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Editorial
Un homenaje necesario
El Colegio profesional de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña se ha adherido 
y ha colaborado en la organización del homenaje que la Facultad de Medicina y Odon-
tología de la Universidad de Santiago de Compostela ha rendido al profesor Pedro 
Rivas Lombardero. Este acto académico, lejos de ser considerado como una despe-
dida de la actividad docente de este prestigioso profesor, se ha transformado en un 
reconocimiento público a un profesional que ha hecho de su actividad su vida, que 
ha dedicado una gran parte de su tiempo a formar a sus alumnos y colaboradores, 
y que ha asumido con generosidad y entrega todas las actividades encomendadas 
por las Juntas Directivas de este Colegio Profesional, de las que ha formado parte. 

El Dr. Pedro Rivas es un profesional con mayúsculas que ha dignificado esta profe-
sión, que la ha llenado de contenido, y cuyos conocimientos ha querido compartir de 
manera altruista con todos aquellos que le han querido escuchar. Pero también ha 
sido un férreo defensor de sus principios éticos y morales y, por ello, durante todos 
estos años en los que ha presidido la Comisión de Deontología de este Colegio Pro-
fesional se ha esforzado por inculcar a todos los compañeros que la honradez y el 
prestigio profesional sólo pueden alcanzarse por un camino: el del compromiso con 
el paciente y con la excelencia profesional.

El Dr. Pedro Rivas Lombardero seguirá enseñando a los demás las técnicas y los 
medios para mejorar los tratamientos sobre nuestros pacientes y, por ello, hoy le re-
cordamos y siempre le recordaremos como un excelente dentista, al que llevaremos 
en la memoria de nuestro corazón.

La batalla contra la publicidad engañosa
A través de diversas circulares hemos intentado explicar el conjunto de acciones 
legales, profesionales e institucionales que este Colegio Profesional ha puesto en 
marcha en las últimas semanas para perseguir la publicidad indecente y tendenciosa 
patrocinada por algunas multidentales. 

Muchas de estas acciones, desgraciadamente, no han tenido la respuesta ni la efi-
cacia esperada, al constatar las autoridades políticas y judiciales la existencia de 
numerosos profesionales que utilizan los mismos argumentos y técnicas publicitarias 
que en su día esgrimían los anuncios de las citadas multidentales.

Por eso, desde este Colegio Profesional volvemos a solicitar la colaboración de 
todos para poder no sólo ganar la batalla actual, sino la guerra contra esta epidemia 
que se extiende, sobre todo, en tiempos de crisis. 

La publicidad engañosa tiene un efecto muy desfavorable hacia toda la profesión y 
vulnera cualquiera de los códigos establecidos. No sólo afecta al que la contrata y 
la paga sino, lo que es más importante, siembra por sí sola un halo de duda sobre 
toda la profesión, que a veces se tarda años en borrar del subconsciente colectivo.

No siempre hay mala intención al iniciar una campaña de publicidad y, por ello, os 
pedimos encarecidamente que nos consultéis el contenido, coste y duración de las 
campañas que patrocinéis, tanto para evitar posibles engaños como para proteger 
vuestros intereses y los de todos.
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Homenaje al Dr. Rivas
La Universidad reconoce su trayectoria

Pedro Rivas Lombardero es un prestigioso profesional que ha desarrollado gran parte de su actividad clínica en 
A Coruña. Obtuvo su Licenciatura de Medicina en la Universidad de Santiago de Compostela, de la cual es Doc-
tor también en Medicina y Cirugía. Posteriormente continuó sus estudios en la universidad compostelana en la 

Escuela de Estomatología de Santiago, ampliando su formación académica en otras muchas universidades. Como 
docente ha estado integrado en la Unidad Docente de Odontología Conservadora y ha sido el profesor encargado de 
la disciplina de Materiales dentales junto a su buen compañero y amigo, el también profesor Francisco Paz Pumpido.
Pedro es ante todo una buena persona, dedicada a su profesión, que ha querido y sabido dignificarla con su 
trabajo y su buen hacer profesional. Este homenaje que le han rendido todos los estamentos de nuestra Uni-
versidad es la demostración del afecto y del respeto que su trayectoria profesional ha supuesto en la actividad 
docente de la Universidad de Santiago de Compostela.

— ¿Cuál es la situación actual de la profesión 
odontológica?
De plétora absoluta. Hay un problema de sobresatura-
ción de dentistas, como consecuencia de la apertura 
de universidades privadas que admiten un número ma-
yor de estudiantes de Odontología del que demanda 
la sociedad.

— ¿Qué condiciones tiene que tener un odon- 
tólogo hoy en día?
Las mismas de siempre: conocimientos necesarios y 
capacidad de actualizarse día a día, amor por la profe-
sión y capacidad de dedicarle el tiempo necesario para 
hacer bien su trabajo.
Recuerdo un prólogo de un libro de Odontología con-
servadora que decía: “si no tienes tiempo de hacer hoy 
bien tu trabajo, de dónde vas a sacar el tiempo para 
rehacer lo que no has hecho bien la primera vez”.

La actualización hoy en día es una lucha titánica, por-
que la capacidad de investigación en técnicas qui-
rúrgicas, nuevos materiales, técnicas diagnósticas, 
tratamientos preventivos, odontología mínimamente 
invasiva, odontología microscópica, láseres como 
instrumento terapéutico, implantología programada 
por ordenador, técnicas de impresión digital y fa-
bricación digital de prótesis, etcétera, suponen tal 
cantidad de campos abiertos que es necesario dedi-
car mucho tiempo de estudio diario además de las 
horas de clínica.

— ¿Qué opina del intrusismo? 
El intrusismo no deja de ser una forma de subsistencia 
de unas personas que no pudieron llegar a tener una 
formación cualificada como correspondía. Compiten de 
una forma totalmente desleal y dentro del “atrevimiento 
de la ignorancia”. Creo que seguirá habiéndolo toda la 

~ José González Bahillo, Manuel Macía, Pedro Rivas, Inmaculada Tomás, Juan M. Seoane y Francisco Paz Pumpido
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vida, porque además el paciente que va a un intruso 
nunca lo denuncia, ya que como suelen decir saben 
que “non foron a fonte limpa”.

— ¿Y no hay forma de combatirlo?
Legalmente es muy difícil ya que la gente no los denun-
cia. Ante la ley hay que aportar pruebas, y es muy difícil 
y caro encontrar un “cepo” dispuesto a dejarse tratar. 
Ya lo hizo el Colegio de A Coruña hace años y cuando 
se convocó el juicio el cepo ya había fallecido.

— ¿Cómo puede ejercer como odontólogo una 
persona sin titulación?
Sencillamente no puede. La razón de que los haya su-
pongo que será la misma por la que hay “curanderos”, 
“componedores”, “sanadores”, etc. 

— ¿Qué opina de las franquicias?
Las franquicias son un tipo de odontología “comercial” 
basada en la promoción de una marca para dar a co-
nocer una clínica dental. Esta marca puede ser de una 
franquicia, de una compañía de seguros, de una cade-
na o de una macroclínica. Este tipo de ejercicio profe-
sional, en ocasiones, prioriza la rentabilidad del trata-
miento sobre otras consideraciones. También basan la 
captación de pacientes en la publicidad (en ocasiones 
agresiva), las gratuidades, la comparación de precios, 
etc. Frente a esto están las clínicas de odontología 
“tradicional”, basada en la salud dental del paciente 
por encima de todo y sustentada en el mecanismo 
boca-boca o boca-oído como medio de captación de 
nuevos pacientes.

~ El Dr. Rivas muestra la placa al público asistente

~ Recepción de la Clínica Antonio Liñares

� Numerosas personas asistieron al acto
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— ¿Cómo ha afectado la crisis a la odontología 
actual?
Yo siempre lo resumo diciendo que “la crisis supone 
trabajar lo doble para ganar la mitad”. A la “odontología 
comercial” que trabajaba con presupuestos financiados 
por los bancos, pues ya sabemos lo que está pasando 
con las financiaciones… Y el tipo de paciente es más 
“infiel”. La odontología profesional o tradicional también 
ha sufrido por la menor disponibilidad económica de la 
población en general y porque es un tipo de odontolo-
gía más preventiva y conservadora y no está tan basa-
da en las grandes reconstrucciones. Por otra parte, el 
paciente de este tipo de clínicas suele ser un paciente 
más “fiel”.

— ¿Qué recuerdos tiene de su etapa de docente 
en la Universidad de Santiago?
Fueron 25 años de docencia muy agradables y muy 
trabajados también. Compartía viaje y asignaturas con 
otro compañero de A Coruña, el doctor Paz Pumpido. 
Cuando se jubiló me encontré con que ya no tenía com-
pañero ni de ida ni de vuelta y con que las tres asigna-
turas que impartíamos entre los dos me quedaron para 
mí solo. A todo hay que ponerle un principio y un fin y el 
dar clase en la Universidad fue algo casi altruista. Puse 
ahora el tope porque me vino dado al quedar a la pata 
coja sin mi compañero de fatigas.

— ¿Cuántos años y qué ha hecho por el Colegio 
de Odontólogos de A Coruña?
En un principio estuve de forma voluntaria, sin ningún 
cargo ni voz ni voto dentro de la junta de gobierno. 
Como presidente del Colegio estaba el Dr. Sánchez 
Harguindey, que me pidió si me podía ocupar de la 
comisión deontológica. Lo hice dentro de mis posibi-
lidades y, por supuesto, siempre asesorado por los 
letrados del Colegio D. Juan Manuel Beneyto y Dña. 
África Beneyto.

~ El Dr. Rivas Lombardero, emocionado tras escuchar las palabras de Francisco Paz Pumpido

~ La esposa del Dr. Rivas, agasajada con un ramo

� Pedro Rivas, en un momento de la entrevista
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— ¿Qué destacaría de sus más de 25 años de 
vida profesional? ¿Qué fue lo mejor y lo peor? 
Lo mejor y más importante es que disfruto con mi pro-
fesión, me permite ganar “el pan nuestro de cada día” 
con honradez, darles formación a mis hijos y ser el 
sustento de mi familia.
Lo más triste es tener que asumir que el trabajo, por 
muy bien que lo hagas, no perdura. Si el tiempo des-
truye lo que la naturaleza nos dio es comprensible que 
destruya lo que tú le vas reponiendo. Hoy hay en Odon-
tología lo que llaman a nivel popular una tercera denti-
ción. La primera es la de leche, la segunda la definitiva 
y la tercera es la que le estamos poniendo a aquellas 
personas que por diferentes motivos han perdido sus 
dientes definitivos y que hoy día se rehabilitan a base 
de implantes, nunca comparables con los dientes na-
turales.

— ¿Cómo ve el futuro de la profesión?
Esta es una profesión difícil y sacrificada, en tiempos de 
crisis todo es peor. Para superar esto desde mi punto 
de vista habría que introducir innovaciones y visualizar 
la demanda no satisfecha, fidelizar a nuestros pacien-
tes, asumir que no todos somos iguales y que siempre 
hay pacientes dispuestos a pagar un poco más por un 
servicio diferente, para lo cual tendremos que transmi-
tir motivación e ilusión por el trabajo que se le ofrece, 
siempre dentro de una estricta ética profesional.

— ¿Qué es para usted la estética dental?
Es devolver a una cara una expresión que en muchos 
casos perdió, unas veces por desgaste, otras por 
años, por abuso, por traumatismo o porque la natura-
leza le dio una dentición fea o alterada. El que una per-
sona pueda andar por la vida de una forma sonriente, 
mostrando una expresión agradable, una boca sana y 
bonita, es una forma de sonreírle a la vida y de que la 
vida le sonría a uno. Además del componente estético, 
hay también unos componentes fonéticos y funcionales 
muy importantes. Como dijo el Dr. Golstein: “solo se 
vive una vez, vive con tu mejor sonrisa”.

~ José Barreiro, César Álvarez, Rivas y Javier Hevia

~ Pedro Rivas, antes del inicio del homenaje

Los pasillos de la Facultad resultaron pequeños

— Finalmente, ¿qué opina de su homenaje?
Impresionante, todavía no fui capaz de asimilarlo. Me 
sorprendió muchísimo ver la cantidad de personas 
que se molestaron en acompañarme. Y la cantidad de 
cosas bonitas y agradables que me han dicho de mi 
labor docente durante estos 25 años. Gracias a todos 
ellos porque me han hecho creer que era merecedor 
de este homenaje. 
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Los Colegios profesionales de Odontólogos y Es-
tomatólogos han celebrado en Santiago de Com-
postela los actos conmemorativos de la Festivi-

dad de Santa Apolonia, que este año han conseguido 
atraer a muchos colegiados y personalidades de 
nuestras instituciones autonómicas, entre ellas Dña. 
Rosa Quintana, conselleira de Medio Rural e do Mar; 

D. Benigno López, Valedor do Pobo de Galicia; D. José 
Carro Otero, presidente de la Real Academia de Me-
dicina y Cirugía de Galicia; así como representantes 
de la Consellería de Sanidade, de la Universidad de 
Santiago de Compostela, estamentos civiles y auto-
ridades militares, como el General de División de la 
Fuerza Logística Operativa.

~ José Manuel Pose, Rosa Quintana, Benigno López, José María Suárez, Pepa Castro y Paz Otero, entre otros

Actos de Santa Apolonia
Los Odontólogos gallegos festejan su patrona

� José Carro Otero, Valeria y Natalia Sciaini, Quito Marcotegui, María Jesús Suárez y José López Lozano
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Competiciones deportivas 
de Santa Apolonia
Disputados los torneos de pádel y golf

Dentro de las actividades cele-
bradas con motivo de la Fes-
tividad de Santa Apolonia se 

han organizado dos eventos depor-
tivos, que han contado con la parti-
cipación de numerosos colegiados 
procedentes de toda Galicia. El 
primero de ellos, el Torneo de Pá-
del, se desarrolló en las pistas del 
Pádel Club Santiago, mientras que 
el Torneo de Golf, que es el que ha 
contado con una participación más 
numerosa, tuvo lugar en el Campo 
de Golf de Rois.
Los trofeos de ambas competicio-
nes deportivas fueron entregados 
por los presidentes de los cole-
gios profesionales de Galicia en la 
cena celebrada en el Hotel Puerta 
del Camino. ~ José María Suárez, Juan Suárez, Manuel Peñamaría y Andrés Blanco
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~ El Dr. Pedro Rivas recibe el premio de golf

~ Andrés Blanco y Ana Gamallo, en nombre de Jacobo Limeres, recogen los trofeos de pádel y golf

� Entrega de un trofeo del torneo de golf� Entrega del premio al Dr. Álvarez Congost

El acto de entrega de trofeos 
se celebró durante la cena en 
el Hotel Puerta del Camino



Misa de Santa Apolonia 
Oficiada en la iglesia de San Bieito 

Los actos de Santa Apolonia incluyeron también la 
celebración de una misa que tuvo lugar, como es 
costumbre, en la iglesia de San Bieito, templo en 

el que se conserva una estatua de Santa Apolonia. El 
doctor Andrés Blanco del Río fue el encargado de dirigir 

este acto, que contó con la presencia de colegiados y 
miembros de las Juntas Directivas de los tres Colegios 
profesionales de Odontólogos y Estomatólogos de Ga-
licia, así como de los invitados a los actos instituciona-
les de esta festividad colegial.

~ Asistentes a la misa celebrada en la iglesia de San Bieito, en Compostela
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� Patricia Aneiros, el General Lastras, Fernando Miñambres y Mª Jesús Suárez, entre otros

Gran cena de confraternidad
Entrega de medallas y colegiados de honor

Los actos en conmemoración de la Festividad de 
Santa Apolonia finalizaron con la entrega de las 
medallas a quienes este año cumplieron sus 25 

años de colegiación y con el nombramiento de Colegia-
dos de Honor a los recientemente jubilados, entre ellos 
el Dr. Francisco Paz Pumpido y el Dr. Pedro Pena. A los 
miembros honoríficos se les hizo entrega, en nombre 
de Previsión Sanitaria Nacional, de dos cheques que 
les permitirán disfrutar de una semana de vacaciones 
en la residencia de esta entidad en Alicante.
Las medallas y los nombramientos fueron entregados 
por los presidentes de los colegios de A Coruña, Lugo 
y Ourense - Pontevedra y por las siguientes autorida-
des asistentes: conselleira de Medio Rural e do Mar, 
Valedor do Pobo de Galicia, presidente de la Real Aca-

demia de Medicina y Cirugía de Galicia, General de la 
División Logística Operativa, vicedecana de la Facultad 
de Medicina y Odontología, director de Asistencia de la 
Xunta de Galicia.
A continuación, el presidente del Colegio de Odontólo-
gos y Estomatólogos de A Coruña, como presidente 
del Consello Galego de Odontoloxía y Estomatoloxía y 
en representación de todos los Colegios de Galicia, se 
dirigió a todos los presentes expresando su profundo 
agradecimiento por la gran afluencia de colegiados y 
su deseo de que las autoridades pongan todos los me-
dios para conseguir una lucha eficaz contra el intrusis-
mo y la publicidad engañosa, que en estos momentos 
no sólo soporta la profesión, sino también una gran 
parte de nuestros pacientes.

~ Los salones del Hotel Puerta del Camino acogieron la cena y posterior fiesta



Colegiados y autoridades 
disfrutaron de la velada en el 
Hotel Puerta del Camino

~ Blanco del Río y su Sra. Carmen Carrión, Inmaculada Tomás Carmona y representantes del Colegio de Lugo

~ Participaron colegiados de las cuatro provincias~ El Prof. José Francisco López Lozano

Gema Arias, Mariela y acompañante, José Mª Otero y José M. Álvarez, entre otros
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Fiesta y sesión de fotos 
Alta participación en un animado baile

Hasta altas horas de la madrugada todos los asis-
tentes pudieron disfrutar de las actividades orga-
nizadas por el Consello Galego de Odontoloxía e 

Estomatoloxía, que incluyeron la participación de to-
dos los colegiados en un photocall y en un animado 

baile que se prolongó con la implicación de todos los 
compañeros. Durante la noche se sortearon entre los 
presentes dos televisiones donadas por la Agrupación 
Mutual Aseguradora –AMA–, que también colaboró en 
la organización del evento.

~ Grupo de profesionales de las cuatro provincias

� La conselleira de Medio Rural e do Mar, Rosa Quintana, y la secretaria general del Valedor do Pobo, Pepa Castro
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~ Laura Mosquera, Conchi Couce, Elvira Crespo, Patricia Hermo y Maybe Escudero, con Fernando López y Quique

~ Alumnos de la Facultad de Odontología ~ Estudiantes de Odontología de la USC

Colegiados de 
toda Galicia 
participaron en los 
actos celebrados en 
Santiago

� Presidentes de los colegios de Protésicos, Odontólogos e Higienistas
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Se sortearon 
dos televisores 
donados por 
Agrupación Mutual 
Aseguradora

~ Ruth Cotos, Rosana Solla, Marta Jiménez, Lucía González Botana, Verónica Vázquez Boutureira y Sandra Marcos

� Andrés Blanco, su Sra. Sonia y Andrés Blanco junior � El alcalde de Sober y alumnas de la USC

~ José Barreiro, señora de Barreiro y Cristina Barreiro



~ El Dr. Rivas Lombarero conversa
 con el Dr. Jacobo Limeres

~ El Dr. Suárez, centro, con el  
 Dr. Limeres y el Dr. Pérez Varela

~ El Dr. José Manuel Pose Rodríguez 
 y la Dra. Paz Otero Casal

El Valedor do Pobo, el General LOP, Fernando Miñambres, Juan Carlos Pérez Varela y Pedro Guitián, entre otros

� Suárez, Ana Gamallo, Salomé Baña y Marifé Valcarce � Andrés Blanco del Río y su esposa Carmen Carrión
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Pelucas, gafas y 
pistolas de juguete 
sirvieron de atrezo 
para la sesión 
fotográfica
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El buen humor 
brilló entre los 
asistentes al 
evento
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Derecho Penal
Uso de historias clínicas y 
peritos en la defensa de los 
profesionales de la medicina
en juicios por mala praxis

Por África Beneyto González Baylín

Se ha presentado un caso del que, a pesar de tener relación con abogados de Colegios profesionales de  
Médicos y Odontólogos, no se tenía conocimiento de otros semejantes; además, como este tipo de denuncias 
penales terminan en Autos de las Audiencias, es probable que las Bases de Datos no los recojan.

El supuesto es el siguiente: un paciente que no pagó los honorarios fue demandado por el profesional que le había 
atendido, reconviniendo la demanda alegando mala praxis y que como resultado de la misma se le ocasionaron daños 
físicos y psicológicos, solicitando la condonación de los honorarios y una indemnización por perjuicios millonaria.
La paciente presenta una querella con intención de dilatar el procedimiento y para aumentar la presión del profesio-
nal por haber utilizado la historia clínica. También se querella contra los peritos presentados por el profesional en su 
defensa, que tuvieron un criterio opuesto a los peritos de la paciente.
Como es lógico, esta querella despertó una inquietud en los querellados, cuestión que pretendía el querellante con 
el fin de forzar un acuerdo beneficioso ante el temor de los profesionales, no acostumbrados a este tipo de proce-
dimientos penales. Pasado el susto, se presentaron las correspondientes alegaciones en el procedimiento penal, 
que terminó con la absolución de los querellados, lo que confirmó la Audiencia Provincial correspondiente mediante 
Auto de fecha 30-12-2011.
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El denunciado, profesional de la medicina, para hacer frente a la reconvención, aportó las periciales en las que se 
utilizaba el historial médico del apelante como medio de defensa en el procedimiento de reclamación de cantidad 
instado por el mismo en la Jurisdicción Civil. Ello sería relevante, según la apelante, porque ni él ni los peritos de 
parte pidieron consentimiento a la perjudicada ni solicitó una pericial judicial, sino que el historial clínico se utilizó 
para perjudicar a la apelante mediante una pericial de parte.

La cuestión se centra primeramente en si la actuación del profesional denunciado, poniendo a disposición de los 
peritos el historial clínico de la denunciante, y su ulterior utilización para la realización de los informes periciales, 
puede entenderse como revelación de secreto profesional en el sentido del artículo 199 del Código Penal.

El art. 199.2 del Código Penal, castiga al profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, 
divulgue los secretos de otra persona. Tal obligación viene impuesta por el Ordenamiento, Ley General de Sanidad 
14/86, de 25 de abril, cuyo artículo 10.3 establece que los ciudadanos tienen derecho “a la confidencialidad de 
toda la información relacionada con su proceso y con su estancia en instituciones sanitarias”. Finalmente, ha de 
concurrir el elemento subjetivo, o intención clara y determinante de revelar un secreto que se conozca por razón 
del ejercicio de una determinada profesión que imponga el deber de sigilo.

Por su parte, el derecho a la intimidad, bien jurídico que protege la revelación de secretos, no es un derecho ab-
soluto, tal y como tiene declarado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Así lo indica, entre otras, la STC de 
29 de junio de 2009.

Tampoco podrá ser calificada de ilegítima aquella injerencia o intromisión en el derecho a la intimidad que encuentre 
su fundamento en la necesidad de preservar el ámbito de protección de otros derechos fundamentales u otros 
bienes jurídicos constitucionalmente protegidos siempre y cuando se respete el contenido esencial del derecho 
(STC 292/2000, de 30 de diciembre).

En la misma línea se ha pronunciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que reconoce la posible existencia 
de límites a la garantía de la intimidad individual y familiar del artículo 8 CEDH (como puedan ser las medidas que 
se adopten para garantizar la seguridad del Estado o la persecución de infracciones penales), siempre que tales 
limitaciones estén previstas legalmente y sean las indispensables en una sociedad democrática (Sentencias del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos caso x e y, de 26 de marzo de 1985; caso Leander, de 26 de marzo de 
1987; caso Gaskin, de 7 de julio de 1989; mutatis mutandis, caso Funke, de 25 de febrero de 1993; caso Z, de 
25 de febrero de 1997).

En el presente caso, no puede hablarse de que concurra el tipo objetivo, esto es, la revelación de secretos con 
incumplimiento de la obligación de sigilo, tal y como viene impuesta por el Ordenamiento Jurídico. Efectivamente, 
tal y como señala el Ministerio Fiscal, el artículo 16 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de 
la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, según 
redacción dada por la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública: el acceso a la historia clínica con 
fines judiciales, se rige por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 y en la Ley 14/1986 y demás normas de 
aplicación en cada caso.

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en su artículo 11, 
sobre comunicación de datos, indica que “1. Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser 
comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del 
cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado. 2. El consentimiento exigido no será preciso 
( ) d. Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal 
o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. Tampoco 
será preciso el consentimiento cuando la comunicación tenga por destinatario a instituciones autonómicas con 
funciones análogas al Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas”.

Por tanto el profesional de la medicina se limitó en el juicio civil a aportar prueba necesaria para sus pretensiones, 
que legítimamente estaba en su poder y para la exclusiva finalidad de producir efectos en el procedimiento judicial 
como defensa de la reconvención dirigida contra él por parte de la paciente demandante.

Por todo lo expuesto, no puede tener trascendencia penal la actuación de los querellados, pues su actuación se 
circunscribió a la comunicación y utilización de aquella parte del historial médico obrante en poder del demandado 
en vía civil exclusivamente a efectos judiciales.

A continuación se copian los Fundamentos del Auto de mayor importancia, porque es de sumo interés para los 
profesionales médicos y para los abogados que se encuentren con casos semejantes, sobre todo porque, salvo las 
Resoluciones del Tribunal de la Competencia, no existen que conozcamos muchos casos de este tipo resueltos por 
los Tribunales Ordinarios.
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Novedades en estética e implantología
El Dr. David Troncoso, especialista en estética e 
implantología de la Universidad de Colombia y  
director del Clinical Oral Center, junto a la Dra. Mó-
nica Blázquez Hinarejos, especialista en implanto-
logía de Barcelona, han impartido un curso sobre 
los nuevos paradigmas de estética en odontología. 
Ambos han abordado de forma preferente los cam-

bios de paradigmas en implantología estética sobre 
implantes, a la vez que presentaron las innovacio-
nes de futuro que en pocos años se van a producir.
A este evento han asistido más de cien profesiona-
les de las cuatro provincias gallegas, que dedica-
ron una buena parte del curso a formular preguntas 
y dudas a los profesores dictantes.

� Conferenciantes y organizadores del evento

� El doctor David Troncoso

� Más de cien personas asistieron al curso

� Suárez, Pose, Troncoso y Blázquez

� La doctora Mónica Blázquez Hinarejos

� Los presentes degustaron unos canapés



Reunión del Consello Galego de 
Odontoloxía e Estomatoloxía
El Consello Galego de Odontoloxía e Estomatoloxía 
de Galicia se ha reunido en el Aula Corporativa que 
el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A 
Coruña tiene en Santiago de Compostela con el 
propósito de analizar varias cuestiones, entre ellas 
la entrevista con la nueva conselleira de Sanida-
de de la Xunta de Galicia, Dña. Rocío Mosquera; 
la aprobación del último borrador del documento 
del PADEGA –Plan de Atención Especial de Galicia– 
para poder ser evaluado y aprobado por la Conse-

llería; el análisis de las acciones conjuntas en la 
lucha contra el intrusismo y la publicidad engaño-
sa; así como la revisión y cierre de las cuentas de 
la celebración de Santa Apolonia en Santiago de 
Compostela. Durante la reunión, el presidente del 
Consello Galego, Dr. José María Suárez Quintanilla, 
informó a todos los presidentes y juntas directivas 
presentes acerca de los acuerdos adoptados en 
el último Consejo Interautonómico celebrado en el 
Consejo General en Madrid.

� Sobre la mesa, la aprobación del PADEGA� Presidentes y miembros de las juntas directivas
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Curso del Dr. Perea en A Coruña

El curso sobre Injertos y otras técnicas avanzadas 
en Cirugía Oral e Implantología, celebrado en el Co-
legio de Médicos de Santiago de Compostela, ha 
contado con la participación de profesionales de 
las Universidades de Cienfuegos (Cuba), Madrid, 
Burgos y Barcelona. Entre los dictantes cabe des-
tacar al Dr. Julio Isaac Romero Rodríguez, el Dr. Fe-
rrán Novell Costa, el Dr. Alfredo Aragües González, 

el Dr. Carlos Ivorra Server y el Dr. Carlos Martínez 
Martínez. El curso, que ha tenido dos días de dura-
ción, se ha completado con una parte práctica en 
la que los asistentes han podido realizar ejercicios 
sobre animales, con Biolaser y de Piezosurgery.
El curso ha finalizado con una mesa redonda de 
todos los ponentes, que han contestado a las pre-
guntas formuladas por el auditorio.

Injertos, cirugía oral e implantología

El prestigioso ortodoncista Dr. Ramón Perea, direc-
tor del European Damon Master, ha pronunciado 
un curso en el Colegio de Médicos de A Coruña. El 
acto fue precedido por la conferencia dictada por 
el Dr. Francisco Sánchez González Dans sobre Mi 
experiencia con el Sistema Damon.
A lo largo del curso, el Dr. Perea expuso una intro-
ducción a la filosofía del Sistema Damon, su mecá-
nica básica, el tratamiento de las distintas maloclu-
siones, el análisis de sus ventajas como técnica, y 
un análisis de la situación actual y perspectivas de 
futuro de dicho sistema. A este evento asistieron 
más de 125 profesionales y alumnos de distintos 
máster y cursos de especialización universitaria. 
En las próximas semanas el Dr. González Dans im-
partirá también en el Colegio de Médicos de A Co-
ruña una conferencia sobre el abordaje de distintas 
situaciones en Odontopediatría.

� El curso se celebró en el Colegio de Médicos � El evento tuvo una duración de dos días

� Los doctores José María Suárez y Ramón Perea � Asistentes conversando al finalizar el evento

~ El Dr. Perea, en un momento de su intervención

~ Más de 125 personas participaron en el curso



El mejor soporte para anunciarse

Ramón Vidal 639 818 333   ramonvidal@galicia.com   ramonvidal@versalscq.com

Altas Bajas
Nº Colg. 1472 Ana Cores Osset

Nº Colg. 1473 Leticia Caneiro Queija

Nº Colg. 1474 Adriana Muñoz García

Nº Colg. 1433 Kenia Karelia Torrealba Castillo

Nº Colg. 1475 Alba Maceiras Lago

Nº Colg. 1476 Claudia Stan

Nº Colg. 1477 Beatriz Moreno de la Fuente

Nº Colg. 1478 María del Carmen Vidal Real

Nº Colg. 1479 Inés Durán Baamonde

Nº Colg. 1480 Berta Caeiro Castro

Nº Colg. 1481 David Fernández Fernández

Nº Colg.  962 Aída Fernández Aira

Nº Colg. 1482 Javier Riadigos Presas

Nº Colg. 1483 Ana Fernández Alonso

Nº Colg. 1484 Almudena Suanzes Espinosa

Nº Colg. 1485 Silvia Victoria Guerra Romero

Nº Colg. 1486 Germán Barbieri Petrelli

Nº Colg. 1089 David Alonso Aldecoa

Nº Colg.  362 Mª del Pilar Seoane Ramallo

Nº Colg. 1461 Corina de la Rosa Pertuz

Nº Colg. 1335 Noelia Caraballo Barboza

Nº Colg. 1472 Ana Cores Osset

Nº Colg. 1277 Nila Elena Jurín Pultrini

Jubilaciones

Nº Colg.  307 Pedro Acción Fernández

Nº Colg.  265 Antonio Aguado Santos
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10 DE MAYO
Manejo de situaciones complejas en la clínica de Odontopediatría
Dr. Francisco Sánchez González-Dans
Colegio de Médicos de A Coruña – 20:30 h.

31 DE MAYO
El paciente complejo - especial en la clínica de Odontología
Dra. Inmaculada Tomás Carmona
Colegio de Médicos de Santiago – 20:30 h.

28 DE JUNIO
¿Qué hacer ante una Inspección de Hacienda? ¿Qué hacer ante una denuncia? ¿Cómo hacer el traspaso o la 
venta de una clínica?
Equipo jurídico y fiscal del Colegio de A Coruña
Colegio de Médicos de A Coruña – 19:30 h.

Próximas actividades

Noticias del Colegio de A Coruña y 
del Consejo General de Dentistas

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña patrocina un premio al mejor expediente académico de 
un alumno durante el curso 2011–2012.

La Asociación Americana del Cáncer publica un estudio sobre la relación existente entre radiografías dentales y 
tumores dentales primarios, aunque con datos de hace varios años.

Limitación de 2.500 euros para el pago de operaciones en efectivo.

El Consejo General de Dentistas pone en marcha el observatorio de empleo para Estomatología y Odontología que 
permite facilitar la colocación de los profesionales de nuestro país.

Breves

~ Presentación de la revista RCOE y Dentistas

El Consejo General de Dentistas y el Colegio de A Co-
ruña se convierten en agentes colaboradores de los 
programas de financiación ICO, que ofrece grandes 
ventajas a los Autónomos y PYMES.

La primera convocatoria del examen para participar 
en los títulos propios de especialista del Consejo 
General se convocará a nivel nacional durante el 
año 2013.

El mejor soporte para anunciarse

Ramón Vidal 639 818 333   ramonvidal@galicia.com   ramonvidal@versalscq.com
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Empleo
Ofertas
Se precisa higienista dental para clínica en A Coruña — Marzo 2012
Tareas en clínica y de recepción. Imprescindible título de Higienista Dental. Valorable formación en enfermería. 
Experiencia superior a 6 meses en puesto similar o en entorno clínico. Nivel usuario - avanzado de MS Office.  
Valorable residencia en A Coruña. Trabajo a jornada completa.
Contacto: recursoshumanosclinicadental@gmail.com

Se necesita ortodoncista. Alrededores de A Coruña — Marzo 2012
Contacto: rrhhclinicadnt@gmail.com

Odontólogo para blanqueamiento dental — Febrero 2012
Centro de estética necesita odontólogo/a para hacer blanqueamiento dental. Horario, sueldo y demás condi-
ciones a convenir. En principio sería a tiempo parcial. 
Contacto: rrhh@doctorcandia.com

Odontólogo general para clínica en A Coruña — Febrero 2012
Solicitamos odontólogo general para trabajo a tiempo parcial en clínica de A Coruña. 
Contacto: 981 128 699 ó 607 756 970

Se solicita ortodoncista para O Burgo — Febrero 2012
Se precisa ortodoncista para clínica dental ubicada en O Burgo. Se requiere experiencia. Horario flexible. 
Contacto: recursos.humanos2012@hotmail.es

Demandas
Se ofrece odontólogo generalista — Marzo 2012
Licenciado en Odontología por la Universidad de Santiago de Compostela, con tres años de experiencia, se  
ofrece para trabajar de generalista preferentemente en provincias de A Coruña y Pontevedra. Máxima disponibilidad 
y posibilidad de incorporación inmediata.
Contacto: 626 720 623 – danyorque@hotmail.com 

Se ofrece odontóloga generalista — Marzo 2012
Se ofrece para trabajar en A Coruña y alrededores. Dos años de experiencia. Horario flexible.
Contacto: 607 470 165

Odontóloga general — Marzo 2012
Se ofrece para trabajar en A Coruña y alrededores. Dos años de experiencia. Horario flexible.
Contacto: 600 315 703

Traspasos
Se traspasa clínica dental — Marzo 2012
En la zona de Ferrol, a 30 minutos de A Coruña en coche. La clínica está compuesta por un gabinete completa-
mente equipado, sala de esterilización, sala de espera, zona de recepción, despacho, almacén y aseo. Situada a 
pie de calle, zona muy bien comunicada. 
Contacto: 609 367 733 (horario de oficina)

Traspaso clínica dental en Vigo — Marzo 2012
Urge traspaso de clínica dental en Vigo, funcionando desde 2003, por imposibilidad de atenderla. 35.000 euros  
negociables. Bien situada, con todos los permisos al día. Un gabinete con aparatos en buena calidad, instrumental, 
muebles de sala de esterilización, sala de espera y recepción informatizada.Piso de 90 metros cuadrados, con 
alquiler de bajo y posibilidad de vivienda.
Contacto: rosariopoo@hotmail.com

RECUERDA: en nuestra web hay un sistema de sustitución de profesionales que permite localizar al más idóneo.
Envía cuanto antes tus solicitudes o formularios: www.icoec.es

El Colegio Oficial se limita a publicar las ofertas de trabajo y otros anuncios profesionales, declinando cualquier tipo de responsabilidad de la veracidad y exactitud de las mismas.
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SEPES
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PRÓTESIS ESTOMATOLÓGICA Y ESTÉTICA
 12 de mayo
 I Simposio de Implantología. Tecnología y Estética
 Madrid
www.sepes.org

SEOC
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ODONTOLOGÍA CONSERVADORA
 17 al 19 de mayo
 XIX Congreso nacional y VI internacional de la Sociedad Española de Odontología Conservadora
 Santiago de Compostela
www.seoc2012.org

SEI
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE IMPLANTES
 Del 24 al 26 de mayo
 XXVI Congreso Nacional y XIX Congreso Internacional de la SEI
Palacio de Congresos de Valencia
www.sei2012.com

SECOM
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL
 31 de mayo y 1 de junio
 XIV Congreso de Cirugía Oral e Implantología
 Palacio de Congresos de Badajoz
www.secom.org

SEGER
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GERODONTOLOGÍA
 Del 7 al 9 de junio de 2012
 XII Congreso Nacional de Gerodontología
 Valencia
www.segervalencia.es

SEO
SOCIEDAD EUROPEA DE ORTODONCIA
 Del 18 al 23 de junio
 88 Congreso de la Sociedad Europea de Ortodoncia
 Palacio de Congresos de Galicia. Santiago de Compostela
www.eos2012.com

SEOEME
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ODONTOESTOMATOLOGÍA PARA EL MINUSVÁLIDO Y PACIENTES ESPECIALES
 22 y 23 de junio de 2012
 Reunión de verano 
 Puerto de Santa María
www.seoeme.es

ANEO
ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA
 Del 16 al 20 de julio de 2012
 XIX Congreso ANEO. Compostela 2012
 Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Santiago de Compostela
www.aneocompostela2012.com

SECIB
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA BUCAL
 Del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2012
 X Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Bucal
 Palacio de Congresos de Cádiz
www.secibcadiz2012.com.es

Congresos
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BANCA Y SEGUROS
DEUTSCHE BANK
Condiciones especiales
www.db.com/spain 

DISEÑO WEB Y GRÁFICO 
GRUPO PROMEDIA
Descuento de un 20%
☎ 981 535 163
www.grupopromedia.es
✉ info@grupopromedia.es

HOTELES
PARADORES
10% de descuento sobre la tarifa oficial y 5% en 
la “tarifa única”
www.parador.es

SOL MELIÁ
Descuentos para colegiados
www.solmelia.com

ARAGUANEY GRAN HOTEL
Precios especiales para colegiados 
➤Alfredo Brañas, 5. Santiago de Compostela. 
www.araguaney.com

INMOBILIARIA
EDICasa 
➤Urbanización Burgo Real (Bayona)
☎ 986 22 21 22 – 677 422 735 – 670 990 967
www.edicasavigo.com
✉ edicasa@telefonica.net

JOYERÍA
JAEL
➤General Pardiñas, 7. Santiago de Compostela 
☎ 981 576 895 

PIRUCA
Descuento para colegiados de un 10% 
➤C/ Real, 27-1º Centro. A Coruña
☎ 981 212 713

MODA
14 OZ
Descuentos en moda hombre y mujer
➤Payo Gómez, 7. A Coruña
☎ 981 122 215
➤Notariado, 7. A Coruña
☎ 881 924 626 

Consultar las condiciones de cada una de las ofertas en nuestra web: www.icoec.es

Ofertas exclusivas 
para colegiados de A Coruña

MOTOR
LOUZAO – MERCEDES–BENZ
➤Avd. Das Mariñas, 295. 15172 - Perillo
➤San Pedro de Leixa, 303. 15405 - Ferrol
➤Boisaca, s/n. 15890 Santiago
www.louzao.mercedes-benz.es 

OBRAS
RESAI
Descuento de un 10% en construcciones, rehabi-
litaciones y reformas
☎ 900 102 501
www.resai.es
✉ info@resai.es

PAPELERÍA – IMPRENTA – REGALOS 
PORVEN
Descuentos especiales
➤Real, 66. A Coruña. 
☎ 981 140 011
✉ porvenplumas@mundo-r.com

PELUQUERÍA
LOIDA
Descuento de un 10%
➤Emilia Pardo Bazán, 22 bajo
☎ 981 126 793 – 981 122 745
➤Casa del Agua, local 3
☎ 981 145 904 – 981 160 024

SERVICIOS PARA EMPRESAS
CALZACLICK
Dispensador automático de cubrezapatos

Precios especiales para colegiados
www.teaforthree.es/calzaclick

TELEFONÍA
DUATEL ORANGE
Oferta especial de telecomunicaciones
☎ 902 111 474 
www.duatel.net

VIAJES
SOLOCRUCEROS
Descuentos del 10% 
www.solocruceros.com

VIAJES ORZÁN
Condiciones especiales
➤Avd. Primo de Rivera, 3. 15006 A Coruña
☎ 981 169 191
www.viajesorzan.com






