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El Colegio de Dentistas de 
Pontevedra y Ourense cuenta 
con una nueva Junta Directiva 
surgida del proceso electoral 
que culminó el 16 de diciem-
bre con la toma de posesión 
de los integrantes de este 
órgano de gobierno.

Al frente de la institución 
estará durante los próximos 
cuatro años Adriana Sanz 
Marchena, que sustituye en 
el cargo a Segundo Rodríguez 
Grandío. Es la primera mujer 
que ocupa esta responsa-
bilidad en los casi noventa 
años de historia del Colegio. 
Igualmente, la Delegación de 
Ourense tendrá al frente a 
otra mujer, Raquel Piñón Fer-
nández. Con anterioridad este 
puesto lo ocupó Juan Alfonso 
Perotti Abad.

La presidenta se dirigió 
a los miembros de la nueva 
Junta, a los que transmitió la 
ilusión y el orgullo que supone 
asumir este reto. “No hay 
mayor honor que representar 
a nuestros compañeros a tra-
vés del Colegio, la institución 
nacida hace casi 90 años y 
que desde entonces ha sido la 
encargada de velar por nues-
tros intereses y de proyectar 
hacia la sociedad lo mucho y 
bueno que aportamos como 
garantes de una buena salud 
bucodental”. Sanz subrayó 
que ese honor lleva consigo 
aparejada una gran respon-
sabilidad ante los compañe-
ros que integran el Colegio, 
así como también ante sus 
predecesores en el cargo, “a 
quienes quiero homenajear 
por lo mucho y bueno de su 
legado. Su herencia ha de 
actuar como estímulo para 
continuar la senda de mejora 
por ellos iniciada”.

Para desarrollar su progra-
ma, la nueva Junta conjuga 
experiencia y juventud, activos 
que, en palabras de la presi-
denta del Colegio, “enrique-
cen el trabajo en equipo”. Se 
trata de una Junta con una 
mujer al frente por primera 
vez, que cree firmemente en 
la “diversidad de enfoques, 
sensibilidades y criterios de 
hombres y mujeres como 
factores que suman en este 

proyecto común: dar respues-
ta a los retos que afronta la 
Odontología, sometida a con-
tinuos cambios debidos a los 
avances científicos, tecnoló-
gicos y clínicos, y garantizar la 
mejor salud bucodental para 
la población”. Por tanto, dijo, 
“os quiero agradecer a todos 
vuestra enorme generosidad 
por querer acompañarme en 
esta etapa”.

ADRIANA SANZ, 
NUEVA PRESIDENTA 
DEL COLEGIO
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PRESIDENTA: Adriana Sanz Marchena.
VICEPRESIDENTE: José Ramón García Iglesias.
SECRETARIO: Santiago Mareque Bueno.
TESORERO: Andrés Domínguez Artime.
VOCAL: Ángel Lorenzo Sáez.
VOCAL: Constantino Lagarón Sanjurjo.
VOCAL: Manuel Peña Rubio.
VOCAL: Santiago González de la Ballina González.
VOCAL: Lara Mosquera González.
VOCAL: Roberto Rodríguez-Ozores Sánchez.
VOCAL: Ana Beatriz González Allo.

DELEGACIÓN DE OURENSE:
PRESIDENTA: Raquel Piñón Fernández.
SECRETARIA/CONTADORA: Nieves Bravo Antón.
VOCAL: Marisol Suárez González.
VOCAL: Mercedes Outumuro Rial.
VOCAL: Alicia Rocío Ardanuy Pizarro.

Integrantes de la junta

ES LA PRIMERA 
MUJER QUE OSTENTA 
ESTE CARGO

CULMINA EL PROCESO ELECTORAL

Nueva junta directiva del Colegio. Adriana Sanz aparece en el centro de la foto, sentada.  A su izquierda Raquel Piñón Fernández, nueva delegada de Ourense.
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Queridos compañeros y amigos.
Bienvenidos a este acto de toma de 

posesión de la nueva Junta Directiva de 
nuestro Colegio.

Hoy iniciamos un camino ilusionante y 
que debe constituir un orgullo para todos 
nosotros. Como profesionales de la Odon-
tología que somos, creo que no hay mayor 

honor que representar a nuestros compa-
ñeros a través del Colegio de Pontevedra 
y Ourense, la institución nacida hace casi 
90 años y que desde entonces ha sido la 
encargada de velar por nuestros intereses 
y de proyectar hacia la sociedad lo mucho 
y bueno que aportamos como garantes 
de una salud bucodental de calidad.

Al mismo tiempo, debemos ser cons-
cientes de la enorme responsabilidad que 
asumimos. Ante nosotros mismos, ante 
los más de 1.000 compañeros que inte-
gran el Colegio y ante las personas que 
nos precedieron en esta misma función, 
a las que quiero recordar y homenajear 
hoy aquí por lo mucho y bueno de su 
legado. Nos han dejado el listón muy alto, 
es cierto, pero esa herencia ha de actuar 
como estímulo para seguir en la senda de 
mejora continua que ellos iniciaron.

Nuestra tarea será ardua, pero hemos 
de afrontarla con confianza. Somos un 
equipo que creo que conjuga de for-
ma equilibrada experiencia y juventud, 
dos valores que, gestionados de forma 
adecuada, garantizan buenos resultados. 
Por eso quiero agradeceros sinceramente 
a todos vuestra enorme generosidad por 
querer acompañarme en esta etapa. 

Dicho esto, me gustaría subrayar que 

nuestra labor como Junta Directiva ha de 
ser colectiva, coral, plural, participativa, 
presidida por el concepto de equipo que 
antes mencioné. Ese mismo sentido de 
colectividad debe servirnos además de 
inspiración para acrecentar la sensación 
de pertenencia al Colegio de los profe-
sionales que lo integran. La idea de que 
“el Colegio es de todos”o de que “todos 
formamos parte del Colegio” ha sido una 
constante en los últimos años. Y habrá 
que seguir trabajando en esa dirección.

En los 90 años de historia de nuestro 
Colegio, es la primera vez que asume el 
cargo de presidencia una mujer. Creo fir-
memente que la diversidad de enfoques, 
sensibilidades, opiniones y criterios de 
hombres y mujeres trabajando en conjun-
to, sin duda enriquece todo proyecto.

Hoy celebramos nuestra primera 
reunión en la que iremos dando forma 
a este proyecto con el que esperamos 
dar respuesta a los retos continuos que 
afronta la Odontología, una profesión 
sujeta a permanentes cambios derivados 
de los avances científicos, tecnológicos y 
clínicos propios de una sociedad dinámica, 
y en la que recae una enorme responsabi-
lidad social: la de garantizar la mejor salud 
bucodental para la población.

Muchas gracias.

Discurso de toma de posesión de la nueva 
presidenta.

Nuestro compañero Juan Alfonso 
Perotti Abad fue distinguido como 
Consejero de Honor en la Gala de la 
Odontología celebrada en Madrid. 
Perotti fue durante los últimos años 
el responsable de la Delegación del 
Colegio en Ourense, tarea que ejerció 
con gran dedicación y acierto.

La Gala de la Odontología es el 
acto más relevante de cuantos orga-
niza el Consejo General de Dentistas 
de España, en el que se reconoce la 
labor de personas e instituciones que 
con su trabajo enaltecen la Odonto-

logía.
Este año el premio “Santa 

Apolonia” recayó en Ángel Rodrí-
guez Brioso, mientras que Mariano 
Sanz Alonso fue distinguido como 
“Dentista del año”. Alejandro Mira 
Obrador fue galardonado con el 
premio “Juan José Suárez Gimeno” 
de fomento de la salud oral. José 
María Jiménez con el “José Navarro 
Cáceres” de información sanitaria 
odontológica, mientras que el galar-
dón de ayuda a las ONGs fue para la 
organización Futuro con Sonrisas.
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UN ENORME ORGULLO Y UNA GRAN 
RESPONSABILIDAD

JUAN ALFONSO PEROTTI, 
DISTINGUIDO POR EL CONSEJO 
GENERAL

Adriana Sanz Marchena
Presidenta

CULMINA EL PROCESO ELECTORAL
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La programación 
modular del Colegio 
está en pleno desarro-
llo. Durante el mes de 
noviembre iniciaron sus 
actividades dos cursos, 
el dedicado a “Estéti-
ca en la rehabilitación 
dental” y el de “Perio-
doncia e implantología”. 
El primero está dirigido 
por Iria López Fernández 
y el segundo por Enrique 
Martínez Merino.

Previamente, en 
octubre, comenzó el de-
dicado a “Endodoncia y 
reconstrucción”, dirigido 
por Manuel García Rielo, 
José Conde Pais y José 
Ramón García Iglesias 

A los mencionados 
se unirá a partir del 31 
de enero otro curso, 
titulado “Gestión dental 
integral”, que constituye 
la principal novedad 
de esta edición del 
programa modular. Se 
desarrollará desde el 31 
de enero hasta el 27 de 
junio de 2020, a lo largo 
de seis sesiones de 

trabajo.
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 conse-
guir una gestión integral 
y moderna de la clínica 
dental, un objetivo en 
el que hay que tener en 
cuenta aspectos relacio-
nados con los recursos 
humanos, la calidad, la 
atención al paciente, el 
marketing…

Se completa así una 
iniciativa puesta en mar-
cha en el año 2017 con 
el objetivo de contribuir 
a potenciar y enrique-
cer la formación de los 
colegiados, poniendo 
a su disposición una 
propuesta formativa 
integrada por conteni-
dos muy especializados, 
en consonancia a las 
tendencias vigentes en 
la actualidad, e impar-
tidos por ponentes del 
máximo nivel.

El sábado, 8 de febrero de 
2020, el Colegio de Dentistas 

de Pontevedra y Ourense 
celebra en el hotel Pazo Los 

escudos de Vigo la festividad 
de nuestra patrona, Santa 
Apolonia.

El acto institucional 
comenzará con una confe-
rencia del psicólogo y coach 
Andreu Gatuellas Gassó, que 

hablará sobre “La felicidad 
como ventaja”. A continua-
ción será el turno para la 
entrega de distinciones a los 
compañeros que finalizan 
su carrera profesional, a los 
que cumplen 25 años de 
ejercicio como odontólogos 
y a los recién incorporados 
al Colegio. El colofón de la 
jornada lo pondrá la cena de 
confraternidad.

Desde la Junta Directiva os 
animamos a ser protagonis-
tas de una fecha tan signi-
ficada para todos nosotros, 
que contribuye a reforzar los 
vínculos entre compañeros y 
el sentido de pertenencia al 
Colegio. Os esperamos!!

Santa Apolonia se celebra 
el 8 de febrero

EN MARCHA TRES DE LOS 
CUATRO CURSOS MODULARES

Sesiones de trabajo de los cursos modulares del Colegio
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Noviembre

Diciembre

ALTAS COLEGIALES
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   CURSOS

36001700 
Martins 
Felgueiras. 
Cláudia Sofia, 
PONTEVEDRA.

36001703 
Ramos Quirós, 
Reyes. 
MARÍN.

36001706 
Barral Golpe, 
Fernando. 
NIGRÁN.

36001701 
Esperón 
Ferreira, 
Enrique.
MARÍN.

36001704 
García Manjón, 
Alba. 
REDONDELA.

36001707 
Ruso Romero, 
Marta. 
VIGO.

36001702 
Lorenzo Estévez, 
Sabela.
VIGO.

36001705 
Fernández 
Terzado, José 
Alejandro. VIGO.

Xilitol y salud 
bucodental

Digitalización 
de la clínica

Historia clínica y exploración en 
implantología

Emergencias para dentistas

La sesión del ciclo “Jueves 
colegiales” celebrada el 12 
de diciembre estuvo dedi-
cada a “El Xilitol y la salud 
bucodental”. La ponente 
fue María Fernández-
Nogueira.

Victo Cambra Font fue 
el dictante encargado 
de impartir el programa 
del curso “Pautas para la 
digitalización en la clínica 
dental” celebrado en Vigo 
el 29 y 30 de noviembre.

Vigo acogió las sesiones de 
trabajo correspondientes 
al curso “Historia clínica y 
exploración en implanto-
logía oral” celebrado el 16 
de noviembre. Ángel Orión 
Salgado Peralvo fue el 
ponente.

“Emergencias y SVB/
BLS para dentistas” fue 
la temática del curso 
desarrollado en Vigo el 9 
de noviembre. Javier García 
Vega, Javier Abella Lorenzo 
y Manuel Alende Maceiras 
fueron los encargados de 
impartir el programa de 
trabajo.

NOVIEMBRE
36000252 Casal Taboada, José María.

DICIEMBRE
36001576 Roque Pérez, Ana Martha.
36000190 Areses Gándara, Adolfo Luis.
36000472 Cabello Vincent, Jorge Enrique.
36000589 Abdalah Mahmoud, Anan.

BAJAS 


