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El Colegio Oficial de Dentistas de la XI Región (Pontevedra – Ourense) está
integrado por los odontólogos y estomatólogos –dentistas, conforme
definición del artículo 6.2.c) de la Ley 44/2003, de 21 de noviembreincorporados a él para el ejercicio de la profesión de la
odontoestomatología en las provincias de Pontevedra y Ourense.
Es una corporación de derecho público con personalidad jurídica, en los
términos del artículo 36 de la Constitución española, que goza de plena
capacidad para el cumplimiento de los fines que le son atribuidos y
proclamados en nuestra Constitución y la normativa que le es propia a la
profesión.
La Ley 11/2001, de 18 de septiembre, de colegios profesionales de la
Comunidad Autónoma de Galicia, dispone en su artículo 16 que los colegios
profesionales gozarán de autonomía para la elaboración, aprobación y
modificación de sus estatutos, sin más límites que los establecidos por el
ordenamiento jurídico. El artículo 18 de la misma norma establece la
obligatoriedad de comunicar a la consellería competente de colegios
profesionales los estatutos aprobados, así como sus modificaciones.
Dando cumplimiento a esta disposición, el Colegio Oficial de Dentistas de
la XI Región (Pontevedra – Ourense) acordó en asamblea general de fecha
15 de julio de 2013, la aprobación de sus estatutos, que fueron presentados
ante la Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza, para los efectos de su aprobación definitiva, después de
calificación de legalidad, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
18 de la Ley 11/2001, de colegios profesionales de la Comunidad Autónoma
de Galicia, habiendo sido publicada por la Vicepresidencia e Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, en el Diario Oficial de
Galicia número 213, de fecha 7 de noviembre de 2013, la ORDEN de 23 de
octubre de 2013 por la que se aprueban los estatutos del Colegio Oficial de
Dentistas de la XI Región (Pontevedra – Ourense).
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Órganos de gobierno

Junta Directiva
Presidente
Vicepresidenta
Secretario
Tesorero
Vocales

Segundo E. Rodríguez Grandío
Adriana M. Sanz Marchena
Ángel Lorenzo Sáez
Andrés Domínguez Artime
Constantino Lagarón Sanjurjo
José Fernando Bandín Villamarín
María Montserrat González do Nascimento
Manuel Peña Rubio
María Montserrat Gallego Pérez
Santiago González de la Ballina González
Santiago Mareque Bueno
Gonzalo Facal Álvarez
Ana Beatriz González Allo
Javier Pablo Vieitez Riestra

Delegación de Ourense
Delegado
Secretaria/Contadora
Vocales

Juan Alfonso Perotti Abad
Marisol Suárez González
Mercedes Outumuro Rial
Ana Rosa Suárez Novelle
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Circulares
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Pontevedra – Ourense, 7 de enero de 2019
Estimado compañero:
Hemos puesto en marcha los preparativos de la festividad de nuestra Patrona,
Santa Apolonia.
La fecha de celebración de este año es el sábado, 9 de febrero, Santa
Apolonia, y el lugar de celebración será el Hotel Pazo Los Escudos de Vigo.
El programa se iniciará con una conferencia a cargo del prestigioso consultor
estratégico D. Fernando Salinero. Su intervención llevará por título “Cómo
hacer de tu profesión un proyecto apasionante”.
A continuación tendrá lugar el acto de ENTREGA DE DISTINCIONES
COLEGIALES a los colegiados honoríficos, a los que cumplen 25 años de
ejercicio profesional y a los recién incorporados.
Se servirá un cóctel y se celebrará la CENA DE CONFRATERNIDAD, que
culminará posiblemente con alguna sorpresa.
La noche finalizará con un baile.
Queremos que marques esta fecha, sábado 9 de febrero, en tu agenda para
celebrar con todos tus compañeros nuestra Patrona.
En breve remitiremos el programa.
Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA
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Pontevedra – Ourense, 21 de enero de 2019
Santa Apolonia 2019
Estimado compañero:
Como sabrás, pues ya se han remitido los programas definitivos,
celebraremos la festividad de Santa Apolonia el sábado 9 de febrero, por lo
que te invitamos, si no lo has hecho ya, a que realices tu reserva para esa
fecha.
Para la cena de confraternidad que se celebrará en torno a las 21,30 horas
y teniendo en cuenta que las mesas son de entre ocho y diez comensales,
se podrá realizar una reserva de una mesa si se completa, es decir, si se
hace la reserva para un mínimo de ocho comensales. Para ello se podrá
llamar o remitir un correo electrónico al Colegio identificando a los
comensales de la mesa reservada.
Únicamente se podrá realizar la reserva si es para un mínimo de ocho
personas y un máximo de diez. Las personas que no tengan mesa reservada
podrán distribuirse a su gusto por el resto de las mesas.
Te recordamos que las inscripciones deberán hacerse antes del día 2 de
febrero.
Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA
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Pontevedra – Ourense, 24 de enero de 2019

Estimados compañeros:

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Os remitimos nueva alerta de vigilancia de productos sanitarios remitida por la Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios.
En esta ocasión, se trata de un aviso de seguridad sobre el Implante dental SwishPlus de 5,7
mm de profundidad x 8 mm de largo, plataforma SBM de 6,5 mm de profundidad, número de
pieza 925708 y número de lote 109038, el cual ha sido retirado del mercado debido a la
posibilidad de que los códigos de color en el vial y en la tapa no se correspondan con el tamaño
descrito en el vial, lo que podría llevar a error en la elección del tamaño del implante.
El fabricante es Implant Direct Sybron Manufacturing LLC, EEUU, y su distribuidor es Implant
Direct Iberia SL (C/ Valgrande, 8 - 2ª planta. 28108 Alcobendas-Madrid).
Se adjunta, asimismo, Nota de aviso de la Empresa.

Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA
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Pontevedra – Ourense, 24 de enero de 2019
Estimado compañero:
PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO MÉDICO PARA AUTÓNOMOS
La Consellería de Economía, Emprego e Industria, a través del Instituto Galego de Seguridade e
Saúde Laboral, ISSGA, ofrece a los trabajadores autónomos en general y socios cooperativistas
que tengan la condición de trabajador autónomo, que coticen en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos, RETA, la posibilidad de realizar un reconocimiento médico dirigido a
favorecer la detección de enfermedades profesionales o patologías laborales propias de su
actividad laboral.
A los interesados se les efectuará un reconocimiento médico, totalmente gratuito, en los centros
del ISSGA.
No hay fecha límite para realizar la solicitud. Se trata de una acción permanente.
En el caso de que esté interesado, cada trabajador deberá cumplimentar la solicitud y remitirla
al centro del ISSGA correspondiente.
Se puede solicitar el reconocimiento médico enviando el modelo de solicitud que se encuentra
en la web http://issga.xunta.es/portal/contido/actividade/actividade_0010.html y dirigirlo al
centro territorial del ISSGA en el que le interese hacerlo.
Se adjunta programa informativo y modelo de solicitud del reconocimiento médico.

Recibe un cordial saludo

LA JUNTA DIRECTIVA

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense)

10

Pontevedra - Ourense, 28 de enero 2019
Estimado compañero:
La Consellería de Economía, Empleo e Industria publica en el D.O.G. del 25 de enero de
2019 la ORDEN de 21 de diciembre de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras
para la promoción y consolidación del empleo autónomo a través del Programa I, de ayudas
a la promoción de empleo autónomo, cofinanciado parcialmente con cargo al programa
operativo FSE Galicia 2014-2020,
y el Programa II, de ayudas
a personas trabajadoras autónomas por la contratación indefinida de personas
asalariadas, y se convocan para el año 2019.
Las bases del programa regulado en esta orden establecen un procedimiento de concesión
de las ayudas en régimen de concurrencia no competitiva.
Programa I. Serán beneficiarias aquellas personas que causen alta en el régimen
especial de autónomos o en cualquier otro régimen especial por cuenta propia de la
Seguridad Social o en mutualidad de colegio profesional, entre el 1 de octubre de 2018 y
el 30 de septiembre de 2019, ambos inclusive, como titulares o cotitulares del negocio o
explotación. Consiste en la concesión de una ayuda económica a aquellas personas
desempleadas que pretendan desarrollar su actividad empresarial o profesional en Galicia.
Programa II. Podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en esta orden las personas
trabajadoras autónomas o las personas profesionales por la primera contratación
que realicen con carácter indefinido durante su primer año de actividad y por la segunda
y tercera contratación que realicen con carácter indefinido en los tres primeros años de
actividad (dentro del período del 1 de octubre de 2018 hasta 30 de septiembre de 2019).
Plazo de presentación:
Programa I:
1. El plazo para la presentación de solicitudes de ayudas del programa para la
promoción del empleo autónomo será contado a partir del día siguiente a la fecha
de publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia hasta el 30 de
septiembre de 2019. Si el último día de plazo es inhábil se entenderá prorrogado al
primer día hábil siguiente
Programa II:
1. Las solicitudes de ayudas por las contrataciones subvencionables realizadas entre
el 1 de octubre de 2018 y la fecha de la publicación de esta orden deberán
presentarse en el plazo de dos meses contado desde el día siguiente al de la
publicación de la orden. Se entenderá como último día de plazo el correspondiente
al mismo ordinal del día de la publicación y si en el mes de vencimiento no hay
día equivalente al inicial del cómputo se entenderá que el plazo expira el último
día del mes.
2. Las ayudas previstas por las contrataciones subvencionables realizadas desde la
entrada en vigor de esta orden deberán solicitarse hasta el último día del segundo
mes siguiente a la fecha en que se inicie la relación laboral indefinida por la que se
solicita subvención. Si el último día de plazo es inhábil se entenderá prorrogado al
primer día hábil siguiente.
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3. El plazo para presentar las solicitudes de ayudas finalizará el 30 de septiembre de
2019, aunque en esa fecha no haya transcurrido el plazo señalado en el párrafo 2.
Las solicitudes se presentarán obligatoriamente por vía electrónica (por separado para cada
programa) a través del formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la
Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal
Para la presentación de las solicitudes podrá emplearse cualquiera de los mecanismos
de identificación y firma admitidas por la sede electrónica de la Xunta de Galicia, incluido
el sistema de usuario y clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).
Todas estas condiciones así como los requisitos a cumplir, cuantías de estas subvenciones,
etc., pueden consultarse en el D.O.G. correspondiente (nº 18 del 25/01/2018). También se
puede
solicitar
una
copia
a
este
Colegio
(986864449
/
cooe36@colegiopontevedraourense.com ).

Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA
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Pontevedra – Ourense, 29 de enero de 2019

Estimado compañero:

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Se remite nueva alerta de vigilancia de productos sanitarios remitida por la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios.
Se trata de un aviso de seguridad sobre el adaptador de escáner InterActive Precision IO Scan
Adapter (número de pieza 6530-09PT), Lotes nº 104151, 106478, 114914 y 124072, los cuales
han sido retirados del mercado al no haber sido fabricados conforme a las especificaciones.
El fabricante es Implant Direct Sybron Manufacturing LLC, EEUU, y su distribuidor es Implant
Direct Iberia SL (C/ Valgrande, 8 - 2ª planta. 28108 Alcobendas-Madrid).
Se adjunta, asimismo, nota de aviso de la empresa.

Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA
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Pontevedra – Ourense, 6 de febrero de 2019

Estimado compañero:

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Se remite nueva alerta de vigilancia de productos sanitarios remitida por la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios.
En esta ocasión, se trata de un aviso de cese de utilización y retirada del mercado de
determinados lotes de toallitas UNISEPTA FOAM 2, modelo 6x100 (Ref. 2476655MC), debido a
una posible contaminación microbiana, durante el proceso de fabricación, con la bacteria
Burkholderia cepacia, gram negativa.
El fabricante es USF HEALTHCARE S.A., Suiza y sus distribuidores: 1) Novapro, C/ Resina 37, nave
7, 28021 Madrid; 2) Internacional Ventur S.A., C/ Luxemburgo 75 (pol. ciudad del transporte),
12006 Castellón; 3) Henry Schein España S.A., Av/ Albufera 153, 28038 Madrid.

Se adjunta, asimismo, nota de aviso de la empresa.

Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA
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Pontevedra – Ourense, 6 de febrero de 2019
Estimado compañero:
DIFUSIÓN DE FONOGRAMAS EN LAS CLÍNICAS DENTALES
RECLAMACIÓN SGAE A CLÍNICAS DENTALES
Ante las noticias que nos han llegado de lo que parece ser una nueva campaña de la Sociedad
General de Autores y Editores (SGAE) en nuestra demarcación, tenemos que insistir en que la
difusión de fonogramas en las clínicas dentales privadas no devenga ninguna retribución por
derechos de propiedad intelectual. La reproducción de música en la clínica dental privada no es
una “comunicación al público” en el sentido del Derecho de la Unión Europea.
Recordamos que, según sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la música
difundida de forma gratuita en las clínicas dentales no supone un hecho que pueda ser
considerado como comunicación al público de obras protegidas, por lo que, en estos casos, no
hay que realizar el pago de los correspondientes derechos de propiedad intelectual.

Recibe un cordial saludo

LA JUNTA DIRECTIVA
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Pontevedra – Ourense, 6 de febrero de 2019
Estimado compañero:
“JUNTOS HACEMOS CAMINO”
Evento organizado por el Colexio Profesional de Hixienistas Dentais de Galicia
El Colexio Profesional de Hixienistas Dentais de Galicia ha preparado un evento que, con el título
de “Juntos hacemos camino”, consiste en la realización, del 19 al 21 de abril, del Camino Francés
desde Sarria a Santiago de Compostela.
Se trata de una experiencia lúdica y de encuentro, a la vez que divulgativa de la importancia de
la prevención en la salud oral.
Para transmitir los valores de la profesión, el Colegio de Higienistas colocará en cada localidad
por la que se pase una carpa en la que se realizarán talleres de cepillado y educación sanitaria
sobre la importancia de los hábitos alimenticios a todas aquellas personas que se acerquen.
Se trata de una oportunidad única para fomentar lazos entre todos y, sobre todo, dar valor y
visibilidad al equipo de profesionales que trabaja en la Odontología.
El Colexio Profesional de Hixienistas Dentais de Galicia invita a todos los colegiados de este
Colegio a participar. Contar con la participación de profesionales de la odontología ayudará a
potenciar el trabajo en equipo y a dar una imagen a la población de unión y cohesión entre
profesionales.
Los participantes podrán inscribirse en la web: http://caminosantiago.hidegal.com/ o
directamente en la dirección de correo: info@hidegal.com hasta el 10 de febrero de 2019.
En el correo deben incluir su nombre y apellidos y teléfono de contacto. En ambos casos
recibirán una respuesta con instrucciones para el pago de la reserva por importe de 50€,
necesario para hacer efectiva la inscripción, y que serán descontados del importe total de
alojamiento.
Las etapas serán aproximadamente de 25 km. Las paradas nocturnas se harán en Portomarín,
Palas de Rei, Arzúa y Santiago de Compostela.
El Colegio de Higienistas se encargará de buscar alojamiento para todos los peregrinos. Además
proporcionará chalecos reflectantes, identificaciones y camisetas, avituallamiento al medio día
y coche escoba para portar las mochilas y botiquín.
Los participantes pagarán tanto su alojamiento como la comida (desayuno y cena).

Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA
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Pontevedra – Ourense, 6 de febrero de 2019

Estimado compañero:

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Se remite nueva alerta de vigilancia de productos sanitarios remitida por la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios.
Se refiere a un aviso de cese de utilización y retirada del mercado de determinados lotes de
toallitas DENTASEPT SH PRO, modelo 6x100 (Ref. 2477655EC), debido a una posible
contaminación microbiana producida durante la fabricación.
El fabricante es DMD, Francia y su distribuidor es Proclinic S.A., C/ Palermo 9, 50197 Zaragoza.
Se adjunta, asimismo, nota de aviso de la empresa.

Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA
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Pontevedra – Ourense, 7 de febrero de 2018
Estimado compañero:
ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS
Se remite nueva alerta de vigilancia de productos sanitarios remitida por la
AEMPS.
Concretamente, se trata de un aviso de cese de utilización y retirada del
mercado de determinadas referencias y lotes de Toallitas WIP´ANIOS
PREMIUM y WIP´ANIOS EXCEL, debido a una posible contaminación
microbiana producida durante la fabricación.
El fabricante es Laboratoires Anios S.A.S., Francia, y su distribuidor es
INSTRUNET HOSPITAL S.L.U., Carretera Sabadell a Granollers Km 14.5,
08185-Lliçà de Vall, Barcelona.
Se adjunta, asimismo, nota de aviso de la empresa, en cuyo apéndice II se
pueden consultar las referencias, modelos y números de lotes de los
productos afectados.
Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA
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RECLAMACIONES CONSUMIDORES/PACIENTES
XUNTA GALICIA – INSTITUTO GALEGO DO CONSUMO E DA COMPETENCIA
(I.G.C.C.)

RECOMENDACIONES

Estimados compañeros:
El Colegio ha tenido conocimiento de un aumento del número de
reclamaciones presentadas por pacientes ante el INSTITUTO GALEGO DO
CONSUMO E DA COMPETENCIA (IGCC). Y como novedad las consecuencias que
estas reclamaciones están teniendo (en forma de sanciones de la Ley
2/2012, del 28 de marzo) para algunos compañeros.
Os recordamos que, en atención a lo dispuesto en el artículo 32 de la
Ley 2/2012, del 28 de marzo, gallega de protección general de las
personas consumidoras y usuarias “…todo establecimiento abierto al público deberá
disponer de las hojas de reclamaciones establecidas reglamentariamente y del cartel anunciador de la
existencia de las mismas.”. Por ese motivo os recordamos que es obligatorio
que en las Clínicas Dentales se ponga a disposición de los pacientes
los modelos oficiales de HOJAS DE RECLAMACIÓN. Y además hay que
informar de su existencia en un lugar visible.
Esta hoja de reclamaciones puede ser presentada por el paciente bien
directamente en la Xunta de Galicia bien en la propia Clínica Dental,
por lo que deberá entregarse justificante de presentación.
Y además os recordamos que el artículo 32.4 de la ley 2/2012 OBLIGA A
LOS ESTABLECIMIENTOS A CONTESTAR A LA RECLAMACIÓN EN EL PLAZO DE UN
MES a contar desde la fecha de presentación. Si la presentación se
hace directamente en la Clínica Dental el plazo de un mes para
contestar a la reclamación se inicia en ese momento. Si la
presentación se hace en la Xunta de Galicia desde el momento que
tengamos conocimiento de ella (que será por una carta remitida por la
Administración).
Hemos detectado desde un tiempo a esta parte que los funcionarios de
la Xunta de Galicia, a instancias de los pacientes y una vez recibidas
las reclamaciones, realizan incluso visitas a las Clínicas Dentales
para comprobar el cumplimiento de la normativa de consumidores y
usuarios en los centros dentales.
De momento las sanciones más frecuentes (que van entre 150,00€ a
3.000,00€ -y que habitualmente fija la Administración en 1.200,00€-)
son las siguientes:
1º Falta de cumplimiento de requisitos formales respecto de las
Hojas de Reclamación.- Sanción al empresario por no tener las
hojas de reclamaciones o incluso un “cartel” anunciador de la
existencia de estas hojas a disposición de pacientes.
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2º Falta de respuesta en plazo a la reclamación efectuada por el
paciente.- En este caso la Administración, sin entrar a valorar
el fondo de la reclamación, propone una sanción a un colegiado
por no haber contestado en el plazo de UN MES a la reclamación
efectuada por un paciente (que la presentó en su propia Clínica
Dental).

3º Infracción en materia de “Información previa de las empresas
prestadoras de servicios del precio” del servicio (falta de
información previa del precio del tratamiento dental).- Se
sanciona en este caso el cobro al paciente de un tratamiento
dental sin haber facilitado previamente el precio del servicio.
Si bien la práctica habitual de un dentista es la de facilitar al
paciente un presupuesto antes de iniciar el tratamiento (que
justifica la información previa al consumidor del precio del
servicio) lo cierto es que ya hemos detectado dos situaciones en
donde se sanciona al colegiado por no tener visible el precio de
la “primera consulta” o en su caso del precio de las “pruebas
diagnósticas” realizadas durante una primera consulta.
Dice el artículo 23 de la Ley 2/2012 de 28 de marzo:
Artículo 23 Información previa de las empresas prestadoras de servicios
1. Sin perjuicio de otras exigencias de información establecidas reglamentariamente, las
empresas prestadoras de servicios deberán poner a disposición de los consumidores de
modo claro, inequívoco y accesible, antes de la celebración del contrato o, en su caso,
antes de la prestación del servicio, la información siguiente:
i) el precio del servicio, cuando la empresa prestadora fije previamente un
precio para un determinado tipo de servicio;
j) las principales características del servicio, si no quedan claras por el contexto;
Entendemos que no se pretende por parte de la Administración que
las Clínicas Dentales tengan un “listado de precios” a la vista
como si de un comercio de alimentación se tratase. Pero sí que,
antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento (incluso primera
consulta) de la que derive una contraprestación económica por
parte del paciente, que el consumidor esté perfectamente
informado del precio de la misma y lo consienta.
Por eso os recordamos que antes de iniciarse la primera consulta,
el paciente debe consentir (por escrito) el precio de la misma.
En su defecto deberá existir a la vista del público un cartel
anunciador del precio de la primera consulta.
Para más información sobre el funcionamiento del INSTITUTO GALEGO DE
CONSUMO
E
DA
COMPENTECIA
se
puede
consultar
su
web:
https://consumo.xunta.gal/es

Atte.
Colegio de Dentistas XI Región.
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Pontevedra – Ourense, 18 de febrero de 2019

Estimado compañero:
Ya están a disposición de todos los colegiados los vídeos elaborados por el Consejo General
sobre el uso clínico odontológico de los sistemas CAD/CAM en la página web de este Colegio:
www.colegiopontevedraourense.com
También se puede acceder a los mismos a través de los siguientes enlaces:
Vídeo Restauración tipo Carilla con tecnología CAD/CAM: https://youtu.be/4lkXYgb5uhA
Vídeo de Corona elaborada con tecnología CAD/CAM: https://youtu.be/yddJqFmT0_E
Vídeo Restauración Tipo Inlay con tecnología CAD/CAM: https://youtu.be/4JU6FvAmRE4

Análogamente, en la propia página del Colegio se puede acceder a los vídeos elaborados por el
Consejo General sobre las fases de elaboración de las prótesis dentales.
Los enlaces de estos últimos son los siguientes:
Puente Metal Cerámico Colado de 3 Piezas: https://youtu.be/P8ZVejpE21M
Prótesis Mucosoportada: https://youtu.be/3de0Rltygyc

Recordamos que en la página web del Colegio www.colegiopontevedraourense.com y en su
Facebook https://www.facebook.com/colegiopontevedraourense se puede encontrar
información que no es remitida por los medios habituales del Colegio.

Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA
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Pontevedra – Ourense, 25 de febrero de 2019

ENCUESTA ECDC SOBRE ANTIBIÓTICOS

Estimado compañero:
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS, nos informa de que el
Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) ha lanzado una
encuesta dirigida a los profesionales sanitarios europeos para evaluar sus conocimientos y
actitudes acerca de los antibióticos y la resistencia a los mismos.
Hasta el momento actual, todos los estudios sobre conocimiento y percepción de este problema
se habían centrado principalmente en el público general y los estudiantes de medicina. Para
completar estos análisis, el ECDC solicita ahora la opinión de profesionales sanitarios de todos
los países de la UE a través de esta breve encuesta.
El análisis de sus resultados tiene como objetivos:
1) Mejorar el conocimiento de la situación de los profesionales, para valorar sus
necesidades en términos de formación y cambios de actitud.
2) Perfeccionar la evaluación de las diferentes campañas de comunicación desarrolladas
en la UE para promocionar el uso prudente de los antibióticos.

El acceso a la Encuesta puede hacerse a través
https://surveys.phe.org.uk/TakeSurvey.aspx?SurveyID=98KJ4nl3H

del

siguiente

enlace:

Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA
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Pontevedra – Ourense, 25 de febrero de 2019

USO TÉRMINO “DOCTOR” PARA DENTISTAS

Estimado compañero:
A finales del año 2016 el Consejo General de Dentistas de España realizó una solicitud a la Real
Academia Española (RAE), en el sentido de que se incluyese al colectivo profesional de Dentistas
en la definición tercera existente en el Diccionario de la Lengua Española de “Doctor/Doctora”,
por analogía con los médicos, al tener los dentistas una condición de facultativos similar a éstos,
teniendo por costumbre la población denominarles también así coloquialmente.
El Director de la RAE respondió unos meses después que esta propuesta había sido aprobada
por la Comisión Delegada del Pleno. Asimismo, indicando que esta enmienda se enviaría a las
Academias Americanas, integradas en la Asociación de Academias de la Lengua Española para
su valoración, ya que el Diccionario de la lengua española es una obra panhispánica
confeccionada por el conjunto de todas las Academias.
Con este motivo, podemos informar de que ya se puede acceder a la versión actual del
Diccionario y comprobar que, definitivamente, ha sido aprobada la propuesta.
Se puede comprobar en: https://dle.rae.es/?id=E3TMkYQ .

Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA
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Pontevedra – Ourense, 4 de marzo de 2019

SEDACIÓN CONSCIENTE EN ODONTOLOGÍA

Estimado compañero:

La Asociación Española de Ansiolisis, Sedación y Control del Dolor en Odontología está realizando
un estudio para conocer el estado actual de la Sedación consciente en Odontología en todo el
país.
El método mediante el cual se está llevando a cabo es la cumplimentación de un cuestionario,
completamente anónimo, desde la plataforma de Google. Las respuestas llegan de manera
automática una vez completado, sin quedar registro alguno de la persona que lo ha realizado.
En el siguiente enlace se puede acceder al cuestionario:
https://docs.google.com/forms/d/1nWIs9gseM1cablU9rsYKDIKpq6Ncb0Nq3EyZwonzXjU/edit?
usp=sharing (Sedación Consciente en Odontología. Actualidad Clínica).

Gracias por tu colaboración. Recibe un cordial saludo

LA JUNTA DIRECTIVA
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Pontevedra – Ourense, 11 de marzo de 2019
SEGURO DE SALUD
Estimado compañero:
Desde el año 2016 el mediador de seguros Serpe Asociados de Galicia, nos está
ofreciendo la posibilidad de contratar la póliza de Incapacidad Laboral (Bajas) de la
compañía Previsión Mallorquina en condiciones exclusivas y muy favorables.
Ahora, también a través de Serpe Asociados de Galicia, ponemos a disposición de todos
los colegiados el Seguro de Salud de la compañía Aseguradora Axa, su póliza con todas
sus garantías y servicios íntegros, a un precio muy reducido para nosotros.
Resumen de las características más destacadas de esta oferta:
•
•

Adhesión libre e individual para colegiados y unidad familiar
6 distintas Modalidades de contratación
o Cobertura cuadro Médico concertado y/o Reembolso
o Copagos

Tabla resumen de modalidades y precios

Modalidad

Prima
Mensual

Premier

34,38 €

Complet
Copago
Complet
Copago Lineal

40,93 €
45,59 €

Complet

51,81 €

Vip

67,17 €

Vip Plus

85,16 €

Descripción
Asistencia sanitaria extrahospitalaria por Cuadro Médico
concertado
Asistencia sanitaria por cuadro médico concertado con
COPAGO
Asistencia sanitaria por cuadro médico concertado con
COPAGO LINEAL
Asistencia sanitaria por cuadro médico concertado, sin
copago
Asistencia sanitaria por cuadro médico concertado, sin
copago y/o reembolso de gastos. HASTA 355.301,21
Asistencia sanitaria por cuadro médico concertado, sin
copago y/o reembolso de gastos. HASTA 436.622,06

Si lo deseas puedes contactar con los asesores de Serpe, llamando al teléfono 667 648
080, preguntando por Cándido Pérez, el cual te orientará en todo lo relativo a la
contratación de esta completa oferta de “Seguro Salud”.
Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA
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Pontevedra – Ourense, 14 de marzo de 2019

PROCEDIMIENTO VENTA BIENES INTERVENIDOS
Estimado compañero:
La Dirección General de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y
Gestión de Activos del Ministerio de Justicia, se ha puesto en contacto con nuestra Organización
Colegial, para informarnos de que se ha iniciado el procedimiento de venta de los bienes
intervenidos en el marco del procedimiento seguido por el Juzgado Central de Instrucción nº 5
en relación con las clínicas iDental.
Este procedimiento se iniciará de forma progresiva. Los datos relativos a las ventas pueden ser
consultados a través de la siguiente página web:
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/areas-tematicas/recuperacion-gestionactivos/subastas-enajenaciones.
Los bienes susceptibles de venta se clasifican en las siguientes categorías:
•

Equipamiento y suministros industriales (soplantes, compresores, herramientas,
cableado, etc.).

•

Equipamiento de fabricación de prótesis dentales.

•

Equipamiento de oficina e informático.

•

Equipos de radiología dental (restringida a empresas autorizadas).

•

Unidades dentales, Autoclaves y Ultrasonidos (restringida a empresas autorizadas).

Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA
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Pontevedra – Ourense, 21 de marzo de 2019

ALERTA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Estimado compañero:
El Servizo de Calidade e Seguridade de Medicamentos e Productos Sanitarios del Servizo Galego
de Saúde, nos ha informado de una alerta de vigilancia de productos sanitarios.
En esta ocasión, se informa de la retirada del mercado del material termopolimerizable para
prótesis dentales, SR Triplex Hot Polymer (lote nº XT1372-catálogo nº 541417), así como del
material autopolimerizable para prótesis dentales SR Triplex Cold Polymer (lote nº XT1373catálogo nº 541440), debido a que los materiales de base se han intercambiado.
El fabricante es Ivoclar Vivadent AG, (Liechtenstein ) y su distribuidor es Ivoclar Vivadent, S.L.U.
Carr. de Fuencarral, 24, 28108 Alcobendas, Madrid.
Se adjunta información de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y nota
de aviso de la empresa.

Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA
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Pontevedra – Ourense, 1 de abril de 2019

REVISTA CLÍNICAS DENTALES
Estimado compañero:
En el mes de septiembre de 2018 este Colegio presentó y puso a disposición de todos los
colegiados una nueva revista para las clínicas dentales, con el objetivo de aportar a los pacientes
información útil, clara y concisa sobre distintos aspectos relacionados con la Odontología.
Se trata básicamente de proporcionar una serie de consejos útiles con los que contribuir a la
mejora de la salud bucodental de la población, complementando y enriqueciendo de alguna
manera el trabajo clínico y pedagógico que desarrolla el dentista en su consulta.
El primer ejemplar de esta publicación llevaba por título “Salud bucodental y general ¿Están
relacionadas?” y sigue estando disponible en la página web del Colegio:
https://www.colegiopontevedraourense.com/revista-salud-bucodental-y-general/
Ahora le toca el turno al segundo número, que se titula “¿Cómo cuidar la boca de nuestros
niños? Consejos para prevenir las caries infantiles” y que ya se puede descargar desde nuestra
web:
https://www.colegiopontevedraourense.com/como-cuidar-la-boca-de-nuestros-ninos/
Al igual que se hizo con el primer número, la revista está disponible en pdf en el formato normal
y en un formato con especificaciones de imprenta, para que el que lo desee pueda encargar su
impresión para la sala de espera de su clínica.
Os recordamos que la contraportada está diseñada, de forma opcional, para que se pueda incluir
el sello o cualquier distintivo de la clínica o del profesional.
Si se prefiere recibir la revista en el correo electrónico en vez de descargarla directamente de la
página web se puede solicitar telefónicamente o vía correo electrónico (986 86 44 49 /
cooe36@colegiopontevedraourense.com).

Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA
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Pontevedra - Ourense, 29 de marzo de 2019

Oferta de empleo público
Estimado compañero:
La Consellería de Sanidade ha publicado en el Diario Oficial de Galicia del 29 de marzo
de 2019 (DOGA nº 62) el Decreto 30/2019 de 14 de marzo, por el que se aprueba la
oferta de empleo público correspondiente a diversas categorías de personal estatutario
del Servizo Galego de Saúde para el año 2019.
En dicho decreto se ofertan 3 plazas de Odontólogo de atención primaria.
De conformidad con lo establecido, el sistema de selección de plazas será el de
concurso-oposición y se efectuará, en cada categoría/especialidad, a través de una única
convocatoria en la que se incluirán el total de plazas indicadas.
Se puede ampliar información consultando el Diario Oficial de Galicia correspondiente
(nº 62 del viernes, 29 de marzo de 2019), el cual se adunta.

Recibe un cordial saludo

LA JUNTA DIRECTIVA
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Pontevedra – Ourense, 3 de abril de 2019
Estimado compañero:
MERCURIO
Este Colegio lleva informando desde el año 2017 de la publicación y paulatina entrada en vigor
del REGLAMENTO del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el mercurio, por el que se
establecen las medidas y condiciones relativas al uso, el almacenamiento y el comercio de
mercurio, compuestos de mercurio y mezclas de mercurio, y a la fabricación, el uso y el comercio
de productos con mercurio añadido, así como a la gestión de residuos de mercurio, con el fin de
garantizar un alto grado de protección de la salud humana y del medio ambiente frente a las
emisiones y liberaciones antropogénicas de mercurio y de compuestos de mercurio.
Os recordamos que, en lo que respecta a la amalgama dental, se establecía lo siguiente:
1. A partir del 1 de enero de 2019, solo se utilizará amalgama dental en su forma de
cápsulas predosificadas. Se prohibe el uso de mercurio a granel por los profesionales
dentales.
2. A partir del 1 de julio de 2018, la amalgama dental no se utilizará para el tratamiento de
dientes de leche, de menores de 15 años y de mujeres embarazadas o en período de
lactancia, excepto cuando el profesional dental lo considere estrictamente necesario
debido a las necesidades médicas específicas del paciente.
3. Se establece como fecha límite el 1 de julio de 2019 para que cada Estado miembro
establezca un plan nacional relativo a las medidas que tenga previsto aplicar para la
reducción gradual del uso de amalgama dental. Los Estados miembros pondrán sus
planes nacionales a disposición del público en internet y los transmitirán a la Comisión
en el plazo de un mes a partir de su adopción.
4. A partir del 1 de enero de 2019, los operadores de los gabinetes dentales que utilicen
amalgama dental o que retiren empastes de amalgama dental o extraigan dientes que
contengan dichas amalgamas garantizarán que sus gabinetes cuentan con separadores
de amalgama para retener y recoger las partículas de amalgama, incluidas las
contenidas en el agua usada. Dichos operadores velarán por que:
a. Los separadores de amalgama puestos en servicio a partir del 1 de enero de
2018 garanticen un nivel de retención de, como mínimo, el 95 % de las partículas
de amalgama;
b. A partir del 1 de enero de 2021, todos los separadores de amalgama en uso
garanticen el nivel de retención especificado en la letra a).
Los separadores de amalgama se mantendrán de acuerdo con las instrucciones del
fabricante para garantizar el nivel más elevado posible de retención.
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5. Se considerará que satisfacen los requisitos establecidos en los apartados 1 y 4 las
cápsulas y los separadores de amalgama que cumplan las normas armonizadas europeas
u otras normas nacionales o internacionales que proporcionen un nivel equivalente de
calidad y de retención.
6. Los profesionales dentales garantizarán que los residuos de amalgama, incluidos los
restos, las partículas y los empastes de amalgama, y los dientes o partes de estos
contaminados por la amalgama dental sean tratados y recogidos por un establecimiento
o empresa de gestión de residuos autorizado. Los profesionales dentales no liberarán
directa ni indirectamente tales residuos de amalgama al medio ambiente, bajo ninguna
circunstancia.

Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA
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Pontevedra – Ourense, 10 de abril de 2019

Alerta de vigilancia de productos sanitarios
Estimado compañero:
Informamos de una nueva alerta de vigilancia de productos sanitarios remitida en el día de hoy
por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. En esta ocasión, se informa
del cese de la utilización y retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de fresas
dentales, avellanadores e instrumentos de rescate de implantes y de tornillos de pilar dental,
debido a un problema en el proceso de sellado de los envases por lo que no se puede garantizar
la esterilidad de los productos.
El fabricante es Nobel Biocare AB, Suecia y su distribuidor es Nobel Biocare Ibérica S.A., Josep
Pla 2, Torre B2, planta 9, 08019 Barcelona.
Se adjunta además nota de aviso de la empresa.

Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA
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Pontevedra – Ourense, 22 de abril de 2019

Registro horario laboral
Estimado compañero:
A raíz de la publicación por parte de la Jefatura del Estado del Real Decreto-ley 8/2019, de
medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de
trabajo, será obligatorio a partir del mes de mayo registrar el horario laboral de todos los
trabajadores.
Con estas medidas se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores para
regular el registro de jornada, a los efectos de garantizar el cumplimiento de los límites en
materia de jornada, de crear un marco de seguridad jurídica tanto para para las personas
trabajadoras como para las empresas y de posibilitar el control por parte de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.
Por todo ello, a partir de su entrada en vigor, la empresa garantizará el registro diario de jornada,
que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada
persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establezca.
Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empresario
previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa, se organizará
y documentará este registro de jornada.
La empresa conservará los registros durante cuatro años y permanecerán a disposición de los
trabajadores, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Estas medidas entrarán en vigor a partir del día 12 de mayo de 2019.

Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA
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Pontevedra – Ourense, 30 de abril de 2019

Estimado compañero:

El Colegio pone a disposición de sus colegiados
una completa aplicación para el móvil
El Colegio de Dentistas de Pontevedra y Ourense pone disposición de todos sus
colegiados una nueva herramienta destinada a optimizar la comunicación entre ambas
partes, que en la actualidad se canaliza a través de los distintos soportes existentes
(correo electrónico, web o facebook).
Ahora damos un paso más, para lo cual hemos desarrollado una completa aplicación
para utilizar a través del móvil que permitirá a los colegiados recibir en sus terminales, y
de forma instantánea, un aviso que le advertirá de la incorporación a la web de
información sobre los cursos organizados por el Colegio. Además de la alerta, la
aplicación permitirá leer una completa ficha con el contenido del mensaje.
En cuanto la tenga instalada en su terminal, el usuario recibirá un aviso que le indicará
que el Colegio ha publicado en la web información sobre un nuevo curso de formación.
Hasta ahora, los programas, una vez cerrados, se enviaban por email y se subían a la
web. También se anunciaban en nuestro facebook, donde igualmente se recordaban a
medida que se acercaba la fecha de su celebración. El proceso seguirá siendo el mismo,
pero con la importante salvedad que el colegiado podrá ver esa información
directamente en su móvil de manera inmediata. En la pantalla aparecerá una ficha con la
fecha, lugar, coste del curso… También constará el programa lectivo en formato pdf o
el enlace en el que se aloja la información de interés.
Pero además, la app tiene otra funcionalidad muy relevante: permitirá al interesado
formalizar la inscripción en el curso a través de su móvil. Para hacerlo, solo tendrá que
pinchar en el apartado “Solicitar inscripción” que aparece al final de la ficha
informativa del curso. El sistema facilita el seguimiento de todo el proceso, desde que el
colegiado manifiesta su intención de acudir al curso hasta que su inscripción está
terminada.
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Los que prefieran realizar este trámite a través de los conductos habituales, podrán
seguir haciéndolo como hasta ahora.
Aunque la aplicación fue inicialmente concebida para alertar a los colegiados sobre los
programas de formación, sus prestaciones son más amplias, de modo que también puede
emitir avisos sobre otros apartados de nuestra web con gran seguimiento, como la Bolsa
de trabajo. Aunque en este caso deberá ser el propio colegiado el que habilite de forma
voluntaria ese aviso en su teléfono (el menú de la aplicación dispone de una instrucción
al respecto). Se evita así una saturación de mensajes, dejando al criterio de cada uno
elegir si quiere recibir o no datos sobre la Bolsa de trabajo.
Se trata de un proyecto que la Junta Directiva espera sea de la máxima utilidad para
todos los compañeros, facilitando su relación con el Colegio y permitiendo una mayor
fluidez en la comunicación. Con esta aplicación, el Colegio vuelve a dejar clara su firme
apuesta por adecuarse a las demandas actuales, disponiendo de los soportes tecnológicos
que contribuyan a mejorar los servicios que presta a los profesionales de su ámbito de
competencia.
La aplicación está disponible para los sistemas IOS y Android en la dirección:
https://www.colegiopontevedraourense.com/el-colegio-pone-a-disposicion-de-suscolegiados-una-completa-aplicacion-para-el-movil/

Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense)

35

Pontevedra – Ourense, 30 de abril de 2019

Amalgama dental
Estimado compañero:
Como se ha informado en diversas circulares, el Reglamento (UE) 2017/852, del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre el Mercurio, es de aplicación en todos los Estados Miembros desde
el 1 de enero de 2018.
El objetivo principal de dicho Reglamento es la protección del medioambiente frente a las
emisiones antropogénicas de mercurio, así como de sus compuestos.
Dado que la utilización del mercurio en las amalgamas dentales representa el uso más extendido
de este elemento químico en la UE, siendo una fuente de contaminación importante para el
medio ambiente, en dicho Reglamento se establecieron varias líneas de actuación, siendo una
de ellas la reducción gradual del uso de dichas amalgamas dentales, con el horizonte de su
posible supresión total en el año 2030. Para ello, los Estados Miembros deben adoptar medidas
al efecto, estableciendo un plan de actuación.
Con este motivo, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a través de la Dirección
General de Salud Pública, Calidad e Innovación y la AEMPS, ha solicitado a nuestro Consejo
General su colaboración para hacer llegar a todos los dentistas una encuesta sobre la utilización
que realizan de las amalgamas dentales, con el fin de poder disponer de datos aproximados del
estado actual en España y su evolución a medio plazo.
La Encuesta está accesible a través del siguiente enlace:
https://forms.gle/M1qYcHckk5KKZexQ8

Gracias por tu colaboración
LA JUNTA DIRECTIVA
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Pontevedra - Ourense, 6 de mayo de 2019
Mutua Autónomos
Estimado compañero:
El pasado día 29 de diciembre de 2018, fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el
Real-Decreto Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.
La disposición transitoria primera de dicho real decreto dispone que los trabajadores
incluidos en el ámbito de aplicación del Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos incorporados a dicho régimen especial con
anterioridad al 1 de enero de 1998, y que hubieran optado por mantener la protección por
la prestación económica por incapacidad temporal con la entidad gestora de la Seguridad
Social, deberán optar por una mutua colaboradora de la Seguridad Social.
En estos días se está recibiendo comunicación de la Seguridad Social en relación con la
variación indicada, para que se proceda al cambio a una mutua colaboradora.
El trámite puede hacerse mediante el formulario de variación de datos del Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos o dirigiéndose a una mutua colaboradora para que
realicen dicho trámite.
En el caso de que ya se estuviese encuadrado en una mutua colaboradora no se tendrá que
realizar ningún trámite.

Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA
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Pontevedra – Ourense, 9 de mayo de 2019

Anticoagulantes
Estimado compañero:
Hemos tenido conocimiento de la reciente publicación por la Sociedad Española de Cardiología,
de un artículo elaborado por cardiólogos del Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo y del
Hospital de Cabueñes de Gijón, titulado: “Grado de conocimiento de los anticoagulantes orales
y la fibrilación auricular entre los odontólogos de España”.
Considerando este artículo de gran interés para nuestro colectivo profesional, nuestro Consejo
General se ha puesto en contacto con los firmantes para que nos autorizasen a su difusión,
habiéndonos indicado que en el siguiente link puede descargarse gratuitamente durante 30 días:
https://authors.elsevier.com/a/1YyWP9GL~0ECj0

Recibe un cordial saludo

LA JUNTA DIRECTIVA

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense)

38

Pontevedra – Ourense, 20 de mayo de 2019

Denosumab
Estimado compañero:
Con motivo de recientes noticias difundidas en varios medios de comunicación, sobre la
advertencia realizada a través de un informe de la Fundación del Instituto Catalán de
Farmacología, en el sentido de que el medicamento Denosumab puede producir graves efectos
adversos en el paciente, y teniendo en cuenta la repercusión que tiene el uso de bisfosfonatos
en pacientes durante tratamientos odontológicos, el presidente del Consejo General de
Dentistas, Dr. D. Óscar Castro Reino, remitió un escrito a la directora de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios solicitando información al respecto.
Se adjunta la contestación de la AEMPS, para que se adopten las precauciones oportunas.
Se informará de las novedades al respecto.

Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA
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Pontevedra-Ourense, mayo 2019
Ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral
Estimado compañero:
Ha sido publicado en el D.O.G. del 22 de mayo de 2019, la Resolución de 3 de mayo, de
la Secretaría General de Igualdad de la Consellería de Presidencia, Administraciones
Públicas y Justicia de la Xunta de Galicia por la que se establecen las bases reguladoras
que regirán las ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral por reducción de la
jornada de trabajo, como medida de fomento de la conciliación y la corresponsabilidad,
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE) con cargo al Programa operativo FSE
Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2019 (código de procedimiento SI440A) .
Esta resolución tiene por objeto establecer las bases reguladoras y la convocatoria de las
ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral como medida de fomento de la
corresponsabilidad para las personas trabajadoras y las familias monoparentales que,
entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2019, ambos inclusive, tengan una situación
de reducción de su jornada de trabajo para el cuidado de hijos e hijas, siempre que se
cumplan los requisitos y condiciones establecidos en esta resolución.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente
al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia. Se entenderá como
último día del plazo el correspondiente al mismo ordinal del día de la publicación. Las
solicitudes se presentarán obligatoriamente por medios electrónicos a través del
formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia
https://sede.xunta.gal
Todo el procedimiento de solicitud, características a cumplir y demás requisitos pueden
consultarse en el D.O.G. correspondiente (nº 96 de 22/05/2019). También se puede
solicitar una copia a este Colegio (cooe36@colegiopontevedraourense.com /
986864449).

Recibe un cordial saludo
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Pontevedra – Ourense, 3 de junio de 2019
Concurso-oposición odontólogo atención primaria
Estimado compañero:

El Servizo Galego de Saúde publica, en el Diario Oficial de Galicia del 3 de junio, la
RESOLUCIÓN de 21 de mayo de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que
se convoca concurso-oposición para el ingreso en las categorías de odontólogo/a de
atención primaria y pediatra de atención primaria.
Las personas interesadas en participar en el proceso selectivo deberán declarar en el
formulario electrónico de inscripción que reúnen todos los requisitos de participación
exigidos en esta convocatoria según el turno de acceso por el que opten. Al formulario
electrónico de inscripción se accederá a través de la página web del Servicio Gallego de
Salud (www.sergas.es) en el apartado Fides/expedient-e/Sección de Procesos/OPE.
El plazo para la presentación de las solicitudes de participación será de un mes contado
desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de
Galicia.
En los anexos II y III de la citada resolución figuran, respectivamente, el programa de las
pruebas selectivas y los ejercicios de dichas pruebas.
Todo el procedimiento de solicitud, características a cumplir y demás requisitos pueden
consultarse en el D.O.G. correspondiente (nº 103 de 03/06/2019) el cual se adjunta a esta
circular. También se puede en cualquier momento solicitar una copia a este Colegio
(cooe36@colegiopontevedraourense.com / 986864449).

Recibe un cordial saludo
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Pontevedra – Ourense, junio 2019

Portal de notificación de incidentes con productos sanitarios

Estimado compañero:
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) informa de la puesta en
marcha del portal de notificación electrónica de incidentes con productos sanitarios.
Adjuntamos nota informativa PS, 12/2019 publicada por la AEMPS en fecha 3 de junio de 2019.
El portal NotificaPS permite a los profesionales sanitarios y pacientes la notificación electrónica
de incidentes al Sistema de Vigilancia de Productos Sanitarios. Se podrá acceder a este portal
desde la página web de la AEMPS.
La legislación nacional vigente que regula los productos sanitarios, establece la obligatoriedad
por parte de los profesionales sanitarios de notificar incidentes de los que tuvieran
conocimiento durante el ejercicio de su profesión. En esta línea, los nuevos Reglamentos (UE)
2017/745 y 2017/746 sobre productos sanitarios, incorporan importantes novedades en
relación a la toma de medidas para sensibilizar a profesionales de la salud, usuarios y pacientes
sobre la importancia de comunicar los incidentes.
Adjuntamos circular al respecto que este Colegio había remitido en el año 2015.
La implementación del portal NotificaPS facilitará la notificación de incidentes graves por parte
de los profesionales sanitarios y habilitará una vía directa para los usuarios y pacientes.
Al portal electrónico NotificaPS se puede acceder desde el siguiente enlace:
https://notificaps.aemps.es/enviotelematico/notificaps/notifica/inicio.do
Además, en el siguiente enlace de la página web de la AEMPS se puede consultar toda la
información sobre el Sistema de Vigilancia de Productos Sanitarios:
https://www.aemps.gob.es/vigilancia/productosSanitarios/home.htm

Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA
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R.D.L. 8/2019, de 8 de Marzo
CRITERIO TÉCNICO 101/2019 SOBRE ACTUACIÓN DE LA
INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN
MATERIA DE REGISTRO DE JORNADA LABORAL
Estimados compañeros:
Adjuntamos con esta comunicación copia del “CRITERIO TÉCNICO 101/2019
SOBRE ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN
MATERIA DE REGISTRO DE JORNADA LABORAL” emitido por la INSPECCIÓN DE
TRABAJO como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto-ley
8/2019, de 8 de marzo, “de medidas urgentes de protección social y de
lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo” y que,
como sabéis, aprueba la obligación del registro de la jornada laboral
de los trabajadores.
Este tipo de CRITERIOS TÉCNICOS del Ministerio de Trabajo recogen los
aspectos que van a ser tenidos en cuenta a la hora de realizar las
inspecciones en las empresas. A medio de resumen os citamos los
siguientes:
1º OBLIGATORIEDAD DEL REGISTRO.- Para la Inspección de Trabajo no hay
duda de que este REGISTRO DE CONTROL DE HORARIOS es obligatorio a
partir de la entrada en vigor del RD 8/2019, de 8 de marzo.
2º CONTENIDO DEL REGISTRO.- En principio el Real Decreto-ley 8/2019,
de 8 de marzo solo exige:
A.- Que se incluya la HORA DE INICIO y la HORA DE FINALIZACIÓN DE
LA JORNADA LABORAL.- Este registro no tiene por qué incluir los
“descansos” o “interrupciones” de la jornada laboral (legalmente
se cumple con un registro que contemple exclusivamente entrada y
salida). Serán la empresa con los trabajadores y/o sus
representantes las que organicen en su caso los horarios de
descansos o interrupciones de la jornada.
El problema es podrá surgir en el supuesto de que no se tenga
claro cuál es el sistema de “interrupciones” y/o “descansos” de
los trabajadores y en el registro solo se recoja la hora de
entrada y hora de salida. En este caso la Inspección de Trabajo
ya adelante que podrían entender que la jornada laboral se
extiende a la totalidad de ese horario (con los efectos que eso
puede tener para la cotización).

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense)

43

B.- Que sea DIARIO.- No es posible sustituir este registro por
“calendarios” o “cuadrantes” para determinados periodos. Este
tipo de “calendarios y/o cuadrantes” se hacen “antes” de las
jornadas de trabajo mientras que lo que se busca con este
registro es que se cubran “al finalizar la jornada” para poder
contemplar realmente el trabajo realmente ejecutado.
3º OTROS REGISTROS.- Este registro establecido en el RD 8/2019, de 8
de marzo es COMPATIBLE (es decir, se deben seguir realizando) con los
REGISTROS ya existentes: (1) DIARIO DE CONTROL DE LOS CONTRATOS A
TIEMPO PARCIAL y (2) de REGISTRO DE HORAS EXTRAORDINARIAS.
Este Real Decreto-Ley no deroga la obligatoriedad de los anteriores
registros que deberán mantenerse de ser necesario.
Ahora bien. LA Inspección de Trabajo señala que el Real Decreto-Ley no
impide que estos registros se puedan “unificar” (realmente piensa en
este nuevo registro y el de horas extraordinarias, no en el de
contratos a tiempo parcial). Pero en este caso este registro
“unificado” de control horario y horas extraordinarias debe cumplir
los requisitos legales de ambos.
4º CONSERVACIÓN.- El RDL 8/2019 no exige ninguna forma especial para
la llevanza de este registro (admite el electrónico y en papel) si
bien, de una u otra manera, debe conservarse CUATRO AÑOS y ESTAR A
DISPOSICIÓN DE LOS TRABAJADORES Y/O SUS REPRESENTANTES DE MANERA
INMEDIATA. Y como la Inspección de Trabajo también puede acceder a
ellos, deben además conservarse en la propia Sede de la empresa.
Para el supuesto de que se lleven en formato PAPEL admite que se
almacenen de manera DIGITAL si bien se debe garantizar su coincidencia
con los originales (que además se deben conservar).
La Inspección de Trabajo aclara que el derecho de acceso de los
trabajadores a este REGISTRO no es necesariamente el de obtener una
copia del mismo, sino solo de acceso (salvo que el Convenio Colectivo
o pacto con trabajadores diga otra cosa).

Asesoría Jurídica
Colegio Dentistas XI Región.
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Pontevedra – Ourense, julio de 2019
iDental – venta de bienes intervenidos
Estimado compañero:
Hace algún tiempo informamos de que la Dirección General de Modernización de la Justicia,
Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos del Ministerio de Justicia, había
iniciado el procedimiento de venta de los bienes intervenidos en el marco del procedimiento
seguido por el Juzgado Central de Instrucción número 5, con relación a las clínicas iDental.
Se ha recibido nueva comunicación de la mencionada Dirección General, informando de que las
ventas se están llevando a cabo a través de un procedimiento público con concurrencia de
ofertas de manera progresiva, dado el número de clínicas distribuidas por todo el territorio
nacional.
Actualmente se encuentra activa la subasta de los bienes de la clínica de Segovia, así como
bienes de la nave de iDental que se encuentran ubicados en Fuente el Saz de Jarama (Madrid).
Las ventas se clasifican en las siguientes categorías:
•

Equipamiento y suministros industriales (soplantes, compresores, herramientas,
cableado, etc.).

•

Equipamiento de fabricación de prótesis dentales.

•

Equipamiento de oficina e informático.

•

Equipos de radiología dental (restringida a empresas autorizadas).

•

Unidades dentales, Autoclaves y ultrasonidos (restringida a empresas autorizadas).

Para consultar todos los datos relativos a esta cuestión, se puede acceder a través de la siguiente
página web:
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/areas-tematicas/recuperacion-gestionactivos/subastas-enajenaciones.

Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA
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Pontevedra – Ourense, julio 2019

PROLIA® (DENOSUMAB): POSIBLE RIESGO DE FRACTURAS VERTEBRALES MÚLTIPLES
TRAS LA SUSPENSIÓN DEL TRATAMIENTO

Estimado compañero:
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS, ha emitido una Nota
Informativa de seguridad en medicamentos de uso humano, relacionada con el posible riesgo
de fracturas vertebrales múltiples tras la suspensión de tratamiento con Denosumab.
Se recuerda que Prolia® únicamente se debe de utilizar en pacientes con elevado riesgo de
fracturas y se recomienda a los profesionales sanitarios considerar, antes de comenzar a tratar
al paciente, la posible aparición de fracturas vertebrales múltiples al retirar el tratamiento.
Cuando se interrumpa el tratamiento se deben seguir las recomendaciones de las guías de
práctica clínica en relación con la estrategia terapéutica a seguir además de realizar una estrecha
vigilancia del paciente.
Adjuntamos la nota informativa de la AEMPS.
Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA
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Pontevedra – Ourense, 19 de julio de 2018

MEMORIA 2018
Estimado compañero:
La Memoria 2018 de este Colegio ya está a disposición de todos en la página web del Colegio:
www.colegiopontevedraourense.com
En ella se puede encontrar, entre otras cosas, completa información de las cuentas del Colegio,
recientemente aprobadas en Asamblea General.
El enlace directo para acceder a la Memoria es el siguiente:
https://www.colegiopontevedraourense.com/wp-content/uploads/2019/07/MEMORIA-2018abreviada_compressed.pdf
A partir de ahora estará permanentemente disponible a través de ese enlace, o accediendo
desde el apartado “Dentistas / Memoria del Colegio”.
También se podrá acceder a ella desde la “Ventanilla única”.
Por supuesto cualquier duda o sugerencia sobre su contenido se puede poner en conocimiento
del Colegio.

Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA
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Pontevedra – Ourense, 23 de julio de 2019

Campaña de salud oral y embarazo

Estimado compañero:
El Consejo General de Colegios de Dentistas de España, conjuntamente con la Fundación Dental
Española, lanzará en noviembre la III Campaña de Salud Oral y Embarazo.
La campaña contará con la colaboración del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de
España, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), la Asociación Española de
Matronas y la Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME).
Se estructura en tres pilares:
•
Una plataforma dirigida tanto a la embarazada como al profesional sanitario, en la que
se plasman de manera didáctica, material educativo (nueva Guía actualizada de Salud oral y
embarazo, infografías, videos, preguntas frecuentes), así como un mapa de localización de
clínicas dentales colaboradoras en la Campaña, entre otros datos de interés.
•
Un mes de Revisión Clínica Gratuita en la red de consultas dentales voluntarias: al
objeto de que las embarazadas que lo deseen puedan acudir a revisión bucodental y recibir el
asesoramiento oportuno.
•
Un Curso online gratuito, con 3 versiones específicas: dirigido a los dentistas, los
farmacéuticos y las matronas que deseen continuar formándose en este campo.

La plataforma www.saludoralyembarazo.es estará plenamente operativa a partir del mismo día
de la Presentación oficial a los medios de la Campaña a nivel nacional, en el mes de octubre. Sin
embargo y desde el 5 de agosto, estará habilitada la sección correspondiente a Inscripción en
la Campaña para los dentistas que así lo deseen.
Los colegiados que lo deseen podrán realizar el Curso online entre el 7 de octubre y el 30 de
noviembre, sin que se requiera una preinscripción. Para ello bastará con entrar (a partir del 7 de
octubre) en la plataforma www.saludoralyembarazo.es, en el apartado de “Curso”, inscribirse
a través de su clave RIDO y realizarlo. Se han desarrollado tres versiones diferentes, dirigidas
específicamente a los farmacéuticos, a las matronas y a los dentistas, con una duración global
estimada de 20 horas y con autoevaluación final. A los que realicen el curso, se les enviará por
correo electrónico su correspondiente certificado, una vez superada su autoevaluación.
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Inscripción en la Campaña: aquellos dentistas que lo deseen podrán inscribirse en la Campaña
para realizar revisiones gratuitas a embarazadas. Para ello deberán hacerlo entre el 5 de agosto
y el 20 de octubre en la plataforma www.saludoralyembarazo.es en el apartado
correspondiente. La campaña de revisiones gratuitas a embarazadas tendrá lugar durante todo
el mes de noviembre.
Las embarazadas podrán localizar a los dentistas participantes a través de la plataforma online
preparada a tal efecto, indicando solamente su código postal de residencia para facilitarle las
clínicas colaboradoras más cercanas a su domicilio, en la que podrán solicitar su cita telefónica.

Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA
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ELECCIONES 2019
La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Dentistas de la XI Región (Pontevedra - Ourense), de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de los Estatutos de este Colegio, acordó convocar
elecciones para la Junta de Gobierno del Colegio y de la Delegación en Ourense para los cargos
de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y vocales (entre cuatro y diez) de la Junta
de Gobierno y Delegado, Secretario/Contador y dos vocales de la Delegación de Ourense.
Las candidaturas se confeccionarán y presentarán en listas cerradas y separadas para la Junta
de Gobierno del Colegio y para la Delegación de Ourense, que se presentarán avaladas por las
firmas del 5% del censo colegial –con un mínimo de cincuenta firmas para las candidaturas a la Junta de
Gobierno, y un mínimo de quince firmas para las candidaturas a la Delegación de Ourense- por escrito en el plazo
de veinte días que se calcularán a partir de la fecha para la que se acuerda esta convocatoria:
desde el 15 de octubre de 2019.
Los candidatos tendrán que reunir las condiciones exigidas en el artículo 26 de los citados
Estatutos: 1) ser español; 2) estar colegiados como ejercientes en la demarcación de este
Colegio -para los candidatos a la Junta de Gobierno- y, además, ejercientes en la provincia de Ourense para los que se presenten a aquella Delegación-; 3) estar al corriente en el pago de las cuotas colegiales;
y 4) no estar afectados por prohibición, incompatibilidad o incapacidad legal, colegial o
estatutaria.
Asimismo, los candidatos habrán de tener una antigüedad de ocho años de ejercicio profesional
e inscripción en este Colegio para ser candidatos a Presidente, Delegado y Vicepresidente,
cuatro años para el cargo de Secretario, y dos años para los demás.
La Junta de Gobierno, dando cumplimiento al párrafo segundo de los artículos 29.a) y 30 de los
Estatutos, designó la “Mesa Electoral” que controlará y dirigirá el proceso electoral.
La elección se realizará el día 23 de noviembre de 2019, depositándose los votos personalmente
en las urnas establecidas en Pontevedra en la sede del Colegio, desde las 10,00 hasta las 14,00
horas, y en Ourense en sitio por determinar desde las 9,00 horas hasta las 13,00 horas. Los
colegiados se identificarán y, figurando en el listado existente en la “mesa de urna” depositarán
su voto en sobre cerrado en la urna; en Ourense, los Colegiados ejercientes en aquella
demarcación depositarán su voto en dos sobres independientes para La Junta del Colegio y para
la Delegación.
Solamente serán válidas las papeletas de voto y sobres confeccionados por el Colegio. Se podrá
emitir voto por correo solicitándose por escrito papeletas y sobre al Colegio, conforme se
establece en el artículo 34 de los Estatutos del Colegio.
El proceso electoral se tramitará en los términos establecidos en los artículos 26 a 34 de los
repetidos Estatutos Colegiales, cuyo texto está publicado en la web del Colegio.
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Pontevedra, 31 de octubre de 2019
Radiaciones ionizantes. Protección radiológica.
Estimado compañero:
Hoy, jueves 31 de octubre de 2019, ha sido publicado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, Real Decreto 601/2019, de 18 de octubre, sobre justificación y optimización del
uso de las radiaciones ionizantes para la protección radiológica de las personas con ocasión de
exposiciones médicas.
El objeto de dicho Real Decreto es establecer los principios básicos de justificación y
optimización en el uso de las radiaciones ionizantes para la protección radiológica de las
personas frente a las siguientes exposiciones médicas:
a) La exposición de pacientes para su diagnóstico o tratamiento médico, dental o
podológico.
b) La exposición de las personas trabajadoras en la vigilancia periódica de su
estado de salud, en los términos establecidos en la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
c) La exposición de personas en programas de cribado sanitario.
d) La exposición de personas asintomáticas o de pacientes que participan
voluntariamente en programas de investigación médica o biomédica, de
diagnóstico o terapia.
e) La exposición de personas cuidadoras.
Aunque en este Real Decreto se repasan aspectos que ya se tenían en cuenta, su publicación se
justifica, entre otras cosas, en poner énfasis, en primer término, en la necesidad de justificar y
optimizar la exposición médica, incluida la de personas asintomáticas, proponiendo requisitos
más estrictos en cuanto a la información que debe proporcionarse al paciente, el registro y la
notificación de las dosis de los procedimientos médico-radiológicos, el uso de niveles de
referencia para diagnóstico y la disponibilidad de dispositivos indicadores de dosis.
De igual modo, considera fundamental que exista un alto nivel de competencia y una clara
definición de responsabilidades y funciones entre todo profesional con implicación en la
exposición médica, lo que se aplica a profesionales de la medicina, odontología y otros
profesionales sanitarios autorizados para asumir la responsabilidad clínica de una exposición
médica individual, a otros facultativos especialistas y a los profesionales que intervienen en los
aspectos prácticos de los procedimientos médico-radiológicos.
Se pone especial énfasis en las condiciones y requisitos de la información que los profesionales
deben proporcionar a los pacientes sobre los beneficios y riesgos asociados con la dosis de
radiación debida a la exposición, así como en los aspectos relacionados con la aplicación del
protocolo de consentimiento informado en los casos en que este proceda. De manera análoga,
se insiste en la obligación que incumbe al paciente de facilitar al profesional, con carácter previo
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a la exposición, cualquier información relevante sobre su estado físico o su salud,
particularmente la referida a eventuales procedimientos con radiaciones ionizantes a los que
pueda haber sido sometido con anterioridad.
Se definen y caracterizan a continuación las condiciones de aplicación del principio general de
optimización de la protección radiológica de las personas sometidas a los diferentes tipos de
procedimientos médico-radiológicos, con el objetivo genérico de mantener las dosis individuales
tan bajas como sea razonablemente posible, con especial mención al uso de niveles de
referencia para el diagnóstico, restricciones de dosis y planificación de volúmenes, así como de
los diferentes parámetros y aspectos a los que debe extenderse dicho principio de optimización.
Se actualiza convenientemente el epígrafe correspondiente a las responsabilidades y funciones
de los profesionales que intervienen en los diferentes procedimientos médico-radiológicos, que
son definidas y adecuadamente sistematizadas, para el prescriptor, el profesional sanitario
habilitado en cada caso y el técnico habilitado como operador, y para las diferentes unidades
asistenciales de diagnóstico o terapia, con especial referencia a las responsabilidades específicas
del especialista en Radiofísica Hospitalaria en relación con las exposiciones médicas.
El apartado relativo a la formación específica en protección radiológica de los profesionales
implicados en los procedimientos médico-radiológicos adquiere especial relevancia, y se refiere
tanto a los planes de estudios de pregrado correspondientes a las diferentes titulaciones en el
ámbito de las ciencias de la salud, como a los programas de formación sanitaria especializada
en Oncología Radioterápica, Radiodiagnóstico, Medicina Nuclear y otras especialidades
médicas, así como en los de las titulaciones en Odontología y Podología y las de Técnicos
Superiores habilitados como operadores en dichos procedimientos, así como a las necesidades
de formación continuada.

Este Real Decreto 601/2019 fue publicado en el Boletín Oficial del Estado número 262 el jueves
31 de octubre de 2019.
Se adjunta una copia del mismo. En cualquier momento se podrá solicitar copia a este Colegio
(cooe36@colegiopontevedraourense.com / 986864449).

Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA
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Pontevedra – Ourense, 12 de noviembre de 2019
ELECCIONES
Habiéndose culminado el proceso abierto para las elecciones a cargos de Junta de
Gobierno del Colegio Oficial de Dentistas de la XI Región y Delegación de Ourense, se
informa que se ha presentado una sola candidatura para la Junta Directiva del Colegio de
la XI Región y una sola candidatura para la Delegación de Ourense.
Avaladas las candidaturas indicadas por las suficientes firmas de colegiados, que suponen
más del diez por ciento del censo colegial, y reuniendo los requisitos exigidos por los
Estatutos, siendo únicas presentadas para las Juntas referidas, la Mesa Electoral ha
procedido a la proclamación de las mismas, conforme dispone el artículo 32 de los
Estatutos:
JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO DE DENTISTAS DE LA XI REGIÓN:
PRESIDENTA:
VICEPRESIDENTE:
SECRETARIO:
TESORERO:
VOCALES:

Adriana Marcela Sanz Marchena
José Ramón García Iglesias
Santiago Mareque Bueno
Andrés Domínguez Artime
Ángel Lorenzo Sáez
Constantino Lagarón Sanjurjo
Manuel Peña Rubio
Santiago González de la Ballina González
Lara Mosquera González
Roberto Rodríguez-Ozores Sánchez
Ana Beatriz González Allo

DELEGACIÓN DE OURENSE:
PRESIDENTA:
Raquel Piñón Fernández
SECRETARIA/CONTADORA: Nieves Bravo Antón
VOCALES:
Marisol Suárez González
Mercedes Outumuro Rial
Alicia Rocío Ardanuy Pizarro
Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA
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Pontevedra – Ourense, 19 de noviembre de 2019

PROTECCIÓN DE DATOS
Estimado compañero:
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) nos acaba de hacer llegar la “Guía para
pacientes y usuarios de la sanidad”.
Este documento, que se adjunta, ha sido elaborado con el fin de dar respuesta a las dudas más
frecuentes que suelen plantearse los ciudadanos cuando se tratan sus datos personales por
parte de centros, administraciones y profesionales sanitarios, además de facilitarles el
conocimiento de sus derechos. Se encuentra publicado en la web de dicha
Agencia: https://www.aepd.es/prensa/2019-11-14-guia-pacientes-usuarios-sanidad.html
La guía aborda en su primera parte cuestiones generales de la normativa de protección de datos
que se aplican a los tratamientos de datos de salud, indicando asimismo qué derechos tienen
los pacientes y usuarios de la sanidad en relación con el Reglamento General de Protección de
Datos y la Ley Orgánica 3/2018. Así, el documento destaca la obligatoriedad de facilitar
información al usuario, recogiendo los distintos puntos que deben facilitarse de forma concisa,
transparente, inteligible y con un lenguaje claro y sencillo. A ello se suman los principios que
deben cumplirse en el tratamiento de datos personales, cuestiones comunes a los derechos de
los usuarios (obligación de atenderlo, plazo, gratuidad, etc.) y cuestiones específicas referidas al
acceso a la historia clínica.
En una segunda parte, la ‘Guía para pacientes y usuarios de la sanidad’ recoge las cuestiones
planteadas con mayor frecuencia ante la Agencia para ofrecer una respuesta: si se debe pedir
consentimiento para tratar los datos personales, qué información se debe facilitar al paciente,
si se puede informar a la empresa acerca de los datos de salud de los empleados cuando acuden
a revisiones, qué información deben contener los partes de baja, etc. En particular, el
documento recoge varias cuestiones relacionadas con la historia clínica de los pacientes, como
quién puede acceder a la misma y para qué finalidad, si se puede solicitar una copia o si es
posible ejercer los derechos de rectificación o supresión en relación con el contenido incluido
en la historia clínica.
Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA
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Pontevedra – Ourense, 22 de noviembre de 2019

ALERTA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Estimado compañero:
El Servizo de Calidade e Seguridade de Medicamentos e Productos Sanitarios del Servizo Galego
de Saúde nos ha remitido información relativa a la alerta de productos sanitarios APS-2019-38101.
El producto sanitario afectado se trata de INSTRUNET SURFA SAFE PREMIUM,
750MLX12UNIDADES, referencia 2585544E2, espuma detergente desinfectante de productos
sanitarios no invasivos, el cual debe cesar de ser utilizado y ser retirado del mercado, debido a
una posible contaminación con la bacteria Burkholderia Cepacia.
Se adjunta información de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, nota
de aviso de la empresa fabricante Anios y nota de aviso de la empresa distribuidora Instrunet.

Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA
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Pontevedra – Ourense, 25 de noviembre de 2019

ALERTA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Estimado compañero:
El Servizo de Calidade e Seguridade de Medicamentos e Productos Sanitarios del Servizo Galego
de Saúde nos ha remitido información relativa a la alerta de productos sanitarios APS-2019-38201.
En esta ocasión se trata de varios productos afectados, detergentes desinfectantes de productos
sanitarios en varios formatos: espuma pulverizada, espuma difusa pulverizada y frascos de
lavado, fabricados por D.M.D. Francia y distribuidos por Laboratorios Normon.
Se solicita el cese de utilización y la retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de
varios de estos productos desinfectantes del fabricante D.M.D., debido a una posible
contaminación del producto con la bacteria Burkholderia Cepacia.
Se adjunta información de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, nota
de aviso del fabricante D.M.D. y nota de aviso de la empresa distribuidora Normon.

Recibe un cordial saludo
LA JUNTA DIRECTIVA
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Pontevedra – Ourense, 19 de diciembre de 2019
Estimado compañero:
Hemos puesto en marcha los preparativos de la festividad de nuestra
Patrona, Santa Apolonia.
La fecha de celebración elegida es el sábado, 8 de febrero, y el lugar el
Hotel Pazo Los Escudos de Vigo.
El programa que hemos preparado se iniciará con una conferencia
impartida por el prestigioso psicólogo, coach certificado y formador D.
Andreu Gatuellas Gassó. Su intervención tratará sobre “La felicidad como
ventaja”.
A continuación se entregarán las distinciones a los Colegiados Honoríficos,
a los que cumplen 25 años de ejercicio profesional y a los recién
incorporados.
Un cóctel precederá a la cena de confraternidad, que siempre incluye
alguna sorpresa. La noche finalizará con un baile.
Queremos que marques esta fecha, sábado 8 de febrero, en tu agenda para
compartir con los compañeros este día tan significado para todos nosotros.
En breve remitiremos el programa.
Recibe un cordial saludo.
LA JUNTA DIRECTIVA
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Proyecto solidario
Atención bucodental usuarios
Área Bienestar Social
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE PONTEVEDRA
PARA LA ATENCIÓN BUCODENTAL DE USUARIOS DEL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL
Desde el día de su firma, 9 de diciembre de 2016, está en vigor el Convenio de colaboración
entre el Excmo. Concello de Pontevedra y este Colegio para la atención bucodental de usuarios
del Área de Bienestar Social del Concello de Pontevedra.
Mediante este Convenio se pretende garantizar un tratamiento a personas con problemas
bucodentales susceptibles de tratamiento especializado que carezcan de recursos económicos
para esta finalidad.
Los tratamientos odontológicos prestados bajo el marco de este Convenio irán dirigidos a los
usuarios de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pontevedra.
Existen unas tarifas a aplicar por los tratamientos odontológicos, que deben ser aceptadas por
los facultativos que se adhieran al presente Convenio.
PROTOCOLO DE DERIVACIÓN APLICABLE A LOS DENTISTAS ADHERIDOS AL CONVENIO:
1.- Modalidades de uso de los servicios odontológicos:
Se delimitan dos modalidades de uso de los servicios odontológicos.
a) Uso del servicio por aquellos usuarios derivados desde los servicios del Ayuntamiento
beneficiarios de una ayuda de emergencia social municipal, donde el pago se realizará
a los dentistas a través del consentimiento delegado de los beneficiarios de la ayuda.
b) Uso del servicio por aquellos usuarios derivados desde los servicios del Ayuntamiento
no beneficiarios de una ayuda de emergencia social municipal, aunque con perfil y
requisitos económicos para su acceso. El pago de los servicios en estos supuestos se
realizará por cuenta de los usuarios.
Se trata de usuarios que cumpliendo con los requisitos de la ordenanza municipal
reguladora del procedimiento de concesión de prestaciones sociales de carácter
económico para situaciones de emergencia social en los Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Pontevedra (BOP 246 de 19 de diciembre de 2008) por alguna cuestión
de carácter procedimental no pueden acceder a la misma (bien por haber recibido otra
ayuda municipal en ese mismo año, bien por haber recibido una ayuda autonómica para
la misma finalidad, bien por haberse agotado el crédito municipal, o por cualquiera otra
circunstancia adecuadamente justificada).
Para que un usuario se beneficie de este Convenio se requerirá el respaldo de los responsables
técnicos de los siguientes servicios municipales incluidos dentro del Area de Bienestar Social:
 Oficina Técnica de Servicios Sociales.
 Servicio de Igualdad.
 Servicio de Drogodependencias.
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2.- Tratamiento a recibir y proceso de atención:
a) Derivación:
a.1.- Los particulares que sean susceptibles de una ayuda de emergencia social del
Ayuntamiento para un tratamiento bucodental deberán acudir a alguno de los profesionales de
la cartera facilitada con la siguiente documentación:
- Documento de derivación del Ayuntamiento.
- Informe del Servizo Galego de Saúde en donde se haga constar la necesidad del
tratamiento a recibir.
- Hoja de delegación de pago que firmará el dentista de cara al cobro del servicio.
a.2.- Los usuarios que no sean susceptibles de una ayuda de emergencia social del Ayuntamiento
serán derivados de la misma forma presentando la siguiente documentación:
- Documento de derivación del Ayuntamiento (conformado por la Jefatura de Sección o
del Servicio de Bienestar Social), donde se hará constar la circunstancia que justifica la
derivación.
- Informe del Servizo Galego de Saúde donde indique la necesidad del tratamiento a
recibir.
El sistema de pago para estos usuarios se realizará de forma directa por los beneficiarios
del tratamiento.
b) Diagnóstico y primera atención: una vez realizada la exploración, y en el supuesto de ser un
paciente susceptible de ayuda económica de emergencia social municipal, el facultativo
adherido al Convenio le hará entrega al interesado de los siguientes documentos:
-Tratamiento basado en el informe diagnóstico.
-Presupuesto.
-Documento de pago delegado firmado por el facultativo.
c) Resolución de la ayuda económica y abono: el Ayuntamiento comunicará tanto al interesado
como al facultativo la resolución favorable de la ayuda de emergencia en función del
presupuesto presentado, momento en el que podrá comenzarse el tratamiento indicado.
Toda vez que en el momento de la resolución favorable de la ayuda el Ayuntamiento ya
dispone del documento de delegación de pago, se procederá a tramitar el pago del servicio.
d) Justificación: será necesario remitir un informe del facultativo en el que se acredite haber
finalizado el tratamiento financiado por el Ayuntamiento.

El colegiado que desee adherirse a este Convenio debe comunicarlo a este Colegio
(cooe36@colegioponevedraourense.com / 986864449) para su incorporación al listado que se
pone a disposición del Ayuntamiento de Pontevedra.
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Santa Apolonia 2019
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.colexio oficial
de dentistas
de Pontevedra
e Ourense.

SANTA
APOLONIA
2019
Sábado, 9 de febrero de 2019.
Hotel Pazo Los Escudos.
Avenida Atlántida 106. VIGO.

PROGRAMA
19.30 h. ““Cómo hacer de tu profesión

un proyecto apasionante”. Conferencia a
cargo de D. Fernando Salinero.

Hotel Pazo Los Escudos

20.15 h. Acto de entrega de las

distinciones a los colegiados.

21.00 h. Cóctel.
21.30 h. Cena de confraternidad.

Hotel Los Escudos
Avenida Atlántida, 106. Vigo
Pontevedra

23.45 h. Sobremesa y baile. DJ y

barra libre.

Precio

45,00 €

MENÚ
Langostinos XL con vinagreta de mango, jugo de sus
cabezas y caviar de soja.
Lingote de jarrete de vaca asado a baja temperatura /
Merluza a la gallega, parmentier de San Simón y
micro vegetales .
(a elegir, se debe comunicar al realizar la inscripción).

Texturas de chocolate, sal y AOVE.

Las reservas deberán efectuarse mediante correo electrónico
cooe36@colegiopontevedraourense.com o telefónicamente (986 864 449)
ANTES DEL 2 DE FEBRERO.
El abono deberá realizarse mediante transferencia bancaria al Colegio Oficial
de Dentistas XI Región ES89 0238 8104 68 0600191759 (indicar nombre de
la persona titular de la reserva o reservas). Los colegiados del propio Colegio
de la XI Región tienen la opción de que la inscripción sea cargada en su
cuenta, para lo cual deberán indicarlo al realizar la inscripción.

A TENER EN CUENTA: al realizar la inscripción se debe indicar elección para la cena
entre lingote de jarrete o merluza. Si se desea que el importe de la inscripción sea
cargado en la cuenta habitual del colegiado (únicamente colegiados XI Región) debe
indicarse. Si se hace transferencia es importante indicar el nombre de la persona titular
de la reserva o reservas. Por exigencias organizativas todas las inscripciones deben
efectuarse ANTES DEL DÍA 2 DE FEBRERO.

www.colegiopontevedraourense.com
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Formación
Continuada
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FORMACIÓN CONTINUADA 2019

CLAVES PARA CONVERTIRTE EN UN DENTISTA DIGITAL
Dr. D. Julio Pouso Rey
Vigo, 18 de enero de 2019
LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL DENTISTA
Dª. Beatriz Martínez Rodríguez
D. Roberto Nuñez Sagredo
Vigo, 24 de enero de 2019
IMPLANTES EN CASOS EXTREMOS Y SUS COMPLICACIONES
Dr. D. Jacinto Fernández Sanromán
Vigo, 15 de febrero de 2019
TERAPIA PERIODONTAL REGENERATIVA Y MUCOGINGIVAL BASADA EN
LA EVIDENCIA. ACTUALIZACIÓN Y APLICACIONES CLÍNICAS
Dr. D. Antonio Liñares González
Dr. D. Fernando Franch Chillida
Vigo, 22 y 23 de febrero de 2019
PATOLOGÍA DE LA MUCOSA ORAL:
CLAVES DIAGNÓSTICAS Y TRATAMIENTO
Prof. Dr. D. Andrés Blanco Carrión
Prof. Dr. D. Enric Jané Salas
Vigo, 15 de marzo de 2019
JUEVES COLEGIALES
LA FRENECTOMÍA LINGUAL,
NUESTRO GRANITO DE ARENA EN PRO DE LA LACTANCIA MATERNA
Dra. Dª. Rosa María Cano Diosa
Vigo, 21 de marzo de 2019
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IMPLANTOLOGÍA PREDECIBLE
Dr. D. Ángel Ínsua Brandariz
Dr. D. Antonio González Mosquera
Ourense, 22 de marzo de 2019
IMPORTANCIA DE LA ORTODONCIA Y PERIODONCIA
EN TRATAMIENTOS COMPLEJOS
Prof. Dra. Dª. Isabel Ramos Barbosa
Prof. Dr. D. Juan Blanco Carrión
Vigo, 29 de marzo de 2019
GESTIÓN Y MARKETING PARA LA CLÍNICA DENTAL
Dra. Dª. Sònia Carrascal
D. Ignacio Díez Sánchez
D. Ignacio Tomás
Vigo, 5 y 6 de abril de 2019
INTEGRACIÓN DE LOS IMPLANTES
EN LA ODONTOLOGÍA DE VANGUARDIA
Dr. D. Gustavo Cabello Domínguez
Vigo, 26 y 27 de abril de 2019
CONSIDERACIONES MÉDICAS PARA EJERCER LA ODONTOLOGÍA
DE FORMA SEGURA Y PREDECIBLE
Prof. Dra. Dª. Carmen Martín Carreras-Presas
Vigo, 10 de mayo de 2019
NUEVOS PROTOCOLOS EN ODONTOLOGÍA DIGITAL
Y SU IMPACTO EN LA PRÁCTICA CLÍNICA DIARIA
Dr. D. Francisco Teixeira Barbosa
Vigo, 8 de junio de 2019
IMPLANTOLOGÍA PREDECIBLE
Dr. D. Javier Carrete Omar
Dr. D. Jorge Cobián Ron
Vigo, 21 de junio de 2019
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CIRUGÍA PLÁSTICA PERIODONTAL EN DIENTES E IMPLANTES:
INJERTOS AUTÓLOGOS Y SUSTITUTOS DE TEJIDO BLANDO
Dr. D. Eduardo Montero Solís
Dr. D. Ignacio Sanz Sánchez
Vigo, 13 de septiembre de 2019
JUEVES COLEGIALES
NUEVAS TENDENCIAS EN REGENERACIÓN TISULAR:
PLASMA RICO EN PLAQUETAS Y LEUCOCITOS (L-PRF)
Dr. D. Ángel Orión Salagado Peralvo
Vigo, 19 de septiembre de 2019
CLAVES DEL ÉXITO Y ACTUALIZACIÓN EN ENDODONCIA
Dr. D. Carlos Elzaurdia López
Dr. D. Gaizka Loroño Goicoechea
Vigo, 20 y 21 de septiembre de 2019
RECONSTRUCCIÓN ALVEOLAR Y ORTODONCIA ACELERADA
EN PACIENTES CON MOVIMIENTOS DE RIESGO.
PRESENTACIÓN DE UN NUEVO PROTOCOLO
Dr. D. Ramón Lorenzo Vignau
Vigo, 27 de septiembre de 2019
ACTUALIZACIÓN EN OPERATORIA DENTAL
Dr. D. Enrique López Luque
Vigo, 25 y 26 de octubre de 2019
JUEVES COLEGIALES
REPUTACIÓN ONLINE DE LA CLÍNICA DENTAL.
YA TENGO MI PÁGINA WEB ¿Y AHORA QUÉ?
Dra. Dª. Cintia Micaela Chamorro Petronacci
Dra. Dª. Noemí Petronacci Tomé
Vigo, 31 de octubre de 2019
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EMERGENCIAS Y SVB/BLS PARA DENTISTAS
Dr. D. Javier García Vega
D. Javier Abella Lorenzo
D. Manuel Alende Maceiras
Vigo, 9 de noviembre de 2019
HISTORICA CLÍNICA Y EXPLORACIÓN EN IMPLANTOLOGÍA ORAL
Dr. D. Ángel Orión Salgado Peralvo
Vigo, 16 de noviembre de 2019
PAUTAS PARA LA DIGITALIZACIÓN DE LA CLÍNICA DENTAL
Curso teórico-práctico
Dr. D. Víctor Cambra Font
Vigo 29 y 30 de noviembre de 2019
JUEVES COLEGIALES
EL XILITOL Y LA SALUD BUCODENTAL
Dª. María Fernández-Nogueira
Vigo, 12 de diciembre de 2019
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Formación Continuada Colegio XI Región 2019
900
862
800

692

700

Matronas
Colegio Médicos
Personal auxiliar

600

Estudiantes

Asistentes

Ordem Médicos Dentistas
Dentistas

500

Colegio A Coruña
Colegio León
Colegio Lugo

400

Colegio I Región
Colegio Asturias
Colegio Bizkaia

300

Colegio Valladolid
Colegio XI Región
200

TOTAL

100

52
2

2

24

2

20

41

16

5

1

3

1

1

0
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.colexio oficial
de dentistas
de Pontevedra
e Ourense.
DICTANTE:

DR. D. XULIO POUSO REI

CLAVES PARA
CONVERTIRTE EN UN
DENTISTA DIGITAL

Viernes, 18 de enero de 2019

FECHA DE CELEBRACIÓN:

Viernes, 18 de enero de 2019
LUGAR:

Hotel Ciudad de Vigo
Concepción Arenal, 5. VIGO
DURACIÓN:

4 horas lectivas

INSCRIPCIONES:
Inscripciones: para asistir al curso es necesario realizar la
inscripción, enviando un correo electrónico
cooe36@colegiopontevedraourense.com o llamando al
teléfono del Colegio (986864449)
Se remitirá acreditación de asistencia. Se debe acreditar la
asistencia al 90 por ciento de la duración del curso.

HORARIO:

Viernes: 16:00 a 20:30 horas
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:

Curso gratuito para Dentistas y
estudiantes de Odontología con acreditación.

PROGRAMA
Aplicaciones del CBCT en el día a día de tu
consulta.
Cómo conseguir mayor eficacia y rapidez en el
diagnóstico dental.
Cómo planificar a base de clics:
-Implantes dentales.
-Endodoncia.
-Cirugías bucales.
-Implantes zigomáticos.
Impresiones de alta fidelidad: FRI
Ajuste pasivo.
Explicaremos cómo usar para ello un programa
gratuito de diagnóstico. No te lo pierdas, te
arrepentirás.

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
DE LA XI REGIÓN
(PONTEVEDRA-OURENSE)
Augusto García Sánchez, 10
36003 PONTEVEDRA
Teléfono: 986 86 44 49
E-mail: cooe36@colegiopontevedraourense.com

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de
inscripción.
Tarifas especiales de alojamiento para los asistentes en el Hotel Ciudad
de Vigo (Teléfono 986 227 820).

CURRÍCULUM VITAE
DR. D. XULIO POUSO REI
- Licenciado en Farmacia.
- Licenciado en Odontología.
- Máster Integral en Rehabilitación e Implantes.
- Experto en Rehabilitación Oral Biofuncional.
- Asesor de los centros de planificación C3D.
- Dedicación exclusiva a la Cirugía Guiada, 16 años de experiencia.

Colabora
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CLAVES PARA CONVERTIRTE EN UN DENTISTA DIGITAL
Dr. D. Xulio Pouso Rei
Vigo, 18 de enero de 2019
Relación de asistentes
36000306 Mosquera González, Alberto
36000332 García Fernández, Lina Encarnación
36000415 Figueira Senra, Mónica
36000460 Dopico Rodríguez, Miguel Ángel
32000468 Vidal García, María de la Concepción
36000488 Outerelo González, Araceli Pilar
32000584 Rúa Domínguez, Ana María
36000617 Rodríguez Rentoria, Ana María
36000625 Lorenzo Sáez, Ángel
36000653 García López, María Isabel
36000764 Eiriz García, María
36000779 Duymovich, Carlos Enrique
36000780 Cano Diosa, Rosa María
36000808 Zorrilla Beras, Alberto
36000943 Núñez, Alejandro
36000949 Castro Carrasco, Javier
36000970 Barrios Blanco, Germán Luciano
36001021 Packebusch Curci, María Andrea
36001114 López Feijóo, Jacobo
36001146 Pardellas Pérez, Pedro
36001273 Calviño Vázquez, Mirian
36001347 Matas Fernández, Sonia
36001354 Varela Domínguez, Paula
36001364 Álvarez López, Lisandra
36001389 Castro Fernández, Antonio
36001489 Montilla Moncada, Ana Taily
36001575 Rodríguez Touceiro, Liliana
36001600 García Hernández, Garbín Armando
36001648 González Collazo, Araceli
2642 Sabrosa Fernandes, Nelson José
15000934 Mouriño López, Marta
15001295 Mejuto Pardo, Verónica
24001214 Méndez García, José Avelino

ORDEM DOS MÉDICOS DENTISTAS
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO DE LEÓN

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense)

75

Claves para convertirte en un dentista digital
35
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Vigo, 18 de enero de 2019
Ordem dos Médicos Dentistas

Colegio A Coruña

Colegio León

Colegio XI Región

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense)

TOTAL

76

CLAVES PARA CONVERTIRTE EN
UN DENTISTA DIGIGAL
Curso impartido en Vigo por el Dr. D. Xulio Pouso Rei
el día 18 de enero de 2019

RESUMEN DE LOS CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS
POR LOS ASISTENTES AL CURSO, AL FINAL DEL MISMO

El número de asistentes fue de 33, de los cuales 22 contestaron, en mayor o menor medida, a
los cuestionarios distribuidos.
UTILIDAD DADA AL CURSO RECIBIDO:

BAJA: 0

ADECUADA: 8

BASTANTE: 11

VALORACIÓN DEL NIVEL CLÍNICO:

BAJO: 0

NORMAL: 8

ALTO: 13

VALORACIÓN DEL NIVEL CIENTÍFICO:
VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD
DIDÁCTICA DEL CONFERENCIANTE:
ORDEN DE LA EXPOSICIÓN:

ACCESIBILIDAD DEL PROFESOR:

BAJO: 2

NORMAL: 8

BAJA: 0

NORMAL: 5

BAJA: 0

NORMAL: 3

BAJA: 0

NORMAL: 10

ALTO: 11

ALTA: 15

ALTA: 11

ALTA: 18

OBSERVACIONES: Perfecto / Muy Interesante.

para ponerlo en tu día a día / Aplicaciones del programa / Profesionalidad / Consejos y trucos para la
CRÍTICAS: cero / Hubiese estado bien ver algún clínica diaria / La forma como ha sido impartido, la
video de secuencias, aunque la explicación es bas- calidad científica y práctica de la formación / La
tante intuitiva, es denso para maquinar.
exposición sencilla, pausada, práctica del conferenciante. El hecho de comentar errores, y no sólo
¿CONSIDERAS ÚTIL EL CURSO RECIBI- exponer éxitos / FRI / Clínico / Aplicaciones /
DO?: Sí 14 / Sí, mucho.
Muestrario modelos 3D / Su capacidad para transmitir información.
¿QUÉ OPINAS DE SU DURACIÓN?: buena 2 /
Suficiente para “meterte gusanillo” / Adecuada 4 / ¿EN ALGÚN MOMENTO PERDISTE EL HILO
Poca / Suficiente, aunque incluiría parte práctica DE LA TEMÁTICA?: sí / Creo que no / No 7 / No,
para que sea más útil, aprendiendo algo del manejo sólo con la explicación del programa / A veces /
del programa gratuito del que se habló / Aceptable / Técnica FRI.
Correcta 2 / Ok / Se podría obviar el tiempo dedicado al café, solamente son 4 horas y media y se ¿CONSIDERAS ADECUADO EL NIVEL
DESDE EL PUNTO DE VISTA CIENTÍFICO?:
podría hacer todo seguido.
Sí 11 / No 2 / No mucho, ni una sola referencia cien¿QUÉ ASPECTO ES EL QUE MÁS TE HA tífica / Justo.
GUSTADO?: La didáctica / Lo práctico que parece
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¿APRENDISTE ALGUNA COSA NUEVA?
CÍTALA: FRI (técnica) / Que lo digital puede estar
más al alcance de lo que yo creía / Muchas, impresión free con fluid rock / Disyuntar apoyado en
micro tornillos con guiada / Cómo comprobar la
pasividad de las esctructuras / Sí, desconocía el FRI
/ Sí, aunque no sé si podré explicarlo / Sí, impresión
por FRI / FRI / Sí, toma de impresión FRI / Uso de
férula, toma de impresión FRI / Aplicaciones CBCT
/ Sí, uso de FRI y elaboración del mismo; el programa gratuito / Sí, el uso del FRI
¿SUPRIMIRÍAS ALGÚN APARTADO?: no 10 /

Muy comercial, el enfoque / Demasiados tratamientos implantes.

¿ESTARÍAS DISPUESTO A REPETIR ESTE
CURSO? ¿CON QUÉ PERIODICIDAD?: sí 4 /
Sí, anual 3 / Sí, dos o tres meses / Cada año y medio
/ Sí, dos veces al año / Sí, pero más tiempo para los
casos prácticos / Bianual / Sí, cuando tenga dudas
después de intentar hacerlo.
OBSERVACIONES: que los cursos que se hagan
sean con el código CFC (muy importante para que
los valoren en el Sergas).
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.colexio oficial
de dentistas
de Pontevedra
e Ourense.
DICTANTE:

Dª. BEATRIZ MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
D. ROBERTO NUÑEZ SAGREDO
Vigo, jueves, 24 de enero de 2019

CONFERENCIA SOBRE
LA RESPONSABILIDAD
PROFESIONAL DEL
DENTISTA

FECHA DE CELEBRACIÓN:

jueves, 24 de enero de 2019
LUGAR:

Hotel Ciudad de Vigo
Concepción Arenal, 5. VIGO
HORARIO:

20:00 a 21:30 horas
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:

INSCRIPCIONES:
Para asistir a la conferencia es necesario realizar la
inscripción, llamando al teléfono del Colegio (986 864
449), o enviando un correo electrónico:
cooe36@colegiopontevedraourense.com

Curso gratuito

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de
inscripción.

OBJETIVOS:

CUESTIONES PRÁCTICAS:

- Proporcionar al odontólogo una visión general del
escenario actual de la responsabilidad civil
profesional .
- Que nuestros colegiados conozcan cómo deben
actuar ante una reclamación. Medidas de
prevención.
- La importancia de la historia clínica y el
documento de consentimiento informado.
- Relación odontólogo – paciente.
- Análisis del contenido y coberturas principales de
la póliza de seguro de responsabilidad civil
profesional, obligatoriedad persona física y jurídica.
- Comentarios de casos y sentencias, así como de la
jurisprudencia más actualizada.
- La puesta en común de todas aquellas cuestiones
legales que pueden surgir al odontólogo en el
desarrollo de su ejercicio profesional.

- Cómo evitar una reclamación: prevención.
- ¿Qué tipos de reclamaciones existen? ¿Cuáles
pueden ser sus consecuencias?
- ¿Contra quién se puede presentar una reclamación?
- ¿A quién protege el seguro de R.C.P.?
- ¿Qué protección obtengo de mi seguro de R.C.P.?
- ¿En qué medida afecta la entrada en vigor del
nuevo baremo?

MESA REDONDA
- Al final de la conferencia se celebrará una mesa
redonda en la que participará el asesor jurídico
del Colegio, D. Jesús Estarque Moreno.

PROGRAMA:
- Visión general del escenario de la responsabilidad
civil profesional (enfocado a dentistas).
- Reclamaciones y medidas de prevención. El
consentimiento informado.
- Seguro de Responsabilidad Civil Profesional.
Obligatoriedad persona física y jurídica. Contenido y
coberturas principales.
- Casuística y sentencias del sector odontología.
- Ruegos y preguntas.

CURRÍCULUM VITAE
Dª. BEATRIZ MARTINEZ RODRÍGUEZ

CURRÍCULUM VITAE
D. ROBERTO NUÑEZ SAGREDO

- Licenciada en derecho por la Universidad de Alcalá de henares.
- Master en prácticas jurídicas y procedimiento.
- Jefe del departamento de siniestros de RCP.
- Participación en diferentes congresos sobre derecho sanitario como
ponente.
- Profesora colaboradora en docencia práctica de la escuela de
medicina legal de la Universidad Complutense de Madrid.

- Licenciado en derecho.
- Abogado en ejercicio del departamento de siniestros de RCP.
- Participación en diferentes congresos sobre derecho sanitario como
ponente.

Colabora

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
DE LA XI REGIÓN
(PONTEVEDRA-OURENSE)
Augusto García Sánchez, 10
36003 PONTEVEDRA
Teléfono: 986 86 44 49
E-mail: cooe36@telefonica.net
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RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL DENTISTA
Vigo, 24 de enero de 2019
Relación de asistentes
36000247 Álvarez Vidal, José Manuel
36000265 Rodríguez-Ozores Sánchez, Roberto
36000271 Fente Pardo, Germán
36000280 Capilla Ruibal, Luis Eduardo
36000306 Mosquera González, Alberto
36000444 Lijó González, José Francisco
36000495 Regueiro Morado, Ana Luisa
36000525 Rodríguez Grandío, Segundo Eduardo
36000552 Lagarón Sanjurjo, Constantino
36000564 Ferradás Palmás, Iberia Encarnación
32000606 Outumuro Rial, Mercedes
36000617 Rodríguez Rentoria, Ana María
36000625 Lorenzo Sáez, Ángel
36000645 Martínez Vázquez, María Adela
36000653 García López, María Isabel
36000654 Carnero Baz, Tomás
36000662 Badas Rodríguez, Rosa
32090718 Abeleira Pazos, María Teresa
36000731 Ríos González, Alberto
36000765 Peña Rubio, Manuel
36000772 Giménez Gómez, Marta Patricia
36000780 Cano Diosa, Rosa María
36000879 Genta Maiorano, María Soledad
36000883 Fariña Calvelo, Ana
36000922 Durán Fernández-Feijoo, Marta
36000938 Martínez Boullosa, Mariela
36000939 González Chapela, Paula
36000953 González de la Ballina González, Santiago
32001095 Baltar Salgado, Carina
36001133 Méndez Dávila, Betsabeth Josefina
36001135 García López, María de los Ángeles
36001354 Varela Domínguez, Paula
36001433 López-Murias Arias, Miriam
36001441 Varela Badas, Elizabeth Dolores
36001443 Capilla Lorenzo, Eduardo
36001474 Gándara Lorenzo, Diego
36001620 González Trabazos, Eva
36001648 González Collazo, Araceli
Mohamed Salem Brahim Salem, Siyra ESTUDIANTE
Navarro Coronas, Loreto
GRADUADA
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La responsabilidad profesional del dentista
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Vigo, 24 de enero de 2019
Estudiantes

Graduados

Colegio XI Región

TOTAL

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense)

85

CONFERENCIA SOBRE LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL
DENTISTA
impartida en Vigo por Dª. Beatriz Martínez Rodríguez y D. Roberto
Nuñez Sabredo,
el día 24 de enero de 2019

RESUMEN DE LOS CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS
POR LOS ASISTENTES AL CURSO, AL FINAL DEL MISMO

El número de asistentes fue de 40, de los cuales 18 contestaron, en mayor o menor medida, a
los cuestionarios distribuidos.
UTILIDAD DADA AL CURSO RECIBIDO:
VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD
DIDÁCTICA DEL CONFERENCIANTE:
ORDEN DE LA EXPOSICIÓN:

ACCESIBILIDAD DEL PROFESOR:

BAJA: 0

ADECUADA: 5

BASTANTE: 12

BAJA: 0

NORMAL: 6

ALTA: 12

BAJA: 0

NORMAL: 4

ALTA: 13

BAJA: 0

OBSERVACIONES: muy Interesante / Seguir
haciendo este tipo de cursos.
CRÍTICAS: se me ha hecho corto / Suficiente.

¿CONSIDERAS ÚTIL EL CURSO RECIBIDO?: sí 12 / Mucho 3.

NORMAL: 7

ALTA: 11

DE LA TEMÁTICA?: no 12 / Sí.

¿APRENDISTE ALGUNA COSA NUEVA?
CÍTALA: el TAC / La mayor importancia de la historia clínica en el aspecto legal / No / RCP / Sí 4 / Sí,
las prestaciones que implica tu seguro de RC / Todo
nuevo.

¿QUÉ OPINAS DE SU DURACIÓN?: correcta 2 ¿SUPRIMIRÍAS ALGÚN APARTADO?: no 9 /
/ Adecuada 4 / Corta 3 / Ok 2 / Buena 2 / Perfecta. Ninguno.
¿QUÉ ASPECTO ES EL QUE MÁS TE HA
GUSTADO?: que cuando los dictantes se perdían,
nuestro letrado (Jesús Estarque) aclaraba y centraba
el tema / Concreción / La resolución de dudas / 2º
ponente / Toda la información dada ha sido de gran
utilidad / Claridad conceptos / Claridad / La explicación de la póliza / Ejemplos prácticos / Información
sobre consentimiento informado / Se trata de un
tema interesante que pocas veces se toca / Todos 2.
¿EN ALGÚN MOMENTO PERDISTE EL HILO

¿ESTARÍAS DISPUESTO A REPETIR ESTE
CURSO? ¿CON QUÉ PERIODICIDAD?: cuando el Colegio considere cambios de normativa de
importancia / Según la actualización de las leyes
aplicadas / Sí, cuando haya alguna actualidad o cambios / Sí cada 3-4 años / Sí, anualmente / Sí, una vez
por año / Sí, dos años / Sí, siempre que existan cambios legislativos que nos afecten / Sí, anual / No.
OBSERVACIONES: actualizaciones, ponerse al
día
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DICTANTE:

IMPLANTES EN CASOS
EXTREMOS Y SUS
COMPLICACIONES

DR. D. JACINTO FERNÁNDEZ SANROMÁN
viernes, 15 de febrero de 2019

FECHA DE CELEBRACIÓN:

Viernes, 15 de febrero de 2019
LUGAR:

Hotel Ciudad de Vigo
Concepción Arenal, 5. VIGO
DURACIÓN:

4 horas lectivas

INSCRIPCIONES:
Inscripciones: para asistir al curso es necesario realizar la
inscripción, enviando un correo electrónico
cooe36@colegiopontevedraourense.com o llamando al
teléfono del Colegio (986864449)
Se remitirá acreditación de asistencia. Se debe acreditar la
asistencia al 90 por ciento de la duración del curso.

HORARIO:

Viernes: 16:00 a 20:30 horas
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:

Curso gratuito para Dentistas y
estudiantes de Odontología con acreditación.

PROGRAMA
Diagnóstico del paciente.
Técnicas posibles: implantes cortos, injertos
óseos, implantes angulados y de anclaje
extra-alveolar.
Indicaciones y resultados.
Manejo de los tejidos blandos.
Posibles complicaciones y cómo evitarlas.
Periimplantitis.

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
DE LA XI REGIÓN
(PONTEVEDRA-OURENSE)
Augusto García Sánchez, 10
36003 PONTEVEDRA
Teléfono: 986 86 44 49
E-mail: cooe36@telefonica.net

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de
inscripción.
Tarifas especiales de alojamiento para los asistentes en el Hotel Ciudad
de Vigo (Teléfono 986 227 820).

CURRÍCULUM VITAE
DR. D. JACINTO FERNÁNDEZ SANROMÁN
- Doctor en Medicina y Cirugía, Facultad de Medicina; Universidad
Autónoma de Madrid, abril 1995.
- Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial vía MIR, hospital
universitario de la Princesa, Madrid, diciembre 1993.
- Fellow del Board Europeo de Cirugía Oral y Maxilofacial, Helsinki,
agosto 1998.
- Jefe de Servicio Cirugía Oral y Maxilofacial, hospital Povisa, Vigo.
- Profesor de Enfermería Avanzada y Enfermería Clínica II, Escuela
Universitaria de Enfermería Povisa, Universidad de Vigo.
- Miembro Investigador del Instituto de Investigación Sanitaria
Galicia Sur.
- Miembro de las sociedades: SECOM, SEDCyDO, EACMFS, ESTMJS,
ASTMJS, IAOMS.
- Autor de más de 50 artículos en revistas indexadas, capítulos de
libros y editor del Atlas de Artroscopia de la ATM.
- Múltiples presentaciones y ponencias en cursos, congresos y
simposiums nacionales e internacionales.

Colabora
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IMPLANTES EN CASOS EXTREMOS Y SUS COMPLICACIONES
Dr. D. Jacinto Fernández Sanromán
Vigo, 15 de febrero de 2019
Relación de asistentes
36000306 Mosquera González, Alberto
36000433 Sanz Marchena, Adriana Marcela
36000488 Outerelo González, Araceli Pilar
36000489 Alfaya Ocampo, Teresa de Lourdes
32000499 Casares Gándara, María del Mar
36000515 Marchetta Ríos, Héctor Horacio
36000573 Álvarez Agrelo, Luis Alberto
32000584 Rúa Domínguez, Ana María
36000617 Rodríguez Rentoria, Ana María
36000654 Carnero Baz, Tomás
36000662 Badas Rodríguez, Rosa
36000721 Gorís Figueiras, María de las Mercedes
36000731 Ríos González, Alberto
36000765 Peña Rubio, Manuel
36000772 Giménez Gómez, Marta Patricia
36000779 Duymovich, Carlos Enrique
36000864 Barros Pérez, Ramón
36000890 Malheiro Pita Guerreiro, Sandra Cristina
32000944 Mira Vázquez, Marta
32001179 Rodríguez Viniegra, María Paloma
36001325 Rodríguez Bóveda, Jorge
36001333 González Pérez, Jéssica María
36001389 Castro Fernández, Antonio
36001395 Molejon Valoria, José Manuel
36001409 Iglesias Pumar, Cristian
36001441 Varela Badas, Elizabeth Dolores
32001478 Prada Román, Iria
36001482 Luces Yzarra, Gabriela Josefina
32001491 Rodríguez López, Gloria
36001493 Estévez Reguera, Javier
36001575 Rodríguez Touceiro, Liliana
36001604 Álvarez Aldao, Anair
36001635 Suárez López, Paloma
36001636 Troncoso de la Cuesta, Antía
36001647 Ponce Garzón, Tania Yamilé
Esperón Ferreira, Enrique
Mohamed Salem Brahim Salem, Siyra
1861 Villalón del Río, Andrés
2642 Sabrosa Fernandes, Nelson José
15001006 Cotos Valladares, Rut
24000854 García Núñez, Hermenegildo
48001697 Abellás La O, María Arsenia

ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
COLEGIO MÉDICOS
ORDEM DOS MÉDICOS DENTISTAS
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO LEÓN
COLEGIO BIZKAIA

42 asistentes
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Implantes en casos extremos y sus complicaciones
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Vigo, 15 de febrero de 2019
Estudiantes

Colegio Médicos

Ordem dos Médicos Dentistas

Colegio A Coruña

Colegio León
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Colegio Bizkaia

Colegio XI Región

TOTAL
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IMPLANTES EN CASOS EXTREMOS
Y SUS COMPLICACIONES
Curso impartido en Vigo por el Dr. D. Jacinto Fernández
Sanromán
el día 15 de febrero de 2019

RESUMEN DE LOS CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS
POR LOS ASISTENTES AL CURSO, AL FINAL DEL MISMO

El número de asistentes fue de 42, de los cuales 35 contestaron, en mayor o menor medida, a
los cuestionarios distribuidos.
UTILIDAD DADA AL CURSO RECIBIDO:

BAJA: 3

ADECUADA: 12

BASTANTE: 20

VALORACIÓN DEL NIVEL CLÍNICO:

BAJO: 2

NORMAL: 4

ALTO: 27

BAJA: 0

NORMAL: 6

ALTA: 27

BAJA: 0

NORMAL: 7

VALORACIÓN DEL NIVEL CIENTÍFICO:
VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD
DIDÁCTICA DEL CONFERENCIANTE:
ORDEN DE LA EXPOSICIÓN:

ACCESIBILIDAD DEL PROFESOR:

BAJO: 2

BAJA: 0

NORMAL: 10

NORMAL: 13

ALTO: 23

ALTA: 22

ALTA: 28

OBSERVACIONES: muy aprovechable, puesta al
día con mucha revisión, bibliográfica, “va al grano”
/ Curso adecuado, aprovechable, bien comunicado /
No es necesario el descanso / Bastante explicativo.

nica / La capacidad de síntesis del conferenciante /
Las explicaciones científicas y prácticas / Todo 4 /
Todo en general / Injerto de Rama / Estructuración
resumen / La fácil comprensión del contenido /
Casos / Muchos casos clínicos / Lenguaje claro /
Claridad / En general / Temática / Resumen de las
CRÍTICAS: constructivas sí las hay
historias con implantes en casos severos / Los casos
¿CONSIDERAS ÚTIL EL CURSO RECIBI- clínicos y sobre todo ver las complicaciones / ¿?
DO?:
sí 22 / Mucho 3 / Satisfactorio / transversales.
Relativamente / En una práctica diaria por el
¿EN ALGÚN MOMENTO PERDISTE EL HILO
momento no.
DE LA TEMÁTICA?: no 26 / Sí.
¿QUÉ OPINAS DE SU DURACIÓN?: suficiente
2 / Adecuada 7 / Perfecta 2 / Corta 4 / Bien 4 / ¿CONSIDERAS ADECUADO EL NIVEL
Correcta / Muy buena / Es un poco corto, porque el DESDE EL PUNTO DE VISTA CIENTÍFICO?:
tema da para mucho / Ok / Necesitaba más tiempo / sí 26 / Normal, bien / Normal.
Poco / Normal.
¿APRENDISTE ALGUNA COSA NUEVA?
¿QUÉ ASPECTO ES EL QUE MÁS TE HA CÍTALA: sí 7 / Sí, técnicas de regeneración en
GUSTADO?: .dinámica de la exposición / Claridad casos severos / Sí casuística, posibles alternativas,
de conceptos / Objetivo y práctico, experiencia clí- predicción, etc / Moderación en los tratamientos qui-
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rúrgicos / Injertos bloque, técnica distracción y cloning, implantes cortos / Sí, casi todo porque de
implantes aún no he visto nada / Sí, cómo utilizar los
injertos / Con injertos autólogos no poner membrana
/ Valorar técnicas de elevación de seno alternativas
al maxilar superior atrófico / Nada nuevo pero
recuerda lo aprendido / Implantes a la medida del
paciente / Sí, lo respectivo a hueso autólogo, que se
emplea la calota, cómo abordar maxilares atróficos
generalizados / Sí, terapéutica y revisión de los
implantes cigomaticos con muestra de casos /
Repasé técnicas que no suelo utilizar / Muchas.

¿SUPRIMIRÍAS ALGÚN APARTADO?: no 20 /
No, omitiría, acortaría generalidades.

¿ESTARÍAS DISPUESTO A REPETIR ESTE
CURSO? ¿CON QUÉ PERIODICIDAD?: sí 8 /
No 3 / Sí, cada dos meses / Sí, cada dos-tres años /
Sí, semestral / Sí, anualmente / Sí, un año / Sí, anual
4 / Sí, mensual / Sí, una vez cada dos años / Sí, cada
seis meses / Dos veces al año.
OBSERVACIONES: Agradecimiento al Dr.
Sanromán / Perfecto / Extraordinario / Todo bien en
general.
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.colexio oficial
de dentistas
de Pontevedra
e Ourense.
DICTANTES:

DR. D. ANTONIO LIÑARES GONZÁLEZ
DR. D. FERNANDO FRANCH CHILLIDA

Viernes 22 y sábado 23 de febrero de 2019

TERAPIA PERIODONTAL
REGENERATIVA Y
MUCOGINGIVAL BASADA EN
LA EVIDENCIA.
ACTUALIZACIÓN Y
APLICACIONES CLÍNICAS

FECHA DE CELEBRACIÓN:

Viernes 22 y sábado 23 de febrero de 2019
LUGAR:

INSCRIPCIONES:
Se debe formalizar la inscripción por correo electrónico
cooe36@colegiopontevedraourense.com o teléfono
986864449 y una vez confirmada la reserva realizar
ingreso en la cuenta del Colegio en el Banco Pastor:
ES89 0238 8104 68 0600191759 (indicando el nombre de
la persona a inscribir). También se puede autorizar a que el
importe de la inscripción sea cargado en la cuenta
colegial (únicamente colegiados de la XI Región).

Hotel Ciudad de Vigo
Concepción Arenal, 5. VIGO
DURACIÓN:

10 horas lectivas
HORARIO:

Viernes: 16:00 a 21:30 horas
Sábado: 09:30 a 15:00 horas

Se remitirá acreditación de asistencia. Se debe acreditar la
asistencia al 90 por ciento de la duración del curso.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:

80’00 € Odontoestomatólogos colegiados
34’00 € Estudiantes con acreditación (pre-grado)

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de
inscripción.
Tarifas especiales de alojamiento para los asistentes en el Hotel Ciudad
de Vigo (Teléfono 986 227 820).

PROGRAMA
Terapia periodontal regenerativa
Dr. D. Antonio Liñares González
• Definición de defectos periodontales. Diagnóstico y Prevalencia.
• Justificación para el tratamiento de los defectos periodontales.
• Revisión histórica en el tratamiento de los defectos intraóseos.
• Injertos y sustitutos óseos. Cicatrización y resultados
• Regeneración tisular guiada (RTG). Cicatrización y resultados
• Proteínas derivadas de la matriz del esmalte (Emdogain).
Cicatrización y resultados
• Terapias combinadas.
• Diseño de colgajos en la terapia periodontal regenerativa.
• Factores modificantes de la terapia regenerativa.
• Toma de decisiones clínicas en el tratamiento de los defectos
intraóseos. Cuándo y qué técnica está más indicada.

Terapia mucogingival
Dr. D. Fernando Franch Chillida
• Definición, diagnóstico, clasificación y prevalencia.
• Etiología de las diferentes deformidades mucogingivales.
• Bases biológicas de la cirugía mucogingival:
- Principios de cicatrización y revascularización
- Información morfogenética de los tejidos blandos

CURRÍCULUM VITAE
DR. D. FERNANDO FRANCH CHILLIDA
- Licenciado en Odontología por la Universidad Internacional de
Catalunya, 2002
- Diploma en Periodoncia Clínica. Universidad Complutense de
Madrid, 2004
- Máster en Periodoncia e Implantología en el Eastman Dental
Institute (University College London), 2004-2007
- Especialista en Periodoncia acreditado por la Federación Europea
de Periodoncia (EFP). European board of Periodontology. 2007
- Diploma de Estudios Avanzados, Universidad Complutense de
Madrid, 2007
- Honorary Clinical Researcher Eastman Dental Institute
Periodontology department, 2007 Lomdon UK
- Profesor invitado por el departamento de periodoncia en la
Universidad de Santiago de Compostela
- Publicaciones y comunicaciones de proyectos de investigación a
nivel nacional e internacional
- Ponente en cursos y congresos, nacionales e internacionales.
- Socio Titular Especialista de la Sociedad Española de Periodoncia y
Osteointegración (SEPA).
- Práctica limitada a Periodoncia e Implantes, Palma de Mallorca.

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
DE LA XI REGIÓN
(PONTEVEDRA-OURENSE)

Programa de Formación Continuada del
Consejo General
Patrocinado por la Fundación Dental
Española

• Tratamiento multidisciplinar de las recesiones gingivales.
- Injertos pediculados: Colgajo de reposición coronal, colgajos
de desplazamiento lateral .
- Injertos libres de encía: Conectivo, Conectivo, Tejido epitelial
libre.
- Técnicas regenerativas: Emdogain, Ortodoncia .
- Combinación de las diferentes técnicas: Regenerativas y
mucogingivales .
• Análisis e interpretación de los factores que afectan los
procedimientos mucogingivales:
- Consideraciones anatómicas: Zona donante, zona receptora
- Factores del paciente:
Biotipo gingival
Control de placa
Hábito tabáquico
- Factores del defecto:
Tipos de defecto
Morfología de los defectos
- Tejidos adyacentes
Amplitud y profundidad de la recesión
- Factores del operador
Microcirugía
Macrocirugía
Técnicas de sutura
- Cirugía mucogingival en el tratamiento de espacios
edéntulos:
Onlays
Inlays
- Tratamiento quirúrgico y no quirúrgico de agrandamientos
gingivales.
- Etiología, tratamiento y diagnóstico de la erupción pasiva
alterada.

CURRÍCULUM VITAE
DR. D. ANTONIO LIÑARES GONZÁLEZ
- Licenciado en Odontología por la Universidad de Santiago de
Compostela, 2000.
- Máster en Periodoncia e Implantología en el Eastman Dental
Institute (University College London), 2002-2005.
- Especialista en Periodoncia acreditado por la Federación Europea
de Periodoncia (EFP). European Board of Periodontology. 2005
- Doctor Europeo en Odontología. Universidad de Santiago de
Compostela. 2010
- Honorary Research Fellow. Periodontology Department, Eastman
Dental Institute, London, UK.
- Becario de la Fundación Pedro Barrié de la Maza y el British
Council, 2002-2004
- Becario de la Fundación Caixagalicia para estudios en el
extranjero, 2004-2005
- Profesor del Master en Periodoncia de la Universidad de Santiago
de Compostela.
- Profesor asociado de la Universidad de Santiago de Compostela.
- Vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Periodoncia
(SEPA)
- Socio Titular Especialista de la Sociedad Española de Periodoncia y
Osteointegración (SEPA).
- Premio Fonseca 2007. Sociedad Española de Periodoncia.
- Publicaciones en revistas con alto índice de impacto.
- Comunicaciones en congresos nacionales e internacionales
- Asistencia a más de 60 cursos y congresos, nacionales e
internacionales.
- Práctica limitada a Periodoncia e Implantes, La Coruña.
- Premio extraordinario de doctorado.

Curso pendiente de acreditación
por la Comisión de Formación
Continuada del Sistema Nacional
de Salud.

Colabora

Augusto García Sánchez, 10
36003 PONTEVEDRA
Teléfono: 986 86 44 49
E-mail: cooe36@colegiopontevedraourense.com
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TERAPIA PERIODONTAL REGENERATIVA Y MUCOGINGIVAL BASADA EN LA EVIDENCIA.
ACTUALIZACIÓN Y APLICACIONES CLÍNICAS
Dres. D. Antonio Liñares González y D. Fernando Franch Chillida
Vigo, 22 y 23 de febrero de 2019
Relación de asistentes
36000433 Sanz Marchena, Adriana Marcela
36000497 Cirujano Buhigas, Francisco Salvador
32000609 Prada Rodríguez, Ramón
36000626 Chapela Bernárdez, Francisco Javier
36000734 Madriñán Graña, Pablo
36000735 Balado Castro, Guadalupe
36000739 Martínez Vilariño, Ramón
36001029 Mareque Bueno, Santiago
36001225 Alejandro Alba, José Manuel
36001330 Álvarez Nóvoa, Pablo
36001478 Prada Román, Iria
36001482 Luces Yzarra, Gabriela Josefina
32001491 Rodríguez López, Gloria
36001562 Domínguez Cachón, Rafael
36001607 Collazo Fernández, Lucía
Bugallo Sanz, Juan Ignacio
24001147 Álvarez Redondo, Álvaro

GRADUADO
COLEGIO LEÓN
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Terapia periodontal regenerativa y mucogingival basada en la evidencia.
Actualización y aplicaciones clínicas
18
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Asistentes
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Vigo, 22 y 23 de febrero de 2019
Graduados

Colegio León

Colegio XI Región

TOTAL
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TERAPIA PERIODONTAL REGENERATIVA
Y MUCOGINGIVAL BASADA EN LA EVIDENCIA.
ACTUALIZACIÓN Y APLICACIONES CLÍNICAS
Curso impartido en Vigo por los Dres. D. Antonio Liñares González
y D. Fernando Franch Chillida
los días 22 y 23 de febrero de 2019

RESUMEN DE LOS CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS
POR LOS ASISTENTES AL CURSO, AL FINAL DEL MISMO
El número de asistentes fue de 17, de los cuales 9 contestaron, en mayor o menor medida, a los
cuestionarios distribuidos.
Cada una de las valoraciones (excepto la última) está puntuada del 1 al 5; donde 1 sería la peor
valoración y 5 la puntuación máxima. La valoración global se puntua entre 1 y 10.
1.- Relevancia de la temática del Curso para la práctica profesional:

4,78

3.- Suficiencia del aforo del local para acoger de forma adecuada a todos los cursillistas:

4,89

2.- Condiciones de confortabilidad, acústica y visibilidad del local en que se desarrolló el Curso:
4.- Adecuación de la organización general y la logística del Curso:

5.- Adecuación al curso de la cualificación técnica y el grado de conocimiento del dictante sobre el tema:
6.- Adecuación de la metodología docente desarrollada para el máximo aprovechamiento del Curso:

4,44

4,89

5,00

4,67

7.- Contenidos del Curso fueron suficientemente aclarados:

4,89

9.- Grado en que el dictante del Curso permitió y resolvió las preguntas formuladas por los asistentes:

5,00

8.- Calidad de las imágenes clínicas para permitir la apreciación adecuada de las lesiones y los detalles operatorios: 4,78
10.- Aplicación clínica de los contenidos del Curso:

*

*

*

Global: Puntúe del 1 al 10 la valoración global del Curso:
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.colexio oficial
de dentistas
de Pontevedra
e Ourense.
DICTANTES:

Prof. DR. D. ANDRÉS BLANCO CARRIÓN
Prof. DR. D. ENRIC JANÉ SALAS

PATOLOGÍA DE LA MUCOSA
ORAL:
CLAVES DIAGNÓSTICAS Y
TRATAMIENTO

Viernes, 15 de marzo de 2019

FECHA DE CELEBRACIÓN:

Viernes, 15 de marzo de 2019
LUGAR:

INSCRIPCIONES:

Hotel Ciudad de Vigo
Concepción Arenal, 5. VIGO

Para asistir al curso es necesario realizar la inscripción,
enviando un correo electrónico
cooe36@colegiopontevedraourense.com o llamando al
teléfono del Colegio (986864449)

DURACIÓN:

4 horas lectivas

Se remitirá acreditación de asistencia. Se debe acreditar la
asistencia al 90 por ciento de la duración del curso.

HORARIO:

16:00 a 20:30 horas
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:

Curso gratuito para Dentistas y estudiantes
de Odontología con acreditación.

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de
inscripción.
Tarifas especiales de alojamiento para los asistentes en el Hotel Ciudad
de Vigo (Teléfono 986 227 820).

PROGRAMA
Se analizarán las diferentes enfermedades y patologías que puedan afectar a la mucosa oral y tejidos vecinos
a través de casos clínicos.
Se discutirán los diversos aspectos que se incluyen en el diagnóstico, desde los datos clínicos a las pruebas
complementarias necesarios para su confirmación.
Se planteará el manejo más adecuado y la necesidad o no de eliminación de factores relacionados, utilización
de terapéutica farmacológica, y en su caso, tratamiento quirúrgico.
Cada caso clínico corresponderá a situaciones reales y frecuentes en la actividad odontológica diaria y se
presentarán las posibilidades diagnósticas, el diagnóstico diferencial y el tratamiento y se discutirá con los
presentes en el curso. Se intentará que sea lo más interactivo posible.

CURRÍCULUM VITAE
PROF. DR. D. ANDRÉS BLANCO CARRIÓN
- Licenciado en Medicina y Cirugía (Universidad de Santiago de
Compostela, 1983)
- Especialista en Estomatología (Universidad Complutense de
Madrid, 1986)
- Doctor en Medicina y Cirugía (Universidad Complutense de Madrid,
1992)
- Profesor Titular de Universidad de Medicina Oral. Facultad de
Medicina y Odontología. Universidad de Santiago de Compostela.
De 1999 hasta la actualidad.
- Profesor coordinador de Medicina Oral y de Gerodontología.
Facultad de Medicina y Odontología. Universidad de Santiago de
Compostela.
- Director del Master Odontología Práctica Diaria desde 2005 a
2015. Facultad de Medicina y Odontología. Universidad de Santiago
de Compostela.
- Director del Master Patología Médico-Quirúrgica Oral y
Odontología Integral desde 2015 hasta la actualidad. Facultad de
Medicina y Odontología. Universidad de Santiago de Compostela.
- Codirector del Master Medicina Oral, Cirugía Oral e Implantología
desde 2014 hasta la actualidad. Facultad de Medicina y
Odontología. Universidad de Santiago de Compostela.
- Autor o coautor de 7 libros, 14 capítulos de libro, 121 artículos, 30
en revistas en JCR en los últimos 15 años. Director de 6 Tesis
Doctorales así como trabajos de fin de Grado y Trabajos de fin de
Master. Participación en 14 Proyectos de Investigación, 6 como
Investigador principal. Dictante de 155 Ponencias y cursos. 375
Comunicaciones Orales a Congresos. 29 Premios de investigación y
de trabajos y comunicaciones a congresos
- Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de
Medicina Oral
- Miembro de Junta Directiva de la Sociedad Española de
Gerodontología. Presidente de SEGER de 2007 a 2015
COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
DE LA XI REGIÓN
(PONTEVEDRA-OURENSE)
Augusto García Sánchez, 10
36003 PONTEVEDRA
Teléfono: 986 86 44 49
E-mail: cooe36@colegiopontevedraourense.com

CURRÍCULUM VITAE
PROF. DR. D. ENRIC JANÉ SALAS
- Médico, Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de
Barcelona.
- Especialista en Estomatología
- Co-Director del máster de Odontología en pacientes oncológicos e
inmunocomprometidos. Facultat de Medicina i Ciencies de la Salut.
Odontologia. Universitat de Barcelona.
- Coordinador académico del máster de medicina, cirugía e
implantología bucal. Facultat de Medicina i Ciencies de la Salut.
Odontologia. Universitat de Barcelona.
- Profesor Medicina Bucal, desde 1989. Facultat de Medicina i
Ciencies de la Salut. Odontologia. Universitat de Barcelona.
- Dictante de más de 55 conferencias, nacionales e internacionales,
en el ámbito de la Medicina Oral.
- 53 artículos publicados en revistas internacionales, indexados en
PubMed.
- 41 artículos en revistas nacionales.
- Más de 350 comunicaciones y pósteres en congresos
internacionales y nacionales.
- Autor de capítulos en los libros: Cáncer y Precáncer, Síndrome de
boca ardiente e Historia clínica en Medicina Bucal, entre otros.

Colabora
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PATOLOGÍA DE LA MUCOSA ORAL: CLAVES DIAGNÓSTICAS Y TRATAMIENTO
Prof. Dres. D. Andrés Blanco Carrión y D. Enric Jané Salas
Vigo, 15 de marzo de 2019
Relación de asistentes
36000224 De Felipe Martínez, Manuel
36000265 Rodríguez-Ozores Sánchez, Roberto
36000284 Gómez Pereira, Ángel
36000324 Ruíz Ruíz, Antonio
32000345 Val Fernández, Teresa Concepción
36000392 Verdú Casal, Juan Antonio
36000433 Sanz Marchena, Adriana Marcela
36000461 Iglesias Corchero, Ana María
32000468 Vidal García, María de la Concepción
36000495 Regueiro Morado, Ana Luisa
36000525 Rodríguez Grandío, Segundo Eduardo
36000613 Alonso Diéguez, Francisca
36000617 Rodríguez Rentoria, Ana María
36000625 Lorenzo Sáez, Ángel
36000648 Raposo González, Blanca
36000772 Giménez Gómez, Marta Patricia
36000883 Fariña Calvelo, Ana
32000908 Cerdeira Hernández, Laura
36000938 Martínez Boullosa, Mariela
36000949 Castro Carrasco, Javier
36000958 Torres Landín, Seila María
36001034 Lorenzo Ramírez, Litce Yubisay
36001099 Rosa Martínez, José Luis
32001119 Rodríguez Carrera, Mariela
36001146 Pardellas Pérez, Pedro
32001179 Rodríguez Viniegra, María Paloma
36001347 Matas Fernández, Sonia
36001354 Varela Domínguez, Paula
36001409 Iglesias Pumar, Cristian
36001441 Varela Badas, Elizabeth Dolores
36001482 Luces Yzarra, Gabriela Josefina
36001489 Montilla Moncada, Ana Taily
36001519 Rodríguez Rodrigues, Andrea
36001593 Garre Río, Alexandra
36001609 Díaz Tarrío, Noelia Daiana
36001636 Troncoso de la Cuesta, Antía
36001646 Rodríguez Gregores, Eva
36001647 Ponce Garzón, Tania Yamilé
36001657 Durán Fernández, Margarita Carla
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Caldas Esteves, Ana Roberta
Cuiñas Rey, María
Menéndez Mosquera, Laura María
Mohamed Salem Brahim Salem, Siyra
Ortiz Vázquez, Alba
Molina Riobo, Francisco Javier
27001167 Seoane Ramallo, María del Pilar

ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
GRADUADO
COLEGIO LUGO

46 inscripciones
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Patología de la mucosa oral: claves diagnósticas y tratamiento
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Vigo, 15 de marzo de 2019
Estudiantes

Graduado

Colegio de Lugo

Colegio XI Región
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TOTAL

121

PATOLOGÍA DE LA MUCOSA ORAL:
CLAVES DIAGNÓSTICAS
Y TRATAMIENTO
Curso impartido en Vigo por los Profes.Dres. D. Andrés Blanco
Carrión y D. Enric Jané Salas, el día 15 de marzo de 2019

RESUMEN DE LOS CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS
POR LOS ASISTENTES AL CURSO, AL FINAL DEL MISMO

El número de asistentes fue de 46, de los cuales 37 contestaron, en mayor o menor medida, a
los cuestionarios distribuidos.
UTILIDAD DADA AL CURSO RECIBIDO:

BAJA: 0

ADECUADA: 3

BASTANTE: 34

VALORACIÓN DEL NIVEL CLÍNICO:

BAJO: 0

NORMAL: 0

ALTO: 37

VALORACIÓN DEL NIVEL CIENTÍFICO:
VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD
DIDÁCTICA DEL CONFERENCIANTE:
ORDEN DE LA EXPOSICIÓN:

ACCESIBILIDAD DEL PROFESOR:

BAJO: 0

NORMAL: 4

BAJA: 0

NORMAL: 2

BAJA: 0

NORMAL: 1

BAJA: 0

OBSERVACIONES: importante repaso a la
patolo-gía oral para el día a día de la clínica / Muy
intere-sante, nivel alto, gran conocimiento por parte
de los ponentes y muy cercanos / Excelente / Me ha
pare-cido un curso de gran utilidad / Muy bien 2 /
Repetirlo cada 2-3 años / Magnifico / Ir a lo realmente clínico, me refiero a la parte final del curso.
CRÍTICAS:

¿CONSIDERAS ÚTIL EL CURSO RECIBIDO?: sí 23 / Mucho 4 / Muy útil.

¿QUÉ OPINAS DE SU DURACIÓN?: aceptable
/ Adecuada 4 / Se necesita más tiempo / Corta 4 /
Corta duración para tanta materia / Buena 2 /
Insuficiente para la importancia del tema / Correcta
5 / Debería ser un curso de 2 días / Perfecta / Muy
corto / Bien / Generalmente en un buen curso el

NORMAL: 13

ALTO: 33

ALTA: 34

ALTA: 24

ALTA: 35

tiempo se hace corto / Debe ser más extenso /
Suficiente / Razonable / Escasa / Se necesitaría más
tiempo.

¿QUE ASPECTO ES EL QUE MÁS TE HA
GUSTADO?: la dinámica e interacción del curso /
Todos / Casos clínicos, muy dinámico / Su presentación a través de casos clínicos / Tratamiento de patologías / Enfoque práctico / Casos / La proyección
hacia la salud general / Que sea interactivo / Uso de
muchos casos clínicos, interactivo / Todo 2 /
Información científica / Repetirlo muchas veces / La
interactividad / Gran uso casos clínicos y dinamismo
/ Exposición de casos prácticos / La aplicación clínica / Repaso por toda la información, temática dada
en la facultad / Corto pero amplio / Todo, nada en
particular / El de ser interactivo / Es muy ameno /
Que es muy aplicable a clínica / Una imagen vale
más que mil palabras / Muy práctico.
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¿EN ALGÚN MOMENTO PERDISTE EL HILO
DE LA TEMÁTICA?: no 26 / Algo.

Diagnósticos diferenciales. Derivación de casos.
Actualización de pautas.

¿CONSIDERAS ADECUADO EL NIVEL ¿SUPRIMIRÍAS ALGÚN APARTADO?: no 24 /
DESDE EL PUNTO DE VISTA CIENTÍFICO?: Ninguno / No, añadiría.
sí 26 / Alto / Sí, bueno / Bueno.
¿ESTARÍAS DISPUESTO A REPETIR ESTE
¿APRENDISTE ALGUNA COSA NUEVA? CURSO? ¿CON QUÉ PERIODICIDAD?: sí 5 /
CÍTALA: sí 5 / Refrescar y actualizar conceptos Sí, cada 2 meses / Sí, cada cierto tiempo para repasar
estudiados / Sí, formulas para aftas / Sí, diferentes conceptos y motivarnos en el diagnóstico de lesiomanifestaciones de enfermedades sistémicas a nivel nes / Una vez al año como recordatorio / Una vez al
oral / Sí, repaso conceptos / Que el granuloma pio- año / Sí, frecuente (anual-bianual) / Todos los años /
génico puede aparecer en lengua / Sí, síndrome ram- Sí, cada dos años 3 / Sí, cada año / Cada seis meses
say-Hunt / Tratamiento y protocolos de lesiones ora- / Cada dos años / Todas las que se pueda / Cada dosles / Lengua negra vellosa / Sí, tratamiento para afto- tres años / Seis meses 2 / Sí, anual 3 / Bianual / Sí,
sis (formula) / Especificar mejor las pautas de profi- cada seis meses / Sí, dentro de un año / Por supuesto,
laxis AB / Repasar para recordar / Si, con un caso de lo creo necesario, a modo de refrescar protocolos,
afectación del herpes zoster con comprometimiento diagnostico diferencial, etc. No sabría decir periodide trigemio y afectación ocular se debe derivar cidad.
inmediatamente al oftalmólogo / Enfermedades
poco comunes, síndromes / Fórmula para aftas. OBSERVACIONES: ojalá lo repitan varias veces /
Apariencia lesión oral típica enfermedad de Crohn. Deben ser menos rápidos.
Granuloma piogénico localización distinta encía /
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LA FRENECTOMÍA LINGUAL,
NUESTRO GRANITO DE ARENA EN PRO DE LA LACTANCIA MATERNA
Dra. Dª. Rosa María Cano Diosa
Vigo, 21 de marzo de 2019
Relación de asistentes
36000433 Sanz Marchena, Adriana Marcela
36000617 Rodríguez Rentoria, Ana María
36000662 Badas Rodríguez, Rosa
36000772 Giménez Gómez, Marta Patricia
36001045 Castaño Novoa, Patricia
36001248 González Rodríguez, Verónica
36001407 Diéguez Arce, Laura
36001441 Varela Badas, Elizabeth Dolores
36001494 García Chico, Ana Belén
36001655 Domínguez Torres, Andrea

3952

López Ozores, Yemina
Pereiro Bangueses, María Ángeles

MATRONA
MATRONA
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La frenectomía lingual. Nuestro granito de arena en pro de la lactancia
materna
12
12

10

10

Asistentes

8

6

4
2
2

0

Vigo, 21 de marzo de 2019
Matronas

Colegio XI Región

TOTAL
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LA FRENECTOMÍA LINGUAL,
NUESTRO GRANITO DE ARENA EN
PRO DE LA LACTANCIA MATERNA
Curso impartido en Vigo por la Dra. Dª Rosa María Cano Diosa,
el día 21 de marzo de 2019

RESUMEN DE LOS CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS
POR LOS ASISTENTES AL CURSO, AL FINAL DEL MISMO

El número de asistentes fue de 12, de los cuales 8 contestaron, en mayor o menor medida, a los
cuestionarios distribuidos.
UTILIDAD DADA AL CURSO RECIBIDO:

BAJA: 0

ADECUADA: 3

BASTANTE: 5

VALORACIÓN DEL NIVEL CLÍNICO:

BAJO: 0

NORMAL: 5

ALTO: 3

VALORACIÓN DEL NIVEL CIENTÍFICO:
VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD
DIDÁCTICA DEL CONFERENCIANTE:
ORDEN DE LA EXPOSICIÓN:

ACCESIBILIDAD DEL PROFESOR:

BAJO: 0

ALTO: 3

BAJA: 0

NORMAL: 5

ALTA: 3

BAJA: 0

NORMAL: 2

ALTA: 6

BAJA: 0

OBSERVACIONES: Ninguna.
CRÍTICAS:

NORMAL: 5

¿CONSIDERAS ÚTIL EL CURSO RECIBIDO?: sí 6 / Útil / Muy útil.

NORMAL: 5

ALTA: 3

¿CONSIDERAS ADECUADO EL NIVEL
DESDE EL PUNTO DE VISTA CIENTÍFICO?:
sí 7.

¿APRENDISTE ALGUNA COSA NUEVA?
CÍTALA: la evaluación del diagnóstico / Posición
de crianza biológica para la respiración / Sí, técnica
¿QUÉ OPINAS DE SU DURACIÓN?: suficiente frenectomía / Todo / Todo en este tema / Diagnóstico
/ Adecuada 2 / Buena / Normal, suficiente / Poco y tratamiento / Xylitol con H2O proporciones.
tiempo para un tema tan amplio.
¿SUPRIMIRÍAS ALGÚN APARTADO?: no 5 /
¿QUÉ ASPECTO ES EL QUE MÁS TE HA Nada.
GUSTADO?: la estimulación del niño / Videos
explicativos de la técnica / Todo / Ha hablado de ¿ESTARÍAS DISPUESTO A REPETIR ESTE
mucha técnica clínica / La accesibilidad de la ponen- CURSO? ¿CON QUÉ PERIODICIDAD?: sí 2 /
te.
No / Sí, una vez por año / Anual / Sí, más ampliado
cada año..
¿EN ALGÚN MOMENTO PERDISTE EL HILO
OBSERVACIONES: Concisa, clara y muy intereDE LA TEMÁTICA?: no 6.
sante la conferencia.
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Curso:

IMPLANTOLOGÍA PREDECIBLE
Colabora

.colexio oficial
de dentistas
de Pontevedra
e Ourense.
DICTANTE:

DR. D. ÁNGEL ÍNSUA BRANDARIZ
DR. D. ANTONIO GONZÁLEZ MOSQUERA

FECHA DE CELEBRACIÓN:

Ourense, viernes 22 de marzo de 2019

viernes 22 de marzo de 2019
LUGAR:

HOTEL EUROSTARS AURIENSE, Cumial, 12.
OURENSE.
DURACIÓN:

4 horas lectivas
HORARIO:

16:00 a 20:30 horas
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:

Curso gratuito para Dentistas y estudiantes de
Odontología con acreditación

INSCRIPCIONES:
Se debe formalizar la inscripción por correo electrónico
cooe36@colegiopontevedraourense.com o teléfono
986 864 449.

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
DE LA XI REGIÓN
(PONTEVEDRA-OURENSE)
Augusto García Sánchez, 10
36003 PONTEVEDRA
Teléfono: 986 86 44 49
E-mail: cooe36@telefonica.net

Se hará entrega de Acreditación de Asistencia. Se debe acreditar
la asistencia al 90 por ciento de la duración del curso.

IMPLANTOLOGÍA
PREDECIBLE

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de inscripción.
Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense)
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Curso:

IMPLANTOLOGÍA PREDECIBLE

CURRÍCULUM VITAE

DR. D. ÁNGEL ÍNSUA BRANDARIZ

.colexio oficial
de dentistas
de Pontevedra
e Ourense.

PROGRAMA
Protocolos para carga inmediata
predecible.
Aplicaciones del plasma rico en
factores de crecimiento en cirugía oral.

CURRÍCULUM VITAE RESUMIDO
DR. D. ANTONIO GONZÁLEZ MOSQUERA
• Licenciatura en Odontología Universidad de Santiago
Compostela (2002-2007).
• Máster Universitario en Rehabilitación Oral mediante prótesis
dental e implantoprótesis. USC (2008-2010).
• Doctor en Odontología Universidad Santiago Compostela (2016).
• Autor y coautor de 15 publicaciones en revistas internacionales.

Implantes cortos-extracortos.
Prótesis CAD-CAM claves para éxito
clínico.

Colegio Oficial dewww.colegiopontevedraourense.com
Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense)

• 1999- 2004 Licenciatura en Odontología (U.S.C.)
• 2005-2008 Máster de Medicina Oral, Cirugía Oral e Implantología
(U.S.C.)
• 2015-2016 PostGraduate Program In Periodontics. University of
Michigan. Ann Arbor, MI. Estados Unidos.
• 2006-2011 Doctor en Odontología por la U.S.C. “Identificación
radiográfica de implantes dentales” Calificación: Sobresaliente
cum laude
• 2014 Fellow of the European Board of Oral Surgery
(EFOSS-BERLÍN)
• 2011 Grado Fellowship de ICOI (International Congress of Oral
Implantologists).
• 2014 Grado Diplomate de ICOI
• 2008-2009 Certificado de Aptitud Pedagógica (C.A.P.)
• 2012 Certificado Universitario “Sedación en el gabinete dental”
UCM
• 2009-Actualidad Profesor del Máster de Medicina Oral, Cirugía
Oral e Implantología.
• Artículos publicados: 10
• Conferencias impartidas: 6
• Monografías publicadas: 2
• Premios recibidos en congresos: 7
• Comunicaciones orales presentadas: 27
• Comunicaciones en formato póster: 11
• Miembro de SECIB, SEPA, SCOI e ICOI.
• Dedicación exclusiva a cirugía oral, implantología oral y
periodoncia.
141

IMPLANTOLOGÍA PREDECIBLE
Dres. D. Ángel Ínsua Brandariz y D. Antonio González Mosquera
Ourense, 22 de marzo de 2019
Relación de asistentes
36000242 Alonso García, José Manuel
32000715 Di Girolamo Carnero, José Manuel
32000754 Durán Ferreiro, Fernando
36000866 Otero Dios, Alberto Damián
36000955 Contreras Contrino, Gabriel Ignacio
32001013 Vázquez Mourelo, María Luisa
32001119 Rodríguez Carrera, Mariela
32001307 González Dacoba, Héctor Manuel
32001336 Bonilla Fernández, Ana Isabel
32001564 Ulloa Morales, Yaima
32001642 Vilarchao Blanco, Adrián
Martinez Martinez, Nayara
Ortiz Vázquez, Alba
Pereira Feijoo, Andrea
Sales Estévez, Lucía
Sanmartín Barragáns, Valeria
Sarmiento Carrera, Miriam
15000924 Sampayo López, Carlos
15001573 García Casal, Jorge
15001582 Romero Hermo, Manuela

ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO A CORUÑA
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Implantología predecible
20
20
18

16

14

Asistentes

12

11

10

8
6
6
3

4

2

0

Ourense, 22 de marzo de 2019
Estudiantes

Colegio A Coruña

Colegio XI Región

TOTAL
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IMPLANTOLOGÍA
PREDECIBLE
Curso impartido en Ourense por los Dres. D. Ángel Ínsua Brandariz y D. Antonio
González Mosquera, el día 22 de marzo de 2019

RESUMEN DE LOS CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS
POR LOS ASISTENTES AL CURSO, AL FINAL DEL MISMO

El número de asistentes fue de 20, de los cuales 19 contestaron, en mayor o menor medida, a
los cuestionarios distribuidos.
UTILIDAD DADA AL CURSO RECIBIDO:

BAJA: 0

ADECUADA: 10

BASTANTE: 9

VALORACIÓN DEL NIVEL CLÍNICO:

BAJO: 0

NORMAL: 10

ALTO: 9

VALORACIÓN DEL NIVEL CIENTÍFICO:
VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD
DIDÁCTICA DEL CONFERENCIANTE:
ORDEN DE LA EXPOSICIÓN:

ACCESIBILIDAD DEL PROFESOR:

BAJO: 0

NORMAL: 9

ALTO: 10

BAJA: 0

NORMAL: 9

ALTA: 10

BAJA: 0

NORMAL: 5

ALTA: 14

BAJA: 0

NORMAL: 9

ALTA: 10

OBSERVACIONES: buen aprovechamiento del GUSTADO?: me han gustado todos los aspectos
poco tiempo disponible / Me ha gustado que haya tratados / Casos prácticos / Todos / Didáctica /
sido con público reducido / Muy buena calidad.
Aspectos prácticos / CAD-CAM e implantes cortos
/ Aplicación a la clínica / Las diapositivas /
CRÍTICAS: considerar la condición de ESTU- Compaginar la parte teórica con videos explicativos
DIANTES de algunos asistentes y su grado de cono- / El uso de CAD-CAM / El de la prótesis por CADcimiento; en ocasiones demasiado técnico / No / CAM / La Exposición / La parte de prótesis sobre
Sería genial que los cursos del Colegio se pudieran implante / CAD-CAM / Pilares transepiteliales.
hacer en Ourense ciudad, no a las afueras, con poca
conexión de bus. Y que es un engorro subir hasta allí ¿EN ALGÚN MOMENTO PERDISTE EL HILO
si no conoces el sitio.
DE LA TEMÁTICA?: no 10 / Nunca / Sí 2 / Sí,
pero porque soy estudiante y había cosas que no
¿CONSIDERAS ÚTIL EL CURSO RECIBI- entendía / Poco..
DO?: sí 15 / Yes.
¿CONSIDERAS ADECUADO EL NIVEL
¿QUÉ OPINAS DE SU DURACIÓN?: Adecuada DESDE EL PUNTO DE VISTA CIENTÍFICO?:
6 / Correcta 5 / Ok / Buena / Muy corto / Normal / sí 15 / Yes.
Perfecto.
¿APRENDISTE ALGUNA COSA NUEVA?
¿QUÉ ASPECTO ES EL QUE MÁS TE HA CÍTALA: sí / No / Sí, CAD_CAM / Tipo de mate-
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riales utilizados / Pocas / Detalles de obtención de
información de la encía en CBCT; protocolos en
ORN ¿? Con PRGF; implantes cortos; transepiteliales como protocolo con CAD_CAM / Mucho / Sí, he
adquirido numerosos conocimientos en todos los
temas tratados: CAD-CAM, implantes cortos y
extra-cortos … / PRGF 2 / PRGF, Transepiteliales /
Algún detalle respeto a la pasividad / Conexión
externa vs conexión interna

miendo ajustarse al tiempo de exposición de cada
orador.
¿ESTARÍAS DISPUESTO A REPETIR ESTE
CURSO? ¿CON QUÉ PERIODICIDAD?: sí 3 /
Sí, 6 meses / Una vez al año / Yes / Sí, cada dos o
tres años para atender a novedades / Cada dos años /
Sí, cada seis meses 3 / Sí, una vez haya terminado
mis estudios y haya adquirido mayor conocimiento
y experiencia clínica / Sí, anual 2 / Sí, ocho meses.

¿SUPRIMIRÍAS ALGÚN APARTADO?: no 14 /
Quizá demasiada teoría en la primera exposición OBSERVACIONES: muy buen curso.
con relación a casos prácticos / No, pero sí reco-
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.colexio oficial
de dentistas
de Pontevedra
e Ourense.
DICTANTES:

Prof. DRA. Dª. ISABEL RAMOS BARBOSA
Prof. DR. D. JUAN BLANCO CARRIÓN

IMPORTANCIA DE LA
ORTODONCIA Y PERIODONCIA
EN TRATAMIENTOS
COMPLEJOS

Viernes 29 de marzo de 2019

FECHA DE CELEBRACIÓN:

Viernes 29 de marzo de 2019
LUGAR:

INSCRIPCIONES:

DURACIÓN:

Para asistir al curso es necesario realizar la inscripción,
enviando un correo electrónico
cooe36@colegiopontevedraourense.com o llamando al
teléfono del Colegio (986864449)

HORARIO:

Se remitirá acreditación de asistencia. Se debe acreditar la
asistencia al 90 por ciento de la duración del curso.

Hotel Ciudad de Vigo
Concepción Arenal, 5. VIGO
4 horas lectivas
Viernes: 16:00 a 20:30 horas
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:

Curso gratuito para Dentistas y estudiantes
de Odontología con acreditación.

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de
inscripción.
Tarifas especiales de alojamiento para los asistentes en el Hotel Ciudad
de Vigo (Teléfono 986 227 820).

PROGRAMA
En los últimos años se ha incrementado notablemente el número de pacientes adultos en busca de un
tratamiento odontológico integral, que cumpla con los objetivos de estética y funcionalidad, tan valorados
por nuestra sociedad.
Como ya sabemos la prevalencia de la enfermedad periodontal es mayor en adultos, por lo que, en la mayoría
de los casos esta rehabilitación integral pasará por la elaboración de un plan de tratamiento multidisciplinar
que incluya: ortodoncia, periodoncia, odontología restauradora y prótesis. Hasta hace pocos años cada una
de estas disciplinas se llevaba a cabo de manera individual, dentro de un plan de tratamiento global. Hoy en
día, somos conscientes de los beneficios que puede aportar la interacción entre las distintas especialidades a
la hora de alcanzar los objetivos del tratamiento con el mejor resultado.
En esta charla abordaremos temas tan comunes en este tipo de tratamientos combinados como la tracción
de caninos incluidos, la cirugía mucogingival en el paciente de ortodoncia, los movimientos de extrusión e
intrusión en pacientes periodontales, la planificación de tratamientos con implantes en pacientes con anclaje
insuficiente, así como el seguimiento a largo plazo de la eficacia de estos tratamientos

CURRÍCULUM VITAE
PROF. DRA. Dª. ISABEL RAMOS BARBOSA
- Doctora en Medicina y Cirugía (USC).
- Master en Ortodoncia (UCM)
- Profesora Asociada de Ortodoncia (USC)
- Profesora del Programa Master en Ortodoncia (USC).
- Profesora del Programa Master en Periodoncia (USC).
- Profesora del Programa de Formación Continuada en Periodoncia
(USC).
- Autora de publicaciones JCR en el ámbito de la ortodoncia y de los
tratamientos multidisciplinares.

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
DE LA XI REGIÓN
(PONTEVEDRA-OURENSE)

CURRÍCULUM VITAE
PROF. DR. D. JUAN BLANCO CARRIÓN
- Profesor Titular de Periodoncia del Departamento de
Estomatología (Universidad de Santiago de Compostela. USC).
- Director del Programa Master en Periodoncia (USC).
- Director del Programa de Formación Continuada en Periodoncia
(USC).
- Miembro del International Research Committee ITI.
- Presidente de la Federación Europea de Periodoncia (2016-2017).
- Presidente de la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA
2007-2010).
- Presidente de la Sección Ibérica ITI (2010-2016).

Colabora

Augusto García Sánchez, 10
36003 PONTEVEDRA
Teléfono: 986 86 44 49
E-mail: cooe36@colegiopontevedraourense.com
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IMPORTANCIA DE LA ORTODONCIA Y PERIODONCIA EN TRATAMIENTOS COMPLEJOS
Prof. Dres. Dª. Isabel Ramos Barbosa y D. Juan Blanco Carrión
Vigo, 29 de marzo de 2019
Relación de asistentes
36000306 Mosquera González, Alberto
36000433 Sanz Marchena, Adriana Marcela
32000468 Vidal García, María de la Concepción
36000515 Marchetta Ríos, Héctor Horacio
36000525 Rodríguez Grandío, Segundo Eduardo
36000602 Martínez Martínez, María de los Ángeles
36000617 Rodríguez Rentoria, Ana María
36000620 Vázquez García, María Emma
36000626 Chapela Bernárdez, Francisco Javier
36000648 Raposo González, Blanca
36000721 Gorís Figueiras, María de las Mercedes
32000770 Rodríguez Vázquez, Luis Miguel
36000772 Giménez Gómez, Marta Patricia
36000773 Solla Corrales, Rosa Ana
36000868 Núñez Otero, María Vanesa
36000879 Genta Maiorano, María Soledad
32000889 Otero Fernández, Caterina
36000922 Durán Fernández-Feijoo, Marta
36001032 Jiménez Gómez, Jenny Carolina
36001146 Pardellas Pérez, Pedro
36001273 Calviño Vázquez, Mirian
36001442 Río Rouco, Paula
32001480 Laso Arias, Laura
36001482 Luces Yzarra, Gabriela Josefina
36001524 Ríos Sosa, Ignacio
36001562 Domínguez Cachón, Rafael
36001587 Rodríguez Lorenzo, Alba
36001597 Pérez Astray, Alberte Ventura
36001600 García Hernández, Garbín Armando
36001632 Carballo Viñas, Álvaro
36001649 Fernández López-Pintos, María Victoria
Esperón Ferreira, Enrique
Freire Alonso, Silvia
Martínez Martínez, Nayara
Ortiz Vázquez, Alba
Rodríguez Ces, Ana María
Machado Llanes, Yasmani
Diz Dios, Pedro
15001006 Cotos Valladares, Rut
15001221 Pazos Currais, Elizabeth

ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
ODONTÓLOGO
UNIVERSIDAD SANTIAGO
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO A CORUÑA
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Importancia de la ortodoncia y periodoncia en tratamientos complejos
40

40

35

31

30

Asistentes

25

20

15

10
5
5

1

1

0

2

Vigo, 29 de marzo de 2019
ESTUDIANTES

ODONTÓLOGO

UNIVERSIDAD SANTIAGO

COLEGIO A CORUÑA
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COLEGIO XI REG.

TOTAL
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IMPORTANCIA DE LA
ORTODONCIA Y PERIODONCIA
EN TRATAMIENTOS COMPLEJOS
Curso impartido en Vigo por los
Profs. Dres. Dª. Isabel Ramos Barbosa y D. Juan Blanco Carrión
el día 29 de marzo de 2019

RESUMEN DE LOS CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS
POR LOS ASISTENTES AL CURSO, AL FINAL DEL MISMO
El número de asistentes fue de 40, de los cuales 32 contestaron, en mayor o menor medida, a
los cuestionarios distribuidos.
UTILIDAD DADA AL CURSO RECIBIDO:

BAJA: 0

ADECUADA: 9

BASTANTE: 23

VALORACIÓN DEL NIVEL CLÍNICO:

BAJO: 0

NORMAL: 4

ALTO: 27

VALORACIÓN DEL NIVEL CIENTÍFICO:
VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD
DIDÁCTICA DEL CONFERENCIANTE:
ORDEN DE LA EXPOSICIÓN:

ACCESIBILIDAD DEL PROFESOR:

BAJO: 0

NORMAL: 3

ALTO: 29

BAJA: 0

NORMAL: 1

ALTA: 29

BAJA: 0

NORMAL: 3

ALTA: 28

BAJA: 0

OBSERVACIONES: muy buen curso, muy visual,
bien explicado, preciso y conciso. Felicidades a los
conferenciantes / Muy bueno. Que vengan más
veces / La Dra. Ramos explica muy claro y conciso
/ Precisaríamos más tiempo.

NORMAL: 4

ALTA: 28

Perfecta.

¿QUÉ ASPECTO ES EL QUE MÁS TE HA
GUSTADO?: tema de ortodoncia / La calidad de las
imágenes de la exposición / La cantidad de casos clínicos respaldados con literatura científica / Que sea
CRÍTICAS: repetiría / Haced más cursos gratuitos multidisciplinar / Protocolos y calidad fotos /
y que tengan el CFC, para que los valoren en el Carácter interdisciplinar / Combinación de evidencia científica y clínica / Casos clínicos / Los confeSergas.
renciantes / La exposición del tratamiento ortodónti¿CONSIDERAS ÚTIL EL CURSO RECIBI- co en pacientes periodontales / Técnicas quirúrgicas
DO?: sí 22 / Mucho / Aplicación clínica.
en periodoncia / Utilidad clínica 2 / El nivel de intrusión / Muchos casos clínicos pero también referen¿QUÉ OPINAS DE SU DURACIÓN?: buena 3 / cias bibliográficas.
Óptima / Adecuada 7 / La duración es adecuada,
aunque sería positivo aumentar unas horas la charla ¿EN ALGÚN MOMENTO PERDISTE EL HILO
/ Correcta 2 / Corta 3 / Ok / Me gustaría que fuera DE LA TEMÁTICA?: no 14 / Sí 4 / No, todo permayor para que aportasen mayor información y fectamente explicado / Nunca, los ponentes logran
mayor profundidad aún / Largo / Bien de tiempo / mantener la atención por completo.
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¿CONSIDERAS ADECUADO EL NIVEL tos / Sí, tracción de caninos incluidos.
DESDE EL PUNTO DE VISTA CIENTÍFICO?:
sí 17 / Sí, muy entendible / Mucho 2 / Sí excelente. ¿SUPRIMIRÍAS ALGÚN APARTADO?: no 18.
¿APRENDISTE ALGUNA COSA NUEVA?
CÍTALA: sí 5 / Sí, temas de ortodoncia / Sí, refuerzo de conocimientos y actualización de la materia /
Uso de implantes como anclaje ortodóntico / Que la
distancia canino-arcada y el ¿? y la edad son pronóstico a la hora de tracciones de un canino incluido /
Alternativas a sutura quirúrgica para tracción ortodóncica / Sí, síndrome posterior de mordida de
colapso / Anclaje con implantes / Refresqué concep-

¿ESTARÍAS DISPUESTO A REPETIR ESTE
CURSO? ¿CON QUÉ PERIODICIDAD?: sí 4 /
No 2 / Sí, anual 6 / Sí, semestralmente 3 / Por
supuesto que repetiría, periodicidad anual o semestral si hay información nueva reciente / Sí, seis
meses o un año / El próximo año.

OBSERVACIONES: felicidades / Excelentes
ponentes, temario, etc.
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.colexio oficial
de dentistas
de Pontevedra
e Ourense.
DICTANTES:

DRA. Dª. SÒNIA CARRASCAL
D. IGNACIO DÍEZ SÁNCHEZ
D. IGNACIO TOMÁS

GESTIÓN Y
MARKETING PARA LA
CLÍNICA DENTAL

FECHA DE CELEBRACIÓN:

viernes 5 y sábado 6 de abril de 2019
LUGAR:

INSCRIPCIONES:

Hotel Ciudad de Vigo
Concepción Arenal, 5. VIGO

Para asistir al curso es necesario realizar la inscripción,
enviando un correo electrónico
cooe36@colegiopontevedraourense.com o llamando al
teléfono del Colegio (986864449)

DURACIÓN:

8 horas lectivas
HORARIO:

Se remitirá acreditación de asistencia. Se debe acreditar la
asistencia al 90 por ciento de la duración del curso.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de
inscripción.

Viernes: 16:00 a 20:30 horas
Sábado: 9:30 a 14:00 horas
Curso gratuito para Dentistas y estudiantes
de Odontología con acreditación.

Tarifas especiales de alojamiento para los asistentes en el Hotel Ciudad
de Vigo (Teléfono 986 227 820).

PROGRAMA
GESTIÓN DE LA CLÍNICA DENTAL
- Gestión en odontología.

- Comunicación Clínica

- Elementos de una buena comunicación.
- Cómo mejorar la comunicación con el paciente.
- Comunicación clínica. Cómo conseguir el “sí” del
plan de tratamiento.
- Prohibiciones en la comunicación.

- La clínica como empresa. Descripción del
negocio.
- Estudio del mercado. DAFO.
- Plan de Negocio.

- Función Directiva

COMUNICACIÓN ONLINE PARA CLINICAS
DENTALES
- Página Web:

- Planificación
- Organización
- Dirección
- Control

- La piedra angular de toda la estrategia de
Comunicación Online.
- Objetivos. Funcionalidades.

- Gestión económico-financiera.
- Contabilidad.
- Control de costes.
- Cuadro de mando
- Morosidad.

- Posicionamiento:

- Cómo generar tráfico a la web desde buscadores
y posicionar adecuadamente la web.
- SEO y SEM.

MARKETING DENTAL Y ATENCIÓN AL PACIENTE
- Introducción al marketing dental.

- Redes Sociales:

- Consejos para interactuar con los pacientes.
- ¿En qué redes sociales tiene que estar mi clínica?
- Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram,
Whatsapp, YouTube…

- Principios básicos del marketing en odontología.
- Tipos de marketing, interno Vs externo.
- Plan de marketing.

- Blog:

- Atención al Paciente

- El lugar en el que desarrollar los conceptos más
interesantes.
- Integración con el resto de patas del Marketing
Online.

- Perfil del paciente actual.
- ¿Qué es la atención al paciente?
- Cumplir las expectativas. Satisfacción del
paciente.
- Gestión de la primera visita.
- Plan de Fidelización

CURRÍCULUM VITAE
DRA. Dª. SONIA CARRASCAL
· Licenciada en Odontología por la
Universidad de Barcelona (1993- 1998).
· Doctorado y DEA. Facultad de Odontología.
Universidad de Barcelona (2012).
· Diploma de Dirección Odontológica y
Gestión Clínica.
· Profesora en el MBA Dental, impartido en la
Universidad Europea Miguel de Cervantes, de
Valladolid.
· Profesora asociada de la asignatura
“Integrada de Adultos”, Facultad de
Odontología, Universidad de Barcelona.
· Directora clínica de Institut dontológic
editerrani (Sant Andreu de la Barca). Socio
Fundador de Gestión Dental Integral SL,
impartiendo el módulo de "Gestión de la
Clínica Dental".

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
DE LA XI REGIÓN
(PONTEVEDRA-OURENSE)

- Newsletter:

- Cómo fidelizar y mantener a los pacientes más
allá del momento de la prestación del servicio.
- El e-mail perfecto.
- El plan de Comunicación Online.

CURRÍCULUM VITAE
D. NACHO DÍEZ
· Grado superior en Administración y
finanzas.
· Diploma en Dirección Odontológica y
Gestión Clínica.
· Profesor en el MBA Dental, impartido en la
Universidad Europea Miguel de Cervantes, de
Valladolid.
· Director Gerente de Clínica Dental San
Basilio, Murcia.
· Ponente en diversos actos en el ámbito de
la Gestión y el Marketing Dental.
· Socio Fundador de Gestión Dental Integral
SL, impartiendo el módulo de "Marketing
Dental y Atención al Paciente".

CURRÍCULUM VITAE
D. NACHO TOMÁS
· Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas por la Universidad de Murcia, 2002.
· Director de N7, agencia de Marketing y
Comunicación Online.
· Profesor de diversas asignaturas
relacionadas con el Marketing y
Comunicación Online en diferentes
universidades españolas (Universidad de
Murcia, UCAM, Universitat de Barcelona),
escuelas de negocios y organismos privados.
· Socio Fundador de Gestión Dental Integral
SL, impartiendo los módulos de "Marketing y
Comunicación Online".

Colaboran

Augusto García Sánchez, 10
36003 PONTEVEDRA
Teléfono: 986 86 44 49
E-mail: cooe36@colegiopontevedraourense.com
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GESTIÓN Y MARKETING PARA LA CLÍNICA DENTAL
Dra. Dª. Sònia Carrascal, D. Ignacio Díaz Sánchez y D. Ignacio Tomás
Vigo, 5 y 6 de abril de 2019
Relación de asistentes
36000280 Capilla Ruibal, Luis Eduardo
36000306 Mosquera González, Alberto
36000312 Vázquez Rojo, José Antonio
36000332 García Fernández, Lina Encarnación
36000433 Sanz Marchena, Adriana Marcela
36000477 Blanco Lorenzo, María Carmen
36000525 Rodríguez Grandío, Segundo Eduardo
36000550 Rodríguez Núñez, Ignacio
36000566 Paillet López, Ramón Manuel
32000622 Bastos de Amorín, María de Fátima
36000625 Lorenzo Sáez, Ángel
36000626 Chapela Bernárdez, Francisco Javier
36000645 Martínez Vázquez, María Adela36000668 Méndez Garrido, Aida Carolina
36000677 Menéndez Barrero, Marta
36000704 Reboiras López, María Dolores
36000780 Cano Diosa, Rosa María
36000792 Costas Viñas, Juan Luis
36000883 Fariña Calvelo, Ana
36000890 Malheiro Pita Guerreiro, Sandra Cristina
32000908 Cerdeira Hernández, Laura
36000922 Durán Fernández-Feijoo, Marta
36000929 García Lema, Carla
36000939 González Chapela, Paula
36000949 Castro Carrasco, Javier
36001021 Packebusch Curci, María Andrea
36001045 Castaño Novoa, Patricia
32001122 Ramos Dacal, Juan Ramón
36001225 Alejandro Alba, José Manuel
36001332 Torres Vicente, Paloma
36001354 Varela Domínguez, Paula
36001407 Diéguez Arce, Laura
36001466 Eres Rodríguez, María Rosa
36001467 Almodóvar Alonso, Alba Lucía
36001512 Rodríguez Zorrilla, Samuel
36001584 Santos Prado, Enrique
36001594 Cruz Couso, María Libertad
36001602 Oio Fernández, Mariela Alejandra
36001614 Paillet López, Paula
36001637 Insua Silva, Alberto
36001652 Ramos Dacal, Alfredo José
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Álvarez Fontán, Rosa María
IMPLANT DIRECT
Fajardo Ufre, Jorge Luis
IMPLANT DIRECT
Hernández Orozco, Judit
IMPLANT DIRECT
Cordero Blanco, María Soraya
ESTUDIANTE
Díaz Bastos, Gabriela María
ESTUDIANTE
Beltre Bautista, Marylennis
PERSONAL AUXILIAR (36000780)
Bosetti Cejas, Mariela Del Valle
PERSONAL AUXILIAR (36001602)
Do Vale de Souza, Charles
PERSONAL AUXILIAR (36001602)
Escobar del Valle, María Dolores
PERSONAL AUXILIAR (36000477)
Fernández Rodríguez, Iria
PERSONAL AUXILIAR (36000677)
González Guimeráns, Rocío
PERSONAL AUXILIAR (36000626)
Martínez Rodríguez, Laura
PERSONAL AUXILIAR (36001280)
Otero Iglesias, Aitana
PERSONAL AUXILIAR (36000566)
Pereira Pinto, Sergio
HIGIENISTA DENTAL (36000550)
Posada Amil, Lara
HIGIENISTA DENTAL (36000566)
Sánchez de la Prieta, Silvia
HIGIENISTA DENTAL (15000831)
Sánchez Somsopin, Melania
PERSONAL AUXILIAR (24001134)
Vázquez Jiménez, Nerea
PERSONAL AUXILIAR (15000831)
Navarro Coronas, Loreto
GRADUADA
15000831 Valcarce Rodríguez, María Fe
COLEGIO A CORUÑA
15000906 Gallas Torreira, María Mercedes
COLEGIO A CORUÑA
15001408 Vidal Rodríguez, Elena
COLEGIO A CORUÑA
24001134 Caravaca Bongiovani, Lázaro EzequielCOLEGIO LEÓN
33001334 Llanos Orccohuarancca, Wilson
COLEGIO ASTURIAS
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Gestión y marketing para la clínica dental

70
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Vigo, 5 y 6 de abril de 2019

Personal auxiliar

Estudiantes

Graduados

Colegio A Coruña

Colegio León

Colegio Asturias
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GESTIÓN Y MARKETING
PARA LA CLÍNICA DENTAL
Curso impartido en Vigo por la Dra. Dª. Sònia Carrascal Pérez,
D. Ignacio Díez Sánchez y D. Ignacio Tomás Ruiz,
los días 5 y 6 de abril de 2019

RESUMEN DE LOS CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS
POR LOS ASISTENTES AL CURSO, AL FINAL DEL MISMO

El número de asistentes fue de 65, de los cuales 44 contestaron, en mayor o menor medida, a
los cuestionarios distribuidos.
UTILIDAD DADA AL CURSO RECIBIDO:
VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD
DIDÁCTICA DEL CONFERENCIANTE:
ORDEN DE LA EXPOSICIÓN:

ACCESIBILIDAD DEL PROFESOR:

BAJA: 0

ADECUADA: 9

BASTANTE: 33

BAJA: 0

NORMAL: 7

ALTA: 36

BAJA: 0

NORMAL: 1

ALTA: 41

BAJA: 0

OBSERVACIONES: se le debería dar un poco más
de tiempo a la Dra. Sonia, excelente, pero muy rápidas todas las diapositivas / Venir más a menudo,
para actualizarnos / Utilidad 100% de la charla /
Todo muy bien, una charla interesante que puede
ayudar mucho a la clínica / Mala visibilidad de la
pantalla / Buena comunicación y nada pesada, muy
dinámica.
CRÍTICAS: ninguna 2 / El hotel: “No cambiarán
los manteles sucios del día anterior, igual con la
basura de las papeleras del baño” / Más realización
de cursos los sábados para la gente que tenemos que
trabajar los viernes a la tarde.
¿CONSIDERAS ÚTIL EL CURSO RECIBIDO?: sí 25 / 100%, aporte de información que
necesitamos día a día y no nos damos cuenta de su
utilidad / Totalmente / Mucho / Mucho, necesario
actualmente / Sí, mucho.

NORMAL: 7

ALTA: 36

¿QUÉ OPINAS DE SU DURACIÓN?: excelente
/ Buena 2 / Corta 2 / Justa / Adecuada 10 / Correcta
7 / Breve / Muy bien planeado. Nada aburrido / Muy
bien / Bastante buena / Bien / Buena, quizás más
tiempo sería necesario / Poca.

¿QUÉ ASPECTO ES EL QUE MÁS TE HA
GUSTADO?: todo 4 / Gestión y marketing / Todos
los aspectos son importantes / En el trato al paciente,
ya sea imagen, lenguaje y lenguaje corporal / Área
nueva / El objetivo del curso, marketing y gestión y
también la innovación dentro de la odontología /
Marketing / Gestión dental / Enfoque práctico /
Cosas nuevas que no había visto antes (temas online) / La parte explicada por la Dra. Sònia Carrascal
/ Todo es aplicable en la clínica desde el momento
uno / Consejos prácticos para mejorar de cara a la
atención del paciente o cómo llevar la clínica / La
facilidad de entendimiento y la dinámica / Todo en
general / Lo aprendido respecto al trato al paciente /
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Presentación presupuestos / La parte de gestión.

económico / La gestión adecuada y el potencial de
aplicarla / Cómo hacer a la hora de dar un presupuesto / Tips importantes en la filiación del paciente
/ Redes sociales / Sí muchas.

¿EN ALGÚN MOMENTO PERDISTE EL HILO
DE LA TEMÁTICA?: no 26 / No, se me pasó
volando el tiempo / Nunca, siempre se explicó muy
bien y se captó la atención / En redes sociales el ¿SUPRIMIRÍAS ALGÚN APARTADO?: no 24 /
sábado / No, fue muy ameno.
Ninguno, todo necesario

¿CONSIDERAS ADECUADO EL NIVEL ¿ESTARÍAS DISPUESTO A REPETIR ESTE
DESDE EL PUNTO DE VISTA CIENTÍFICO?: CURSO? ¿CON QUÉ PERIODICIDAD?: sí 6 /
sí 20 / Adecuado / Bien / Sí, adecuado / Mejorable. Sí, cada seis meses 3 / Sí, anual 7 / Absolutamente,
una vez por año / Sí, en dos años / Sí, cada dos años
¿APRENDISTE ALGUNA COSA NUEVA? / Sí, el tiempo necesario para actualizar los conociCÍTALA: sí 3 / Muchas, tema visitas, tips / Sí, cos- mientos / Sí, me gustaría que lo repitan para que
tos / Ampliación sobre atención a primera visitas y algún compañero de mi clínica pudiera acudir /
protocolos y lo amplio sobre gestión / Sí, sobre la Reforzarlo, anual / Sí, cada cinco años.
recepción del paciente, presupuesto, etc. Uso de uniformes e imagen corporativa / Todo / Varias / OBSERVACIONES: me gustaría que el curso fuera
Muchas, redes sociales / Nuevo enfoque clínica den- todo el día y no repartido en dos días, porque a los
tal respecto pacientes / Sí, que las personas que no se que venimos de lejos es más difícil / ¡¡Innovación es
actualizan dentro de las nuevas tecnologías tendrán la clave!! / Sí fuera posible, ofrecer café con algo
más dificultades para tener éxito / Redes sociales más saludable en lugar de bollería sería genial, graaplicaciones / Comunicación online 2 / Gestión cias / Un curso muy interesante, creativo, gracias a
administrativa / Primera visita manejo / Detalles de todos / Considero muy positivo que hayan aportado
cada día / Sí, marketing / Marketing online / la página web para la descarga de apuntes, muy intePresentación de propuesta de tratamiento, balance resante / Haría un curso sólo de gestión.
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Trtegral
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.colexio oficial
de dentistas
de Pontevedra
e Ourense.
DICTANTES:

Dr. D. Gustavo Cabello Domínguez

INTEGRACIÓN DE LOS
IMPLANTES EN LA
ODONTOLOGÍA DE
VANGUARDIA

FECHA DE CELEBRACIÓN:

viernes 26 y sábado 27 de abril de 2019
LUGAR:

Hotel Ciudad de Vigo
Concepción Arenal, 5. VIGO
DURACIÓN:

9 horas lectivas
HORARIO:

Viernes: 16:00 a 21:00 horas
Sábado: 10:00 a 15:00 horas
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:

80’00 € Odontoestomatólogos colegiados
34’00 € Estudiantes con acreditación (pre-grado)

INSCRIPCIONES:
Se debe formalizar la inscripción por correo electrónico
cooe36@colegiopontevedraourense.com o teléfono
986864449 y una vez confirmada la reserva realizar
ingreso en la cuenta del Colegio en el Banco Pastor: ES89
0238 8104 68 0600191759 (indicando el nombre de la
persona a inscribir). También se puede autorizar a que el
importe de la inscripción sea cargado en la cuenta
colegial (únicamente colegiados de la XI Región).
Se remitirán acreditaciones de asistencia. Se debe
acreditar la asistencia al 100% de la duración del curso.

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de
inscripción.
Tarifas especiales de alojamiento para los asistentes en el Hotel Ciudad
de Vigo (Teléfono 986 227 820).

PROGRAMA
1. Rehabilitaciones sobre implantes I (4,5 horas)
• Rehabilitaciones con implantes en desdentados unitarios y parciales. Unitarios anteriores: cementados y
atornillados. Protocolos de implantación y de carga. Implantes inmediatos y carga inmediata. Protocolo
Trimodal Approach. Implante diferido y procedimientos de ROG. Tipos de implantes para sector anterior y
para sector posterior. Argumentos para elaborar restauraciones atornilladas en sector anterior y cementadas
en sector posterior. Desdentados parciales: la alternancia de pilares y pónticos en el sector anterior y el sector
posterior y razonamientos para estos diseños. Controversias en restauraciones múltiples (cantilevers y
puentes implanto-dento soportados).
2. Rehabilitaciones sobre implantes II (4,5 horas)
• Rehabilitaciones con implantes en desdentados totales. Diferente concepción en el desdentado total
superior e inferior. Problemática en el maxilar superior: problemas fonéticos e higienización de los implantes.
La sobredentadura en el maxilar superior por prescripción funcional. Opciones de tratamiento en el maxilar
inferior: sobredentadura, prótesis híbrida metal-resina y prótesis fija con revestimiento cerámico (zirconio
versus metal). Problemáticas en el desdentado total: ajuste pasivo y propiocepción. Métodos para minimizar
estos problemas.
• Procedimientos para obtener ajuste pasivo en implanto-prótesis. Desde la toma de impresiones hasta la
confección de la prótesis. Rehabilitaciones segmentadas.
Métodos especiales de laboratorio: electroerosión, sistema Cresco, soldadura láser, cilindros cementados,
sistemas CAD-CAM. CAD-CAM y nuevos materiales de resina y monolíticos.

CURRÍCULUM VITAE
DR. D. GUSTAVO CABELLO DOMÍNGUEZ
• Licenciado en Odontología por la Universidad de Granada, 1995
• Master en Periodoncia por la UCM (Universidad Complutense de
Madrid), 1998
• Especialista en Periodoncia Avanzada y Osteointegración por la
UCM, 1999
• Profesor de Medicina Bucal y de Periodoncia en la Universidad
Alfonso X El Sabio,
1999-2002
• Profesor invitado del Master de Periodoncia y Osteointegración de
la UCM (desde el año 2000 al presente)
• Profesor invitado del Master de Estética Dental de la UCM (desde
el año 2001 al presente)
• Profesor invitado al Master de Periodoncia e Implantes de la
Facultad de
Odontología de Sevilla (desde el año 2005 al presente)
• Autor o co-autor de más de 50 publicaciones o presentaciones en

congresos y revistas nacionales e internacionales.
• Dictante de más de 20 cursos intensivos (8-10 horas) de la
especialidad.
• Autor de dos capítulos de libros de la especialidad.
• Conferenciante del Consejo General del Colegio de Odontólogos y
Estomatólogos de España.
• ITI Fellow (International Team for Implantology)
• Director de IV Curso Integral en Implantología ITI-Straumann de
Málaga (2014).
• Director ITI Study Club Málaga-NEXUS desde 2011 al presente.
• Actividad clínica centrada en áreas de Periodoncia, Implantología
y Prostodoncia en Clínica NEXUS (Odontología Especializada) de
Málaga.
• Actividad docente centrada en áreas de Perio-prótesis e
Implanto-prótesis.
• Socio Titular Especialista de la Sociedad Española de Periodoncia y
Osteointegración (SEPA)
• Miembro de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica
(SEPES) y de la
Sociedad Española de Odontología Conservadora (SEOC).
• Estudiante de II Ciclo de la Licenciatura de Geografía e Historia de
la UNED.
Estudiante de Grado de Historia del Arte de la UNED.
Colabora

Programa de Formación Continuada del
Consejo General
Patrocinado por la Fundación Dental
Española

Curso pendiente de acreditación
por la Comisión de Formación
Continuada del Sistema Nacional
de Salud.
COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
DE LA XI REGIÓN
(PONTEVEDRA-OURENSE)
Augusto García Sánchez, 10
36003 PONTEVEDRA
Teléfono: 986 86 44 49
E-mail: cooe36@colegiopontevedraourense.com
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INTEGRACIÓN DE LOS IMPLANTES EN LA ODONTOLOGÍA DE VANGUARDIA
Dr. D. Gustavo Cabello Domínguez
Vigo, 26 y 27 de abril de 2019
Relación de asistentes
36000433 Sanz Marchena, Adriana Marcela
36000515 Marchetta Rios, Héctor Horacio
36000602 Martínez Martínez, María de los Ángeles
36000606 Outumuro Rial, Mercedes
36000626 Chapela Bernárdez, Francisco Javier
36000635 Muleiro Romero, Sergio
36000823 Touris Ojeda, Eva Matilde
36000939 González Chapela, Paula
32001122 Ramos Dacal, Juan Ramón
36001130 Pousa Castro, Xiana
36001519 Rodríguez Rodrigues, Andrea
36001600 García Hernández, Garbín Armando
36001652 Ramos Dacal, Alfredo José
15000372 Viqueira Amor, María del Pilar
24000854 García Núñez, Hermenegildo

COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO LEÓN

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense)

177

Integración de los implantes en la odontología de vanguardia
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INTEGRACIÓN DE LOS IMPLANTES
EN LA ODONTOLOGÍA DE VANGUARDIA

Curso impartido en Vigo por el Dr. D. Gustavo Cabello Domínguez
los días 26 y 27 de abril de 2019

RESUMEN DE LOS CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS
POR LOS ASISTENTES AL CURSO, AL FINAL DEL MISMO

El número de asistentes fue de 15, de los cuales 5 contestaron, en mayor o menor medida, a los
cuestionarios distribuidos.
Cada una de las valoraciones (excepto la última) está puntuada del 1 al 5; donde 1 sería la peor
valoración y 5 la puntuación máxima. La valoración global se puntua entre 1 y 10.
1.- Relevancia de la temática del Curso para la práctica profesional:

4,60

3.- Suficiencia del aforo del local para acoger de forma adecuada a todos los cursillistas:

4,60

2.- Condiciones de confortabilidad, acústica y visibilidad del local en que se desarrolló el Curso:
4.- Adecuación de la organización general y la logística del Curso:

5.- Adecuación al curso de la cualificación técnica y el grado de conocimiento del dictante sobre el tema:
6.- Adecuación de la metodología docente desarrollada para el máximo aprovechamiento del Curso:

4,20

4,50

4,20

4,00

7.- Contenidos del Curso fueron suficientemente aclarados:

4,00

9.- Grado en que el dictante del Curso permitió y resolvió las preguntas formuladas por los asistentes:

4,60

8.- Calidad de las imágenes clínicas para permitir la apreciación adecuada de las lesiones y los detalles operatorios: 4,20
10.- Aplicación clínica de los contenidos del Curso:

*

*

*

Global: Puntúe del 1 al 10 la valoración global del Curso:

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense)

4,00

7,00

179

,.~
.
...
.
~

~

'

www.colegiopontevedraourense.com

Cole io Oficial
de Dentistas
de Pontevedra
Ourense

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense)

180

--- .

WKWColeg1opon(Mdn.our-ensecom

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense)

181

.colexio oficial
de dentistas
de Pontevedra
e Ourense.
DICTANTE:

PROF. DRA. Dª. CARMEN MARTÍN CARRERAS-PRESAS

CONSIDERACIONES MÉDICAS
PARA EJERCER LA
ODONTOLOGÍA DE FORMA
SEGURA Y PREDECIBLE

viernes, 10 de mayo de 2019

FECHA DE CELEBRACIÓN:

Viernes 10 de mayo de 2019
LUGAR:

Hotel Ciudad de Vigo
Concepción Arenal, 5. VIGO

INSCRIPCIONES:

Derechos de inscripción: Curso gratuito para Dentistas y
estudiantes de Odontología con acreditación.

DURACIÓN:

Diploma: Se remitirá acreditación de asistencia. Se debe
acreditar la asistencia al 90 por ciento de la duración del
curso.

HORARIO:

Inscripciones: para asistir al curso es necesario realizar la
inscripción, enviando un correo electrónico
cooe36@colegiopontevedraourense.com o llamando al
teléfono del Colegio (986864449)

4 horas lectivas
Viernes: 16:00 a 20:30 horas
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:

Curso gratuito para Dentistas y estudiantes de
Odontología con acreditación

PROGRAMA
· INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL CURSO
· MANEJO DEL PACIENTE ANTIAGREGADO Y
ANTICOAGULADO: NUEVOS PROTOCOLOS.
· MANEJO DE LA PACIENTE EMBARAZADA EN LA
CLÍNICA DENTAL.
· PUESTA AL DÍA EN EL MANEJO ODONTOLÓGICO
DEL PACIENTE EN TRATAMIENTO CON
BIFOSFONATOS Y OTROS FÁRMACOS CON EFECTO
SOBRE LA REMODELACIÓN ÓSEA.
Pausa
· CONSIDERACIONES ODONTOLÓGICAS EN EL
PACIENTE ONCOLÓGICO. (Cómo actuar antes,
durante y después de la Radioterapia y la
Quimioterapia).
· PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA DEGLUCIÓN
ACCIDENTAL DE INTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS.
Durante el curso pretendemos realizar una actualización sobre los
puntos clave sobre las consideraciones en el manejo médico del
paciente que acude a la clínica dental. En cada uno de los bloques,
revisaremos los protocolos de prevención, protocolos de actuación
aceptados en la actualidad.

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
DE LA XI REGIÓN
(PONTEVEDRA-OURENSE)

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de
inscripción.
Tarifas especiales de alojamiento para los asistentes en el Hotel Ciudad
de Vigo (Teléfono 986 227 820).

CURRÍCULUM VITAE

DR. Dª. CARMEN MARTÍN CARRERAS-PRESAS
• Profesora de Patología Médica Bucofacial y Clínica Integrada de Pacientes
Especiales en la Universidad Europea de Madrid.
• Directora del Máster de Estética Dental de la Universidad Europea de
Madrid.
• Vocal del Ilustre Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la 1º Región.
(COEM).
• Doctora en Odontología con Mención Europea por la Universidad Europea
de Madrid- Universidad de Riga Stradins.(2013).
• Curso de Anatomía Patológica Oral y Maxilofacial. Universidad País Vasco
(2012) (2016).
• Título de Experto Profesional en Herramientas Informáticas Aplicadas a la
Investigación Biomédica por la UNED(2009)
• Título de Experto Profesional en Estadística Aplicada a Ciencias de la Salud
por la UNED (2008).
• Diploma en Estudios Avanzados en la Universidad Complutense de Madrid
(2006).
• Diploma de Manejo de Paciente de Riesgo por la Universidad Complutense
de Madrid (2003).
• Título de Especialista Universitario en Medicina Oral por la Universidad
Complutense de Madrid (2003).
• Licenciada en Odontología por la Universidad Europea de Madrid (2002).
• Profesora Colaboradora del Título de Especialista Universitario en Medicina
Oral de la Universidad Complutense de Madrid.
• Profesora Colaboradora del Título de Especialista Universitario en Medicina
Oral de la Universidad Rey Juan Carlos.
• Profesora Colaboradora del Máster en Periodoncia de la Universidad Rey
Juan Carlos.
• Más de 50 comunicaciones orales a congresos a nivel nacional e
internacional.
• Práctica privada entre Madrid y La Coruña exclusiva en Estética,
Rehabilitación oral y Medicina oral.

Colabora

Augusto García Sánchez, 10
36003 PONTEVEDRA
Teléfono: 986 86 44 49
E-mail: cooe36@colegiopontevedraourense.com
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CONSIDERACIONES MÉDICAS PARA EJERCER LA ODONTOLOGÍA
DE FORMA SEGURA Y PREDECIBLE
Prof. Dra. Dª. Carmen Martín Carreras-Presas
Vigo, 10 de mayo de 2019
Relación de asistentes
36000244 Pérez Prieto, Isaías
36000265 Rodríguez-Ozores Sánchez, Roberto
36000271 Fente Pardo, Germán
36000280 Capilla Ruibal, Luis Eduardo
36000324 Ruíz Ruíz, Antonio
36000332 García Fernández, Lina Encarnación
32000345 Val Fernández, Teresa Concepción
36000363 Rodríguez Davila, Elvira
36000415 Figueira Senra, Mónica
36000433 Sanz Marchena, Adriana Marcela
36000435 Pampín Cabral, Graciela Liliana
36000461 Iglesias Corchero, Ana María
32000468 Vidal García, María de la Concepción
36000525 Rodríguez Grandío, Segundo Eduardo
36000533 Cerdeira Gregorio, Francisco
36000542 Romero Costas, Enrique
32000547 Ferrando Nápoli, Marta María
36000561 Belmonte Benavent, Dolores Roca
36000562 Gondar Bouzada, María del Carmen
36000574 Obispo Martínez, Marina
36000580 Álvarez González, Bibiana
36000607 Caamaño Durán, Flor María
36000613 Alonso Diéguez, Francisca
36000617 Rodríguez Rentoria, Ana María
36000620 Vázquez García, María Emma
36000632 Rodríguez Coto, Pura
36000635 Muleiro Romero, Sergio
36000648 Raposo González, Blanca
36000650 Acuña Piñeiro, José Luis
36000653 García López, María Isabel
36000654 Carnero Baz, Tomás
36000691 Varela Otero, María Flora
32000754 Durán Ferreiro, Fernando
36000766 Garaizabal Muruzabal, José Miguel
36000773 Solla Corrales, Rosa Ana
36000800 Pena Villaverde, Rosa Ana
36000832 De Alonso Álvarez, Olga
36000847 González Gómez, María Teresa
36000883 Fariña Calvelo, Ana
32000908 Cerdeira Hernández, Laura
36000918 Iturbe Fernández, Santiago
36000922 Durán Fernández-Feijoo, Marta
36000958 Torres Landín, Seila María
36001032 Jiménez Gómez, Jenny Carolina
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36001053 Míguez Balbuena, Mercedes Amelia
32001122 Ramos Dacal, Juan Ramón
32001136 Doniz March, María
36001146 Pardellas Pérez, Pedro
36001161 Godoy Mariñas, Ana Luisa
32001164 Cárdenas Méndez, Jorge Rafael
36001172 Quinteiro Mahía, Santiago
32001179 Rodríguez Viniegra, María Paloma
36001180 Iturbe Fernández, Rosa María
36001223 Silveiro César, Sergio
36001237 Rodríguez González, María Mercedes
32001266 Morais Macías, Sonia
36001276 Rico de Oñate, Salvador
36001293 Rey Iglesias, Ana
36001347 Matas Fernández, Sonia
36001384 Vázquez Morey, Aina
36001387 Castelo Míguez, Lucía
36001399 González Meijide, Andrés
36001441 Varela Badas, Elizabeth Dolores
36001466 Eres Rodríguez, María Rosa
36001482 Luces Yzarra, Gabriela Josefina
36001489 Montilla Moncada, Ana Taily
36001519 Rodríguez Rodrigues, Andrea
36001530 Martínez Fernández, Alexandre
36001593 Garre Río, Alexandra
36001600 García Hernández, Garbín Armando
36001602 Oio Fernández, Mariela Alejandra
36001607 Collazo Fernández, Lucía
36001637 Insua Silva, Alberto
36001647 Ponce Garzón, Tania Yamilé
36001657 Durán Fernández, Margarita Carla
Agramonte Contreras, Cinthia Leyli
Freire Alonso, Silvia
Ortiz Vázquez, Alba
Molina Riobo, Francisco Javier
Pérez Colomé, Omar
15000667 Mohedano Mira, María Ángeles
15000761 Pías Villamor, Luis
15000924 Sampayo López; Carlos
15000934 Mouriño López, Marta
15001221 Pazos Currais, Elizabeth
15001295 Mejuto Pardo, Verónica
24000854 García Núñez, Hermenegildo
33000749 Olay García, Sonsoles
33001410 Escobedo Martínez, Matías Ferrán

ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
ODONTÓLOGO
ODONTÓLOGO
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO LEÓN
COLEGIO ASTURIAS
COLEGIO ASTURIAS
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Consideraciones médicas para ejercer la odontología de forma segura y
predecible
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Vigo, 10 de mayo de 2019
Estudiantes

Dentistas

Colegio A Coruña

Colegio León

Colegio Asturias
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Colegio XI región

TOTAL

185

CONSIDERACIONES MÉDICAS
PARA EJERCER LA ODONTOLOGÍA
DE FORMA SEGURA Y PREDECIBLE
Curso impartido en Vigo por la Dra. Dª. Carmen Martín
Carreras-Presas el día 10 de mayo de 2019

RESUMEN DE LOS CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS
POR LOS ASISTENTES AL CURSO, AL FINAL DEL MISMO

El número de asistentes fue de 89, de los cuales 69 contestaron, en mayor o menor medida, a
los cuestionarios distribuidos.
UTILIDAD DADA AL CURSO RECIBIDO:

BAJA: 1

ADECUADA: 29

BASTANTE: 38

VALORACIÓN DEL NIVEL CLÍNICO:

BAJO: 1

NORMAL: 25

ALTO: 41

VALORACIÓN DEL NIVEL CIENTÍFICO:
VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD
DIDÁCTICA DEL CONFERENCIANTE:
ORDEN DE LA EXPOSICIÓN:

ACCESIBILIDAD DEL PROFESOR:

BAJO: 2

NORMAL: 22

ALTO: 45

BAJA: 0

NORMAL: 14

ALTA: 55

BAJA: 0

NORMAL: 13

ALTA: 65

BAJA: 1

OBSERVACIONES: fantástica ponente /
Presentación muy didáctica e interesante, muy bien
presentado, organizado y con muchos ejemplos que
son comunes en nuestra práctica diaria; Excelente !!
/ El curso me ha servido para afianzar conocimientos y comprobar que sigo los protocolos de actuación adecuados / Que la directiva siga con esta dinámica / Muy buena capacidad didáctica / Excelente
contenido y productividad / Esperaba algo más /
Todo bien / Buen curso muy didáctico y buena dictante.

CRÍTICAS: ninguna, acaso que pongan leche semidesnatada y croissants con jamón o algo saladito /
Me gustaría que compartiesen algunos slides (diapositivas) con alto interés (para poder estudiarlo más
detalladamente) / Ninguna.
¿CONSIDERAS ÚTIL EL CURSO RECIBIDO?: sí 46 / Excelente, muy útil / Muy útil / Sí,

NORMAL: 21

ALTA: 44

mucho 4 / Poco.

¿QUÉ OPINAS DE SU DURACIÓN?: escasa /
Corta 4 / Poco / Normal 3 / Bien 5 / Buena 6 /
Correcta 12 / Adecuada 12 / Un poco larga la primera parte / Adecuada a lo expuesto / Correcta, aunque
quedamos con ganas de seguir / Suficiente / Debería
durar más tiempo / Adecuada para lo tratado /
Correcta, si nos envían las diapositivas.

¿QUÉ ASPECTO ES EL QUE MÁS TE HA
GUSTADO?: todo 7 / Nivel científico y práctico /
Todo en general / Ponente / Claridad de exposición /
Tocó todos los temas / Aplicación clínica /
Organización y lo bien llevado que tiene el tema /
Docente muy buena / Farmacológico actualizado /
Actualización / La exposición clara y amena de la
conferenciante / La forma didáctica de presentarlo /
Todo me pareció importante y el protocolo radioquimio / Actualización en protocolos y medicación /
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sistemática / La dinámica del mismo / Los protocolos organizados para atención de los diferentes tipos
de pacientes / La capacidad de la dictante, muy
amena / La utilidad en la práctica diaria / Apartado
de deglución de objetos y osteonecrosis / Toda la
conferencia / Embarazadas / La revisión de los protocolos, el tema de radio y quimioterapia / La metodología y la didáctica / Forma de explicar / Charla
distendida / Actualizado / Deglución material odontológico / Todo por igual / Bifosfonatos / Protocolos
claros y concisos / Enfoque práctico / Buena conferenciante / Aplicación clínica diaria / La exposición
y casos clínicos / El curso en general.

macos / Actualización de protocolos / Nuevos protocolos de actuación en los diferentes tipos de pacientes: oncológicos, embarazadas, anticoagulados /
ATB 1ª elección clindamicina para ONM / Cálculo
cantidad saliva / Clindamicina como AB elección en
ostearadionecrosis / Varias / Sí, algunos protocolos
concretos / Sí, protocolo de actuación ante la deglución de objetos / Muchas / Las analíticas CTX no
sirven / Sí, síndrome de vena cava / Sí, tratamiento
de las osteonecrosis con clindamicina 300 mg /
Embarazadas los ???, paracetamol, clindamicina,
amoxicilina.

¿SUPRIMIRÍAS ALGÚN APARTADO?: no 40 /
¿EN ALGÚN MOMENTO PERDISTE EL HILO Intentaría “compactar” más los mensajes más
DE LA TEMÁTICA?: no 43 / Sí 3 / Nunca 2 / importantes en cada uno de los apartados.
Ninguno / Muy raramente.
¿ESTARÍAS DISPUESTO A REPETIR ESTE
¿CONSIDERAS ADECUADO EL NIVEL CURSO? ¿CON QUÉ PERIODICIDAD?: sí 6 /
DESDE EL PUNTO DE VISTA CIENTÍFICO?: No 3 / Sí, semanal / Bimensual / Sí, tres meses / Sí,
Sí 39 / No 2 / Regular / Sí, el que no sea excesiva- cada seis meses / Sí, anual 14 / Sí, bianual 5 / Sí, dos
mente científico ayuda a que sea más ameno y man- por año / Sí, una vez al año para refrescar y actualitener la atención / Normal / Mucho / No (bajo) / Sí zar conocimientos / Sí, 5 años ?? / Anual o bianual /
normal / Excelente.
Cada dos-cinco años / Este mismo curso es de aplicación para prácticamente todos los odontólogos, lo
¿APRENDISTE ALGUNA COSA NUEVA? repetiría cada 4-5 años / Cada dos-tres años / Sí,
CÍTALA: sí 9 / No 2 / Sí, protocolos 3 / Manejo cada tres o cuatro años (actualizándola) / Cuatro
pacientes anticoagulados y embarazadas / Sí ??? / Sí, años / Ha sido suficiente / Dependería si hay nueva
un poco más sobre el tratamiento en pacientes medi- materia a añadir a lo tratado en este / Sí, cada tres
cados con bifosfonatos / Sí, protocolo para osteone- años / Sí, una vez al año por si hay actualizaciones
crosis y su tratamiento con clindamicina, protocolo en los protocolos / Según avnces científicos.
y tratamiento en pacientes oncológicos. Interesante
el tema del tratamiento en degluciones / Tratamiento OBSERVACIONES: muy interesante el tema sobre
con nuevos bifosfonatos / Sí, actualización farmaco- deglución / Enhorabuena, excelente dictante / Me
lógica y protocolos / Sí, protocolo de actuación ante parece muy positiva esta labor de formación contideglución del material odontológico / Nuevos proto- nuada que hace el colegio. Todo mi apoyo y felicitacolos / Protocolo a seguir en pacientes con trata- ciones, dado que mejora sensiblemente el tratamienmiento de bifosfonatos; tratamientos factibles de to de los pacientes, mejora nuestros conocimientos y
hacer en embarazadas; protocolos para pacientes mantiene la ilusión por la profesión / Poco nivel
con radio-quimioterapia tanto antes del tratamiento científico / Ninguna / En mi opinión, sería convecomo después / Antibótico de glicerina, bifosfona- niente una advertencia al inicio de los cursos en relatos, clindamicina / Protocolo de actuación tratamien- ción a la insonorización de teléfonos móviles /
to con bifosfonatos por parte del dentista / Sí, actua- Ponente muy amena y didáctica / Se pueden incorción frente a pacientes medicados con bifosfonatos / porar en sucesivos cursos otros temas como los
El uso de clindamicina para prevenir / Sí, pautar pacientes con patología mental y a tratamiento con
clindamicina 300 ml en pacientes con bifosfonatos / psicofármacos; también la problemática de los
Sí, protocolos ante degluciones / Recordé asuntos y pacientes con apnea del sueño (SAHOS) / Más ventemas, y revisión y actualización de protocolos / Sí, tilación.
protocolos por ingesta de instrumentos / Nuevos fár-
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DICTANTES:

DR. D. FRANCISCO TEIXEIRA BARBOSA

NUEVOS PROTOCOLOS EN
ODONTOLOGÍA DIGITAL Y SU
IMPACTO EN LA PRÁCTICA
CLÍNICA DIARIA

sábado, 8 de junio de 2019

FECHA DE CELEBRACIÓN:

Sábado, 8 de junio de 2019
LUGAR:

Hotel Ciudad de Vigo
Concepción Arenal, 5. VIGO

INSCRIPCIONES:

Derechos de inscripción: Curso gratuito para Dentistas y
estudiantes de Odontología con acreditación.

DURACIÓN:

Diploma: Se remitirá acreditación de asistencia. Se debe
acreditar la asistencia al 90 por ciento de la duración del
curso.

HORARIO:

Inscripciones: para asistir al curso es necesario realizar la
inscripción, enviando un correo electrónico
cooe36@colegiopontevedraourense.com o llamando al
teléfono del Colegio (986 864 449)

4 horas lectivas
Sábado, 10,00 a 14:30 horas
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:

Curso gratuito para Dentistas y estudiantes de
Odontología con acreditación

PROGRAMA
La odontología digital es ya una realidad en la práctica clínica diaria.
Es importante que los odontólogos empiecen a dar sus primeros
pasos en la odontología digital de forma a que su conversión en un
odontólogo digital sea realizada de una forma paulatina.
La toma de impresiones digitales es el primer paso, pero también
hay que comprender cómo manejar los varios softwares disponibles
en el mercado y en qué situaciones. Este curso está orientado a
ayudar a los odontólogos a dar sus primeros pasos en la odontología
digital y entender qué herramientas digitales pueden mejorar su
práctica clínica diaria, desde impresiones digitales, smile design o
planificación en implantología.

PROGRAMA:
- Escaneado intraoral digital.
- Smile Design.
-Planificación en implantología.

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
DE LA XI REGIÓN
(PONTEVEDRA-OURENSE)
Augusto García Sánchez, 10
36003 PONTEVEDRA
Teléfono: 986 86 44 49
E-mail: cooe36@colegiopontevedraourense.com

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de
inscripción.
Tarifas especiales de alojamiento para los asistentes en el Hotel Ciudad
de Vigo (Teléfono 986 227 820).

CURRÍCULUM VITAE

DR. D. FRANCISCO TEIXEIRA BARBOSA
- Licenciado en odontología por la Universidad Alfonso X el Sabio .
- Posgrado en implantología por la Universidad De Santiago de Compostela .
- Master en Implantología pr la Escuela Superior de Implantología de
Barcelona .
- Master en Business Administration (MBA) por ESADE.
- Miembro ITI, EAO, SEPA, SEPES, SECIB.
- Autor de varios ebooks y publicaciones sobre implantología y odontología
digital.
- Cofundador de Periospot.

Colabora
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NUEVOS PROTOCOLOS EN ODONTOLOGÍA DIGITAL
Y SU IMPACTO EN LA PRÁCTICA CLÍNICA DIARIA
Dr. D. Francisco Teixeira Barbosa
Vigo, 8 de junio de 2019
Relación de asistentes

36000280 Capilla Ruibal, Luis Eduardo
36000318 Abellás Rosende, María Beatriz
36000370 Bertone Candaosa, Jorge Daniel
36000433 Sanz Marchena, Adriana Marcela
36000444 Lijó González, José Francisco
32000468 Vidal García, María de la Concepción
36000495 Regueiro Morado, Ana Luisa
36000542 Romero Costas, Enrique
36000574 Obispo Martínez, Marina
36000608 Paredes Fernández, Eugenio Eduardo
32000609 Prada Rodríguez, Ramón
36000623 Medina Turner, Olga Paz
36000664 Álvarez Míguez, Cecilia
36000666 García Iglesias, José Ramón
36000802 Costa Domínguez, Sonia
36000808 Zorrilla Beras, Alberto
36000825 Abal Rodríguez, Jesús
36000939 González Chapela, Paula
36001017 Fernández Ramiro, Cristina
32001179 Rodríguez Viniegra, María Paloma
36001380 Yáñez Portal, Ramiro
36001384 Vázquez Morey, Aina
36001391 Salgado Peralvo, Ángel Orión
36001405 Puente Pérez, Isabel
32001409 Iglesias Pumar, Cristian
36001468 Sequera Soto, Nathalie Emma
36001487 Portela Rodríguez, Erik
36001530 Martínez Fernández, Alexandre
36001562 Domínguez Cachón, Rafael
36001575 Rodríguez Touceiro, Liliana
36001580 Vasquez de Toledo, Dayana Carolina
36001594 Cruz Couso, María Libertad
36001600 García Hernández, Garbín Armando
36001615 Sánchez González, Luis Ricardo
36001638 Prieto Barrio, Paula
36001653 Álvarez Rodríguez, Andrea Johanna

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense)

196

Martínez Martínez, Nayara
Ortiz Vázquez, Alba
Vázquez Bouzo, Ana
15000425 González Conde, Jaime
15000814 Batalla Vázquez, José María
15001527 González Sánchez, Inés
15001681 Sampedro Paz, María Rocío
15001722 Arias Lamas, Jesús Agustín

ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO A CORUÑA
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Nuevos protocolos en odontología digital y su impacto en la práctica clínica
diaria
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Vigo, 8 de junio de 2019
Estudiantes

Colegio A Coruña

Colegio XI Región

TOTAL
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NUEVOS PROTOCOLOS EN
ODONTOLOGÍA DIGITAL
Y SU IMPACTO EN LA PRÁCTICA
CLÍNICA DIARIA
Curso impartido en Vigo por el Dr. D. Francisco Teixeira Barbosa
el día 8 de junio de 2019

RESUMEN DE LOS CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS
POR LOS ASISTENTES AL CURSO, AL FINAL DEL MISMO

El número de asistentes fue de 44, de los cuales 39 contestaron, en mayor o menor medida, a
los cuestionarios distribuidos.
UTILIDAD DADA AL CURSO RECIBIDO:

BAJA: 2

ADECUADA: 16

BASTANTE: 20

VALORACIÓN DEL NIVEL CLÍNICO:

BAJO: 0

NORMAL: 8

ALTO: 31

BAJA: 0

NORMAL: 7

ALTA: 31

BAJA: 0

NORMAL: 6

VALORACIÓN DEL NIVEL CIENTÍFICO:
VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD
DIDÁCTICA DEL CONFERENCIANTE:
ORDEN DE LA EXPOSICIÓN:

ACCESIBILIDAD DEL PROFESOR:

BAJO: 0

BAJA: 0

OBSERVACIONES: excelente conferenciante, con
base científica, excelente orador, que mantiene a la
audiencia interesada en su conferencia / Excelente
ponente / Me gustó mucho / Muy buen expositor,
tema adecuado y actual a las necesidades de la práctica clínica / Me pareció acertado el curso en sábado,
por la posibilidad de asistir por horarios laborales

CRÍTICAS: ninguna / Mayor periodicidad en este
tipo de cursos / Nada a que hacer referencia / Me
siento un poco “engañado” pues la temática ha sido
básicamente implantes, nada de dientes. Si lo sé no
vengo. El título debería indicar que su aplicación es
sobre implantes. Apenas se ha hablado de odontología digital, demasiados casos / No tengo nada que
objetar, los ponentes y la organización de este
Colegio me parecen excelentes. El único punto que
me gustaría tratar es el monotema de implantología.

NORMAL: 12

NORMAL: 18

ALTO: 27

ALTA: 21

ALTA: 33

para cualquier rango / Sí, muchisimo y eso que soy
ortodoncista / Muy útil / Muy útil, porque la tecnología nos lleva a involucrarnos con la odontología al
día / Sí, pero muy escaso / No, pues no me dedico a
colocar implantes / No, ya que no puedo aplicar
nada clínicamente.

¿QUÉ OPINAS DE SU DURACIÓN?: bien 3 /
Correcta 4 / Adecuada 6 / Corta 7 / Aceptable 2 /
Suficiente / Perfecta / Ok 2 /Correcta, no se hizo
pesado en ningún momento / Creo que es corta para
la cantidad de información que hay sobre el tema a
tratar.

¿QUÉ ASPECTO ES EL QUE MÁS TE HA
GUSTADO?: todos / La capacidad de adaptar algo
tan “puntero” a nuestro día a día / La manera de
transmitir la información, muy explícita, muy bien
explicado, muy amena / CAD-CAM 2 / Todo bien,
¿CONSIDERAS ÚTIL EL CURSO RECIBI- estimulante / La vigencia y actualidad del tema y la
DO?: sí 22 / Sí, totalmente innovador y adaptado claridad en su exposición / Ponente / Presentación y
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exposición / Proceso quirurgico + digital -> laboratorio / Se explicaron las herramientas disponibles en
el mercado integradas a la práctica clínica /
Profesionalidad, muy didáctico, etc. / En general
todo bien / El dinamismo de la exposición / Tema
actual / Planificación / Los casos clínicos / Lo actualizado que están el curso y el ponente / La información acerca de la digitalización (escáner) /
Perspectiva futura de la odontología / Escaneado de
perfil de emergencia / Amplio conocimiento digital
y su manejo / Los videos / La dinámica / Respaldo
científico / El práctico.

que no soy consciente de ello de momento / Sí, profundizar en el uso del 3Shape / Sí, aplicaciones del
escáner integral a la clínica / Cómo funciona el escáner.
¿SUPRIMIRÍAS ALGÚN APARTADO?: no 18 /
No, en absoluto / No, ampliaría información en cada
uno de ellos / No lo sé, pues no domino el tema de
implantes.

¿ESTARÍAS DISPUESTO A REPETIR ESTE
CURSO? ¿CON QUÉ PERIODICIDAD?: sí 6 /
No 3 / Sí, trimestral / Sí, totalmente recomendable
¿EN ALGÚN MOMENTO PERDISTE EL HILO cada año o dos veces al año / Sí a los cuatro meses,
DE LA TEMÁTICA?: no 22 / Sí 2 / No, el ponente porque lo digital evoluciona día a día / Sí, cada seis
marcó unos ritmos muy buenos / No, porque ya meses 5 / Sí, cada dos-tres años / Sí, anual 4 / Sí,
había utilizado las herramientas explicadas.
pero ampliando más y con más práctica / Este tipo
de temática no.
¿CONSIDERAS ADECUADO EL NIVEL
DESDE EL PUNTO DE VISTA CIENTÍFICO?: OBSERVACIONES: felicitaciones al conferensí 20 / No lo sé / Sí, muchisimo / Mucho / Sí, muy ciante, complacida de haber asistido, gracias al
buen expositor / Me gustaría que el nivel fuese más Colegio de Dentistas de Pontevedra por este curso
tan bueno, quiero que los cursos sean los sábados
hacia odontólogos generales / Supongo.
porque los viernes se me hace difícil asistir porque
¿APRENDISTE ALGUNA COSA NUEVA? trabajo, he dejado de asistir a unos muy interesantes
CÍTALA: sí 2 / No / Programas informáticos de por trabajo, gracias / Excelente ! / ¡¡Gracias!! / Me
diseño gráfico (Smile Live) / Diseño de sonrisa, pla- gustaría que se ofertaran más cursos sobre dientes.
nificación de tratamiento / Que hay que meterse / Sí, El monotema implantes aburre. ¿Dónde está esa
aplicaciones de software / Protocolos, trucos / Sí, odontologia conservadora que también está en conespecificaciones detalladas del proceso y equipo de tinuo avance? / Estos temas me parecen poco aplicaflujo digital / Nuevas herramientas y software / Sí, a bles en la clínica diaria y ordinaria. Los temas de los
escanear digitalmente / Sí, bibliografía / Escáner cursos ofertados por este Colegio se reducen a
3Shape / Escaneado / Las suturas antes del escáner / implantología y tecnología . Echo en falta temas
El uso de “smile in a box” de Straumann / Para mí como endodoncia, odontopediatría, ortodoncia, etc.
ampliar la información de la digitalización / Tips Y tampoco entiendo cómo pagando un Colegio, hay
para el escaneado / Nivel margen crítico y subcrítico cursos de pago para los colegiados y otros no, ofer/ Reconstrucción PMMA + Ostell / Puede ser, aun- tados por el mismo (no siendo éste el caso).
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IMPLANTOLOGÍA
PREDECIBLE

DICTANTES:

Dr. D. Javier Carrete Omar
Dr. D. Jorge Cobián Ron

viernes, 21 de junio de 2019

FECHA DE CELEBRACIÓN:

Viernes, 21 de junio de 2019
LUGAR:

INSCRIPCIONES:

DURACIÓN:

Para asistir al curso es necesario realizar la inscripción,
enviando un correo electrónico al mail
cooe36@colegiopontevedraourense.com o llamando al
teléfono del Colegio (986864449)

Hotel Ciudad de Vigo
Concepción Arenal, 5. VIGO
4 horas lectivas
HORARIO:

Viernes: 16:00 a 20:30 horas
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:

Curso gratuito para Dentistas y estudiantes
de Odontología con acreditación.

Se hará entrega de Acreditación de Asistencia. Se debe
acreditar la asistencia al 90 por ciento de la duración del
curso.

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de
inscripción.
Tarifas especiales de alojamiento para los asistentes en el Hotel Ciudad
de Vigo (Teléfono 986 227 820).

PROGRAMA
- Regeneración de tejidos con prgf.
- Implantes postextracción.
- Carga inmediata predecible.
- Diagnóstico y tratamiento de la apnea del sueño.

CURRÍCULUM VITAE
DR. D. JAVIER CARRETE OMAR
- Diplomado en Odontología legal y forense. [Universite de
Toulouse] (France).
- Master en Cirugía oral e implantología. [Universite Paul Sabatier]
(Toulouse - France).

CURRÍCULUM VITAE
DR. D. JORGE COBIÁN RON
- Licenciado en Odontología. Universidad Alfonso X el Sabio.
- Máster Oficial Universitario en Cirugía Bucal e Implantología
Universidad San Pablo-CEU, HM Hospitales, Madrid.

- Diplomado por el International Congress of Oral Implantologists
(I.C.O.I.).
- Diplomado por el European Jury for Implantology and Oral
Rehabilitation.
- Doctor en Odontología.
- Licenciado en Medicina y Cirugía.

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
DE LA XI REGIÓN
(PONTEVEDRA-OURENSE)
Augusto García Sánchez, 10
36003 PONTEVEDRA
Teléfono: 986 86 44 49
E-mail: cooe36@colegiopontevedraourense.com

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense)

205

IMPLANTOLOGÍA PREDECIBLE
Dr. D. Javier Carrete Omar
Dr. D. Jorge Cobián Ron
Vigo, 21 de junio de 2019
Relación de asistentes
36000332 García Fernández, Lina Encarnación
32000468 Vidal García, María de la Concepción
36000488 Outerelo González, Araceli Pilar
36000617 Rodríguez Rentoria, Ana María
36000776 Solla Corrales, Rosa Ana
32001119 Rodríguez Carrera, Mariela
36001141 Ibáñez Párraga, Adalce
36001368 Bastón Sánchez, María del Mar
36001438 Teijeiro Reigosa, Olalla
36001571 Fernández Vigo, María
36001643 Fernández Álvarez, Leticia
Castro Hoyo, Daniela Carolina
15000667 Mohedano Mira, María Ángeles

ODONTÓLOGA
COLEGIO A CORUÑA
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Implantología predecible
14

13
12
11
10

Asistentes

8

6

4

2

1

1

0

Vigo, 21 de junio de 2019
Dentistas

Colegio A Coruña

Colegio XI Región

TOTAL
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IMPLANTOLOGÍA PREDECIBLE
Curso impartido en Vigo por los Dres. D. Javier Carrete
Omar y D. Jorge Cobián Ron, el día 21 de junio de 2019

RESUMEN DE LOS CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS
POR LOS ASISTENTES AL CURSO, AL FINAL DEL MISMO

El número de asistentes fue de 13, de los cuales 9 contestaron, en mayor o menor medida, a los
cuestionarios distribuidos.
UTILIDAD DADA AL CURSO RECIBIDO:

BAJA: 0

ADECUADA: 6

BASTANTE: 3

VALORACIÓN DEL NIVEL CLÍNICO:

BAJO: 0

NORMAL: 4

ALTO: 5

VALORACIÓN DEL NIVEL CIENTÍFICO:
VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD
DIDÁCTICA DEL CONFERENCIANTE:
ORDEN DE LA EXPOSICIÓN:

ACCESIBILIDAD DEL PROFESOR:

BAJO: 0

NORMAL: 4

ALTO: 5

BAJA: 0

NORMAL: 3

ALTA: 6

BAJA: 0

NORMAL: 2

ALTA: 7

BAJA: 0

NORMAL: 3

ALTA: 6

¿APRENDISTE ALGUNA COSA NUEVA?
CÍTALA: trastornos del sueño / Utilización de
¿CONSIDERAS ÚTIL EL CURSO RECIBI- hueso del paciente para su posterior relleno /
Aspectos sobre apnea del sueño / Causas de apnea
DO?: sí 7 / Sí, mucho.
del sueño / Relación bruxismo-apnea.
¿QUÉ OPINAS DE SU DURACIÓN?: adecuada
¿SUPRIMIRÍAS ALGÚN APARTADO?: no 4 /
3 / Correcta 3 / Muy poca / Buena.
Sí, las regeneraciones en pacientes en pies, piernas...
¿QUÉ ASPECTO ES EL QUE MÁS TE HA Lo que me interesa es la boca.
GUSTADO?: carga inmediata / La regeneración a
través del PRGF, apnea del sueño / Trastorno del ¿ESTARÍAS DISPUESTO A REPETIR ESTE
sueño / Apnea del sueño 2 / Las múltiples aplicacio- CURSO? ¿CON QUÉ PERIODICIDAD?: sí 2 /
Sí, cada año / Sí, dos veces al año.
nes del PRGF.
CRÍTICAS: ninguna / Poco tiempo.

¿EN ALGÚN MOMENTO PERDISTE EL HILO
DE LA TEMÁTICA?: no 5 / Sí.

¿CONSIDERAS ADECUADO EL NIVEL
DESDE EL PUNTO DE VISTA CIENTÍFICO?:
sí 7.

OBSERVACIONES: interesante temario / Sería
interesante un curso sobre cómo está actualmente
todo lo relacionado con células madre.
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DICTANTE:
Dr. D. Eduardo Montero Solís
Dr. D. Ignacio Sanz Sánchez

FECHA DE CELEBRACIÓN:

viernes, 13 de septiembre de 2019

CIRUGÍA PLÁSTICA
PERIODONTAL EN DIENTES
E IMPLANTES: INJERTOS
AUTÓLOGOS Y SUSTITUTOS
DE TEJIDO BLANDO

INSCRIPCIONES:

LUGAR:

Para asistir al curso es necesario realizar la inscripción,
enviando un correo electrónico
cooe36@colegiopontevedraourense.com o llamando al
teléfono del Colegio (986864449)

DURACIÓN:

Se hará entrega de Acreditación de Asistencia. Se debe
acreditar la asistencia al 90 por ciento de la duración del
curso.

Hotel Ciudad de Vigo
Concepción Arenal, 5. VIGO
5 horas lectivas
HORARIO:

15,00 a 20,15 horas

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de
inscripción.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:

Curso gratuito para Dentistas y estudiantes
de Odontología con acreditación.

PROGRAMA

Accede a esta información a través de la APP del Colegio:

App Colegio Dentistas Pontevedra Ourense

blando con objeto de reducir la morbilidad y los
problemas de disponibilidad de tejido en
diferentes indicaciones.

De entre los diferentes defectos mucogingivales
existentes en dientes e implantes, los más
importantes por su prevalencia son las
situaciones de déficit de encía/mucosa
queratinizada, las recesiones gingivales en
dientes y las dehiscencias mucosas en implantes.
Aspectos cualitativos y cuantitativos de los
tejidos blandos han demostrado tener un impacto
en la eficacia de las medidas de higiene oral, y por
ende, en la prevención de la inflamación. Por ello,
los tejidos blandos alrededor de dientes e
implantes han demostrado ser claves en la
prevención de las patologías periodontales y
peri-implantarias; existiendo además problemas
estéticos asociados a las recesiones gingivales y
dehiscencias mucosas que pueden requerir un
tratamiento complejo.

OBJETIVOS:
1. Presentar los diferentes defectos
mucogingivales, conocer sus factores de riesgo y
valorar su implicación en términos de salud y
estética.
2. Conocer la eficacia de los procedimientos
clínicos para el aumento de la encía/mucosa
queratinizada empleando injertos libres de encía y
matrices de colágeno.
3. Presentar la eficacia de las técnicas de avance
coronal y los procedimientos de túnel en el
tratamiento de las recesiones asociadas a dientes
e implantes.
4. Conocer las alternativas al tejido conectivo en el
aumento del volumen de los tejidos blandos.

Desde el punto de vista del tratamiento, si bien
los injertos autólogos siguen siendo la opción
terapéutica más comúnmente empleada, en los
últimos tiempos han surgido sustitutos de tejido

Además, se hará una demostración en la
mandíbula del cerdo a través de videos
ilustrativos, de cómo poner en práctica cada una
de estas técnicas.

CURRÍCULUM VITAE
DR. D. EDUARDO MONTERO SOLÍS
• Licenciado en Odontología Universidad Complutense de Madrid
(UCM).
• Máster Oficial en Ciencias Odontológicas (UCM).
• Magíster en Periodoncia e Implantes (UCM).
• Board Europeo en Periodoncia por la Federación Europea de
Periodoncia (EFP).
• Profesor Asociado de Periodoncia. Facultad de Odontología.
UCM.
• Profesor Colaborador del Máster de Periodoncia e Implantes
(UCM).
• Profesor Colaborador del Máster en Odontología Restauradora
Basada en las Nuevas Tecnologías (UCM) .
• Miembro del Grupo de Trabajo de la Sociedad Española de
Periodoncia (SEPA) y la Sociedad Española de Diabetes (SED).
• Práctica privada limitada a periodoncia e implantes dentales
en Madrid.

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
DE LA XI REGIÓN
(PONTEVEDRA-OURENSE)
Augusto García Sánchez, 10
36003 PONTEVEDRA
Teléfono: 986 86 44 49
E-mail: cooe36@colegiopontevedraourense.com

CURRÍCULUM VITAE
DR. D. IGNACIO SANZ SÁNCHEZ
• Licenciatura en Odontología en la Universidad Complutense de
Madrid (UCM). Finalización de los estudios en junio del 2006.
• Máster oficial en Ciencias Odontológicas por la UCM. Finalización
de los estudios en septiembre del 2008.
• Doctor en Odontología por la UCM.
• Magíster en Periodoncia por la facultad de Odontología de la UCM.
Total de hora 4500 y 180 créditos, correspondiente a la
convocatoria de 2007-2010.
• Certificado en Periodoncia por “The Board of the postgraduate
education comitee of the European Federation of Periodontology.
• Especialista en Endodoncia Microscópica. Título otorgado por
Borja Zabalegui. Bilbao, Marzo 2011-Febrero 2012.
• Beca predoctoral de Formación del Profesorado Universitario
(FPU) de la UCM de 2009 a 2012.
• Publicaciones en revistas nacionales e internacionales.
• Conferenciante a nivel nacional e internacional.
• Práctica privada en periodoncia, implantes y endodoncia.
• Coordinador del tercer curso (implantes) del master de Periodoncia
e implantes de la UCM desde el 2010.
• Coordinador del área de periodoncia e implantes del Máster en
Odontología Restauradora basada en las Nuevas Tecnologías de la UCM.
• Profesor asociado de periodoncia de la UCM.
• Coordinador de cursos de formación continuada de la UCM y de la
Sociedad Española de Periodoncia (SEPA).
• Vocal de la Junta Directiva de SEPA. A partir de Junio 2019.
• Miembro del comité “junior” de la Asociación Europea de
Osteointegración (EAO).
• Miembro del consejo de expertos de la “Osteology Foundation”. A
partir de Junio 2019.
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CIRUGÍA PLÁSTICA PERIODONTAL EN DIENTES E
IMPLANTES: INJERTOS AUTÓLOGOS Y SUSTITUTOS DE
TEJIDO BLANDO Vigo, 13 de septiembre de 2019
Relación de asistentes
36000306 Mosquera González, Alberto
36000312 Vázquez Rojo, José Antonio
36000355 Salom Pierangeli, Jorge Antonio
36000433 Sanz Marchena, Adriana Marcela
36000525 Rodríguez Grandío, Segundo Eduardo
32000585 Rodríguez Guitián, Ramón María
36000617 Rodríguez Rentoria, Ana María
36000626 Chapela Bernárdez, Francisco Javier
36000721 Gorís Figueiras, María de las Mercedes
36000744 Rodríguez Cajade, Laura Carlota
36000745 Valenciano Bilbao, Isabel
32000754 Durán Ferreiro, Fernando
36000792 Costas Viñas, Juan Luis
36000797 Rodríguez Lorenzo, Héctor
36000802 Costa Domínguez, Sonia
36000808 Zorrilla Beras, Alberto
36000871 González Alonso, José Luis
36000949 Castro Carrasco, Javier
36001012 Carrera Rodríguez, Patricia
36001021 Packebusch Curci, María Andrea
36001029 Mareque Bueno, Santiago
36001034 Lorenzo Ramírez, Litce Yubisay
36001114 López Feijóo, Jacobo
32001119 Rodríguez Carrera, Mariela
32001122 Ramos Dacal, Juan Ramón
36001124 Inocêncio Teixeira de Faria, Ana Cristina
36001441 Varela Badas, Elizabeth Dolores
36001443 Capilla Lorenzo, Eduardo Miguel
36001448 Rodríguez González, Jennifer del Carmen
36001520 Pérez Garnelo, Cristina
36001522 Gonçalves Lemos dos Santos, José Manuel
36001545 Mesquita de Brito, Alcides Filipe
36001565 García García, Lara
36001575 Rodríguez Touceiro, Liliana
36001593 Garre Río, Alexandra
36001615 Sánchez González, Luis Ricardo
36001653 Álvarez Rodríguez, Andrea Johanna
36001670 Alonso González, Manuel
36001677 Fernández-Trujillo Perdomo, Rafael Ernesto
36001686 Mohamed Salem Brahim Salem, Siyra
Castro Hoyo, Daniela Carolina
Cordero Blanco, María Soraya
15001132 Mato Montero, Abigail
24000802 Pisonero Blanco, Eradio

ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO LEÓN
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Cirugía plástica periodontal en dientes e implantes: injertos autólogos y
sustitutos de tejido blando
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Vigo, 13 de septiembre de 2019
Estudiantes

Colegio A Coruña

Colegio León

Colegio XI Región
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CIRUGÍA PLÁSTICA PERIODONTAL
EN DIENTES E IMPLANTES:
INJERTOS AUTÓLOGOS Y
SUSTITUTOS DE TEJIDO BLANDO
Curso impartido en Vigo por los Dres. D. Eduardo Montero Solís y
D. Ignacio Sanz Sánchez, el día 13 de septiembre de 2019

RESUMEN DE LOS CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS
POR LOS ASISTENTES AL CURSO, AL FINAL DEL MISMO

El número de asistentes fue de 44, de los cuales 34 contestaron, en mayor o menor medida, a
los cuestionarios distribuidos.
UTILIDAD DADA AL CURSO RECIBIDO:

BAJA: 0

ADECUADA: 12

BASTANTE: 22

VALORACIÓN DEL NIVEL CLÍNICO:

BAJO: 0

NORMAL: 5

ALTO: 29

VALORACIÓN DEL NIVEL CIENTÍFICO:
VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD
DIDÁCTICA DEL CONFERENCIANTE:
ORDEN DE LA EXPOSICIÓN:

ACCESIBILIDAD DEL PROFESOR:

BAJO: 0

NORMAL: 8

ALTO: 26

BAJA: 0

NORMAL: 3

ALTA: 30

BAJA: 0

NORMAL: 5

ALTA: 28

BAJA: 0

OBSERVACIONES: el mejor curso de cirugía
plástica peri-implantes que he recibido en este
Colegio ¡Ha valido la pena perder playa! / Buena
dinámica con las demostraciones en los videos /
Muy didáctico / Todo muy bueno e interesante /
Formación muy buena / Práctico / La hora de inicio
tres de la tarde muy justa para los que trabajamos /
Poco tiempo, para el tipo de curso que es, muy
amplio / Me gustaría ver el instrumental en directo,
me parece importante / Todo bastante útil /
Agradecido con ustedes. Espero que siempre tengan
cursos gratuitos. Reconocimiento por el esfuerzo
que conlleva la realización del seminario y gratamente sorprendido / ¡Buen material, buenos videos!

CRÍTICAS: todo muy bien! / Mucho calor en el
salón / Ninguna / Mantener la calidad / Corto / Más
tiempo / Prefiero centrar los cursos tan cortos sólo
en lo novedoso, no en la historia (técnicas obsoletas,
por ejemplo) / Horario incomodo y extenso / No,
ninguna / Falta té en la hora del café.

NORMAL: 9

ALTA: 25

¿CONSIDERAS ÚTIL EL CURSO RECIBIDO?: sí 24 / Muy útil 2 / Mucho / Totalmente.

¿QUÉ OPINAS DE SU DURACIÓN?: adecuada
6 / Corta 2 / Buena 3 / Bien 4 / Suficiente / Muy
buena / Poco tiempo, mucho contenido, es agotador
/ Moderadamente extenso / Ok / Podría ser más
amplio dado el interés del tema / Adecuado (viernes
o sábado) / Sí no se entiende algún concepto podría
ser necesario pararse un poco más, con lo que debería durar más / No me gustó la hora de inicio / El
tema es largo con lo que daría para poder hacerlo en
varios días / Óptima / Perfecto.

¿QUÉ ASPECTO ES EL QUE MÁS TE HA
GUSTADO?: casos clínicos 5 / Muy didáctica e
ilustrativa / La charla en general / Tratamiento de las
recesiones / Práctico / Técnicas quirúrgicas / Videos
/ Los videos didácticos 2 / La puesta al día de las técnicas más útiles / Muy útil y práctico / Muy didáctico, buenas diapositivas / Organización; Alianza;
Locación - P.O.P. (point of purchase) - Refrigerio;
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P.O.P. material de apoyo, libreta, bolígrafo, etc / La reciente, valoración de la predictibilidad de tratainformación recibida / Siempre el aspecto clínico / miento / Afianzar datos de la literatura cientifica
Injerto en unitario / Orden y soluciones claras.
(AAP-EPP) / Diferenciar las lesiones y su tratamiento para una y otra / Técnica bruno / Actualización de
¿EN ALGÚN MOMENTO PERDISTE EL HILO conceptos.
DE LA TEMÁTICA?: no 22 / Sí 2 / Al final 2.
¿SUPRIMIRÍAS ALGÚN APARTADO?: no 22 /
¿CONSIDERAS ADECUADO EL NIVEL Recortar el tiempo de fundamentos básicos perioDESDE EL PUNTO DE VISTA CIENTÍFICO?: dontales / La parte teórica.
sí 24 / Mucho 2 / Fundamental; dar relevancia a la
¿ESTARÍAS DISPUESTO A REPETIR ESTE
periodoncia.
CURSO? ¿CON QUÉ PERIODICIDAD?: sí 7 /
¿APRENDISTE ALGUNA COSA NUEVA? Sí, todos los meses 3 / Anual 6 / Sí, para actualizaCÍTALA: sí 5 / Sí, muchas 2 / Algunas matrices ciones / Sí, cada seis meses ó anual / Sí cada tres
relacionadas en las cirugías mucogingivales / Nueva meses / Semestral 2 / Sí, cada dos años / Sí, en un
clasificación de los tipos de recesión / Sí, ya que no año.
soy periodoncista, no conocía muy bien las ventajas
de las técnicas / Técnicas e indicaciones de cirugías OBSERVACIONES: buena dinámica con los videmucogingivales / Sí, nuevas técnicas de injertos os / Excelente formación / Muy agradecida por estas
autólogos / Técnicas / Sí, técnica de túnel / Sí, ciru- iniciativas / Incluir más diagramas 3D quirúrgicos /
gía plástica peri-implantaria / Sí, clasificación ¡Gracias!
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.colexio oficial
de dentistas
de Pontevedra
e Ourense.
DICTANTE:
Dr. D. Ángel Orión Salgado Peralvo

FECHA DE CELEBRACIÓN:

jueves, 19 de septiembre de 2019

JUEVES COLEGIALES.

NUEVAS TENDENCIAS EN
REGENERACIÓN TISULAR:
PLASMA RICO EN PLAQUETAS
Y LEUCOCITOS (L-PRF)

INSCRIPCIONES:

LUGAR:

Para asistir al curso es necesario realizar la inscripción,
enviando un correo electrónico
cooe36@colegiopontevedraourense.com o llamando al
teléfono del Colegio (986864449)

DURACIÓN:

Se remitirá acreditación de asistencia. Se debe acreditar la
asistencia al 90 por ciento de la duración del curso.

HORARIO:

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de
inscripción.

Hotel Ciudad de Vigo
Concepción Arenal, 5. VIGO
1 horas lectivas
20:30 a 21:30 horas
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:

Curso gratuito para Dentistas y estudiantes
de Odontología con acreditación.

Accede a esta información a través de la APP del Colegio:

App Colegio Dentistas Pontevedra Ourense

PROGRAMA
- Evolución histórica de los concentrados
plaquetarios.
- Diferencias entre PRP y PRF.
- Por tanto, ¿Qué es el L-PRF?
- Explicación del protocolo de obtención "abierto".
- Diferentes derivados del L-PRF (Coágulo,
membrana, exudado y bloque de L-PRF).
- Marco regulatorio sobre venopunción y
derivados plaquetarios.
- Material necesario para realizar la técnica.
- Indicaciones del L-PRF en Odontología: ¿Qué
dice la evidencia científica?

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
DE LA XI REGIÓN
(PONTEVEDRA-OURENSE)

CURRÍCULUM VITAE
DR. D. ÁNGEL ORIÓN SALGADO PERALVO
- Magíster en Implantologia Oral, Universidad de Sevilla (US).
- Magister en Odontología Familiar y Comunitaria, Universidad
de Sevilla (US).
- Grado en Odontología, Universidad Complutense de Madrid
(UCM).
- Profesor del Máster de Odontología Familiar y Comunitaria,
Universidad de Sevilla.
- Autor de numerosas publicaciones científicas nacionales e
internacionales.
- Autor del libro "Historia clínica y exploración en Implantología
Oral".
- Práctica Clínica en Robles Dental (Vigo y Marín, Pontevedra).

Colabora

Augusto García Sánchez, 10
36003 PONTEVEDRA
Teléfono: 986 86 44 49
E-mail: cooe36@colegiopontevedraourense.com
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NUEVAS TENDENCIAS EN REGENERACIÓN TISULAR:
PLASMA RICO EN PLAQUETAS Y LEUCOCITOS (L-PRF)
Dr. D. Ángel Orión Salgado Peralvo
Vigo, 19 de septiembre de 2019
Relación de asistentes
36000241 Salgado García, Ángel
36000312 Vázquez Rojo, José Antonio
36000365. Andisco Porta, Alfredo Pablo
36000433 Sanz Marchena, Adriana Marcela
32000468 Vidal García, María de la Concepción
36000525 Rodríguez Grandío, Segundo Eduardo
36000542 Romero Costas, Enrique
36000566 Paillet López, Ramón Manuel
36000653 García López, María Isabel
36000654 Carnero Baz, Tomás
36000731 Rios González, Alberto
36000890 Malheiro Pita Guerrreiro, Sandra Cristina
36000902 Ahn Park, Saem
36001029 Mareque Bueno, Santiago
36001405 Puente Pérez, Isabel
36001494 García Chico, Ana Belén
36001614 Paillet López, Paula
36001655 Domínguez Torres, Andrea
36001680 Ocampo Cancelas, Antía
36001686 Mohamed Salem Brahim Salem, Siyra
Bernardo Davila, Jorge
Polo Pena, Carmen
Rodríguez Ingunza, Sergio
Yáñez Pérez, Esteban
Agramonte Contreras, Cinthia Leyli
Castro Hoyo, Daniela Carolina
15001227 Rodríguez Pena, Karen

ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
DENTISTA
DENTISTA
Colegio A Coruña
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Nuevas tendencias en regeneración tisular: plasma rico en plaquetas y
leucocitos (L-PRF)
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Vigo, 19 de septiembre de 2019
Estudiantes

Dentistas

Colegio A Coruña

Colegio XI Región
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NUEVAS TENDENCIAS EN
REGENERACIÓN TISULAR:
PLASMA RICO EN PLAQUETAS Y
LEUCOCITOS (L-PRF)
Curso impartido en Vigo por el Dr. D. Ángel Orión Salgado Peralvo,
el día 19 de septiembre de 2019

RESUMEN DE LOS CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS
POR LOS ASISTENTES AL CURSO, AL FINAL DEL MISMO

El número de asistentes fue de 27, de los cuales 17 contestaron, en mayor o menor medida, a
los cuestionarios distribuidos.
UTILIDAD DADA AL CURSO RECIBIDO:

BAJA: 0

ADECUADA: 5

BASTANTE: 12

VALORACIÓN DEL NIVEL CLÍNICO:

BAJO: 0

NORMAL: 5

ALTO: 12

VALORACIÓN DEL NIVEL CIENTÍFICO:
VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD
DIDÁCTICA DEL CONFERENCIANTE:
ORDEN DE LA EXPOSICIÓN:

ACCESIBILIDAD DEL PROFESOR:

BAJO: 0

NORMAL: 5

ALTO: 12

BAJA: 0

NORMAL: 2

ALTA: 13

BAJA: 0

NORMAL: 2

ALTA: 14

BAJA: 0

OBSERVACIONES: Prático, bueno.
CRÍTICAS:

NORMAL: 4

ALTA: 13

DE LA TEMÁTICA?: no 12 / Sí 2 / En la parte
quirúrgica.

¿CONSIDERAS ADECUADO EL NIVEL
¿CONSIDERAS ÚTIL EL CURSO RECIBI- DESDE EL PUNTO DE VISTA CIENTÍFICO?:
sí 12 / Excelente / Normal / Mediano.
DO?: sí 15.

¿QUÉ OPINAS DE SU DURACIÓN?: ok / Bien /
Adecuada / Corta 5 / Buena / Correcta 2 / Breve / Sí
fuese de mayor duración sería posible ponerlo en
práctica / En una hora, el contenido fue denso / Muy
poco tiempo / Adecuada, quizá demasiado corta.

¿QUÉ ASPECTO ES EL QUE MÁS TE HA
GUSTADO?: todo 2 / Muy práctico / Indicación
para la PRF / La clara exposición / Todo en general
/ Claridad 2 / La explicación del procedimiento /
Muy dinámico / Sencillez / Tema y sencillez / La sistemática / Forma de exponerlo y aplicaciones de la
técnica / Práctico.
¿EN ALGÚN MOMENTO PERDISTE EL HILO

¿APRENDISTE ALGUNA COSA NUEVA?
CÍTALA: sí / No / Muchas / El método de extracción / Sí, la técnica L-PRF / Utilidades de la técnica
/ Sí, todo acerca del L-PRF / Sí, diferencia entre PRF
y PRP / Sí, PRF / Sí, varias / El empleo de los distintos derivados / Sí, todo nuevo.
¿SUPRIMIRÍAS ALGÚN APARTADO?: no 11.

¿ESTARÍAS DISPUESTO A REPETIR ESTE
CURSO? ¿CON QUÉ PERIODICIDAD?: sí 9 /
Sí, cada 6 meses / Sí, trimestral.
OBSERVACIONES: más duración / Gracias 2.
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.colexio oficial
de dentistas
de Pontevedra
e Ourense.

CLAVES DEL ÉXITO Y
ACTUALIZACIÓN EN
ENDODONCIA

DICTANTES:

Dr. D. Carlos Elzaurdia López
Dr. D. Gaizka Loroño Goicoechea

FECHA DE CELEBRACIÓN:

20 y 21 de septiembre de 2019
LUGAR:

Hotel Ciudad de Vigo
Concepción Arenal, 5. VIGO
DURACIÓN:

INSCRIPCIONES:
Para asistir al curso es necesario realizar la inscripción,
enviando un correo electrónico
cooe36@colegiopontevedraourense.com o llamando al
teléfono del Colegio (986864449)
Se remitirá acreditación de asistencia. Se debe acreditar la
asistencia al 90 por ciento de la duración del curso.

8 horas lectivas
HORARIO:

Viernes de 16:00 a 20:30 horas
Sábado de 10:00 a 14:30 horas

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de
inscripción.
Tarifas especiales de alojamiento para los asistentes en el Hotel Ciudad
de Vigo (Teléfono 986 227 820).

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:

Curso gratuito para Dentistas y estudiantes
de Odontología con acreditación.

Accede a esta información a través de la APP del Colegio:

App Colegio Dentistas Pontevedra Ourense

PROGRAMA
INTRODUCCIÓN
- Importancia del diagnóstico: serie de casos.
- Introducción a la endodoncia contemporánea.
- Acceso a los conductos.
- Aperturas mínimamente invasivas.

IRRIGACIÓN
- Irrigación como clave del éxito en endodoncia.
- ¿Qué irrigantes debemos elegir y por qué?
- Protocolos para una limpieza tridimensional.
- Sistemas de activación actuales: ¿Cuál elegir?

INSTRUMENTACIÓN
- Glide path rotatorio: importancia del primer
contacto con el conducto.
- Sistemas de rotación continua actuales.
- Sistemas reciprocantes: ¿existe la lima única?
- Accidentes durante la instrumentación: cómo
evitar y solucionar.
- Limas separadas: un reto endodóntico.

OBTURACIÓN
- Sellado tridimensional: cómo conseguirlo.
- Sistemas actuales de obturación: técnica de ola
continua, de inyección y de vástago.
- Cementos biocerámicos.
MTA y otros biocerámicos reparadores.
ABORDAJE DE CASOS COMPLEJOS
- Retratamiento endodóntico.
- Revascularización.
- Reimplante y autotransplante.

CURRÍCULUM VITAE
DR. D. CARLOS ELZAURDIA LÓPEZ
- Licenciado en Odontología en la Universidad Europea de Madrid.
- Master Oficial en Endodoncia Avanzada en la Universidad Europea
de Madrid.
- Postgrado de capacitación clínica en la Universidad Europea de
Madrid.
- Director Médico de Clínica Dental Roma.
- Director curso modular en endodoncia en Centro Ceufp.
- Especialista en endodoncia desde el año 2007.
- Profesor de Master de Endodoncia Avanzada en la Universidad
Europea de Madrid.
- Líder de opinión (OPL) de la casa comercial VDW Dentsply.
- Colaborador en cursos de endodoncia.
- Dictante de conferencias de endodoncia.
- Autor de comunicaciones y casos clínicos en diferentes congresos
de endodoncia.
- Coautor de artículos de endodoncia.

CURRÍCULUM VITAE
DR. D. GAIZKA LOROÑO GOICOECHEA
- Máster en Endodoncia Avanzada por la Universidad Europea de
Madrid.
- Profesor en el Máster de Endodoncia Avanzada de la Universidad
Europea de Madrid. Responsable del apartado de bibliografía e
investigación.
- Dedicación exclusiva a la endodoncia.
- Endodoncia microscópica en la Clínica Gaizka Loroño en Bilbao.
- Dictante de cursos teóricos y prácticos y líder de opinión (OPL) de
VDW.
- Miembro titular de AEDE (Asociación Española de Endodoncia).
- Dictante de congresos nacionales e internacionales.
- Coautor de artículos publicados en revistas de impacto de
endodoncia (JOE, IEJ).

- Colegiado del Colegio de Odontólogos de Madrid.
- Miembro titular de la Asociación Española de Endodoncia.

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
DE LA XI REGIÓN
(PONTEVEDRA-OURENSE)

Colabora

Augusto García Sánchez, 10
36003 PONTEVEDRA
Teléfono: 986 86 44 49
E-mail: cooe36@colegiopontevedraourense.com

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense)

233

CLAVES DEL ÉXITO Y ACTUALIZACIÓN EN ENDODONCIA
Vigo, 20 y 21 de septiembre de 2019
Relación de asistentes
36000230 Chamosa Martín, Javier Ernesto
36000312 Vázquez Rojo, José Antonio
32000325 Sánchez Fernández de Gatta, José María
36000332 García Fernández, Lina Encarnación
36000392 Verdú Casal, Juan Antonio
32000469 Barba Cermeño, Félix
36000477 Blanco Lorenzo, María Carmen
36000494 Vázquez Pérez, Rosa María
36000515 Marchetta Ríos, Héctor Horacio
36000533 Cerdeira Gregorio, Francisco
36000580 Álvarez González, Bibiana
36000602 Martínez Martínez, María de los Ángeles
36000604 Camstra González, Natalia
32000606 Outumuro Rial, Mercedes
36000626 Chapela Bernárdez, Francisco Javier
36000662 Badas Rodríguez, Rosa
36000731 Rios González, Alberto
36000759 Martínez Castro, María Isabel
36000795 Carnero Babarro, Janet
36000796 Cabaleiro Pena, Patricia
36000802 Costa Domínguez, Sonia
36000808 Zorrilla Beras, Alberto
36000873 Muiños Vila, Miren Itziar
32000889 Otero Fernández, Caterina
36000902 Ahn Park, Saem
36000906 Boullosa Costas, Gabriel Eduardo
36000910 Sánchez Rodríguez, Rebeca
36001012 Carrera Rodríguez, Patricia
32001119 Rodríguez Carrera, Mariela
36001184 Domínguez Artime, Andrés
36001237 Rodríguez González, María Mercedes
36001250 Centurión Merodo, Aníbal Damián
36001272 Cendón Fernández, Verónica
36001273 Calviño Vázquez, Mirian
36001276 Rico de Oñate, Salvador
36001347 Matas Fernández, Sonia
32001366 Opazo Fernández, Vanesa
36001393 Mosquera Porto, Vanessa
36001405 Puente Pérez, Isabel
32001409 Iglesias Pumar, Cristian
36001468 Sequera Soto, Nathalie Emma
36001477 Dablanca Blanco, Ana Belén
36001489 Montilla Moncada, Ana Taily
36001522 Gonçalves Lemos dos Santos, José Manuel

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense)

234

36001525 Rodríguez Rial, Marta
36001548 Zeballos Melgar, Paola
36001565 García García, Lara
36001571 Fernández Vigo, María
36001590 Troncoso Souto, Iria
36001605 Lores Serantes, María del Carmen
36001613 Santaclara Fandiño, Ana
36001616 Ferreira Reguera, Ana
32001622 Lorenzo Lamas, Noemí
36001623 Comesaña Alonso, Marta
32001624 Seixas Corral, Raquel
36001647 Ponce Garzón, Tania Yamilé
36001655 Domínguez Torres, Andrea
36001673 Orge Ballesteros, Sonia
36001678 Gallego Abilleira, Jaime
36001686 Mohamed Salem Brahim Salem Siyra
Carvalho Badas, Miguel José
Castro Hoyo, Daniela Carolina
Cordero Blanco, María Soraya
Agramonte Contreras, Cinthia Leyli
Boullosa Piñeiro, Sandra
15001006 Cotos Valladares, Rut
15001385 Rodríguez Rego, Sandra
15001556 Escudero Morandeira, Carlos
24000988 Ruíz González, Francisco José
24001147 Álvarez Redondo, Álvaro José
24001213 Omaña Oviedo, María Eugenia
24001215 Ruíz Ortega, Javier Tomás
27001206 Fernández Agudo, Noelia María
27001242 García Pena, Cristina Isabel
27001248 Aboy Carballo, Ana

ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
DENTISTA
DENTISTA
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO LEÓN
COLEGIO LEÓN
COLEGIO LEÓN
COLEGIO LEÓN
COLEGIO LUGO
COLEGIO LUGO
COLEGIO LUGO
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Claves del éxito y actualización en endodoncia
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Vigo, 20 y 21 de septiembre de 2019
Estudiantes

Dentistas

Colegio A Coruña

Colegio León

Colegio Lugo
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TOTAL
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CLAVES DEL ÉXITO Y
ACTUALIZACIÓN EN ENDODONCIA
Curso impartido en Vigo por los Dres. D. Carlos Elzaurdia López y D.
Gaizka Loroño Goicoechea, los días 20 y 21 de septiembre de 2019

RESUMEN DE LOS CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS
POR LOS ASISTENTES AL CURSO, AL FINAL DEL MISMO

El número de asistentes fue de 75, de los cuales 54 contestaron, en mayor o menor medida, a
los cuestionarios distribuidos.
UTILIDAD DADA AL CURSO RECIBIDO:

BAJA: 0

ADECUADA: 13

BASTANTE: 40

VALORACIÓN DEL NIVEL CLÍNICO:

BAJO: 0

NORMAL: 7

ALTO: 46

BAJA: 0

NORMAL: 6

ALTA: 47

BAJA: 0

NORMAL: 7

VALORACIÓN DEL NIVEL CIENTÍFICO:
VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD
DIDÁCTICA DEL CONFERENCIANTE:
ORDEN DE LA EXPOSICIÓN:

ACCESIBILIDAD DEL PROFESOR:

BAJO: 0

BAJA: 0

OBSERVACIONES: curso muy práctico, realmente se han preocupado en enseñar / Excelentes ponentes con una gran capacidad de transmisión de información / Excelente / Vanguardia. Más práctico /
Buen curso para generalistas pero no para personas
con formación en endodoncia.

CRÍTICAS: hacer más cursos en Ourense, para no
tener que desplazarnos siempre a Vigo!!, rebajar la
cuota colegial, que somos muchos colegiados más
de mil!!, ingresar más de cien mil euros cada tres
meses, me parece mucho ingresar!!, ésta no es una
institución hecha para enriquecerse, con ochenta
euros de cuota sería más que suficiente!! / No hay
práctica / Poco tiempo para muy buen material /
Sólo positivas / Muy poco tiempo para la explicación del tema, sobre todo endodoncia que es muy
extenso / La pantalla quedaba algo baja para los que
nos sentamos atrás / Breve / Más evidencia científica y menos “lo que yo hago...” / Positivamente por
su dinamismo y orden didáctico.

NORMAL: 15

NORMAL: 13

ALTO: 39

ALTA: 40

ALTA: 44

¿CONSIDERAS ÚTIL EL CURSO RECIBIDO?: sí 37 / Mucho 2 / Muchisimo / Muy útil 3 /
Bastante útíl / Sí, para refrescar conceptos ya aprendidos / Sí, lo considero útil.

¿QUÉ OPINAS DE SU DURACIÓN?: ok / Corta
8 / Bien 3 / Breve / Corta, ampliaría una jornada /
Buena 4 / Adecuada 12 / Muy bien / Se queda corto
/ Muy Buena / Muy poco tiempo / Correcta 4 /
Podría durar un día más / Suficiente para clínicos
que tengan algo de experiencia / Por la calidad del
contenido, me hubiera gustado más tiempo /
Reducido / Escasa / Adecuada, se podría añadir
media jornada más / La duración fue adecuada, pero
podría durar más tiempo / Limitado.

¿QUÉ ASPECTO ES EL QUE MÁS TE HA
GUSTADO?: todo 6 / Muy cercanos y muy práctico
/ Casos clínicos 2 / La dinámica y la información /
Fluidez / De principio a fin muy útil / Técnicas de
obturación / Temas y casos presentados / Todo: instrumentación,
irrigación,
reimplantes
/
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Instrumentación, limajes, etc / Didáctico / La cantidad de casos clínicos expuestos / Que no se centren
sólo en una casa comercial y hablen de pros y contras desde un punto personal / Irrigación 4 /
Dinamismo, participación, tipos de limas / La forma
tan práctica y sencilla que dieron a la conferencia /
Avanzado / Cómo se aplican los casos más complejos de ¿? / Muy actualizado / Conceptos claros y protocolos sencillos / El orden y la síntesis / La amenidad / Temática endodoncia, se ofertan casi siempre
sólo cursos de cirugía / La parte final de reimplantes
por ser la más novedosa / Utilidad / Aplicaciones
prácticas / Me gustó más cuando presentó los casos
clínicos / Las diferentes técnicas de obturación /
Práctico y aplicable a la clínica diaria.

ción / Sistemas de obturación caliente, distintos
reimplantes / Novedades y actualización de limas /
Nuevos protocolos y actualización de limas /
Técnicas de instrumentación, protocolo irrigación y
obturación termoplástica / Aprendí a utilizar distintos sistemas de rotatoria, técnicas de obturación /
Avance, nuevo paradigma / Sí, diferentes sistemas
de obturación, importancia de la irrigación, más
obturación y no tanta instrumentación / Sí, protocolo
de irrigación / Nuevas técnicas y protocolos / Uso de
surfactantes para solventar el problema del vapor
lock / Sí, técnicas de obturación guttacondensor /
Postes transversales / Sí, nuevos sistemas de obturación / Sí, la técnica del cono maestro / Reimplantes,
técnica híbrida de Tagger / Técnica de obturación
MTA / Sí, tema reimplantes / Sí, nuevos sistemas de
¿EN ALGÚN MOMENTO PERDISTE EL HILO instrumentación-obturación reimplantes / Sí, colocaDE LA TEMÁTICA?: no 39 / Sí / En ninguno / En ción de postes transversales para restauración de
instrumentación / No, es muy didáctico / No ha habi- fisuras coronarias / Sí, aprendí más sobre las difedo tiempo.
rentes limas / Sí, sobre todo terminología.
¿CONSIDERAS ADECUADO EL NIVEL
DESDE EL PUNTO DE VISTA CIENTÍFICO?:
sí 35 / Mucho / Sí, muy completo / Sí, es suficiente
/ Óptimo / Totalmente adecuado / Sí, pero hecho de
menos más evidencia / Normal / Sí, se puede mejorar / Sí, para generalistas / Sí, me parece adecuado el
nivel.
¿APRENDISTE ALGUNA COSA NUEVA?
CÍTALA: sí 3 / Varias 2 / Muchas / Siempre se
aprende alguna cosa / Sí, protocolos, instrumentación, irrigación, valoración y diagnósticos radiográficos / Sí, protocolos de instrumentación, nuevos sistemas, irrigación y obturación / Sí, sistemas de obturación, tipos de limas / La importancia de la irrigación / Irrigación 2 / Ha renovado mi perspectiva
sobre la endodoncia desde la apertura hasta la obturación / Sí, obturación avanzada / Postes transversales, limas R pilot y rotate; protocolos de instrumentación / Reimplantes 2 / Alternativas para instrumentación en conductos curvos / Sobre condensa-

¿SUPRIMIRÍAS ALGÚN APARTADO?: no 38 /
Ninguno.

¿ESTARÍAS DISPUESTO A REPETIR ESTE
CURSO? ¿CON QUÉ PERIODICIDAD?: sí 9 /
Sí anual 16 / Haría actualizaciones anuales / Sí, cada
dos años 5 / Sí, todas las que se pueda / Sí, cada seis
meses 5 / Sí, haría un curso de viernes por la tarde,
sabado por la mañana cada dos meses, por ejemplo /
Sí, cada seis meses o anual / Sí, haría el master /
Totalmente, por la distancia geográfica que me separa, sería mensual / Sí, trimestral 2 / No, si no tiene
mayor nivel / Claro que sí
OBSERVACIONES: me gustaría que hubiera algo
de práctica / Algo de práctica o al menos más videos
clínicos para ver mejor como trabajar / Formación
muy buena, enhorabuena a todos / Más cursos en
Ourense, siempre son en Vigo / Estaba bien hacer
algún caso práctico / Todo muy bien, muy agradecida.

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense)

238

....... -

y
www coleilopontevedr11ourcnse com

==
de Pontevedra

•

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense)

239

www.colegiopontevedraourense.com

de Pontevedra
Ourense

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense)

240

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense)

241

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense)

242

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense)

243

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense)

244

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense)

245

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense)

246

.colexio oficial
de dentistas
de Pontevedra
e Ourense.
DICTANTES:

Dr. D. Ramón Lorenzo Vignau

27 de septiembre de 2019

RECONSTRUCCIÓN ALVEOLAR
Y ORTODONCIA ACELERADA
EN PACIENTES CON
MOVIMIENTOS DE RIESGO.
PRESENTACIÓN DE UN NUEVO
PROTOCOLO

FECHA DE CELEBRACIÓN:

Viernes, 27 de septiembre de 2019
LUGAR:

Hotel Ciudad de Vigo
Concepción Arenal, 5. VIGO
DURACIÓN:

4 horas lectivas
HORARIO:

Viernes: 16:00 a 20:30 horas
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:

Curso gratuito para Dentistas y estudiantes
de Odontología con acreditación.

PROGRAMA
Descripción del concepto de corticotomía.
Indicaciones de la técnica.
Resolución de mordidas abiertas y expansión
de arcadas maxilar y mandibular en clase II y III.
Reconstrucción alveolar en dientes con
ausencia de tablas óseas.
Técnica quirúrgica paso a paso.
Protocolo ortodóncico paso a paso.

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
DE LA XI REGIÓN
(PONTEVEDRA-OURENSE)
Augusto García Sánchez, 10
36003 PONTEVEDRA
Teléfono: 986 86 44 49
E-mail: cooe36@colegiopontevedraourense.com

Colabora

INSCRIPCIONES:
Para asistir al curso es necesario realizar la inscripción
enviando un correo electrónico:
cooe36@colegiopontevedraourense.com o llamando al
teléfono del Colegio (986864449).
APP COLEGIOPONTEVEDRAOURENSE
Se hará entrega de Acreditación de Asistencia. Se debe
acreditar la asistencia al 90 por ciento de la duración del
curso.

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de
inscripción.
Tarifas especiales de alojamiento para los asistentes en el Hotel Ciudad
de Vigo (Teléfono 986 227 820).

CURRÍCULUM VITAE
DR. D. RAMÓN LORENZO VIGNAU
- Licenciado en Odontología por la Universidad Europea de Madrid.
- EuropeanBoard in Periodontology por la EuropeanFederadion in
Periodontolgy.
- Master en periodoncia e implantes por la Universidad
Complutense de Madrid.
- Profesor colaborador del Master de Periodoncia e Implantes
Universidad Complutensede Madrid.
- Profesor del colaborador del Master de implante Universidad
Europea de Madrid.
- Profesor programa PeriocentrumAcademy.
- Dictante de cursos de indole nacional e internacionales.
- Publicación de artículos científicos en revistas de impacto
internacionales.
- Practica exclusiva en Periodoncia e Implantes en el Periocentrum
Madrid.
- Práctica exclusiva en Periodoncia e Implantes en
PerioCentrumAvila.
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RECONSTRUCCIÓN ALVEOLAR Y ORTODONCIA ACELERADA EN PACIENTES CON
MOVIMIENTOS DE RIESGO. PRESENTACIÓN DE UN NUEVO PROTOCOLO
Dr. D. Ramón Lorenzo Vignau
Vigo, 27 de septiembre de 2019
Asistentes
36000312 Vázquez Rojo, José Antonio
36000433 Sanz Marchena, Adriana Marcela
36000525 Rodríguez Grandío, Segundo Eduardo
36000542 Romero Costas, Enrique
36000596 Vieito Fernández, Francisco Javier
36000616 Troncoso Ramírez, Antonio Juan
36000617 Rodríguez Rentoria, Ana María
36000625 Lorenzo Sáez, Ángel
36000626 Chapela Bernárdez, Francisco Javier
36000636 Torres Rivera, José Luis
36000731 Ríos González, Alberto
36000759 Martínez Castro, María Isabel
36000784 Facal Álvarez, Gonzalo
36000907 Nimo Sotelo, Jorge Alberto
36000922 Durán Fernández-Feijoo, Marta
36000942 López Pintos Connio, Denise
36000979 Fayos Fons, Mercedes
36001029 Mareque Bueno, Santiago
36001104 Fernández Fernández, Ángela Merbilia
36001124 Inocêncio Teixeira de Faria, Ana Cristina
36001263 Branco Fernández, Ana María
36001280 Pazos Otero, Patricia
36001580 Vasquez de Toledo, Dayana Carolina
36001686 Mohamed Salem Brahim Salem, Siyra
36001691 Rodríguez Ces, Ana María
Castro Hoyo, Daniela Carolina
Esperón Ferreira, Enrique
Vázquez Bouzo, Ana
15000814 Batalla Vázquez, José María
15001349 Sande Veiga, Juliana
15000997 Núñez Fernández, Amalia
15001473 Caneiro Queija, Leticia

ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO A CORUÑA
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Reconstrucción alveolar y ortodoncia acelerada en pacientes con
movimientos de riesgo. Presentación de un nuevo protocolo
35

32

30

25

25

Asistentes

20

15

10

5

4

3

0

Vigo, 27 de septiembre de 2019
Estudiantes

Colegio A Coruña

Colegio XI Región

TOTAL
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RECONSTRUCCIÓN ALVEOLAR Y
ORTODONCIA ACELERADA EN PACIENTES
CON MOVIMIENTOS DE RIESGO.

PRESENTACIÓN DE UN NUEVO PROTOCOLO
Curso impartido en Vigo por el Dr. D. Ramón Lorenzo Vignau,
el día 27 de septiembre de 2019

RESUMEN DE LOS CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS
POR LOS ASISTENTES AL CURSO, AL FINAL DEL MISMO

El número de asistentes fue de 32, de los cuales 22 contestaron, en mayor o menor medida, a
los cuestionarios distribuidos.
UTILIDAD DADA AL CURSO RECIBIDO:

BAJA: 0

ADECUADA: 6

BASTANTE: 16

VALORACIÓN DEL NIVEL CLÍNICO:

BAJO: 0

NORMAL: 2

ALTO: 20

VALORACIÓN DEL NIVEL CIENTÍFICO:
VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD
DIDÁCTICA DEL CONFERENCIANTE:
ORDEN DE LA EXPOSICIÓN:

ACCESIBILIDAD DEL PROFESOR:

BAJO: 0

NORMAL: 2

ALTO: 20

BAJA: 0

NORMAL: 4

ALTA: 17

BAJA: 0

NORMAL: 3

ALTA: 19

BAJA: 0

OBSERVACIONES: excelente / Excelente explicación del orador, muy fácil de llegar, abierto a recibir
preguntas / Innovación, sencillez expositiva / Muy
buen curso, ameno, con una base científica y clara /
Repetir, práctico.

NORMAL: 5

ALTA: 17

ra didáctica con la que ha dado su charla, justificando en todo momento el acto clínico basado en evidencia científica.

¿EN ALGÚN MOMENTO PERDISTE EL HILO
DE LA TEMÁTICA?: no 9 / Sí 2 / No, me mantuve
CRÍTICAS: ninguna / Buena / Gracias, mejorar las siempre atento, porque el orador fue muy dinámico
fotos (no saliva, enfoque, nitidez, etc).
al caminar por el salón, eso te mantiene atento /
Algo.
¿CONSIDERAS ÚTIL EL CURSO RECIBIDO?: sí 10 / Sí, mucho 2 / Para los ortodoncistas la ¿CONSIDERAS ADECUADO EL NIVEL
utilidad es relativa.
DESDE EL PUNTO DE VISTA CIENTÍFICO?:
sí 11 / Sí tiene mucho basamento científico demos¿QUÉ OPINAS DE SU DURACIÓN?: ok / Buena trado / Sí, alto.
3 / Bien 2 / Adecuada / Corta / Bastante bien porque
tuvimos un break a la mitad / Óptima / Correcta / ¿APRENDISTE ALGUNA COSA NUEVA?
Normal / Suficiente.
CÍTALA: sí 2 / No / Sí, que los movimientos con las
corticomías son más rápidos / Sí, tratamiento gingi¿QUÉ ASPECTO ES EL QUE MÁS TE HA val / Nuevo horizonte ortodóncico quirúrgico / Sí,
GUSTADO?: la presentación de casos y su explica- corticomías 2 / Diseño de la corticomía para la intrución en cada uno / Innovación 2 / Cercanía ponente sión / Protocolos clínicos relacionados con corticoy muy dinámico / Nivel clínico / Todo / Protocolo / mía.
Repaso del protocolo / Los casos clínicos / La maneColegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense)
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¿SUPRIMIRÍAS ALGÚN APARTADO?: no 9 / más en los aspectos ortodóncicos de los casos.
Sí.
OBSERVACIONES:
¿ESTARÍAS DISPUESTO A REPETIR ESTE Sería bueno que se realizaran cursos en Pontevedra
CURSO? ¿CON QUÉ PERIODICIDAD?: sí 4 /
ciudad, y no tener que venir siempre a Vigo /
Cada tres a seis meses / Sí, anual 5 / Sí cada dos años Felicidades / Me gustaría que se hicieran más cursos
/ Combinando con un ortodoncista que se detenga de ortodoncia
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.colexio oficial
de dentistas
de Pontevedra
e Ourense.
DICTANTES:

Dr. D. Enrique López Luque

ACTUALIZACIÓN
EN OPERATORIA
DENTAL

25 y 26 de octubre de 2019

FECHA DE CELEBRACIÓN:

Viernes 25 y sábado 26 de octubre de 2019
LUGAR:

Hotel Ciudad de Vigo
Concepción Arenal, 5. VIGO
DURACIÓN:

8 horas lectivas
HORARIO:

Viernes: 16:00 a 20:30 horas
Sábado 10:00 a 14:30 horas.
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:

Curso gratuito para Dentistas y estudiantes
de Odontología con acreditación.

INSCRIPCIONES:
Para asistir al curso es necesario realizar la inscripción
enviando un correo electrónico:
cooe36@colegiopontevedraourense.com o llamando al
teléfono del Colegio (986864449).
APP COLEGIOPONTEVEDRAOURENSE
Se hará entrega de Acreditación de Asistencia. Se debe
acreditar la asistencia al 90 por ciento de la duración del
curso.

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de
inscripción.
Tarifas especiales de alojamiento para los asistentes en el Hotel Ciudad
de Vigo (Teléfono 986 227 820).

PROGRAMA
Curso teórico-clínico en el que se abordan
distintas materia en profundidad siendo de interés
tanto para profesionales veteranos como noveles.
En el curso repasaremos teoría que nos ayude a
una mejor comprensión de los casos clínicos y
trataremos de aclarar algunos conceptos complejos.
Los asistentes al curso se van a llevar muchos tips
para sus consultas.
Temas a tratar:
- Importancia de realizar aislamiento en boca al realizar
tratamientos dentales.
- Diferentes métodos de aislamiento dental: relativo y
absoluto.
- Material necesario para cada técnica.
- Diferentes técnicas de aislamiento.
- Cómo realizar una correcta inversión del dique dentro del
surco.
- Adhesión según sustratos.
- Protocolos de adhesión actuales.
- Adhesivos actuales.
- Diferentes sistemas de cuñas y matrices.
- Técnica detallada de cómo hacer una clase II excelente.
- Cómo seleccionar la matriz apropiada.
- Realizar un punto de contacto perfecto.
- Evitar el filtrado proximal de nuestras clases II.
- Analizar las distintas terminaciones de nuestros tallados
- Técnica de tallado convencional.
- Distintos tipos de preparaciones adhesivas: inlay, onlay,
overline y overcrown.

CURRÍCULUM VITAE
DR. D. ENRIQUE LÓPEZ LUQUE
- Licenciado en Odontología. Universidad Alfonso X El Sabio.
- Máster en Implantología Oral. Centro de Estudios Implantológicos
Avanzados ESIMA.
- Especialista en rehabilitación oral adhesiva mínimamente
invasiva. UCAM.
- Vocal del Comité Científico del Colegio de Dentistas de Córdoba.
- Miembro SEPES, SEOC & AACIB.
- Cirujano de referencia en Andalucía encargado de la formación de
la empresa Anthogyr (2019).
- Ponente de cursos de Operatoria dental a nivel nacional.
- Práctica clínica privada en Córdoba.

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
DE LA XI REGIÓN
(PONTEVEDRA-OURENSE)

Colabora

Augusto García Sánchez, 10
36003 PONTEVEDRA
Teléfono: 986 86 44 49
E-mail: cooe36@colegiopontevedraourense.com
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ACTUALIZACIÓN EN OPERATORIA DENTAL
Dr. D. Enrique López Luque
Vigo, 25 y 26 de octubre de 2019
Relación de asistentes
32000251 Coello Carretero, José Emilio
36000302 Álvarez Santamarina, Nieves Felicia
36000306 Mosquera González, Alberto
36000392 Verdú Casal, Juan Antonio
36000415 Figueira Senra, Mónica
36000433 Sanz Marchena, Adriana Marcela
36000444 Lijó González, José Francisco
36000460 Dopico Rodríguez, Miguel Ángel
36000495 Regueiro Morado, Ana Luisa
36000515 Marchetta Ríos, Héctor Horacio
32000547 Ferrando Nápoli, Marta María
36000562 Gondar Bouzada, María del Carmen
36000580 Álvarez González, Bibiana
36000602 Martínez Martínez, María de los Ángeles
32000606 Outumuro Rial, Mercedes
36000607 Caamaño Durán, Flor María
36000620 Vázquez García, María Emma
32000621 Suárez González, Marisol
36000625 Lorenzo Sáez, Ángel
32000646 Meijide del Río, Roberto
36000662 Badas Rodríguez, Rosa
36000663 Blanco Tobío, María Belén
36000710 Vázquez Troche, María del Pilar
36000773 Solla Corrales, Rosa Ana
36000780 Cano Diosa, Rosa María
36000796 Cabaleiro Pena, Patricia
36000802 Costa Domínguez, Sonia
36000808 Zorrilla Beras, Alberto
36000817 Pozo Antonio, Irene
36000826 Yagüe Facal, Ricardo
36000827 Otero Lourido, María Sonia
36000847 González Gómez, María Teresa
36000890 Malheiro Pita Guerreiro, Sandra Cristina
32000908 Cerdeira Hernández, Laura
36000958 Torres Landín, Seila María
36001032 Jiménez Gómez, Jenny Carolina
36001034 Lorenzo Ramírez, Litce Yubisay
36001053 Míguez Balbuena, Mercedes Amelia
36001059 Ribao Hermilla, Raquel
36001089 Martín Lois, Patricia
32001095 Baltar Salgado, Carina
32001116 Castro Bravo, Jeimy Karolina
32001119 Rodríguez Carrera, Mariela
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36001142 Domínguez Farfán, Carmen del Milagro
36001157 Colantoni Trejo, Carla Cesira
36001161 Godoy Mariñas, Ana Luisa
36001186 Moreno Carrascal, Marta
36001198 Galego Vázquez, Laura
36001269 Umaña Salazar, Yeldy Haydee
36001272 Cendón Fernández, Verónica
36001273 Calviño Vázquez, Mirian
36001319 Provenzano Zinna, Matías Sebastián
36001339 Cancio García, Iria
36001340 Silva García, María
36001347 Matas Fernández, Sonia
36001354 Varela Domínguez, Paula
36001384 Vázquez Morey, Aina
36001398 Souto Míguez, Sara
36001405 Puente Pérez, Isabel
32001409 Iglesias Pumar, Cristian
36001415 De Sousa De Aguiar, Isabel Arací
36001420 Tato Gulías, Jesús
36001447 Valls Hernández, Raquel
36001468 Sequera Soto, Nathalie Emma
36001507 Fernández Freire, Jorge
36001519 Rodríguez Rodrigues, Andrea
36001521 De Felipe Moraga, Patricia
36001522 Gonçalves Lemos dos Santos, José Manuel
36001526 Hernández Crespo, Alba María
36001534 Piñeiro Abalo, Silvia
36001545 Mesquita de Brito, Alcides Filipe
36001565 García García, Lara
36001592 Estévez Gil, Adoración de los Reyes
36001600 García Hernández, Garbín Armando
36001613 Santaclara Fandiño, Ana
36001623 Comesaña Alonso, Marta
32001630 Romero Mosquera, Ana
36001638 Prieto Barrio, Paula
36001655 Domínguez Torres, Andrea
36001678 Gallego Abilleira, Jaime
36001683 González Moure, Alejandro
36001686 Mohamed Salem Brahim Salem, Siyra
36001689 Lijó Vázquez, Santiago
36001691 Rodríguez Ces, Ana María
36001693 Escudero Morandeira, Carlos
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Ayaso Fernández, Héctor
Castro Hoyo, Daniela Carolina
Cordero Blanco, María Soraya
Esperón Ferreira, Enrique
Martinez Simon, Irene
Nercellas Rodríguez, Aldara Rosalía
Rial Iglesias, Ana
Rial Suárez, Marta
Van der Mel Olaizola, Ángela
Arriagada Vargas, Carolina Andrea
Jáuregui González, María José
Molina Riobo, Francisco Javier
Pérez Colomé, Omar Ernesto
15000372 Viqueira Amor, María del Pilar
15000656 Eirea Arcos, Miriam
15000671 Castromil Peña, Ramón E.
15000814 Batalla Vázquez, José María
15000934 Mouriño López, Marta
24000836 Añón Facal, Javier Manuel
24000886 Pérez Castro, Concepción
24000952 Buitrón López, Natalia
24001185 Arias Crespo, Rebeca
24001211 Añón Cao, Axel Javier
27001170 Muñoz García, Adriana
28015131 Gómez Fontenla, Ángela
47001614 Sadiq Yasmin, Hifsa Munir

ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
DENTISTA
DENTISTA
DENTISTA
DENTISTA
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO LEÓN
COLEGIO LEÓN
COLEGIO LEÓN
COLEGIO LEÓN
COLEGIO LEÓN
COLEGIO LUGO
COLEGIO I REGIÓN
COLEGIO VALLADOLID
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Actualización en operatoria dental
120
111

100

85
80

Estudiantes
Dentistas

Asistentes

Colegio A Coruña
Colegio León

60

Colegio Lugo
Colegio I Región
Colegio Valladolid
Colegio XI Región

40

TOTAL

20
9
4
0

5

5
1

1

1

Vigo, 25 y 26 de octubre de 2019
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ACTUALIZACIÓN EN OPERATORIA DENTAL

Curso impartido en Vigo por el Dr. D. Enrique López Luque,
los días 25 y 26 de octubre de 2019

RESUMEN DE LOS CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS
POR LOS ASISTENTES AL CURSO, AL FINAL DEL MISMO

El número de asistentes fue de 111, de los cuales 78 contestaron, en mayor o menor medida, a
los cuestionarios distribuidos.
UTILIDAD DADA AL CURSO RECIBIDO:

BAJA: 3

ADECUADA: 37

BASTANTE: 38

VALORACIÓN DEL NIVEL CLÍNICO:

BAJO: 3

NORMAL: 32

ALTO: 42

VALORACIÓN DEL NIVEL CIENTÍFICO:
VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD
DIDÁCTICA DEL CONFERENCIANTE:
ORDEN DE LA EXPOSICIÓN:

ACCESIBILIDAD DEL PROFESOR:

BAJO: 6

NORMAL: 43

ALTO: 29

BAJA: 4

NORMAL: 31

ALTA: 42

BAJA: 0

NORMAL: 15

ALTA: 63

BAJA: 2

OBSERVACIONES: me ha parecido estupendo /
Conferenciante muy esclarecedor / Alguna práctica /
Muy bueno el curso y el ponente / Poco tiempo,
mucha información / La sala es inadecuada para el
número de asistentes, pantalla pequeña y volumen
de sonido bajo / Estaría bien un curso de restauración indirecta / Muy poco conservador en la eliminación de caries e indicación de endodoncias / Todo
muy bien / Muy buen curso / Al fondo no se oyen las
preguntas de los demás ni se ve bien el fondo de la
pantalla (la parte de abajo) ni la pizarra / Me gustaría
que pusiera bibliografía científica en la presentación, y menos marcas comerciales / Muy profesional
y cercano / Muy buen ponente, muy accesible / La
sala es inadecuada para el tipo de curso, poca visibilidad, al estar el ponente lejos se escucha poco /
Proyector muy bajo para una visibilidad adecuada /
Muy didáctico y entretenido.

NORMAL: 37

ALTA: 39

muy buenas / El local a veces es incomodo. En este
caso para el café, que fue algo desastroso / La visibilidad de la sala / Un poco lento / Desde el fondo no
se ve la parte inferior de las diapositivas / Al
momento de hablar sobre procedimientos citar más
bibliografía o referencias, para darle más fundamento científico a la conferencia / Muy poca evidencia
científica, información sin dar referencias de ningún
artículo. En algún caso precisó que se basaba en al
experiencia clínica propia / Nivel bajo de conocimientos en operatoria (básico).

¿CONSIDERAS ÚTIL EL CURSO RECIBIDO?: sí 49 / No / Muy útil 2 / Muy útil y aplicable
al día a día / Muy útil, excelente / Sí, me ha gustado
mucho / Adecuado / Sí, mucho / Sí, algunos tips para
mejorar la clínica / Sí, bastante / Sí, siempre se
aprende algo / Sí, sobre todo para reforzar conocimientos y aprender algún truco / Sí, pero no en
CRÍTICAS: ninguna / En algunos protocolos, como demasiados aspectos.
ejemplo protocolo de adhesión debería tener o referenciar artículos científicos. Exposición con fotos ¿QUÉ OPINAS DE SU DURACIÓN?: ok / Muy
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buena / Correcta 8 / Adecuada 21 / Aceptable / Bien
8 / Adecuada al temario tratado / Buena 4 /
Apropiada / Suficiente / Normal / Está bien / Corto /
Muy pocas horas para mucha información / Largo /
Un poco largo 3 / Es bastante denso, pero se lleva
bien / Buena, aunque quedaron cosas un poco en el
tintero / Podría durar más / Adecuada, temario denso
/ Sin problemas / Muy larga para la información útil
aportada.

ponente / No, muy buen conferenciante, explica
muy bien.

¿CONSIDERAS ADECUADO EL NIVEL
DESDE EL PUNTO DE VISTA CIENTÍFICO?:
sí 39 / No 2 / No (bajo) / Sí, adecuada / Sí, muy adecuada / Sí y mucho / Sí, bastante / Sí, aunque no se
centró en eso, sino en clínica / Regular 2 / No se citaron / Normal 2 / Sí, falta evidencia con papeles /
Creo que debería tener más referencias científicas /
¿QUÉ ASPECTO ES EL QUE MÁS TE HA Sí, pero me hubiese gustado un nivel un poco más
GUSTADO?: todo 4 / Que son conceptos fáciles de avanzado (curso muy básico).
llevar a la clínica y de poner en práctica / Adhesión
3 / Tips prácticos / Utilidad clínica / La claridad en ¿APRENDISTE ALGUNA COSA NUEVA?
las explicaciones / El protocolo de adhesión / Lo CÍTALA: sí 7 / Sí, muchas / Sí, en todos los temas
general, bien explicado y completo. Abarca muchos / Soy estudiante y por lo tanto la mayor parte del
temas / Conceptos actuales / La dinámica / contenido resultaba nuevo para mí / Sí, matrices preRealización de clase II subgingivales 2 / Adhesión formadas bioclare / Acondicionamiento de cavidasegún sustratos / Cierre de espacio periodontal / des / Pautas sobre aislamiento y adhesión adecuadas
Clases II 3 / Casos clínicos aislamiento / El uso de / Protocolo de adhesión, matrices bioclare, la imporcasos clínicos, en cualquiera de las partes / tancia del aislamiento absoluto en conservadora /
Accesibilidad / Me gustó algún tip concreto / La Afiancé conceptos que conocía, profundizando en
capacidad de explicación que tiene el conferenciante alguno de ellos / Sí, sistema matrices, pinceladas de
y la forma de abordar el temario / Accesibilidad del adhesión / Sí, tipos de cuña, tipos de matrices, condictante / Presentación de todos los materiales dis- ceptos en adhesión / Sí, uso adecuado de matrices y
ponibles / Aislamiento 2 / Trata de la odontología del cuñas / Sí, conocer materiales nuevos y su utilizadía a día / La lazada doble / Restauración clase II 2 ción / Adhesión según sustratos / Sí, variedad de
/ Materiales expuestos / Aplicaciones clínicas 2 / matrices y cierre de espacio periodontal / Sí, matePoder aplicar la exposición teórica a clínica / Muy riales y técnicas de aislamiento / Pocas, se contradididáctico / Las novedades. La manera de explicarlo, cen con otras técnicas aprendidas en el master / Sí,
muy clínico paso a paso / Casos clínicos / El feed- casi todo, ya que soy estudiante / Matrices para eleback / Las imágenes de los casos clínicos / Casos clí- vación de margen subgingival / Personalización de
nicos, utilidad para el día a día de los temas tratados la cuña / Sí, actualización en tema de operatoria / Sí,
/ Clínico-práctico / La aplicación del curso en clíni- matriz en silla de montar / Indicaciones de matrices
ca, relativamente sencillo / Clase II, cuñas de diaste- sectoriales para espacios negros / Elevación de papima, enfoque clínico / Ponente muy accesible a acla- la / Sí, como soy estudiante, así que prácticamente
rar dudas / Claridad / La aplicación en el día a día / todo / Conocí nuevos sistemas de cuñas y matrices /
Cierre troneras / La accesibilidad de la técnica / Poner seda dental doble / Sí, la adhesión dual /
Adhesión y restauraciones subgingivales / Casos clí- Diferentes matrices, diferente técnica de obturación
nicos en cierre Clase II, tipos de cuñas-matrices dis- / Adhesión, levantamiento del margen gingival /
ponibles segú cada caso.
Sobre materiales, buen repaso de adhesión /
Muchas, materiales y adhesión lo que más me sor¿EN ALGÚN MOMENTO PERDISTE EL HILO prendió / Sí, las matrices de bioclare, el Fill up y el
DE LA TEMÁTICA?: no 42 / Sí 8 / No, se hace pac dam / Cuñas y matrices que no conocía / Sobre
muy interesante de seguir / Casi al terminar / Sí, adhesión / El nuevo protocolo de adhesión, algunos
cuando hacían preguntas muy individuales / Sí, en materiales de impresión, tecnica de restauraciones
adhesivos / Sí, en el momento de la adhesión / indirectas, cierre de espacios, las lazadas, realment
Ninguno, todo muy entendible / Sí, porque al estar la aprendí y lo aprovecharé muchisimo / Sí, existencia
pantalla baja no ves de lo que está hablando el de técnicas específicas y material adecuado para
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clase II, trucos para correcto aislado / Sí, cómo
realizar bien el aislamiento y la utilización de materiales en Clase II / La existencia de ciertos tipos de
materiales / Cuñas, nuevas adhesiones / Sí, tipos de
matrices que no conocía, cambios en mi técnica de
adhesión, forma de aislar, invertir dique / Siempre,
materiales nuevos / Detalles de aislamientos, uso
nuevos productos / Varias: técnica de adhesión
según la hace el conferenciante; técnica de uso de
nuevas matrices que no conocía / Tipos de matrices,
grabado permeable, adhesión de sustratos / Sí, tipos
de matrices y su utilidad / Lazo para retraer encía,
por ejemplo entre otras cosas / Sí, refrescar
conocimientos y trucos para utilizar e implementar
en la práctica diaria / Sí, uso matriz para cierre
diastemas / Nudos / Sí, trucos para las cavidades
clase II y cierre de troneras periodontales / Uso de
diferentes métodos de matrices, cuñas, etc.., adhesivos / Pac-dam / Tips aislamientos, secuencia de
adhesión diferente a la que conocía, qué matriz utilizar en cada situación de clase II / Técnica de adhesión.
¿SUPRIMIRÍAS ALGÚN APARTADO?: no 41 /
Sí / Reduciría el tema de adhesión, ha sido muy
denso para sólo hablar de los adhesivos universales,
considero que lleva a confusión si usas otros adhesivos / Los condensaría / El primero, muy extenso / El
dique de goma / La primera parte del aislamiento fue
a mi parecer muy básica y en ocasiones muy teórica,
más enfocada tal vez para estudiantes que para
odontólogos / Aislación / Aislación menos duración
/ No, le daría más tiempo al apartado de las indirectas que se dio al final, se dio de manera más rápida /
Acortaría adhesión (y pondría estudios) / No, el
curso es completo y toca puntualmente todos los
temas previstos / Aislamiento.

¿ESTARÍAS DISPUESTO A REPETIR ESTE
CURSO? ¿CON QUÉ PERIODICIDAD?: sí 5 /
No 5 / Sí, anual 20 / Sí, anualmente para ver actualizaciones 2 / Sí, dos veces al año / Sí, bianual 6 / Sí,
cada seis meses 3 / Sí, cada tres-seis meses / Sí, trimestral / Sí, entre uno y dos años / Dos o tres años 2
/ Sí, tres años 2 / Sí, cada tres o cuatro años / Cada
cinco o seis años, para tener información sobre nuevos materiales y técnicas / Sí, cuando tenga más
conocimientos asentados / Sí, pero cuando vaya
adquiriendo más conocimientos a lo largo de la
carrera / Sí, según actualizaciones / Sí, cada tanto.

OBSERVACIONES: el curso ha sido muy entretenido gracias a las dotes de comunicación del doctor
/ El mismo conferenciante podría hablar de otro
tema / Muy poco tiempo para lo extenso del curso /
La sala se queda bastante pequeña cuando se llena el
aforo; no se ve bien si estás a mitad de fila hacia
atrás / Siempre se aprende algo / Conceptos muy
bien, ponente bastante aburrido explicando / A pesar
de que a veces el contenido me resultase un poco
denso, la capacidad del doctor para transmitir sus
conocimientos lo ha hecho mucho más llevadero /
En ocasiones se alargaba mucho en algunos temas
irrelevantes que ya habían quedado claros / Todo
muy bien, buena organización, buen conferenciante
/ Creo que es un curso donde se aprovecharía más si
fuese viernes todo el día y sábado por la mañana, al
tener varios casos clínicos se hace ameno y dinámico, el ponente fue muy didáctico / Todo bien /
Felicitaciones al Dr. López / Curso de nivel básico,
muy bueno para reforzar, pero no para obtener nuevos conocimientos, me hubiese gustado recibir un
curso un poco más específico y avanzado.
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.colexio oficial
de dentistas
de Pontevedra
e Ourense.
DICTANTES:

Dra. Dª. Cintia Micaela Chamorro Petronacci
Dª. Noemí Petronacci Tomé
31 de octubre de 2019

JUEVES COLEGIALES
REPUTACIÓN ONLINE
DE LA CLÍNICA DENTAL.
YA TENGO MI PÁGINA WEB
¿Y AHORA QUÉ?

FECHA DE CELEBRACIÓN:

Jueves, 31 de octubre de 2019
LUGAR:

Hotel Ciudad de Vigo
Concepción Arenal, 5. VIGO
DURACIÓN:

1 hora lectiva

INSCRIPCIONES:
Para asistir a la conferencia es necesario realizar la
inscripción, llamando al teléfono del Colegio (986 864
449), o enviando un correo electrónico:
cooe36@colegiopontevedraourense.com

HORARIO:

APP COLEGIOPONTEVEDRAOURENSE

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de
inscripción.

20,30 a 21,30 horas
Curso gratuito para Dentistas y estudiantes
de Odontología con acreditación.

PROGRAMA
REPUTACIÓN E IDENTIDAD DIGITAL.
- El nuevo usuario social y su poder.
- Visibilidad. Coherencia en la imagen de marca.
- Perfiles en las redes sociales.
ANÁLISIS DE SITUACIÓN: “YA TENGO MI PÁGINA WEB
¿Y AHORA QUÉ?”.
- Visibilidad en Google.
- Google MapsValoraciones.
- La web: Errores más comunes que comenten las clínicas
dentales.
HERRAMIENTAS DE MONITORIZACIÓN Y GESTIÓN.
- Gestión y medición de la reputación online.
- Herramientas de medición.
GESTIÓN DE CRISIS.
- Tipo de crisis: crítica, conflicto y crisis
- Protocolos de actuación, escucha activa, no alimentes a
los trolls.
- Valoración de las informaciones negativas, actuaciones a
llevar a cabo, informes.
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN.
- El Community Manager.
- Canales y medios / La planificación
- Un caso práctico. Material plantillas.

BREVE RESUMEN
Nadie dudará en considerar a la reputación de cada uno, ya sea
personal, social o profesional como el mayor activo que tenemos.
Hasta hace poco, esa imagen que proyectábamos al mundo
dependía de nosotros. Hoy, en cambio, otras personas
contribuyen activamente en la construcción de nuestra propia
reputación. El uso de las nuevas tecnologías le ha dado la
oportunidad al usuario de desempeñar un papel más activo en los
procesos de comunicación.
El paciente cada día es más exigente, realiza investigaciones
previas en Internet buscando opiniones. Si nuestra clínica, si
nuestros profesionales no están bien valorados y tenemos
demasiados comentarios negativos es probable que se decida por
otra clínica o profesional mejor considerado por otros usuarios.
La imagen digital debe trabajarse conjuntamente con el perfil
corporativo y profesional que representa a la empresa por lo que,
los planes de actuación deberán ser integrales, compactos,
actuando en todos los canales con la misma coherencia y
mensaje.
Los objetivos de este curso son: cómo construir y controlar
lareputación online, identificar los errores más habituales, conocer
las herramientas elementales de monitorización, análisis y
seguimiento, cómo preparar un protocolo de actuación ante los
diferentes tipos de crisis de reputacióny desarrollar estrategias de
comunicación, eficaces y eficientes.
La figura profesional del community manager es esencial en el
manejo de las crisis de reputación ya que gestiona la
comunicación de forma integral y estratégica manteniendo una
reputación online y offline impecable, ideal para el sector dental.

CURRÍCULUM VITAE
DR. DÑA. CINTIA MICAELA CHAMORRO PETRONACCI

CURRÍCULUM VITAE
DÑA. NOEMÍ PETRONACCI TOMÉ

- Licenciada en Odontología por la Universidad de Santiago de
Compostela.
- Máster en Ciencias Odontológicas e Investigación Biomédica.
- Doctora en Odontología por la Universidad de Santiago de
Compostela.
- 8 artículos de investigación en revistas indexadas.
- Investigadora en la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria
de Santiago de Compostela (FIDIS) desde hace más de 2 años.
- Investigadora colaboradora en diversos proyectos de investigación
desde 2010.
- Práctica privada en Arteixo.
- Numerosas comunicaciones orales en congresos nacionales e
internacionales.

- Licenciada en Periodismo - Círculo de la Prensa de Buenos Aires
- Master en Comunicación y Desarrollo Digital - Universidad de A
Coruña.
- Communitymanagement y gestión de social media - Universidad
de Deusto.
- Estudios sobre comunicación y medios. Las nuevas fórmulas de
comunicación: redes sociales y códigos no verbales. Universidad
Internacional Menéndez Pelayo - High School.
- Herramientas digitales para el periodismo de datos.- Knight
Center for Journalism in the Americas - University of Texas at Austin.
- Inteligencia Artificial: Cómo cubrir IA y entender su impacto en el
periodismo. Knight Center for Journalism in the Americas University of Texas at Austin.
- Docente en el proyecto Amtega - Xunta de Galicia – 2015-2019.
- Periodista digital – Ideal Gallego (2000 – 2014).
- Community manager en Webs Coruña desde 2014 - actualidad.

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
DE LA XI REGIÓN
(PONTEVEDRA-OURENSE)
Augusto García Sánchez, 10
36003 PONTEVEDRA
Teléfono: 986 86 44 49
E-mail: cooe36@colegiopontevedraourense.com

Colabora
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REPUTACIÓN ONLINE DE LA CÍNICA DENTAL. YA TENGO MI PÁGINA WEB ¿Y AHORA QUÉ?
Dra. Dª. Cintia Micaela Chamorro Petronacci y Dª. Noemí Petronacci Tomé
Vigo, 31 de octubre de 2019
Relación de asistentes
36000312 Vázquez Rojo, José Antonio
36000356 Nunia, Laura Ana
36000365 Andisco Porta, Alfredo Pablo
36000420 D’Orazio Ferreyra, Laura Beatriz
36000433 Sanz Marchena, Adriana Marcela
36000495 Requeiro Morado, Ana Luisa
36000525 Rodríguez Grandío, Segundo Eduardo
36000587 Álvarez Vilar, José Mario
36000617 Rodríguez Rentoria, Ana María
36000731 Ríos González, Alberto
36000797 Rodríguez Lorenzo, Héctor
36001099 Rosa Martínez, José Luis
36001186 Moreno Carrascal, Marta
36001187 Fernández Ameneiro, Fátima
María de los Ángeles Muñoz Pérez
Mollinero Barcala, Mónica

PERSONAL AUXILIAR
PERSONAL AUXILIAR
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Reputación online de la clínica dental. Ya tengo mi página web ¿Y ahora qué?
16
16
14
14
12

Asistentes

10

8

6

4
2
2

0

Vigo, 31 de octubre de 2019
Personal auxiliar

Colegio XI Región

TOTAL
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REPUTACIÓN ONLINE DE LA CLÍNICA DENTAL.
YA TENGO MI PÁGINA WEB ¿Y AHORA QUÉ?

Curso impartido en Vigo por la Dra. Dª. Cintia Micaela Chamorro Petronaci
y Dª. Noemí Petronacci Tomé, el día 31 de octubre de 2019

RESUMEN DE LOS CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS
POR LOS ASISTENTES AL CURSO, AL FINAL DEL MISMO

El número de asistentes fue de 16, de los cuales 9 contestaron, en mayor o menor medida, a los
cuestionarios distribuidos.
UTILIDAD DADA AL CURSO RECIBIDO:

BAJA: 0

ADECUADA: 2

BASTANTE: 7

VALORACIÓN DEL NIVEL CLÍNICO:

BAJO: 0

NORMAL: 2

ALTO: 5

VALORACIÓN DEL NIVEL CIENTÍFICO:
VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD
DIDÁCTICA DEL CONFERENCIANTE:
ORDEN DE LA EXPOSICIÓN:

ACCESIBILIDAD DEL PROFESOR:

OBSERVACIONES: útil.
CRÍTICAS:

BAJO: 0

NORMAL: 2

ALTO: 6

BAJA: 0

NORMAL: 4

ALTA: 9

BAJA: 0

NORMAL: 0

ALTA: 9

BAJA: 0

NORMAL: 1

ALTA: 8

¿CONSIDERAS ADECUADO EL NIVEL
DESDE EL PUNTO DE VISTA CIENTÍFICO?:
sí 5.

¿CONSIDERAS ÚTIL EL CURSO RECIBI- ¿APRENDISTE ALGUNA COSA NUEVA?
CÍTALA: sí / Todas / Gestores de webs /
DO?: sí 6.
Herramientas como hotsuite, gofish digital... /
¿QUÉ OPINAS DE SU DURACIÓN?: ok / Bien Importancia de las redes sociales.
gestionado en una hora / Corta 2 / Adecuado / Breve.
¿SUPRIMIRÍAS ALGÚN APARTADO?: no 4.
¿QUÉ ASPECTO ES EL QUE MÁS TE HA
GUSTADO?: aplicación / Practicidad / Todo / Los ¿ESTARÍAS DISPUESTO A REPETIR ESTE
ejemplos reales de reseñas de internet / La actuali- CURSO? ¿CON QUÉ PERIODICIDAD?: sí 2 /
dad del tema.
Sí, anual 2 / Si una vez al año o hacer algo con más
detalle.
¿EN ALGÚN MOMENTO PERDISTE EL HILO
DE LA TEMÁTICA?: no 6.
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EMERGENCIAS
Y SVB/BLS PARA
DENTISTAS

DICTANTES:

Dr. D. Javier García Vega
D. Javier Abella Lorenzo
D. Manuel Alende Maceiras

INSCRIPCIONES:

FECHA DE CELEBRACIÓN:

Sábado, 9 de noviembre de 2019

Para asistir al curso es necesario realizar la inscripción
enviando un correo electrónico:
cooe36@colegiopontevedraourense.com o llamando al
teléfono del Colegio (986864449).
APP COLEGIOPONTEVEDRAOURENSE

LUGAR:

Hotel Ciudad de Vigo
Concepción Arenal, 5. VIGO

Se hará entrega de Acreditación de Asistencia.Se debe
acreditar la asistencia al 90 por ciento de la duración del
curso.
Tarifas especiales de alojamiento para los asistentes en el
Hotel Ciudad de Vigo (986227820).

DURACIÓN:

8 horas lectivas
HORARIO:

9:00 a 14:00 horas.
16:00 a 20:00 horas.

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de
inscripción.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:

Curso gratuito para Dentistas y estudiantes
de Odontología con acreditación.

OBJETIVOS:

IMPORTANTE: al tratarse de un curso limitado a 24 plazas y con
documentación para cada una de ellas, es importante no realizar
la inscripción si no se está seguro de poder asistir al mismo. En el
caso de realizar la inscripción y por cualquier imprevisto no fuese
posible la asistencia al curso, se ruega avisar con la mayor
antelación para poder cubrir la plaza.

AGENDA DEL CURSO DE EMERGENCIAS Y SVB/BLS PARA DENTISTAS

Aprender las técnicas básicas
de la RCP y el Soporte Vital
Basico del adulto y niños.
Conocer las características de
los DEAs y aprender su
manejo.
Conocer la forma de
contactar con eficacia y
seguridad con el 061/112.
Aprender a identificar las
situaciones de Emergencia
Vital más comunes y saber
cómo actuar en caso de
presentarse alguna de ellas en
la consulta.

- 24 estudiantes, 3 instructores de SVB/BLS
- Relación estudiante-instructor 8:1; relación estudiante-maniquí 4:1
- Duración total: 8 horas
- Posteriormente a la celebración del curso se remitirán las acreditaciones
oficiales SEMES-AHA
9:00-9:05 h

Presentación e Introducción al curso

9:05-9:15 h

Distribución por grupos y objetivos

Grupo A: 9:15-10:45 h
Grupo B: 11:00-12:30 h
Grupo C: 12:30-14:00 h

Grupo SVB/BLS para adultos:
Apartado I: Cadena de supervivencia en adultos
Apartado II: Evaluación y seguridad de la escena
Apartado III: Compresiones en adultos
Apartado IV: Mascarilla de bolsillo
Apartado V: SVB/BLS para adultos

Grupo B: 9:15-10:45 h
Grupo C: 11:00-12:30 h
Grupo A: 12:30-14:00 h

Grupo DEA y dispositivo bolsa mascarilla:
Apartado I: DEA
Apartado II: Dispositivo bolsa mascarilla
Apartado III: Desobstruccion de la vía aérea
Apartado IV: Servicio de Emergencias 061-Galicia

Grupo C: 9:15-10:45 h
Grupo A: 11:00-12:30 h
Grupo B: 12:30-14:00 h

Grupo Emergencias en la consulta:
Apartado I: Intoxicación por fármacos
Apartado II: Anafilaxia
Apartado III: Síncope
Apartado IV: Otras Emergencias
Apartado V: Kit de Emergencia Dental
Apartado VI: Medicación

10:45-11:00

Pausa- café

14:00-16:00

Pausa- comida

16:00-17:00

Examen

17:00-19:00

Prueba de habilidades de RCP y DEA en adultos

19:00-19:30

Recuperación

19:45-20:00

Conclusiones de la jornada

CURRÍCULUM VITAE
DR. D. JAVIER GARCÍA VEGA:

CURRÍCULUM VITAE
D. JAVIER ABELLA LORENZO:

CURRÍCULUM VITAE
D. MANUEL ALENDE MACEIRAS:

- Especialista en Medicina Interna.
- Especialista Universitario en Urgencias.
- Especialista Universitario en Cuidados
Paliativos.
- Coordinador del Servicio de Urgencias del
Complejo Hospitalario Universitario de
Pontevedra, SERGAS.
- Instructor en SVCA y en SVB de
SEMES-AHA.

- Técnico Especialista en Laboratorio.
- Técnico en Emergencias Sanitarias RTSU
(Red de Transporte Sanitario Urgente) del
061-Galicia.
- Director del Diploma Universitario en
Actuación del Primer Interviniente en
Emergencias.
- Director del Programa de Formación para
Técnicos en Emergencias Sanitarias de
SEMES.
- Instructor Simulación Clínica del
Programa E-CRM SEMES. 2017.
- Certificado Profesional de Formación
para la Docencia y el Empleo. (SEPE). 2016
- Instructor en SVB de SEMES-AHA.

- Licenciado en Geografía e Historias.
- Pedagogo. Formador de formadores.
- Técnico en Emergencias Sanitarias.
- Supervisor de la RTSU (Red de Transporte
Sanitario Urgente) del 061-Galicia.
- Instructor en SVB de SEMES-AHA.

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
DE LA XI REGIÓN
(PONTEVEDRA-OURENSE)

Colabora

Augusto García Sánchez, 10
36003 PONTEVEDRA
Teléfono: 986 86 44 49
E-mail: cooe36@colegiopontevedraourense.com

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense)

285

EMERGENCIAS Y SVB/BLS PARA DENTISTAS
Dr. Javier García Vega, D. Javier Abella Lorenzo y D. Manuel Alende Maceiras
Vigo, 9 de noviembre de 2019
Relación de asistentes
GRUPO A:
36000525 Rodríguez Grandío, Segundo Eduardo
36000604 Camstra González, Natalia
36000813 Mayán Iglesias, Montserrat
36001093 Álvarez Groothuizen, Roberto
36001443 Capilla Lorenzo, Eduardo Miguel
36001525 Rodríguez Rial, Marta
36001548 Zeballos Melgar, Paola

GRUPO B:
36000635 Muleiro Romero, Sergio
36000929 García Lema, Carla
36000949 Castro Carrasco, Javier
36001142 Domínguez Farfán, Carmen del Milagro
36001273 Calviño Vázquez, Mirian
36001354 Varela Domínguez, Paula
36001522 Gonçalves Lemos dos Santos, José Manuel
36000780 Cano Diosa, Rosa María
GRUPO C:
32000544 Salgado Rodríguez, María del Carmen
36000593 García González, Eugenio
36000607 Caamaño Durán, Flor María
32000898 Bravo Antón, Nieves
36001347 Matas Fernández, Sonia
36001428 Fontán Suárez, María Fe
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EMERGENCIAS Y SVB/BLS PARA DENTISTAS

Curso impartido en Vigo por El Dr. D. Javier García Vega,
D. Javier Abella Lorenzo y D. Manuel Alende Maceiras,
el día 9 de noviembre de 2019

RESUMEN DE LOS CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS
POR LOS ASISTENTES AL CURSO, AL FINAL DEL MISMO

El número de asistentes fue de 21, de los cuales 20 contestaron, en mayor o menor medida, a
los cuestionarios distribuidos.
UTILIDAD DADA AL CURSO RECIBIDO:

BAJA: 0

ADECUADA: 1

BASTANTE: 19

VALORACIÓN DEL NIVEL CLÍNICO:

BAJO: 0

NORMAL: 1

ALTO: 19

VALORACIÓN DEL NIVEL CIENTÍFICO:
VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD
DIDÁCTICA DEL CONFERENCIANTE:
ORDEN DE LA EXPOSICIÓN:

ACCESIBILIDAD DEL PROFESOR:

BAJO: 0

NORMAL: 2

ALTO: 18

BAJA: 0

NORMAL: 1

ALTA: 18

BAJA: 0

NORMAL: 0

ALTA: 20

BAJA: 0

NORMAL: 3

ALTA: 17

OBSERVACIONES: muy útil / Muy bueno / Está ¿EN ALGÚN MOMENTO PERDISTE EL HILO
muy bien, muy práctico y necesario / Útil y didácti- DE LA TEMÁTICA?: no 16.
co / Curso de gran importancia y muy interesante /
¿CONSIDERAS ADECUADO EL NIVEL
Genial.
DESDE EL PUNTO DE VISTA CIENTÍFICO?:
CRÍTICAS: no / Algo más de práctica en niños y sí 11 / Adecuado / Sí, muy adecuado / Medio / No /
Sí, muy ajustado a protocolos de sociedades cienfílactantes
tificas SEMES, AHA, ILCOR
¿CONSIDERAS ÚTIL EL CURSO RECIBI¿APRENDISTE ALGUNA COSA NUEVA?
DO?: sí 9 / Mucho 3 / Muy útil 4 / Alto..
CÍTALA: sí 2 / Sobre el DEA / Uso del desfibrila¿QUÉ OPINAS DE SU DURACIÓN?: adecuada dor y RCP / Refrescar el tema / Actualización de
2 / Buena 4 / Bien 2 / Suficiente / Correcta 3 / conceptos / No hace falta realizar las ventilaciones
Óptima / Corta / Larga / Está bien, la mañana empie- en la RCP; protocolo de actuación ante una parada
za con teoría para poder después realizar la práctica básica / Emergencia / Protocolo de actuación /
y por la tarde (que ya está uno más cansado) lo emi- Muchas, lactantes: sólo es por debajo de un año; a
nentemente práctico.
usar el desfibrilador / RCP / Recordatorio / Sí, revisión de cómo ¿? / En obstrucciones de vías aéreas en
¿QUÉ ASPECTO ES EL QUE MÁS TE HA lactantes y niños, modo de actuación.
GUSTADO?: práctica 4 / Amenidad / Utilidad práctica / Toda la formación / Práctica y cercanía de los ¿SUPRIMIRÍAS ALGÚN APARTADO?: no 16.
docentes / Cercanía de los conferenciantes / Tener
los muñecos, medir la calidad de la RCP / Práctica y ¿ESTARÍAS DISPUESTO A REPETIR ESTE
la dinámica de los dictantes / Práctico 2 / Parte prác- CURSO? ¿CON QUÉ PERIODICIDAD?: sí,
tica y emergencias / Práctica muy clara / Aplicar los anual 5 / Anual o Bianual / Sí, cada dos años 6 /
conocimientos teóricos en cada módulo; medir la Cada dos-tres años 2 / Sí, cada tres años 2 / Cinco
años.
efectividad de las compresiones y ventilaciones
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HISTORIA CLÍNICA
Y EXPLORACIÓN EN
IMPLANTOLOGÍA
ORAL

DICTANTES:

Dr. D. Ángel Orión Salgado Peralvo

FECHA DE CELEBRACIÓN:

Sábado, 16 de noviembre de 2019

INSCRIPCIONES:

LUGAR:

Hotel Ciudad de Vigo
Concepción Arenal, 5. VIGO

Para asistir al curso es necesario realizar la inscripción
enviando un correo electrónico:
cooe36@colegiopontevedraourense.com o llamando al
teléfono del Colegio (986864449).
APP COLEGIOPONTEVEDRAOURENSE

DURACIÓN:

4 horas lectivas
HORARIO:

Se hará entrega de Acreditación de Asistencia.Se debe
acreditar la asistencia al 90 por ciento de la duración del
curso.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:

Tarifas especiales de alojamiento para los asistentes en el
Hotel Ciudad de Vigo (986227820).

10:00 a 14:30 horas.
Curso gratuito para Dentistas y estudiantes
de Odontología con acreditación.

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de
inscripción.

PROGRAMA:
1. ANAMNESIS EN IMPLANTOLOGÍA ORAL:

a. Datos de filiación: Influencia de la edad y el
sexo.
b. Hª de salud general:
i. Alteraciones sistémicas:
1. Diabetes mellitus.
2. Osteoporosis.
3. Enfermedades cardiovasculares.
4. Alteraciones sanguíneas.
5. Cáncer de cabeza y cuello.
6. Inmunosupresión.
7. Síndrome de Sjogren.
8. Desórdenes neuropsiquiátricos.
9. Trastornos tiroides y paratiroideos.
10. Trastornos de glándulas suprarrenales.
11. Portadores de prótesis de cadera.
12. EPOC.
13. Osteitis deformante.
14. Epidermiolisis bullosa.
15. Génetica.

ii. Medicación:

1. Fármacos antidepresivos.
2. Anticoagulantes orales.
3. Antiagregantes orales.
4. Bifosfonatos.
5. Corticoesteroides.
6. Radioterapia.
7. Suplementos verbales.

2. EXPLORACIÓN CLÍNICA:

a. Examen extrabucal: Se analizarán los diferentes
factores a tener en cuenta durante la inspección y
la palpación extraoral.
b. Examen intrabucal: Se desarrollarán los
factores intraorales que deben ser analizados, así
como su influencia en el tratamiento.

3. OTRAS EXPLORACIONES
COMPLEMENTARIAS:

a. Exploración radiológica.
b. Registros fotográficos: Se verán los parámetros
de la cámara réflex idóneos y tips a la hora de
realizar las fotografías clínicas.
c. Férulas radiológicas y quirúrgicas: Se explicarán
como confeccionarlas de manera total
chairside (en la propia consulta).
d. Signos vitales.
e. Pruebas de laboratorio: Interpretación de una
analítica sanguínea y el significado en la variación de
cada uno de sus parámetros y su influencia en el
tratamiento con implantes.

iii. Alergias.

c. Hª de salud bucal general.
d. Antecedentes familiares.
e. Hábitos: tabaco y alcohol.

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
DE LA XI REGIÓN
(PONTEVEDRA-OURENSE)

CURRÍCULUM VITAE
DR. D. ÁNGEL ORIÓN SALGADO PERALVO:
- Magíster en Implantologia Oral, Universidad de Sevilla (US).
- Magister en Odontología Familiar y Comunitaria, Universidad de Sevilla (US).
- Grado en Odontología, Universidad Complutense de Madrid (UCM).
- Autor de numerosas publicaciones científicas nacionales e internacionales.
- Autor del libro "Historia clínica y exploración en Implantología Oral".
- Práctica Clínica en Robles Dental (Vigo y Marín, Pontevedra).

Augusto García Sánchez, 10
36003 PONTEVEDRA
Teléfono: 986 86 44 49
E-mail: cooe36@colegiopontevedraourense.com

Colabora
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HISTORIA CLÍNICA Y EXPLORACIÓN EN IMPLANTOLOGÍA ORAL
Dr. D. Ángel Orión Salgado Peralvo
Vigo, 16 de noviembre de 2019
Relación de asistentes
36000241 Salgado García, Ángel
36000265 Rodríguez-Ozores Sánchez, Roberto
36000319 Mariño Fernández, José Manuel
36000628 Ozores Gondar, Miguel Ángel
36000635 Muleiro Romero, Sergio
36000721 Gorís Figueiras, María de las Mercedes
36000802 Costa Domínguez, Sonia
36000808 Zorrilla Beras, Alberto
36000902 Ahn Park, Saem
36001032 Jiménez Gómez, Jenny Carolina
36001053 Míguez Balbuena, Mercedes Amelia
32001119 Rodríguez Carrera, Mariela
36001172 Quinteiro Mahía, Santiago
36001482 Luces Yzarra, Gabriela Josefina
36001536 Leirós Rodríguez-Cadarso, Alejandro
36001613 Santaclara Fandiño, Ana
36001686 Mohamed Salem Brahim Salem, Siyra
36001695 Pereira Feijoo, Andrea
Barral Golpe, Fernando
Castro Janeiro, María
Guerra Menéndez, Carlos
Arenas López, Luis Jovany
Dopico García, Fernando
15000934 Mouriño López, Marta
15001385 Rodríguez Rego, Sandra
15001541 Julién Hernández, Javier Alexis

ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
DENTISTA
DENTISTA
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO A CORUÑA
COLEGIO A CORUÑA
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Historia clínica y exploración en implantología oral
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HISTORIA CLÍNICA Y EXPLORACIÓN
EN IMPLANTOLOGÍA ORAL

Curso impartido en Vigo por El Dr. D. Ángel Orión Salgado Peralvo,
el día 16 de noviembre de 2019

RESUMEN DE LOS CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS
POR LOS ASISTENTES AL CURSO, AL FINAL DEL MISMO

El número de asistentes fue de 26, de los cuales 18 contestaron, en mayor o menor medida, a
los cuestionarios distribuidos.
UTILIDAD DADA AL CURSO RECIBIDO:

BAJA: 0

ADECUADA: 10

BASTANTE: 8

VALORACIÓN DEL NIVEL CLÍNICO:

BAJO: 0

NORMAL: 10

ALTO: 8

VALORACIÓN DEL NIVEL CIENTÍFICO:
VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD
DIDÁCTICA DEL CONFERENCIANTE:
ORDEN DE LA EXPOSICIÓN:

ACCESIBILIDAD DEL PROFESOR:

OBSERVACIONES:
CRÍTICAS:

BAJO: 0

NORMAL: 9

ALTO: 9

BAJA: 0

NORMAL: 9

ALTA: 9

BAJA: 0

NORMAL: 4

ALTA: 14

BAJA: 0

NORMAL: 8

ALTA: 10

DE LA TEMÁTICA?: no 13 / Sí, pero es debido a
que acabo de terminar ahora el grado de odontología
y me falta experiencia clínica.

¿CONSIDERAS ÚTIL EL CURSO RECIBI- ¿CONSIDERAS ADECUADO EL NIVEL
DESDE EL PUNTO DE VISTA CIENTÍFICO?:
DO?: sí 13 / Muy útil.
sí 14.
¿QUÉ OPINAS DE SU DURACIÓN?: adecuada
8 / Buena / Apropiada / Correcta para dar los temas ¿APRENDISTE ALGUNA COSA NUEVA?
en profundidad / De corta duración / Corta / Faltó CÍTALA: sí, que la interleuquina está relacionada
con el riesgo de periimplantitis / Reforzar conceptos
tiempo.
/ Sí (INR 2-3’5) / Sí, cómo confeccionar las férulas
¿QUÉ ASPECTO ES EL QUE MÁS TE HA en la clínica / No, recuerdo de conceptos /
GUSTADO?: la combinación entre información Anamnesis en implantología, alteraciones sistémicientífica (resumida) y ejemplos clínicos / En gene- cas, medicalidad / Recordar alguna cosa / Edad
ral me ha gustado, ya que ha sido muy amena y mínima-diferencia hombre-mujer para realización
didáctica, pero al mismo tiempo con gran criterio de implantes, alergias ¿?.
científico / El orden de la exposición / Los aspectos
clínicos / Uso bifosfonatos / Conciso y actualizado ¿SUPRIMIRÍAS ALGÚN APARTADO?: no 12.
al saber científico actual / Que era muy visual,
muchas imágenes de casos clínicos / Control de los ¿ESTARÍAS DISPUESTO A REPETIR ESTE
riesgos sistémicos en los pacientes / Información.
CURSO? ¿CON QUÉ PERIODICIDAD?: sí 2 /
Sí, anual 6 / Sí una vez al mes / Sí, cada seis meses
¿EN ALGÚN MOMENTO PERDISTE EL HILO / Sí, cada dos años / Sí, cada tres-cinco años.
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DICTANTE:

Dr. D. Víctor Cambra Font

PAUTAS PARA LA
DIGITALIZACIÓN
DE LA CLÍNICA
DENTAL
Curso teórico-práctico

FECHA DE CELEBRACIÓN:

Viernes 29 y sábado 30 de noviembre de 2019
LUGAR:

Hotel Ciudad de Vigo
Concepción Arenal, 5. VIGO
DURACIÓN:

8 horas lectivas

INSCRIPCIONES:
Para asistir al curso es necesario realizar la inscripción
enviando un correo electrónico:
cooe36@colegiopontevedraourense.com o llamando al
teléfono del Colegio (986864449).
APP COLEGIOPONTEVEDRAOURENSE

Las plazas de la sesión práctica del sábado están limitadas a 18
personas, que se atenderán por riguroso orden de inscripción.

HORARIO:

Viernes 16:00 a 20:30 horas (teoría).
Sábado 10:00 a 14:30 horas (práctica).
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:

Curso gratuito para Dentistas y estudiantes
de Odontología con acreditación.

PROGRAMA:
En los últimos años el mundo se ha digitalizado, con
nuestra profesión ha ocurrido lo mismo. Nuestro
objetivo como dentistas sigue siendo la de proveer a
nuestros pacientes una solución de máxima calidad,
en el menor tiempo posible y a un precio razonable;
pero la forma en la que lo hacemos es distinta.
Gracias a los CBCTs, los escáneres intraorales y la
fotografía podemos diagnosticar mejor, lo que nos
permite ser más conservadores y precisos en nuestro
plan de tratamiento.
Las restauraciones CAD/CAM, junto con un flujo
digital completo, nos permiten dar a nuestros
pacientes un producto de mejor calidad, en menor
tiempo.
El objetivo de esta presentación es compartir un flujo
de trabajo digital completo, de la A a la Z, haciendo
hincapié en las herramientas que nos ofrece el
mercado para llevarlo a cabo. Se expondrán las
ventajas y desventajas, así como la información
económica, tanto de la parte clínica como de
laboratorio.

Se hará entrega de Acreditación de Asistencia.Se debe
acreditar la asistencia al 90 por ciento de la duración del
curso.
Tarifas especiales de alojamiento para los asistentes en el
Hotel Ciudad de Vigo (986227820).

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de
inscripción.

CURRÍCULUM VITAE
DR. D. VÍCTOR CAMBRA FONT
UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA - Barcelona, España.
Sept 2005-Julio 2011 - Licenciado en Odontología
UNIVERSIDAD DE PENNSYLVANIA - Philadelphia, PA, USA.
2012-2016 - Certificado en Periodoncia
2012-2016 - Certificado en Prótesis Periodontal y Prótesis Fija
Junio 2016 - Premio “Arnold S. Weisgold Director’s Award”
INVISALIGN, New Jersey, NJ, USA.
Feb 2016 - Acreditación Invisalign
CAMBRACLINIC - Barcelona, Spain.
Julio 2011-Julio 2012 - Práctica privada en odontología general
Junio 2016-hoy - Práctica privada en Periodoncia, Implantes,
Prótesis fija y Ortodoncia pre-protésica.

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
DE LA XI REGIÓN
(PONTEVEDRA-OURENSE)
Augusto García Sánchez, 10
36003 PONTEVEDRA
Teléfono: 986 86 44 49
E-mail: cooe36@colegiopontevedraourense.com
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PAUTAS PARA LA DIGITALIZACIÓN DE LA CLÍNICA DENTAL
Dr. D. Víctor Cambra Font
Vigo, 29 y 30 de noviembre de 2019
Relación de asistentes

36000280 Capilla Ruibal, Luis Eduardo
36000433 Sanz Marchena, Adriana Marcela
36000533 Cerdeira Gregorio, Francisco
36000626 Chapela Bernárdez, Francisco Javier
36000802 Costa Domínguez, Sonia
36000808 Zorrilla Beras, Alberto
36000939 González Chapela, Paula
36001029 Mareque Bueno, Santiago
36001130 Pousa Castro, Xiana
36001375 Gómez González, Carmen
36001443 Capilla Lorenzo, Eduardo Miguel
36001522 Gonçalves Lemos dos Santos, José Manuel
36001686 Mohamed Salem Brahim Salem, Siyra
36001702 Lorenzo Estévez, Sabela
Barral Golpe, Fernando
Dopico García, Fernando

ESTUDIANTE
DENTISTA
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Pautas para la digitalización de la clínica dental
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PAUTAS PARA LA DIGITALIZACIÓN
DE LA CLÍNICA DENTAL

Curso impartido en Vigo por El Dr. D. Victor Cambra Font,
los días 29 y 30 de noviembre de 2019

RESUMEN DE LOS CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS
POR LOS ASISTENTES AL CURSO, AL FINAL DEL MISMO

El número de asistentes fue de 16, de los cuales 7 contestaron, en mayor o menor medida, a los
cuestionarios distribuidos.
UTILIDAD DADA AL CURSO RECIBIDO:

BAJA: 0

ADECUADA: 0

BASTANTE: 7

VALORACIÓN DEL NIVEL CLÍNICO:

BAJO: 0

NORMAL: 0

ALTO: 7

VALORACIÓN DEL NIVEL CIENTÍFICO:
VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD
DIDÁCTICA DEL CONFERENCIANTE:
ORDEN DE LA EXPOSICIÓN:

ACCESIBILIDAD DEL PROFESOR:

BAJO: 0

NORMAL: 0

ALTO: 7

BAJA: 0

NORMAL: 1

ALTA: 6

BAJA: 0

NORMAL: 0

ALTA: 7

BAJA: 0

NORMAL: 0

ALTA: 7

OBSERVACIONES: muy buen curso / Muy bueno DESDE EL PUNTO DE VISTA CIENTÍFICO?:
y completo / Muy buen curso, con prácticas muy úti- Sí 6 / Sí, muy bueno.
les y entretenidas / Muy muy muy bueno.
¿APRENDISTE ALGUNA COSA NUEVA?
CRÍTICAS: ninguna.
CÍTALA: sí / Secuencia de pases de escaneo de un
caso de rehabilitación con implantes / Flujo digital,
¿CONSIDERAS ÚTIL EL CURSO RECIBI- cómo hacer un escáner / Sí, ha sido muy enriqueceDO?: sí 6 / Muy útil.
dor para mí / Básicamente todo.
¿QUÉ OPINAS DE SU DURACIÓN?: buena 2 / ¿SUPRIMIRÍAS ALGÚN APARTADO?: no 6.
Bien / Muy buena / Adecuada / Muy buena duración,
¿ESTARÍAS DISPUESTO A REPETIR ESTE
además se hacía ameno en dos días / Óptima.
CURSO? ¿CON QUÉ PERIODICIDAD?: sí 2 /
¿QUÉ ASPECTO ES EL QUE MÁS TE HA Sí, muy pronto / Sí, anualmente / Sí, anualmente o
GUSTADO?: uso del escáner / Práctico / La parte cuando haya nuevas técnicas digitales / Sí, cada tres
práctica / La manera, del ponente, de hacerlo diná- meses.
mico, científico y muy cercano / Todos los temas /
Todo.
OBSERVACIONES: muy didáctico el curso / Me
ha gustado mucho la parte práctica y la duración /
¿EN ALGÚN MOMENTO PERDISTE EL HILO De las mejores exposiciones que he visto por parte
DE LA TEMÁTICA?: no 6 / Sí, pero es debido a del ponente, recomendaría a mis colegas odontólomi falta de experiencia clínica.
gos acudir al próximo curso realizado por él /
Excelente formación.
¿CONSIDERAS ADECUADO EL NIVEL
Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense)
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.colexio oficial
de dentistas
de Pontevedra
e Ourense.

JUEVES COLEGIALES.

EL XILITOL Y LA SALUD
BUCODENTAL

DICTANTE:
Dª. María Fernández-Nogueira

FECHA DE CELEBRACIÓN:

jueves, 12 de diciembre de 2019
LUGAR:

INSCRIPCIONES:
Para asistir a la conferencia es necesario realizar la
inscripción, llamando al teléfono del Colegio (986864449),
o enviando un correo electrónico:
cooe36@colegiopontevedraourense.com

Hotel Ciudad de Vigo
Concepción Arenal, 5. VIGO
DURACIÓN:

1 hora lectiva

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de
inscripción.

HORARIO:

20:30 a 21:30 horas
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:

Curso gratuito para Dentistas y estudiantes
de Odontología con acreditación.

Accede a esta información a través de la APP del Colegio:

App Colegio Dentistas Pontevedra Ourense

CURRÍCULUM VITAE
Dª. MARÍA FERNÁNDEZ-NOGUEIRA
- Emprendedora y profesional con más de 29 años de experiencia en marketing, publicidad, comunicación, desarrollo de
producto, estrategia, implementación y coordinación con otros países europeos.
-Publicitaria de formación. Directora de Cuentas en Publicidad para varias multinacionales gestionando las cuentas de clientes
como JP Morgan, La Once, Direct Seguros, Inversis Banco, Alfredo Kraus, BuenaVista España y un largo etc.
- Fundadora de The Natural Healthy and Honest Food Company. Premio de Procter and Gamble y Womenalia Sigue Adelante y
finalista en los premios Innolabs, Investigación e Innovación en la UE.

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
DE LA XI REGIÓN
(PONTEVEDRA-OURENSE)

Colabora

Augusto García Sánchez, 10
36003 PONTEVEDRA
Teléfono: 986 86 44 49
E-mail: cooe36@colegiopontevedraourense.com
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EL XILITOL Y LA SALUD BUCODENTAL
Dª. María Fernández-Nogueira
Vigo, 12 de diciembre de 2019
Relación de asistentes
36000265 Rodríguez-Ozores Sánchez, Roberto
32000468 Vidal García, María de la Concepción
36000625 Lorenzo Sáez, Ángel
36000664 Álvarez Míguez, Cecilia
36000765 Peña Rubio, Manuel
36000780 Cano Diosa, Rosa María
36001029 Mareque Bueno, Santiago
36001474 Gándara Lorenzo, Diego
36001507 Fernández Freire, Jorge
36001567 Vidal Mariño, Paula Sofía
36001686 Mohamed Salem Brahim Salem, Siyra
Castro Otero, Isabel
Cruces, Andrea
Miguélez Caride, Ana María
Santorio, Ángeles
Torreiro Álvarez, María José
Vila Araujo, Natividad
Vázquez García, Carmen

COLEGIO MÉDICOS
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Vigo, 12 de diciembre de 2019
Personal auxiliar

Colegio Médicos

Colegio XI Región
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EL XILITOL Y LA SALUD BUCODENTAL

Curso impartido en Vigo por Dª. María Fernández Nogueira,
el día 12 de diciembre de 2019

RESUMEN DE LOS CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS
POR LOS ASISTENTES AL CURSO, AL FINAL DEL MISMO

El número de asistentes fue de 18, de los cuales 10 contestaron, en mayor o menor medida, a
los cuestionarios distribuidos.

UTILIDAD DADA AL CURSO RECIBIDO:

BAJA: 0

ADECUADA: 5

BASTANTE: 5

VALORACIÓN DEL NIVEL CLÍNICO:

BAJO: 0

NORMAL: 5

ALTO: 5

VALORACIÓN DEL NIVEL CIENTÍFICO:
VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD
DIDÁCTICA DEL CONFERENCIANTE:
ORDEN DE LA EXPOSICIÓN:

ACCESIBILIDAD DEL PROFESOR:

BAJO: 0

ALTO: 7

BAJA: 0

NORMAL: 4

ALTA: 6

BAJA: 0

NORMAL: 2

ALTA: 7

BAJA: 0

OBSERVACIONES: muy interesante.
CRÍTICAS:

NORMAL: 3

¿CONSIDERAS ÚTIL EL CURSO RECIBIDO?: sí 6.

NORMAL: 4

ALTA: 6

DE LA TEMÁTICA?: no 6.

¿CONSIDERAS ADECUADO EL NIVEL
DESDE EL PUNTO DE VISTA CIENTÍFICO?:
sí 5 / Podría estar mejor, pero debido a lo corto de la
charla creo que estaba bien ajustado.

¿QUÉ OPINAS DE SU DURACIÓN?: adecuada ¿APRENDISTE ALGUNA COSA NUEVA?
3 / Muy adecuada / Buena duración, muy didáctico / CÍTALA: sí / Cracx / Sí, prevención de otitis / Las
propiedades del xilitol finlandés.
Corta.
¿QUÉ ASPECTO ES EL QUE MÁS TE HA ¿SUPRIMIRÍAS ALGÚN APARTADO?: no 5.
GUSTADO?: la relación relación de xilitol con la
xerotomía / Innovación, que nos lo dio a probar / Es ¿ESTARÍAS DISPUESTO A REPETIR ESTE
una persona muy dinámica.
CURSO? ¿CON QUÉ PERIODICIDAD?: sí,
cada seis meses 2 / Sí, una vez al año / Todos debe¿EN ALGÚN MOMENTO PERDISTE EL HILO rían conocerlo, así que una vez por año / No

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense)
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Aula de formación
Programas modulares
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CURRICULUMS
MANUEL M. GARCÍA RIELO
- Licenciado en Odontología por la USC.
- Master Universitario en Implantología, Periodoncia y Cirugía Oral
por la ULE.
- Máster Internacional Teórico-Práctico de Endodoncia Avanzada por la USC.
- Postgrado en Cirugía plástica periodontal y periimplantaria en el
Centro de formación de la SEPA.
- Curso Avanzado en Prótesis sobre implantes en la UIC.
- Autor de comunicaciones en distintos congresos nacionales e
internacionales.
- Premios nacionales en investigación otorgados por la Sociedad
Española de Odontología Conservadora (SEOC).
- Ponente en cursos nacionales e internacionales de Endodoncia y Cirugía.

PEDRO ARIÑO DOMINGO
- Licenciado en odontología (UEM).
- Máster en Cirugía Bucal e Implantología (Hospital U. de Madrid).
- Profesor contratado Patología Quirúrgica Bucal Universidad Alfonso
X (Madrid).
- Co-autor libro: Casos clínicos. Análisis causa- raíz en Odontología
- Ponente SEPA, SEI.
- Práctica privada Madrid.

JOSÉ CONDE PAIS
- Licenciado en odontología por la USC.
- Tutor Clínico Patología y Terapéutica Dental II. USC.(2010-2013).
- Máster Internacional Teórico-Práctico de Endodoncia Avanzada, Microendodoncia y Estética. USC.
- Máster en Ciencias Odontológicas.USC.
- Profesor colaborador en Máster Multidisciplinar en Estética. UGR.
- Diversas comunicaciones y posters en congresos nacionales e
internacionales.
- Artículos publicados en revistas nacionales e internacionales.
- Ponente en varios cursos nacionales.
C- olaborador puntual del DR . James Gutmann (EEUU), DR. Bing Fan
(CHINA) y Marco Versiani ( BRASIL) en un libro SOBRE ANATOMÍA
DENTARIA Y SU MANEJO ENDODÓNTICO.

FECHA DE CELEBRACIÓN:

- Miembro Titular de la Asociación Española de Endodoncia(AEDE).
- Miembro de la Sociedad Española de Prótesis(SEPES).
- Profesor Colaborador Del Máster en Odontología en Pacientes con
Patología Sistémica de la USC.(2017-2018).
- Práctica privada en Villa de Cruces-Pontevedra.

DAVID FERNÁNDEZ MILLÁN
- Licenciado en Odontología por la USC.
- Graduado en Odontología por la USC.
- Máster Internacional teórico- práctico en endodoncia avanzada. USC.
- Máster Universitario Oficial en Ciencias Odontológicas. USC.
- Diplomado en Implantología Clínica. Universidad Complutense
Madrid.
- Comunicaciones y pósters en congresos nacionales e internaciones.

EVA MARÍA ROSEL GALLARDO
- Licenciada en Odontología. Universidad de Granada.
- Doctora en Odontología. Universidad de Granada.
- Master en Salud Pública Oral por la Universidad de Sevilla.
- Coordinadora Máster Propio en Odontología Multidisciplinar
Estética. Facultad de Odontología. Universidad de Granada.
- Profesora Colaboradora de las Asignaturas de Prótesis
Estomatológica y Fisiopatología de la Oclusión y ATM. Facultad de
Odontología. Universidad de Granada.
- Profesora del Máster Oficial Universitario en Ciencias Odontológicas.
Facultad de Odontología. Universidad de Granada.
- Publicaciones y ponencias nacionales e internacionales.
- Codirectora adjunta de la Revista Odontológica Granadina ISSN
1576-4966 desde el año 2006 hasta la actualidad.
- Profesora Master Propio en Odontología Multidisciplinar Estética.
Facultad de Odontología. Universidad de Granada.

JESÚS BALO OTERO
- Licenciado en Odontología por la USC.
- Máster Internacional Teórico Práctico en Endodoncia Avanzada. USC.
- Máster Universitario Oficial en Ciencias Odontológicas. USC.
- Comunicaciones y pósters en congresos nacionales e internacionales.

JUAN MIRAGLIA CANTARINI

ALEJANDRA COSTAS SOTO

- Licenciado en Odontología por la Universidad Europea de Madrid
- Máster Oficial en Endodoncia Avanzada por la Universidad Europea
de Madrid.
- Profesor del Máster de Endodoncia avanzada de la Universidad Rey Juan
Carlos. Madrid
- Miembro Titular de la Asociación Española de Endodoncia
- Miembro de la Sociedad Española de Odontología Conservadora
- Práctica privada exclusiva en Endodoncia y Microcirugía Apical en Málaga.

- Licenciatura en Odontología (2005-2010), Universidad Santiago de
Compostela (USC).
- Máster Multidisciplinar en Odontología Estética (Universidad de
Granada) 2013-2015.
- Profesora colaboradora Máster Multidisciplinar en Odontología
Estética (UGR) (2015-actualidad).
- V Edición “Dawson Academy Spain” 2018.
- “Workflow Digital” Jacobo Somoza Institute 2018.
- Práctica Privada en Granada (Clínica Noguerol). Rehabilitación y
estética Dental
- “Odontología Mínimamente Invasiva”, Óscar González, Madrid,
2016.
- Máster Oficial en Ciencias Odontológicas (2010-2011), Universidad
de Santiago de Compostela.

JOSÉ RAMÓN GARCÍA IGLESIAS
- Licenciado en Odontología. Universidad de Santiago de
Compostela.1996.
- Tutor Clínico Universidad de Santiago de Compostela desde 1996.
- Postgrado en Endodoncia Clínica y Microscópica.COMI.(Bilbao).
- Curso de Especialización en la Técnica Damon-Ortodoncia.
- Curso de Perfeccionamiento en Periodoncia.
- Experiencia profesional desde el año 2012 en Odontología
Microscópica.

- 5 y 6 octubre 2018
- 23 y 24 noviembre 2018
- 30 nov. y 1 de dic.2018
- 1 y 2 febrero 2019
- 15 y 16 de marzo 2019
- 26 y 27 abril 2019
- 31 de mayo y 1 de junio 2019
LUGAR:

Aula de Formación Profesor
Jorge Lindner
C/Virgen del Camino 2
entreplanta. Pontevedra

DURACIÓN:

93 horas lectivas
HORARIO:

Viernes tarde de 16 a 21 horas
(parte teórica) y sábado en
horario de 9 a14 horas y de 15 a
19 horas (teoría y prácticas),
salvo el módulo VII, que se
impartirá el viernes de 16 a 21
horas y el sábado de 10 a 14
horas

.colexio oficial
de dentistas
de Pontevedra
e Ourense.
Colaboran

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:

1.950,00 € Odontoestomatólogos colegiados

PREINSCRIPCIÓN: Hasta el 4 de septiembre a las 14 horas. Se hará por escrito, correo
electrónico (formacionmodular@colegiopontevedraourense.com) o correo certificado
(C/Augusto García Sanchez,10, 36003, Pontevedra).

EXPOSICIÓN: Exposición de la lista de preinscritos a partir del 5 de septiembre en la web
del Colegio (www.colegiopontevedraourense.com). También se remitirán por correo
electrónico.
SORTEO: Sorteo ante notario de las 19 plazas (entre ellas 2 becas según Normativa) el 10
de septiembre. Exposición: Exposición de los resultados del sorteo en la web del Colegio. Se
comunicarán también por correo electrónico.

INSCRIPCIÓN: El plazo es del 11 de septiembre al 18 de septiembre, ambos inclusive,

debiéndose efectuar una transferencia por el importe de la inscripción (1.950 euros) en la
cuenta del Colegio: ES89 0238 8104 68 0600191759(banco pastor) y remitiendo el
justificante por correo electrónico o correo certificado. Resultados: El 20 de septiembre se
expondrá los resultados definitivos en la web del Colegio. También se comunicarán por correo
electrónico.

SUPLENTES: El plazo de inscripción para los suplentes, en el supuesto que alguno de los

elegidos no formalice la inscripción, será del 21 de septiembre al 28 de septiembre, ambos
inclusive. Debiéndose efectuar una transferencia por el importe de la inscripción (1.950 euros)
en la cuenta del Colegio: ES89 0238 8104 68 0600191759 y remitiendo el justificante por
correo electrónico o correo certificado.

Estudiar las bases que aparecen en la web del Colegio (www.colegiopontevedraourense.com). Las
plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de inscripción.
Se proporcionará todo el material, instrumental y aparatología necesaria para realizar las prácticas,
excepto los dientes naturales que deberán ser aportados por los asistentes al curso.
Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense)

PROGRAMA
MODULAR
ENDODONCIA Y
RECONSTRUCCIÓN
DIRECTORES:

Dr. Manuel M. García Rielo
Dr. José Conde Pais
Dr. José Ramón García Iglesias
Dr. Alberto Pozo Fernández

(profesor ayudante en prácticas)
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DE LA XI REGIÓN
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Augusto García Sánchez, 10
36003 PONTEVEDRA
Teléfono: 986 86 44 49
E-mail: cooe36@colegiopontevedraourense.com
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Curso:

MÓDULO II: INSTRUMENTACIÓN E IRRIGACIÓN EN ENDODONCIA.

PROGRAMA MODULAR
ENDODONCIA Y RECONSTRUCCIÓN

DIRECTORES:

Dr. Manuel M. García Rielo
Dr. José Conde Pais
Dr. José Ramón García Iglesias
Dr. Alberto Pozo Fernández
(profesor ayudante en prácticas)

.colexio oficial
de dentistas
de Pontevedra
e Ourense.

Fecha: 23 y 24 de Noviembre

Dr. David Fernández Millán y Dr. Jesús Balo Otero
Cómo conseguir un correcto glide-path o “camino directo al ápice”.
Conocer los métodos y sistemas de preinstrumentación.
Técnica crown-down. Sistemas de instrumentación: Protaper Gold, Protaper Next, Wave One
gold.
Evitar y manejar posibles complicaciones durante la instrumentación.
Conocer los sistemas de irrigación y sus fundamentos.
PROGRAMA PRÁCTICO:
Configuración y manejo de los motores de endodoncia.
Utilización de los diferentes sistemas de preinstrumentación.
Empleo de los distintos sistemas de instrumentación.
Prácticas con dispositivos de irrigación.

MÓDULO III: OBTURACIÓN DE CONDUCTOS EN ENDODONCIA

Fecha: 30 de Noviembre y 1 de Diciembre
Dr. José Ramon García Iglesias

• Dar a conocer al odontólogo general conocimiento tanto teórico como práctico de la realización

Objetivos de la obturación del sistema de conductos radiculares.
Materiales de obturación. Características ideales.
Gutapercha: composición, características.
Ventaja e inconvenientes de la gutapercha.
Cemento sellador. Características ideales.
Tipos de cemento selladores.
Métodos y técnicas de obturación: de la condensación lateral a las técnicas termoplásticas.

MÓDULO I: PRINCIPIOS DE ENDODONCIA

Fecha: 5 y 6 de Octubre

Dr. Manuel M. García Rielo y Dr. José Conde Pais
Anatomía en endodoncia, patología pulpo-periapical.
Diagnóstico en endodoncia. Radiología y CBCT.
Apertura cameral.
Aislamiento.
Uso del microscopio.
Preparación de la cavidad de acceso coronal y localización de conductos.
Ultrasonidos en la preparación de las cavidades de acceso.
Documentación y conceptos para una correcta presentación de casos clínicos.
PROGRAMA PRÁCTICO
Aislamiento y apertura cameral en dientes extraídos.
Localización de conductos.
Preinstrumentación con limas manuales y rotatorias.
Manejo de software para el correcto estudio de CBCT.

PROGRAMA PRÁCTICO
Retirada de poste metálico y gutapercha en diente unirradicular.
Retratamiento de vástago de Thermafil sobre bloque acrílico.
Reparación de furca perforada en molar.

MÓDULO V: CIRUGÍA PERIAPICAL

Fecha: 15 y 16 de marzo

Dr. Pedro Ariño Domingo y Dr. Manuel M. García Rielo

OBJETIVOS
de aperturas camerales, localización de conductos, uso de los localizadores de ápice,
instrumentación mecánica con limas Ni-Ti y obturación con técnicas termoplásticas con
gutapercha y otros materiales de última generación.
• Realización de retratamientos y desobturación de conductos así como introducción en el uso de
los ultrasonidos y del microscopio operatorio en endodoncia.
• Restauración del diente endodonciado con colocación de postes usando sistemas de adhesión y
reconstrucción de última generación.
• Proporcionar al odontólogo conocimientos y habilidades quirúrgicas para la práctica de
apicectomías.

Gutapercha y acción de los Solventes

PROGRAMA PRÁCTICO
Se realizarán prácticas de las técnicas de obturación del conducto radicular en bloque de
metacrilato y dientes extraídos.

Indicaciones y contraindicaciones para la cirugía en endodoncia.
Examen preoperatorio.
Técnica quirúrgica.
Materiales de obturación retrógrada.
Pronóstico.
Cuidados Postoperatorios.
PROGRAMA PRÁCTICO
Realización de apicectomías en fantomas y modelo animal.

MÓDULO VI: RECONSTRUCCIÓN DEL DIENTE ENDODONCIADO

Fecha: 26 y 27 de Abril

Dra. Alejandra Costas Soto y Dra. Eva María Rosel Gallardo
Introducción y conceptos básicos.
Características del diente endodonciado.
Blanqueamiento en el diente endodonciado.
Reconstrucción del diente endodonciado en el sector posterior.
Reconstrucción del diente endodonciado en el sector anterior.
PROGRAMA PRÁCTICO
Reconstrucción de dientes posteriores.
Reconstrucción de dientes anteriores.

MÓDULO IV: RETRATAMIENTO EN ENDODONCIA

Fecha: 1 y 2 de Febrero

Juan P. Miraglia Cantarini
Causas de fracaso del tratamiento Endodóntico
Repaso a la Anatomía Endodóntica de los diferentes grupos dentarios.
Prónóstico y Reparación de perforaciones
Desmontaje de elementos hasta LT:
Coronas
Pernos Metálicos
Pernos Colados
Postes de Fibra
Puntas de Plata
Instrumentos fracturados
Vástagos de Plástico

www.colegiopontevedraourense.com
Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra -

Ourense)

MÓDULO VII: PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS Y REPASO

Fecha: 31 de Mayo y 1 de Junio

Dr. Manuel M. García Rielo y Dr. José Conde Pais
Repaso y actualización de nuevos conceptos.
Presentación de casos clínicos por parte de los alumnos.
Premio Dentsply a los dos mejores casos clínicos.
Cena de despedida.
Entrega de diplomas.
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Inscritos Curso modular Endodoncia y Reconstrucción
Alberto Tato Marqués
Alejandro Leiros Rodríguez-Cadarso
Ana Martha Roque Pérez
Ana Santaclara Fandiño
Carla Area Pesqueira
Clara Rodríguez Díaz
Enrique Santos Prado
María del Carmen Gondar Bouzada
María Libertad Cruz Couso
María Susana Santeiro Hermida
Marta Comesaña Alonso
Marta Gómez Outomuro
Melina Rodríguez López
Nathalie Emma Sequera Soto
Rafael Domínguez Cachón
Raquel Valls Hernández
Sara Cidón Juncal
Sara Souto Míguez
Vanessa Mosquera Porto
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PROGRAMA MODULAR ENDODONCIA
Y RECONSTRUCCIÓN 2018-2019

Programa celebrado en Pontevedra del día 5 de octubre de 2018 al
día 1 de junio de 2019

RESUMEN DE LOS CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS
POR LOS ASISTENTES AL CURSO, AL FINAL DEL MISMO

El número de asistentes fue de 19, de los cuales 15 contestaron, en mayor o menor medida, a
los cuestionarios distribuidos.
Cada una de las valoraciones está puntuada del 1 al 4; donde 1 sería la peor valoración y 4
la puntuación máxima.

ORGANIZACIÓN:

1.- Organización del curso:

3,87

2.- Condiciones del aula para el aprendizaje:

3,80

4.- Horario del curso:

3,80

1.- Conocimientos adquiridos:

4,00

3.- Medios pedagógicos de apoyo (ordenadores, cañón, pizarra, etc):

3,80

3.- Duración del curso:

ACTIVIDAD FORMATIVA:

2.- Metodología empleada para los objetivos del curso:
EVALUACIÓN GLOBAL:

1.- Cumplimiento de los objetivos del curso:

2.- Aplicación del contenido a su tarea profesional:
3.- Opinión global del curso:
PONENTES:

3,60

3,67

3,80

3,80

4,00

1.- Conocimientos de los objetivos del curso:

4,00

3.- Dominio en los aspectos prácticos:

3,93

2.- Claridad de sus respuestas:

4.- Cumplimiento del programa:

5.- Fomento de la participación de los alumnos:

6.- Evaluación global:

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense)

4,00
3,93

3,93

4,00
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Indique, cualquier sugerencia o comentario que desee, sobre los aspectos valorados
anteriormente con objeto de mejorar la actuación formativa:

ORGANIZACIÓN:
Correcta / Perfecta 2 / 10 !!/ Agenda fechas de forma más repartida / A mejorar la parte práctica
del módulo de apertura por las condiciones del aula, a pesar de la buena labor de los profesores / He quedado encantado con este curso, la endodoncia es un tratamiento muy complejo,
los profesores han sido muy didácticos y estupendos en sus explicaciones.
ACTIVIDAD FORMATIVA:
Perfecta / Bien / Correcta, pero a mi gusto falta uno o dos sillones para poder realizar prácticas
en paciente / Añadir terapia pulpar en dentición infantil; orden y secuenciación de los casos clínicos - presentación casos clínicos (último módulo) / Más práctica / He quedado encantado, y
agradecer al Colegio este tipo de módulos, muy necesarios para poder formarnos y tener más
conocimientos / Curso cien por cien recomendable !
PONENTES:
Inmejorables / Bien / Muy buenos profesionales que nos muestran sus conocimientos de una
manera muy clara y directa / Cualquiera de los ponentes son grandísimos profesionales / Muy
buenos ponentes ya que nos dejan herramientas para nuestra seguridad / Lo dicho anteriormente: los ponentes, lo mejor de lo mejor / Calidad didáctica y personal inmejorable !!
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CURRICULUMS (PARTE 1)
FECHA DE CELEBRACIÓN:

DRA. IRIA LÓPEZ FERNÁNDEZ

-Licenciada en Odontología por la Universidad Alfonso X El Sabio, Madrid
- Máster en Odontología Estética por la Universidad Complutense de Madrid
- Profesora colaboradora en el Máster de Odontología Estética de la Universidad
Complutense de Madrid
- Profesora Colaboradora en el Máster de Periodoncia e implantes de la
Universidad de Santiago de Compostela
- Profesora en el Curso de Experto Universitario en Periodoncia e Implantes de
la Universidad de Santiago de Compostela.
- Profesora colaboradora en el Máster de Nuevas Tecnologías de la Universidad
Complutense de Madrid
- Posgrado Endodoncia Microscópica por el profesor Borja Zabalegui
- Dictante en múltiples cursos a nivel nacional e internacional.
- Cursos y ponencias en diferentes sociedades científicas: GEMO, ITI, SEPES
- Socia Fundadora del Grupo OE (Odontología Estética)
- Práctica privada como Especialista en Odontología restauradora estética

D. DANIEL BLANCO

- Licenciado en Imagen y Sonido
- Coordinador del Servicio de medios audiovisuales de la Facultad de
Odontología de la Universidad Complutense de Madrid hasta 2005
- Miembro del equipo técnico de la Facultad de Ciencias de la información y
Comunicación audiovisual de la UCM
- Profesor colaborador del curso de formación continúa de la Facultad de
Odontología de la UCM
- Profesor colaborador en el Máster de Odontología Estética de la Universidad
Complutense de Madrid
- Profesor colaborador del Máster de Implantología de la Universidad
Complutense de Madrid

D. JAVIER PÉREZ LÓPEZ

- Título de Técnico Especialista en Prótesis Dental, escuela Santa Apolonia,
Santiago de Compostela.
- Director del Laboratorio Técnica Dental Studio VP SL, especializado en prótesis
sobre implantes y estética.
- Colaborador del Master de Periodoncia e implantes Facultad de Odontología
Universidad de Santiago de Compostela
- International ORAL DESIGN CENTER Galicia.
- Miembro de DENTAL EXCELLENCE LABORATORY GROUP
- Miembro del Comité editorial de la Revista Quintessence Técnica.
- FELLOW ITI (Internacional Team for Implantology).
- Participante en varios proyectos de investigación relacionados con la
implantología y cerámica
- Autor de varios artículos en el campo de la implantología y la estética

DR. JORGE PARRA

- Licenciado en odontología por la Universidad Complutense de Madrid
- Especialista en Estética dental por la Universidad Complutense de Madrid
- Profesor colaborador en el master de periodoncia e implantología de la
Universidad de Sevilla (2008-2010)
- Profesor colaborador en el curso de especialista en implantología de la UIB
(2008-2009)
- Profesor colaborador en el Máster de odontología conservadora y endodoncia
de la universidad Misisipi (2006)
- Profesor colaborador en el Máster de odontología estética de la Universidad
Complutense de Madrid (desde 2000 a la actualidad)
- Profesor colaborador en el curso modular de odontología estética de la
Universidad Complutense de Madrid (desde 2006 a la actualidad)
- Codirector y profesor del curso de formación continuada de implantología ad
modum ITI de la UCM (desde 2010 a la actualidad)

- Cursos o ponencias en diferentes sociedades científicas: GEMO, SEPA joven, ITI,
SEPES
- Práctica privada en odontología general y estética desde 1994

DR. CARLOS OTEO MORILLA

- Licenciado en Odontología en la Universidad Europea
- Máster en Odontología estética por la Universidad Complutense de Madrid
- Máster en Ciencias Odontológicas por la Universidad Complutense de Madrid
- Dictante en diferentes congresos nacionales sobre odontología estética
-Profesor del Máster de Odontología estética en la Universidad Complutense de
Madrid

DR. FRANCISCO MARTÍNEZ RUS

- Licenciado en Odontología por la Universidad Complutense de Madrid.
- Doctor en Odontología por la Universidad Complutense de Madrid.
- Magíster Universitario en Prótesis Bucofacial por la Universidad Complutense
de Madrid.
- Profesor Contratado Doctor del Departamento de Prótesis Bucofacial. Facultad
de Odontología. Universidad Complutense de Madrid.
- Autor de publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales.
- Dictante de conferencias y cursos de formación continua.

- 16 y 17 noviembre 2018
- 14 y 15 diciembre 2018
- 25 y 26 enero 2019
- 8 y 9 marzo 2019
- 29 y 30 marzo 2019
- 24 y 25 mayo 2019
- 14 y 15 junio 2019
- 5 y 6 julio 2019

DURACIÓN:

110 horas lectivas
HORARIO:

- Viernes de 10:00 a 14:00 h. y de
15:30 a 20:30 h. y sábado de 9:30
a 14:00 h., excepto el módulo VIII
que será viernes 10:00 a 14:00 h. y
de 15:30 a 20:30 h. y sábado 10:00
a 14:00 h. y de 15:30 a 18:00 h.

.colexio oficial
de dentistas
de Pontevedra
e Ourense.

LUGAR:

Aula de Formación Jorge Lindner (Colegio Oficial de Dentistas de
Pontevedra y Ourense)
c/ Virgen del Camino 2, entreplanta. Pontevedra

D. FRANCISCO TROYANO ALLER

- Técnico especialista en prótesis dental desde 1979.
- Imparte curso de prótesis completas equilibradas desde el año 1997.
- Miembro fundador del Club Tecnológico Dental.
- Cursos de prótesis estéticas y personalización de dientes y encías desde el año
2001.
- Socio de Honor de ACADEN.
- Conferenciante en las jornadas de la Asociación Española de Estética Dental,
octubre de 2000.
- Conferenciante en la VIII jornadas científicas de ACADEN, marzo 2002,
Noviembre 2007, Noviembre 2014.
- Conferenciante en el Forum Dental del Mediterráneo, enero 2003.
- Conferenciante en el Ilustre Colegio Profesional de Protésicos Dentales de
Andalucía, Delegación de Granada, en noviembre de 2004. Delegacion de
Sevilla en abril de 2004, Delegación de Málaga en 2014.
- Curso de prótesis estética en la Universidad Complutense de Madrid
- Curso de completas Gerber con paciente en la Universidad Complutense de
Madrid.
- Desde el año 2010 colabora con el profesor D. Max Boshart en cursos de
formación con paciente según la filosofía del Profesor Gerber.
- En el año 2014 funda el “Centro Dental Troyano”.
- Curso de estética en composite en las Universidades de Valencia, Universidad
publica de Barcelona, U.I.C. de Barcelona, Universidad Complutense de Madrid,
Universidad Rey Juan Carlos.
- Cursos de recubrimiento de composite con la casa GC.
- Conferenciante en Sepes en 2013 y 2015.
- Autor de diversos artículos científicos nacionales e internacionales.
- Autor del libro de texto “Prótesis Completas”.

DRA. EVA IBAÑEZ

- Licenciada en la Universidad Europea de Madrid y es Magister en Odontología
Estética por la UCM. Es profesora colaboradora en el Máster de Odontología
Estética y en el programa Formación Continuada de Odontología Estética por la
UCM.
- Pertenece a la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética y es
miembro titular del Grupo OE. Actualmente ejerce su práctica privada en
Valladolid y Madrid.

Derechos de inscripción: 1.950,00 € Odontoestomatólogos colegiados.
Preinscripción: Hasta el 15 de octubre a las 14 horas. Se hará por escrito, correo electrónico
(formacionmodular@colegiopontevedraourense.com) o correo certificado(C/Augusto García Sanchez,10, 36003,
Pontevedra).

ESTÉTICA EN LA
REHABILITACIÓN
DENTAL

Exposición: Exposición de la lista de preinscritos a partir del 16 de octubre en la web del Colegio
(www.colegiopontevedraourense.com). También se remitirán por correo electrónico.
Sorteo: Sorteo ante notario de las 19 plazas(entre ellas 2 becas según Normativa) el 22 de octubre.
Exposición: Exposición de los resultados del sorteo en la web del Colegio. Se comunicarán también por correo
electrónico.
Inscripción: El plazo es del 23 al 30 de octubre, ambos inclusive, debiéndose efectuar una transferencia por el
importe de la inscripción(1.950 euros) en la cuenta del Colegio: ES89 0238 8104 68 0600191759 (Banco Pastor)
y remitiendo el justificante por correo electrónico o correo certificado

DIRECTORA:

Colaboran

Dra. Iria López Fernández

Resultados: El 2 de noviembre se expondrá los resultados definitivos en la web del Colegio. También se
comunicarán por correo electrónico.
Suplentes: El plazo de inscripción para los suplentes, en el supuesto que alguno de los elegidos no formalice la
inscripción, será del 5 al 12 de noviembre, ambos inclusive. Debiéndose efectuar una transferencia por el importe de
la inscripción(1.950 euros) en la cuenta del Colegio: ES89 0238 8104 68 0600191759(Banco Pastor) y remitiendo el
justificante por correo electrónico o correo certificado.
Estudiar las bases que aparecen en la web del Colegio (www.colegiopontevedraourense.com)
Se proporcionará todo el material, instrumental y aparatología necesaria para realizar las prácticas, excepto los
ordenadores portátiles y las cámaras de fotos que deberán ser aportados por los asistentes al curso.
Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense)
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Curso:

ESTÉTICA EN LA REHABILITACIÓN
DENTAL

DIRECTORA:

Dra. Iria López Fernández

• Conocer los diferentes protocolos de los tratamientos más realizados en Odontología Estética.

Interiorizar los detalles de los diferentes protocolos con ayuda de numerosas prácticas preclínicas.
Incentivar la adquisición de un criterio propio sobre las diferentes opciones e indicaciones de
tratamiento por medio de la literatura. Aplicar lo aprendido en la clínica propia durante el
desarrollo del curso de una forma tutelada con la presentación de casos clínicos por parte de los
alumnos.

MÓDULO I: FOTOGRAFÍA Y
ANÁLISIS DIGITAL ESTETICO

MÓDULO II: ENCERADO,
ODONTOLOGÍA ADHESIVA

D. Daniel Blanco, Dra. Iria López Fernández,
Dra. Susana Pérez de la Fuente

D. Javier Pérez López, Dra. Iria López
Fernández , Dra. Stefanía Perdomo

Viernes 16 noviembre
- Presentación.
- El equipo fotográfico necesario en
odontología.
- Manejo de los parámetros fotográficos.
- Fotografías intraorales.
- Fotografías extraorales.
- Protocolo de fotografías en la clínica.

Viernes 14 diciembre
-Encerado diagnóstico teoría y práctica.

Sábado 17 noviembre
- Análisis digital en odontología estética.
PROGRAMA PRÁCTICO
Hands-on análisis digital de la sonrisa.

PROGRAMA PRÁCTICO
- Preclínico de estratificación y pulido.

MÓDULO VI: CARILLAS CERÁMICA
Y BLANQUEAMIENTO

MÓDULO IV: DIENTES
POSTERIORES. INCRUSTACIONES

Dr. Carlos Oteo Morilla, Dra. Iria López
Fernández, Dra. Cristina García
Gutiérrez-Marcet

Dr. Francisco Martínez Rus, Dra. Iria López
Fernández, Dra. Stefanía Perdomo

OBJETIVOS

PROGRAMA PRÁCTICO
- Manejo de la cámara y toma de
fotografías.

estratificado.
- Práctica sobre modelo elaboración
provisionales.

Fecha: 8 y 9 de marzo

.colexio oficial
de dentistas
de Pontevedra
e Ourense.

Fecha: 16 y 17 de noviembre

- Análisis previo a la estratificación.
- Estratificación: paso a paso y objetivos.
- Manejo y selección del composite.
- Manejo de los tintes.
- Paso a paso en la técnica de pulido.
- Objetivos del pulido.
- Mantenimiento del composite.

Fecha: 14 y 15 de diciembre

Sábado 15 diciembre
- Manejo de la dimensión vertical y
demostración del paso a paso con modelos.
- Aislamiento y adhesión.
- Práctica de aislamiento modificado y
absoluto sobre modelo.

MÓDULO III: COMPOSITES
ANTERIORES
Fecha: 25 y 26 de enero

Dra. Iria Lopez Fernández, Dra. Cristina
García Gutiérrez-Marcet, Dra. Stefanía
Perdomo

Viernes 8 marzo
- Restauración del diente endodonciado.
- Diseños de incrustaciones: cuando y
porque hacer recubrimiento cuspideo.
- Protocolo en la clínica paso a paso :
cuando subir el suelo, tallado paso a paso,
impresión , colocación del provisional,
cementado.
PROGRAMA PRÁCTICO
- Preclínico incrustaciones semi-directas.
Sábado 9 marzo
- Diferentes sistemas cerámicos en
Odontología Estética
- Indicación de incrustación de composite
vs incrustación de cerámica
Tutoría casos clínicos

MÓDULO V: CORONAS DE
RECUBRIMIENTO TOTAL
Fecha: 29 y 30 de marzo

Dr. Jorge Parra, Dra. Iria López Fernández,
Dra. Eva Ibáñez de la Puente
Viernes 29 marzo
- Introducción: Paso a paso en el tallado.
- Tallado en preclínico.
- Teoría: técnica de impresión, registro zona
pónticos, materiales de elección en coronas
de recubrimiento total y cemento de
elección según el material.
PROGRAMA PRÁCTICO
- Demostración elaboración provisional

Sábado 30 marzo
- Tutoría casos clínicos

Fecha: 24 y 25 de mayo

Viernes 24 mayo
- Paso a paso en preparación, impresión y
cementación de las carillas cerámicas
- Tipos de preparación e indicación. Carillas
sin preparación.
- Provisionalización.
PROGRAMA PRÁCTICO
- Tallado de carillas en diferentes
situaciones clínicas.
- Elaboración del provisional.
Sábado 25 mayo
- Tipos de blanqueamiento. Indicación.
- Diferentes concentraciones. Indicación.
- Blanqueamiento interno.
- Protocolos de blanqueamiento.
- El blanqueamiento y el tratamiento
restaurador.
PROGRAMA PRÁCTICO de blanqueamiento.

MÓDULO VII: PRÓTESIS SOBRE
IMPLANTES. CARGA INMEDIATA.
Fecha: 14 y 15 de junio

Dra. Iria López Fernández, Dra. Eva Ibáñez
de la Puente, Dra. Susana Pérez de la Fuente
Viernes 14 junio
- Paso a paso, técnicas, materiales de
impresión.
- Pilares
- Elección del diseño: cementada versus
atornillada.
- Elección del material restaurador.
- Manejo de tejidos blandos.
- Paso a paso en el manejo del provisional.

- Hacer un provisional atornillado (del polvo
acrílico a la restauración).
Sábado 15 junio
Teoría de la provisionalización según el
tiempo de carga. Carga inmediata.
Tutoría de casos clínicos.
MÓDULO VIII: PRÓTESIS COMPLETA
REMOVIBLE. LA PERIODONCIA Y LA
RESTAURADORA.
Fecha: 5 y 6 de julio
D. Francisco Troyano, Dra. Iria López
Fernández, Dr. Dino Calzavara Mantovani
Viernes 5 julio
Profundización en la prótesis completa.
PROGRAMA PRÁCTICO
- Demostración prótesis completa.
Sabado 6 julio
- Tratamiento multidisciplinar.
- Conceptos de periodoncia de manejo
imprescindible por el restaurador.
- La periodoncia y el tratamiento restaurador.
- Tratamiento restaurador del paciente
periodontal.
- Tutoría de casos clínicos.
Cena de clausura
Entrega de diplomas.

CURRICULUMS (PARTE 2)
DR. DINO CALZAVARA MANTOVANI

- Licenciado en Odontología en la Universitá degliStudi de Milán, 1999.
- Máster en Periodoncia e Implantes. Universidad Complutense de Madrid,
2004.
- Curso de Autodesk Maya en la escuela Trazos 2011.
- Profesor del Máster de Periodoncia e Implantes en la Universidad
Complutense de Madrid, desde el 2005.
- Doctor en Odontología (2016)
- Profesor del Máster de Periodoncia de la Universidad de Santiago desde el
2010.
- Profesor del curso ITI de Implantología de Madrid desde el 2006.
- Profesor del curso ITI de Implantología de Málaga desde el 2009.
- ITI Fellow
- Socio Activo SIdP (Sociedad Italiana de Periodoncia).
- Dictante en varios cursos en ámbito nacional e internacional.
- Ganador del Premio “al mejor caso clínico” congreso de investigación de
Oviedo 2004.
- Ganador del Premio SEPA a la mejor comunicación formato video en
noviembre 2012.
- Dedicación exclusiva en periodoncia e implantes desde 2004.
- Presidente Periopixel.

DRA. CRISTINA GARCÍA GUTIÉRREZ-MACET

- La Dra. Cristina García Gutiérrez-Marcet se licenció en la universidad San
Pablo CEU de Madrid y es Magister en Odontología Estética por la UCM.
- Es profesora colaboradora en el Máster de Odontología Estética y en el
programa de Formación Continuada de Odontología Estética por la UCM.
- Pertenece a la Sociedad Española de prótesis Estomatológica y Estética y es
miembro titular del grupo OE.
- Actualmente ejerce su práctica privada en Madrid

DRA. STEFANÍA PERDOMO

- Licenciada en la Universidad San Pablo CEU y es Magister en Odontología
Estética por la UCM.
- Es profesora colaboradora en el programa formación continua de
odontología Estética por la UCM y profesora titular de la Universidad Alfonso
X el Sabio.
- Pertenece a la Sociedad Española de Prótesis Estomatológico y Estética. Y es
miembro titular del Grupo OE.
- Actualmente ejerce su práctica privada en Madrid.

DRA. SUSANA PÉREZ DE LA FUENTE

- Licenciada en la Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid y es Magister en
Odontología Estética por la UCM.
- Es profesora colaboradora en el programa Formación Continuada de
Odontología Estética por la UCM.
- Pertenece a la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética y es
miembro titular del Grupo OE.
- Actualmente ejerce su práctica privada en Madrid, Salamanca y Zamora.

PROGRAMA PRÁCTICO

www.colegiopontevedraourense.com
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Inscritos Curso modular Estética en la Rehabilitación Dental
Adoración de los Reyes Estévez Gil
Carmen del Milagro Domínguez Farfán
Francisco Cerdeira Gregorio
Irene Beatriz Prado Pena
José Luis Rial Barros
Juan Carlos González Chapela
Julio Núñez Álvarez
Lara Mosquera González
María Belén Blanco Tobío
María Estela Vence Becerra
María Olga Iglesias Pazo
Maribel Bello García
Nicolás Oubiña Piñeiro
Paloma Alonso Rubido
Paula López Cerdeira
Rosa Ana Pena Villaverde
Sara Cendón Chapela
Silvia Piñeiro Abalo
Sonia Otero Lourido
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PROGRAMA MODULAR ESTÉTICA EN LA
REHABILITACIÓN DENTAL 2018-2019

Programa celebrado en Pontevedra
del día 16 de noviembre de 2018 al día 6 de julio de 2019

RESUMEN DE LOS CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS
POR LOS ASISTENTES AL CURSO, AL FINAL DEL MISMO

El número de asistentes fue de 19, de los cuales 7 contestaron, en mayor o menor medida, a los
cuestionarios distribuidos.
Cada una de las valoraciones está puntuada del 1 al 4; donde 1 sería la peor valoración y 4
la puntuación máxima.

ORGANIZACIÓN:

1.- Organización del curso:

2.- Condiciones del aula para el aprendizaje:
3.- Duración del curso:

3,42

3,85

3,85

4.- Horario del curso:

3,85

1.- Conocimientos adquiridos:

2,85

3.- Medios pedagógicos de apoyo (ordenadores, cañón, pizarra, etc):

3,57

ACTIVIDAD FORMATIVA:

2.- Metodología empleada para los objetivos del curso:
EVALUACIÓN GLOBAL:

1.- Cumplimiento de los objetivos del curso:

2.- Aplicación del contenido a su tarea profesional:
3.- Opinión global del curso:
PONENTES:

3,00

2,71

2,57

2,85

1.- Conocimientos en la materia impartida:

3,57

3.- Dominio en los aspectos prácticos:

3,28

2.- Claridad de sus respuestas:

4.- Cumplimiento del programa:

5.- Fomento de la participación de los alumnos:

6.- Evaluación global:

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense)
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3,14
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Indique, cualquier sugerencia o comentario que desee, sobre los aspectos valorados
anteriormente con objeto de mejorar la actuación formativa:
ORGANIZACIÓN:

Muy buena organización, adecuada a la duración del curso. Quizá en el futuro se podría añadir
alguna estancia clínica en las clínicas de los ponentes para afianzar los conocimientos adquiridos
/ La mayoría de las veces al ir retrasados en la parte teórica no podíamos acabar las prácticas.
ACTIVIDAD FORMATIVA:

El programa.ha sido muy completo y adecuado a las expectativas planteadas al principio /
Añandiría al curso algo de técnica BOPT para mejorar el módulo de coronas que me pareció el
más básico / Las prácticas me parecieron más orientadas al laboratorio y con poca aplicación en
clínico, no se le saca partido / Para mí no ha cumplido las expectativas, para un curso tan práctico
y que podría poner en práctica cada lunes en la clínica y no ha sido así. Las prácticas no se han
completado y las dudas no resueltas. Muy por debado de lo que se podría esperar en una temática que a diario aparece en clínica.
PONENTES:

Hemos escuchado a los mejores dictantes en cada tema y han sido muy asequibles y cercanos
con nosotros. Espero que siga siendo así en próximas ediciones / En general muy muy bien, pero
por proponer algo para mejorar en ocasiones a la directora del curso le cuesta transmitir de una
manera más animada y activa todo lo que sabe (sabe muchísimo pero no transmite a veces esa
impresión) / Perfecto, gran nivel. Incluso alguno se ha quedado corto en su ponencia porque ha
estado sólo un día.
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Curso:

CURRICULUMS

CURSO MODULAR PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA
EDUARDO MONTERO SOLÍS

ANTONIO LIÑARES GONZÁLEZ

-Licenciado en Odontología Universidad Complutense de
Madrid(UCM).
-Máster Oficial en Ciencias Odontológicas(UCM).
-Magister en Periodoncia e Implantes(UCM). Board Europeo en
Periodoncia por la Federación Europea de Periodoncia(EFP)
-Personal Docente e Investigador(PDI). Departamento de
Estomatología III(Medicina y Cirugía Bucofacial). Facultad de
Oodntología. UCM
-Profesor del Master de Periodoncia e Implantes(UCM).
-Práctica exclusiva en Periodoncia e Implantes Dentales en Madrid y
Palma de Mallorca.

- Doctorado Europeo en Odontología (Universidad de Santiago de
Compostela). 2010.
- Master en Periodoncia en el Eastman Dental Institute
(UniversityCollege London) 2002-2005.
- Bord Europeo en Periodoncia. 2005.
- Licenciado en Odontología (Universidad de Santiago de
Compostela). 2000.
- Premio Extraordinario de Doctorado 2010.
- Premio Andre Schroeder Research Prize in preclinical research 2017
- Premio Fonseca SEPA 2007
- Profesor del Master de Periodoncia de la Universidad de Santiago de
Compostela.
- Honorary Senior Lecturer, Queen Mary University of London.
- Honorary Clinical Lecturer, Eastman Dental Institute, UCL
- ITI Fellow
- Vocal Junta Directiva de SEPA 2007-2016
- Vocal Junior de la Junta Directiva de la Federación Europea de
Periodoncia.
- Director de la Clínica de Periodoncia e Implantes Antonio Liñares en
A Coruña.

FERNANDO FRANCH CHILLIDA
- Licenciado en odontología por la Universidad Internacional de
Catalunya, 2002.
- Diploma en periodoncia clínica. Universidad Complutense de
Madrid, 2004.
- Máster en periodoncia e implantologia por el Eastman Dental
Institute (UniversityCollege London), 2004-2007.
- Especialista en periodoncia acreditado por la Federación Europea de
Periodoncia (EFP). EuropeanBoard of Periodontology, 2007.
- Diploma de estudios avanzados, Universidad Complutense de
Madrid, 2007.
- HonoraryClinicalResearche Eastman Dental Institute Periodontology
Department, 2007.
- Profesor invitado por el departamento de periodoncia en las
Universidades de Santiago de Compostela, Universidad de Oviedo,
Universidad de las Islas Baleares.
- International Team of Implantology (ITI) Speaker.
- Publicaciones y comunicaciones de proyectos de investigación a
nivel nacional e internacional.
- Ponente en más de 40 cursos y congresos nacionales e
internacionales.
- Socio titular especialista de la Sociedad Española de Periodoncia y
Osteointegración (SEPA).
- Presidente de la comisión científica del colegio de odontólogos de
las Islas Baleares.
- Práctica limitada a periodoncia e implantes Palma de Mallorca.

FECHA DE CELEBRACIÓN:

-9 y 10 de noviembre de 2018
-18 y 19 de enero de 2019
-22 y 23 de marzo de 2019
-10 y 11 de mayo de 2019
-21 y 22 de junio de 2019

DURACIÓN:

70 horas lectivas
HORARIO:

- Viernes tarde de 16 a 21 h.
-Sábado en horario de 9 a 14 h. y
de 15 a 19 h.

.colexio oficial
de dentistas
de Pontevedra
e Ourense.

LUGAR:

Aula de Formación Profesor Jorge Lindner.
c/ Virgen del Camino 2, entreplanta. Pontevedra

ENRIQUE MARTÍNEZ MERINO
- Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad de Santander, 1981.
- Especialista en Estomatología, Universidad de Oviedo, 1983.
- C.E.C. Endodontics, Boston University, U.S.A., 1988-1991.
- Master en Periodoncia, Universidad Complutense de Madrid,
1992-1994.
- Cursos de Postgrado en Microcirugía Periodontal (Microsurgical
Training Institute, Santa Barbara (USA), 1996) y Endodóncica
(Pennsylvania University 1996; Advanced Endodontics Seminars,
Santa Barbara (USA), 1996).
- Participación como ponente en diversos Congresos Nacionales e
Internacionales (USA, Alemania, Suiza, Italia, Francia, Irlanda, Suecia,
Croacia, Portugal, Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú, Brasil, Méjico,
India, Australia).
- Ha impartido, colaborado y organizado Cursos con varias
Universidades: Pennsylvania, Boston, Gotemburgo, etc.
- Miembro de las Sociedades Española, Italiana y Americana de
Endodoncia; Miembro Especialista de la Sociedad Española de
Periodoncia y de la Sociedad Española de Implantes; Miembro de la
Academy of Osseointegration.
- Fundador y director del Instituto Europeo de Odontología
Microscópica (INEOM). Cursos prácticos para el uso del microscopio en
las diferentes áreas de odontología reconocidos por la comisión de
Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud, Ministerio de
Sanidad y Consumo.
- Profesor Asociado de Endodoncia. Universidad Internacional de
Cataluña y Universidad Europea de Madrid.
- Práctica privada en Endodoncia, Periodoncia e Implantes.
- Autor del libro Microcirugía Endodoncia, Quintessence (Berlín)
- Autor del capítulo Relaciones Endodoncia-Periodoncia del libro de la
Sociedad Española de Periodoncia (SEPA) Manual de Periodoncia y
Terapéutica con Implantes.
- Miembro del editorial borrad de la revista ENDO

Derechos de inscripción: 1.400 euros Odontoestomatólogos colegiados.
Preinscripción: Hasta el 8 de octubre a las 14 horas. Se hará por escrito, correo electrónico
(formacionmodular@colegiopontevedraourense.com) o correo certificado(C/Augusto Garcia
Sanchez,10, 36003, Pontevedra).
Exposición: Exposición de la lista de preinscritos a partir del 9 de octubre en la web del Colegio
(www.colegiopontevedraourense.com). También se remitirán por correo electrónico.
Sorteo: Sorteo ante notario de las 19 plazas(entre ellas 2 becas según Normativa) el 15 de octubre.
Exposición: Exposición de los resultados del sorteo en la web del Colegio. Se comunizarán también por
correo electrónico.
Inscripción: El plazo es del 16 de octubre al 23 de octubre, ambos inclusive, debiéndose efectuar una
transferencia por el importe de la inscripción(1400 euros) en la cuenta del Colegio: ES89 0238 8104 68
0600191759 (Banco Pastor) y remitiendo el justificante por correo electrónico o correo certificado.
Resultados: El 25 de octubre se expondrá los resultados definitivos en la web del Colegio. También se
comunicarán por correo electrónico.
Suplentes: El plazo de inscripción para los suplentes, en el supuesto que alguno de los elegidos no
formalice la inscripción, será del 26 de octubre al 5 de noviembre. Debiéndose efectuar una
transferencia por el importe de la inscripción(1.400 euros) en la cuenta del Colegio: ES89 0238 8104 68
0600191759 (Banco Pastor) y remitiendo el justificante por correo electrónico o correo certificado.
Estudiar las bases que aparecen en la web del Colegio
(www.colegiopontevedraourense.com)
Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense)

CURSO MODULAR
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Augusto García Sánchez, 10
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Teléfono: 986 86 44 49
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Curso:

MÓDULO II: TRATAMIENTO QUIRÚRGICO RESECTIVO DE LA EP

CURSO MODULAR PERIODONCIA E
IMPLANTOLOGÍA

DIRECTOR:

Dr. Enrique Martínez Merino

.colexio oficial
de dentistas
de Pontevedra
e Ourense.

Fecha: 18 y 19 de enero

Dr. Eduardo Montero Solís
- La necesidad de la cirugía periodontal. Predictores de progresión de la enfermedad.
Estudios longitudinales.
- Principios Básicos de la Cirugía Periodontal: Instrumental y suturas.
- Tipos de colgajos e incisiones en cirugía periodontal.
- Cirugía ósea.
- Cirugía Periodontal en el sector anterior.
- Tratamiento de las lesiones de furca.
- Técnicas de sutura en periodoncia.
- Seminario de Casos Clínicos.
PRÁCTICA :
- Prácticas de cirugía en cabezas de cerdo
- Colgajos de acceso y de Widman modificado.
- Colgajo de reposición apical.

MÓDULO III: CIRUGÍA PLÁSTICA PERIODONTAL EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

OBJETIVOS

Fecha: 22 y 23 de marzo

• Proveer al profesional con la información biológica básica necesaria para una correcta toma de

Dr. Fernando Chillida

decisiones en la clínica diaria, haciendo la misma más fluida sin incurrir en tratamientos muy
complejos, ni en sobretratamientos.

MÓDULO I: INTRODUCCIÓN A LA ENFERMEDAD PERIODONTAL
Fecha: 9 y 10 de noviembre
Dr. Eduardo Montero Solís
- Clasificación de las Enfermedades Periodontales. Etiología y Patogenia de las
Enfermedades Periodontales. Diagnóstico en Periodoncia. Índices, variables, respuesta,
pruebas complementarias (serie radiográfica, diagnóstico microbiológico, etc…) .
- Tratamiento relacionado con la causa: Raspado y alisado radicular. Instrumental y
posiciones de trabajo. Antimicrobianos sistémicos como coadyuvantes al RAR.
- “Nuevas” Tecnologías o protocolos al RAR. Aeropulidores, Láser, protocolo
“full-mouthdisinfection”.
PRÁCTICA:
- Toma de registros.
- Plan de Tratamiento de las Enfermedades Periodontales. Fase sistémica: Manejo del
tabaquismo, control glucémico, etc…
- Control de placa mecánico y químico.
- Seminario Casos Clínicos Diagnóstico (entre todos)
- Uso de curetas. Posiciones de trabajo. Hipersensibilidad dentinaria y Halitosis. La
Re-evaluación Periodontal.

- Definición. Objetivos.
- Recesiones gingivales. Definición-epidemilogía-trascendencia clínica.
- Valoración de factores que influyen en su tratamiento.
- Evolución histórica. Técnicas quirúrgicas.
- Relaciones recesiones-ortodoncia. Sistemática de tratamiento.
- Encía queratinizada, importancia y necesidad. Técnicas quirúrgicas para aumentarla.
PRÁCTICA:
- Realización en mandíbula de cerdo:
- Toma de injerto libre de encía de espesor total.
- Injerto libre de encía para aumento de EQ .
- Tratamiento de recesión unitaria con la técnica de sobre supraperióstico.
- Tratamiento de recesiones múltiples con la técnica del túnel.

MÓDULO IV: TRATAMIENTO QUIRÚRGICO REGENERATIVO DE LA EP

Fecha: 10 y 11 de mayo

Dr. Antonio Liñares González
- Definición de defectos periodontales. Diagnóstico y Prevalencia.
- Justificación para el tratamiento de los defectos periodontales.
- Revisión histórica en el tratamiento de los defectos intraóseos.
- Injertos y sustitutos óseos. Cicatrización y resultados.
- Regeneración tisular guiada (RTG). Cicatrización y resultados.
- Proteínas derivadas de la matriz del esmalte (Emdogain).Cicatrización y resultados.
- Terapias combinadas.

www.colegiopontevedraourense.com
Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra -

Ourense)

- Diseño de colgajos en la terapia periodontal regenerativa.
- Factores modificantes de la terapia regenerativa.
- Toma de decisiones clínicas en el tratamiento de los defectos intraóseos. Cuando y que técnica
está más indicada.
- Relaciones Endo-Perio Enfermedad pulpar.
- Enfermedad periodontal.
- Vías de comunicación.
- Diagnóstico diferencial.
- Clasificación y tratamiento.
- Explorando el potencial regenerador del tto. endodóncico y del ligamento periodontal:
Reimplante intencional. Transplante dental.
PRÁCTICA:
- Cirugía de terapia regenerativa en fantomas.
- Diseño de colgajos de preservación de papila para acceso a defectos intraóseos:
Colgajo de preservación de papila.
- Colgajo modificado de preservación de papila.
- Colgajo simplificado de preservación de papila.
- Aplicación de proteínas derivadas de la matriz del esmalte (Emdogain).
- Aplicación de injertos óseos y membranas ( Bio-Oss, Bio-Gide).
- Técnicas de sutura y materiales:
- Colchoneros internos.
- Sutura Laurell.
- Sutura Offset.

MÓDULO V: PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA
Fecha: 21 y 22 de junio
Dr. Enrique Martínez Merino
- Introducción a la oseointegración.
- Timing de tratamiento: implante inmediato, temprano, diferido. Cuándo, cómo y por qué.
Implantes tipo 0. Condiciones necesarias para la implantología inmediata.
- Clasificación y manejo de defectos óseos en implantología inmediata.
- Injertos óseos y de tejido blando en implantología inmediata.
- Clasificación y tratamiento de defectos óseos en implantología diferida.
- Regeneración ósea guiada con injertos óseos monocorticales revascularizables.
- Regeneración en anchura. Regeneración en altura. Regeneración en 3D.
- Implantología y Estética.
- Factores indispensables en estética sobre implantes: Factores óseos y gingivales. Factores
prostodóncicos.
- La Prostodoncia en Implantología Inmediata.
- El flujo digital.
- Periimplantitis. Definición y prevalencia.
- Patogénesis. Periodontitis y Periimplantitis.
Evidencia en el tratamiento no quirúrgico. Justificación protocolo tratamiento no quirúrgico.
- Evidencia en el tratamiento quirúrgico.
- Casos clínicos.
- Conclusiones.
PRÁCTICA:
- Colocación de implantes en mandíbulas artificiales
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Inscritos Curso modular Periodoncia e Implantología
Alberto Tato Marqués
Ana Isabel Cores Suárez
Andrea Fernández Pérez
Antía Troncoso de la Cuesta
Cecilia Álvarez Míguez
Eva González Trabazos
Javier Beneitez Mazaira
Mariela Martínez Boullosa
Melisa Gamoneda Arruñada
Miriam Atanes Feijoo
Pablo Sobrino Sánchez
Patricia Cabaleiro Peña
Patricia Carrera Rodríguez
Patricia Freire Nieto
Paula Paillet López
Rafael Domínguez Cachón
Raquel Seixas Corral
Verónica Pérez Montequín
Yanina Vanesa Ledesma Ludi(baja)

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense)
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PROGRAMA MODULAR
PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA 2018-2019

Programa celebrado en Pontevedra
del día 9 de noviembre de 2018 al día 22 de junio de 2019

RESUMEN DE LOS CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS
POR LOS ASISTENTES AL CURSO, AL FINAL DEL MISMO

El número de asistentes fue de 18, de los cuales 12 contestaron, en mayor o menor medida, a
los cuestionarios distribuidos.
Cada una de las valoraciones está puntuada del 1 al 4; donde 1 sería la peor valoración y 4
la puntuación máxima.

ORGANIZACIÓN:

1.- Organización del curso:

2.- Condiciones del aula para el aprendizaje:
3.- Duración del curso:

3,92

3,83

3,33

4.- Horario del curso:

3,92

1.- Conocimientos adquiridos:

3,50

3.- Medios pedagógicos de apoyo (ordenadores, cañón, pizarra, etc):

3,92

ACTIVIDAD FORMATIVA:

2.- Metodología empleada para los objetivos del curso:
EVALUACIÓN GLOBAL:

1.- Cumplimiento de los objetivos del curso:

2.- Aplicación del contenido a su tarea profesional:
3.- Opinión global del curso:
PONENTES:

3,67

3,58

3,25

3,67

1.- Conocimientos de los objetivos del curso:

3,92

3.- Dominio en los aspectos prácticos:

3,92

2.- Claridad de sus respuestas:

4.- Cumplimiento del programa:

5.- Fomento de la participación de los alumnos:

6.- Evaluación global:

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense)

3,92
3,92

3,75

4,00
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Indique, cualquier sugerencia o comentario que desee, sobre los aspectos valorados
anteriormente con objeto de mejorar la actuación formativa:
ORGANIZACIÓN:

Hacía mucho frio / Me hubiera gustado que no pasara tanto tiempo entre módulos, y aumentar el
número de horas de cada parte.
ACTIVIDAD FORMATIVA

En el tema de implantes me hubiera gustado más sobre el tratamiento de la periimplantítis / Quizá
alguna clase de periodoncia más básica / Algún módulo de mantenimiento de implantes.
PONENTES

Correctos / Inmejorables / Perfecto !.

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense)
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CURRICULUMS
MANUEL M. GARCÍA RIELO
- Licenciado en Odontología por la USC.
- Master Universitario en Implantología, Periodoncia y Cirugía Oral por la
ULE.
- Máster Internacional Teórico-Práctico de Endodoncia Avanzada por la USC.
- Postgrado en Cirugía plástica periodontal y periimplantaria en el Centro de
formación de la SEPA.
- Curso Avanzado en Prótesis sobre implantes en la UIC.
- Autor de comunicaciones en distintos congresos nacionales e
internacionales.
- Premios nacionales en investigación otorgados por la Sociedad Española
de Odontología Conservadora (SEOC).
- Ponente en cursos nacionales e internacionales de Endodoncia y Cirugía.

PEDRO ARIÑO DOMINGO
- Licenciado en odontología (UEM).
- Máster en Cirugía Bucal e Implantología (Hospital U. de Madrid).
- Profesor contratado Patología Quirúrgica Bucal Universidad Alfonso X
(Madrid).
- Co-autor libro: Casos clínicos. Análisis causa- raíz en Odontología
- Ponente SEPA, SEI.
- Práctica privada Madrid.

JOSÉ CONDE PAIS
- Licenciado en odontología por la USC.
- Máster internacional en endodoncia avanzada por la USC.
- Máster en ciencias odontológicas por la USC.
- Profesor encargado del área de endodoncia en Máster Multidisciplinar en
Estética UGR.
- Profesor encargado del módulo de endodoncia en el Programa Avanzado
de Odontología Multidisciplinar UGR.
- Codirector del Curso Modular en Endodoncia y Reconstrucción Colegio
Odontólogos Pontevedra/Ourense.
- Formador Dentsply Sirona Academy.
- Miembro SEOCy AEDE.
- Dictante nacional en cursos sobre endodoncia.
- Práctica exclusiva en endodoncia.

JUAN MIRAGLIA CANTARINI
- Licenciado en Odontología por la Universidad Europea de Madrid
- Máster Oficial en Endodoncia Avanzada por la Universidad Europea de
Madrid.
- Profesor del Máster de Endodoncia avanzada de la Universidad Rey Juan
Carlos. Madrid
- Miembro Titular de la Asociación Española de Endodoncia
- Miembro de la Sociedad Española de Odontología Conservadora
- Práctica privada exclusiva en Endodoncia y Microcirugía Apical en Málaga.

JOSÉ RAMÓN GARCÍA IGLESIAS
- Licenciado en Odontología. Universidad de Santiago de Compostela.1996.
- Tutor Clínico Universidad de Santiago de Compostela desde 1996.
- Postgrado en Endodoncia Clínica y Microscópica.COMI.(Bilbao).
- Curso de Especialización en la Técnica Damon-Ortodoncia.
- Curso de Perfeccionamiento en Periodoncia.
- Experiencia profesional desde el año 2012 en Odontología Microscópica.
- Miembro Titular de la Asociación Española de Endodoncia(AEDE).
- Miembro de la Sociedad Española de Prótesis(SEPES).
- Profesor Colaborador Del Máster en Odontología en Pacientes con
Patología Sistémica de la USC.(2017-2018).
- Práctica privada en Villa de Cruces-Pontevedra.

DAVID FERNÁNDEZ MILLÁN
- Licenciado en Odontología por la USC.
- Graduado en Odontología por la USC.
- Máster Internacional teórico- práctico en endodoncia avanzada. USC.
- Máster Universitario Oficial en Ciencias Odontológicas. USC.

- Diplomado en Implantología Clínica. Universidad Complutense Madrid.
- Comunicaciones y pósters en congresos nacionales e internaciones.

EVA MARÍA ROSEL GALLARDO
- Licenciada en Odontología. Universidad de Granada.
- Doctora en Odontología. Universidad de Granada.
- Master en Salud Pública Oral por la Universidad de Sevilla.
- Coordinadora Máster Propio en Odontología Multidisciplinar Estética.
Facultad de Odontología. Universidad de Granada.
- Profesora Colaboradora de las Asignaturas de Prótesis Estomatológica y
Fisiopatología de la Oclusión y ATM. Facultad de Odontología. Universidad
de Granada.
- Profesora del Máster Oficial Universitario en Ciencias Odontológicas.
Facultad de Odontología. Universidad de Granada.
- Publicaciones y ponencias nacionales e internacionales.
- Codirectora adjunta de la Revista Odontológica Granadina ISSN
1576-4966 desde el año 2006 hasta la actualidad.
- Profesora Master Propio en Odontología Multidisciplinar Estética. Facultad
de Odontología. Universidad de Granada.

JESÚS BALO OTERO
- Licenciado en Odontología por la USC.
- Máster Internacional Teórico Práctico en Endodoncia Avanzada. USC.
- Máster Universitario Oficial en Ciencias Odontológicas. USC.
- Comunicaciones y pósters en congresos nacionales e internacionales.

ALEJANDRA COSTAS SOTO
- Licenciatura en Odontología (2005-2010), Universidad Santiago de
Compostela (USC).
- Máster Multidisciplinar en Odontología Estética (Universidad de Granada)
2013-2015.
- Profesora colaboradora Máster Multidisciplinar en Odontología Estética
(UGR) (2015-actualidad).
- V Edición “Dawson Academy Spain” 2018.
- “Workflow Digital” Jacobo Somoza Institute 2018.
- Práctica Privada en Granada (Clínica Noguerol). Rehabilitación y estética
Dental
- “Odontología Mínimamente Invasiva”, Óscar González, Madrid, 2016.
- Máster Oficial en Ciencias Odontológicas (2010-2011), Universidad de
Santiago de Compostela.

IVÁN VARELA ANEIROS
- Licenciado en odontología por la USC.
- Máster en Odontología en Pacientes con Patología Sistémica y Pacientes
con Necesidades Especiales. USC.
- Máster Universitario en Ciencias Odontológicas. USC.
‐ Especialista en Odontología Integrada Pediátrica.
- Profesor del Máster en Odontología en Personas con Necesidades
Especiales y Odontopediatría. USC.
‐ Miembro numerario de la Sociedad Española de Odontopediatría (SEOP).
‐ Miembro de la Sociedad Española de Odontoestomatología para
Pacientes con Necesidades Especiales (SEOENE).
- Ponente en cursos y congresos nacionales.
- Práctica clínica exclusiva en Odontopediatría y Personas con Necesidades
Especiales.

LUCÍA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
- Licenciado en Odontología por la Universidad de Granada.
- Máster en Odontología Hospital San Rafael Madrid.
- Máster en Investigación en Ciencias Odontológicas Universidad de
Granada.
- Docente Clínica Integrada Infantil Universidad de Granada.
- Investigación doctoral Universidad Católica de Murcia.
- Práctica exclusiva en odontopedriatía, ortopedriatia-ortodoncia y
pacientes con necesidades especiales.
- Miembro de Sociedad Española de Odontopedriatría SEOP y de Pacientes
con Necesidades Especiales SEONE.
- Ponente en Cursos de formación y Congresos nacionales.

FECHA DE CELEBRACIÓN:

- 4 y 5 octubre 2019
- 8 y 9 noviembre 2019
- 10 y 11 enero 2020
- 7 y 8 febrero 2020
- 6 y 7 de marzo 2020
- 24 y 25 abril 2020
- 28, 29 y 30 mayo 2020
LUGAR:

Aula de Formación Profesor
Jorge Lindner
C/Virgen del Camino 2
entreplanta. Pontevedra

DURACIÓN:

106 horas lectivas
HORARIO:

Viernes tarde de 16 a 21
horas(parte teórica) y sábado en
horario de 9 a 14 horas y de 15 a
19 horas(teoría y práctica), salvo
el módulo VII, que se impartirá
el jueves de 16 a 21 horas, el
viernes de 10 a 14 horas y de 16 a
21 horas y el sábado de 10 a 14
horas y de 16 a 20 horas.

.colexio oficial
de dentistas
de Pontevedra
e Ourense.
Colaboran

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:

1.950,00 € Odontoestomatólogos colegiados

PREINSCRIPCIÓN: Hasta el 3 de septiembre a las 14 horas. Se hará por escrito, correo
electrónico(formacionmodular@colegiopontevedraourense.com) o correo certificado
(C/Augusto Garcia Sanchez,10, 36003, Pontevedra).

EXPOSICIÓN: Exposición de la lista de preinscritos a partir del 3 de septiembre en la web
del Colegio(www.colegiopontevedraourense.com). También se remitirán por correo
electrónico.
SORTEO: Sorteo ante notario de las 19 plazas (entre ellas 2 becas según Normativa) el 9
de septiembre. Exposición: Exposición de los resultados del sorteo en la web del Colegio. Se
comunizarán también por correo electrónico.

INSCRIPCIÓN: El plazo es del 10 de septiembre al 17 de septiembre, ambos inclusive,

debiéndose efectuar una transferencia por el importe de la inscripción(1950 euros) en la
cuenta del Colegio: ABANCA ES82 2080 5401 5030 4020 0601 y remitiendo el justificante por
correo electrónico o correo certificado.

RESULTADOS: : El 18 de septiembre se expondrá los resultados definitivos en la web del
Colegio. También se comunicarán por correo electrónico.

SUPLENTES: El plazo de inscripción para los suplentes, en el supuesto que alguno de los

PROGRAMA
MODULAR
ENDODONCIA Y
RECONSTRUCCIÓN
DIRECTORES:

Dr. Manuel M. García Rielo
Dr. José Conde Pais
Dr. José Ramón García Iglesias

elegidos no formalice la inscripción, será del 19 de septiembre al 27 de septiembre.
Debiéndose efectuar una transferencia por el importe de la inscripción(1950 euros) en la
cuenta del Colegio: ABANCA ES82 2080 5401 5030 4020 0601 y remitiendo el justificante por
correo electrónico o correo certificado.

Estudiar las bases que aparecen en la web del Colegio (www.colegiopontevedraourense.com). Las
plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de inscripción.
Se proporcionará todo el material, instrumental y aparatología necesaria para realizar las prácticas,
excepto los dientes naturales que deberán ser aportados por los asistentes al curso.

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense)

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
DE LA XI REGIÓN
(PONTEVEDRA-OURENSE)

Augusto García Sánchez, 10
36003 PONTEVEDRA
Teléfono: 986 86 44 49
E-mail: cooe36@colegiopontevedraourense.com
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Curso:

PROGRAMA MODULAR
ENDODONCIA Y RECONSTRUCCIÓN

DIRECTORES:

Dr. Manuel M. García Rielo
Dr. José Conde Pais
Dr. José Ramón García Iglesias

.colexio oficial
de dentistas
de Pontevedra
e Ourense.

MÓDULO II: INSTRUMENTACIÓN E IRRIGACIÓN EN ENDODONCIA.

Fecha: 6 y 7 de marzo

Dr. David Fernández Millán y Dr. Jesús Balo Otero

Dr. Pedro Ariño Domingo y Dr. Manuel M. García Rielo

Cómo conseguir un correcto glide-path o “camino directo al ápice”.
Conocer los métodos y sistemas de preinstrumentación.
Técnica crown-down. Sistemas de instrumentación: Protaper Gold, Protaper Next, Wave One
gold.
Evitar y manejar posibles complicaciones durante la instrumentación.
Conocer los sistemas de irrigación y sus fundamentos.

Indicaciones y contraindicaciones para la cirugía en endodoncia.
Examen preoperatorio.
Técnica quirúrgica.
Materiales de obturación retrógrada.
Pronóstico.
Cuidados Postoperatorios.

PROGRAMA PRÁCTICO:
Configuración y manejo de los motores de endodoncia.
Utilización de los diferentes sistemas de preinstrumentación.
Empleo de los distintos sistemas de instrumentación.
Prácticas con dispositivos de irrigación.

PROGRAMA PRÁCTICO
Realización de apicectomías en fantomas y modelo animal.

MÓDULO VI: RECONSTRUCCIÓN DEL DIENTE ENDODONCIADO

Fecha: 24 y 25 de Abril

MÓDULO III: OBTURACIÓN DE CONDUCTOS EN ENDODONCIA

Fecha: 10 y 11 de Enero

Dr. José Ramón García Iglesias

OBJETIVOS
• Dar a conocer al odontólogo general conocimiento tanto teórico como práctico de la realización

de aperturas camerales, localización de conductos, uso de los localizadores de ápice,
instrumentación mecánica con limas Ni-Ti y obturación con técnicas termoplásticas con
gutapercha y otros materiales de última generación.
• Realización de retratamientos y desobturación de conductos así como introducción en el uso de
los ultrasonidos y del microscopio operatorio en endodoncia.
• Restauración del diente endodonciado con colocación de postes usando sistemas de adhesión y
reconstrucción de última generación.
• Proporcionar al odontólogo conocimientos y habilidades quirúrgicas para la práctica de
apicectomías.

Objetivos de la obturación del sistema de conductos radiculares.
Materiales de obturación. Características ideales.
Gutapercha: composición, características.
Ventaja e inconvenientes de la gutapercha.
Cemento sellador. Características ideales.
Tipos de cemento selladores.
Métodos y técnicas de obturación: de la condensación lateral a las técnicas termoplásticas.
PROGRAMA PRÁCTICO
Se realizarán prácticas de las técnicas de obturación del conducto radicular en bloque de
metacrilato y dientes extraídos.

Dr. Juan P. Miraglia Cantarini

Dr. Manuel M. García Rielo y Dr. José Conde Pais
Anatomía en endodoncia, patología pulpo-periapical.
Diagnóstico en endodoncia. Radiología y CBCT.
Apertura cameral.
Aislamiento.
Uso del microscopio.
Preparación de la cavidad de acceso coronal y localización de conductos.
Ultrasonidos en la preparación de las cavidades de acceso.
Documentación y conceptos para una correcta presentación de casos clínicos.
PROGRAMA PRÁCTICO
Aislamiento y apertura cameral en dientes extraídos.
Localización de conductos.
Preinstrumentación con limas manuales y rotatorias.
Manejo de software para el correcto estudio de CBCT.

Introducción y conceptos básicos.
Características del diente endodonciado.
Blanqueamiento en el diente endodonciado.
Reconstrucción del diente endodonciado en el sector posterior.
Reconstrucción del diente endodonciado en el sector anterior.
PROGRAMA PRÁCTICO
Reconstrucción de dientes posteriores.
Reconstrucción de dientes anteriores.

MÓDULO VII: TRATAMIENTO PULPAR EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO.
PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS Y REPASO.
28 y 29 de Mayo. TRATAMIENTO PULPAR EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO
Dr. Iván Varela Aneiros y Dra. Lucía Fernández Fernández

Fecha: 7 y 8 de Febrero

MÓDULO I: PRINCIPIOS DE ENDODONCIA

Dra. Alejandra Costas Soto y Dra. Eva María Rosel Gallardo

Fecha: 28, 29 y 30 de Mayo

MÓDULO IV: RETRATAMIENTO EN ENDODONCIA

Fecha: 4 y 5 de Octubre

MÓDULO V: CIRUGÍA PERIAPICAL

Fecha: 8 y 9 de Noviembre

Causas de fracaso del tratamiento Endodóntico
Repaso a la Anatomía Endodóntica de los diferentes grupos dentarios.
Prónóstico y Reparación de perforaciones
Desmontaje de elementos hasta LT:
Coronas
Pernos Metálicos
Pernos Colados
Postes de Fibra
Puntas de Plata
Instrumentos fracturados
Vástagos de Plástico
Gutapercha y acción de los Solventes
PROGRAMA PRÁCTICO
Retirada de poste metálico y gutapercha en diente unirradicular.
Retratamiento de vástago de Thermafil sobre bloque acrílico.
Reparación de furca perforada en molar.

www.colegiopontevedraourense.com
Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra -

Ourense)

- Orientación conductual en el paciente pediátrico y con necesidades especiales.
- Utilización del óxido nitroso en niños y adultos.
- Traumatología en el diente temporal.
- Traumatología en el diente permanente.
- Tratamiento pulpar en el diente temporal.
- Tratamiento pulpar en el diente permanente joven.
- Reconstrucción del diente temporal con tratamiento pulpar.
Programa práctico
- Manejo de la sedación con óxido nitroso.
- Utilización de materiales en los tratamientos pulpares en odontopediatría.
30 de Mayo. PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS Y REPASO
Dr. Manuel M. García Rielo, Dr. José Conde Pais y Dr. José Ramón García Iglesias
Repaso y actualización de nuevos conceptos.
Presentación obligatoria de casos clínicos por parte de los alumnos.
Premio inscripción Aede al mejor caso clínico.
Cena de despedida.
Entrega de diplomas.
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CURRICULUMS (PARTE 1)
FECHA DE CELEBRACIÓN:

DRA. IRIA LÓPEZ FERNÁNDEZ

-Licenciada en Odontología por la Universidad Alfonso X El Sabio, Madrid
- Máster en Odontología Estética por la Universidad Complutense de Madrid
- Profesora colaboradora en el Máster de Odontología Estética de la Universidad
Complutense de Madrid
- Profesora Colaboradora en el Máster de Periodoncia e implantes de la
Universidad de Santiago de Compostela
- Profesora en el Curso de Experto Universitario en Periodoncia e Implantes de
la Universidad de Santiago de Compostela.
- Profesora colaboradora en el Máster de Nuevas Tecnologías de la Universidad
Complutense de Madrid
- Posgrado Endodoncia Microscópica por el profesor Borja Zabalegui
- Dictante en múltiples cursos a nivel nacional e internacional.
- Cursos y ponencias en diferentes sociedades científicas: GEMO, ITI, SEPES
- Socia Fundadora del Grupo OE (Odontología Estética)
- Práctica privada como Especialista en Odontología restauradora estética

D. DANIEL BLANCO

- Licenciado en Imagen y Sonido
- Coordinador del Servicio de medios audiovisuales de la Facultad de
Odontología de la Universidad Complutense de Madrid hasta 2005
- Miembro del equipo técnico de la Facultad de Ciencias de la información y
Comunicación audiovisual de la UCM
- Profesor colaborador del curso de formación continúa de la Facultad de
Odontología de la UCM
- Profesor colaborador en el Máster de Odontología Estética de la Universidad
Complutense de Madrid
- Profesor colaborador del Máster de Implantología de la Universidad
Complutense de Madrid

D. JAVIER PÉREZ LÓPEZ

- Título de Técnico Especialista en Prótesis Dental, escuela Santa Apolonia,
Santiago de Compostela.
- Director del Laboratorio Técnica Dental Studio VP SL, especializado en prótesis
sobre implantes y estética.
- Colaborador del Master de Periodoncia e implantes Facultad de Odontología
Universidad de Santiago de Compostela
- International ORAL DESIGN CENTER Galicia.
- Miembro de DENTAL EXCELLENCE LABORATORY GROUP
- Miembro del Comité editorial de la Revista Quintessence Técnica.
- FELLOW ITI (Internacional Team for Implantology).
- Participante en varios proyectos de investigación relacionados con la
implantología y cerámica.
- Autor de varios artículos en el campo de la implantología y la estética.

DR. JORGE PARRA

- Licenciado en odontología por la Universidad Complutense de Madrid
- Especialista en Estética dental por la Universidad Complutense de Madrid
- Profesor colaborador en el master de periodoncia e implantología de la
Universidad de Sevilla (2008-2010)
- Profesor colaborador en el curso de especialista en implantología de la UIB
(2008-2009)
- Profesor colaborador en el Máster de odontología conservadora y endodoncia
de la universidad Misisipi (2006)
- Profesor colaborador en el Máster de odontología estética de la Universidad
Complutense de Madrid (desde 2000 a la actualidad)
- Profesor colaborador en el curso modular de odontología estética de la
Universidad Complutense de Madrid (desde 2006 a la actualidad)
- Codirector y profesor del curso de formación continuada de implantología ad
modum ITI de la UCM (desde 2010 a la actualidad)
- Cursos o ponencias en diferentes sociedades científicas: GEMO, SEPA joven, ITI,
SEPES
- Práctica privada en odontología general y estética desde 1994

- 22 y 23 noviembre 2019
- 20 y 21 diciembre 2019
- 17 y 18 enero 2020
- 28 y 29 febrero 2020
- 13 y 14 marzo 2020
- 17 y 18 abril 2020
- 12 y 13 junio 2020

DURACIÓN:

94,5 horas lectivas
HORARIO:

Viernes de 10:00 a 14.00h y de
15:30 a 20:30h y sábado de 9:30 a
14:00h, excepto el módulo VII que
será el viernes de 10:00 a 14:00 y
de 15:30 a 20:30h y sábado de
11:00 a 14:00h y de 15:00 a 16:30h.

.colexio oficial
de dentistas
de Pontevedra
e Ourense.

LUGAR:

Aula de Formación Jorge Lindner (Colegio Oficial de Dentistas de
Pontevedra y Ourense)
c/ Virgen del Camino 2, entreplanta. Pontevedra

DR. CARLOS OTEO MORILLA

- Licenciado en Odontología en la Universidad Europea
- Máster en Odontología estética por la Universidad Complutense de Madrid
- Máster en Ciencias Odontológicas por la Universidad Complutense de Madrid
- Dictante en diferentes congresos nacionales sobre odontología estética
-Profesor del Máster de Odontología estética en la Universidad Complutense de
Madrid

DR. FRANCISCO MARTÍNEZ RUS

Derechos de inscripción: 2.200,00 € Odontoestomatólogos colegiados.

- Licenciado en Odontología por la Universidad Complutense de Madrid.
- Doctor en Odontología por la Universidad Complutense de Madrid.
- Magíster Universitario en Prótesis Bucofacial por la Universidad Complutense
de Madrid.
- Profesor Contratado Doctor del Departamento de Prótesis Bucofacial. Facultad
de Odontología. Universidad Complutense de Madrid.
- Autor de publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales.
- Dictante de conferencias y cursos de formación continua.

Preinscripción: Hasta el 14 de octubre a las 14 horas. Se hará por escrito, correo electrónico
(formacionmodular@colegiopontevedraourense.com) o correo certificado (C/Augusto Garcia Sanchez,10, 36003,
Pontevedra).

DRA. EVA IBAÑEZ

Exposición: Exposición de los resultados del sorteo en la web del Colegio. Se comunicarán también por correo
electrónico.

- Licenciada en la Universidad Europea de Madrid y es Magister en Odontología
Estética por la UCM. Es profesora colaboradora en el Máster de Odontología
Estética y en el programa Formación Continuada de Odontología Estética por la
UCM.
- Pertenece a la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética y es
miembro titular del Grupo OE. Actualmente ejerce su práctica privada en
Valladolid y Madrid.

DRA. CRISTINA GARCÍA GUTIÉRREZ-MACET

- La Dra. Cristina García Gutiérrez-Marcet se licenció en la universidad San Pablo
CEU de Madrid y es Magister en Odontología Estética por la UCM.
- Es profesora colaboradora en el Máster de Odontología Estética y en el programa
de Formación Continuada de Odontología Estética por la UCM.
- Pertenece a la Sociedad Española de prótesis Estomatológica y Estética y es
miembro titular del grupo OE.
- Actualmente ejerce su práctica privada en Madrid

ESTÉTICA EN LA
REHABILITACIÓN
DENTAL

Exposición: Exposición de la lista de preinscritos a partir del 15 de octubre en la web del Colegio
(www.colegiopontevedraourense.com). También se remitirán por correo electrónico.
Sorteo: Sorteo ante notario de las 19 plazas (entre ellas 2 becas según Normativa) el 21 de octubre.

Inscripción: El plazo es del 22 de octubre al 30 de octubre, ambos inclusive, debiéndose efectuar una transferencia
por el importe de la inscripción (2.200 euros) en la cuenta del Colegio: ABANCA ES82 2080 5401 5030 4020 0601 y
remitiendo el justificante por correo electrónico o correo certificado.

DIRECTORA:

Colaboran

Dra. Iria López Fernández

Resultados: El 4 de noviembre se expondrá los resultados definitivos en la web del Colegio. También se
comunicarán por correo electrónico.
Suplentes: El plazo de inscripción para los suplentes, en el supuesto que alguno de los elegidos no formalice la
inscripción, será del 5 al 12 de noviembre, ambos inclusive. Debiéndose efectuar una transferencia por el importe de
la inscripción(2.200 euros) en la cuenta del Colegio: ABANCA ES82 2080 5401 5030 4020 0601 y remitiendo el
justificante por correo electrónico o correo certificado.
Estudiar las bases que aparecen en la web del Colegio (www.colegiopontevedraourense.com)
Se proporcionará todo el material, instrumental y aparatología necesaria para realizar las prácticas, excepto los
ordenadores portátiles y las cámaras de fotos que deberán ser aportados por los asistentes al curso.
Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense)

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
DE LA XI REGIÓN
(PONTEVEDRA-OURENSE)

Augusto García Sánchez, 10
36003 PONTEVEDRA
Teléfono: 986 86 44 49
E-mail: cooe36@colegiopontevedraourense.com
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Curso:

ESTÉTICA EN LA REHABILITACIÓN
DENTAL

DIRECTORA:

Dra. Iria López Fernández

.colexio oficial
de dentistas
de Pontevedra
e Ourense.

MÓDULO III: COMPOSITES
ANTERIORES

MÓDULO V: CORONAS DE
RECUBRIMIENTO TOTAL

MÓDULO VII: PRÓTESIS SOBRE
IMPLANTES. CARGA INMEDIATA.

Dra. Susana Pérez de la Fuente, Dra. Eva
Ibáñez de la Puente, Dra. Iria Lopez
Fernández.

Dr. Jorge Parra, Dra. Iria López Fernández,
Dra. Cristina García Gutiérrez-Marcet, Dr.
Juan Ruiz de Gopegui.

Dra. Stefanía Perdomo, Dra. Cristina García
Gutiérrez-Marcet, Dra. Iria López Fernández.

- Análisis previo a la estratificación.
- Estratificación: paso a paso y objetivos.
- Manejo y selección del composite.
- Manejo de los tintes.
- Paso a paso en la técnica de pulido.
- Objetivos del pulido.
- Mantenimiento del composite.
- Aislamiento y adhesión.
- Técnica de composite inyectado

Viernes 13 marzo
- Introducción: Paso a paso en el tallado.
- Tallado en preclínico.
- Teoría: técnica de impresión, registro zona
pónticos y cemento de elección según el
material.
- Técnica de tallado BOPT.

Fecha: 17 y 18 de enero

Fecha: 13 y 14 de marzo

PROGRAMA PRÁCTICO
- Preclínico de estratificación y pulido.

Sábado14 marzo
PROGRAMA PRÁCTICO
- Práctica sobre modelo elaboración
provisionales con técnica BOPT.

MÓDULO IV: DIENTES
POSTERIORES. INCRUSTACIONES

MÓDULO VI: CARILLAS CERÁMICA
Y BLANQUEAMIENTO

Dr. Francisco Martínez Rus, Dra. Susana
Pérez de la Fuente, Dra. Iria López
Fernández.

Dr. Carlos Oteo Morilla, Dra. Eva Ibáñez de
la Puente, Dra. Iria López Fernández.

Fecha: 12 y 13 de junio

Viernes 12 junio
- Paso a paso, técnicas, materiales de
impresión.
- Pilares
- Elección del diseño: cementada versus
atornillada.
- Elección del material restaurador.
- Manejo de tejidos blandos.
- Paso a paso en el manejo del provisional de
carga inmediata.
Sábado 13 junio
PROGRAMA PRÁCTICO
- Provisional de carga inmediata y
personalización del perfilde emergencia.

OBJETIVOS
• Conocer los diferentes protocolos de los tratamientos más realizados en Odontología Estética.

Interiorizar los detalles de los diferentes protocolos con ayuda de numerosas prácticas preclínicas.
Incentivar la adquisición de un criterio propio sobre las diferentes opciones e indicaciones de
tratamiento por medio de la literatura. Aplicar lo aprendido en la clínica propia durante el
desarrollo del curso de una forma tutelada con la presentación de casos clínicos por parte de los
alumnos.

MÓDULO I: FOTOGRAFÍA Y
ANÁLISIS DIGITAL ESTETICO

MÓDULO II: ENCERADO,
ODONTOLOGÍA ADHESIVA

D. Daniel Blanco, Dra. Iria López Fernández,
Dra. Stefanía Perdomo

D. Javier Pérez López, Dra. Cristina García
Gutiérrez-Marcet, Dra. Iria López
Fernández.

Fecha: 22 y 23 de noviembre

Viernes 22 noviembre
- Presentación.
- El equipo fotográfico necesario en
odontología.
- Manejo de los parámetros fotográficos.
- Fotografías intraorales.
- Fotografías extraorales.
- Protocolo de fotografías en la clínica.
PROGRAMA PRÁCTICO
- Manejo de la cámara y toma de
fotografías.

Fecha: 20 y 21 de diciembre

Viernes 20 diciembre
-Encerado diagnóstico teoría y práctica.
Sábado 21 diciembre
- Presentación del flujo digital y su
aplicación en odontología estética.
- Demo del workflow digital en odontología
estética.

Fecha: 28 y 29 de febrero

Viernes 28 febrero
- Diseños de incrustaciones: cuando y
porque hacer recubrimiento cuspideo.
- Protocolo en la clínica paso a paso :
cuando subir el suelo, tallado paso a paso,
impresión , colocación del provisional,
cementado.
PROGRAMA PRÁCTICO
- Preclínico de tallado y cementación de
incrustaciones.
Sábado 29 febrero
- Diferentes sistemas cerámicos en
Odontología Estética
- Indicación de incrustación de composite
vs incrustación de cerámica.
- Tutoría casos clínicos.

Fecha: 17 y 18 de abril

Viernes 17 abril
- Paso a paso en preparación, impresión y
cementación de las carillas cerámicas
- Tipos de preparación e indicación. Carillas
sin preparación.
- Provisionalización.
PROGRAMA PRÁCTICO
- Tallado de carillas en diferentes
situaciones clínicas.
- Elaboración del provisional.
Sábado 18 abril
- Tipos de blanqueamiento. Indicación.
- Diferentes concentraciones. Indicación.
- Blanqueamiento interno.
- Protocolos de blanqueamiento.
- El blanqueamiento y el tratamiento
restaurador.

Cena de clausura
Entrega de diplomas.

CURRICULUMS (PARTE 2)
DRA. STEFANÍA PERDOMO

- Licenciada en la Universidad San Pablo CEU y
es Magister en Odontología Estética por la UCM.
- Es profesora colaboradora en el programa
formación continua de odontología Estética por
la UCM y profesora titular de la Universidad
Alfonso X el Sabio.
- Pertenece a la Sociedad Española de Prótesis
Estomatológico y Estética. Y es miembro titular
del Grupo OE.
- Actualmente ejerce su práctica privada en
Madrid.

DRA. SUSANA PÉREZ DE LA
FUENTE

- Licenciada en la Universidad Alfonso X El Sabio
de Madrid y es Magister en Odontología Estética
por la UCM.
- Es profesora colaboradora en el programa
Formación Continuada de Odontología Estética
por la UCM.
- Pertenece a la Sociedad Española de Prótesis
Estomatológica y Estética y es miembro titular
del Grupo OE.
- Actualmente ejerce su práctica privada en
Madrid, Salamanca y Zamora.

DR. JUAN RUIZ DE GOPEGUI

- 2004-2009 Licenciado en Odontología por la
Universidad Europea de Madrid
- 2009-2012 Título de Máster Oficial de
Odontología Estética de la UCM.
- Co-fundador y director de Clinica Ruiz de
Gopegui.
- Profesor del Master Oficial de Odontología
Estética de la UCM desde 2012.
- Profesor colaborado del Master de Odontología
Estética de UEM.
- Socio fundador de Grupo de estudios
Odontología Estética.

PROGRAMA PRÁCTICO de blanqueamiento.

Sábado 23 noviembre
- Análisis de la sonrisa en odontología
estética.
PROGRAMA PRÁCTICO
Hands-on análisis de la sonrisa.

www.colegiopontevedraourense.com
Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra -

Ourense)

369

Curso:

CURRICULUMS

CURSO MODULAR PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA
EDUARDO MONTERO SOLÍS

ANTONIO LIÑARES GONZÁLEZ

-Licenciado en Odontología Universidad Complutense de
Madrid(UCM).
-Máster Oficial en Ciencias Odontológicas(UCM).
-Magister en Periodoncia e Implantes(UCM). Board Europeo en
Periodoncia por la Federación Europea de Periodoncia(EFP)
-Personal Docente e Investigador(PDI). Departamento de
Estomatología III(Medicina y Cirugía Bucofacial). Facultad de
Oodntología. UCM
-Profesor del Master de Periodoncia e Implantes(UCM).
-Práctica exclusiva en Periodoncia e Implantes Dentales en Madrid y
Palma de Mallorca.

- Doctorado Europeo en Odontología (Universidad de Santiago de
Compostela). 2010.
- Master en Periodoncia en el Eastman Dental Institute
(UniversityCollege London) 2002-2005.
- Bord Europeo en Periodoncia. 2005.
- Licenciado en Odontología (Universidad de Santiago de
Compostela). 2000.
- Premio Extraordinario de Doctorado 2010.
- Premio Andre Schroeder Research Prize in preclinical research 2017
- Premio Fonseca SEPA 2007
- Profesor del Master de Periodoncia de la Universidad de Santiago de
Compostela.
- Honorary Senior Lecturer, Queen Mary University of London.
- Honorary Clinical Lecturer, Eastman Dental Institute, UCL
- ITI Fellow
- Vocal Junta Directiva de SEPA 2007-2016
- Vocal Junior de la Junta Directiva de la Federación Europea de
Periodoncia.
- Director de la Clínica de Periodoncia e Implantes Antonio Liñares en
A Coruña.

FERNANDO FRANCH CHILLIDA
- Licenciado en odontología por la Universidad Internacional de
Catalunya, 2002.
- Diploma en periodoncia clínica. Universidad Complutense de
Madrid, 2004.
- Máster en periodoncia e implantologia por el Eastman Dental
Institute (UniversityCollege London), 2004-2007.
- Especialista en periodoncia acreditado por la Federación Europea de
Periodoncia (EFP). EuropeanBoard of Periodontology, 2007.
- Diploma de estudios avanzados, Universidad Complutense de
Madrid, 2007.
- HonoraryClinicalResearche Eastman Dental Institute Periodontology
Department, 2007.
- Profesor invitado por el departamento de periodoncia en las
Universidades de Santiago de Compostela, Universidad de Oviedo,
Universidad de las Islas Baleares.
- International Team of Implantology (ITI) Speaker.
- Publicaciones y comunicaciones de proyectos de investigación a
nivel nacional e internacional.
- Ponente en más de 40 cursos y congresos nacionales e
internacionales.
- Socio titular especialista de la Sociedad Española de Periodoncia y
Osteointegración (SEPA).
- Presidente de la comisión científica del colegio de odontólogos de
las Islas Baleares.
- Práctica limitada a periodoncia e implantes Palma de Mallorca.

ALBERTO FERNÁNDEZ DE VALDERRAMA MARTÍNEZ
- Policlínica Dr. Merino. Conservadora, estética, prostodoncia,
periodoncia, diseñador CAD.
- Clínica Endoperio. Conservadora, estética, prostodoncia.
- Licenciado en Odontología en Alfonso X El Sabio.
- Experto estética dental. UCM.
- Experto estética dental avanzada. UCM.
- Especialización Odontología microscópica y endodoncia avanzada.
Centro Ineom.
- Máster en Rehabilitación Protésica y Oclusal Integral. Universidad de
Oviedo.
- Curso Modular Periodoncia e Implantología. Pontevedra.
- Especializacíón odontología microscópica. Maxim Belograd, Kunkela
academy. Républica Checa .
- Curso diseño y manejo del Exocad. Navarra.
- Curso medicina dental del sueño. SES.

FECHA DE CELEBRACIÓN:

-29 y 30 de noviembre de 2019
- 24 y 25 de enero de 2020
-21 y 22 de febrero de 2020
-27 y 28 de marzo de 2020
-22 y 23 de mayo de 2020
- 3 y 4 de julio de 2020

DURACIÓN:

84 horas lectivas
HORARIO:

- Viernes tarde de 16 a 21 h.
-Sábado en horario de 9 a 14 h. y
de 15 a 19 h.

LUGAR:

Aula de Formación Profesor Jorge Lindner.
c/ Virgen del Camino 2, entreplanta. Pontevedra

ENRIQUE MARTÍNEZ MERINO
- Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad de Santander, 1981.
- Especialista en Estomatología, Universidad de Oviedo, 1983.
- C.E.C. Endodontics, Boston University, U.S.A., 1988-1991.
- Master en Periodoncia, Universidad Complutense de Madrid,
1992-1994.
- Cursos de Postgrado en Microcirugía Periodontal (Microsurgical
Training Institute, Santa Barbara (USA), 1996) y Endodóncica
(Pennsylvania University 1996; Advanced Endodontics Seminars,
Santa Barbara (USA), 1996).
- Participación como ponente en diversos Congresos Nacionales e
Internacionales (USA, Alemania, Suiza, Italia, Francia, Irlanda, Suecia,
Croacia, Portugal, Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú, Brasil, Méjico,
India, Australia).
- Ha impartido, colaborado y organizado Cursos con varias
Universidades: Pennsylvania, Boston, Gotemburgo, etc.
- Miembro de las Sociedades Española, Italiana y Americana de
Endodoncia; Miembro Especialista de la Sociedad Española de
Periodoncia y de la Sociedad Española de Implantes; Miembro de la
Academy of Osseointegration.
- Fundador y director del Instituto Europeo de Odontología
Microscópica (INEOM). Cursos prácticos para el uso del microscopio en
las diferentes áreas de odontología reconocidos por la comisión de
Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud, Ministerio de
Sanidad y Consumo.
- Profesor Asociado de Endodoncia. Universidad Internacional de
Cataluña y Universidad Europea de Madrid.
- Práctica privada en Endodoncia, Periodoncia e Implantes.
- Autor del libro Microcirugía Endodoncia, Quintessence (Berlín)
- Autor del capítulo Relaciones Endodoncia-Periodoncia del libro de la
Sociedad Española de Periodoncia (SEPA) Manual de Periodoncia y
Terapéutica con Implantes.
- Miembro del editorial borrad de la revista ENDO

.colexio oficial
de dentistas
de Pontevedra
e Ourense.

Derechos de inscripción: 1.700 euros Odontoestomatólogos colegiados.
Preinscripción: Hasta el 14 de octubre a las 14 horas. Se hará por escrito, correo
electrónico(formacionmodular@colegiopontevedraourense.com) o correo certificado(C/Augusto
Garcia Sanchez,10, 36003, Pontevedra).
Exposición: Exposición de la lista de preinscritos a partir del 15 de octubre en la web del Colegio
(www.colegiopontevedraourense.com). También se remitirán por correo electrónico.
Sorteo: Sorteo ante notario de las 18 plazas(entre ellas 2 becas según Normativa) el 21 de octubre.
Exposición: Exposición de los resultados del sorteo en la web del Colegio. Se comunizarán también por
correo electrónico.
Inscripción: El plazo es del 22 de octubre al 30 de octubre, ambos inclusive, debiéndose efectuar una
transferencia por el importe de la inscripción (1700 euros) en la cuenta del Colegio: ABANCA ES82 2080
5401 5030 4020 0601 y remitiendo el justificante por correo electrónico o correo certificado.
Resultados: El 4 de noviembre se expondrá los resultados definitivos en la web del Colegio. También se
comunicarán por correo electrónico.
Suplentes: El plazo de inscripción para los suplentes, en el supuesto que alguno de los elegidos no
formalice la inscripción, será del 5 de noviembre al 12 de noviembre. Debiéndose efectuar una
transferencia por el importe de la inscripción (1700 euros) en la cuenta del Colegio: ABANCA ES82 2080
5401 5030 4020 0601 y remitiendo el justificante por correo electrónico o correo certificado.
Estudiar las bases que aparecen en la web del Colegio
(www.colegiopontevedraourense.com)
Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense)

CURSO MODULAR
PERIODONCIA E
IMPLANTOLOGÍA
DIRECTOR:

Dr. Enrique Martínez Merino

Colaboran:

DDS
DOVAL DENTAL SUMINISTROS

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
DE LA XI REGIÓN
(PONTEVEDRA-OURENSE)

Augusto García Sánchez, 10
36003 PONTEVEDRA
Teléfono: 986 86 44 49
E-mail: cooe36@colegiopontevedraourense.com
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Curso:

CURSO MODULAR PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA

- Colgajo simplificado de preservación de papila.
- Aplicación de proteínas derivadas de la matriz del esmalte (Emdogain).
- Aplicación de injertos óseos y membranas ( Bio-Oss, Bio-Gide).
- Técnicas de sutura y materiales:
- Colchoneros internos.
- Sutura Laurell.
- Sutura Offset.

PRÁCTICA :
- Prácticas de cirugía en cabezas de cerdo
- Colgajos de acceso y de Widman modificado.
- Colgajo de reposición apical.

DIRECTOR:

Dr. Enrique Martínez Merino

MÓDULO III: CIRUGÍA PLÁSTICA PERIODONTAL EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

Fecha: 21 y 22 de febrero
Dr. Fernando Chillida

.colexio oficial
de dentistas
de Pontevedra
e Ourense.

OBJETIVOS
• Proveer al profesional con la información biológica básica

necesaria para una correcta toma de decisiones en la clínica
diaria, haciendo la misma más fluida sin incurrir en
tratamientos muy complejos, ni en sobretratamientos.

MÓDULO I: INTRODUCCIÓN A LA ENFERMEDAD PERIODONTAL

- Definición. Objetivos.
- Recesiones gingivales. Definición-epidemilogía-trascendencia clínica.
- Valoración de factores que influyen en su tratamiento.
- Evolución histórica. Técnicas quirúrgicas.
- Relaciones recesiones-ortodoncia. Sistemática de tratamiento.
- Encía queratinizada, importancia y necesidad. Técnicas quirúrgicas para aumentarla.
PRÁCTICA:
- Realización en mandíbula de cerdo:
- Toma de injerto libre de encía de espesor total.
- Injerto libre de encía para aumento de EQ .
- Tratamiento de recesión unitaria con la técnica de sobre supraperióstico.
- Tratamiento de recesiones múltiples con la técnica del túnel.

Fecha: 29 Y 30 de noviembre
Dr. Eduardo Montero Solís
- Clasificación de las Enfermedades Periodontales. Etiología y Patogenia de las
Enfermedades Periodontales. Diagnóstico en Periodoncia. Índices, variables, respuesta,
pruebas complementarias (serie radiográfica, diagnóstico microbiológico, etc…) .
- Tratamiento relacionado con la causa: Raspado y alisado radicular. Instrumental y
posiciones de trabajo. Antimicrobianos sistémicos como coadyuvantes al RAR.
- “Nuevas” Tecnologías o protocolos al RAR. Aeropulidores, Láser, protocolo
“full-mouthdisinfection”.
PRÁCTICA:
- Toma de registros.
- Plan de Tratamiento de las Enfermedades Periodontales. Fase sistémica: Manejo del
tabaquismo, control glucémico, etc…
- Control de placa mecánico y químico.
- Seminario Casos Clínicos Diagnóstico (entre todos)
- Uso de curetas. Posiciones de trabajo. Hipersensibilidad dentinaria y Halitosis. La
Re-evaluación Periodontal.

MÓDULO II: TRATAMIENTO QUIRÚRGICO RESECTIVO DE LA EP
Fecha: 24 y 25 de enero
Dr. Eduardo Montero Solís
- La necesidad de la cirugía periodontal. Predictores de progresión de la enfermedad.
Estudios longitudinales.
- Principios Básicos de la Cirugía Periodontal: Instrumental y suturas.
- Tipos de colgajos e incisiones en cirugía periodontal.
- Cirugía ósea.
- Cirugía Periodontal en el sector anterior.
- Tratamiento de las lesiones de furca.
- Técnicas de sutura en periodoncia.
- Seminario de Casos Clínicos.

MÓDULO IV: TRATAMIENTO QUIRÚRGICO REGENERATIVO DE LA EP
Fecha: 27 y 28 de marzo
Dr. Antonio Liñares González
- Definición de defectos periodontales. Diagnóstico y Prevalencia.
- Justificación para el tratamiento de los defectos periodontales.
- Revisión histórica en el tratamiento de los defectos intraóseos.
- Injertos y sustitutos óseos. Cicatrización y resultados.
- Regeneración tisular guiada (RTG). Cicatrización y resultados.
- Proteínas derivadas de la matriz del esmalte (Emdogain).Cicatrización y resultados.
- Terapias combinadas.
- Diseño de colgajos en la terapia periodontal regenerativa.
- Factores modificantes de la terapia regenerativa.
- Toma de decisiones clínicas en el tratamiento de los defectos intraóseos. Cuando y que
técnica está más indicada.
- Relaciones Endo-Perio Enfermedad pulpar.
- Enfermedad periodontal.
- Vías de comunicación.
- Diagnóstico diferencial.
- Clasificación y tratamiento.
- Explorando el potencial regenerador del tto. endodóncico y del ligamento periodontal:
Reimplante intencional. Transplante dental.
PRÁCTICA:
- Cirugía de terapia regenerativa en fantomas.
- Diseño de colgajos de preservación de papila para acceso a defectos intraóseos:
Colgajo de preservación de papila.
- Colgajo modificado de preservación de papila.

www.colegiopontevedraourense.com
Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra -

Ourense)

MÓDULO V: PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA
Fecha: 22 y 23 de mayo
Dr. Enrique Martínez Merino
- Introducción a la oseointegración.
- Timing de tratamiento: implante inmediato, temprano, diferido. Cuándo, cómo y por qué.
Implantes tipo 0. Condiciones necesarias para la implantología inmediata.
- Clasificación y manejo de defectos óseos en implantología inmediata.
- Injertos óseos y de tejido blando en implantología inmediata.
- Clasificación y tratamiento de defectos óseos en implantología diferida.
- Regeneración ósea guiada con injertos óseos monocorticales revascularizables.
- Regeneración en anchura. Regeneración en altura. Regeneración en 3D.
- Implantología y Estética.
- Factores indispensables en estética sobre implantes: Factores óseos y gingivales. Factores
prostodóncicos.
- La Prostodoncia en Implantología Inmediata.
- El flujo digital.
- Periimplantitis. Definición y prevalencia.
- Patogénesis. Periodontitis y Periimplantitis.
Evidencia en el tratamiento no quirúrgico. Justificación protocolo tratamiento no quirúrgico.
- Evidencia en el tratamiento quirúrgico.
- Casos clínicos.
- Conclusiones.
PRÁCTICA:
- Colocación de implantes en mandíbulas artificiales

MÓDULO VI: NUEVAS TECNOLOGÍAS
Fecha: 3 y 4 de julio
Dr. Alberto Fernández de Valderrama Martínez
Fundamentos básicos de Estética en rehabilitaciones sobre Dientes y sobre Implantes.
Trabajo Analógico vs Digital.
Como introducir la tecnologia digital 3D en la clínica dental.
Flujo de trabajo digital 3D.
Cirugía guiada paso a paso.
PRÁCTICA:
Practica 1. Técnica de escaneado sobre modelos e intraoral.
Practica 2. Diseño de Férula para cirugía guiada.
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Colegio Oficial de Dentistas XI Región.
Año 2019
GASTOS
Importe
1.- GASTOS GENERALES
- Comunidad Propietarios
- Servicio Limpieza Locales
- Reparaciones
- Mantenimiento Extintores
- Mantenimiento Alarma
- Mantenimiento protección de datos
- Mantenimiento puertas automáticas
- Mantenimiento Web
- Mantenimiento App Colegial
- Mantenimiento Programa contable
- Mantenimiento aire acondicionado

770,70
2.293,80
62,32
38,72
326,70
108,90
1.017,85
1.010,37
3.302,09
57,10
341,22
Total

9.329,77

Total

43.484,88
43.484,88

Total

1.937,83
638,67
1.619,33
4.195,83

Total

666,91
666,91

Total

2.960,10
1.022,03
3.982,13

2.- SERVICIOS PROFESIONALES
- Asesoría Jurídica, Periodista, Procuradores, Registro Mercantil,
Auditores, Notario

3.- PRIMAS DE SEGUROS
- Seguro RC Junta
- Seguro Local
- Seguro Multirriesgo Accidente

4.- SERVICIOS BANCARIOS
- Comisiones Bancarias

5.- SUMINISTROS
- Electricidad
- Agua

6.- OTROS SERVICIOS
- Gastos Patrona
- Consello Galego
- Gastos Asamblea General
- Hospedaje y Manutención
- Mensajeros/correos
- Telefono
- Material Oficina
- Locomoción
- Otros Gastos
- Union profesional de galicia
- Cruz Roja
- Ayuda Invalidez colegiada (Consejo General)
- Gastos extraordinarios (Curso 28 septiembre 2018, Gastos ejercicio anterior,
regularizacion saldos)
Total

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense)

10.730,86
90,00
338,69
5.320,30
1.569,38
1.116,97
1.779,24
2.176,71
584,46
600,00
90,00
4.383,30
2.560,83
31.340,74
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Colegio Oficial de Odontólogos
Año 2019
GASTOS
importe
7.- GASTOS CURSOS
- Gastos Formación
- Gastos Aula Formación

10.065,99
1.294,75

- 18 Enero. Claves para convertirte en un dentista digital
- 24 enero. Conferencia responsabilidad profesional del dentista
- 15 febrero. Implantes en casos extremos y sus complicaciones
- 22-23 febrero. Terapia periodontal regenerativa y mucogingival
-15 marzo. Patología de la mucosa oral
- 21 marzo. Jueves colegiales. La Frenectomía lingual
- 22 marzo. Implantología predecible
- 29 marzo. Importancia de la ortodoncia y periodoncia en tratamientos complejos
- 5-6 abril. Gestión y marketing para la clínica dental
- 26-27 abril. Integración de los implantes en la odontología de vanguardia
- 10 mayo. Consideraciones médicas para ejercer la odontología de forma segura y
predecible
- 8 junio. Nuevos protocolos en odontología digital y su impacto en la práctica
clínica diaria
- 21 junio. Implantología predecible
- 13 Septiembre. Cirugía plastica periodontal en dientes e implantes
- 19 septiembre. Nuevas tendencias en regeneración tisular
- 20-21 septiembre. Claves del éxito y actualización en endodoncia
- 27 septiembre. Reconstrucción alveolar y ortodoncia acelerada en pacientes con
movimientos de riesgo
- 25-26 octubre. Actualización en operatoria dental
- 31 octubre. Jueves colegiales. Reputación online de la clínica dental
- 9 noviembre. Emergencias y SVB/BLS para dentistas
- 16 noviembre. Historia clínica y exploración en implantología oral
- 29-30 noviembre. Pautas para la digitalización de la clínica dental
- 12 diciembre. Jueves colegiales. El Xilitol y la salud bucodental
- Curso modular Endodoncia y reconstrucción
- Curso modular Estética en la rehabilitación dental
- Curso modular Periodoncia e implantología
total
8.- TRIBUTOS
- Impuesto Bienes Inmuebles
- Tasas Xunta de Galicia

3.428,59
1.753,16
207,24
631,84
448,09
4.444,17
2.382,93
3.481,81
448,44
3.248,68
954,94
4.122,35
108,34
38.641,24
48.091,82
22.947,45
162.648,14

Total

885,23
25,72
910,95

Total

83.784,33
28.475,31
509,82
112.769,46

Total

98,10
98,10

Total

70.200,00
70.200,00

9.- SUELDOS Y SEG.SOCIAL
- Salarios
- Seg. Social
- Servicio prevención riesgos laborales

10.- EFECTOS INCOBRABLES
- Efectos incobrables
11.- PAGOS CONSEJO
- Cuotas Consejo General

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense)

1.513,54
453,24
1.305,49
1.355,17
2.658,27
451,99
232,64
2.313,64
4.385,65
1.276,68
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Colegio Oficial de Odontólogos
Año 2019
GASTOS
12.- RECETAS MEDICAS
- Recetas medicas privadas
Total

492,46
492,46

Total

19.510,01
19.510,01

13.- AMORTIZACIONES
- Amortizacion inmovilizado

14.- DOTACION PERDIDAS CUOTAS INCOBRADAS
- Dotación Perdidas cuotas incobradas
Total
TOTAL GASTOS

3.412,50
3.412,50
463.041,88

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense)
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Colegio Oficial de Odontólogos
Año 2019
INGRESOS
Importe
1.- CUOTAS
- Cuotas Colegiados
Total

369.394,40
369.394,40

Total

1.200,00
960,00
33.150,00
33.150,00
24.920,00
93.380,00

2.- INGRESOS CURSOS
- 22-23 febrero.Terapia periodontal regenerativa y mucogingival
- 26-27 abril. Integración de los implantes en la odontología de vanguardia
- Curso modular Endodoncia y reconstrucción
- Curso modular Estética en la rehabilitación dental
- Curso modular Periodoncia e implantología

3.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS
- Ingresos Patrona

3.885,00

- Subvenciones Formación
- Ayuda Invalidez Colegiada (Consejo General)
- Exceso Provision cuotas impagadas
- Ingresos extraordinarios (factura duplicada,ingreso colegiado baja)
Total
TOTAL INGRESOS

13.000,00
4.383,30
3.840,90
134,00
25.243,20
488.017,60

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense)
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Colegio Oficial de Odontólogos
Año 2019

RESUMEN 2019
GASTOS

Importe

1.- GASTOS GENERALES
2.- SERVICIOS PROFESIONALES
3.- PRIMAS DE SEGUROS
4.- SERVICIOS BANCARIOS
5.- SUMINISTROS
6.- OTROS SERVICIOS
7.- GASTOS CURSOS
8.- TRIBUTOS

9.329,77
43.484,88
4.195,83
666,91
3.982,13
31.340,74
162.648,14
910,95

9.- SUELDOS Y SEG.SOCIAL

112.769,46

10.- EFECTOS INCOBRABLES
11.- PAGOS CONSEJO
12.- RECETAS MEDICAS
13.- AMORTIZACIONES
14.- DOTACION PERDIDAS CUOTAS INCOBRADAS

98,10
70.200,00
492,46
19.510,01
3.412,50

TOTAL GASTOS

INGRESOS

463.041,88

Importe

1.- CUOTAS
2.- INGRESOS CURSOS
3.- INGRESOS EXTRAODRINARIOS

369.394,40
93.380,00
25.243,20
TOTAL INGRESOS

488.017,60

SUPERAVIT

24.975,72

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense)
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ITACA VIGO
ASESORIA Y CONSULTORIA, S.L.

Informe de Revisión Contable
de los Estados Financieros

Ejercicio 2019

Ilustre Colegio Oficial de Dentistas
de la XIª Región (Pontevedra-Ourense).
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ITACA VIGO
ASESORIA Y CONSULTORIA, S.L.

Ilustre Colegio de Dentistas de la XIª Región (Pontevedra y Orense)

Vigo, a 7 de mayo de 2020

A la att. JUNTA DE GOBIERNO

Por el Presidente de la Junta de Gobierno del Ilustre
Colegio de Dentistas de la XIª Región (Pontevedra-Ourense) se nos ha solicitado un
informe profesional sobre la siguiente cuestión:

“Revisión de los Estados Financieros del Colegio correspondiente al
ejercicio 2019”

Para realizar el presente trabajo se ha utilizado la siguiente
documentación:
•
•
•

Estados Financieros del Colegio cerrados a 31 de diciembre del año 2019.
Registros contables, así como los soportes documentales y otra documentación legal
del Colegio.
Libros de contabilidad del Colegio: Diario, Balances y Mayor.

Mi parecer profesional sobre los Estados Financieros se
desarrolla de acuerdo con el siguiente:

Índice
I.- Informe Económico sobre los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2019.
II.- Desarrollo del trabajo realizado.
III.- Anexo – Cuentas Anuales 2019.
IV.- Anexo – Ejecución Presupuestos 2019 y Presupuestos 2020.
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Ilustre Colegio de Dentistas de la XIª Región (Pontevedra y Orense)

Informe de Revisión de Estados Financieros

A la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de la XIª Región
(Pontevedra-Ourense).
Hemos revisado los Estados Financieros del Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de la
XIª Región (Pontevedra-Ourense), que comprenden el balance de situación, la cuenta de
pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de
efectivo y la memoria de las cuentas anuales al 31 de diciembre de 2019,
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya formulación es
responsabilidad de la Junta de Gobierno de la entidad. Dichos Estados Financieros se
corresponden con las Cuentas Anuales normalizadas elaboradas de acuerdo con el Plan
General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 puesto que, aunque
no es exigible a los colegios profesionales, así han sido realizados. Nuestra
responsabilidad es expresar una opinión sobre los citados estados financieros en su
conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con normas de auditoria
generalmente aceptadas, que requieren el examen, mediante la realización de pruebas
selectivas, de la evidencia justificativa de los estados financieros y la evaluación de su
presentación, de los principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas.
El presente trabajo no es una auditoria de cuentas anuales puesto que se limita
únicamente a verificar la elaboración y contenido de los Estados Financieros que se nos
presentan, así como la correcta contabilización de los movimientos realizados en las
distintas cuentas contables.
En nuestra opinión, los Estados Financieros del ejercicio 2019 adjuntos expresan, en
todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación
financiera del Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de la XIª Región (PontevedraOurense), al 31 de diciembre de 2019 y de los resultados de sus operaciones,
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. Entendemos que el
desarrollo del trabajo realizado que se presenta a continuación de los Estados
Financieros contiene la información necesaria y suficiente para su interpretación y
comprensión adecuada, de conformidad con los principios y normas contables
generalmente aceptados en la normativa española que resultan de aplicación.
Cuestiones claves del Informe.
Las cuestiones clave del Informe son aquellas que, según el juicio profesional del autor,
han sido de la mayor significatividad en la revisión de los estados financieros del
ejercicio actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de la revisión de los
estados financieros en su conjunto, y en la formación de la opinión del Informe sobre
éstos, sin expresar una opinión por separado sobre estas cuestiones.

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense)

380

ITACA VIGO
ASESORIA Y CONSULTORIA, S.L.

Ilustre Colegio de Dentistas de la XIª Región (Pontevedra y Orense)

Reconocimiento de ingresos.
La cuestión clave de la revisión efectuada es el devengo de las cuotas colegiales y los
ingresos efectivos de las mismas. Consulte la Nota 2 de los estados financieros. La
cuestión clave de nuestro Informe se abordó efectuando la revisión del número de
colegiados para obtener el importe correcto de ingresos por cuotas con el
correspondiente pago en tiempo y forma. También hemos procedido a la revisión del
sistema de control interno establecido para su correcta verificación. El resultado
obtenido corrobora el importe de las partidas que por dicho concepto reflejan los
estados financieros del ejercicio.
Reconocimiento y valoración de inmovilizado material.
Como se explica en la nota 1 del Balance de Situación del Informe a 31 de diciembre de
2019 el inmovilizado material asciende a 565 miles de euros que representa el 42,26%
del total de activos de la sociedad a dicha fecha. Dichos activos se valoran a su coste de
adquisición menos la amortización acumulada calculada utilizando un método lineal en
función de los años de vida útil estimados para cada componente. El epígrafe de
construcciones comprende el 95,94% del total del activo no corriente. Hemos realizado
una serie de procedimientos que ha incluido la revisión de los títulos de propiedad y su
inscripción en el correspondiente Registro de la Propiedad con verificación de las cargas
a la fecha del Informe. Como resultado de nuestras pruebas no se observaron
incorrecciones materiales.
Reconocimiento y valoración de tesorería.
Según la nota 5 del Balance de Situación del Informe a 31 de diciembre de 2019 el
efectivo y otros activos líquidos equivalentes (Tesorería) asciende a 737 miles de euros
que representa el 55,09% del total de activos de la sociedad a dicha fecha. Dichos
activos se valoran a su coste de adquisición estando compuestos de los saldos de Caja y
Bancos. Se ha realizado el arqueo de caja y el cuadre de los saldos de las cuentas
corrientes que el Colegio mantiene en entidades financieras mediante la correlación de
los extractos bancarios con la contabilidad sin que se observaran incorrecciones
materiales.

Vigo, a 7 de mayo de 2020
Francisco Estevez Alonso
Itaca Vigo Asesoría y Consultoria SL
Economista colegiado nº 243
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II
TRABAJO REALIZADO.
Hemos verificado al cierre del ejercicio 2019 los saldos de las diversas
partidas que componen el balance de situación, mediante procedimientos de trabajo
habituales en Auditoria de cuentas, que han consistido esencialmente en comprobar de
forma selectiva la justificación de las partidas que forman y componen dichas cuentas y
la aplicación de los principios y normas contables generalmente aceptados, así como las
normas de valoración de aplicadas. Igualmente hemos verificado la correcta correlación
de los ingresos y gastos de las diversas partidas que componen la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias
Las partidas verificadas, así como los procedimientos aplicados, han sido
los siguientes:

ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE. (nota 1)

La composición de este epígrafe del Balance de Situación en el año 2019
a 31 de diciembre es la siguiente:

-

Movimientos del Inmovilizado Intangible.

Concepto
Saldo 31/12/2018 Adicciones
Office Profesional 2013
506,48
0,00
Total
506,48
0,00

-

Retiros
0,00
0,00

Saldo
31/12/2019
506,48
506,48

Amortización del Inmovilizado Intangible.

Concepto
Saldo 31/12/2018 Adicciones Retiros Saldo 31/12/2019
Office Profesional 2013
506,48
0,00
0,00
506,48
Total
506,48
0,00
0,00
506,48
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-

Movimientos del Inmovilizado Material.

Concepto
Construcciones
Maquinaria
Utillaje
Instalaciones
Mobiliario
Equipos Inform.
Otro inmovilizado
TOTAL

-

Retiros

0,00

Saldo
31/12/2019
697.835,17
11.495,00
8.977,21
735,68
33.627,75
13.823,14
1.105,66
767.599,61

Amortización del Inmovilizado Material.

Concepto
Construcciones
Maquinaria
Utillaje
Instalaciones
Mobiliario
Equipos Inform.
Otro inmovilizado
TOTAL

-

Saldo
Adicciones
21/12/2018
0,00
697.835,17
0,00
11.495,00
8.977,21
0,00
735,68
0,00
31.798,23
1.829,52
13.823,14
0,00
1.105,66
0,00
765.770,09
1.829,52

Saldo
Adicciones
21/12/2018
141.510,17 13.956,73
1.643,94
1.724,25
2.975,55
1.346,58
348,5
73,57
21.710,14
2.288,67
13.521,50
45,00
1.030,45
75,21
182.740,25 19.510,01

Retiros

0

Saldo
31/12/2019
155.466,90
3.368,19
4.322,13
422,07
23.998,81
13.566,50
1.105,66
202.250,26

Valor Neto del Inmovilizado Intangible al.31/12/2019.

Valor
Adquisición
Office Profesiohal 2013
506,48
Total
506,48
Concepto

Amort.
Valor Neto
Acum/2019
2019
506,48
0,00
506,48
0,00
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-

Valor Neto del Inmovilizado Material al 31/12/2019.

Concepto
V. Adquisición Amort.Acum/2019 V. Neto 2019
Construcciones
697.835,17
155.466,90
542.368,27
Maquinaria
11.495,00
3.368,19
8.126,81
Utillaje
4.655,08
8.977,21
4.322,13
Instalaciones
313,61
735,68
422,07
Mobiliario
9.628,94
33.627,75
23.998,81
Equipos Inform.
256,64
13.823,14
13.566,50
Otro inmovilizado
1.105,66
1.105,66
0,00
TOTAL
767.599,61
202.250,26
565.349,35

Metodología.Verificación de la documentación soporte de los principales activos
inmovilizados y comprobación de la razonabilidad de las amortizaciones practicadas.

Conclusión:
Entendemos que los cuadros anteriores reflejan correctamente el
inmovilizado material, la dotación a la amortización del ejercicio 2019 y la
amortización acumulada al 31 de diciembre de 2019, así como su corrección del valor
por las amortizaciones practicadas. La amortización de los inmuebles se realiza
históricamente al 2% de su valor contable, entendiendo que aplicamos el coeficiente del
3% fijado en su día para el bien concreto por lo que se reserva el 1% (un tercio) como
valor del suelo.
Hacer constar que el inmueble de la calle A. Garcia Sanchez de la ciudad
de Pontevedra actúa como sede social del Colegio. La valoración contable del inmueble
soporta la valoración a precio de mercado por ser de reciente adquisición.
El local sito en la calle Virgen del Camino de dicha ciudad ha sido
habilitado como aula de estudios y archivo. La valoración contable del inmueble soporta
la valoración a precio de mercado por lo que no se hace necesaria una corrección
valorativa y se le aplica la correspondiente amortización por el valor contable.
Importancia relativa: 42,26 %

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR. (nota 2)
El saldo de este epígrafe corresponde:
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a) El saldo de la cuenta de colegiados pendiente de cobro por cuotas colegiales se
resume en los siguientes movimientos:
Concepto

Año 2019

Saldo 01/01

15.568,10

Saldo 31/12

15.664,70

Provisión

-11.804,20

Riesgo s/prov.

3.860,50

b) El saldo de la cuenta de otros deudores por tráfico corriente, cuyos conceptos son:

Concepto

Año 2019

Previsión Sanitaria Nacional

-11,01

Fundación Dental Española

1.333,86

Total

1.322,85

Metodología.Comprobación, para una muestra de su existencia e integridad mediante
la documentación soporte correspondiente.

Conclusión:
Entendemos que los saldos impagados de dudoso cobro están
debidamente provisionados y por ello cuando el Colegio lo considere oportuno se debe
proceder a la baja de aquellos que son incobrables.
En el ejercicio 2019, se han provisionado periódicamente los saldos
impagados por cuotas según el criterio establecido para este tipo de contingencia y que
se aplica uniformemente con el ejercicio anterior. En total ha supuesto un impacto neto
como ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2019 de 428,40 euros.

Concepto
Pérdidas deterioro créditos

Gasto

Ingreso

3.412,50

Exceso de provisión
Total
Diferencia

3.840,90
3.412,50

3.840,60

428,40

El movimiento de la cuenta Efectos Impagados durante el ejercicio 2019
ha sido el siguiente:
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Concepto
Saldo 01/01
Recuperaciones
Devoluciones

Importe
15.568,10
-11.644,60
11.741,20

Saldo 31/12

15.664,70

El movimiento de la cuenta Provisión por Efectos Impagados durante el
ejercicio 2019 ha sido el siguiente:

Concepto
Saldo 01/01
Recuperaciones
Devoluciones

Importe
12.232,60
-3.840,90
3.412,50

Saldo 31/12

11.804,20

En relación con los deudores corrientes, el importe pendiente de cobro
está reconocido y hemos verificado que los saldos son objeto de regularización en el
ejercicio siguiente.

Importancia relativa: 0,39 %

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO. (nota 3)
Como veremos en el epígrafe de Efectivo y otros Activos Líquidos, el
Colegio mantiene en liquidez los saldos procedentes de las inversiones financieras que
mantenía a corto plazo en años anteriores. Este hecho es debido a la coyuntura
financiera actual en la que las entidades financieras no remuneran las cuentas de activo
en posición de liquidez.

Importancia relativa: 0,00 %

PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO. (nota 4)

La composición del saldo de este epígrafe se desglosa de la siguiente
manera:
a.- Gastos corrientes pagados por anticipado correspondientes al funcionamiento normal
del colegio.
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b.- Gastos pagados por anticipado de cursos profesionales (programas modulares) que
se encuentran en ejecución y cuya fecha de finalización es en el ejercicio siguiente.

Concepto

Año 2019

Gastos corrientes

2.901,23

Gastos por cursos

27.413,57
Total

30.314,80

Metodología.Se ha verificado la correcta periodificación de los gastos e ingresos de
acuerdo con la fecha de su devengo.
Conclusión:
Este epígrafe refleja correctamente los gastos pagados en el ejercicio
2019 cuya imputación corresponde al próximo ejercicio 2020.
Importancia relativa: 2,27 %

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS. (nota 5)
La composición del saldo de este epígrafe se desglosa de la siguiente
manera:

Entidad
Caja

31/12/2019
656,38

Abanca

612.698,45

B. Popular

123.569,52
Saldo 736.924,35

Metodología.Se ha verificado la conciliación de los saldos bancarios con los extractos
originales de las cuentas suministrados por los bancos.

Conclusión:
El saldo registrado en este epígrafe refleja correctamente la tesorería
disponible del Colegio.

Importancia relativa: 55,08 %
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PATRIMONIO NETO. (nota 6)
El saldo de este epígrafe ha tenido los siguientes movimientos en el ejercicio
2019.

Cuenta

31/12/2018

Fondo Social

Retiros

31/12/2019

1.153.827,62

25.718,35

25.718,35

24.975,72

25.718,35

24.975,72

1.179.545,97

50.694,07

25.718,35

1.204.521,69

Rtdo. Ejercicio
Saldo

Adiciones

1.179.545,97

Metodología.Comprobación de los beneficios o pérdidas declarados en el último
ejercicio, según las declaraciones de impuestos y su coincidencia con los registros
contables.

Conclusión:
Debido a la propia entidad del Colegio, se ha procedido a la acumulación
en el epígrafe de Fondo Social el superávit neto generado en los distintos ejercicios
desde su constitución.

Importancia relativa: 90,04 %

PASIVO CORRIENTE. (nota 7)

El saldo de este epígrafe refleja los saldos deudores a 31 de diciembre de
cada ejercicio por adquisiciones de bienes y servicios, así como los pagos pendientes a
los organismos oficiales.

Concepto

31/12/2019

Acreedores corrientes

3.036,01

Fras. Ptes. Formalizar

544,13

Remun. Ptes. Pago

0,40

Hacienda Pública Ret. IRPF

9.970,37

Seguridad Social

2.981,08

Total

16.531,99
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Metodología.Conciliación de los saldos de las deudas a corto plazo con proveedores y
acreedores por bienes y servicios con los extractos contables y documentación soporte
de las mismas.
Comprobación, para una muestra de las otras deudas, de su existencia e
integridad mediante la documentación soporte correspondiente.
Verificación de la correcta aplicación de todos los impuestos y
cotizaciones a la seguridad social.
Conclusión:
No se aprecia objeción alguna al saldo de este epígrafe. En este epígrafe
se contemplan las operaciones realizadas con el Consejo General por lo que debido a la
vinculación es necesario decir que no existe riesgo fiscal alguno por su valoración.

Importancia relativa: 1,29 %

PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO. (nota 8)

La composición del saldo de este epígrafe se desglosa de la siguiente
manera:
Ingresos realizados por anticipado de cursos profesionales (4 programas
modulares) que se encuentran en ejecución y cuya fecha de finalización es en el
ejercicio siguiente.

Concepto

Año 2019

Ingresos cursos 115.950,00
Total 115.950,00

Metodología.Se ha verificado la realidad de los ingresos y la correcta periodificación
de los ingresos de acuerdo con la fecha de su devengo, así como su correlación con los
cursos que se imparten.
Conclusión:
Este epígrafe refleja correctamente los ingresos obtenidos por anticipado
en el ejercicio 2019 cuya imputación corresponde al próximo ejercicio 2020.

Importancia relativa: 8,67 %
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INGRESOS Y GASTOS
Hemos realizado la verificación de la correlación de ingresos y gastos,
sin encontrar objeción alguna a su materialización puesto que se han incurrido en los
gastos registrados y se han producido los ingresos que se reflejan en las distintas
cuentas.
Gastos.- (Nota 9)

GASTOS

2.019
Importe
112.769,46
9.329,77
43.484,88
4.195,83
3.982,13
162.648,14
11.759,55
70.200,00
2.686,35
1.779,24
7.497,01
1251,37
492,46
910,95
19.510,01
7.034,13
3.510,60

%
24,35
2,01
9,39
0,91
0,86
35,13
2,54
15,16
0,58
0,38
1,62
0,27
0,11
0,20
4,21
1,52
0,76

Totales 463.041,88

100,00

Gastos Personal
Reparaciones y conservación
Servicios prof. Independientes
Primas de seguros
Suministros
Formación continua
Asuntos Institucionales Colegio
Cuotas Consejo
Comunicaciones
Material Oficina
Locomoción y desplazamientos
Otros Gastos
Recetas Médicas
Tributos
Amortización del inm. material
Gastos Excepcionales
Deterioros y provisiones
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Nuestro trabajo no contempla una opinión sobre la idoneidad de los
gastos analizados, ya que es una facultad de la Comisión de Gobierno. Sin embargo,
cabe manifestar que no se han detectado conceptos o importes por los que se hayan
incurrido en gasto que fueran susceptibles, a nuestro criterio, de ser cuestionados.
Durante el ejercicio 2019 no se han incurrido en gastos financieros
propiamente dichos. Las comisiones bancarias se encuentran incluidas en los gastos
corrientes.
Ingresos.- (Nota 10)
INGRESOS

2.019
Importe
369.394,40
17.383,30
97.265,00
134,00
3.840,90

%
75,69
3,56
19,93
0,03
0,79

Totales 488.017,60

100,00

Ingresos por cuotas
Otras subvenc. donac. y legados
Ingresos por servicios (cursos) (1)
Ingresos excepcionales. (2)
Exceso de provisiones

(1) Esta partida se corresponde con los ingresos percibidos por el Colegio por la
organización de cursos de formación continua y la festividad anual.
(2) Esta partida se corresponde con ingresos por:
-

134,00€. Abono de factura duplicada y retrocesión de comisión
bancaria.

Nota: Las subvenciones recibidas corresponden a formación continua y a la ayuda por
invalidez del Consejo que se corresponde con la subvención otorgada por el Colegio por
el mismo concepto que figura en la partida de gastos excepcionales.
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FISCAL (Nota 11)
El Colegio realiza todas sus operaciones bajo el C.I.F. nº Q-3.666.004-A.
El Colegio por la actividad que realiza sin ánimo de lucro está exento del
Impuesto sobre el Valor Añadido en lo referente a los ingresos por cuotas de sus
miembros, por lo que las cuotas del IVA soportadas tienen la consideración de no
deducibles, considerándose un gasto o inversión del ejercicio según proceda.
Así mismo, el Colegio por su actividad está parcialmente exento del
Impuesto sobre Sociedades. Tal exención no alcanza a los rendimientos derivados del
ejercicio de explotaciones económicas, ni los derivados del patrimonio, ni tampoco a
determinadas rentas si realizara la transmisión de alguno de sus bienes. En el ejercicio
2019 no se han realizado operaciones de las descritas anteriormente resultando una base
imponible de 0,00€ por lo que no se devenga cuota a ingresar.
Por lo que respecta al resto de los impuestos se ha verificado su correcta
aplicación, sin objeción alguna.
Como consecuencia, entre otras, de las diferentes interpretaciones de la
legislación fiscal vigente, los resultados de las inspecciones que en el futuro pudieran
llevar a cabo las autoridades fiscales para los ejercicios sujetos a inspección podrían dar
lugar a que surgieran pasivos fiscales cuyo importe no es posible cuantificar en la
actualidad de manera objetiva. En todo caso la entidad considera que se han practicado
adecuadamente las liquidaciones de los impuestos a los que se encuentra sujeta por lo
que en el caso de que surgieran discrepancias en la interpretación de la normativa
vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos
resultantes, en caso de producirse, no afectarían de forma significativa a las cuentas
anuales que se presentan. En consecuencia, la posibilidad de que se materialicen pasivos
significativos por este concepto es remota.
Los ejercicios e impuestos que se encuentran abiertos a revisión por las
autoridades fiscales se señalan en el cuadro siguiente:
Ejercicios pendientes de comprobación
Tributo
Retenciones e IVA 3T y 4T/Imp.Soc
Todos los Impuestos
Todos los Impuestos
Todos los Impuestos
Retenciones e IVA 1T y 2T

Ejercicio
2016
2017
2018
2019
2020

Nota.- Se toma como referencia 31 de julio de 2020

Conclusión.No se han detectado incidencias que pudieran motivar contingencias
fiscales que afectaran significativamente a los Estados Financieros del Colegio y las que
pudieran surgir estarían afectas a una interpretación razonable de la norma.
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LABORAL (Nota 12)

Hemos analizado el área laboral del Colegio correspondiente al ejercicio
2019 y no se ha detectado incidencia alguna, por lo que debido a su reducida estructura
no parece posible una contingencia en este aspecto.
Igualmente hemos constatado que el Órgano de Administración no ha
percibido remuneración laboral alguna. Los pagos efectuados a sus miembros han sido
en concepto de dietas y gastos de desplazamiento.

--------------------- XX ---------------------
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III

cuentas anuales
correspondientes al ejercicio anual
finalizado el 31 de diciembre de 2019

Ilustre Colegio de Dentistas de la XIª Región
(Pontevedra - Ourense)
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Balance de Situación
correspondiente al ejercicio anual finalizado
el 31 de diciembre de 2019

Ilustre Colegio de Dentistas de la XIª Región
(Pontevedra - Ourense)
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ACTIVO

Notas

A) ACTIVO NO CORRIENTE

31/12/2019

31/12/2018

565.349,35

583.029,84

0,00
565.349,35

0,00
583.029,84

772.422,50

710.278.06

5.183,35

4.658,35

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios

3.860,50

3.335,50

3. Otros deudores

1.322,85

1.322,85

0,00
30.314,80
736.924,35

0,00
41.046,07
664.573,64

1.337.771,85

1.293.307,90

31/12/2019

31/12/2018

1.204.521,69

1.179.545,97

1.204.521,69

1.179.545,97

1.179.545,97

1.153.827,62

VII. Resultado del ejercicio

24.975,72

25.718,35

C) PASIVO CORRIENTE

133.250,16

113.761,93

0,00
17.300,16

0,00
22.541,93

17.300,16

22.541,93

115.950,00

91.220,00

1.337.771,85

1.293.307,90

I. Inmovilizado intangible

1

II. Inmovilizado material

1

B) ACTIVO CORRIENTE
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

2

IV. Inversiones financieras a C/P

3

V. Periodificaciones a corto plazo

4

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

5

TOTAL ACTIVO

PASIVO

Notas

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos Propios

6

I. Fondo Social

III. Deudas empresas del grupo y asociadas a C/P

7

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

7

2. Otros acreedores

VI. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PASIVO

8
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PÉRDIDAS Y GANANCIAS
1. Importe neto de la cifra de negocios
5. Otros ingresos de explotación (cursos)
6. Gastos de personal
7. Otros gastos de explotación

Nota

31/12/2019 31/12/2018

9
9
11
8

369.394,40 356.449,00
97.265,00 97.957,00
-112.769,46 -109.338,36
-323.728,28 -311.159,51

a) Otros gastos explotación
b) Provisiones

8. Amortización del inmovilizado
9. Imput. de subvenciones de gastos
10. Excesos de provisiones
12. Resultados excepcionales

1
9
2
9

a) Ingresos excepcionales
b) Gastos excepcionales

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
12. Ingresos financieros
13. Gastos financieros

3

B) RESULTADO FINANCIERO
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
17. Impuestos sobre beneficios
D) RESULTADO DEL EJERCICIO

10

-320.315,78

-307.758,81

-3.412,50

-3.400,70

-19.510,01
17.383,30
3.840,90
-6.900,13

-19.587,11
9.860,64
4.999,60
3.462,91

134

940,00

-7.034,13

-4.402,91

24.975,72

25.718,35

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

24.975,72

25.718,35

0,00

0,00

24.975,72

25.718,35
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Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de la XIª Region
(Pontevedra - Ourense)
Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto de PYMES
correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019

Fondo Social

C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2018

Resultado del
ejercicio

Ajustes por
cambios de
valor

TOTAL

1.153.827,62

25.718,35

0,00

1.179.545,87

1.153.827,52

25.718,35

0,00

1.179.545,87

I. Ajustes por cambios de criterio 2018
II. Ajustes por errores 2018
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2019
I. Total ingresos y gastos reconocidos.

24.975,72

24.875,72

25.718,35

-25.718,35

0,00

1.179.545,97

24.975,72

II. Operaciones con socios o propietarios.
1. Aumentos de capital.
2. ( - ) Reducciones de capital.
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto
4. ( - ) Distribución de dividendos
5. Operaciones con acciones o particip. propias (netas)
6. Incremento (reducción) Patr.Neto combinación de negocio
7. otras operaciones con socios o propietarios

III. Otras variaciones del patrimonio neto.
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2019
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2019

2018

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.
2. Ajustes del resultado.
a) Amortización del inmovilizado (+).
b) Correcciones fondos propios (+/-).
c) Variación de provisiones (+/-).
d) Imputación de subvenciones (-)
g) Ingresos financieros (-).
3. Cambios en el capital corriente. Diferencia N - N-1

24.975,72

25.718,35

1.698,31

8.127,57

19.510,01
0
-428,40
-17.383,30
0

19.587,11
0
-1.598,90
-9.860,64
0

30.122,90 -52.502,19

a) Existencias (+/-).
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).
c) Otros activos corrientes (+/-).
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).
e) Otros pasivos corrientes (+/-).

-525,00
2.040,40
10.731,27 -6.492,25
-5.241,77 -48.311,70
25.158,40
261,36

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.

0,00

0,00

c) Cobros de intereses (+).

0
0,00

0
0,00

d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios (-/+).
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)

56.796,93 -18.656,27

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (-).

-1.829,52 -12.729,74

b) Inmovilizado intangible.

7. Cobros por desinversiones (+).

0
0
-1.829,52 -12.729,74
0
0
0
0

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)

-1.829,52 -12.729,74

c) Inmovilizado material.
e) Otros activos financieros.

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.

17.383,30

9.860,64

e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

17.383,30

9.860,64

0,00

0,00

0

0

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)

17.383,30

9.860,64

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

72.350,71

-21.525,37

10. Cobros y pagos por instrumentos de activo financiero.
11. Pagos por remuneraciones otros instrum. de patrimonio.

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

664.573,64 686.099,01

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.

736.924,35 664.573,64
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Memoria de Pymes del Ejercicio Anual terminado el 31 de diciembre de 2019
1.

Actividad

El Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de la XIª Región (Pontevedra-Ourense) (en
adelante el Colegio) es una corporación de derecho público con personalidad jurídica propia, plena
capacidad para el cumplimiento de sus fines, y actúa como órgano especializado de la profesión. Se creó
el 17 de junio de 1930 al amparo de la Real Orden de 27 de mayo del mismo año y se rige por lo
dispuesto en sus Estatutos-Reglamento de régimen interno aprobados según Orden de 13 de noviembre de
1950 del Ministerio de Gobernación, B.O.E. de 5 de diciembre, siendo modificados de acuerdo a diversas
Órdenes Ministeriales posteriores, y en lo no previsto en el mismo por la legislación vigente al respecto.
Sus funciones son, entre otras, las de ordenar el ejercicio profesional de los médicos
odontólogos, estomatólogos y cirujano-dentistas en materia médica, favorecer la imagen pública de los
mismos, promover acciones para impedir el intrusismo profesional, elaborar normas deontológicas y otras
que ayuden a los colegiados en el ámbito profesional.
Su sede social está establecida en la calle A. Garcia Sanchez. Nº 10 – bajo, de la ciudad
de Pontevedra 36.003.

2.

Bases de presentación de las cuentas anuales

2.1. Imagen fiel.
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 adjuntas han sido formuladas por la Junta de
Gobierno a partir de los registros contables elaborados por el Colegio al 31 de diciembre de 2019 y en
ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el RD 1515/2007, por
el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y el resto de las disposiciones legales vigentes en
materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados
de la entidad.
a) No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan
aplicado disposiciones legales en materia contable.
b) Las Cuentas Anuales se someterán a la aprobación de la Junta General, estimándose que serán
aprobadas sin modificación alguna.
2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.
•

No se han aplicado principios contables no obligatorios.

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
•

Se han elaborado los estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin
que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el
valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

2.4. Comparación de la información.
Se presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas de balance de situación, de la cuenta de
pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto, y de la memoria de las cuentas
anuales, además de las cifras del ejercicio 2019, las correspondientes al ejercicio anterior, que han sido
obtenidas mediante la aplicación del Plan General de Contabilidad según el RD 1515/2007.
2.5. Elementos recogidos en varias partidas.
•

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense)

406

2.6. Cambios en criterios contables.
•

No se han realizado en el ejercicio, cambios de criterios en relación con los utilizados en
ejercicios anteriores, por lo que no se hacen constar.

2.7. Corrección de errores.
•

Las cuentas anuales del ejercicio 2019 no incluyen ajustes que afecten al Balance de
Situación realizados como consecuencia de errores o contingencias detectados en ejercicios
anteriores.

3. Aplicación de resultados
La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019 de la Junta de Gobierno es la
siguiente:

Base del reparto
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias
Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre disposición

Importe
24.975,72

Total
Aplicación
A Fondo Social
Total

4.

24.975,72
Importe
24.975,72
24.975,72

Normas de registro y valoración

4.1. Inmovilizado intangible.
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el
coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de negocios
es su valor razonable en la fecha de adquisición.
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.
Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida.
Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función de la vida
útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son
revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del
ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes
recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.
En el presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas netas por deterioro” derivadas de los activos
intangibles.
Los activos con vida útil que no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en un plazo de 10 años
y además se someterán, al menos una vez al año, al test de deterioro.
En particular, no se detalla el criterio de valoración seguido para calcular el valor recuperable de los
inmovilizados intangibles con vida útil que no se pueda estimar por no ser de aplicación.
Se incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un periodo de tiempo superior a un año
para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la
financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción.
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4.2. Inmovilizado material.
Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe facturado
después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente
relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y
derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. Se incluye en el coste del inmovilizado
material que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso,
explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica,
directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción. Forma parte, también, del valor del
inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del
desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas
obligaciones dan lugar al registro de provisiones.
Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor
neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor
razonable menos los costes de venta y su valor en uso.
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que están
disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada estimando un
valor residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil:

Concepto
Construcciones
Maquinaria
Utillaje
Instalaciones
Mobiliario
Equipos Inform.
Otro inmovilizado

Años
50
6,6
6,6
6,6
10
4
6,6

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los
mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a
la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos
operativos.
La normativa vigente establece que el coste de los bienes arrendados se contabilizará en el balance de
situación según la naturaleza del bien objeto del contrato y, simultáneamente, un pasivo por el mismo
importe. Este importe será el menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor actual al inicio
del arrendamiento de las cantidades mínimas acordadas, incluida la opción de compra, cuando no existan
dudas razonables sobre su ejercicio. No se incluirán en su cálculo las cuotas de carácter contingente, el
coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador.
En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, y un pasivo
financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor
actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados.
Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares a los aplicados al
conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza.
Los contratos de arrendamiento financiero han sido incorporados directamente como activo y se hace
figurar en el pasivo la deuda existente con el acreedor. Los intereses se incorporan directamente como
gastos a medida que se van liquidando las cuotas correspondientes.
4.3. Instrumentos financieros.
Se registran en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un activo
financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio
en otra empresa. Se consideran, por tanto, instrumentos financieros los relacionados a continuación. La
presente norma resulta de aplicación a los siguientes:
a) Activos financieros:
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−

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

−

Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;

−

Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos
los surgidos de la venta de activos no corrientes;

−

Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las
obligaciones, bonos y pagarés;

−

Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en
instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio;

−

Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones,
permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y

−

Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y
créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos
exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.

b) Pasivos financieros:
−

Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;

−

Deudas con entidades de crédito;

−

Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;

−

Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones,
permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo;

−

Deudas con características especiales, y

−

Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos
financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos
los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y
desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones.

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro
de los fondos propios, tal como es el caso el fondo social.

4.3.1. Inversiones financieras a largo y corto plazo
•

Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al
efectivo entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses
devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación
realizada en el caso de las cuentas por cobrar. Se registran las correspondientes provisiones
por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en
libros por el que se encuentran registradas.

•

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de deuda, con
una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se
negocien en un mercado activo y que se tiene intención y capacidad de conservar hasta su
vencimiento. Se contabilizan a su coste amortizado.

•

Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran dentro de las
dos categorías anteriores, viniendo a corresponder casi en su totalidad a inversiones
financieras en capital, con una inversión inferior al 20%.
Estas inversiones figuran en el balance de situación adjunto por su valor razonable cuando es
posible determinarlo de forma fiable. En el caso de participaciones en sociedades no cotizadas,
normalmente el valor de mercado no es posible determinarlo de manera fiable por lo que,
cuando se da esta circunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por un importe
inferior si existe evidencia de su deterioro con vencimiento inferior a tres meses.
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4.3.2. Pasivos financieros
•

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto
de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas
en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de
pérdidas y ganancias según el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El
importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida
en que no se liquidan en el período en que se producen.

•

Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son
valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.

4.4. Impuestos sobre beneficios.
El gasto por impuesto corriente se determina en base al excedente o déficit de las actividades económicas
realizadas que no correspondan con los fines y funciones definidos en los estatutos sociales.

4.5. Ingresos y gastos.
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en
que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
No obstante, el Colegio únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio,
en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son
conocidos.
Los ingresos por servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida o a recibir
derivada de los mismos.

4.6. Provisiones y contingencias.
Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como consecuencia de sucesos
pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para el Colegio cuyo importe y momento de
cancelación son indeterminados se registran en el balance de situación como provisiones por el valor
actual del importe más probable que se estima que el Colegio tendrá que desembolsar para cancelar la
obligación.
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación no supone una
minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo del Colegio del
correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido,
registrándose dicho activo por un importe no superior de la obligación registrada contablemente.

4.7. Subvenciones, donaciones y legados.
Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose
inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en
proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por dichas
subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del
ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.
Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo
transformables en subvenciones.
Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos en el
ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.

4.8. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.
Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su
valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares
para las cuentas que corresponda.
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5.

Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

•

El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el siguiente:

Concepto
A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2019

Inmovilizado
material

Total

506,48

765.770,09

766.276,57

(+) Entradas

0,00

1.829,52

1.829,52

(-) Salidas

0,00

0,00

0,00

506,48

767.599,61

768.106,09

-506,48

-182.740,25

-183.246,73

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2019

0,00

-19.510,01

-19.510,01

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o
traspasos
F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL
EJERCICIO 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-506,48

-202.250,26

-202.756,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

565.349,35

565.349,35

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2019
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL
EJERCICIO 2019

I) CORRECCIOINES DE VALOR POR DETERIORO,
SALDO INICIAL EJERCICIO 2019
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas
en el periodo
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o
traspasos
J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO,
SALDO FINAL EJERCICIO 2019
VALOR NETO CONTABLE, SALDO FINAL
EJERCICIO 2019

6.

Inmovilizado
intangible

Activos financieros

a) Valor de los activos financieros.
La información de los instrumentos financieros del activo del balance a largo plazo, clasificados
por categorías es:
No se mantienen activos financieros a largo plazo.
La información de los instrumentos financieros del activo del balance a corto plazo, clasificado por
categorías es:
No se mantienen activos financieros a corto plazo.

b) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito
Durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, no se han registrado pérdidas por deterioro de las
inversiones financieras.
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7.

Pasivos financieros.
Los instrumentos financieros del pasivo del balance a largo plazo, clasificados por categorías son:
No se mantienen pasivos financieros a largo plazo.
La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance a corto plazo, clasificados
por categorías a 31 de diciembre de 2019, es:
No se mantienen pasivos financieros propiamente dichos a corto plazo.

8.

Fondos propios
•

9.

El Fondo Social a 31 de diciembre de 2019 es de 1.179.545,97 € y el superávit del ejercicio
2019 asciende a 24.975,72 €, por lo que el saldo de los Fondos Propios es de 1.204.521,69 €.

Situación fiscal

Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. Las declaraciones de
impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las autoridades
fiscales y, con independencia de que la legislación fiscal es susceptible a interpretaciones. Los
Administradores estiman que cualquier pasivo fiscal adicional que pudiera ponerse de manifiesto, como
consecuencia de una eventual inspección, no tendrá un efecto significativo en las cuentas anuales tomadas
en su conjunto.

10.

Ingresos y Gastos
El detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es el siguiente:
•

El importe de las correcciones valorativas por deterioro de créditos comerciales y los fallidos
es el siguiente:

Concepto
Pérdidas deterioro créditos

Gasto

Ingreso

3.412,50

Exceso de provisión
Total

3.412,50
Diferencia

•

3.840,90
3.840,90

428,40

El detalle de la distribución de los ingresos y gastos que refleja la cuenta de pérdidas y
ganancias adjunta es el siguiente:
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GASTOS

2.019
Importe
112.769,46
162.648,14
70.200,00
43.484,88
11.759,55
32.223,21
19.510,01
10.446,63

%
24,35
35,13
15,16
9,39
2,54
6,96
4,21
2,26

Total 463.041,88

100,00

Gastos Personal
Formación Continua
Cuotas Consejo
Serv. Prof. Independ.
Asuntos Institucion.
Gastos Operativos
Amortizaciones
Gastos Excep. y Prov.

2.019

INGRESOS

Importe
369.394,40
17.383,30
97.265,00
134,00
3.840,90

%
75,69
3,56
19,93
0,03
0,79

Totales 488.017,60

100,00

Ingresos por cuotas
Otras subvenc. donac. y legados
Ingresos por servicios (cursos) (1)
Ingresos excepcionales. (2)
Exceso de provisiones

11.

Subvenciones, donaciones y legados
•

El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen
en el balance, así como los imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias se desglosan en el
siguiente cuadro:
No se mantienen subvenciones, donaciones o legados en el balance.

•

El análisis del movimiento del contenido de la sub-agrupación correspondiente del balance,
indicando el saldo inicial y final, así como los aumentos y disminuciones, se desglosa en el
siguiente cuadro:
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO
(+) Recibidas en el ejercicio
(+) Conversión de deudas a L/P en subvenciones
(-) Subvenciones traspasadas a Rtdo. Ejercicio
(-) Importes devueltos
(+/-) Otros movimientos
SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO
DEUDAS A L/P TRANSFORMADAS EN
SUBVENCIONES

Ejercicio 2019
0,00
17.383,30
17.383,30
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12.

•

Las subvenciones recibidas son procedentes de:

a)

Subvención de capital concedida por Fundación AMA para la formación continua por un
importe de 13.000,00€ y por el Consejo General por 4.383,30€.

Operaciones con partes vinculadas

Entendemos como partes vinculadas del Ilustre Colegio de Dentistas de la XIª Región (PontevedraOurense) a las siguientes corporaciones de derecho público:
-

El Consejo General de Dentistas de España.
Operaciones con Partes Vinculadas
31/12/2019
Gastos
Recepción de Servicios
Ingresos
Prestación de servicios (Subv.)

70.200,00
4.383,30

Saldos con Partes Vinculadas
31/12/2019
Pasivo Circulante
0,00
Cta. Cte. con partes vinculadas
La valoración a precio de mercado de las operaciones realizadas no ofrece duda puesto que obedecen al
pago de cuotas iguales para todos los Colegios.
El Órgano de Administración del Ilustre Colegio de Dentistas de la XIª Región (Pontevedra – Ourense)
no recibe ningún tipo de retribución durante el ejercicio 2019.

13.

Otra información

La distribución por categorías al término del ejercicio del personal es el siguiente:
Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por
categorías
Empleados de tipo administrativo
Total empleo medio

Ejercicio 2019
H
M
3
0
3
0

Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional
tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio.
En lo referente a la información a incluir en este apartado de las presentes cuentas
anuales el Colegio señala lo siguiente:
No realiza compras de materia prima para su elaboración puesto que su actividad es la de ordenar el
ejercicio profesional de los médicos odontólogos, estomatólogos y cirujano-dentistas en materia médica,
favorecer la imagen pública de los mismos, promover acciones para impedir el intrusismo profesional,
elaborar normas deontológicas, formación, y otras que ayuden a los colegiados en el ámbito profesional,
por lo que los consumos que realiza son principalmente de suministros corrientes.
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Mantiene acuerdos comerciales con empresas suministradoras, contratos posteriores a la entrada en vigor
de la Ley 15/2010 por lo que los pagos están acordes con la misma.
Desde la entrada en vigor de la Ley 15/2010 ha procurado adecuar los plazos de pago de sus contratos y
compromisos a los fijados por dicha Ley
En el ejercicio 2019, el Colegio no mantenía cantidades pendientes de pago a sus proveedores y
acreedores comerciales que superaran el plazo de 60 días fijado por dicha Ley.

Concepto

Dentro del Plazo Legal
Resto

Pagos realizados y pendientes a
31/12/2019
2019
2018
Importe

%

224.496,52

100

0

Total pagos del ejercicio
Aplazamientos que a fecha de cierre
sobrepasan el plazo máximo legal

224.496,52

Importe
233.787,84

0
100

%
0

233.787,84

0

100
0
100

0

Diligencia de firma
31 marzo 2020

Decano – Presidente
de la Junta de Gobierno

Tesorero
de la Junta de Gobierno
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IV

Ejecución del presupuesto
año 2019 y presupuesto del
año 2020

Ilustre Colegio de Dentistas de la XIª Región
(Pontevedra - Ourense)
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LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019

2019
Superavit
Presupuesto Realizado
Compras y gastos
/Déficit
Gastos de Personal
110.000,00 112.769,46 -2.769,46
Servicios profesionales indep.
55.000,00 43.484,88 11.515,12
Asuntos Institucionales
15.000,00 11.759,55
3.240,45
Publicidad y propaganda
12.000,00
6.889,68
5.110,32
Formación continua
51.000,00 52.967,63 -1.967,63
Formación Cursos Modulares (Nota a)
91.220,00 109.680,51 -18.460,51
Repar. y Conservación
10.000,00
9.329,77
670,23
Gastos Oficina
15.000,00 11.074,17
3.925,83
Otros Gastos
10.000,00
5.070,41
4.929,59
Imprevistos
10.000,00 10.446,63
-446,63
Cuotas consejo
68.000,00 70.200,00 -2.200,00
Amortizaciones Inmovilizado
20.000,00 19.510,01
489,99
Total compras y gastos
467.220,00 463.041,88
4.178,12
Ingresos
Ingresos de cuotas
Ingresos accesorios (Nota b)
Ingresos Cursos Modulares (Nota a)
Ingresos de actividades
Total ingresos
Superávit (Déficit)
Beneficio (Pérdida) ejercicio

360.000,00 369.394,40 -9.394,40
6.000,00 21.358,20 -15.358,20
91.220,00 91.220,00
0,00
10.000,00
6.045,00
3.955,00
467.220,00 488.017,60 -20.797,60
24.975,72
24.975,72

Nota a): La desviación es debida a los cursos modulares de formación efectuados por el
Colegio cuyos ingresos por inscripciones no alcanzan para cubrir los gastos en que se
incurren. Este gasto y la consabida desviación presupuestaria se justifica con el
cumplimiento del objeto social del Colegio.

Nota b): La desviación es debida básicamente a la percepción de subvenciones por encima
de lo previsto.
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PRESUPUESTO - EJERCICIO 2020

2020
Compras y gastos
Gastos de Personal
Servicios profesionales indep.
Asuntos Institucionales
Publicidad y propaganda
Formación continua
Formación Cursos Modulares (Nota)
Repar. y Conservación
Gastos Oficina
Otros Gastos
Imprevistos
Cuotas consejo
Amortizaciones Inmovilizado
Total compras y gastos
Ingresos
Ingresos de cuotas
Ingresos accesorios
Ingresos Cursos Modulares (Nota)
Ingresos de actividades
Total ingresos
Superávit (Déficit)
Beneficio (Pérdida) ejercicio

Presupuesto
115.000,00
50.000,00
15.000,00
10.000,00
55.000,00
116.000,00
12.000,00
15.000,00
10.000,00
12.000,00
72.000,00
20.000,00
502.000,00

370.000,00
10.000,00

116.000,00
6.000,00
502.000,00

Nota: Los ingresos y gastos por cursos modulares de formación se consideran equilibrados por lo que no se
espera que originen un remanente para el Colegio. Más bien, como en años anteriores, se producirá un gasto
adicional que soportará en base al cumplimiento del objetivo de proveer formación a sus colegiados.
Los importes que se incluyen en el presupuesto por Formación Continuada son los correspondientes a las
actividades y cursos ordinarios que organiza el Colegio que mayoritariamente son a su cargo de acuerdo con el
objeto social.
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FESTIVIDAD DE SANTA APOLONIA

LOS COMPAÑEROS GALARDONADOS ESTE AÑO EN SANTA APOLONIA

Grandío reivindica la
relevancia del trabajo
de los dentistas
El Colegio de Dentistas
de Pontevedra y Ourense
celebró el 9 de febrero la festividad de su patrona, Santa
Apolonia. El acto institucional
se desarrolló en Vigo y se
inició con una conferencia
del consultor estratégico
Fernando Salinero, que habló
sobre “Cómo hacer de nuestra profesión un proyecto
apasionante”.
Salinero desgranó algunas
de las estrategias necesarias
para desarrollar un proyecto
profesional con capacidad
para satisfacer plenamente a
los destinatarios del servicio
que prestamos, en este caso
los pacientes que acuden a
las clínicas.

Seguidamente se procedió
a la entrega de los diplomas a los colegiados que se
incorporaron en 2018. Este
año fueron Enrique Santos
Prado, Mariela Alejandra Oio
Fernández, Marta Gómez
Outomuro, Paula Paillet López, Marta Comesaña Alonso,
Raquel Seixas Corral, Alberto
Tato Marqués, Álvaro Carballo
Viñas, Patricia Freire Nieto,
Adrián Vilarchao Blanco, Leticia Fernández Álvarez y Eva
Rodríguez Gregores.
Luego se distinguió a los
colegiados que cumplieron 25
años de ejercicio profesional.
La lista la integraron Julio
Vázquez Quintela, Ramón
Manuel Paillet López, Luis

Fotos: MIGUEL RIOPA

Alberto Álvarez Agrelo, María
Ese reto exige dedicaJesús Suárez Martínez, Eugeción dentro y fuera de la
nio García González, Francisclínica, por eso el presidente
co Javier Vieito Fernández,
recordó la revista editada por
María de los Ángeles Marel Colegio, que tiene como
tínez Martínez y Mercedes
destinatarios a los pacienOutumuro Rial.
tes que acuden a nuestras
Segundo Rodríguez Granclínicas. “Los consejos que se
dío, presidente del Colegio,
incluyen en esa publicación
puso en valor durante su
complementan y enriquecen
discurso de clausura del acto
nuestra tarea en la consulla relevancia de la labor de
ta. Y también fortalecen los
los dentistas que, junto a
vínculos existentes entre el
otras disciplinas médicas,
>>> Continúa en págs. 2/3
tienen la enorme
responsabilidad
de preservar
la buena salud
de la población.
“Desempeñamos
un trabajo claramente vocacional
que no admite
otra cosa que no
sea una entrega
sin reservas y, al
mismo tiempo,
una gran pasión
FERNANDO SALINERO CON ADRIANA SANZ
para desarrollarla”, subrayó.
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SEGUNDO GRANDÍO DIRIGIÉNDOSE A LOS ASISTENTES

>>> Viene de pág. 1

paciente y su clínica de
referencia, favoreciendo un
mayor conocimiento de nuestro trabajo”.
Esa entrega sin reservas
en pos de la mejor atención
requiere además una formación a la altura, “por eso
hemos reeditado los cursos
modulares que iniciamos
en 2017. La imposibilidad
de satisfacer la demanda

el primer año, la magnífica
acogida obtenida y la buena
disposición de los directores
y ponentes, han sido determinantes para tomar esta
decisión”, señaló Grandío,
quien quiso también trasladar su agradecimiento a los
compañeros que participaron
en la campaña de prevención
del cáncer oral, que contó con
la participación de más de 80
clínicas del Colegio. “Esa res-

puesta constituye otra clara
muestra de nuestra vocación
de servicio”.
El presidente finalizó su
intervención homenajeando
a los colegiados que alcanzaron 25 años de trayectoria
profesional y dio la bienvenida
a los nuevos integrantes del
Colegio incorporados en 2018.
La cena de confraternidad
y el baile pusieron punto final
a la jornada.
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LINDNER RECOGIENDO LA DISTINCIÓN

3

ciones universitarias, quiso
aprovechar su 25 aniversario
para reconocer y poner en
valor la trayectoria y trabajo de
todos ellos, distinguiendo a un
representante de cada una de
las profesiones integradas en
el seno de Unión Profesional de
Galicia
Jorge Lindner fue vicepresidente del Colegio de Dentistas
de Pontevedra y Ourense y
presidente de su Comisión
Científica. Su desempeño en el
ejercicio de ambas responsabilidades fue siempre ejemplar,
dejando tras de sí un grato recuerdo, tanto por su buen hacer
profesional como por su gran
calidad humana. Esa trayectoria
intachable fue la que llevó al
Colegio de Pontevedra y Ourense a rendirle
homenaje nominando con su nombre el aula
de formación que inauguró el pasado año en
Pontevedra y que acoge los cursos modulares
que organiza nuestra institución.
Su candidatura para estas distinciones fue
propuesta por el Consello Galego de Odontólogos y Estomatólogos.

Jorge Lindner Selbmann,
galardonado por toda una vida
dedicada a la Odontología
Jorge Lindner Selbmann recibió el Premio
Unión Profesional de Galicia por toda una vida
dedicada a la Odontología. Fue en el curso de
una ceremonia celebrada en la Ciudad de la
Cultura de Santiago.
Unión Profesional, que representa a 40
colegios de ámbito gallego y a más de 60.000
profesionales de una treintena de titula-

Peticiones del Consello Galego e Odontólogos y Estomatólogos a Sanidade

Más dentistas y más servicios odontológicos en
Atención Primaria
El Consello Galego de Odontólogos e
Estomatólogos, cuya presidencia ostenta el
Colegio de Pontevedra y Ourense, ha enviado
a la Consellería de Sanidade un documento
en el que se incluyen una serie de demandas
consensuadas en su última asamblea.
En el escrito, dirigido al conselleiro Jesús
Vázquez Almuiña y al director xeral de Asistencia Sanitaria Jorge Aboal Viñas, se insta a
la consellería a aumentar el número de plazas
de dentistas en Atención Primaria, haciendo
un reparto equitativo de cupos y zonas. El
Consello estima que la Odontología en Atención Primaria, su labor asistencial y preventiva
son “imprescindibles” para la correcta salud
bucodental de la población. Del mismo modo,
se pide un incremento y adecuación de la cartera de servicios odontológicos, ya que resulta
necesario destinar recursos y prestar atención
adecuada a grupos totalmente olvidados, como
pacientes especiales y discapacitados físicos y
psíquicos.
Otras demandas se refieren a la equiparación salarial de los dentistas de Atención

www.colegiopontevedraourense.com

Primaria de Galicia con el resto
de los que ejercen en otras autonomías, así como a la sustitución
de los profesionales por los que
constan en las listas de contratación en casos de vacaciones,
bajas... Esas sustituciones se
deberán realizar de forma similar en todas las
áreas sanitarias, algo que no se cumple en la
actualidad, perjudicando la atención prestada
al profesional titular y a los sustitutos (ya que
en alguna gerencia apenas realizan actividad y
no obtienen puntuación por tiempo trabajado si
quieren optar a una plaza en propiedad).
El Consello cree indispensable establecer
un turno de tarde para los Odontólogos en las
áreas en las que no existe ese horario para
proporcionar un servicio adecuado a toda la
población de Galicia. Por último, reitera su solicitud para ser incluido en el Consejo Asesor
de la Consellería de Sanidade, una petición
“que consideramos necesaria como representantes legítimos de todos los dentistas
gallegos”.
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ALTAS COLEGIALES

BAJAS

Enero

Enero
32000539 Gómez Feijoo, Juan Manuel.
36000643 Recio Romero, María Encarnación.
36001362 Ledesma Ludi, Yanina Vanesa.
32000249 Gómez Rodríguez, Estela María.

36001436
Reboredo García, Alejandro
VIGO
(Cambio de situación)

Febrero

36001653
Álvarez
Rodríguez,
Andrea
Johanna. TUI.

36000923 Gómez Cabaleiro, Natalia.
32001634 Lamas Estévez, Rosa María.

CURSOS

Dentista digital
36001654
Vázquez
Rodríguez, Inés
PONTEVEDRA.

Xulio Pouso Rei fue el
ponente invitado en el
curso “Claves para convertirse en un dentistas
digital”, celebrado en
Vigo el 18 de enero.

36001655
Domínguez
Torres,
Andrea.

36001651 Ramo Rocher, Ana
Paula. VIGO.
36001652 Ramos Dacal, Alfredo
José. O PORRIÑO.

Terapia periodontal

Febrero

32001656
Fernández
Calvo, Rubén.
O BARCO.

36001657
Durán Fernández, Margarita
Carla. VIGO.

El Colegio celebró los días 22 y 23 de febrero
en Vigo el curso “Terapia periodontal regenerativa y mucogingival basada en la evidencia.
Actualización y aplicaciones clínicas”, impartido por Antonio Liñares González y Fernando
Franch Chillida.

Implantes extremos en Vigo
“Implantes en casos extremos y sus complicaciones” fue la temática desarrollada en un curso celebrado en Vigo, el 15 de febrero, por el Colegio de
Dentistas de Pontevedra y Ourense, en el marco
de su programa de Formación Continuada. Jacinto
Fernández Sanromán, jefe del servicio de Cirugía
Oral y Maxilofacial del hospital Povisa de Vigo, fue
el encargado de explicar el programa de trabajo.

c/ AUGUSTO GARCÍA SÁNCHEZ 10, PONTEVEDRA.

-

ESPECIALIDADES
ODONTOLÓGICAS
El Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso presentó una
Proposición no de Ley relativa a
la creación de las especialidades
odontológicas para su debate en la
Comisión de Sanidad.
En el texto, se explica que la
profesión de dentista ha experimentado un crecimiento exponencial que impide abarcar todos sus
contenidos y satisfacerlos con un
nivel de calidad digno. La creación
de especialidades permitiría ofrecer
una asistencia de mayor calidad
a los pacientes y equipararía a los
dentistas españoles con los del
resto de Europa. En este sentido,
se insta al Gobierno a trabajar “en
total coordinación” con el Consejo
General de Dentistas, las universidades y las sociedades científicas
del sector odontológico para lograr
ese objetivo.

Manual de rellenos
estéticos
La biblioteca del
Colegio incorporó el libro titulado
“Manual de rellenos
estéticos”. Esther
Hernández-Pacheco
y Gonzalo Ruiz de
León son sus autores. El libro ha sido
donado por Prysma.

Responsabilidad del
dentista
La responsabilidad profesional del dentista
fue la temática
de la conferencia desarrollada en Vigo el
24 de enero, impartida por Beatriz
Martínez Rodríguez y Roberto
Núñez Sagredo.

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS de PONTEVEDRA y OURENSE
tel/fax 986 864 449 - e-mail: cooe36@colegiopontevedraourense.com -
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NUEVA APP

El Colegio desarrolla
una completa aplicación
para el móvil
PERMITE RECIBIR INFORMACIÓN DE
FORMA INMEDIATA EN EL TELÉFONO
SOBRE LOS CURSOS QUE ORGANIZA
El Colegio de Dentistas
de Pontevedra y Ourense
ha puesto a disposición de
todos sus colegiados una
nueva herramienta destinada a optimizar la comunicación entre ambas partes,
que hasta el momento se
canalizaba a través de los
distintos soportes existentes
(correo electrónico, web o
facebook).
Ahora damos un paso
más mediante el desarrollo
de una completa aplicación para utilizar a través
del móvil que permitirá a
los colegiados recibir en

sus terminales, y de forma
instantánea, un aviso que le
advertirá de la incorporación
a la web de información
sobre los cursos organizados
por el Colegio. Además de la
alerta, la aplicación permitirá
leer una completa ficha con
el contenido del mensaje.
En cuanto la tenga
instalada en su terminal, el
usuario recibirá un aviso que
le indicará que el Colegio ha
publicado en la web información sobre un nuevo curso de
formación. Hasta ahora, los
programas, una vez cerrados, se enviaban por email y

se subían a la web. También
se anunciaban en nuestro
facebook, donde igualmente
se recordaban a medida
que se acercaba la fecha de
su celebración. El proceso
seguirá siendo el mismo,
pero con la importante
salvedad que el colegiado
podrá ver esa información
directamente en su móvil
de manera inmediata. En la
pantalla aparecerá una ficha
con la fecha, lugar, coste del
curso… También constará el
programa lectivo en formato
pdf o el enlace en el que
se aloja la información de
interés.
Pero además, la app
tiene otra funcionalidad
muy relevante: permitirá al
interesado formalizar la inscripción en el curso a través
de su móvil. Para hacerlo,
solo tendrá que pinchar
en el apartado “Solicitar
inscripción” que aparece al
final de la ficha informativa
del curso. El sistema facilita
el seguimiento de todo el

Abriendo nuevo
caminos
Adaptarse a una realidad en
continua evolución. Ese es,
sin duda alguna, uno de los
principios que rige el comportamiento de la Humanidad desde el principio de los
tiempos.
El siglo XXI ha llegado acompañado de una revolución
tecnológica que ha cambiado, cuando no transformado, nuestras vidas. Resulta
muy difícil identificar un
ámbito sobre el que esta revolución, de la que internet
es su elemento más definitorio, no haya ejercido una
influencia determinante.
Todo ese arsenal tecnológico permite abrir caminos
inexplorados como el que
ahora inaugura nuestro Colegio con esta app, un nuevo
canal con el que reforzar la
vocación de servicio de la
institución y, también, estrechar los vínculos con sus
colegiados.

>>> Continúa en pág. 2
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>>> Viene de pág. 1

proceso, desde que el
colegiado manifiesta su
intención de acudir al
curso hasta que su inscripción está terminada.
Los que prefieran
realizar este trámite a
través de los conductos habituales, podrán
seguir haciéndolo como
hasta ahora.
Aunque la aplicación fue inicialmente
concebida para alertar a
los colegiados sobre los
programas de formación, sus prestaciones
son más amplias, de
modo que también
puede emitir avisos
sobre otros apartados
de nuestra web con gran
seguimiento, como la
Bolsa de trabajo. Aunque en este caso deberá
ser el propio colegiado
el que habilite de forma
voluntaria ese aviso en
su teléfono (el menú de
la aplicación dispone de
una instrucción al respecto). Se evita así una
saturación de mensajes,
dejando al criterio de
cada uno elegir si quiere
recibir o no datos sobre
la Bolsa de trabajo.
Se trata de un
proyecto que la Junta
Directiva espera sea de
la máxima utilidad para
todos los compañeros,
facilitando su relación
con el Colegio y permitiendo una mayor
fluidez en la comunicación. Con esta aplicación, el Colegio vuelve
a dejar clara su firme
apuesta por adecuarse a
las demandas actuales,
disponiendo de los soportes tecnológicos que
contribuyan a mejorar
los servicios que presta
a los profesionales de su
ámbito de competencia.
La aplicación está
disponible para los sistemas IOS y Android.

MARZO-ABRIL 2019

Pesar por el fallecimiento de Jorge Lindner
Selbmann, ex vicepresidente del Colegio
El 21 de marzo fallecía
Jorge Lindner Selbmann a los
79 años.
Jorge Lindner deja una
profunda huella tras de sí.
Ostentó la vicepresidencia
del Colegio de Pontevedra
y Ourense y presidió su
Comisión Científica, responsabilidades que ejerció de
forma ejemplar, desarrollando
un trabajo caracterizado por
la dedicación, la rigurosidad
y la excelencia. Esas mismas
cualidades guiaron sus pasos
como profesor de la Universidad
de Santiago y como profesional
de la Odontología.
En el plano personal, la
generosidad y la honestidad
fueron dos de los atributos
que mejor lo definieron. Todo

ese bagaje es el que le llevó a
ser nombrado Colegiado de
honor y a que su nombre fuese
propuesto para el aula de formación que el Colegio inauguró
el año pasado en Pontevedra.
Su trayectoria intachable le hizo
igualmente acreedor del Premio

Unión Profesional de Galicia,
que le fue entregado el pasado
1 de marzo. La Junta Directiva
del Colegio Oficial de Dentistas
de Pontevedra y Ourense, así
como numerosos amigos y
compañeros, manifestaron su
pesar por esta pérdida.

La salud oral de los
niños se aborda en la
segunda revista
destinada a las clínicas
“¿Cómo cuidar la boca de nuestro niños?
Consejos para prevenir la caries infantil”. Así
se titula el segundo número de la revista
editada por el Colegio de Pontevedra y Ourense, dirigida a las clínicas dentales adscritas
a nuestra institución. Este proyecto se puso en
marcha en septiembre de 2018 con la edición
del primer ejemplar dedicado a “Salud dental y
general. ¿Están relacionadas?”.
Con estas publicaciones se quiere proporcionar a los pacientes que acuden a nuestras
clínicas información útil, clara y concisa sobre
distintos aspectos relacionados con la Odontología, contada de forma cercana, amena y en
un formato de calidad, atractivo y fácil de leer. Y
todo ello avalado por el Colegio de Dentistas de
Pontevedra y Ourense.
Esta nueva revista se inicia explicando qué
es la caries y qué la produce para, a continuación, presentar una serie de cuidados que
deben iniciarse con el nacimiento del niño y
mantenerse a lo largo de sus sucesivas etapas de crecimiento. También hay un espacio
destinado a explicar cómo realizar la higiene

oral y otro que incluye hábitos saludables para
prevenir la caries.
La Junta Directiva otorga a esta publicación
una gran relevancia porque refuerza la vocación
de servicio del Colegio que, en este caso, se
materializa proporcionado a su población de
referencia una serie de consejos útiles con los
que contribuir a mejorar su salud bucodental.
Somos una institución ocupada y preocupada por sus pacientes. Y creemos que estas
orientaciones complementan y enriquecen de
manera acertada el trabajo clínico, y muchas
veces también pedagógico, que desarrolla el
dentista en la consulta.
Además, esos consejos ahondan el vínculo
que se establece entre los pacientes y su clínica
de referencia, que ya no se ciñe al espacio físico
de la clínica o al momento de la consulta, sino
que va más allá y continúa vigente plasmado
en esta revista a modo de recordatorio.
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20 DE MARZO. DÍA MUNDIAL DE LA SALUD BUCODENTAL
mayor riesgo de caries…

PROTAGONISMO PARA LA
SALUD ORAL INFANTIL
La salud oral infantil fue
la protagonista este año en
el Día Mundial de la Salud
Bucodental que se conmemoró el 20 de marzo con el lema
“Piensa en tu boca, cuida tu
salud”.
Con tal motivo, el Colegio
de Dentistas de Pontevedra
y Ourense hizo público un comunicado en el que recordaba
lo fundamental que resulta
cuidar adecuadamente nuestra dentición desde las edades
más tempranas para garanti-

zar una boca en buen estado
a lo largo de nuestra vida.
“Es muy importante que la
población sea consciente de la
enorme importancia que tiene
la dentición temporal para la
futura salud de los dientes
permanentes. Las primeras
etapas de la vida son fundamentales para garantizar una
correcta salud oral y permitir
alcanzar la adolescencia y la
etapa adulta con unos niveles
óptimos de salud”, subrayaba
el Colegio en su nota infor-

mativa.
En el periodo que va desde
la infancia hasta la adolescencia es frecuente la manifestación de patologías dentales
que son las responsables de

EL COLEGIO DE
DENTISTAS DE
PONTEVEDRA Y
OURENSE RECUERDA
LA IMPORTANCIA DE
CUIDAR LA BOCA DESDE
EDADES TEMPRANAS
infecciones locales, deterioro
de los dientes temporales,
problemas de erupción normal
de las piezas permanentes y

CONSEJOS
Para prevenir estos problemas, el Colegio aconsejaba
llevar a la práctica una serie
de medidas que van desde
la retirada del biberón y del
chupete a los 18 meses, hasta
el mantenimiento de una dieta
sana y equilibrada, en la que
el consumo de azúcar debe
ser limitado al ser un factor
que contribuye al desarrollo
de las caries. Precisamente
para prevenir esta dolencia, se
recordaba la importancia de
utilizar de forma correcta la
pasta fluorada al menos dos
veces al día.
Igualmente relevantes son
las revisiones periódicas en el
dentista para poder llevar un
control adecuado de la salud
oral en estas edades y establecer las medidas necesarias
en cada momento si fuesen
necesarias.
El Colegio aprovechó la
fecha para dirigirse también
a la Administración para que
acentúe su implicación en este
objetivo colectivo que representa el cuidado de la salud
oral de la población mejorando y potenciando los actuales
programas de atención dental
a la población infantil y juvenil.

CURSOS

Frenectomía lingual

Patología de la mucosa oral

El 21 de marzo se desarrolló en Vigo una nueva sesión de los
Jueves colegiales. En esta ocasión la charla estuvo a cargo de
Rosa María Cano Diosa, que habló sobre “La frenectomía lingual,
nuestro granito de arena en pro de la lactancia materna”.

Andrés Blanco Carrión y Enric Jané Salas fueron los ponentes
invitados del curso “Patología de la mucosa oral: claves diagnósticas y tratamiento” que se celebró en Vigo el 15 de marzo.

www.colegiopontevedraourense.com

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense)

426

4

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS
de PONTEVEDRA y OURENSE

MARZO-ABRIL 2019

ALTAS COLEGIALES

BAJAS

Marzo

Marzo
36001589 Campelo Ucha, Ana.

Abril
36001583 Alonso Fernández, Cristina
36001533 Tafache, Jessica
36001406 Pérez Cepero, Anabel
36000974 Sieiro Barrio, Roberto.

32001658
Feijoo Pérez,
Marisela.
OURENSE.

CURSOS

Implantología
predecible
“Implantología predecible” fue la
temática abordada en el curso celebrado en Ourense el 22 de marzo.
Los encargados de desarrollar el
programa lectivo fueron Ángel
Ínsua Brandariz y Antonio González
Mosquera.

CURSOS

Abril

32001659
Pellegrini,
Miguel Ángel.
OURENSE.

Marketing para la
clínica dental
Las nuevas herramientas de comunicación y
las estrategias para utilizarlas fueron explicadas en el curso “Gestión y marketing para la
clínica dental” celebrado en Vigo los días 5 y 6
de abril.
Sonia Carrascal, Ignacio Díez Sánchez e Ignacio
Tomás fueron los dictantes.

36001660
Carrero
Vicente,
Gema.
A GUARDA.

Ortodoncia y
periodoncia en
casos complejos
36001507
Fernández
Freire, Jorge.
VIGO.

32001661
Barba Vidal,
Félix.
OURENSE.

Implantes en la odontología de vanguardia
Los días 26 y 27
de abril se celebró
en Vigo el curso “Integración de los implantes en la odontología de vanguardia”.
Estuvo impartido
por Gustavo Cabello
Domínguez.

El Colegio desarrolló el 29 de marzo en Vigo el curso “Importancia
de la ortodoncia y periodoncia en
los tratamientos complejos”. Isabel
Ramos Barbosa y Juan Blanco
Carrión fueron los relatores del
programa.

c/ AUGUSTO GARCÍA SÁNCHEZ 10, PONTEVEDRA.

-
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UN AÑO DE GESTIÓN

EL PRESIDENTE SEÑALÓ EN LA ASAMBLEA QUE LA FORMACIÓN ES CLAVE PARA EL COLEGIO

EL COLEGIO CELEBRÓ
SU ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
El 3 de junio el Colegio
celebró su Asamblea General Ordinaria, en la que Junta
Directiva presentó su informe
de gestión, así como el estado
de cuentas.
El presidente del Colegio,
Segundo Rodríguez Grandío, informó de los distintos
proyectos en los que está
involucrada la institución,
como los cursos de formación
modular que, debido a su
magnífica aceptación, volverán
a repetirse, alcanzando así su
tercera edición. Además, se
añade un curso de Gestión a
los ya conocidos, dedicados a
“Endodoncia y reconstrucción”,
“Periodoncia e implantología”
y “Estética en la rehabilitación
dental”.
Al igual que ya ocurrió con el
Ayuntamiento de Pontevedra,
se está negociando con el de
Vigo para alcanzar un acuerdo
de colaboración encaminado
a prestar atención bucodental
a personas sin recursos. Cada
caso sería estudiado por la
Concejalía de Bienestar Social,
que sería la encargada de
aprobar los tratamientos.
También se dio cuenta de

la presentación del segundo
número de la revista destinada
a las clínicas del Colegio. La
publicación, titulada “¿Cómo
cuidar la boca de nuestros
niños? Consejos para prevenir las caries infantiles”, fue
elaborada por Rosa María
Iturbe Fernández. La autoría

de la primera de estas revistas,
dedicada a “Salud bucodental y
general, ¿están relacionadas?”,
corresponde a Adriana Sanz
Marchena.
La condena firme de un
protésico de Bueu por un delito
de intrusismo fue otro de los
asuntos tratados, así como la
firma de un nuevo convenio
con AMA, que mejora las prestaciones del anterior, y otro con
Abanca.
Las dos últimas asambleas
del Consejo General tuvieron
también un espacio en el informe del presidente. Grandío
se refirió a la petición para
que el Ministerio de Sanidad,
bien a través de su Abogacía, o la Agencia Española de
Medicamentos y Productos
Sanitarios (AEMPS) emitiesen
un informe favorable respecto
a la utilización de los sistemas
CAD/CAM por los dentistas.
Fue la AEMPS quien contestó
avalando las tesis del Consejo.
Asimismo, Sanidad informó
al Consejo General que, ante
la demora en el proceso de

1.045 colegiados en
2018
El Colegio finalizó el año 2018 con un total de
1.045 colegiados, según los datos que aparecen en el Registro de Profesiones Sanitarias
del Instituto Nacional de Estadística. Esa cifra
supera a los ejercicios anteriores, ya que 2016
finalizó con 954 colegiados y 2017 con 984.
Por demarcaciones, la provincia de Pontevedra acapara la mayor parte de profesionales, 830, frente a los 215 de Ourense.
Siguiendo la tendencia de los últimos años,
el número de mujeres supera al de los hombres. Al término de 2018, las primeras eran
593 y 452 los segundos.
En estos datos llama la atención el relativo a
la edad de los colegiados. 291 tienen menos
de 35 años y 268 no llegan a los 45. Es
decir, más de la mitad de los dentistas del
Colegio, concretamente 559, tienen menos

alta en el Registro Estatal de
los Profesionales Sanitarios
debido a la gran cantidad
de solicitudes, no se iniciará
ningún procedimiento sancionador durante su periodo
de implantación, salvo que se
constate una falta de interés y
colaboración de los titulares/
representantes de los centros
sanitarios.
A propuesta de Alfonso
Perotti, presidente de la Junta
de Ourense, se advirtió al presidente del Consejo General
sobre el bajo grado de conocimiento entre los dentistas
españoles de los anticoagulantes orales, considerándose
urgente la actualización de los
protocolos clínicos aceptados
sobre anticoagulantes.
Como es habitual en la
Asamblea, se presentó un
completo informe de Tesorería
y se sometieron a aprobación las cuentas de 2018 y
el presupuesto de ingresos y
gastos previstos para 2019.
Ambos fueron aprobados por
unanimidad.

de 45 años.
Además, hay 275 compañeros en un rango
de edad entre 45 y 54 años; 219 que tienen
entre 55 y 64; 39 entre 65 y 69; y 53 que
superan los 70 años.
ESCENARIO NACIONAL
En España constaban en 2018 un total de
37.787 dentistas, un 3% por ciento más que
en 2017. Esa cifra mantiene un crecimiento constante, lo que ha llevado al Consejo
General de Dentistas a volver a reiterar la
necesidad de tomar las medidas necesarias
para frenar ese incremento.
Por profesiones, el registro de Estadística
señala a los enfermeros como la profesión
sanitaria más numerosa, con un total de
307.762 colegiados, seguido de los médicos, con 260.588. A continuación aparecen
los farmacéuticos (74.043), los fisioterapias
(54.258), los dentistas, los veterinarios y los
picólogos.
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Los Odontólogos trasladaron sus
reivindicaciones al conselleiro de Sanidade
El Consello Galego de Odontólogos
y Estomatólogos, integrado por los tres
colegios de dentistas de Galicia, mantuvo
una reunión con el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, en la que se
analizaron diversos temas de interés para
los profesionales de la odontología, pero
también para los ciudadanos.
La equiparación de las condiciones
salariales y laborales de los profesionales
gallegos respecto a las vigentes en otras
comunidades autónomas, así como el
incremento de plazas, la modificación del
complemento específico y otros aspectos
de la carrera profesional fueron algunas
de las reivindicaciones que se trataron.
Igualmente se habló de la conveniencia de abrir una línea de diálogo con
las consellerías de Sanidade e Industria
encaminado a establecer nuevos criterios
en la norma de exposición pública de los
precios de las consultas de odontología
en Galicia, teniendo en cuenta las características especiales de nuestra profesión.
La publicidad sanitaria también estuvo
presente en el orden del día de este
encuentro. Segundo Rodríguez Grandío,
presidente del Colegio de Pontevedra y
Ourense, Alejandro López Quiroga, presidente del de Lugo, y José María Suárez
Quintanilla, presidente del de Coruña y
actual presidente del Consello Galego de
Odontólogos y Estomatólogos, trasladaron
a sus interlocutores la necesidad de agilizar
la normativa para regular la publicidad
en Odontología, promoviendo iniciativas
legislativas en el Parlamento de Galicia,

coordinado esas propuestas con las del
futuro Gobierno central y favoreciendo el
papel de los colegios profesionales en el
control y supervisión de la publicidad.
En el ámbito asistencial, se solicitó a la
consellería el incremento de prestaciones

en Odontología, sobre todo en aquellos
ámbitos que afectan a pacientes especiales y personas de avanzada edad y con
pocos recursos. También se trató la conveniencia de estudiar la puesta en marcha
de unidades de atención odontológica hospitalarias, que estarían en los principales
hospitales de referencia, y que atendería

a pacientes oncológicos, ingresados y a
pacientes especiales de sus respectivas
áreas….
Ambas partes manifestaron su
satisfacción por el incremento y mejora
registrados en la inspección de las consultas de Odontología en Galicia, así como en
la disminución del intrusismo. Igualmente
se constataron avances en la planificación
conjunta de campañas de divulgación
(como las dedicadas a la caries, embarazo

o cáncer oral), en el incremento de propuestas tras la reciente incorporación del
los odontólogos al Consejo Asesor Técnico
de la Consellería de Sanidade, así como en
la coordinación existente entre los colegios
del ámbito de la salud oral.

Un vocal del Colegio en el Consello Asesor de
Atención Primaria
Constantino Lagarón Sanjurjo, vocal
de la Junta Directiva de nuestro Colegio,
formará parte del Consello Asesor Técnico de Atención Primaria de la Consellería de Sanidade. Integrar este órgano
asesor junto a otras especialidades
sanitarias es la culminación de un reiterado esfuerzo realizado ante Sanidade
por parte de los odontólogos gallegos,
quienes consideran que una especialidad
de la relevancia social y sanitaria de la
Odontología debía tener presencia en el
Consello Asesor.

En abril, el Conselleiro de Sanidade
informó al presidente de nuestro Colegio,
que entonces ostentaba también la presidencia del Consello Galego de Odontólogos y Estomatólogos, que los dentistas
serían incluidos en Consello Asesor. El 6
de mayo se confirmó oficialmente ese
anuncio. Dos días después se comunicó
a la Secretaría de la Gerencia del Sergas
que Constantino Lagarón Sanjurjo sería
el representante de los dentistas. La
persona suplente en caso de ausencia o
enfermedad es Vanesa Quiñones Castro.
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CRECE LA OFERTA DEL
PROGRAMA DE CURSOS MODULARES
El Colegio ya tiene preparada la tercera edición de
su programación modular, el
proyecto que puso en marcha
en el año 2017 para contribuir a potenciar y enriquecer
la formación de los colegiados.
La reedición de este programa tiene como principal
novedad la incorporación de
un nuevo curso dedicado a

Gestión, que se une a los tres
que se han venido desarrollando desde el inicio.
“Endodoncia y reconstrucción” será el primero en
iniciarse. Lo hará el 4 de octubre en el aula de formación
profesor Jorge Lindner de
Pontevedra con la dirección
de Manuel García Rielo, José
Conde Pais y José Ramón
García Iglesias. El programa,

El Consejo General concede
sus premios anuales
La Asamblea General de la
Organización Colegial de
Dentistas de España ha fallado los principales premios
anuales que se entregarán en
la Gala de la Odontoestomatología del mes de diciembre.
Este año, los galardonados
son Ángel R. Rodríguez
Brioso, Mariano Sanz Alonso,
Alejandro Mira Obrador y el
periodista José María Jiménez
Gálvez.
Ángel Rodríguez Brioso recibirá el Premio Santa Apolonia
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2018, la máxima distinción
individual del Consejo General, que reconoce a los dentistas que más han destacado en su trayectoria, tanto
por sus trabajos y dedicación
como por su contribución al
prestigio y desarrollo de la
Odontología.
Mariano Sanz Alonso ha
sido merecedor del Premio
Dentista del Año 2018, que
reconoce los méritos conseguidos durante el último año
en materia de salud buco-

del que ya se ha informado a
los colegiados, completará un
total de 106 horas de trabajo
que se prolongarán hasta
el 30 de mayo de 2020. La
preinscripción está abierta
hasta el 3 de septiembre.
Toda la información sobre
este ciclo puede consultarse
en el enlace de nuestra web:
https://www.colegiopontevedraourense.com/wp-

dental, incluyendo estudios y
trabajos de investigación, el
posible carácter altruista de
su actividad, el reconocimiento nacional e internacional
que haya podido obtener, así
como sus valores humanos y
éticos.
Alejandro Mira Obrador se
lleva el Premio Juan José
Suárez Gimeno de Fomento
de la Salud Oral 2018 por su
descubrimiento de la bacteria
anticaries. Este galardón 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.
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content/uploads/2019/06/
Curso-Modular-Endodoncia-2019-2020.pdf
A este primer ciclo le
seguirán el de “Estética en
la rehabilitación dental” y
“Periodoncia e implantología”,
así como el mencionado de
Gestión.
La Odontología exige una
puesta al día permanente en
la capacitación de sus profesionales, de ahí que la Junta
Directiva del Colegio tuviese
entre los objetivos prioritarios de su mandato reforzar y
enriquecer la oferta de cursos
que ya estaban a disposición
de los colegiados con una
propuesta caracterizada por
contenidos muy especializados, en consonancia a las
tendencias vigentes en la
actualidad, e impartidos por
ponentes del máximo nivel.
GRAN DEMANDA
La demanda de aspirantes
durante las dos pasadas ediciones de los cursos superó
con creces la disponibilidad
de plazas (19 en total). Tal
circunstancia, unida a las
magníficas impresiones trasladadas por los compañeros
inscritos y a la generosa
disposición de los directores
y ponentes, han llevado al
Colegio a esta nueva reedición.

Por su parte, el periodista
José María Jiménez Gálvez,
redactor de El País, ha sido
votado como ganador del
Premio José Navarro Cáceres de Información Sanitaria
Odontoestomatológica por
sus artículos y reportajes
sobre el caso iDental.

ÁNGEL RODRÍGUEZ BRIOSO
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ALTAS COLEGIALES

BAJAS

Mayo

Mayo
36001618 Cardoso Aires de Carvalho, Joana.

Junio
36001471 Rodríguez Ortega, Laura.
36001625 De Araujo Marques Pinto, Isabel Cristina
36001662
R. A. Yaghi,
Ameed. VIGO.

36001233
Gómez Villanueva, Nuria.
PONTEVEDRA.

36001663
Piñeiro Turrado, Rafael.
PONTEVEDRA.

Implantología predecible

Junio

36001664
Barcia Diéguez,
María de los
Milagros. VIGO.

CURSOS

“Implantología predecible” fue la temática del curso impartido por
Javier Carrete Omar y Jorge Cobián Ron en Vigo el 21 de junio.

36001665
Konovalova,
Polina.

32001666
Varela Vidal,
Nerea.
OURENSE.

Odontología segura y predecible

Nuevos protocolos en odontología
digital
El 8 de junio se celebró en Vigo el curso “Nuevos protocolos en
odontología digital y su impacto en la práctica clínica diaria”. Las
sesiones de trabajo fueron dirigidas por Francisco Teixeira Barbosa.
El curso forma parte del programa de Formación Continuada del
Colegio.

Carmen Martín Carreras-Presas fue la ponente encargada de impartir el programa lectivo del curso “Consideraciones médicas para ejercer la odontología de
forma segura y predecible” celebrado en Vigo el 10 de
mayo. El curso forma parte del programa de Formación
Continuada del Colegio.

c/ AUGUSTO GARCÍA SÁNCHEZ 10, PONTEVEDRA.

-
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LA UNIVERSIDAD DE VIGO ENSALZA LA
CAMPAÑA INFORMATIVA DEL COLEGIO
“A SAÚDE NON É COUSA DE RISA”
las formas expresivas y de las
EL TRABAJO DE FÉLIX CABALLERO Y MERCEDES
ROMÁN HA SIDO PUBLICADO EN UNA DE LAS REVISTAS funciones sociales del periodismo.
CIENTÍFICAS MÁS IMPORTANTES DE ESPAÑA
Félix Caballero Wangüemert
Un estudio realizado por
dos profesores de la Universidad de Vigo, en el que analizaron la campaña informativa
“A saúde non e cousa de risa”
desarrollada por el Colegio de
Dentistas de Pontevedra y

Ourense en el año 2015, acaba
de ser publicado en “Estudios
sobre el Mensaje Periodístico”,
una de las revistas científicas
más importantes del sector
en España, cuya finalidad es
fomentar la investigación de

y Mercedes Román Portas son
los autores de este trabajo que
se adentra en los pormenores
de una iniciativa con la que el
Colegio de Dentistas de Pontevedra y Ourense quiso aportar
luz ante la confusión generada
en el ámbito de los servicios

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense)

profesionales de la Odontología motivada, en gran medida,
por la sucesión de campañas
publicitarias promovidas por
franquicias dentales en las que
el reclamo económico predominaba sobre cualquier otro.
Frente a ese modelo,
nuestro Colegio quiso contraponer el valor y la garantía que
representa una Odontología
sin “letra pequeña” y cuya
finalidad fundamental es el
cuidado y la preservación de
la salud de los pacientes. Una
Odontología que tiene en el
denominado “dentista de toda
la vida” su mejor representación. Se trató, por tanto, de
una campaña institucional
encaminada a proporcionar a
la población información clara,
concisa y veraz que le ayudase
a distinguir entre un modelo
de atención que prima las motivaciones económicas frente
a otro en el que prevalece
la salud de las personas por
encima de cualquier otra consideración. Y para conseguir
ese objetivo se recurrió a una
fórmula totalmente distinta a
la utilizada por otros colegios:
el humor gráfico.
Es así como los mensajes
que se elaboraron para trasmitir en la campaña se sustentaron en una propuesta gráfica
cuya autoría corresponde a
Kiko da Silva, uno de los humoristas gráficos gallegos más
reconocidos de la actualidad
y con una trayectoria avalada
por sus trabajos en alguno de
los principales periódicos de
Galicia, así como en ámbitos
como el cómic o la ilustración.
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Además, es el director de O
Garaxe Hermético, una escuela
profesional de cómic con sede
en Pontevedra.
Da Silva creó para la ocasión
dos viñetas protagonizadas por
la “familia Piñata”, cuyas peripecias se complementaron con
una serie de mensajes dirigidos
a llamar la atención sobre los
riesgos que pueden entrañar
determinados servicios odontológicos.
En su análisis, Félix Caballero y Mercedes Román aluden
al carácter eminentemente
satírico de las viñetas. Y también cómico, ya que presentan
una estructura de comedia de
situación y buscan la comicidad
desde la exageración.
CAMPAÑA COMO EJEMPLO
DE BUENAS PRÁCTICAS DEL
HUMOR GRÁFICO
Los autores señalan que pese
al creciente uso del humor en
la publicidad desde los años 90,
el humor gráfico sigue siendo
un elemento extraño en los
anuncios. “Por eso la campaña
de Kiko da Silva para el Colegio
de Dentistas de Pontevedra y
Ourense resulta especialmente
interesante”. “El objetivo de
este trabajo_ continúan_ es
presentar dicha campaña como
un ejemplo de buenas prácticas
del humor gráfico. Partimos de
la hipótesis de que el humor
_particularmente el gráfico_
puede ser una estrategia muy
útil para la publicidad por su
facilidad para seducir al público
y establecer vínculos afectivos
con la marca, el servicio y el receptor, y lo ha sido en concreto
para esta campaña”.
A su juicio, la campaña
“sale airosa de los peligros que
acechan a la publicidad humorística, sobre todo el de ser mal
comprendida o provocar rechazo, por el acertado manejo del
humor basado, además de en
una buena idea y un buen guión,
en el diálogo entre el humorista
y el Colegio de Dentistas, la
libertad creativa del humorista
y la correcta definición de los
mensajes”.

En marcha un sistema que evita
falsificar recetas privadas
Guipúzcoa es la primera provincia en la
que se ha puesto en marcha el sistema de
validación de la receta privada en soporte
papel. Se trata de una iniciativa conjunta de
los Consejos Generales de Colegios Oficiales de Médicos, Farmacéuticos, Dentistas y
Podólogos que garantiza la autenticidad de la
receta privada, evitando así su falsificación.
Entre las ventajas del sistema de validación puesto en marcha destaca el refuerzo
del carácter oficial y sanitario de la receta
privada, la imposibilidad de la dispensación
repetida de medicamentos empleando la
misma receta, una mayor defensa frente a
posibles actividades abusivas o fraudulentas,
así como ofrecer una mayor seguridad a los
pacientes.
Francisco José García, vicepresidente del
Consejo General de Dentistas, señaló durante
la presentación de este sistema de validación que “se trata de un proyecto es muy
importante para la sociedad en general y los
pacientes en particular, ya que con este sistema se les otorga plena garantía respecto a
los medicamentos y productos sanitarios que

les son prescritos por los profesionales. Esto
ha sido posible gracias al compromiso y el
espíritu de colaboración llevado a cabo por las
profesiones sanitarias aquí representadas”.
En este sentido, recordó que desde que en
2013 se puso en marcha la Plataforma única
de prescripción elaborada por la OMC, los
dentistas han adquirido más de 20 millones
de recetas en papel, lo que evidencia el éxito
de esta acción colaborativa. “No debemos olvidar que uno de los objetivos de la receta es
evitar el intrusismo profesional, que lamentablemente cuenta con numerosos casos en
el ámbito odontológico, poniendo en serio
riesgo la salud de los ciudadanos”, matizó.
UNIDOS POR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE
El pasado mes de marzo, las cuatro organizaciones colegiales de las profesiones sanitarias suscribieron un acuerdo para impulsar la
creación de este sistema de autenticidad de
la receta privada. Un acuerdo que refleja el
compromiso de los profesionales sanitarios
con la seguridad de los tratamientos y recogido en el eslogan del proyecto: “Unidos por la
Seguridad del Paciente”.
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EL COLEGIO INICIA EL 4 DE OCTUBRE
SUS CURSOS MODULARES
LA OFERTA DE ESTE AÑO
AUMENTA, INCLUYENDO
UN CICLO SOBRE GESTIÓN
El Colegio de Dentistas de
Pontevedra y Ourense ya
tiene preparada la tercera
edición de su programación
modular, el proyecto que
puso en marcha en el año
2017 para contribuir a potenciar y enriquecer la formación

de los colegiados.
La reedición de este programa tiene como principal
novedad la incorporación de
un nuevo curso dedicado a
Gestión, que se une a los tres
que se han venido desarrollando desde el inicio.
“Endodoncia y reconstrucción” será el primero en
comenzar. Lo hará el 4 de octubre en el aula de formación
profesor Jorge Lindner de

Una newsletter para
mejorar la comunicación
con los colegiados
El Colegio acaba de poner en marcha
una nueva herramienta para mejorar la
comunicación con los colegiados. Se trata
de una newsletter (boletín) que comenzó
a distribuirse a través del email en el mes
de junio.
Nuestra institución dispone de un amplio
abanico de soportes informativos con
los que dar respuesta a las necesidades
de los profesionales. Y todo ello en un
contexto determinado por continuas
transformaciones a las que es preciso
adaptarse.
El boletín informativo que editamos con
carácter bimestral (ya desde hace tiempo
solo disponible en formato digital), la página web (sometida en los últimos años
a diversas actualizaciones para mejorar
su diseño y funcionalidad), facebook o el
email han sido los cauces a través de los

www.colegiopontevedraourense.com

Pontevedra con la dirección
de Manuel García Rielo, José
Conde Pais y José Ramón
García Iglesias. El programa
completará un total de 106
horas de trabajo que se prolongarán hasta el 30 de mayo
de 2020.
A este primer curso le
seguirán el de “Estética en
la rehabilitación dental” y
“Periodoncia e implantología”,
así como el mencionado de
Gestión.
“Estética en la rehabilitación
dental” está dirigido por Iria
López Fernández. Comenzará
el 22 de noviembre y concluirá el 13 de junio de 2020.
La preinscripción se puede
formalizar hasta el 14 de
octubre. Serán en total 94,5
horas lectivas.
Por su parte, el curso dedicado a “Periodoncia e implantología” se pone en marcha
el 29 de noviembre, prolongándose hasta el 4 de julio de
2020. Su programa consta de
84 horas. El plazo para poder
preinscribirse finaliza el 14 de
octubre.
La Odontología exige una

cuales se han trasladado los asuntos que
son de interés para nuestra audiencia.
Asimismo, la app de la que disponemos
desde el mes de abril contribuye a que
los profesionales reciban al instante
cualquier novedad relativa a los cursos
organizados por el Colegio.
Sin embargo, el creciente flujo de
información que llega al Colegio ha
aconsejado añadir a los ya existentes
un soporte nuevo, más específico y
enfocado a aquellas noticias que por su
naturaleza, relevancia o temporalidad
precisan ser comunicadas al destinatario de forma directa. Esa es la principal
ventaja que aporta este modelo de
boletín o newsletter. Al enviarse a través
del correo electrónico, el colegiado recibe
la información sin necesidad de que la
tenga que buscar en otro sitio (aunque
es posible que algunos de los contenidos
del newsletter también se incorporen a la
web o a facebook), ganado así en agilidad
e inmediatez.
Se trata de un formato muy utilizado en
instituciones como la nuestra, empresas,
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puesta al día permanente en
la capacitación de sus profesionales, de ahí que la Junta
Directiva del Colegio tuviese
entre los objetivos prioritarios de su mandato reforzar y
enriquecer la oferta de cursos
que ya estaban a disposición
de los colegiados con una
propuesta caracterizada por
contenidos muy especializados, en consonancia a las
tendencias vigentes en la
actualidad, e impartidos por
ponentes del máximo nivel.
GRAN DEMANDA
La demanda de aspirantes
durante las dos pasadas
ediciones de los cursos
superó con creces la disponibilidad de plazas (19 en
total). Tal circunstancia, unida
a las magníficas impresiones
trasladadas por los compañeros inscritos y a la generosa
disposición de los directores y
ponentes, han llevado al Colegio a esta nueva reedición.
Toda la información sobre
estos ciclos pueden consultarse en nuestra web y en el
facebook.

marcas comerciales, etc que se complementa con los ya existentes en el Colegio
contribuyendo de este modo a mejorar la
comunicación con los profesionales.
Hasta el momento han sido editados dos
boletines de ese tipo, uno en el mes de
junio y otro en julio.
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Julio

36001667
Riádigos
Presas, Javier
LALÍN.

36001668
Moledo
Carballo,
Manuel
A ESTRADA.

36001669
Rodríguez Viñas,
Carmen Dolores.
VILAGARCÍA DE
AROUSA.

36001670
Alonso
González,
Manuel
VIGO.

BAJAS

36001671
Navarro
Coronas, Loreto
PONTEVEDRA.

36001672
Alcalde
Comojo, Clara
MEAÑO.

36001673
Orge
Ballesteros,
Sonia
TOMIÑO.

Agosto

Agosto
36001674
Eiras
Isorna, Marta
VIGO.

36000293 Barbi Alonso,
Telesforo

36001675
Mosquera
Barreiro,
Carolina
VIGO.

36001676
Gómez
Gago, Raquel
CANGAS.

Reinicio del programa de
Formación Permanente
Los cursos de programa
de Formación Permanente
del Colegio retoman su
actividad tras el paréntesis
de agosto.
“Cirugía plástica periodontal en dientes e implantes:
injertos autólogos y sustitutos de tejido blando” es la
temática del primero, que
se celebra en Vigo el 13 de
septiembre impartido por
Eduardo Montero Solís e
Ignacio Sanz Sánchez.
A continuación se celebrará
el curso sobre “Nuevas
tendencias en regeneración tisular: plasma rico en plaquetas y leucocitos (L-PRF)”. Será también en Vigo el 19 de septiembre y tendrá
como ponente a Ángel Orión Salgado Peralvo.
En el siguiente curso se abordarán las “Claves del éxito y actualización en endodoncia”. Será los días 20 y 21 de septiembre en Vigo
y los encargados de impartir el programa de trabajo serán Carlos
Elzaurdía López y Gaizka Loroño Goicoechea.

c/ AUGUSTO GARCÍA SÁNCHEZ 10, PONTEVEDRA.

-

36000923
Gómez
Cabaleiro,
Natalia
REDONDELA

36001677
Fernández
Trujillo Perdomo,
Rafael Ernesto
PONTEVEDRA.

36001679
Vázquez
Faría, Eva
MARÍN.

36001362
Ledesma Ludi,
Yanina Vanesa
PONTEVEDRA

(reincorporación).

36001678
Gallego
Abilleira, Jaime

(reincorporación).

36001680
Ocampo
Cancelas, Antía
PONTEVEDRA
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PROGRAMACIÓN MODULAR: UNA REALIDAD CONSOLIDADA

UN CURSO SOBRE GESTIÓN DENTAL
AMPLÍA LA OFERTA FORMATIVA
EL 4 DE OCTUBRE SE
REINICIARON LAS
ACTIVIDADES
El 4 de octubre el Colegio
de Dentistas de Pontevedra y
Ourense reinició su programa
de cursos modulares con el
ciclo dedicado a “Endodoncia y
reconstrucción”, que está dirigido por Manuel García Rielo,
José Conde Pais y José Ramón
García Iglesias y consta de un
programa de trabajo integrado
por un total de 106 horas que
se prolongarán hasta el 30 de
mayo de 2020.
A este primer curso le
seguirá el de “Estética en la
rehabilitación dental”, que
se pone en marcha el 22 de

noviembre y finaliza el 13 de
junio de 2020. Su directora
es Iria López Fernández y la
carga lectiva es de 94.5 horas.
La semana siguiente, el 29 de
noviembre, será el turno de
“Periodoncia e implantología”,

dirigido por Enrique Martínez
Merino. En este caso, serán
84 horas dividas en seis
sesiones que finalizarán el 4
de julio de 2020. Estos tres
cursos alcanzan ya su tercera
edición.

200 alumnos
Cuando entre los meses de mayo y julio de
2020 haya finalizado la tercera edición de
los cursos modulares, casi 200 compañeros habrán pasado por el aula de formación
Profesor Jorge Lindner.
El Colegio puso en marcha esta ambiciosa programación en 2017 con tres cursos
dedicados a Endodoncia, Periodoncia y
Estética, a los que se une este año un

GESTIÓN DENTAL
No obstante, la principal
novedad de esta programación modular viene dada por la
ampliación de sus áreas temáticas con la incorporación de
otro curso, titulado “Gestión
dental integral”, que se une a
los tres antes mencionados.
Se desarrollará desde el 31
de enero hasta el 27 de junio
de 2020, a lo largo de seis
sesiones de trabajo. El plazo
de preinscripción está abierto
hasta el 9 de diciembre a las
14 horas.
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
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…
Se completa así una iniciativa puesta en marcha en el año
2017 con el objetivo de contribuir a potenciar y enriquecer
la formación de los colegiados,
poniendo a su disposición una
propuesta formativa integrada
por contenidos muy especializados, en consonancia a
las tendencias vigentes en la
actualidad, e impartidos por
ponentes del máximo nivel.

cuarto de Gestión. En todo este tiempo, la
respuesta obtenida entre los profesionales
ha sido muy satisfactoria, hasta el punto
de que las 19 plazas disponibles para cada
curso han resultado insuficientes para responder a la demanda generada. Ese interés
es el mejor refrendo de la oportunidad y
calidad de esta propuesta formativa con la
que se pretende responder a los retos de
la Odontología, una disciplina en constante evolución que exige una actualización
permanente.
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El Colegio tendrá
nueva directiva
en noviembre
Tras cumplir sus
cuatro años de mandato, la actual Junta
de Gobierno del Colegio Oficial de Dentistas de la XI Región
(Pontevedra-Ourense), de conformidad
con lo dispuesto
en el artículo 29 de
los Estatutos de la
institución, acordó
convocar elecciones
para la Junta de Gobierno del Colegio y
de la Delegación en Ourense para los
cargos de Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Tesorero y vocales (entre
cuatro y diez) de la Junta de Gobierno
y Delegado, Secretario/Contador y dos
vocales de la Delegación de Ourense.
El proceso, del que se ha dado
cumplida información a los colegiados,
culminará en noviembre, cuando se
conocerá la composición de la nueva
Junta de Gobierno que gestionará el
Colegio durante los próximos cuatro
años.

Dentistas y médicos,
en contra de la
publicidad engañosa
El Consejo General de Médicos y el
Consejo General de Dentistas han vuelto
a reclamar a los grupos parlamentarios
la urgente necesidad de aprobar una ley
estatal que regule la publicidad sanitaria.
Basan su petición en los publirreportajes
que aparecen con frecuencia en distintos
medios de comunicación promocionando la actividad sanitaria de sociedades
mercantiles y cuyo formato no permite
al ciudadano percibir con claridad que se
trata de una publicidad encubierta.
El Consejo General de Dentistas considera que este tipo de publirreportajes
puede incumplir los artículos 64.3.g y 65

del Código de Deontología Médica. En
ese sentido, su presidente, Oscar Castro,
señala que “no se trata de una publicidad
objetiva, prudente ni veraz, puesto que
puede levantar falsas esperanzas en
los lectores y/o pacientes en cuanto al
resultado de tratamientos de diversas
enfermedades, algunas tan graves como
el cáncer”. Dentistas y Médicos añaden
que hay que frenar cuanto antes la mercantilización de la salud, ya que algunos
empresarios anteponen su enriquecimiento sobre la salud de los pacientes.
“Mantendremos nuestra política de
tolerancia cero hacia estas actuaciones y
defenderemos la ética y deontología en el
ejercicio profesional”, explica Castro.
Por su parte, el presidente del Consejo
General de Médicos, Serafín Romero,
sostiene que la profesión médica tiene
derecho a utilizar la publicidad, aunque
subraya que el anuncio publicitario debe
perseguir el equilibrio entre dar a conocer
los servicios que un médico está capacitado para prestar y la información que
debe tener un paciente o usuario para
elegir sus necesidades asistenciales con
garantías para su persona y su salud. A su
juicio, “la publicidad debe estar reservada
a los espacios y medios específicamente
dedicados a este fin; el ciudadano debe
percibir con claridad que se trata de
un mensaje publicitario y debe quedar
claramente diferenciado el mensaje
publicitario de la comunicación del avance
científico”.

FORMACIÓN CONTINUADA

Reconstrucción
alveolar en pacientes
de riesgo

Reputación online
El 31 octubre se celebró en Vigo una
nueva sesión de los “Jueves Colegiales”.
En esta ocasión el programa previsto se
centró en el estudio de la “Reputación
online de la clínica dental. Ya tengo mi
página web ¿y ahora qué?” Las ponentes invitadas fueron Cintia Micaela
Chamorro Petronacci y Noemí Petronacci Tomé.

Operatoria dental
El 25 y 25 de octubre se celebró en
Vigo el curso dedicado a “Actualización
en operatoria dental”. Las sesiones de
trabajo las dirigió Enrique López Luque.

Ramón Lorenzo Vignau fue el ponente
encargado de desarrollar el programa
de trabajo del curso “Reconstrucción
alveolar y ortodoncia acelerada en
pacientes con movimientos de riesgo.
Presentación de un nuevo protocolo”,
celebrado en Vigo el 27 de septiembre.
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III CAMPAÑA DE SALUD ORAL Y EMBARAZO

MÁS DE 40 CLÍNICAS DE PONTEVEDRA
Y OURENSE PARTICIPAN EN ESTA
INICIATIVA
El Colegio de Dentistas de
Pontevedra y Ourense tomará parte en la “III Campaña
de salud oral y embarazo”
que se desarrolla en España durante todo el mes de
noviembre organizada por el
Consejo General de Dentistas y la Fundacion Dental
Española. Esa participación
se canalizará a través de las
más de 40 clínicas repartidas
por las provincias de Pontevedra y Ourense que se han
adherido a esta iniciativa,
que cuenta con la colaboración del Consejo General de
Farmacéuticos, la Federación
de Matronas de España y
la Asociación Española de
Matronas.
Todas las clínicas incorporadas a la campaña realizarán
revisiones bucodentales
gratuitas a las embarazadas
que lo deseen. Para solicitar
una cita solo será necesario

entrar en la página www.
saludoralyembarazo.es, a
través de la que las interesadas podrán localizar de
forma muy sencilla la relación
de clínicas a las que pueden
acudir (si no hay ninguna
clínica adherida en su localidad, puede ser atendida en
cualquier otra que sí lo esté)
y llamar por teléfono para
concertar la cita.
LAS RAZONES DE ESTA
CAMPAÑA
El embarazo es una fase de
gran relevancia en la vida de
una mujer, de ahí el esfuerzo realizado por el Consejo
General y los Colegios para
trasladar a las gestantes la
importancia de acudir a la
consulta del dentista, donde
le revisarán la boca y recibirá
información y consejos de
suma importancia para su
salud y la de su bebé. En este

periodo, la mujer
experimenta cambios fisiológicos importantes, incluso
en la cavidad oral,
que pueden afectar
a su salud bucodental y al propio
embarazo, por eso
es tan importante
la visita al dentista.
Pese a la relevancia
que adquiere esa
supervisión, en
España solo entre
el 10 y el 12% de
las embarazadas
acuden a una revisión odontológica,
debido a la falta de
educación sanitaria
y a la creencia de
que estos cuidados pueden
representar un riesgo para la
salud del feto.
Frente a esa percepción,
los especialistas insisten en
que los tratamientos dentales son seguros para la madre
y el bebé. Por tanto, además
de prestarle los cuidados
dentales necesarios, esta
etapa resulta muy adecuada

REVISIONES
GRATUITAS
A MUJERES
EMBARAZADAS
DESDE EL DÍA
1 AL 30 DE
NOVIEMBRE

SALUD ORAL
Y EMBARAZO
Campaña 2019

Más información en:

www.saludoralyembarazo.es

Cartel.indd 8

10/10/19 13:11

para educar a la embarazada
en salud oral. Hay que tener
en cuenta que los niños
nacidos de madres con una
pobre salud oral y altos niveles de bacterias cariogénicas
en la saliva también corren
el riesgo de padecer caries,
la enfermedad infantil más
prevalente a pesar de ser
prevenible.

FORMACIÓN CONTINUADA

Éxito y actualización en
endodoncia
“Claves del éxito y actualización en
endodoncia” fue la temática del curso
impartido en Vigo por Carlos Elzaurdia
López y Gaizka Loroño Goicoechea los
días 20 y 21 de septiembre.

www.colegiopontevedraourense.com

Regeneración tisular

Reconstrucción
alveolar en pacientes
de riesgo

Ángel Orión Salgado Peralvo fue el
ponente del curso “Nuevas tendencias
en regeneración tisular: plasma rico en
plaquetas y leucocitos (L-PRF)”, celebrado en Vigo el 19 de septiembre en el
marco de los “Jueves Colegiales”.

El 13 de septiembre se celebró en Vigo
el curso “Cirugía plástica periodontal en
dientes e implantes: injertos autólogos y sustitutos de tejido blando”. Fue
impartido por Eduardo Montero Solís e
Ignacio Sanz Sánchez.
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ALTAS COLEGIALES

Septiembre

36001681
Cruz Jiménez,
María Teresa.
PONTEVEDRA.

36001682
Rodríguez
Doval, María
del Mar. CALDAS DE REIS.

36001683
González Moure,
Alejandro.
PONTEVEDRA.

36001684
Sanmartín
Barragáns,
Valeria.

36001687
Cuiñas Rey,
María.
PONTEVEDRA.

32001688
Carracedo
Álvarez, Andrea.
XINZO DE LIMIA.

36001689
Lijó Vázquez,
Santiago.
VIGO.

36001690
Boullosa Piñeiro,
Sandra.
VIGO.

32001043
Delgado Ledo,
Marta. SAN
CIBRAO DAS
VIÑAS. (reincop.).

36001693
Escudero
Morandeira,
Carlos. VIGO.

36001685
Barbi Actis,
Javier.
VIGO.

36001686
Mohamed
Salem Brahim
Salem, Siyra.
VIGO.

36001691
Rodríguez Ces,
Ana María.
PONTEVEDRA.

BAJAS
32001612 Gómez Outomuro, Marta.
36001154 Liñero Arteaga, Lorena Luisa.
36001677 Fernández-Trujillo Perdomo, Rafael
Ernesto.
36001646 Rodríguez Gregores, Eva.
36001575 Rodríguez Touceiro, Liliana.
32001656 Fernández Calvo, Rubén.

Octubre

36001692
Gala Penagos,
Esther.
VIGO.

36001694
Tordesillas
Gutiérrez, Lidia.
O PORRIÑO.

36001541
Maigler
González,
Paula. (reincop.).

36001699
Rodríguez
Castro, Tamara.
PONTECESURES.

36001695
Pereira Feijoo,
Andrea.
PONTEVEDRA.

32001696
Sarmiento
Carrera,
Miriam.

BAJAS
32001514 Martínez Puga, Martín.
36001555 Lagarón Manso, Gonzalo.

36001471
Rodríguez
Ortega, Laura.
CANGAS
(reincop.).

36001697
Menéndez
Mosquera,
Laura María.
SALVATERRA
DO MIÑO.

36001698
Agramonte
Contreras,
Cinthia Leyli.
VIGO.

c/ AUGUSTO GARCÍA SÁNCHEZ 10, PONTEVEDRA.

-

36001643 Fernández Álvarez, Leticia.
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CULMINA EL PROCESO ELECTORAL

Foto: LALO R. VILLAR
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.

ADRIANA SANZ,
NUEVA PRESIDENTA
DEL COLEGIO
ES LA PRIMERA
MUJER QUE OSTENTA
ESTE CARGO
El Colegio de Dentistas de
Pontevedra y Ourense cuenta
con una nueva Junta Directiva
surgida del proceso electoral
que culminó el 16 de diciembre 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 responsabilidad en los casi noventa
años de historia del Colegio.
Igualmente, la Delegación de
Ourense tendrá al frente a
otra mujer, Raquel Piñón Fernández. 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 través del Colegio, 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 buena salud
bucodental”. Sanz subrayó
que ese honor lleva consigo
aparejada una gran responsabilidad ante los compañeros 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 programa, la nueva Junta conjuga
experiencia y juventud, activos
que, en palabras de la presidenta del Colegio, “enriquecen 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 respuesta a los retos que afronta la
Odontología, sometida a continuos cambios debidos a los
avances científicos, tecnológicos 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”.

Integrantes de la junta
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.
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UN ENORME ORGULLO Y UNA GRAN
RESPONSABILIDAD
Adriana Sanz Marchena
Presidenta

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 Odontología que somos, creo que no hay mayor

honor que representar a nuestros compañeros 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 conscientes de la enorme responsabilidad que
asumimos. Ante nosotros mismos, ante
los más de 1.000 compañeros que integran 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 forma 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 profesionales 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 firmemente que la diversidad de enfoques,
sensibilidades, opiniones y criterios de
hombres y mujeres trabajando en conjunto, 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 responsabilidad social: la de garantizar la mejor salud
bucodental para la población.
Muchas gracias.
Discurso de toma de posesión de la nueva
presidenta.

JUAN ALFONSO PEROTTI,
DISTINGUIDO POR EL CONSEJO
GENERAL
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 organiza 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 Rodríguez 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 galardón de ayuda a las ONGs fue para la
organización Futuro con Sonrisas.
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EN MARCHA TRES DE LOS
CUATRO CURSOS MODULARES
La programación
modular del Colegio
está en pleno desarrollo. Durante el mes de
noviembre iniciaron sus
actividades dos cursos,
el dedicado a “Estética en la rehabilitación
dental” y el de “Periodoncia e implantología”.
El primero está dirigido
por Iria López Fernández
y el segundo por Enrique
Martínez Merino.
Previamente, en
octubre, comenzó el dedicado 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 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…
Se completa así una
iniciativa puesta en marcha en el año 2017 con
el objetivo de contribuir
a potenciar y enriquecer la formación de los
colegiados, poniendo
a su disposición una
propuesta formativa
integrada por contenidos muy especializados,
en consonancia a las
tendencias vigentes en
la actualidad, e impartidos por ponentes del
máximo nivel.

Sesiones de trabajo de los cursos modulares del Colegio

Santa Apolonia se celebra
el 8 de febrero
El sábado, 8 de febrero de
2020, el Colegio de Dentistas

www.colegiopontevedraourense.com

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 conferencia del psicólogo y coach
Andreu Gatuellas Gassó, que

Colegio Oficial de Dentistas XI Región (Pontevedra - Ourense)

hablará sobre “La felicidad
como ventaja”. A continuación 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 protagonistas de una fecha tan significada para todos nosotros,
que contribuye a reforzar los
vínculos entre compañeros y
el sentido de pertenencia al
Colegio. Os esperamos!!
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CURSOS

ALTAS COLEGIALES

Xilitol y salud
bucodental

Noviembre

36001700
Martins
Felgueiras.
Cláudia Sofia,
PONTEVEDRA.

36001701
Esperón
Ferreira,
Enrique.
MARÍN.

36001702
Lorenzo Estévez,
Sabela.
VIGO.

Diciembre

36001703
Ramos Quirós,
Reyes.
MARÍN.

36001706
Barral Golpe,
Fernando.
NIGRÁN.

36001704
García Manjón,
Alba.
REDONDELA.

La sesión del ciclo “Jueves
colegiales” celebrada el 12
de diciembre estuvo dedicada a “El Xilitol y la salud
bucodental”. La ponente
fue María FernándezNogueira.

Digitalización
de la clínica
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.

36001705
Fernández
Terzado, José
Alejandro. VIGO.

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

36001707
Ruso Romero,
Marta.
VIGO.

Emergencias para dentistas

BAJAS
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.

c/ AUGUSTO GARCÍA SÁNCHEZ 10, PONTEVEDRA.

-

“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.
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ALTAS colegiados 2019
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BAJAS colegiados numerarios 2019
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Altas colegiados numerarios por provincia 2019
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Altas 2019 títulos españoles (colegiados numerarios)
30

27
25
Santiago de Compostela
Alfonso X El Sabio
Europea de Madrid
20

Barcelona
Oviedo
San Pablo - CEU
País Vasco
Valencia

15

Europea Miguel Cervantes
Complutense de Madrid
Rey Juan Carlos
CEU San Pablo Madrid

10

Cardenal Herrera CEU
Sevilla
Granada
5

4
3
2

2
1

2
1

1

2
1

1

1

1

1

0
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Altas 2019 títulos extranjeros (colegiados numerarios)
10
10
9

8

7

6

5

4
3
3

2

1

1

1

0
Venezuela

Portugal

Argentina

Perú
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Altas 2019: distribución ejercicio profesional
16

16

Pontevedra
14

14

Tui
Nigrán
Vigo
Redondela

12

Cangas
A Estrada
Vilagarcía de Arousa

10

Marín
Cambados
Bueu

8

O Porriño
A Guarda
Lalín

6

Meaño

5

Tomiño
Caldas de Reis

4
3
2
2

1

Salvaterra do Miño

3

Pontecesures

2

2
1

1

1

1

Ourense
1

1

1

1

1

1

1

1

1

Xinzo de Limia
O Barco

0
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Evolución altas y bajas 2019
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Sexo colegiados numerarios Altas 2019

Masculino; 20; 31%

Femenino 45; 69%
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Número total de colegiados numerarios por sexo (a fecha 17/12/2020)

Masculino
433
41%

Femenino
621
59%
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