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EL COLEGIO FACILITA TEST RÁPIDOS PARA
LOS DENTISTAS Y SUS EQUIPOS DE TRABAJO
El Colegio ha puesto a disposición de todos los compañeros pruebas diagnósticas
de SARS-CoV-2 que fueron
distribuidas a lo largo del
mes de octubre. Culminaba
así un intenso trabajo de
gestión que la Junta Directiva
puso en marcha en el mes
de mayo con el objetivo de
obtener un suministro de
test rápidos destinado a los
colegiados y sus respectivos
equipos de trabajo.
Este proceso se inició con
la Fundación Galicia Sur, con
quien se acordó la posibilidad de realizar test PCR con
un coste reducido que correría a cargo del profesional. El
programa nos comprometía
a realizar pruebas cada 15
días y, en ese momento, por
motivos de la evolución de
la pandemia, no fue posible
obtener un protocolo de
actuación definido y claro
ante casos positivos. Por
eso el Colegio siguió trabajando para la obtención de
estas pruebas, en este caso
a través del Sergas, hasta
conseguir finalmente que la
Consellería de Sanidade nos
enviase test rápidos de anticuerpos IgG e IgM (lateral
flow) para poder utilizarlos
en las clínicas y sin que haya
supuesto coste alguno para
nuestra institución.
En la información que se
hizo llegar a los colegiados
se advertía que las pruebas
de detección rápida de anticuerpos no son técnicas de
alto rendimiento y, en consecuencia, no se consideran
adecuadas para el diagnóstico de infección aguda. Es
un procedimiento de cribado
empleado para conocer el

grado de circulación/exposición al virus en determinados colectivos. Asimismo,

puede informar del estado
inmunitario que podría pasar
desapercibido en casos asin-

Diagnosticar la Covid-19
en las clínicas
El Consejo General realizó un ofrecimiento
al Ministerio de Sanidad en el que planteaba
la posibilidad de que los dentistas realizasen
pruebas diagnósticas de la Covid-19, así
como labores de rastreo.
Ante las incógnitas que podría abrir esta
iniciativa, el Colegio recabó más información
en el Consejo General y emitió un comunicado dirigido a los compañeros para precisar
las circunstancias de tal oferta. El escrito
aludía al “contexto cambiante” que rodeaba
a esa propuesta. “La llegada al mercado
de los test de antígenos abren un espacio

tomáticos o con síntomas
inespecíficos.

para que los dentistas, como facultativos
que son, puedan contribuir de manera muy
significativa en el rastreo de las casos, así
como en el diagnóstico de los mismos”. De
hecho, se recordaba que para la realización
de esos test no es necesario un laboratorio
y se subrayaba que “los dentistas cuentan
con la suficiente preparación para realizarlos”.
No obstante, el Colegio precisaba que la
intervención de los dentistas “se llevaría
a cabo siempre y cuando las autoridades
competentes de Salud pública lo indiquen
y en aquellos caos que se requieran y siguiendo, en todo momento, sus instrucciones. Por tanto sería Sanidad la que pediría
expresamente esa colaboración y aportaría
los test”.
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INICIATIVA SOLIDARIA

El Colegio entrega material para
cuidar la salud oral
La importancia de la salud
oral adquiere más relevancia
en una situación como la
actual, marcada por las consecuencias tanto sanitarias
como sociales de la pandemia. Consciente de la necesidad de ayudar a aquellas
personas más desfavorecidas por los efectos de esta
crisis sanitaria, el Colegio de
Dentistas de Pontevedra y
Ourense realizó gestiones
con distintas empresas destinadas a promover una acción solidaria. Esa llamada ha
recibido respuesta inmediata
por parte de los laboratorios
en forma de material para el
cuidado de la salud oral.
En concreto, laboratorios
Lacer y Sunstar, donaron al
Colegio varios lotes de productos que incluyen cepillos
de dientes y pasta dentífrica
que han sido entregados
al Banco de Alimentos
de Pontevedra y a AFAN
Vigo, que se encargarán de
distribuirlos entre quienes lo

precisen. Ambas instituciones,
así como el Colegio de Dentistas de Pontevedra y Ourense
agradecen a los laboratorios
que han participado en esta
iniciativa su gesto de generosidad.

Esta acción se une a otras,
también de carácter solidario, que nuestra institución
ha llevado a cabo durante
esta crisis. En el mes de
abril, el Colegio entregó a los
centros hospitalarios de su

José Luis Doval, del Banco de Alimentos de Pontevedra

Gonzalo Costas, de AFAN Vigo

LA INCIDENCIA DE COVID-19 ENTRE LOS DENTISTAS
ES MENOR QUE EN LA POBLACIÓN GENERAL
El Consejo General de Dentistas ha
realizado una tercera encuesta a más de
2.200 dentistas de toda España con el
objetivo de conocer la situación laboral
y la prevalencia de la COVID-19 entre
este colectivo profesional en el periodo
comprendido entre mediados de mayo y
septiembre.
Entre los principales resultados del
estudio, realizado entre el 1 y el 14 de
septiembre, se desprende que 9 de cada
10 clínicas dentales han reanudado
plenamente su actividad durante este
periodo; un 7% ha decidido no realizar
aún actividades generadoras de aerosoles y el 1% continúa limitándose a la
atención de urgencias.

demarcación los EPIs que
los dentistas utilizan en su
actividad diaria, cedidos por
los colegiados. Igualmente se
donó el material de protección adquirido para nuestros
cursos modulares.
Además, abrió un registro en el que se inscribieron
todos los compañeros que
quisieron con la finalidad de
colaborar con Sanidad en
caso de ser necesario.

Desde el punto de vista laboral, el 27%
de los encuestados ha tenido que seguir
recurriendo a un ERTE y el 0,5% ha
suspendido definitivamente su actividad
profesional.
En cuanto a contagios por SARS- CoV2, de los 2.200 dentistas que han
participado en la encuesta, 741 (33.5%)
se han realizado una PCR. De ellos, en
30 casos dio positiva (4%), y solo en
12 la sospecha del contagio fue en el
ámbito laboral (1.6%). Mientras que la
prevalencia en la población general es
del 5-5.5%, en los dentistas es del 4%.
Por último, el 93% de los encuestados
afirma cumplir plenamente con las
recomendaciones oficiales de la Orga-

nización Colegial.
Al respecto, el presidente del Consejo
General de Dentistas, Óscar Castro,
resaltó la gran responsabilidad sanitaria
demostrada por los dentistas españoles. “Esta conducta seria y prudente
está permitiendo minimizar los riesgos
en el ámbito laboral, como lo demuestran las muy bajas cifras de contagio”.

www.colegiopontevedraourense.com
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LAS ACTIVIDADES DE
FORMACIÓN
SIGUEN ADELANTE
Las restricciones de movilidad derivadas de la pandemia no han impedido que
los cursos de formación
permanente del Colegio sigan
desarrollándose, adaptados a
un formato online en sustitución de la habitual modalidad
presencial.
El 25 de septiembre se ce-

lebró el curso “Diagnóstico y
tratamiento de la roncopatía
y la apnea del sueño” impartido por Fernando Loscos
Morato, Adaia Valls Ontañón
y Carlos López Pérez.
Ante el gran número de
inscripciones que se recibieron durante los días previos
a su celebración, el Colegio

decidió ampliar las plazas
disponibles para facilitar de
ese modo la participación de
un mayor número de compañeros en esta actividad
formativa.

NUEVOS CURSOS EN
NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE

A este curso le siguen otros
dos webinar impartidos por
Enrique López Luque. El
primero, con una duración de
una hora, se celebró el 6 de
noviembre y estuvo dedicado a “Aislamiento dental”. El
segundo, previsto para el 4

Finaliza el curso modular “Gestión
dental integral”
En el marco del programa de
formación modular del Colegio,
los días 2 y 3 de octubre se desarrollaron las últimas sesiones del
curso “Gestión dental integral”.
La primera jornada la ocupó la
intervención de Javier Cebreiros, que ofreció una magnífica conferencia titulada “Una
forma diferente de entender la
comunicación”, abierta a toda

www.colegiopontevedraourense.com

la colegiación y a los equipos
auxiliares.
Al día siguiente Sònia Carrascal,
Nacho Díez y Nacho Tomás, los
tres directores de este curso,
fueron los encargados de impartir los contenidos previstos en
el quinto y último módulo que
completaba el plan de trabajo,
titulado “El futuro de vuestras
clínicas”.

Javier Cebreiros

de diciembre, versará sobre
“Restauraciones directas en
el sector posterior”. En este
caso el programa lectivo se
prolongará durante cuatro
horas.
La propuesta formativa no
se queda ahí, ya que está
previsto otro seminario que
tendrá a Ernest Mallat como
ponente. En este caso, el
Colegio ha trasladado una
encuesta a los compañeros
para que elijan su preferencia entre las distintas áreas
temáticas que se incluyen en
dicha consulta.
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ALTAS COLEGIALES

Septiembre

32001740
Santamarina
López, Laura.
VERÍN.

36001741
Liste Méndez,
Lorena.
VIGO.

36001484
Rodríguez
Gómez, María.
VIGO

32001742
Pérez González,
Alba.
OURENSE.

(reincorporación).

36001746
Castro Janeiro,
María.
MEAÑO.

32001747
Quartapelle,
Federica.
XINZO DE
LIMIA.

36001748
De Faria Da
Silva, Glória.
VIGO.

36001749
Rodríguez
González, Tecla
María.
VIGO.

32001743
Filgueira
Andrade,
Álvaro.
OURENSE.

36001744
Vázquez
Bouzo, Ana.
VIGO.

32001750
Vafa,
Morvarid.
XINZO DE
LIMIA

36001751
Cabanelas
Gonzalo,
Antía.
MOAÑA.

36001643
Fernández
Álvarez,
Leticia.
(Reincorporación).

36001745
Astorga
Boccherini,
Ana.
PONTEVEDRA.

Octubre
BAJAS

Septiembre
36000454 – Rivas Almonte, Berty Miladys.
36001752
Peñaloza
Bastos, Anyumir Maryuxi.
PONTEVEDRA.

36001568
Pillado Viña,
Estíbaliz Rosalía. MARÍN.

36001589
Campelo
Ucha, Ana.
PONTEVEDRA.

(Reincorporación).

(Reincorporación).

36001755
Smurawski
Taboada, Anna
Cristina.
PONTEVEDRA.

36001756
García
Gutiérrez, Fabiana Mayela.
VIGO.

36001757
Mareque
Ameijeiras,
Susana.
PONTEVEDRA.

c/ AUGUSTO GARCÍA SÁNCHEZ 10, PONTEVEDRA.

-

32001754
Nogueira De
Carvalho, Luis
Filipe. SAN
CIBRAO DAS
VIÑAS.

Octubre
36001643 – Fernández Álvarez, Leticia.
36000516 – Maiorano Genta, Beatriz.
36001598 – Rodríguez Fernández, Iria.

32001753
Villalón
Surroca, Jaime
Oriol.
OURENSE.
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