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Dra. Adriana Sanz
PRESIDENTA DEL COLEGIO DE DENTISTAS DE PONTEVEDRA Y ORENSE

Durante su formación universitaria, la Dra. 
Adriana Sanz, presidenta del Colegio de 

Dentistas de Pontevedra y Orense, compaginó 
los estudios con la investigación científica y la do-
cencia. En la actualidad lleva más de 25 años ejer-
ciendo la Odontología en su clínica, con práctica 
especializada en Periodoncia, Estética y Rehabili-
tación Oral.

¿Qué supone para usted ser la primera mujer 
presidenta del Colegio de Dentistas de Ponte-
vedra y Orense?, ¿esperaba alguna vez ocupar 
este cargo?
Presidir una institución tan pres-
tigiosa y querida supone un or-
gullo y un reto. Ser la primera 
presidenta es algo circunstan-
cial, aunque representa también 
un desafío y una muestra de 
confianza por parte de la cole-
giación. Mi llegada a este pues-
to no ha sido algo premeditado, 
sino la consecuencia de una evo-
lución personal y profesional. 
Tuve la oportunidad de integrar 

la anterior Junta 
Directiva como 
vicepresidenta y 
responsable de la 
comisión científi-
ca, deontológica 
y de los cursos de formación con-
tinuada. Esa experiencia me hizo 
ver lo mucho que se puede hacer 
desde el Colegio en favor de nues-
tra profesión. Mi idea era pasar el 
testigo a otro compañero, pero me 
sorprendió el importante apoyo a 
favor de mi designación. Ante esta 
realidad, me planteé que quizás 
debía permanecer un tiempo más 

“Presidir el Colegio de Dentistas  
de Pontevedra y Orense supone para mí 

un orgullo y un reto”

SER LA PRIMERA 

PRESIDENTA ES ALGO 

CIRCUNSTANCIAL, 

AUNQUE REPRESENTA 

TAMBIÉN  

UN DESAFÍO”

en la Junta para dar continuidad al proyecto ini-
ciado por el Dr. Segundo Grandío, a quien agra-
dezco el haberme incluido en su equipo directivo.

¿Cómo ha sido la acogida por parte de los in-
tegrantes de esta entidad con casi 90 años de 
historia?
La acogida no ha podido ser mejor ni más abierta 
y cálida. Tanto los colegiados como los anterio-
res presidentes me han transmitido su alegría y 
confianza en que podría hacerlo bien y eso me ha 
dado muchas fuerzas para intentarlo.

¿Qué podría contarnos de su 
equipo?, ¿ha habido muchos 
cambios con su llegada?
Mi equipo es un grupo de per-
sonas muy valiosas con las que 
da gusto trabajar. Gran parte de 
él ya formaba parte de la Junta 
Directiva anterior y otros miem-
bros se han incorporado apor-
tando nuevos bríos e ideas para 
continuar avanzando. Lo más 
importante de un equipo son los 
seres humanos que lo integran y 
yo me siento muy afortunada en 
ese sentido. Dando este paso, 
todos ellos han demostrado un 
compromiso y una vocación de 
servicio que quiero destacar. No 

hay que olvidar que nuestro trabajo está en la clí-
nica con nuestros pacientes y atender el Colegio 
exige un esfuerzo añadido. 

¿Cómo se ha enfrentado a la pandemia por co-
ronavirus desde la presidencia del Colegio?
La pandemia ha supuesto un antes y un después 
para todos como sociedad. Gestionarla durante 
estos meses desde el Colegio ha exigido lo mejor 
de nuestras capacidades. Han sido muchas horas 

de trabajo de toda la Junta para interpretar nor-
mativas a veces confusas y trasladar toda la infor-
mación a los colegiados. Hemos tomado medidas 
necesarias como la atención de urgencias y la pe-
tición a las autoridades sanitarias de amparo ante 
el cierre de las clínicas para contribuir al freno de 
la expansión de la pandemia. También hemos 
trasladado al Ministerio de Trabajo la situación 
laboral de las clínicas. Se trataba, en suma, de 
dar voz a la preocupación de los más de mil co-
legiados de nuestra institución. No sin dificultad, 
hemos conseguido ir encaminando soluciones 
al respecto de las inquietudes de las clínicas. Al 
mismo tiempo, hemos procurado ser útiles a la 
sociedad en forma de voluntariado y donaciones 
de nuestro material de protección. También he-
mos querido contribuir al aprovisionamiento de 

material de protección comunicándonos con las 
empresas desde el Colegio y analizando sus pro-
puestas para colaborar con la toma de buenas 
decisiones por parte de los dentistas respecto a 
los protocolos de bioseguridad.

¿Cómo ve la situación actual de los colegiados 
en Pontevedra y Orense?
Esta crisis nos ha permitido asomarnos a la reali-
dad de una colegiación abierta y participativa con 
la que mantenemos una comunicación fluida. Es-
tamos abocados a retomar nuestra actividad con 
la responsabilidad propia de una profesión sani-
taria que, en estos momentos, no está exenta de 
dificultades, pero confiamos en sortearlas. Los 
dentistas estamos preparados para responder a 
este reto sanitario que se nos plantea. 

¿Qué propuestas hace el Colegio para abordar 
la «nueva normalidad»?
Las propuestas para abordar esta nueva norma-
lidad en nuestras clínicas incluyen los protocolos 
que ya teníamos, ampliados para adaptarlos a la 
exigencia actual. Me consta que, aunque supon-
ga un esfuerzo en todos los sentidos, estamos 
encantados de volver a ver a nuestros pacientes.

¿Cuáles son sus objetivos para lo que queda de 
año 2020?
Los objetivos son diversos y abarcan a todos los 
grupos de trabajo que hemos creado en la Junta 
Directiva y ampliado a raíz de la Covid-19: Comi-
sión Científica y Deontológica, Comunicación, 
Formación, Proyección social, Relación con la 
Sanidad Pública, Economía y Bioseguridad. Es-
tamos en un momento de profundos cambios y 
tenemos que trazar nuevos caminos para seguir 
avanzando en nuestra profesión con el menor 
impacto posible debido a esta pandemia. Lo más 
próximo es reestructurar el programa de forma-
ción adaptándolo a la nueva situación.

¿Qué le gustaría conseguir mientras ocupe 
este cargo?
Me gustaría conseguir pequeños grandes logros 
en todas las áreas de trabajo, de modo que al 
mirar atrás podamos sentirnos satisfechos de 
la labor cumplida. Hablo de pequeños grandes 
logros porque muchas veces las grandes obras 
se componen de pequeños pasos. Contamos 
con un gran apoyo por parte de la colegiación y 
eso sin duda es el mejor estímulo para continuar 
dando lo mejor de nosotros mismos en este co-
metido.

“Estamos abo-
cados a retomar 

nuestra actividad 
con la respon-

sabilidad propia 
de una profesión 
sanitaria que, en 
estos momentos, 
no está exenta de 

dificultades”.

La Dr. Adriana 
Sanz, junto a su 
equipo del Cole-
gio de Dentistas 
de Pontevedra y 

Orense.


