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Así se iniciaba el acta de 
nacimiento del Colegio Oficial 
de Odontólogos de Ponteve-
dra, germen del actual Colegio 
Oficial de Dentistas de Pon-
tevedra y Ourense. Junto a los 
antes mencionadas, Juan Co-
bas González y Santiago Pérez 
Vázquez, de Ourense; Félix Ibar 
y Teas, de Tui; Manuel Carnés 
García y Celso López Blanco, de 
Vigo; y Manuel Filgueira Mar-
tínez, Cándido López Valcárcel, 
Ángel Saavedra Montero, 

Scholoimo Kuper, Juan Alberto 
Spuch, Gaspar Rivero Collazo, 
Alfredo Belaúndez Cereceda, 
Aurelio Mascuñana Mayín, 
Auvrun Zbarsky, José María 
Castrillo, Isidro Pazos Iglesias 
y Luis Fontaiña Sarrapio, de 
Pontevedra, también fueron 
partícipes de ese momento 
histórico.  

Se cumplen noventa años 
de una institución que vio la 
luz con la vocación de alcanzar 
“todos los ideales de la clase 

odontológica”, parafrasean-
do la intervención que Celso 
López Blanco realizó ante los 
presentes tras ser elegido pri-
mer presidente del Colegio. Es 
de justicia honrar la memoria 
de estos pioneros que, junto a 
otros, percibieron las necesi-
dades de nuestra profesión 
y sentaron las bases de su 
desarrollo futuro.

Alcanzar los ideales de la 
clase odontológica exigió un 
punto de partida ambicioso, 
fundamentado en la digni-
ficación de la profesión, la 
lucha contra el intrusismo y 
la introducción paulatina de 
los conceptos científicos en el 
trabajo del dentista. Tres ideas 
sobre las que se sustentó el 
concepto de colegiación. Ya 
entonces no había dudas sobre 
la conveniencia de la unión y 
la conciliación de esfuerzos en 
pos de objetivos comunes.

Hoy ese principio de unidad 
sigue vigente. Hemos recorrido 
un largo camino y afrontado 
retos mayúsculos como la 

pandemia por la Covid-19. 
Hemos transitando hacia una 
realidad diferente de la que 
partieron los que ahora recor-
damos. Cambios que nos han 
obligado a adaptarnos, pero 
manteniendo los principios 
fundacionales del Colegio has-
ta conformar lo que somos: un 
colectivo profesional respetado 
que ha sabido responder a las 
exigencias de cada época sin 
desmarcarse de los criterios 
de excelencia que deben regir 
nuestra actividad.

No se trata de un ejercicio 
de autocomplacencia sino de 
poner en valor nuestro trabajo 
porque contribuye a preservar 
y mejorar el bienestar de la 
población. Tal mérito pertene-
ce a todos y cada uno de los 
integrantes del Colegio Oficial 
de Dentistas de Ponteve-
dra y Ourense. A todos esos 
profesionales que a lo largo de 
noventa años han contribuido 
con su buen hacer al logro de 
los ideales de la clase odonto-
lógica.

El Colegio cumple 
90 años
“En la ciudad de Pontevedra, el día 17 de junio de 1930, se 
constituye el Colegio Odontológico de la XI Región, en la calle 
de Benito Corbal, 44 bajo, siendo convocados allí los presentes 
por el Sr. Inspector Provincial de Sanidad, D. Pedro Andueza, 
actuando como secretario D. Luis Fontaiña y como vocales los 
odontólogos de Orense Dña Mª Dolores Gallego y Dña Irene 
Álvarez Veras…”

Junta fundacional del Colegio de Pontevedra y Ourense. Fuente: “Historia de los Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos de Galicia”



Nueve de cada diez dentistas se ha re-
incorporado a su actividad clínica de forma 
habitual durante la denominada fase de 
desescalada por la Covid, aunque el 24% no 
realizó actividades que generen aerosoles 
y un 6,3% solo atiendió urgencias.

Así se refleja en la encuesta del Consejo 
General de Dentistas y la Sociedad Espa-
ñola de Salud Pública Oral entre más de 
1.700 dentistas de toda España con el ob-
jetivo de analizar la situación laboral de los 
profesionales tras reiniciarse la actividad 
en las clínicas.

Otros datos relevantes de ese estudio 
(realizado entre el 28 de mayo y el 12 de 
junio)  indican que el 3% de los encuestados 
ha perdido su puesto laboral y un 2% per-
manece sin actividad por decisión propia.

En cuanto a las nuevas medidas que 
han tenido que adoptar en la actividad 
clínica, 9 de cada 10 dentistas ha tenido 
que readaptar su consulta y 1 de cada 2 
ha optado por instalar algún sistema de 
purificación de aire. Las mascarillas FFP2 
son las preferidas por la mayoría, junto al 
uso de la pantalla facial, gorro y doble par 
de guantes.

Con relación a los pacientes, el lavado 
de manos, el uso obligatorio de mascarilla, 

la utilización de un colutorio previo y el 
espaciado de las citas, son las medidas 
específicas más comunes adoptadas por 
los profesionales, que continúan utilizando 
como principal fuente de información los 
protocolos del Consejo General, así como 
las indicaciones facilitada por los colegios 
profesionales.

Respecto a su exposición a la Covid-19, 
el 3% dio positivo, el 18% ha tenido sínto-
mas compatibles con la enfermedad, un 
10% ha estado en aislamiento y un 48% 
se ha realizado algún tipo de test. Asimis-
mo, 2 de cada 10 manifiestan estar muy 
preocupados por el riesgo potencial de 
infección en las condiciones actuales.

Según el Consejo General, la encuesta 
refleja que los dentistas están haciendo lo 
posible para volver a la normalidad y que 
están perfectamente preparados para lle-
var a cabo todas las medidas de seguridad 
necesarias para impedir nuevos contagios.
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LA NUEVA NORMALIDAD

Nueve de cada diez dentistas 
recuperaron su actividad 
habitual durante la desescalada

Coincidiendo con el reinicio de la actividad 
en las clínicas, el Colegio de Pontevedra y 
Ourense ha querido destacar el gran esfuerzo 
realizado por los compañeros para adaptar 
sus espacios de trabajo a las nuevas exigen-
cias. 

Antes de la irrupción de la Covid-19, las 
consultas ya eran entornos de salud con 
las máximas garantías, regidos por unas 
directrices muy rigurosas en cuanto a asepsia, 
esterilización e higiene ambiental. La vuelta 
a la normalidad ha requerido una reorgani-
zación para adaptarse al actual escenario y 
ofrecer tranquilidad y confianza a pacientes y 
personal auxiliar.   

CLÍNICAS MÁS SEGURAS DE LO QUE YA ERAN 



La Asamblea General 
de la Organización Colegial 
de Dentistas de España ha 
fallado sus premios anuales, 
que se entregarán en la Gala 
de la Odontoestomatología en 
diciembre. Los galardonados 
son Vicente Jiménez López, 
Enrique Llobell, el Ayunta-
miento de Villanueva de la Ca-
ñada y la revista “Saber Vivir”.

Vicente Jiménez López reci-
birá el Premio Santa Apolonia 
2019, la máxima distinción 
individual del Consejo General, 
que reconoce a los dentistas 
que más han destacado en su 
trayectoria, tanto por sus tra-
bajos como por su dedicación 
y contribución al prestigio y 
desarrollo de la Odontología a 
lo largo de toda su desempeño 
profesional. 

Enrique Llobell Lleó ha sido 
merecedor del Premio Dentis-
ta del Año 2019, que destaca 
los méritos conseguidos du-
rante el último año en materia 
de salud bucodental, inclu-

yendo los estudios y trabajos 
de investigación realizados, el 
posible carácter altruista de su 
actividad, el reconocimiento 
nacional e internacional que 
haya podido obtener, así como 
sus valores humanos y ética 
profesional. 

El Ayuntamiento de Villa-
nueva de la Cañada, con Luis 
Partida Brunete al frente, ha 
sido galardonado con el Pre-
mio Juan José Suárez Gimeno, 
de Fomento de la Salud Oral 
2019, por ser un referente 
en la promoción y atención 
bucodental en la Comunidad 
de Madrid. Este reconocimien-
to está dirigido a personas, 
instituciones o empresas que 
hayan destacado por su labor 
de mecenazgo o divulgación 
en cualquiera de los ámbitos 
de la salud oral. 

La revista “Saber Vivir”, 
dirigida por Charo Sierra, ha 
ganado el Premio José Nava-
rro Cáceres de Información 
Sanitaria Odontoestomato-

lógica, por sus artículos sobre 
todos los aspectos relaciona-
dos con la salud bucodental. 
Este premio distingue a los 
medios que contribuyen a 

difundir información objetiva 
y de interés general sobre 
temas sanitarios o que ayuden 
a promover el cuidado de la 
salud dental.

Los colegios profesionales 
sanitarios de Galicia, entre los 
que se encuentra el Colegio 
de Dentistas de Pontevedra y 
Ourense, homenajearán a las 
víctimas de la covid-19. 

El acto se celebrará el 28 
de julio en el Pazo de Fonseca 
de Santiago y consistirá en 
la lectura de un manifiesto 
en recuerdo de las personas 
fallecidas, así como a todos 
aquellos que se han visto 
afectados por la pandemia. 
Ese documento también 

tendrá un apartado referido 
a la aparición de la pandemia, 
su evolución, la situación 
actual y futura e incluirá una 
serie de reivindicaciones a las 
administraciones.  

El texto lo leerán 29 repre-
sentantes de los 29 colegios 
profesionales de las cuatro 
provincias gallegas que se han 
sumado al evento. Al modo del 
Día del Libro (en que distintos 
ciudadanos leen en un acto 
público textos de El Quijote) 
el manifiesto se dividirá en 

párrafos. El acto se cerrará con 
una actuación musical. 

Por cuestiones de segu-
ridad, el número máximo 

de asistentes será de 100 
personas para cumplir con 
las normas dictadas por la 
autoridad sanitaria.
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PREMIOS ANUALES DEL 
CONSEJO GENERAL

Vicente Jiménez López Enrique LLobel

Revista Saber VivirLuis Partida Brunete, alcalde de Villanueva 
de la Cañada

El Colegio participa en el 
homenaje a las víctimas 
de la Covid-19 Homenaje a las Homenaje a las 

víctimas del covid-19víctimas del covid-19
Dentistas · Dietistas-Nutricionistas
Enfermeros · Farmacéuticos · Fisioterapeutas  
Higienistas Dentales · Logopedas  
Médicos ·  Odontólogos y Estomatólogos  
Ópticos-Optometristas · Podólogos  
Protésicos Dentales · Psicólogos 
Terapeutas Ocupacionales 
Trabajadores Sociales · Veterinarios

Colegios profesionales 
sanitarios de Galicia
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Mayo

Junio

ALTAS COLEGIALES

BAJAS COLEGIALES
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32001727 López Villar, María. OURENSE.
36001728 Catillo González, Yeneisi de la Caridad. 
MARÍN.

36001568 Pillado Viña, Estíbaliz Rosalía.
36000324 Ruiz Ruiz, Antonio.
36001703 Ramos Quirós, Reyes.
36000210 Villa Ramos, Arturo Manuel

36001729 Rodríguez Parcero, Noemí. VIGO.
32001730 Gutiérrez López, Susana. OURENSE.
36001731 Debiaggi Baigorria, Gustavo. BAIONA.

“Dentistas” entrevista a Adriana Sanz

Precaución ante 
intentos de estafa 

La revista “Dentistas” publica 
una amplia entrevista con la 
presidenta del Colegio, Adriana 
Sanz. En ella, Sanz expresa su 
orgullo por presidir una institu-
ción tan prestigiosa y querida, al 
tiempo que reconoce el desafío 
que representa su gestión du-
rante los próximos cuatro años. 
Para esa tarea se ha rodeado 
una junta directiva que aúna ex-
periencia y juventud, un equipo  
de personas “muy valiosas que 
al incorporarse a este proyecto 
han demostrado un compromiso 
y una vocación de servicio que 
hay que destacar”, subraya la 
presidenta.
Las medidas adoptadas por 
el Colegio por la pandemia, la 
vuelta a la nueva normalidad, 
así como los objetivos marca-

dos para su mandato son otros 
temas tratados en la entrevista.  

El Colegio de Huelva ha informado que se 
han producido intentos de estafas a distin-
tos colegiados de esa provincia a través de 
dos formas diferentes de actuación.
La primera se canalizaría a través de 
llamadas comerciales en las que empre-
sas de formación estarían ofreciendo 
unos supuestos cursos obligatorios de la 
Seguridad Social relacionados con medidas 
preventivas y de organización con motivo 
de la Covid-19. Hay que subrayar que a día 
de hoy no existe ningún curso obligatorio 
para los dentistas y mucho menos que sea 
directamente impartido por la Seguridad 
Social.
El segundo de los supuestos es algo más 
sofisticado y está siendo investigado por la 
Policía Nacional. Se trataría de unos sujetos 
que se hacen pasar por una empresa de 
mensajería que llevan un paquete contra 
reembolso, supuestamente encargado por 
el titular de la clínica y que requiere el abo-
no de una cantidad para su entrega.
Como siempre recomendamos mantener la 
guardia sobre este tipo de acciones y roga-
mos información al Colegio si se ha sufrido 
algún tipo de intento de estafa.

Cursos modulares

Los cursos modulares del Colegio han 
superado el difícil reto que supuso 
readaptarse ante la pandemia por la 
Covid-19 que obligó a la Junta Direc-
tiva a suspender las clases presencia-
les y acomodar el programa lectivo a 
un formato online. La respuesta favo-
rable de profesores y alumnos a esta 
nueva modalidad permitió reiniciar las 
actividades del 24 de abril.
 Los cursos de “Estética en la re-

habilitación dental”, “Endodoncia y 
reconstrucción” y “Gestión dental 
integral” cumplimentaron la totali-
dad de la parte teórica de su plan de 
trabajo. En cuanto al de “Periodoncia 
e implantología”, está pendiente de 
desarrollar el último módulo de su 
programa lectivo.
La parte práctica de estos cursos está 
prevista para los meses de septiem-
bre y octubre.


