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FESTIVIDAD DE SANTA APOLONIA

Los colegiados homenajeados, tras recibir las insignias y diplomas

Fotos: LALO R. VILLAR

ADRIANA SANZ INSTA A HACER
DEL COLEGIO UN PROYECTO
COLECTIVO
La idea de un Colegio unido
y cohesionado como expresión colectiva de los profesionales de la Odontología fue
el hilo conductor del discurso
con el que la presidenta,
Adriana Sanz, cerró la ceremonia institucional de Santa
Apolonia celebrada en Vigo el
8 de febrero.
Sanz expresó su orgullo y
responsabilidad por ostentar
este cargo, al que accedió el
pasado mes de diciembre.
En los próximos cuatro años,
la Directiva que encabeza
dirigirá una institución nacida
en 1930 y con continuos
retos, los de una profesión en

permanente evolución.
“Tomamos el testigo del
valioso legado de quienes nos
precedieron en esta misma
tarea, que ha de estar impregnada de una decidida vocación
de servicio. Y para ello, cuento
con un magnífico equipo que
aúna experiencia y juventud. A
todos los que han decidido incorporarse a este proyecto les
quiero manifestar mi enorme
gratitud”, señaló Sanz, quien
además hizo una llamada
a la necesaria participación
de todos en este proyecto.
“El Colegio de Dentistas de
Pontevedra y Ourense es la
expresión colectiva de quienes

hemos abrazado esta profesión de la salud con entrega
y pasión. Las inquietudes y
retos profesionales no son
individuales sino comunes, de
ahí la conveniencia de invocar
una vez más la idea de que el
Colegio somos todos. Nuestra
solidez se sustenta en la
unión y cohesión”.
La presidenta finalizó su
intervención homenajeando a
los compañeros distinguidos y
congratulándose de la numerosa presencia de colegiados
jóvenes en las celebraciones
de este año, “un claro indicio
de que los esfuerzos por acercar el Colegio a los colegiados

van por el buen camino. Sois
el presenta de la profesión y
quienes la guiaréis en el futuro. En esa tarea contad con
nuestro apoyo y colaboración”,
subrayó Sanz.
DISTINCIONES A LOS
COLEGIADOS
El acto de la patrona de los
Dentistas tuvo como eje
central el reconocimiento a los
colegiados que cumplieron 25
años de trayectoria profesional y la bienvenida a quienes
accedieron a la institución a lo
largo de 2019.
Este año, el primer grupo
estuvo integrado por María
del Carmen Gondar Bouzada,
José Mario Álvarez Vilar, Paula
Fernández Riveiro, Flor María
Caamaño Durán, Eugenio
Eduardo Paredes Fernández,
Ramón Prada Rodríguez, MaContinúa en pag. 2
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CÓMO ALCANZAR
LA FELICIDAD

Adriana Sanz durante su intervención ante los asistentes

Viene de pag. 1

ría Emma Vázquez García, Marisol Suárez
González, María de Fátima Bastos de
Amorín, Olga Paz Medina Turner, Francisco Javier Chapela Bernárdez, Miguel
Ángel Ozores Gondar, Ana Rosa Suárez
Novelle, Pura Rodríguez Coto, Viviana
Clelia Ludi Etchevarren, María Susana
Santeiro Hermida, Roberto Meijide del
Río y Ángel Lorenzo Sáez.
Por su parte, los incorporados en

El programa de Santa Apolonia
se inició con una conferencia del
psicólogo Andreu Gatuellas Gassó,
que habló sobre “La
felicidad como
Foto: LALO R. VILLAR
ventaja”.
Siempre en un tono muy divulgativo e interactuando con el numeroso
auditorio que lo escuchaba, Gatuellas
desgranó algunas de las estrategias
que contribuyen a conseguir ese bien
tan preciado que es la felicidad.

2019 fueron Inés Vázquez Rodríguez,
Andrea Domínguez Torres, Rafael Piñeiro
Turrado, Carmen Dolores Rodríguez Viñas, Raquel Gómez Gago, Antía Ocampo
Cancelas, Alejandro González Moure,
Sandra Boullosa Piñeiro, Ana María Rodríguez Ces, Andrea Pereira Feijoo, Laura
María Menéndez Mosquera, Enrique
Esperón Ferreira, Reyes Ramos Quirós,
Alba García Manjón, Fernando Barral
Golpe y Siyra Mohamed Salem Brahim
Salem.

CORONAVIRUS

MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE
EL COVID-19

Suspendidos los cursos de
Formación Continuada

El Consejo General de Dentistas
ha trasladado a todos los profesionales una serie de recomendaciones ante la situación creada
por el coronavirus y los potenciales
riesgos a los que pueden estar
expuestos los dentistas en su
práctica clínica.
Esas medidas pasan por
reforzar la prevención al atender a
los pacientes, teniendo en cuenta
que para los dentistas el riesgo de
aspiración de aerosoles es muy
elevado. Por eso se recomienda el
uso de mascarillas FFP2 valvuladas, guantes, bata y protección
ocular ajustada. Igualmente debe
procederse al minucioso lavado de
manos antes y después de atender

La Junta Directiva del
Colegio de Dentistas de
Pontevedra y Ourense
ha decidido suspender
hasta nuevo aviso los
cursos presenciales correspondientes al programa de Formación
Continuada debido al
coronavirus COVID-19.
Esta resolución se
adopta en consonancia
con la línea marcada
desde el Consejo General de Dentistas de España y atendiendo a los
criterios de prudencia
que debemos observar
como profesionales de

al paciente y todas las superficies
de trabajo y del entorno del paciente deben ser inmediatamente
limpiadas y desinfectadas.
Además habrá que estar especialmente alerta si un paciente ha
estado en Hubei, China, o cerca de
un caso confirmado. También requerirán especial atención aquellas
personas con síntomas clínicos
con un infección respiratoria aguda
y que presenten fiebre, disnea, tos
o malestar general.

la salud.
La Junta mantendrá
informados a los colegiados ante cualquier
cambio que se produzca en el actual escenario.

www.colegiopontevedraourense.com
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MONTE ALTO: “LA EXCELENCIA ESTÉTICA DEBE
GUIARSE POR PROTOCOLOS CUIDADOSOS”
Los días 15 y 16 de mayo, el Colegio
celebra en Vigo el curso internacional
“Rehabilitación estética del sector
anterior”. El ponente será Raphael
Monte Alto, que en esta entrevista
aborda aspectos que tratará durante
el curso.
¿Cree que unos protocolos cuidados
son la base indispensable para conseguir
la excelencia estética?
No tengo dudas. Aunque la estética es a
menudo la primera opción del paciente,
el cuidado con la función y especialmente con los tejidos biológicos debería guiar
nuestros tratamientos siempre. Es por
eso que siempre se deben seguir protocolos cuidadosos.
¿Qué requisitos debe cumplir un caso
para ser un buen candidato para carillas
sin preparación?
Dientes palatinizados, sin cambio de
color, con diastemas, expulsivos y perfil
de emergencia recto. En realidad entenderemos que casi nunca es posible hacer
facetas sin preparación. Casi siempre
tendremos que prepararnos para crear
espacio, inserción y delimitación. Y el
punto más importante es llevar a cabo
una planificación adecuada para desgastar el mínimo necesario.
Si fuese necesario algo de reducción
en el esmalte natural para realizar estas
carillas, ¿qué objetivos perseguiría esa
reducción?
Durante nuestros cursos presentaremos
una tríada de objetivos en las preparaciones: espacio, inserción y delimitación. La
necesidad de obtener espacio, la elección

de la delimitación y la determinación del
eje de inserción generarán diferentes
desgastes y diferentes diseños de preparación para cada caso clínico.

¿Cuáles son las indicaciones y contraindicaciones de la técnica de infiltración
de resina compuesta?
No sé si la pregunta es sobre la técnica
de inyección de resina compuesta o infiltración resinosa, así que hablaré sobre
ambas.
No tengo mucha experiencia con la
inyección de resina compuesta. No creo
que se ajuste a mi rutina clínica.
La técnica de infiltración resinosa está
indicada para la caries incipiente en las
regiones interproximales de los dientes
anteriores y posteriores. Sin embargo,
cuando se infiltra resina en manchas
blancas el resultado estético es excelente, por lo que se ha utilizado en caras
vestibulares anteriores.
¿Qué procedimientos estéticos
emplea con mayor frecuencia para las
troneras secuela del tratamiento periodontal?
Resinas compuestas.
¿Qué destacaría en la industria como
factor determinante para el avance de
los tratamientos restauradores y estéticos dentales?
Sin lugar a dudas, la adhesión a las
estructuras dentales fue el paso más
importante en este proceso. Además,
la mejora de los materiales y la llegada
de la odontología digital han hecho que
nuestros procedimientos restaurativos y
estéticos sean cada vez más predecibles.

Seguro de
responsabilidad civil
Ante los problemas detectados últimamente
en el Colegio, recordamos que las clínicas
dentales que desarrollan su actividad profesional bajo la figura de
una Sociedad Mercantil

(ya sea Sociedad Limitada o Sociedad Anónima
y/o Sociedad Profesional) deben suscribir un
seguro de responsabilidad civil para la sociedad que cubra los daños
y perjuicios derivados de

www.colegiopontevedraourense.com

su actividad profesional
frente a los pacientes.
El seguro de responsabilidad civil individual de
cada dentista no cubriría
la reclamación que se
pudiera dirigir frente a
dicha sociedad. En caso
de duda, rogamos que
contactéis con vuestro agente de seguros
habitual.

¿Qué factores son determinantes en
la elección de resina o cerámica como
material restaurador estético anterior?
La selección del material restaurador en la región anterior requiere una
discusión muy amplia. Pero, en general,
entiendo que esta elección está relacionada con el perfil del profesional y su
entrenamiento técnico para confeccionar
resina. Personalmente siempre obtengo
resultados mejores y con más longevidad con restauraciones de cerámica.
Dique de goma, ¿mito o realidad en
nuestros procesos de adhesión?
El aislamiento del campo operatorio
es un paso fundamental para el proceso
adhesivo. Un gran amigo y profesional, el
profesor Marcelo Calamita, acostumbra
decir: “El aislamiento del campo operatorio puede ser relativo, pero el control de
la humedad debe ser absoluto”. No existe
evidencia científica sólida sobre el uso
obligatorio del dique de goma. Sin embargo, entendemos que es la forma más
segura de obtener control de humedad e
intento usarlo en todos los casos.
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CURSOS

ALTAS COLEGIALES

Escáneres
intraorales

Enero

36001708
Caldas Esteves,
Ana Roberta.
TUI.

36001711
Gómez Pazo,
Lorena.
VIGO.

36001709
Louzao Pereiro,
Carlos.
VILAGARCÍA DE
AROUSA.

32001710
Díez López,
Andrés.
OURENSE.

36001712
Molina Riobo,
Francisco
Javier.
VIGO.

36001713
Sales Estévez,
Lucía.
ARBO.

36001715
Lema Ventoso,
Paula.
MEAÑO.

32001716
González Tobío,
Zeltia.
ALLARIZ.

Febrero

36001714
Moreno Carrera,
Pedro Ángel.
VIGO.

El 29 de febrero se celebró
en Vigo el curso “Comparativa de escáneres intraorales: ¿Cuál encaja mejor en
mi práctica clínica?”.
La sesión de trabajo,
que contó con una gran
asistencia de compañeros,
fue impartida por Marià
Santamaría, Paula López Pazos, Álvaro Bedoya Quintero y José Luis
Antonaya Martín.
Ese curso forma parte del programa de Formación Permanente del
Colegio.

Comenzó el curso modular sobre
gestión dental
“Gestión dental integral”,
el cuarto curso de los que
integran la programación
modular del Colegio, inició
sus actividades el 31 de
enero, que se prolongarán
hasta el 27 de junio.
El curso está dirigido por
Sònia Carrascal, Nacho
Díez y Nacho Tomás
y a lo largo de sus 72
horas lectivas se tratarán
temáticas encaminadas
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…
“Gestión dental integral” completa el programa modular iniciado por
el Colegio en 2017 con otros tres cursos, dedicados a “Endodoncia y
reconstrucción”, “Estética en la rehabilitación dental” y “Periodoncia e
implantología”, respectivamente, y que ya van por su tercera edición.

BAJAS
36001717
Matos Zas,
Lucía.
PONTEVEDRA.

ENERO
36000999 Camino Martínez,
María Luisa.

36001718
Dopico García,
Fernando.
MOAÑA.

c/ AUGUSTO GARCÍA SÁNCHEZ 10, PONTEVEDRA.

-

FEBRERO
36001065 Guerini Cilis, Silvia
Luján.
32001574 Craf Escriba, Cristina.
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