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Editorial

La Comisión Nacional de la Competencia ha establecido en estos últimos años 
la práctica libertad para todo tipo de acciones publicitarias y, por tanto, la libre 
competencia entre los profesionales.

Este editorial no es el lugar apropiado para juzgar la conveniencia o inconveniencia 
de esta norma o para analizar los efectos positivos o negativos que su aplicación 
práctica ha generado desde su implantación hasta nuestros días.

Desde Internet, las redes sociales, las revistas especializadas y no especializadas del 
sector, a diario nos invaden nuestra ya mermada intimidad con ofertas, promociones, 
gangas estridentes y engañosas, cuyo único objetivo es captar clientes –antes 
denominados pacientes– a cualquier precio. Nunca mejor dicho.

La crisis económica y profesional de la Odontología ha sido el río revuelto en el 
que han nadado los codiciosos de siempre, para ofrecer a ciertos profesionales 
suculentos ingresos a cambio de vender y perder su dignidad profesional.

Probablemente todos tenemos la culpa de la actual situación social y profesional, 
aunque no es momento de buscar razones a estos desatinos, sino de hacer entender 
a todos que este estado de cosas no se puede prolongar indefinidamente, tal como 
ya ha ocurrido en crisis precedentes.

Sin embargo, la pérdida de la dignidad profesional, destrozar el reconocimiento social 
alcanzado o equiparar nuestra respetada profesión a un mero intercambio de ofertas 
y mercadorías, pueden ser ya sensaciones irrecuperables en el subconsciente 
colectivo.

Desde este Colegio profesional somos los primeros en conocer el estado actual de 
nuestra profesión y de las muchas dificultades que los compañeros y compañeras 
tenemos para hacer frente a los excesivos gastos de nuestras clínicas. Sin embargo, 
y aunque no debe servirnos de consuelo, es una de las profesiones que con más 
dignidad está atravesando esta profunda crisis económica.

Son muchos los compañeros que nos reclaman medidas disciplinarias urgentes frente 
a todos aquellos que en este momento vulneran nuestro código ético y deontológico. 
Creo que en todos los casos hemos actuado con diligencia, pero sin sobrepasar 
nuestras competencias reales ni las leyes establecidas. Cometer ese error desde 
este Colegio profesional nos haría perder la razón para siempre.

Volvemos a reiterar nuestra confianza en todos los profesionales que, además de 
aguantar estoicamente la que está cayendo, respetan las normas del grupo y los 
principios que siempre han guiado nuestra común profesión. 

Estoy seguro de que, como siempre, el tiempo acabará por poner a cada uno en su 
sitio, y ese es el único tribunal de la competencia que puede dar y quitar la razón a 
los seres humanos.
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La promoción 2007-2012 ha celebrado su 
licenciatura en un solemne acto oficial que ha 
contado con la presencia de la vicerrectora de 

Titulaciones y Personal Docente e Investigador, 
doña Carmen Fernández Morante; el decano de la 
Facultad de Medicina y Odontología, Dr. Juan Gestal 
Otero; la vicedecana de la Facultad, Dra. Inmaculada 
Tomás Carmona; el presidente del Consello Galego 
de Odontólogos e Estomatólogos, Dr. José María 
Suárez Quintanilla; el director del Departamento de 
Estomatología, Dr. Juan Manuel Seoane Lestón; y el 

padrino de la promoción, el Dr. Andrés Blanco Carrión. 
Todos los presentes felicitaron a los nuevos licenciados 
y los Colegios profesionales les ofrecieron y abrieron 
sus puertas, no sin antes reflexionar sobre el difícil 
momento que está atravesando la profesión, cuyo 
desempleo comienza a notarse entre los más jóvenes.
Por último, el padrino de la promoción, el profesor 
Andrés Blanco Carrión, expresó su deseo de que los 
recién licenciados continúen su formación a lo largo 
de la vida y que nunca olviden su estancia y formación 
en la Universidad de Santiago de Compostela.

Licenciados en Odontología
La promoción 2007-2012 celebra el acto 
oficial de fin de carrera

~ El Salón Noble del Palacio de Fonseca acogió el acto de licenciatura de la promoción 2007-2012 de Odontología

� Un grupo de alumnos espera a las puertas del Salón Noble, en el claustro del Palacio de Fonseca
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El doctor Andrés 
Blanco Carrión 
ejerció como 
padrino de la 
nueva promoción 
de odontólogos

~ Foto de familia de la promoción 2007-2012 de Odontología, en la escalinata de la Plaza de Platerías

~ Los doctores Blanco, izquierda, y Hevia

� Alumnas junto con uno de sus profesores� Un grupo de recién licenciadas
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Autoridades académicas que presidieron el solemne acto

~ El Dr. Limeres, el Dr. Suárez, el Dr. Gestal, 
Dña. Carmen Fernández y la Dra. Tomás

~ El Salón Noble de Fonseca acogió a los nuevos 
licenciados, sus familias y amigos

En los discursos pronunciados 
en el acto no faltaron las 
alusiones al difícil momento 
que atraviesa la profesión

� Alumnos y alumnas recién licenciados
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~ Gestal y Tomás conversan con Carmen Fernández ~ El Dr. Suárez, derecha, con otros profesores

~ Alumnos y alumnas de la promoción 2007-2012

La ceremonia se 
celebró en el Salón 
Noble del Palacio 
de Fonseca

~ Autoridades académicas, profesores y alumnos, minutos antes de comenzar el acto

� El Dr. Juan Blanco Carrión y la Dra. Isabel Ramos� El Dr. Juan Gestal Otero y el Dr. Andrés Blanco
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~ La Dra. Mosquera realiza una entrevista para el programa Esta boca es mía

� Laura Mosquera con una invitada

Salud bucal en televisión
Entrevista con la Dra. Laura Mosquera

La odontóloga compostelana Laura Mosquera Taboada dirige y presenta el programa Esta boca es mía en Correo 
TV, una aventura televisiva que comenzó en junio de 2011 y que afronta en la actualidad su segunda temporada 
en antena. Este innovador espacio se emite todos los lunes en el canal de televisión del Grupo Correo Gallego, 

para toda Galicia a través de R, para todo Santiago y alrededores por TDT y, también a través de TDT, por la cadena 
TV 27 Barbanza. La doctora Mosquera es licenciada en Odontología por la Universidad de Santiago de Compostela, 
especialista universitario en Implantología Oral, tutor clínico de la Unidad Docente de Cirugía Oral de la USC y 
miembro de la junta directiva de la Sociedad Española de Cirugía Oral (SECIB).

— ¿Cómo surge la idea de hacer el programa?
La verdad es que fue algo totalmente inesperado. La 
propuesta me la hizo el director de El Correo Gallego 
que quería lanzar nuevos programas para su canal de 
televisión Correo TV.

— ¿Y no lo daba miedo hacer un programa de 
televisión? Al fin y al cabo, usted es dentista…
Desde un principio el proyecto de Esta boca es mía 
me pareció muy interesante, aunque es cierto que 
dudé mucho, ya que no tenía ninguna experiencia en el 
mundo de la televisión. Lo que sí le puedo decir es que 
a día de hoy no me arrepiento en absoluto de haberme 
embarcado en esta aventura.



� La odontóloga y presentadora Laura Mosquera

— Háblenos un poco del programa.
La finalidad del programa es hacerle llegar al espec-
tador información sencilla acerca de los tratamientos 
dentales. Todos sabemos la ansiedad que genera a la 
mayoría de los pacientes venir a nuestras consultas, 
generalmente debido a malas experiencias sufridas 
hace muchos años. La odontología ha avanzado a pa-
sos agigantados y es necesario transmitírselo a toda 
la población.

— ¿Y cuál es el formato del programa?
Todas las noches solemos tener un invitado al que le 
hago una entrevista sobre un tema concreto. La verdad 
es que intento que las preguntas sean sencillas y sobre 
todo reproducir todas las que mis pacientes me hacen 
en mis clínicas. Hemos tratado temas muy diversos 
como el cáncer oral, cómo escoger a mi dentista, el 
intrusismo, la higiene oral… y un largo etcétera, ya que 
en nuestra primera temporada emitimos 34 programas.
Casi al final de la temporada pasada introducimos un 
nuevo formato de programa. Sacamos una cámara a 
la calle para que la gente plantease las preguntas que 
ellos quisiesen y en el plató las respondimos dos invi-
tados y yo. La verdad es que este año tengo pensado 
repetirlo, porque ha tenido muy buena acogida por par-
te de los espectadores.

— ¿Dedicar un programa íntegramente a la 
odontología es fácil?
La verdad es que hasta la fecha, que yo sepa, nunca se 
había hecho algo parecido. Sí que existen programas 

� Un momento de la grabación del programa

dedicados a la medicina en general, pero nunca de una 
manera íntegra a una especialidad médica. Como le 
comenté hemos grabado 34 programas de temas ab-
solutamente diferentes. La odontología da para mucho, 
y espero poder seguir sorprendiendo a mis espectado-
res con temas interesantes.

— Por sus palabras deduzco que tenemos Esta 
boca es mía para rato.
Cuando comencé esta andadura hace ya más de un 
año, pensé que sólo duraría una temporada, pero tras 
la gran acogida que ha tenido intentaremos mantenerlo 
como mínimo un año más.
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Durante la celebración del XII Congreso Nacional 
de la Sociedad Española de Gerodontología 
(SEGER), en Valencia en junio de este año, se 

presentó el libro GERODONTOLOGÏA que edita la 
propia SEGER.
El acto estuvo dirigido por el Dr. Andrés Blanco 
Carrión, presidente de la SEGER. En él participaron los 
coordinadores de la obra, los Drs. Eduardo Chimenos 
Küstner, Manuel Ribera Uribe y José López López.  
En este libro han participado 71 autores que 
representan a todas las facultades de odontología 
de España y han aportado los últimos conocimientos 
y avances de la Gerodontología, divididos en tres 
bloques: el envejecimiento, aspectos geriátricos y 
el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 
bucodentarias de las personas de edad avanzada.
El objetivo principal de este texto es que sirva de guía 
para la docencia de esta disciplina en odontología, 
unificando criterios y programas, y que sea de consulta 
fácil y de forma habitual para todos los alumnos y 
personas relacionadas con la actividad asistencial de 
los mayores.
El prólogo de la obra lo ha realizado el Prof. Antonio 
Bascones Martínez, Catedrático de la Facultad de 
Odontología de la Universidad Complutense de Madrid.

Presentación del libro sobre 
Gerodontología
Una guía para la docencia de consulta fácil

~ Los Drs. Manuel Ribera Uribe, Andrés Blanco, Eduardo Chimenos Küstner y José López López

Al finalizar el acto al que acudieron numerosos 
asistentes, socios y congresistas, se  entregó en 
nombre de la SEGER un obsequio a los 3 coordinadores 
de la obra como reconocimiento a su magnífica labor.

� Los coordinadores reciben un regalo de la SEGER



Nombramiento de D. José 
Manuel Romay Beccaría 
Miembro de Honor del Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos 

El presidente del Consejo de Estado D. José Manuel 
Romay Beccaría ha sido nombrado Miembro de 
Honor del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos 

por la Junta Directiva. En su nombramiento no solo se ha 
tenido en cuenta su actual cargo institucional sino, sobre 
todo, sus años de gestión al frente de la Consellería 
de Sanidade de la Xunta de Galicia, período en el que 
desarrolló una intensa actividad en las campañas de 
prevención bucodental.
Dicho nombramiento se hará efectivo en una ceremonia 
que tendrá lugar en el Colegio de Médicos de Santiago de 
Compostela y a la que se espera acudan representantes 
de todas las instituciones públicas y privadas de Galicia.
José Manuel Romay Beccaría, nacido en Betanzos, 
fue además ministro de Sanidad y Consumo entre los 
años 1996 y 2000. Es licenciado en Derecho por la 
Universidad de Santiago de Compostela y preside el 
Consejo de Estado desde marzo de 2012, cargo que ya 
ostentó en los años 2003 y 2004.

� D. José Manuel Romay Beccaría, presidente del 
Consejo de Estado
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� El Profesor Antonio Aguado Santos, junto a algunos de sus familiares

Homenaje al Dr. Aguado
Fundador de la Cirugía Maxilofacial moderna

El Salón Noble del Palacio de Fonseca acogió el 
homenaje académico al Profesor Antonio Aguado 
Santos, profesor titular de Cirugía Oral de la 

Universidad de Santiago de Compostela y exjefe de 
servicio del Hospital Juan Canalejo de A Coruña.
A dicho acto asistieron el decano de la Facultad, D. 
Juan Gestal Otero; la vicedecana de la Facultad; el 
director del Departamento; el presidente del Colegio 
de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña; así 
como numerosos compañeros, familiares, alumnos y 
amigos procedentes de diversos lugares del país.

Todas las intervenciones del acto destacaron la 
entrega, dedicación y entusiasmo con el que el Dr. 
Antonio Aguado ha ejercido su profesión, tanto en la 
vertiente pública como en la privada. Fundador de la 
Cirugía Maxilofacial moderna, su labor ha sido decisiva 
en la defensa de la Estomatología, el desarrollo de la 
Cirugía Bucal y la consolidación de la Odontología como 
Licenciatura. Numerosos ex alumnos y colaboradores 
han querido unirse a este justo homenaje que pone 
así un punto y seguido en la trayectoria académica, 
profesional y personal de este Maestro de Maestros.

Un nutrido grupo de autoridades académicas, compañeros, familiares, amigos, alumnos y ex alumnos asistieron al acto
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Compañeros y alumnos 
destacaron la entrega de este 
maestro de maestros

~ El Prof. Aguado Santos ~ Autoridades académicas acompañan al Prof. Aguado y su esposa

~ Compañeros del Prof. Aguado asistentes al acto ~ Público en el homenaje

~ Momento de la apertura de uno de los regalos

� El Prof. Aguado con ex alumnas



Recetas contra el cáncer oral 
Libro editado por el Consejo de Dentistas 

El libro 54 recetas contra el cáncer oral, editado por 
el Consejo General de Dentistas y en el que ha cola-
borado también el Colegio de Odontólogos y Esto-

matólogos de Galicia, fue presentado en el Restaurante 
Carretas de Santiago, cuyo chef, Manolo Rodríguez, ha 

sido uno de los cocineros participantes. En el acto inter-
vinieron los doctores Seoane Lestón y López Andrade, 
coordinadores del libro; el Dr. Suárez Quintanilla, presi-
dente del Consejo Gallego de Odontología y Estomatolo-
gía; y el chef Manuel Rodríguez.

~ Los doctores Miguel Ángel López Andrade, José María Suárez Quintanilla y Juan Manuel Seoane Lestón
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Implantología oral
La vicedecana de la Facultad de Medicina y Odon-

tología fue la encargada de clausurar el Curso de 
Especialización en Implantología Oral, un acto que 

contó con la presencia de los directores del curso y del 

Dr. José Manuel Pose Rodríguez, en representación del 
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña. 
En esta edición 2011 - 2012 han participado 23 alum-
nos, ya profesionales, procedentes de cinco países.

� La vicedecana de la Facultad de Odontología junto a los directores del curso y representantes del Colegio

Foto de familia de los alumnos junto a las autoridades académicas que participaron en la ceremonia
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La Dra. 
Inmaculada 
Tomás, vicedecana 
de la Facultad 
de Medicina y 
Odontología, 
presidió la 
ceremonia

~ El Salón Noble del Palacio de Fonseca acogió el acto académico de clausura

� Alumnos participantes en el curso � ¿?, el Dr. Suárez y la Dra. Tomás

~ El Dr. José L. Balboa, uno de los directores



Veintitrés alumnos 
de cinco países 
participaron en 
esta edición
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La Unidad Docente de 
Cirugía Oral de la Facultad de 
Medicina y Odontología dirige 
este curso de especialización

~ Un grupo de alumnas del curso de Implantología

� Un momento del acto de clausura � Profesionales que realizaron la especialización

~ Un grupo de alumnos posa ante la cámara
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~ Pazos, Arias, García, Cousido y Souto en la mesa redonda sobre salidas profesionales

XIX Congreso ANEO
La Federación de Estudiantes de Odontología 
celebra en Santiago su veinte aniversario

La ciudad de Santiago de Compostela acogió del 16 
al 20 de julio la decimonovena edición del congreso 
ANEO. El evento coincidió con el XX Aniversario de 

la Federación Española de Estudiantes de Odontología, 
de la que es fundadora la Asociación de Estudiantes 
de la USC, lo que supuso un orgullo para el comité 
organizador. 
Tras la inauguración, a cargo del rector de la USC Juan 
Casares Long, la mesa redonda presidida por la Dra. 
Gema Arias sobre salidas profesionales fue de las 
que despertó un mayor interés, destacando las dudas 
sobre trabajar en el extranjero o incorporarse como 
odontólogo en el ejército. 
El congreso contó con un magnifico programa, con la 
presencia de profesionales de Galicia como el Dr. José 
Manuel Gándara, catedrático de la USC; el Prof. Pedro 
Diz; el Prof. Juan Blanco; los Prof. José María Suárez y 
Juan Carlos Pérez; y el Prof. David Suárez Quintanilla,  
catedrático y presidente de la EOS celebrada el pasado 
mes de junio en esta misma ciudad. Otros ponentes 
llegados de diferentes puntos de España fueron el Prof. 
Eduardo Espinar, de Sevilla; el Prof. Gerardo Gómez, 

de Granada; el Prof. José María Martínez, de la UCM; y 
el Dr. Juan Ambrós.
Una de las charlas más destacadas por su formato 
novedoso fue la impartida por el Prof. José López (UB) y 
el Prof. Andrés Blanco (USC), en la cual se presentaron 
casos clínicos de medicina oral que los asistentes 
podían resolver utilizando un mando a distancia. 
El presidente del Comité Organizador y de ANEO,  
D. Alfonso Souto Míguez, valora el trabajo realizado. 
“Sabemos que los asistentes han disfrutado y se 
han  enriquecido del programa científico”, asegura, 
“pero lo que más nos satisface es realzar la calidad 
y dedicación que tanto profesores como alumnos de 
nuestra facultad de Santiago han demostrado”.
El congreso se clausuró con una mesa redonda de 
los 20 años de ANEO, que contó con la presencia 
de expresidentes como el Prof. Elias Casals, o los 
doctores Javier Lozano, Héctor Tafalla o Esteban 
Pérez. Del mismo modo, los más de cien inscritos 
pudieron disfrutar de un completo programa social, con 
una visita a las Islas Cíes, una cena tradicional gallega y 
una cena de gala, entre otros actos.
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~ Presentación de un trabajo ~ Los ganadores del concurso de casos clínicos de medicina oral

~ Los asistentes disfrutaron de una jornada soleada en las Islas Cíes

� Cena de gala en el Pazo de Adrán

Un momento de la inauguración, presidida por el rector de la USC, Juan Casares 

~ Los Drs. Pérez y Suárez con Souto

� El comité organizador, en la cena de gala 
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Dr. Barbieri, especialista en 
periodoncia e implantes
“Uno de cada tres adultos padece en España 
algún tipo de periodontitis”

El doctor Germán Barbieri Petrelli, odontólogo periodoncista y profesor del máster de Periodoncia de la 
Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Santiago de Compostela, explica en esta entrevista la 
importancia de las clínicas especializadas en esta materia como complemento de las clínicas convencionales. 

— ¿Por qué es tan importante la periodoncia?
El concepto de periodoncia es muy amplio, ya que 
engloba a toda patología que afecte a cualquiera de 
los tejidos que forman el periodonto: hueso, cemento, 
ligamento periodontal y encía. Quizás, por su prevalencia, 
sea la periodontitis la enfermedad periodontal de 
mayor importancia. Más del 30% (1 de cada 3) de los 
adultos de la población española tienen algún tipo de 
periodontitis siendo la segunda causa de pérdida dental 
después de la caries. Además, está relacionada con 
otras enfermedades de primer orden como la diabetes 
y problemas cardiovasculares, entre otras.

— ¿Cuáles son los avances más significativos de la 
periodoncia en los últimos años?
Desde el punto de vista terapéutico me atrevería a de-
cir que en los últimos cinco años no ha habido gran-
des cambios. Quizás sea en la investigación básica, 
fundamentalmente microbiología e inmunología, don-
de se han dado pequeños pasos que esperemos den 
sus frutos en un futuro próximo, siempre encaminado 

a mejorar nuestro diagnóstico y tratamiento de estas 
enfermedades. En mi humilde opinión, es en la comuni-
dad odontológica donde se han producido los mayores 
cambios en los últimos años, ya que se están diagnosti-
cando y tratando muchísimos más pacientes que antes. 
Todo gracias a buenos cursos de formación impartidos 
en los colegios de odontólogos, universidades y por 
parte de sociedades, especialmente la SEPA (Sociedad 
Española de Periodoncia y Osteointegración).

— ¿Cree que es una especialidad necesaria?
Es una pregunta difícil de contestar. No creo que se 
tenga que ser un “superespecialista” para tratar la 
mayoría de los problemas periodontales, pero lo que sí 
es cierto es que para poder hacer una buena terapéutica 
y monitorización periodontal hay que tener la clínica 
(o parte de ella) enfocada al tratamiento de estas 
patologías, con personal cualificado y muchas horas 
dedicadas a partes del tratamiento menos interesantes 
pero fundamentales como son la motivación de los 
pacientes, reevaluaciones, mantenimientos, etcétera. 

~ El doctor Germán Barbieri Petrelli, en la clínica que dirige en A Coruña
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En cuanto a terapias quirúrgicas complejas como 
la regeneración periodontal, terapia mucogingival o 
implantología con grandes reconstrucciones óseas y/o 
de tejido blando, depende de cada profesional el saber 
dónde está su límite. Lo más importante es hacer un 
buen diagnóstico.

— ¿Qué papel tienen hoy en día las clínicas 
especializadas en periodoncia e implantes?
El objetivo fundamental es brindar un servicio de apoyo 
a aquellas clínicas u odontólogos que no realizan 
estos tratamientos o que, si lo hacen, se centran en 
terapéuticas más básicas. Casos más avanzados o 
que requieren de un especialista y/o un seguimiento 
exhaustivo que en una clínica convencional podría 
resultar complicado si no se tiene un espacio y tiempo 
dedicado en exclusiva a ello. La idea es trabajar en 
equipo. Ciudades de tamaño medio como A Coruña 
permiten una movilidad fluida del paciente sin que se 
sientan incómodos.

— ¿Qué futuro pueden tener las células madre en 
periodoncia?
Este es un tema muy amplio y con infinidad de 
posibilidades. La reconstrucción de tejidos perdidos 
es el principal objetivo. Es bonito imaginar la 
resolución de casos que consideramos hoy en día muy 
complejos de forma sencilla. El culmen de esta vía de 
investigación es la posibilidad de implantar gérmenes 
dentales para reponer dientes perdidos. Por tanto, 
será en la implantología donde se produzcan los 
mayores cambios.

— ¿Cómo afecta la crisis económica actual a la 
profesión?
- Yo dividiría la problemática en dos grandes puntos. 
En primer lugar sabemos que la economía está 
parada. La gente no consume y, lógicamente, esto nos 
afecta. En general el paciente intenta evitar grandes 
reconstrucciones o prefiere postergarlas si es posible. 
En segundo lugar y, como consecuencia del primer 
punto, está apareciendo una odontología en la que se 
prima el coste final en lugar de la calidad del mismo. 
Entrar en las consecuencias que esto supone para el 
paciente nos llevaría demasiado tiempo pero seguro 
que todos nos lo podemos imaginar. “Hay veces que lo 
barato sale caro”.
— ¿Qué le parecen los tratamientos low cost en 
implantología?
¿Sinceramente?, una barbaridad. No estamos hablando 
de una prenda de ropa que si sale mal la tiramos y 
compramos otra. Estamos hablando de pacientes y de 
salud. La crisis está haciendo que el paciente pregunte 
primero por el precio antes de saber si es el tratamiento 
adecuado. Todos sabemos que en la implantología (al 
igual que en otras áreas de la odontología y la medicina) 
el resultado depende fundamentalmente de tres 
factores: el diagnóstico/plan de tratamiento, el material 
utilizado y la formación/experiencia del clínico. En el 
momento en el que esto no le importe al odontólogo o 
al paciente, la odontología low cost crecerá. De todas 
formas creo que este tipo de terapéutica tiene fecha 
de caducidad y opino que ésta llegará con el fin de la 
crisis económica. Lo peor de todo es que el mayor 
perjudicado durante todo este tiempo es el paciente.

Clínica Barbieri. Periodoncia, implantes y prevención
C/ Rosalía de Castro, 1, 1º Izq. A Coruña. Teléfono: 881 92 52 09. e-mail: info@clinicabarbieri.com
www.clinicabarbieri.com

� Detalle de una de las salas de la Clínica Barbieri, especializada en periodoncia e implantes
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Fotografía dental
Premio al Dr.Víctor Alonso de la Peña

El Profesor de la Universidad de Santiago Víctor 
Alonso de la Peña ha obtenido el primer premio 
científico de fotografía de los premios Gaceta 

Dental 2012, entregados recientemente en Madrid. 
El galardón reconoce el trabajo de un profesor que 
asegura no imaginar la enseñanza de la Odontología sin 
imágenes. “Explicar cómo se hace una restauración en 
composite paso a paso es sencillo con fotos”, asegura. 
Para hacer esta macrofotografía son necesarios 
objetivos específicos y flashes anulares, “porque 
trabajamos en bocas, pero además nos gusta más ver 
dos dientes que una arcada entera”. 
Este tipo de fotografía es muy útil para enseñarle al 
paciente lo se le va a hacer, lo que se le hizo y, si todo fue 
bien, cómo quedó. “Pero cómo quedó inmediatamente 
después de terminarlo”, recalca Alonso de la Peña. 
Además, facilita el trabajo de los profesionales: “Es 
muy difícil contarle con palabras a un protésico como 
queremos unos dientes, su forma, sus colores. Pero si 
le mandamos una imagen de una cara, de la boca y de 
los dientes, ya no hay disculpa para que la prótesis que 
se haga nos guste a todos”.
El Dr. Alonso de la Peña ofrece algunas claves de 
cómo hacer una foto para ganar un concurso. “En 
Odontología, cuanto más cerca mejor”, dice. Y añade: 
“gusta más una foto de un borde incisal que de seis 
dientes. Esto enseña detalles que no apreciamos a 
simple vista”. “Cómo se hace una foto ganadora, pues 
no lo sé”, asegura con modestia. “La mayoría de los 
concursos son de casos clínicos, patrocinados por 
fabricantes, donde se valora la calidad de las fotos de 
la secuencia clínica y el resultado final.  En el concurso 
de Gaceta Dental, quizás valoran más la originalidad. 
Nunca se sabe”. 
En resumen, haz fotos, muchas fotos, “que si las 
fotografías no son buenas, es que no te acercaste lo 
suficiente”, concluye el Dr. Alonso de la Peña. ~ Detalle de dos dientes

� Un caballito del diablo fotografiado por el Dr. Alonso de la Peña
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Mesa redonda sobre las especialidades de 
la Odontología
Se ha celebrado en la Facultad de Medicina 
y Odontología una mesa redonda sobre 
Especialidades de la Odontología, acto que ha 
contado con la presencia del presidente del Consejo 
General de Dentistas de España, Dr. Alfonso Villa 
Vigil; miembros del Consejo como Juan Antonio 
López Calvo y Esteban Brau Aguadé; la vicedecana 
de la Facultad de Medicina y Odontología, Dra. 

Inmaculada Tomás Carmona; y, actuando como 
moderador, el también profesor de la USC, Dr. Juan 
Manuel Seoane Lestón.
Numerosos profesionales, profesores, alumnos de 
Máster y de Licenciatura asistieron a este debate, 
en el que se suscitaron numerosas preguntas acer-
ca de los nuevos títulos de especialista del Consejo 
General, la creación de las especialidades oficiales 

� El Dr. Seoane moderó la mesa redonda

� El Dr. Esteban Brau Aguadé

� Los Drs. Villa Vigil y Suárez Quintanilla

� El Dr. Villa Vigil, presidente del Consejo

� El Dr. Suárez conversa con los ponentes

� El Dr. López Calvo, vicepresidente del Consejo



Protocolos terapeúticos actuales de manejo 
en pacientes especiales
La Dra. Inmaculada Tomás Carmona, vicedecana de 
la Facultad de Medicina y Odontología y profesora 
titular de Pacientes Especiales, ha impartido un 
curso clínico sobre protocolos terapéuticos en 
pacientes especiales en la clínica diaria. El curso, 

organizado por el Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de A Coruña, se ha celebrado en las 
instalaciones del Colegio de Médicos de Santiago. 
Al finalizar la exposición, la Dra. Carmona contestó 
las múltiples preguntas de los asistentes.

� Algunos de los asistentes al curso� El Dr. Suárez Quintanilla y la Dra. Carmona

El mejor soporte para anunciarse

Ramón Vidal 639 818 333   ramonvidal@galicia.com   ramonvidal@versalscq.com
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La consulta de Odontopediatría 

El Colegio de Odontólgoos y Estomatólogos de A 
Coruña y la Sociedad Española de Periodoncia y 
Osteointegración (SEPA) han organizado de manera 
conjunta un curso clínico sobre la relación entre 
las enfermedades sistémicas y las patologías 
periodontales, que ha sido impartido por el doctor 

Antonio Liñares González, Periodoncista exclusivo 
de A Coruña, miembro de la Junta Directiva de 
SEPA y profesor del Máster de Periodoncia de 
la Universidad de Santiago de Compostela. El 
curso, que contó con la asistencia de numerosos 
profesionales, finalizó con un coloquio.

Curso clínico del Dr. Liñares

El Dr. Francisco Sánchez González Dans ha impar-
tido un curso de Odontopediatría en el Colegio de 
Médicos, organizado por el Colegio de Odontólogos 
y Estomatólogos de A Coruña. Al curso, en el que 
se abordó el tratamiento de las situaciones com-
plejas en la consulta de Odontopediatría, asistie-
ron más de cien profesionales, que establecieron 
un intenso coloquio al finalizar la exposición del  
Dr. González Dans.

� El Dr.  Antonio Liñares, durante el curso � La Dra. Cousido entrega un regalo al Dr. Liñares

� Al finalizar el acto se sirvió un cóctel

� Un momento de la charla del Dr. González Dans

~ El Dr. Suárez entrega un regalo al Dr. González

El mejor soporte para anunciarse

Ramón Vidal 639 818 333   ramonvidal@galicia.com   ramonvidal@versalscq.com
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Nº Colg. 1097 Silvia Novio Mallón

Nº Colg. 1487 María Gabriela Malave Salgado

Nº Colg. 1381 Paloma Inés Paz Ramos

Nº Colg. 1488 Mariña Sánchez Sánchez

Nº Colg. 1489 Tamara González Veiga

Nº Colg. 1490 Almudena del Carmen Sánchez Galán

Nº Colg. 1491 Jorge Horacio Torea Louzán

Nº Colg. 1492 Laura López Fajardo

Nº Colg. 1493 María Cristina Araújo Pérez

Nº Colg. 1494 Natalia Díaz Ardao

Nº Colg. 1495 Patricia Álvarez Rey

Nº Colg. 1496 Cristina París Fuertes

Nº Colg. 1497 Miriam Fontenla Cerqueiro

Nº Colg. 1498 Beatriz Kim Yoon

Nº Colg. 1499 Marta Vázquez Blanco

Nº Colg. 1500 Brais Manuel Vila Regueira

Nº Colg. 1352 Xema Pallas Fuentes

Nº Colg. 1501 Diego Alfrego Gómez Costa

Nº Colg. 1502 María Eugenia González Domínguez

Nº Colg. 1503 Ernesto Díaz Fernández

Nº Colg. 1504 Ana Isabel Bonilla Fernández

Nº Colg. 1505 David Fernández Millán

Nº Colg. 1506 Isabel Amalia Campo Mougán

Nº Colg. 1507 Javier Pablo Vieitez Riestra

Nº Colg. 1508 Almudena Tasende Pereiro

Nº Colg. 1509 Carolina María Fidalgo Jove

Nº Colg. 1510 Jorge Augusto Martins Pereira

Nº Colg. 1511 Pavel Canals Fajardo

Nº Colg. 1512 Alejandro Vieito Liñares

Nº Colg. 1513 Saleta Aboy Pazos

Nº Colg. 1514 Virginia Yáñez Fontenla

Nº Colg. 1515 David Sanmartín Sedes 

Nº Colg. 223 Antonio Fernández Ríos

Nº Colg. 1420 María Flora Gómez Cañedo

Nº Colg. 340 Ramón Sande Iglesias

Nº Colg. 458 María José Lima Rodríguez

Nº Colg. 1381 Paloma Inés Paz Ramos

Nº Colg. 1189 Pilar Elena Salvadores Iravedra

Nº Colg. 282 Francisco J. Verdera Seijido

Nº Colg. 1372 Pedro Ignacio Méndez Rodríguez

Nº Colg. 1485 Silvia Victoria Guerra Romero

Nº Colg. 1404 Fernando Andrés Baluja Suárez

Nº Colg. 1092 Mey Lin Apac Rivera

Nº Colg. 1438 Alejandra Piñeiro Aguilar

Nº Colg. 450 Enrique Rodríguez Rodríguez

Nº Colg. 1474 Adriana Muñoz García

Nº Colg. 482 José Manuel Díaz Rosende

Nº Colg. 247 Fernando Castro-Acuña

Nº Colg. 304 Manuel Mariño Paz

Nº Colg. 1087 Antonio Eduardo Prieto Vázquez

Nº Colg. 538 Francisco Javier Álvarez Álvarez

Nº Colg. 1450 Sofía Elvira Fernández Bravo

Nº Colg. 1479 Inés Durán Baamonde

Nº Colg. 1030 Noelia María Vila Cristóbal

Nº Colg. 1482 Javier Riádigos Presas

Nº Colg. 1487 María Gabriela Malavé Salgado

Nº Colg. 1452 Marina Casas Vázquez

Nº Colg. 1455 Sabela García Varela

Nº Colg. 1437 Ana Vázquez Seoane

Nº Colg. 1429 Carolina Menéndez Lago

19-20 DE OCTUBRE
Cirugía Plástica y Regenerativa Periodontal e Implantológica
Dr. David González Fernández
Colegio de Médicos de A Coruña. Viernes 19 de 16:00 a 20:00h. y sábado 20 de 10:00 a 14:00h.

24 DE NOVIEMBRE
La Periodoncia en la Odontología del siglo XXI
Dr. Mariano Sanz, Dr. Ion Zabalegui y Dr. Juan Blanco
A Coruña. Fundación Caixa Galicia.

Defunciones
Desde estas páginas, la Junta Directiva, el personal de administración y todos los colegiados de la provincia, deseamos enviarle nuestro más 
sentido pésame a las familias de nuestros compañeros fallecidos recientemente:

Nº Colg. 194  Cándido Touceda Magán

Altas Bajas

Próximas actividades
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Empleo
Ofertas

Reclutamiento de Profesionales para el Reino Unido — Septiembre 2012
FarmaUK Ltd y BHRecruitment Ltd, empresas con más de diez años de experiencia en Recursos Humanos y con 
sede en UK y España, ofrecen los siguientes servicios:
— Consultaría de Colegiación en GDC (General Dentist Council)
— Servicio de Búsqueda Health professionals para permanent positions
— Formación continuada CPD (obligatoria en UK).
www.bhrecruitment.com
Para cualquier consulta podéis poneros en contacto con nosotros en: registro@farmauk.com 

Oferta laboral para Menorca — Septiembre 2012
Clínica dental precisa para Mahón (Menorca) odontólogo con amplia experiencia para incorporación inmediata. 
Se valorará experiencia en estética, endodoncia y rehabilitaciones de prótesis fija complejas (zirconio, alumina...)  
El candidato deberá trasladarse a vivir a la isla (imprescindible). 
Interesados enviar CV con foto a: institutoquirurgico@hotmail.com

Se precisa Ortodoncista — Septiembre 2012
Se necesita ortodoncista con experiencia, para clínica dental en A Coruña. 
Interesados enviar currículum a: cdentalcoruna@gmail.com

Se necesita un odontólogo generalista para clínica en A Coruña — Septiembre 2012
Buscamos un odontólogo/a generalista. Se requiere profesional titulado y con experiencia mínima de al menos 
un año. Contrato de trabajo en exclusiva. Odontología general. Periodoncia. Odontopediatría. Endodoncia.
Enviar CV actualizado a: cscatoira@yahoo.com

Se precisan odontólogos para clínica en A Coruña — Agosto 2012
Debido a la inminente apertura de una clínica dental en el centro de A Coruña, se precisan odontólogos de 
las siguientes especialidades: odontología general, periodoncia, ortodoncia, odontopediatría, endodoncia, cirugía 
oral / implantología y cirugía maxilofacial.  Trabajo por turnos de mañana o tarde, a convenir. Preferible máster 
acreditativo de la especialidad.
Contacto: José López. 680 183 716 — jlopezf@sanitas.es

Demandas
Se ofrece Odontóloga — Octubre 2012
Licenciada en Odontología por la Universidad de Barcelona, de 24 años, busca oferta de empleo como odon-
tóloga. Además de las prácticas en la facultad, experiencia durante 2 años en clínicas dentales como alumna en 
prácticas, así como en congresos y conferencias especializadas. Considero que puedo aportar valores tales como 
aptitud de trabajo en equipo, ilusión y vocación, responsabilidad y don de gentes. Se aceptan también contratos 
de prácticas o de auxiliar. Disponibilidad total e inmediata. 
Contacto: 617 698 467 — doushiba@hotmail.com 

Se ofrece Odontólogo General — Octubre 2012
Licenciado en Odontología por la Universidad de Santiago de Compostela, con estudios previos en Tec. Espe-
cialista en Prótesis dental, Diplomado en Enfermería y Fisioterapia, se ofrece para trabajar de generalista preferen-
temente en provincias de A Coruña y Pontevedra. Máxima disponibilidad y posibilidad de incorporación inmediata.
Contacto: 646 874 868 — linares.v.a@gmail.com

Se ofrece Odontopediatra para trabajar en A Coruña — Septiembre 2012
Odontopediatra, con máster de especialización y años de experiencia, se ofrece para trabajar en la provincia 
de A Coruña. 
Interesados en ver el CV contacten en: 669 186 281 — marinha83@hotmail.com 

Se ofrece Ortodoncista — Septiembre 2012
Ortodoncista española con experiencia, máster de 3 años por la Universidad Internacional de Cataluña y certifi-
cados en Invisalign e Incógnito. Posible incorporación inmediata y varias jornadas libres al mes. 
Contacto: evarome19@hotmail.com
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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.

Se ofrece Odontopediatra — Septiembre 2012
Odontopediatra, con Máster de especialización y experiencia, ofrece sus servicios en Ferrol. 
Para contactar y disponibilidad dirigirse a: odontopediatraferrol@yahoo.es

Se ofrece Odontóloga General — Septiembre 2012
Licenciada en Odontología por la USC, menor de 25 años, busca encontrar su primer trabajo como odontóloga 
o auxiliando a un odontólogo. Se aceptan también contratos de prácticas o becas Feuga. Disponibilidad inmediata. 
Contacto: nessam15@hotmail.com

Se ofrece Odontóloga generalista — Septiembre 2012
Con 14 años de experiencia como Odontóloga generalista, experiencia en clínicas (Coruña-Madrid), con cursos 
de especialización en endodoncias (Sistema Protaper) y Rehabiliatación Oral. También acepta sustituciones 
temporales.
Contacto: 981 272 804 — 666 084 905 — Kmiranda2222@hotmail.com.ar

Se ofrece licenciado en Odontología — Agosto 2012
Licenciado en Odontología por la Universidad Central de Venezuela. Actualmente laborando en España. Diplomado 
en Endodoncia, con 3 años de experiencia, se ofrece para trabajar como generalista y especialista en endodoncia 
en la provincia de A Coruña. Preferiblemente a tiempo completo. 
Contacto: 667 459 809 — odjuanmnunesp@hotmail.es

Se ofrece Odontóloga — Agosto 2012
Venezolana con título homologado ante el Ministerio de Educación español, con especialidad en prótesis reali-
zada en la Pontífica Universidad Javeriana, con bastante disponibilidad horaria y 5 años de experiencia, se ofrece 
para trabajar en Coruña o cercanías. 
Contacto: 698 175 396 — 981 918 955 — malavegaby@gmail.com

Se ofrece Ortodoncista — Agosto 2012
Ortodoncista con experiencia, máster de Ortodoncia de tres años y miembro de la Sociedad Europea de 
Ortodoncia, se ofrece para colaborar en clínicas dentales. 
Contacto: 651 112 531

Se ofrece Odontóloga — Agosto 2012
Odontóloga española con más de 4 años de experiencia y 2 masters se ofrece para trabajar en las provincias de 
Pontevedra, A Coruña y zona oeste de Ourense. Jornadas a convenir. Seria y responsable. Abstenerse franquicias. 
Contacto: bdentista@gmail.com

Se ofrece Ortodoncista — Agosto 2012
Licenciada en odontología y máster en ortodoncia, ortognática y rehabilitación neuroclusal, se ofrece para 
trabajar de ortodoncista. Máxima disponibilidad y posibilidad de incorporación inmediata.
Contacto: 609 534 349 — mrivefor@hotmail.com

Traspasos

Se vende clínica dental de diseño — Septiembre 2012
En Vigo (Pontevedra), con 8 años de antigüedad, en total funcionamiento y con todos los permisos. Muy bien 
ubicada y cartera de pacientes desde 1986. 
Contacto: 609 262 189

Se alquila clínica dental — Septiembre 2012
Por cambio de residencia, se  alquila clínica dental en funcionamiento, conocida desde hace 11 años, con cartera 
de clientes, papeles en regla, licencia de apertura y demás. También instrumental e insumos odontológicos, lista 
para continuar. Cuenta con un gabinete, sala de espera, de esterilización, dos baños, consta de 52m y una fachada 
de 10m con vistas a un parque. Pamplona (Navarra )
Interesados comunicarse al correo: ezcaroz1@yahoo.es
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AEDE
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENDODONCIA
 1, 2 y 3 de noviembre de 2012
 XXXIII Congreso Nacional de Endodoncia
 Cádiz. Palacio de Congresos
www.aede2012.com

SEPA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PERIODONCIA Y OSTEOINTEGRACIÓN
 Del 15 al 17 de noviembre
 46ª Reunión anual SEPA Madrid 2012
 Madrid. Palacio Municipal de Congresos
www.sepamadrid2012.es

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

CONSEJO GENERAL
CONGRESO DE DENTISTAS
 13, 14 y 15 de diciembre de 2012
 XXXIII Congreso Nacional y XIII Congreso Internacional de la Odontología y la Estomatología
 Colegio de Médicos de Madrid. Santa Isabel, 51 (Madrid)
www.congresodentistas.es

SECOM
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL
 Del 14 al 16 de febrero
 60 Symposium Internacional de Implantología
 Oviedo. Auditorio-Palacio de Congresos Príncipe Felipe
www.secom.org

SEMO
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA ORAL
 Del 16 al 18 de mayo de 2013
 XII Congreso de la Sociedad Española de Medicina Oral 
 XI Reunión de la Academia Ibero Americana de Patología y Medicina Bucal
 XXV Aniversario de la Fundación de la SEMO 
 Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Santiago
www.semo.es

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

CURSO TÍTULOS NAÚTICOS
Título de Patrón Embarcaciones de Recreo
www.altavela.com

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

SOLOCRUCEROS
Descuentos del 10% 
www.solocruceros.com

SOL MELIÁ
Descuentos para colegiados
www.solmelia.com

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

BANCA Y SEGUROS
BARCLAYS
Ofertas especiales
www.barclays.es 

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

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

MODA Y COMPLEMENTOS
14 OZ
Descuentos en moda hombre y mujer
➤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

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

LABASE HOMBRE
Descuento de un 7% 
➤Teresa Herrera, 3. A Coruña. 
✉ 881 873 812
➤San Andrés, 51 - A Coruña. 
☎ 981 207 424

LABASE MUJER
➤Fuente de San Andrés, 1. A Coruña. 
☎ 981 222 975 

MISS PATUCOS
Descuento de un 10%
➤Avd. de Arteixo, 9. A Coruña.

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

PORVEN
Descuentos especiales en artículos de papelería 
y piel
➤Real, 66. A Coruña. 
☎ 981 140 011
✉ porvenplumas@mundo-r.com

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

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




