la calidad, la atención al paciente, el marketing…
Se completa así una iniciativa puesta en marcha en el año
2017 con el objetivo de contribuir a potenciar y enriquecer
la formación de los colegiados,
poniendo a su disposición una
propuesta formativa integrada
por contenidos muy especializados, en consonancia a
las tendencias vigentes en la
actualidad, e impartidos por
ponentes del máximo nivel.

cuarto de Gestión. En todo este tiempo, la
respuesta obtenida entre los profesionales
ha sido muy satisfactoria, hasta el punto
de que las 19 plazas disponibles para cada
curso han resultado insuficientes para responder a la demanda generada. Ese interés
es el mejor refrendo de la oportunidad y
calidad de esta propuesta formativa con la
que se pretende responder a los retos de
la Odontología, una disciplina en constante evolución que exige una actualización
permanente.
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El Colegio tendrá
nueva directiva
en noviembre
Tras cumplir sus
cuatro años de mandato, la actual Junta
de Gobierno del Colegio Oficial de Dentistas de la XI Región
(Pontevedra-Ourense), de conformidad
con lo dispuesto
en el artículo 29 de
los Estatutos de la
institución, acordó
convocar elecciones
para la Junta de Gobierno del Colegio y
de la Delegación en Ourense para los
cargos de Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Tesorero y vocales (entre
cuatro y diez) de la Junta de Gobierno
y Delegado, Secretario/Contador y dos
vocales de la Delegación de Ourense.
El proceso, del que se ha dado
cumplida información a los colegiados,
culminará en noviembre, cuando se
conocerá la composición de la nueva
Junta de Gobierno que gestionará el
Colegio durante los próximos cuatro
años.

Dentistas y médicos,
en contra de la
publicidad engañosa
El Consejo General de Médicos y el
Consejo General de Dentistas han vuelto
a reclamar a los grupos parlamentarios
la urgente necesidad de aprobar una ley
estatal que regule la publicidad sanitaria.
Basan su petición en los publirreportajes
que aparecen con frecuencia en distintos
medios de comunicación promocionando la actividad sanitaria de sociedades
mercantiles y cuyo formato no permite
al ciudadano percibir con claridad que se
trata de una publicidad encubierta.
El Consejo General de Dentistas considera que este tipo de publirreportajes
puede incumplir los artículos 64.3.g y 65

del Código de Deontología Médica. En
ese sentido, su presidente, Oscar Castro,
señala que “no se trata de una publicidad
objetiva, prudente ni veraz, puesto que
puede levantar falsas esperanzas en
los lectores y/o pacientes en cuanto al
resultado de tratamientos de diversas
enfermedades, algunas tan graves como
el cáncer”. Dentistas y Médicos añaden
que hay que frenar cuanto antes la mercantilización de la salud, ya que algunos
empresarios anteponen su enriquecimiento sobre la salud de los pacientes.
“Mantendremos nuestra política de
tolerancia cero hacia estas actuaciones y
defenderemos la ética y deontología en el
ejercicio profesional”, explica Castro.
Por su parte, el presidente del Consejo
General de Médicos, Serafín Romero,
sostiene que la profesión médica tiene
derecho a utilizar la publicidad, aunque
subraya que el anuncio publicitario debe
perseguir el equilibrio entre dar a conocer
los servicios que un médico está capacitado para prestar y la información que
debe tener un paciente o usuario para
elegir sus necesidades asistenciales con
garantías para su persona y su salud. A su
juicio, “la publicidad debe estar reservada
a los espacios y medios específicamente
dedicados a este fin; el ciudadano debe
percibir con claridad que se trata de
un mensaje publicitario y debe quedar
claramente diferenciado el mensaje
publicitario de la comunicación del avance
científico”.

FORMACIÓN CONTINUADA

Reconstrucción
alveolar en pacientes
de riesgo

Reputación online
El 31 octubre se celebró en Vigo una
nueva sesión de los “Jueves Colegiales”.
En esta ocasión el programa previsto se
centró en el estudio de la “Reputación
online de la clínica dental. Ya tengo mi
página web ¿y ahora qué?” Las ponentes invitadas fueron Cintia Micaela
Chamorro Petronacci y Noemí Petronacci Tomé.

Operatoria dental
El 25 y 25 de octubre se celebró en
Vigo el curso dedicado a “Actualización
en operatoria dental”. Las sesiones de
trabajo las dirigió Enrique López Luque.

Ramón Lorenzo Vignau fue el ponente
encargado de desarrollar el programa
de trabajo del curso “Reconstrucción
alveolar y ortodoncia acelerada en
pacientes con movimientos de riesgo.
Presentación de un nuevo protocolo”,
celebrado en Vigo el 27 de septiembre.

www.colegiopontevedraourense.com
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III CAMPAÑA DE SALUD ORAL Y EMBARAZO

MÁS DE 40 CLÍNICAS DE PONTEVEDRA
Y OURENSE PARTICIPAN EN ESTA
INICIATIVA
El Colegio de Dentistas de
Pontevedra y Ourense tomará parte en la “III Campaña
de salud oral y embarazo”
que se desarrolla en España durante todo el mes de
noviembre organizada por el
Consejo General de Dentistas y la Fundacion Dental
Española. Esa participación
se canalizará a través de las
más de 40 clínicas repartidas
por las provincias de Pontevedra y Ourense que se han
adherido a esta iniciativa,
que cuenta con la colaboración del Consejo General de
Farmacéuticos, la Federación
de Matronas de España y
la Asociación Española de
Matronas.
Todas las clínicas incorporadas a la campaña realizarán
revisiones bucodentales
gratuitas a las embarazadas
que lo deseen. Para solicitar
una cita solo será necesario

entrar en la página www.
saludoralyembarazo.es, a
través de la que las interesadas podrán localizar de
forma muy sencilla la relación
de clínicas a las que pueden
acudir (si no hay ninguna
clínica adherida en su localidad, puede ser atendida en
cualquier otra que sí lo esté)
y llamar por teléfono para
concertar la cita.
LAS RAZONES DE ESTA
CAMPAÑA
El embarazo es una fase de
gran relevancia en la vida de
una mujer, de ahí el esfuerzo realizado por el Consejo
General y los Colegios para
trasladar a las gestantes la
importancia de acudir a la
consulta del dentista, donde
le revisarán la boca y recibirá
información y consejos de
suma importancia para su
salud y la de su bebé. En este

periodo, la mujer
experimenta cambios fisiológicos importantes, incluso
en la cavidad oral,
que pueden afectar
a su salud bucodental y al propio
embarazo, por eso
es tan importante
la visita al dentista.
Pese a la relevancia
que adquiere esa
supervisión, en
España solo entre
el 10 y el 12% de
las embarazadas
acuden a una revisión odontológica,
debido a la falta de
educación sanitaria
y a la creencia de
que estos cuidados pueden
representar un riesgo para la
salud del feto.
Frente a esa percepción,
los especialistas insisten en
que los tratamientos dentales son seguros para la madre
y el bebé. Por tanto, además
de prestarle los cuidados
dentales necesarios, esta
etapa resulta muy adecuada

REVISIONES
GRATUITAS
A MUJERES
EMBARAZADAS
DESDE EL DÍA
1 AL 30 DE
NOVIEMBRE

SALUD ORAL
Y EMBARAZO
Campaña 2019

Más información en:

www.saludoralyembarazo.es

Cartel.indd 8

10/10/19 13:11

para educar a la embarazada
en salud oral. Hay que tener
en cuenta que los niños
nacidos de madres con una
pobre salud oral y altos niveles de bacterias cariogénicas
en la saliva también corren
el riesgo de padecer caries,
la enfermedad infantil más
prevalente a pesar de ser
prevenible.

FORMACIÓN CONTINUADA

Éxito y actualización en
endodoncia
“Claves del éxito y actualización en
endodoncia” fue la temática del curso
impartido en Vigo por Carlos Elzaurdia
López y Gaizka Loroño Goicoechea los
días 20 y 21 de septiembre.

www.colegiopontevedraourense.com

Regeneración tisular

Reconstrucción
alveolar en pacientes
de riesgo

Ángel Orión Salgado Peralvo fue el
ponente del curso “Nuevas tendencias
en regeneración tisular: plasma rico en
plaquetas y leucocitos (L-PRF)”, celebrado en Vigo el 19 de septiembre en el
marco de los “Jueves Colegiales”.

El 13 de septiembre se celebró en Vigo
el curso “Cirugía plástica periodontal en
dientes e implantes: injertos autólogos y sustitutos de tejido blando”. Fue
impartido por Eduardo Montero Solís e
Ignacio Sanz Sánchez.
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ALTAS COLEGIALES

Septiembre

36001681
Cruz Jiménez,
María Teresa.
PONTEVEDRA.

36001682
Rodríguez
Doval, María
del Mar. CALDAS DE REIS.

36001683
González Moure,
Alejandro.
PONTEVEDRA.

36001684
Sanmartín
Barragáns,
Valeria.

36001687
Cuiñas Rey,
María.
PONTEVEDRA.

32001688
Carracedo
Álvarez, Andrea.
XINZO DE LIMIA.

36001689
Lijó Vázquez,
Santiago.
VIGO.

36001690
Boullosa Piñeiro,
Sandra.
VIGO.

32001043
Delgado Ledo,
Marta. SAN
CIBRAO DAS
VIÑAS. (reincop.).

36001693
Escudero
Morandeira,
Carlos. VIGO.

36001685
Barbi Actis,
Javier.
VIGO.

36001686
Mohamed
Salem Brahim
Salem, Siyra.
VIGO.

36001691
Rodríguez Ces,
Ana María.
PONTEVEDRA.

BAJAS
32001612 Gómez Outomuro, Marta.
36001154 Liñero Arteaga, Lorena Luisa.
36001677 Fernández-Trujillo Perdomo, Rafael
Ernesto.
36001646 Rodríguez Gregores, Eva.
36001575 Rodríguez Touceiro, Liliana.
32001656 Fernández Calvo, Rubén.

Octubre

36001692
Gala Penagos,
Esther.
VIGO.

36001694
Tordesillas
Gutiérrez, Lidia.
O PORRIÑO.

36001541
Maigler
González,
Paula. (reincop.).

36001699
Rodríguez
Castro, Tamara.
PONTECESURES.

36001695
Pereira Feijoo,
Andrea.
PONTEVEDRA.

32001696
Sarmiento
Carrera,
Miriam.

BAJAS
32001514 Martínez Puga, Martín.
36001555 Lagarón Manso, Gonzalo.

36001471
Rodríguez
Ortega, Laura.
CANGAS
(reincop.).

36001697
Menéndez
Mosquera,
Laura María.
SALVATERRA
DO MIÑO.

36001698
Agramonte
Contreras,
Cinthia Leyli.
VIGO.

c/ AUGUSTO GARCÍA SÁNCHEZ 10, PONTEVEDRA.

-

36001643 Fernández Álvarez, Leticia.
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