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EDITORIAL

Editorial

Regulemos de una vez nuestra profesión

Línea editorial
ICOEC

Desde hace casi una década, los colegios de odontó-
logos y estomatólogos de este país han reclamado de 
las autoridades competentes un cambio radical en la 
legislación que regula la propiedad y titularidad de las 
clínicas dentales.

Desde instancias cercanas al gobierno, se insistía en 
que no era posible un cambio en dicho articulado por-
que la iniciativa vulneraría los principios de la libre com-
petencia, vigilada de manera estrecha por la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, que es la 
encargada de preservar, garantizar y promover la exis-
tencia de una competencia efectiva en el ámbito nacio-
nal.

Es evidente que los acontecimientos ocurridos en es-
tas últimas semanas, con las multidentales Vitaldent y 
Funnydent, han puesto de manifi esto la importancia y 
urgencia de esta modifi cación legislativa y han eviden-
ciado lo que ya se sabía, la estructura piramidal de am-
bas empresas y su endeble y escabroso entramado em-
presarial.

La solicitud, por parte del juez, de un auto de prisión sin 
fi anza para Ernesto Colman y varios directivos nos da 
una ligera idea no sólo de la magnitud de lo defraudado, 
sino de las implicaciones sanitarias y sociales derivadas 
de sus desvaríos empresariales.

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Co-
ruña ya ha manifestado que entre los objetivos iniciales 
para paliar esta crisis está, en primer lugar, la defensa 
de los pacientes de las multidentales, y se brinda para 
ello a prestar toda su ayuda con el objetivo de recuperar 
parte del dinero ya entregado o, cuando menos, asegu-
rar la fi nalización de sus tratamientos.

En segundo lugar, defender a nuestros compañeros que 
prestan sus servicios profesionales en estos estableci-
mientos, para evitar que recaiga sobre ellos la solución 
y la culpa de esta crisis. En tercer lugar, solicitar reunio-
nes urgentes con el conselleiro de Sanidad y las aso-
ciaciones de consumidores de Galicia para establecer 
un calendario de actuaciones, cuyo último peldaño sea 
el cambio legislativo en la titularidad de las clínicas de 
odontología.
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“La cúpula de Vitaldent, detenida por blanqueo 

de capitales y fraude a los franquiciados”

Centro Vitaldent.

Los acontecimientos ocurridos en los últimos meses en torno 
a las multidentales Vitaldent y Funnydent han acaparado la 
atención de los medios de comunicación y han puesto el 
foco en todo el sector. Como ya ha advertido en repetidas 
ocasiones el Colegio de Odontólogos de A Coruña, dejar en 
manos de empresarios la propiedad de las clínicas dentales 
crea el riesgo de convertir a los pacientes en clientes y de 
que la salud bucodental deje de primar en pos del beneficio 
económico.

A finales de enero, el responsable de Funnydent, Cristóbal 
López, fue detenido por estafa por cerrar sin aviso previo y 
por motivos exclusivamente económicos los nueve centros 
que tenía en la Comunidad de Madrid y Cataluña. Su decisión 
dejó en la calle a todos sus empleados y sin tratamiento a 
sus pacientes, muchos de los cuales habían pagado por 
adelantado o se habían financiado para afrontarlos.

A mediados del mes de febrero, la noticia todavía estaba 
caliente cuando la Fiscalía Anticorrupción puso en marcha la 
operación Topolino y detuvo a trece miembros de la cúpula de 
la red de clínicas Vitaldent. En contra de todo atisbo de ética 
profesional, según fuentes de la investigación citadas por los 
medios de comunicación, el fundador de las clínicas Vitaldent, 
Ernesto Colman, blanqueaba en Suiza y Luxemburgo las 

ganancias por los tratamientos que los pacientes pagaban 
en efectivo, que iban a una caja B. Un fraude que puede 
ascender a más de diez millones de euros. De esta forma, 
el empresario estafaba al mismo tiempo a Hacienda, a sus 
propios franquiciados, que tenían que entregarle en negro un 
10% de la facturación de sus centros, y a los clientes a los que 
obligaba a pagar en metálico para eludir al fisco.

Según ha trascendido, tanto la Agencia Tributaria como la 
Policía llevaban más de dos años investigando a Vitaldent 
después de descubrir que la ex mujer de Colman viajaba con 
grandes cantidades de dinero de Suiza a España. La franquicia 
lleva más de veinte años operando en nuestro país, donde 
tiene cerca de 400 clínicas y más de 4.000 profesionales 
sanitarios, entre ellos 2.000 odontólogos. La organización de 
consumidores Facua había presentado ya varias denuncias 
contra la empresa “por eludir su responsabilidad ante las 
reclamaciones de sus franquiciados”, y obtuvo el apoyo del 
Consejo General de Dentistas, que advirtió de que la creciente 
mercantilización del sector, unida al aumento de la publicidad 
inapropiada y engañosa, podía poner en peligro la salud de 
la población.

Desde que saltó el escándalo, el presidente del Colegio 
de Odontólogos de A Coruña y del Consello Galego de 

En portada
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“Detenidos el dueño y directivos de Vitaldent por delitos económicos. En la operación hay 13 detenidos; 
entre ellos, el propietario de la franquicia, Ernesto Colman”

“Detenida la cúpula de Vitaldent por blanqueo y un fraude superior a los 10 millones de euros a sus 
franquiciados”

“Vitaldent cobraba un porcentaje de las franquicias en negro y tenía doble contabilidad”

“La policía sospechaba que el dueño de Vitaldent iba a dejar el negocio”

“La cúpula de Vitaldent, detenida por blanqueo de capitales y fraude a los franquiciados”

“Ernesto Colman, el excéntrico millonario que creó el imperio Vitaldent de la nada. De hacer piezas 
dentales en una habitación de alquiler pasó a colarse entre los más ricos de España y la revista Time le 

bautizó como McDentist”.

“Dentistas piden al gobierno que salvaguarde los derechos de los pacientes tras la detención del dueño 
de Vitaldent”

“Los dentistas creen que se repetirán casos como el de Vitaldent”

“Los dentistas reclaman al Ministerio de Sanidad que controle las franquicias”
“Las franquicias dentales acapararon el 40 % de las denuncias en 2015”
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Odontoloxía y Estomatoloxía, José María Suárez Quintanilla, 
ha sido convocado por numerosos medios de comunicación 
para opinar sobre este espinoso asunto. Así lo ha hecho, 
por ejemplo, en la Televisión de Galicia y en el programa 
Teleobjetivo de TVE 1. En sus apariciones, Suárez Quintanilla 
siempre se ha preocupado por establecer una clara frontera 
entre la mala praxis de los empresarios, ajenos a la profesión, 
y los dentistas que trabajan en las clínicas de la franquicia 
Vitaldent, para evitar que entren en el mismo saco y sean 
demonizados por la opinión pública.

El gancho de unas franquicias que atraían al público con 
precios baratos, aunque no lo eran en realidad si se leía la 
letra pequeña, se entiende en un entorno en el que durante 
ocho años, debido a la crisis, “el 40% de los ciudadanos 
dejó de acudir al odontólogo por problemas económicos”, 
como recordaba Suárez Quintanilla en El Correo Gallego. 
Un problema que ha redundado en la salud bucodental de 
la población. Y son los pacientes precisamente la principal 
víctima de los escándalos de Funnydent y Vitaldent. Por 
eso el presidente del Colegio de Odontólogos de A Coruña 
insiste en que hay que “proteger a los pacientes derivados 
de este problema y a los profesionales de esas clínicas”, 
para lo que ve fundamental el apoyo de la administración. Y 
cierra el círculo reclamando una vez más que “las clínicas de 
odontología tengan como responsable a un profesional de la 
odontología, y no a un empresario que lo único que busca es 
hacer caja”.

Precisamente con motivo de la operación Topolino, el 
Consejo General de Dentistas se dirigió al gobierno para 

instarle a salvaguardar los derechos de los pacientes y de 
los profesionales que pudieran verse afectados por este 
escándalo. Respecto a los pacientes, pidió que se garantizara 
que, en los casos en que no se prestara el servicio por el 
que ya hubieran pagado, los pacientes pudieran interrumpir 
inmediatamente el pago de las cuotas que tuvieran financiadas 
para ese fin y que les fuera condonado el crédito.

La Fiscalía Anticorrupción, que fue responsable de la 
operación que supuso la detención de Ernesto Colman y 
otros doce directivos de Vitaldent por fraude fiscal y blanqueo 
de capitales, aseguró en su momento que la continuidad del 
trabajo en las clínicas estaba garantizada, pues la intervención 
no suponía su cierre.

Curiosamente, un día después de ser detenido en la operación 
Topolino, Ernesto Colman estaba citado a declarar por un 
delito de intrusismo denunciado por un paciente que asegura 
que fue tratado por alguien ajeno a la profesión. Una razón 
más por la que el Colegio de Odontólogos de A Coruña insiste 
en que las clínicas dentales sean gestionadas y dirigidas por 
profesionales de la odontología y no por empresarios. Pero 
no es el único caso denunciado. Las denuncias por intrusismo 
se han repetido contra varias clínicas de Vitaldent. 

Hasta ahora, el gobierno ha eludido las demandas de los 
colegios profesionales de odontólogos con el pretexto 
de que iría contra las normas de competencia de la Unión 
Europea. Quizá ahora, cuando se han demostrado los peores 
pronósticos, cambie de opinión e impulse una norma que 
ponga la salud por encima del dinero.

Gráfica que muestra la estructura de la compañía Vitaldent. Fuente: AEF - El Mundo



 
 
 
 
 
 

 
Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña 
 
A Coruña, 16 de Febrero de 2016 
 
Comunicado de Prensa 
 
 
 
El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña, desea manifestar su más 
profunda preocupación por la situación económica, social y profesional en la que se 
encuentran las franquicias Vitaldent, tras la detención esta mañana del responsable de 
su empresa matriz, el Sr. Ernesto Coleman y 10 integrantes más de su Cúpula 
Directiva. 
Este Colegio profesional, se suma así, a los comunicados del Consejo General de 
Dentistas y de varias asociaciones de consumidores, en los cuales se expresan las 
enormes dificultades en las que se pueden encontrar los profesionales y pacientes de 
dicha franquicia. 
Desde este Colegio profesional exigimos a su vez, y de una vez por todas, la regulación 
de este sector sanitario, para poder poner coto a este modelo empresarial que antepone 
los intereses económicos a la salud de todos los pacientes. 
Por ello, también solicitamos cuanto antes, un cambio en la legislación actual para evitar 
que el control de estas multidentales se encuentre en manos de empresarios no 
profesionales y ajenos al sector, que lo único que persiguen, es obtener el mayor 
beneficio económico en el menor tiempo posible, sin importar la calidad, la duración ni la 
profesionalidad de los tratamientos realizados. 
Este Colegio profesional de Odontólogos y Estomatólogos, sigue reivindicando la figura 
del Dentista de confianza, y se pone hoy a disposición de la sociedad, recordando que 
siempre defenderá los derechos de los pacientes y la dignidad de todos los compañeros 
profesionales que trabajan en estos centros, víctimas los dos, de un modelo de negocio 
contrario a nuestra ética profesional. 
 
 
ICOEC 
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña 
 
 
 
 
José María Suárez Quintanilla 
Presidente ICOEC 
 
 
 

Comunicado difundido por este Colegio en los medios de comunicación de Galicia.
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El Dr. Suárez Quintanilla. Fotografía de Xoán Soler para La Voz de Galicia, redacción de la entrevista por Sara Carreira, redacción La Voz.

“Las franquicias enterraron el debate de una 

salud bucodental pública”
Los odontólogos exigen de la administración que se regule la 
titularidad de las clínicas de salud

Lo de Vitaldent lo veían venir los odontólogos: «Hace diez 
años, Colman se estableció en Nueva York y de un día para 
otro desapareció, cerró las clínicas». Lo dice José María 
Suárez Quintanilla, odontólogo y presidente del colegio 
profesional en la provincia de A Coruña, para quien el sistema 
empresarial de franquicias no debe meterse en la salud o, al 
menos, si lo hace, que sea con todas las garantías.

Están en contra de que cualquiera pueda abrir una 
clínica dental. Pero, ¿y la libre competencia?

Es que ni Colman ni muchos franquiciados saben nada de esta 
profesión desde el punto de vista clínico. La salud es una cosa 
muy seria y el Estado debería velar por la seguridad de los 
consumidores, en este caso pacientes. No es una empresa, 
es una consulta médica.

¿Por qué cree que el gobierno no interviene? Tal vez se 
deba a que Bruselas no permite limitar la competencia.

No han querido regularlo porque es más cómodo delegar 
en la empresa privada algo tan importante como la salud 
bucodental. Sólo hay que fijarse en que desde que surgieron 
este tipo de clínicas hace unos diez años, ha desaparecido del 
debate social la necesidad de un servicio bucodental público. 
Las franquicias lo han enterrado. Y se ofrecen de forma 
engañosa como muy baratas, porque al final no lo son tanto.

Dice que no son tan baratas como se publicitan...

En cada oferta que hacen hay un asterisco y al final ves que la 
intervención te saldrá más o menos por el mismo precio que 
en un dentista tradicional. Denunciamos esto y Competencia 

nos multó.

¿Les consta en el colegio que este tipo de empresas 
generan más problemas que las clínicas tradicionales?

Hay un dato objetivo: el 80 % de las denuncias de los 
consumidores que llegan al colegio son por franquicias 
multidentales.

¿Qué cree que va a pasar en el futuro?

Por el momento las clínicas siguen abiertas y supongo que 
muchas de las que están franquiciadas acabarán separándose, 
porque lo que está contaminado es el nombre, la marca, no el 
funcionamiento de la clínica en sí. Y en esos establecimientos 
trabajan hasta dos mil profesionales, que tienen que mantener 
su puesto de trabajo. Pero por supuesto, lo primero que nos 
preocupa son los pacientes, especialmente la gente que ya 
ha pagado su tratamiento y aún no lo ha terminado. Si cuando 
todo esto acabe quedan casos pendientes, sin duda será un 
fracaso para toda la profesión.
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Hotel Puerta del Camino durante el desarrollo de las jornadas de formación.

Es un espacio de formación ya consolidado y pensado para todo el 
equipo clínico

En su tercera edición consecutiva, la reunión con-
junta de dentistas e higienistas organizada por el 
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A 
Coruña (ICOEC) y el Colegio Profesional de Higie-
nistas Dentales de Galicia (CPDHG) se ha consoli-
dado con un encuentro profesional pensado para 
fomentar la formación de todo el equipo dental que 
trabaja en una clínica. Esta iniciativa pionera, que 
ya ha empezado a inspirar encuentros similares en 
otros puntos de España, reunió a 250 profesionales 
del sector el pasado 6 de febrero en Santiago de 
Compostela, aprovechando la celebración de Santa 
Apolonia, patrona de los odontólogos.

En el transcurso de la jornada, los asistentes pudie-
ron conocer el curso que el doctor Blanco imparte 
sobre el síndrome de boca ardiente con el apoyo 
de doña Milagros Castro, la paciente e higienista 
dental a la que diagnosticó esta enfermedad y que 
ofreció su valioso testimonio. Este curso publicará 

en el Aula Clínica Dental del ICOEC, igual que el 
resto de los que se vieron a lo largo de la jornada, 
como el dedicado a la implantología oral en la prác-
tica diaria, con el doctor Jorge Luis Ortega Castro y 
doña Maruxa Chapela Bouzas, y el de diagnóstico 

III Reunión conjunta de Dentistas 
e Higienistas Dentales

Profesión
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y tratamiento multidisciplinar en odontología, con 
el doctor Julio Tojo Alonso y doña Carmen Pintos 
García.

El Aula Clínica Dental del ICOEC es un espacio de 
formación en vídeo que tiene una gran acogida no 
sólo en Galicia sino en toda España y en todos los 
países de habla hispana. El acceso es abierto y, su 
fin último es la difusión de avances, ideas y técni-
cas que contribuyan a mejorar el tratamiento de los 
pacientes.

Antes de la comida, los participantes asistieron a 
una cata de vinos en la que descubrieron nociones 
básicas para entender el vino, como el sabor, la 

textura, el cuerpo y el olor del mismo. También era 
una oportunidad para visitar la feria comercial que 
acompañaba al encuentro, en la que numerosas 
marcas comerciales aprovecharon para presentar 
sus nuevos productos y muchas  ofertas espe-
ciales para los asistentes. Se trata de importantes 
aportaciones por cuanto suponen un relevante 
apoyo a esta iniciativa de ICOEC y CPDHG.

Por la tarde, el doctor Germán Barbieri Petrelli y 

doña Débora García Zas dedicaron su intervención 
a la cirugía mucogingival para el recubrimiento ra-
dicular, indicaciones y técnicas. Más tarde, la docto-
ra Isabel Ramos Barbosa habló sobre tratamientos 
preventivos en ortodoncia, y el profesor César Ál-
varez Congost disertó junto a Carlos Álvarez Brasa 
sobre odontopediatría, específicamente en lo que 
respecta al manejo de la conducta en los niños.

La III Reunión conjunta de Dentistas e Higienistas 
concluyó con una mesa redonda que trató sobre 
los beneficios de formar un equipo de futuro entre 
ambas profesiones, cuya compenetración es muy 
importante para el beneficio de los pacientes.

“Esta iniciativa pionera ya ha empezado  
a inspirar encuentros similares”
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“La formación 
conjunta de todos 
los miembros del 

personal de la 
clínica dental es uno 

de los principales 
objetivos de este 

evento. Por eso es 
tan importante 

la asistencia 
de estos equipos 

al completo ” 

“Las jornadas de formación recogieron 
un programa muy completo con cursos 
tan importantes como el síndrome de 

boca ardiente, Mini Dental Implant, 
el diagnóstico y plan de tratamiento 

multidisciplinar, la cirugía mucogingival, 
los tratamientos preventivos en ortodoncia 

y las técnicas en el manejo de los niños” 

Profesión
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Dr. Julio Tojo Alonso y doña Carmen Pintos García.

Dr. Andrés Blanco Carrión y doña Milagros Castro Sánchez. Dr. Jorge Luis Ortega Castro y doña Maruxa Chapela Bouzas.

Dra. Isabel Ramos Barbosa y doña Belén Dios Fernández . Dr. Álvarez Congost y Dr. Álvarez Brasa.

Dr. German Barbieri Petrelli y doña Débora García Zas.
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A.M.A. seguros, como siempre, también estuvo presente en las jornadas. Camariñas Xestión S.L.

“La reunión conjunta es un evento ideal para dar a conocer 
nuestras novedades tanto a higienistas como a odontólogos” 

Numerosas empresas colaboraron con la aportación de artículos para su sorteo entre los asistentes.
Un nutrido grupo de empresas colaboradoras contribuyó a que la jornada fuera un éxito, desde el número de asistentes a las 
actividades, charlas y comidas de las que pudieron disfrutar. En concreto, participaron en la reunión las empresas PSN, A.M.A. 
Seguros, Nigelsan con PlayThe.Net, Kin, GSK, Listerine y Camariñas Xestión.
También destacó la aportación de otras empresas que cedieron productos para sortearlos entre los asistentes, entre ellas Oral 
B y Lacer Hidro.

Profesión
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“70 compañeras y compañeros disfrutaron de la cata de vinos 
organizada por una importante bodega” 



18
* Estudio clínico con GingiLacer pasta dentífrica: Buche M. et als. XXXV Reunión SEPA, Zaragoza 2001
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Algunas marcas comer-
ciales contribuyeron a 
hacer más amenos al-
gunos momentos de la 
jornada con el sorteo de 
productos con los que 
quisieron obsequiar a 
algunos de los afortu-
nados asistentes, que 
pudieron volver a casa 
con premios muy intere-
santes.
Oral B cedió para el 
sorteo ocho cepillos de 
dientes eléctricos PRO 
6000, un aparato que 
a buen seguro ya cono-
cían la gran mayoría de 
los participantes, lo que 
no le resta ningún atrac-
tivo.
Lacer Hidro también 
apostó por sus propios 
productos y puso en ma-
nos de la organización 

dos irrigadores bucales. 
Unos aparatos que ya 
están muy de moda en 
otros países y que da-
dos sus benefi cios, no 
tardarán en imponerse 
entre los españoles.
A.M.A. Seguros optó por 
hacer unos regalos aje-
nos a los servicios que 
presta y puso en las pa-
peletas una televisión 
plana y dos reproduc-
tores BlueRay de última 
generación, para hacer 
más entretenidos los ra-
tos de ocio.
En la misma línea, Ca-
mariñas Xestión sorteó 
una tablet Glee 10.1.
Finalmente, Previsión 
Sanitaria Nacional rega-
ló entre los participan-
tes viajes a los comple-
jos residenciales PSN.

Las empresas del sector 
han vuelto a apoyar la 
reunión conjunta
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Colegiada recibiendo los regalos de las empresas. Oral B Colegiada recibiendo los regalos de las empresas. Oral B

Colegiada recibiendo los regalos de las empresas. Lacer Colegiada recibiendo los regalos de las empresas. Lacer

Profesión
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Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A CoruñaColegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña
“Cada día más cerca del colegiado”

Si estás trabajando en una patente, realizando un estudio o 
has presentado tu tesis.

Contacta con nosotros en icoec.x@gmail.com

¿Quieres publicar en la revista?

Camariñas gestión entregando la tablet Glee



   UTPR XPERT S.L.
   ACUERDO CON EL ICOEC
   PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 
   Y CONTROL DE CALIDAD EN RX

    El mejor precio. Cobro siempre posterior al trabajo.

 
    Cobertura total de prestaciones. Servicios adicionales gratuitos

    Sin sorpresas. Físicos expertos en prot. radiológica.

    Un servicio óptimo en calidad. Profesionales para profesionales

    No espere a contratarnos. 20 años de experiencia nos avalan.

UTPR Xpert     981142245   utpr@xpertenlared.com
c/ Industrial, 1- Local 4           15005 A Coruña              www.xpertenlared.com
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Compañeros Médicos, primera promoción de Odontologia de la USC

colegiados con los regalos que se sortearon en la cena
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Hotel Puerta del Camino durante el nombramiento al colegiado de honor 2016, don Miguel Carrero López.

Un año más, la festividad de Santa Apolonia sirvió, 
el 6 de febrero, para estrechar lazos entre compa-
ñeros de profesión, familiares y amigos. Entre las 
actividades organizadas por el Colegio de Odontó-
logos y Estomatólogos de A Coruña para la jornada 
en que se celebrabra a la patrona, estuvo el nom-
bramiento del doctor Miguel Carrero López como 
colegiado de honor.

El amplio currículum del doctor Carrero lo hace 
por sí solo merecedor de esta distinción. Nacido 
en Santiago de Compostela el 22 de abril de 1941, 

El Dr. Miguel  Carrero  López miembro   de  Honor  del  Colegio  de  A Coruña

“Su amplio currículum y dedicación lo hace 
por sí solo merecedor de esta distinción”

Profesión
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obtuvo la licenciatura en Medicina y Cirugía y se 
especializó en Traumatología. Además, su inquie-
tud lo animó a diplomarse en Medicina Escolar y en 
Medicina de Empresa.

El doctor Carrero ha ejercido la medicina en el Gran 
Hospital Real de Santiago y en el Juan Canalejo, 
de A Coruña. Accedió al Colegio de Médicos de A 

Coruña como vocal de Médicos Jóvenes y en For-
mación, y en 1986 alcanzó la presidencia de esta 
institución, para la que fue reelegido en cinco oca-
siones hasta que la abandonó voluntariamente en 
2007. Un año más tarde dejó también la presiden-
cia de la Unión Profesional de Galicia, de la que 
era uno de sus miembros fundadores. También ha 
sido presidente del patronato de la Fundación Ad 

El Dr. Miguel  Carrero  López miembro   de  Honor  del  Colegio  de  A Coruña
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sencillo
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contenidos muy 
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Digitaliza 
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canal de comunicación.
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mientras permanecen en tu clínica,
con playthe.net
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Promociona tus 
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de una forma notoria

playthe.net,
el medio digital exterior eficaz,
online y accesible que proyectará
tu clínica al futuro.
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rentable
Consigue nuevos 

ingresos ofreciendo tu 
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9 81 92 65 45   
nigelsandigital@nigelsan.com

Con la colaboración de el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña.
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Qualitatem hasta 2011. Sigue al frente de Previsión 
Sanitaria Nacional, la mutua de los profesionales 
universitarios, a cuya presidencia accedió en julio 
de 1998.

Familiares, amigos y numerosos compañeros de 
profesión acudieron a la ceremonia en la que el 
doctor Miguel Carrero López fue nombrado cole-
giado de honor del Colegio de Odontólogos y Esto-
matólogos de A Coruña.

Tampoco podían faltar sus compañeros en el con-
sejo de administración del Grupo PSN, que se unie-
ron a él en este momento tan especial que marca 
un nuevo hito en su exitosa carrera.

“En la actualidad es presidente de PSN, la 
mutua de los profesionales universitarios”

Numerosas autoridades y consejeros acompañaron al Dr. Miguel Carrero.

Toda la familia del homenajeado asistió al nombramiento en Santiago de Compostela.
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Uno de los momentos más emotivos que se vivieron 
durante la celebración de Santa Apolonia, patrona 
de los odontólogos, fue la condecoración de los 
compañeros que cumplían 25 años como miembros 
del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A 
Coruña.

La imposición de las medallas de plata, que sirve 
para homenajear a los miembros que cumplen 25 
años de asociación en el Colegio, supone un acto 
de confraternización en el que, sin duda, los más 
jóvenes encuentran dignos referentes a los que 
imitar para crecer en esta profesión y llegar, en el 
futuro, a ver su propia trayectoria reconocida por 
sus compañeros.

Este acto tan especial, que ayuda a unir a unas 
generaciones con otras, sirve también para analizar 
los problemas a los que los odontólogos tienen que 
hacer frente en estos días.

Junto a estos compañeros colegiados, también 
fueron distinguidos los compañeros que se han 
jubilado recientemente para dedicarse a partir de 
ahora a todas esas actividades que han estado 
aparcando durante tanto tiempo para entregarse a 
la odontología.

Como todos los años, la entrega de medallas de 
plata se acompañó de otro momento más emotivo 
aún, si cabe, como es el homenaje a los miembros 
del Colegio y familiares que han fallecido en el 
último año.

Las actividades de la festividad de Santa Apolonia, 
que coincidieron con la III Reunión conjunta de 
Dentistas e Higienistas Dentales, concluyó con una 
cena de confraternidad en la que, ya más relajados, 
profesionales de todas las edades, junto a familiares 
y amigos, celebraron el día de su patrona hasta bien 
entrada la noche.

Medalla de plata entregada por los 25 años de colegiación.

Reconocimiento con la medalla de plata  
a la carrera de nuestros compañeros 

Profesión
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Dr. Pedro Roberto Chamorro Pistoni y Dr. Juan Jesús Gestal Otero.

Dra. María de los Ángeles Díaz Niebla. Dr. Fernando Martínez-Botas González y el Dr. José María Suárez.

Dr. Ricardo Basanta Matos y el Dr. José María Suárez.

Dr. Jorge Arturo Bosco Rizzo. Dr. Benjamín Martín Biedma y el Dr. Juan Antonio Suárez.
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Sociedadd Española 
de Odontopediatría

Sociedadd Española 
de Odontopediatría

Sociedadd Española 
de Odontopediatría

Sociedadd Española 
de Odontopediatría

Comité Organizador
Dr. Francisco J. Sánchez González-Dans
Dra. Ana Fernández Celemín
Dr. Miguel Facal García
Dr. Jacobo Limeres Posse
Dr. Ignacio Caamaño González
Dr. Juan Manuel Seoane Romero
Dr. Pedro Rivas Lombardero
Dra. Ana Blanco Rivas
Dr. José Barreiro Davina
Dr. César Álvarez Congost
Dr. Carlos Álvarez Brasa
Dra. Mª Carmen González Bahillo
Dr. Javier Hevia del Río

 

sede

secretaría técnica

El envío se hará exclusivamente por la web

www.seopcoruna2016.com

Fecha límite de presentación: 15 febrero 2016

comunicaciones

Se tramitaran por la web:

www.seopcoruna2016.com

inscripción y alojamiento 
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Dr. José Manuel Pose Rodríguez.

Dr. Federico Enrique Strate. Dr. Ínigo Cabo Aseguinolaza.

Dr. Juan Manuel Liñares Sixto y doña Rosa Quintana.

Dr. Juan Antonio Ferreira Carballo. Dr. José Blanco Fondevila y Dr. Juan Jesús Gestal Otero.

Profesión
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Dra. Mª del Carmen Fernández Quiroga y el Dr. José María Suárez.

Dra. María Jesús García Vázquez y don Antonio Macho Senra. Dr. Horacio Alberto Ramallo Parisi y don José Carro Otero.

Dra. Purificación Varela Patiño y Dr. Juan Antonio Suárez.

La Dra. Gema Arias durante su intervención en el acto.
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“Tras los actos de condecoración se celebró la tradicional 
cena de confraternidad entre compañeros, amigos y familia” 

Profesión
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“Nosotras aprovechamos 
estas celebraciones para 

reencontrarnos con colegas, 
amigos y amigas”

“Lo importante es hablar, 
divertirse juntos y poner 
a prueba la memoria con 
anécdotas universitarias”

Profesión
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La revista ICOEC visita a la Dra. Inmaculada Tomas en 
su despacho de la Universidad de Santiago de Com-
postela. Hola, doctora, muchas gracias por recibirnos 
y por dirigirse a los compañeros de la provincia de A 
Coruña, que sin duda encuentran interesantísima su 
última publicación, Odontología en pacientes con ne-
cesidades especiales.

Gracias al ICOEC por permitirme presentar mi obra al gremio 
odontológico gallego y explicar cuáles son sus características 
principales.

¿Cuáles son los motivos de la publicación de este libro? 
Además, sabemos que hay mucho trabajo invertido en 
la obra. ¿Cuánto trabajo ha dedicado a la publicación?

Mi primera motivación fue, como académica que soy, facilitar 
al máximo el aprendizaje de mis alumnos de Odontología en 
la materia que imparto en la USC, Odontología en Pacientes 
Médicamente Comprometidos. Para los estudiantes, se trata 
de una materia muy compleja ya que abarca muchos concep-
tos teóricos sobre manifestaciones clínicas, diagnóstico y tra-
tamiento de numerosas patologías y condiciones médicas, así 

como sus correspondientes particularidades en la asistencia 
odontológica.

Mi segunda pretensión fue que la obra represente una guía 
clínica de fácil manejo y uso continuado por parte de los 
odontólogos en su intensa actividad clínica diaria, permitién-
doles aprender o recordar de forma rápida y sencilla aspectos 
de interés a considerar en el manejo odontológico de los de-
nominados pacientes con necesidades especiales.

La obra se sustenta en una profunda revisión de la literatura, 
en las recomendaciones publicadas por diferentes comités 
de expertos nacionales e internacionales y en nuestra propia 
experiencia clínica e investigadora en este ámbito desarrolla-
da desde hace más de 15 años. Por otra parte, me siento muy 
orgullosa por haber contado con la participación de un listado 
de coautores, diversos profesores universitarios y profesio-
nales de Galicia y otras partes de España especializados en 
diferentes áreas de la Estomatología que han aportado su ex-
periencia clínica en el ámbito de los pacientes con necesida-
des especiales. Específicamente, precisé en torno a tres años 
para realizar la revisión actualizada de la literatura, sintetizarla 
y adaptarla al formato del libro y recopilar todo el material 
clínico incluido en el contenido.

Presentación del libro Odontologia en 
pacientes con necesidades especiales

La doctora Inmaculada Tomás.

Profesión
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Sí, y estoy muy feliz por ello. Soy una persona muy afortunada 
porque pude contar con la ayuda de un maravilloso diseña-
dor gráfico con el que compartí multitud de brainstormings, 
y esto permitió aportarle a la obra ese diseño tan particular y 
moderno. 

Especialmente, me gustaría destacar el índice del libro, que 
nosotros bautizamos como El caminito, el cual engloba diver-
sos significados e invita al lector a una observación detenida. 
La obra contiene más de 300 imágenes clínicas que intentan 
amenizar el contenido teórico, siendo muchas de ellas refle-
jo de la actividad clínica que desarrollamos sobre pacientes 
con necesidades especiales en el seno de la Universidad de 
Santiago. 

También me gustaría destacar el juego de símbolos sobre el 
cual se desarrolla todo el libro y que constituye la propia por-
tada, así como la variedad de colores utilizada a lo largo de 
todo el manuscrito que permite al lector situarse de forma rá-
pida en el tema deseado.  

¿Tenemos buenas obras de análisis de tratamientos 
con este tipo de pacientes?

Sí, por supuesto que disponemos de buenas obras en este 
ámbito. Centrándonos en las obras escritas en español, dis-
ponemos de la recientemente publicada tercera edición del 
libro Tratamiento odontológico en pacientes especiales, cu-
yos autores principales y coordinadores fueron los profesores 
Machuca Portillo y Bullón Fernández, de la Universidad de Se-
villa. En esta obra participaron más de 61 coautores, la mayo-
ría de ellos profesores de distintas facultades de Odontología 
y entre los cuales me incluyo. Sin duda, se trata de un extenso 
compendio de conocimientos y una obra de referencia en el 
tratamiento odontológico de pacientes con necesidades es-
peciales que requiere de una consulta pausada y reflexiva.

Sin embargo, aparte de tratarse de una obra con un carác-
ter más personal, mi libro Odontología en pacientes con ne-
cesidades especiales nace con otra finalidad didáctica, la 
de sintetizar el conocimiento teórico y clínico derivado de la 
evidencia científica, aportando la información de una forma 
esquematizada y amena que permite alcanzar dos objetivos 
principales: primero, que los estudiantes asienten las bases 
precisas de un conocimiento que después pueden ampliar 
con obras más extensas, como la citada anteriormente; se-
gundo, que los profesionales sanitarios puedan efectuar una 
consulta rápida y sencilla para confirmar aspectos de interés 
en los protocolos de manejo de los pacientes con necesida-
des especiales durante el desarrollo de su actividad clínica 
cotidiana.

Su obra consta de 16 capítulos…

Efectivamente, el libro consta de 16 capítulos en los que se 
exponen los principales protocolos de manejo odontológico 
en pacientes con necesidades especiales, abarcando desde 
un paciente con parálisis cerebral a uno con insuficiencia car-
diaca. La descripción de estos protocolos implica la evalua-

ción y el tratamiento de posibles complicaciones en el gabi-
nete odontológico, particularidades sobre la anestesia (local 
y general) y la sedación, características específicas asociadas 
a determinados tratamientos odontológicos, temporalización 
y posición en el sillón dental, así como la selección de fárma-
cos.   

El profesor José Carro Otero ha escrito un magnífico 
prólogo en su obra.

Sí, me gustaría agradecer de forma muy especial la ayuda y el 
apoyo que recibí desde el primer momento del profesor Carro 
Otero, presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía 
de Galicia.

Después de leer la última versión de la obra, el profesor Carro 
accedió muy gentilmente a escribir el prólogo de la misma, 
considerando que podría ser muy útil incluso para el colectivo 
de médicos. Posteriormente, me invitó a realizar la presenta-
ción de la obra en la prestigiosa Real Academia de Cirugía y 
Medicina de Galicia el pasado octubre.

Sinceramente, es para mí un sueño que mi obra contenga las 
palabras de una persona a la que admiro profundamente y 
el hecho de haber podido presentarla en el seno de la Real 
Academia, lo que supuso todo un honor y un placer para una 
académica como yo.

Es un verdadero privilegio saber que en sus estantes perma-
necerá para siempre un ejemplar de la obra Odontología en 
pacientes con necesidades especiales.

MÁS INFORMACIÓN:

TÍTULO:  
Odontología en pacientes con necesidades especiales
EDITORIAL: Newsletter Odontológica, S.L.
DISTRIBUIDORES: www.newsletterodontologica.es
Email de contacto: inmaculada.tomas@usc.es
Enlaces de interés:
DENTAL TRIBUNE: http://goo.gl/XE7vIG

ACTUALIDAD ICOEC: http://goo.gl/v5CCFh
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El Dr. Francisco Sánchez González-Dans es odontopediatra 
y ortodoncista y este año ha sido nombrado presidente 
del comité organizador de la XXXVIII Reunión anual de la 
Sociedad Española de Odontopediatría que se celebrará en 
Palexco, A Coruña, del 26 al 28 de mayo.

Además y como sabemos todos, nuestro querido compañero 
Pancho ha sido y es colaborador docente dentro del 
programa de formación continuada de este Colegio y el Aula 
Clínica Dental con su curso “La magia del sistema Damon”.

En esta entrevista, el Dr. Sánchez González-Dans nos expone 
no sólo las expectativas de esta reunión anual, sino también 
sus objetivos, programa y curiosidades ocurridas dentro de la 
vorágine previa a una reunión de estas características.

¡Hola, Francisco! Muchas gracias por tu colaboración 
con nosotros y el interés en llegar a tus compañeros 
de A Coruña por medio de esta revista. Enhorabuena 
por tu nombramiento como presidente del comité 
organizador.

Muchas gracias a vosotros, por vuestro gran apoyo a este 

proyecto tan ilusionante. 

Hace dos años, en la SEOP de Barcelona, se nos acercó 
Montserrat Catalá por la espalda y nos pidió, por favor, que 
organizásemos la reunión de 2016 en A Coruña. Así, de 
sopetón, sin avisar, a traición (Pancho sonríe).
 
Al principio, no sabíamos qué responderle por el desafío 
que eso suponía para nosotros, pero tras unos minutos de 
conversación, la Dra. Ana Fernández Celemín y yo le dimos 
el ok. Y aquí estamos, muy ilusionados por traer a nuestra 
ciudad un evento tan importante.  

Nos alegramos mucho de ver que la junta directiva de la 
SEOP está compuesta principalmente por compañeras.

Pues sí, es una sociedad eminentemente femenina. Los 
hombres somos rara avis... Fósiles en peligro de extinción... 
(ambos nos reímos). Pero también es un fiel reflejo del cambio 
sustancial que ha sufrido la sociedad española en lo que atañe 
a la inclusión de la mujer en todos los estamentos sociales,  
Estado. Y la salud y la educación no iban a ser menos.teóricos 
sobre manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento 
de numerosas patologías y condiciones médicas, así como 

SEOP 2016 llega a A Coruña 
El Dr. Sánchez González-Dans nos presenta SEOP Coruña 2016

Dr. Francisco Sánchez González - Dans, Presidente del Congreso SEOP de A Coruña.

Profesión
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económicos y políticos. Entonces, la salud y la educación no 
iban a ser menos.

¿Qué cualidades se identifican con un odontopediatra?

El odontopediatra debe ser un profesional con un gran espíritu 
positivo, que transmita buenas sensaciones al niño. También 
debe ser alegre, divertido, paciente y empático, para poder 
llevar a cabo complejos tratamientos contando con la entrega 
absoluta del niño. 

Somos como los actores y actrices del mundo del cine, 
debemos estar siempre actuando, para conseguir ganarnos 
al niño y mantenerlo siempre en actitud colaboradora hacia 
nuestro trabajo. Interpretamos un papel y así captamos la 
atención del niño en todo momento. 

Esta reunión anual cuenta ya 37 ediciones pasadas. 
¿Cómo definirías esta trayectoria y los sentimientos 
que acompañan vuestras reuniones anuales SEOP?

Pues sí, ya van 37 ediciones y, desgraciadamente, se 
nos han ido quedando por el camino grandes colegas a 
los que homenajearemos en esta reunión. Las salas de 
comunicaciones llevarán los nombres del Doctor Bellet y 
el Doctor García Ballesta, grandes impulsores de nuestra 
sociedad y excelentes profesionales que nos han dejado 
tristemente hace poco tiempo...

Yo llevo 26 años como odontopediatra y estas reuniones me 
han servido para socializar y compartir experiencias, para 
estar al día y actualizarme en mi especialidad.

La media de asistentes suele estar entre 300 y 400 
profesionales. Pero este año, como nuestra ciudad es muy 
atractiva y el programa es muy completo, esperamos superar 
esas cifras. Además, hemos invitado a los pediatras y también 
a los higienistas a una jornada conjunta el sábado y a los 
logopedas el viernes.

¡Magnífico, Francisco! Estamos seguros de que la 
edición será un auténtico éxito, sobre todo si lleva 
tu marca: el trabajo, la pasión y la ilusión. Por favor, 
identifica el reto de esta edición de la Reunión SEOP.

Nuestro gran reto y nuestra gran ilusión es que sea la gran 
reunión de toda la odontología y estomatología gallega. 

Queremos que no sólo sea un evento para especialistas 
en odontopediatría, sino que cualquier profesional de la 
odontología se inscriba para ponerse al día en temas como 
la periodoncia, la endodoncia, la ortodoncia, la prevención, 
operatoria dental, el diagnóstico de lesiones orales, el manejo 
de pacientes especiales, el uso de la sedación… y todo sin 
desplazarse de casa.

A todos los ponentes, de primer nivel y contrastados 
conferenciantes, les hemos pedido amenidad y que las 

conferencias sean muy prácticas y muy visuales. Viene lo 
mejorcito de cada subespecialidad de la odontología.

Ese es nuestro reto. Movilizar a la odontología gallega para 
que utilice nuestra reunión como una gran oportunidad de 
puesta al día en su profesión.

Por nuestra parte, tanto el comité organizador como el comité 
científico nos estamos dejando la piel para conseguirlo. 
También contamos con la inestimable ayuda en la secretaría 
técnica de la empresa Océano Azul, que lo está haciendo de 
maravilla.

Por último, queremos agradecer a todas las empresas y casas 
comerciales que nos están patrocinando y, por supuesto, al 
Colegio y en especial a nuestro presidente, todo el apoyo y 
las facilidades que nos están ofreciendo para culminar con 
éxito nuestro proyecto coruñés. 

Tenemos una ciudad maravillosa y la reunión se organiza en 
un enclave privilegiado, en pleno centro, sin tener que hacer 
ningún desplazamiento en los tres días que dura la reunión. 

¡Y vuelvo a insistir! Tanto la doctora Ana Fernández 
Celemín como yo queremos animar a todos los colegiados 
y compañeros a que se unan a nuestra fiesta y disfruten y 
aprendan con nosotros en esta XXXVIII Reunión de la SEOP.

Aprovechamos para recordar a nuestros lectores que 
el programa y toda la información de interés sobre la 

Reunión Anual SEOP está publicada en 
www.seopcoruna2016.com

Sí, ésa es la página web oficial. También estamos en Facebook:  

SEOP CORUÑA. Y en breve estaremos twiteando la Reunión. 
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Francisco, analicemos vuestro programa de formación. 
¿Cuál es el curso estrella que propone tu comité 
organizador para esta edición?

Paralelamente al programa oficial de la reunión, habrá dos 
salas para comunicaciones y tres talleres: 

- Fotografía y photoshop en odontología, por Marcel Martín.
- Taller de composites, impartido por la casa Micerium.
- El microscopio electrónico en la consulta dental, impartido 
por el Dr. Pedro Rivas Lombardero.

¿Habrá un sistema de traducción simultánea?

Por supuesto, habrá traducción simultánea con los 
conferenciantes portugueses y con el inglés.

Además, vemos que se proponen otros contenidos 
de carácter no científico. Nos referimos a la última 
conferencia del viernes 27 de mayo, titulada “Ser 
odontopediatra y no perder la ilusión de serlo: 60 
minutos de razones”.

Es nuestro homenaje a una mujer que siempre ha estado 
ahí para enseñar todo lo que sabe. Montse es una excelente 
odontopediatra, buena persona y muy inteligente. Seguro 
que aportará mucho para todos los jóvenes que vendrán a 
la reunión. Hay que dejar a los veteranos que enseñen a las 
nuevas generaciones.

¡Magnífica idea, Francisco! Háblanos también del 
contenido formativo programado para el sábado 28 de 
mayo.

Como os comentaba antes, el sábado es el día en el que 
hemos invitado a los higienistas y a los pediatras. Creemos 
que son sectores de la salud que deben caminar juntos, con 
igualdad de criterios. Y es una magnífica oportunidad para 
hacerlo.

Se hablará del diagnóstico de la caries antes de los tres años, 
de la prevención como distintivo de calidad en la odontología 
del siglo XXI y de cuándo y cómo se debe aconsejar un 
tratamiento de ortodoncia a los chavales. Como ves, temas 
muy interesantes y básicos en cualquier consulta dental.

El pasado 15 de marzo se cerró el periodo para la 
presentación de las comunicaciones. ¿Cómo definirías 
la participación?

La participación siempre es muy buena. Piensa que todos 
los departamentos universitarios están muy involucrados y 
movilizan a muchos alumnos de máster.

Además, muchos colegas muestran sus experiencias para 
compartirlas con el resto. ¡Nos llevaremos muchas sorpresas!

Por último y ¡quizá lo más importante! ¿Dónde pueden 
inscribirse nuestros compañeros para formalizar su 
asistencia?

En el teléfono 981 90 90 12 o en congresos@oceano-azul.es

Muchas gracias por atendernos. Insistimos en que ésta 
será una edición para recordar. La XXXVIII Reunión 
anual SEOP cuenta con el apoyo de este Colegio y con 
todos tus compañeros.

La doctora Fernández Celemín y el doctor Sánchez González-Dans encargados de organizar este prometedor Congreso Nacional.
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Anuncio difundido por este Colegio en los medios de comunicación de Galicia.
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El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A 
Coruña lanzó el pasado 6 de enero una campaña 
publicitaria con la que quería reivindicar la figura del 
dentista de confianza y sus valores tradicionales, 
como la excelencia clínica, la honestidad, la 
confianza y la seguridad de los tratamientos. De 
esta forma, pretendía desterrar los ataques y 
prejuicios que a veces afectan a esta profesión. 
Pero a diferencia de la mayoría de campañas del 
sector, en este caso se trata de vídeos amables y 
despojados de prejuicios, con el objetivo de buscar 
la reconciliación con el público sin colocarlo en 
medio de batallas sectoriales.

La campaña está formada por cinco anuncios que 
se difundieron en medios de comunicación, Vimeo 
y redes sociales. En poco tiempo el conjunto de los 
vídeos superó las 5.000 visualizaciones. Se trata 
de unas producciones sencillas, que presentan 
testimonios reales en los que han participado 

voluntariamente pacientes que cuentan su 
experiencia con sus dentistas de confianza en 
diferentes clínicas de A Coruña.

Los anuncios tienen una licencia Creative Commons, 
que permite la descarga gratuita en www.icoec.es 
y su uso libre para difundir la campaña y viralizarla 
desde todas las pantallas en las clínicas, páginas 
web y perfiles en redes sociales de los colegiados. 
Además, se ha escogido la plataforma Vimeo para 
que los usuarios que quieran ver los vídeos puedan 
eludir los anuncios de terceros. La acogida en las 
redes sociales ha sido muy positiva, con una enorme 
repercusión en Facebook, donde se publicó en 
el perfil www.facebook.com/odontologoscoruna. 
A los odontólogos de A Coruña se han sumado 
compañeros de muchas otras provincias españolas 
que nos han felicitado por la campaña y nos piden, 
incluso, que les dejemos utilizarla en sus clínicas 
más allá de las fronteras gallegas.

Mis dentistas de confianza
El total de difusiones entre profesionales ha superado ya las 5.000 
visualizaciones

Jorge, abogado en A Coruña, aprovecha sus momentos para practicar el surf y viajar por el mundo. Es protagonista en nuestro anuncio.
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El decálogo de la estética dental

El pasado 20 de febrero el Profesor Manuel Cueto 
Suárez impartío en el Colegio de Médicos de A Coruña 
(Salvador de Madariaga) su interesante curso “ El de-
cálogo de la estética dental”. El programa presento las 
siguientes temáticas:
- Odontología estética mínimamente invasiva.
- Clasificación de los deterioros dentales y estéticos.
- La edad y los desgastes.
- Guías anteriores, mejorar sectores posteriores.
- Tratando graves afracciones siendo ultraconservador.
- Tratado de desgastes ¿Con porcelana o composite?

Más información en: www.icoec.es

Rehabilitaciones estéticas adhesivas. 

El 19 de Marzo, el Dr. Liñares Sixto presentó las 
opciones terapeúticas actuales en la rehabilitación 
estética adhesiva apoyandose el el siguiente programa:
- Odontología estética minimamente invasiva.
- Adhesivos dentales: qué y cómo usarlos.
- Materiales estéticos en Odontología conservadora.
- Modificaciones de color: tintes y opacificadores.
- El dilema del dolor.
- Cómo reproducir un diente natural con diferentes 
técnicas de estratificación.
- Pulido y acabado de composites.
- Pulido y acabado de composites.
- Otras opciones terapeúticas.

Restauración del diente endodonciado

Nuestro compañero el Dr. Víctor Alonso de la Peña 
lideró “restauración del diente endodonciado” el pasa-
do 1 - 2 de abril en el salón de actos de la facultad de 
Odontología con el siguiente guión:
- Remoción parcial de caries en dientes asintomáticos.
- Características del diente endodonciado - el ferrule.
- Restauración directa, indirecta.
- Muñones, endocoronas.
- Preparación del campo operatorio.
- Secuencia clínica de la colocación de un psote de 
fibra de vidrio.
- Distintos tipos de matrices. El aro de cobre.
- Material para realizar muñones. Casos clínicos.

Profesión

Cursos organizados por el Colegio
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Convenio fi rmado con Leonardo Gorís

“Análisis inicial de necesidades de la clínica y presu-
puesto gratuito”

Leonardo Goris es un consultor que, hasta el año 2013 
colaboraba con una gran multinacional odontológica, 
se ha especializado en el asesoramiento de clínicas 
tradicionales.

Sus claves para el éxito son: profundo conocimiento 
del mercado y de los aspectos que permiten lograr 
mayor efi ciencia, competitividad y rentabilidad en un 
entorno dinámico y cambiante:

Para más información, visita www.icoec.es  

Convenio fi rmado con Gespronor

50% de descuento en estudio técnico y anteproyecto 
de reforma

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña 
ha fi rmado un convenio con Gespronor por el que la 
fi rma ofrece a nuestros asociados un 50% de descuento 
en los servicios de estudio técnico y anteproyecto para 
cualquier de reforma parcial o integral.

Teléfono: 981 174 729 o Email: info@gespronor.es, 
identifi cándose como miembro del Colegio.

Para más información, visita www.icoec.es

Convenio fi rmado con Rehabitarte

10% de descuento en reformas y obra nueva

El Colegio ha fi rmado un convenio con la empresa 
de reformas Rehabitarte, según el cual los asociados 
podrán acceder a un 10% de descuento para las obras 
de reforma que acometan en sus clínicas y/u obra nueva.

Además, ofrecen la posibilidad de obtener gratis la 
infografía o el 3D del proyecto que a realizar. Sólo hay 
que llamar al 881 991 880 o al 608 086 010 o escribir al 
mail info@rehabitarte.es e identifi carse como miembro 
del ICOEC.
Para más información, visita www.icoec.es

Nuevos convenios fi rmados 
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Marketing&Desarrollo

Profesión



COLEGIO DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE A CORUÑA

49

Conocer el comportamiento de los visitantes 
de nuestros medios online es muy importante 
para mejorar los contenidos que les ofrecemos, 
dar información a medida y optimizar nuestras 
acciones de marketing. Por eso, el Colegio 
encargó un informe que detallara los aspectos 
más signifi cativos de esas visitas. Gracias a ese 
informe sabemos, por ejemplo, que el 55% de 
los usuarios son habituales y que entre todas las 
visitas recibidas entre el 16 de enero y el 16 de 
marzo, 3.401 vinieron a través de búsquedas en 
Google, 1.145 desde las redes sociales y 1.552 
desde accesos directos, bien desde menciones 
en otros medios, por hipervínculos incluidos en 
nuestros correos electrónicos o por otros similares.

El tiempo medio de duración de las visitas es un 
minuto y 52 segundos, una cifra a la que sin duda 
contribuyeron los vídeos de la campaña “Mis 
dentistas de confi anza”, la página más visitada 
en el trimestre, seguida de las noticias, la bolsa 

de empleo y la sección Aula Clínica Dental. La 
campaña publicitaria logró picos de cientos de 
visitas en un solo día, gracias al apoyo que se le ha 
dado en las redes sociales, medios especializados 
y blogs. Vídeos como el mensaje de ICOEC han 
alcanzado a más de 36.000 personas, mientras 
que las visualizaciones han superado las 5.000.

En el caso del Aula Clínica Dental, las 470 sesiones 
publicadas han superado las 48.000 visitas y las 
visualizaciones completas de vídeos, desde el 
principio hasta el fi nal, se acercan a las 2.400.

Pero no todo son cifras positivas, y ahí están los 
puntos que el Colegio debe abordar. Por ejemplo, 
el 54% de los visitantes sólo permanecen siete 
segundos en la web. Por eso, es importante 
mantener el esfuerzo de generar noticias y 
reforzar la difusión de contenidos desde las redes 
sociales, y también se debe valorar la publicación 
de otros contenidos del gusto de los usuarios. 

Analizamos los resultados de nuestra web

La métrica web abarca la medición de todas las variables para conocer mejor el comportamiento del usuario web del Colegio.

El Aula Clinica ha superado las 48.000 visitas
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Como pasan la mayoría de las cosas buenas de 
la vida, sin pensarlo… Un buen día, después de 
ver la presentación de un libro, Mi viaje al norte, 
de Lancy Dodem, el primer apadrinado de la 
Fundación Vicente Ferrer, decidimos que estaba 
en nuestras manos hacer un poquito, dentro del 
trabajo que desarrollamos diariamente, por la 
gente desfavorecida de la India. Posteriormente 
en el Convento de San Francisco se presenta la 
labor que hacen en ese país, con ayuda de la ONG 
Mi Perú, las monjas de Cluny. A esa presentación 
viene una monja de la India (sor Lima Rose) para 
explicar su labor con imágenes de los niños, 
ancianos y discapacitados a los que atienden 
fundamentalmente a nivel de enseñanza.

Nos pareció interesante ya que en Medicina, 
y sobre todo Odontología, no había asistencia 
ninguna, en contraste con la Fundación Vicente 
Ferrer, que tienen una labor estupenda pero ya 
muy completa y desarrollada. Después de darle 

unas cuantas vueltas, decidimos ir, implicándonos 
los dos, y ahí comienza el proceso de preparación 
del viaje: billetes, visado, vacunas, material…

Con la ayuda de sor Lima Rose, pensamos en 
establecer la clínica en tres sitios distintos (donde 
ellas tienen conventos) para poder atender a más 
gente. Iremos a Natamangalán, donde tienen 
un centro de atención a discapacitados físicos y 
psíquicos y un taller de costura; a Koneripatti, con 
un colegio para niños y un dispensario atendido 
por dos enfermeras; y a Gangavalli, con un hospital, 
fundamentalmente materno-infantil, que atienden 
una ginecóloga y dos enfermeras, desarrollando 
un trabajo impresionante. Todos ellos en el estado 
de Tamil Nadu, en el tercio inferior de la India.

Total, que nos veis a los dos gestionando la compra 
de un equipo dental adecuado en la ciudad de 
Bangalore, con la ayuda de un compañero de uno 
de mis hijos, dentista y residente en esta ciudad, así 

Nuestros días en la India
Imagen 19. La Dra. Purificación Varela Patiño y el Dr. José González Bahillo acompañados de las hermanas de Cluny.

La Dra. Varela y el Dr. González Bahillo comentan su experiencia india

Encuentros
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como anestesia y otro material que, aunque pesa 
poco, abulta mucho para poder llevarlo. Desde aquí 
trasladamos otro tipo de material, como composite, 
lámparas de polimerización, instrumental de mano 
y hasta medicinas (antibióticos y antiinflamatorios), 
así como gafas de cerca que nos proporcionaron 
para poder hacer una labor más completa. Total: 
70 kilos facturados con dirección a Bangalore. Allí 
aterrizamos a las tres de la madrugada del 6 de 
agosto, y nos esperaban dos monjas de Cluny y 
el amigo Jonathan con todo lo comprado allí ya 
cargado en una furgoneta. 

Partimos hacia Anbuillán en Natamangalán, 
200 kilómetros de distancia pero seis horas de 
camino, teniendo en cuenta que el tráfico (sobre 
todo motos y bicicletas) es densísimo, y las vacas 
y otros animales campan a sus respectos por la 
autopista, incluso en dirección contraria.

Ya en Ambuillán (Imagen 1), nos instalan en una 
habitación amplia, con tres ventiladores de techo 
que mueven el templado aire (30-35ºC), con 
cuarto de baño adaptado al ambiente: ducha a 
golpe de jarra, sin agua corriente, WC sin mucho 
desagüe y otro par de cubos para necesidades 
varias. Así nos acomodamos, y montamos en una 
dependencia de la planta baja nuestra clínica 

dental con su sillón, lámpara de led, silla para 
el operador y una maleta con el compresor, dos 
turbinas, jeringa y aspirador, así como los botes 
para el líquido de la aspiración y del agua.

Adosada tenemos la parte de medicación, con 
apartado para graduación de gafas de presbicia. 
La escupidera la diseñamos adaptando a una 
lata grande un embudo y un dispositivo para la 
eliminación de residuos. Provista, como no, de 
vasito desechable y jarra portadora de agua. En 
otra zona disponemos también de otro aditamento 
manufacturado para la limpieza del material, 
depósito para lavar las manos (Imagen 2) y un 
hervidor de agua para “esterilizar” el material.

Ya todo preparado pasa el primer paciente que, 
descalzo, nos saluda con las manos juntas. Como 
su lengua es el tamil, nuestra fiel acompañante, 
sor Lima Rose, que estuvo 19 años en Perú, nos lo 
traduce a un correcto español. Cada paciente trae 
un papel con su nombre, edad y patología. 

Realizamos a todos los pacientes una pequeña 
historia (Imagen 3) y nos sorprende que, quizá 
debido a la alimentación, aproximadamente un 
25% son diabéticos y otros tantos hipertensos (a 
tener en cuenta para anestesia y extracción y no 

Imagen 1. Bienvenida en Ambuillán.
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digamos para la exéresis de quistes paradentarios 
con legrado, puntos, etcétera). Se les explica el 
tratamiento y comprobamos que con una dosis 
menor que en nuestro medio no hemos tenido 
ninguna infección. El número de pacientes 
atendidos ha sido de unos 400, realizándoles a 
cada uno varias intervenciones.

El horario es el siguiente: nos levantamos a las 
6.45 para desayunar con las monjas a las 7.30 y 
a las 8.30 comenzamos la consulta. La hora de la 
comida es entre 12.30 y 13, un ligero descanso y 
a las 2.15 volvemos a trabajar. Sólo paramos para 
rellenar el agua, limpiar el grupo de aspiración y 
tomar un vaso de agua con limón que, siempre muy 
fría (como saben que nos gusta), nos preparan las 
monjitas a media mañana y a media tarde (Imagen 
4). La dieta es muy similar en el desayuno, la comida 
y la cena. Se basa en arroz blanco, tortas de maíz, 
arroz o trigo, judías verdes y como proteínas, algo 
de pollo y siempre curry de variados sabores. En 
el desayuno y para nosotros, nescafé con leche y 
fruta: plátanos de diferentes variedades, papaya, 
coco, leche de coco que también utilizan para la 
comida y otras que no conocíamos como el yack 
(fruto que sacan de un caparazón que puede ser 
como tres o cuatro cocos juntos).

Hemos visto las más diversas patologías, sobre 
todo enfermedad periodontal, con grandes placas 
de sarro incluso en gente muy joven que trae como 
consecuencia gran movilidad del grupo anterior 
y en muchos casos ausencia de estos dientes, 
destrozados, con supuración y lesiones periapicales, 
gran cantidad de tinciones, fl uorosis, amelogénesis 
imperfecta, así como coloraciones derivadas de la 
dieta: mascan betel y utilizan como instrumento de 
limpieza unos trozos de madera que muerden hasta 
transformarlos en una especie de escobillas. Como 
consecuencia, los molares tienen las cúspides 
destruidas, incluso invertidas y con gran cantidad 
de caries por una dieta rica en hidratos de carbono 
y muy pobre en proteínas. En la consulta hacemos 
de todo, exceptuando tratamientos que requieren 
continuidad en el tiempo, incluso algún caso de 
estética con los pocos medios que tenemos. 

Después de haber pasado tres días en Ambuillán 
recogemos los bártulos y nos vamos, con la casa 

Imagen 2.

Imagen 3.

Imagen 4.
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a cuestas, a Koneripatti, a otro convento donde las 
monjas de San José de Cluny tienen un colegio y 
dan de comer a ancianos necesitados. Nos instalan 
en una habitación espaciosa, similar a la anterior, 
pero al lado de la calle y de la iglesia del pueblo. Y 
pese a que en la India sólo entre un 1% y un 2% de 
la población son de religión católica, en este pueblo 
lo eran todos, y además coincidimos con las fiestas, 
con procesión por la noche, cantos y un no parar.

Aquí también, y ya con más experiencia, instalamos 
la clínica móvil, que vamos mejorando. La gente 
es de lo más agradecida (Imagen 5). Cuando 
empezamos a notar que podría faltar la anestesia 
procuramos, en tratamientos que consideramos 
no dolorosos, limitar su uso, pero debemos tener 
cuidado, porque no se quejan…

Cuando nos despedimos de Koneripatti, las 
profesoras y los niños nos hacen una fiesta de 
despedida conmovedora, tanto niñas como niños 
bailan como si fuera un festival de fin de curso y 
con asistencia de todo el pueblo. Por supuesto 
hacemos todas las fotos del mundo con los 
niños, que no nos dejan marchar (Imagen 6).

El domingo por la mañana salimos para nuestro 
tercer destino, Gangavalli. Aquí las monjas tienen 
un hospital, en principio materno-infantil pero que 

atiende a toda la población con sólo una ginecóloga 
y dos enfermeras, que trabajan sin parar. Este sitio 
tiene una población más grande, con dos colegios 
estatales para niños y niñas. Algunos días, antes 
de ir a trabajar, bajamos a dar un paseo y ver el 
ambiente entre la juventud. Les encanta pararse 
con nosotros, hacerse fotos y verlas (Imagen 7).

La clínica aquí está en un primer piso, al lado de una 
terraza que nos sirve de sala de espera. Seguimos 
mejorando en instalación, disposición del material y 
recogida al final de la estancia en cada centro.

Aquí tenemos un incidente que nos preocupa 
mucho, pero que como siempre se soluciona 
y continuamos nuestro trabajo. Ocurre que la 
aspiración se recoge en un frasco de plástico duro 
que conecta al compresor por medio de una tapa, 
también de plástico, que va roscada. Seguramente 
por querer dejar bien hermético el sistema y quizás 
apretar demasiado la tapa, se fisura, de tal manera 
que no se produce vacío, el compresor funciona 
sin parar, se recalienta y para. Nos impide seguir 
trabajando y estamos a poco más de la mitad de 
nuestra estancia. Intentamos arreglarlo con cinta 
aislante, imposible. Pero por suerte, en la sala de 
espera hay dos señores, no sé si profesionales, 
manitas, nos da igual; nos sellan las fisuras (Imagen 
8), conectamos el compresor y seguimos trabajando.

Imagen 5. Imagen 6.

Encuentros
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Allí trabajamos hasta el fin de semana, que 
recogemos y ya regresamos a nuestro primer 
destino, Anbuillán, en Natamangalán, nuestra base. 
Volvemos a montar nuestra clínica, de la que ya 
conocemos sus fallos y la manera de repararlos 
para arreglar un poco las bocas de pacientes 
programados desde hace tiempo por las hermanas, 
atendiendo incluso a los que por las distancias 
llegan tarde o en peores condiciones.

Ya el lunes volvemos a la atención clínica y nos 
dedicamos gran parte de la semana a los niños 
deficientes físicos y psíquicos, que por cierto se 
portan de maravilla, se dejan tratar sin pestañear, 
incluso a una niña le hacemos seis obturaciones, 
siempre con “teré, teré” (abre la boca en tamil), 
con un aguante que nos deja sobrecogidos. Como 
premio, les damos una golosina y un fuerte abrazo 
y podemos decir que aún en estos pacientes se 
puede apreciar el agradecimiento y esa cara de 
alegría que tanto nos gusta.

Después de haber vivido toda esta experiencia, 
maravillosa, queremos que esto siga funcionando, 
allí dejamos todo el material y quizá un compañero 
indio, al que visitamos en su clínica, pueda seguir 
atendiendo a estos pacientes, por lo menos un día 
a la semana. Queremos desde aquí hacer frente 
a los problemas económicos para que esta labor 

pueda seguir en el tiempo. Como en todos los 
conventos donde hemos trabajado, nos habilitan 
un lugar y esto no es posible siempre. Después de 
finalizar la consulta y con la ayuda de un arquitecto, 
planeamos la manera de construir, encima de un 
pequeño dispensario, un lugar para establecer 
una clínica dental y otras diferentes especialidades 
médicas que puedan ir surgiendo. 

La víspera de nuestra partida nos tienen preparada 
las monjas una fiesta, nos visten de novios indios, 
nos hacen entrega de regalos y nos dan una vez más 
muestras de cariño, gratitud y afecto (Imagen 19, que 
abre estas páginas). Después de este homenaje, 
no queda más que despedirnos agradeciéndoles 
todo lo que han hecho, sin palabras para mostrar 
nuestro agradecimiento, respeto y admiración 
por todas ellas. Y sin ánimo de emocionarnos, 
recurrimos a las famosas palabras de su premio 
Nobel Rabindranath Tagore: “No llores, pues las 
lágrimas no te permitirán ver la luz del sol ni el brillo 
de las estrellas”. Después de todo, lo que vale será 
continuar con la labor emprendida.

Así pasan los 25 días de nuestra estancia en la 
India. Regresamos a Bangalore el día anterior de 
la partida hacia España, siempre acompañadas por 
sor Lima Rose, que no nos deja solos hasta que nos 
marchamos.

Imagen 7. Imagen 8.
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Número de registro sanitario

Se recuerda a todos los propietarios de clínicas de Odontología y 
Estomatología que es obligatorio colocar el número de registro 
sanitario de la consulta en un lugar visible de la misma.

No se especifi ca en la norma el tamaño ni las características de la 
misma (pegatina, adhesivo transparente...), entre otras razones para 
que no suponga una modifi cación de los elementos estructurales de 
la misma.

El objetivo de esta medida es que la población identifi que a todos 
los centros autorizados a través del número de su registro sanitario.
Puedes ver la noticia completa en www.icoec.es

Alerta urgente del medicamento Zaltrap

El laboratorio Sanofi -Aventis nos ha notifi cado a través de la Agen-
cia Española del Medicamento la existencia una alta incidencia de 
osteonecrosis de los maxilares en pacientes tratados con Zaltrap. 
Dichos pacientes habían sido también tratados con bisfosfonatos in-
travenosos.

Por ello, tal como se aclara en nuestra web, que aconsejamos que 
lean todos los colegiados, se recomienda el tratamiento integral 
de la boca y especialmente los tratamientos invasivos antes del 
comienzo del tratamiento con Zaltrap. 

Puedes ver la noticia completa en www.icoec.es  

Nuevas plazas de Odontología en el 
SERGAS

Tal como se esperaba, se han aprobado once nuevas 
plazas y una de reserva para discapacidad general para 
Odontólogo de Atención Primaria, que se suman así a 
las ya convocadas en este pasado año. 

Decreto 22/2016, de 25 de febrero, por el que se aprue-
ba la oferta de empleo público correspondiente a diver-
sas categorías de personal estatutario del Servicio Ga-

llego de Salud para el año 2016.  

Asociaciones de consumidores y Colegio 
de Odontólogos

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña ha 
convocado una reunión con las principales asociaciones de 
consumidores de Galicia con el objetivo de analizar la situación 
creada tras la detención del propietario de Vitaldent y el cierre de 
Funnydent.

En dicha reunión se pretende establecer un plan de acción conjunto 
y poner a disposición de los usuarios y pacientes afectados la 
infraestructura de los Colegios profesionales. 

Actualidad
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Clasificados

Higienista / auxiliar A Coruña - Abril 2016

Se necesita higienista o auxiliar para clínica en A Coruña, interesados enviar cv: clinicaruiz@clinicadentalruiz.net

Ofertas de empleo

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/bolsa-de-trabajo/sustitucion-de-profesionales

Odontólogos Francia - Abril 2016

Importante consulta dental sita en región PACA (Provenza, Costa Azul) selecciona para trabajar con categoría de asalariado. 

Más información en: www.icoec.es/bolsa-de-trabajo/ofertas-de-empleo

Odontólogo especialista en endodoncia para Santiago - Marzo 2016

Clínica en Santiago de Compostela necesita incorporar odontólogo especialista en endodoncia. Interesados enviar cv a: 

clinicasantiagodecompostela@gmail.com

Odontólogo/a para Bergantiños - Marzo 2016

Clínica privada precisa odontólogo en la comarca de Bergantiños.

Email: clinicacorreo@hotmail.com

Odontólogo para centro dental de Vesoul - Marzo 2016

La Mutualité Française de la Haute-Saône precisa un odontólogo para su centro dental de Vesoul, donde ya trabajan varios 

españoles. Más información en: www.icoec.es/bolsa-de-trabajo/ofertas-de-empleo

Odontóloga general - Marzo 2016

En la Clínica Reimunde abrimos el proceso de selección de un odontólogo general responsable y con capacidad de trabajo 

en equipo. Interesados enviar currículum vitae a: informacion@clinicareimunde.es

Odontólogo sin experiencia - Marzo 2016

Se necesita odontologo sin experiencia, responsabilidad gabinete de higiene dental, con posibilidades de promoción en la 

clinica como generalista. O Grove (Pontevedra). CV a: cris@clinicaozores.com

Odontólogos generales para Reino Unido e Irlanda

Estamos seleccionando a 17 odontólogos generalistas para trabajar en clínicas privadas de Irlanda y en clínicas concertadas 

(NHS) del Reino Unido. Más información en: www.icoec.es/bolsa-de-trabajo/ofertas-de-empleo

Odontólogo general - Marzo 2016

Se precisa odontólogo general para clínica dental en crecimiento en Salvaterra de Miño (Pontevedra). Preferiblemente con 

experiencia en endoncia o periodoncia, para trabajar un mínimo de tres días por semana.

Email: dentalterra@gmail.com
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Se traspasa clínica dental - Marzo 2016

Por motivos de enfermedad, ubicada en la zona centro de A Coruña, ejerciendo desde el año 1989, amplio archivo de pacien-

tes y totalmente equipada. Para más información: 670 73 17 83.

Venta, alquiler y traspaso

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/bolsa-de-trabajo/sustitucion-de-profesionales

Alquiler clínica dental en A Coruña - Marzo 2016

Alquila clínica dental en paseo marítimo de A Coruña. 211 m2. Amplia recepción, 3 gabinetes (2 full equip), sala revelado /

esterilización, 2 salas de espera, 3 aseos, despacho, vídeo-portero, vídeo vigilancia 24 h. Última reforma 2015.

Acceso discapacitados, aislamiento acústico y térmico. Calefacción central. Ascensores. Contacto: 607 62 14 87

Venta material odontológico - Marzo 2016

Vendo motor de implantes w&h y acople + contra - ángulo en perfecto estado y a precio económico.

interesados/as ponerse en contacto a través de email:  godial26@gmail.com o whatsapp: 659 176 823 

Alquiler local Arzúa - Febrero 2016

Se alquila local de 130 m2 totalmente instalado de clínica dental en el centro de Arzúa - A Coruña.

Contacto: 981 25 30 77 - 657 41 03 96

Alquiler o traspaso clínica dental en Noya - Diciembre 2015

Se alquila o traspasa clínica dental en la comarca de Noya, provincia de A Coruña, totalmente equipada y en pleno funciona-

miento, con pacientes en activo. interesados llamar al 686 65 97 78.

Se traspasa/vende clínica dental Benavente - Enero 2016

Se traspasa o vende clínica dental multidisciplinar en pleno funcionamiento, centro de Benavente (Zamora). Cartera con 20 

años demostrables, tratamiento multidisciplinar y 2 especialistas con disponibilidad. Se ofrece asesoramiento sobre depósito 

dental y laboratorios protésicos. Las instalaciones son completas: panorámico/tele, gabinetes equipados con radiovisiografía 

digital. Más información en: www.icoec.es/bolsa-de-trabajo/otros Contacto: 629 945 160 Email: breanruma@gmail.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/bolsa-de-trabajo/sustitucion-de-profesionales

Clasificados

Implantólogo y prostodoncista con 8 años de experiencia - Marzo 2016

Ofrezco mis servicios de implantólogo y prostodoncista con 8 años de experiencia. Experiencia demostrable en rehabilitacio-

nes complejas sobre implantes. Dr Daniel Mendez Canosa. danmendez@hotmail.com Teléfono: 691 12 65 31

Demandas de empleo

Odontóloga general - Marzo 2016

Soy odontóloga general con 8 años de experiencia profesional, seria, responsable y empática con los pacientes, que busco 

clínica con las mismas características en A Coruña ciudad. Postgrado en ortodoncia y cirugía e implantes. Abstenerse fran-

quicias y aseguradoras. Contacto: odontologacoruna@gmail.com Teléfono: 679 74 05 81

Odontóloga integrista - Marzo 2016

Licenciada en Universidad de Barcelona (2006-2011) y Máster en Odontología Integrada en Adultos (Dr. JJ Echeverría y Dr. C 

Subirà). Formación en periodoncia, endodoncia, implantología, rehabilitación oral y estética. 

Envío currículum detallado vía mail. Contacto: mireiacapongarcia@gmail.com Teléfono: 690 10 42 50

Ortodoncista con experiencia - Marzo 2016

Se ofrece Ortodoncista con más de 10 años de experiencia y más de 500 casos tratados.

Realizo Ortodoncia a niños, adolescentes y adultos. Todo tipo de Ortodoncia, desde Ortodoncia Convecional, Ortodoncia de 

baja fricción, Autoligado Estético Camaleón, Autoligado Damon, Ortodoncia lingual e Invisalign. rociogarciapinto76@gmail.com

Implantólogo y Periodoncista - Marzo 2016

Se ofrece Implantólogo y Periodoncista con más de 8 años de experiencia, equipo e instrumental propio, para Diagnóstico, 

Planifi cación, Cirugía de Implantes, Elevaciónes de Seno, Prótesis sobre Implantes y Cirugía Oral. Teléfono: 606 95 92 46

Ortodoncista con experiencia - Marzo 2016

Se ofrece Ortodoncista con más de 20 años de experiencia en Arco Recto (Roth, Damon) e Invisaligne. Posible incorporación 

inmediata. Email: orthosanj@gmail.com o teléfono 638 70 26 47 a partir de las 21 horas. Abstenerse franquicias.

Especialista en Prótesis sobre Implantes - Febrero 2016

Se ofrece odontóloga con Máster en implantoprótesis (todo tipo de rehabilitaciones), experiencia endodoncia y estética para 

colaborar con clínica dental en Santiago de Compostela y A Coruña. Abstenerse franquicias. Teléfono 650 36 02 98. 

Ortodoncista

Licenciada en Odontología por la Univ.Complutense de Madrid y máster de 3 años en Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilar. 

Especialista en distintas técnicas de aparatología fi ja, así como certifi caciones en sistemas de ortodoncia transparente.

Email: ortodonciagalicia@gmail.com

Odontólogo con experiencia - Enero 2016

Profesional de la odontología con experiencia. Finalizó estudios en 2011. Formación en Odontología General.

Teléfono de contacto: 631 499 663 E-mail: dr.hussein.sawan@outlook.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/bolsa-de-trabajo/sustitucion-de-profesionales

Ofertas exclusivas para colegiados de A Coruña

ARAGUANEY Gran Hotel
Precios especiales para Colegiados
      Alfredo Brañas 5, Santiago Compostela
     www.araguaney.com                    981 55 96 00

ALTAVELA Títulos Naúticos
Título Patrón embarcaciones de recreo
 Precios especiales para Colegiados
     www.altavela.com
     981 62 22 60             639 584 430

PARADORES
10 % descuento tarifa ofi cial y 5% en tarifa única      
     www.parador.es
     reservas@parador.es         902 54 79 79

SOLOCRUCEROS
     10% descuento especial para Colegiados
      www.solocruceros.com          933 903 165                    

Afi ciones y ocio

STAR - SOL MELIÁ
Descuentos especiales para Colegiados
      www.melia.com          902 14 44 40

BARCLAYS
Condiciones especiales para Colegiados
     colectivos.es@barclays.es            900 10 33 29

DEUTSCHE BANK
Condiciones especiales para Colegiados
     www.deutsche-bank.es/suempresa
                902 343 500

GRUPO PROMEDIA
20% descuento especial para Colegiados
      info@grupopromedia.es
     www.grupopromedia.es          981 53 51 63

VIAJES ORZÁN
Descuentos especiales para Colegiados
      www.viajesorzan.com            981 16 91 91

Banca y seguros

Diseño web y gráfi co

HOTEL PALACIOS EN ALFARO
10% descuento especial para Colegiados
     www.palacioshotel.com
     info@palacioshotel.com            941 180 100

14 Oz
Precios especiales moda hombre y mujer
      Notariado 7. A Coruña
     www.14oz.es                            881 92 46 26

Moda y complementos

JOYERÍA JAEL
Precios especiales para Colegiados
      General Pardiñas 7. Santiago de Compostela
     www.joyeriajael.es         981 57 68 95

MISS PATUCOS
10 % descuento especial Colegiados   
    www.misspatucos.blogspot.com.es
     reservas@parador.es         902 54 79 79

PIRUCA
10 % descuento especial Colegiados   
    Calle Real 27, 1º C. A Coruña           981 21 27 13

APART. ATLÁNTIDA, BENIDORM
25% descuento 2 noches
40% descuento 7 noches     
      
 info@apartaclick.es          965 852 450 

ARCADE CONSULTORES
20% descuento soluciones informáticas
      arcadeconsultores@arcadeconsultores.es
     www.arcadeconsultores.es          981 53 40 15
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Consulta las condiciones de cada una de las ofertas en:
www.icoec.es/recursos/ofertas-exclusivas-a-colegiados

Clasificados

Ofertas exclusivas para colegiados de A Coruña

AMIOCAR - BMW10 % descuento tarifa 
ofi cial y 5% en tarifa única      
    www.red.bmw.es/amiocar/
     reservas@parador.es         902 54 79 79

LOUZAO MERCEDES BENZ
     13% descuento y 15 Descuento
      www.grupolouzao.com              

Inmobiliaria

Servicios varios

VAGALUME ENERGÍA
Descuentos especiales para Colegiados
      www.vagalume-energia.es         902 070 692
     comercial@vagalume-energia.es

BARCLAYS
Condiciones especiales para Colegiados
     colectivos.es@barclays.es            900 10 33 29

DEUTSCHE BANK
Condiciones especiales para Colegiados
     www.deutsche-bank.es/suempresa
                902 343 500

GESTIÓN CORUÑA
30 % Descuento especial para Colegiados
      www.gestioncoruna.com          981 26 47 05

Banca y seguros

EDICASA
Precios especiales para Colegiados
      Urbanización Burgo Real - Bayona
     www.edicasavigo.com
     edicasa@telefonica.net                986 22 21 22

Motor

CONVERSIA CONSULTING
Descuentos especiales para Colegiados
      www.conversia.es         981 887 753
     santiago.costadamorte@conversia.es

CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Servicio de teleasistencia domiciliaria, descuento 
especial a Colegiados.      
      www.cruzroja.es              981 26 47 05

SARQUAVITAE
Descuentos especiales para Colegiados
      www.sarquavitae.es        900 45 65 85

CATALUNYA CAIXA
Condiciones especiales para Colegiados.
      ver en:    www.icoec.es            

BANESTO
Condiciones especiales para Colegiados.
      ver en:    www.icoec.es            

IBERGUANTE
Distribución y comercialización de productos 
desechables. 
      iberguante@iberguante.es        881 96 75 40     

DUATEL ORANGE
Descuentos especiales con D. Juan Carlos 
Rodríguez 
                       902 11 14 74     

GALIBROKERS
Precios especiales “Meramar Camelias”, Maianca     
www.galibrokers.com

ACV COBIÁN SEGUROS
Condiciones especiales para Colegiados.
      ver en:    www.icoec.es            

ADESLAS
Condiciones especiales para Colegiados.
      ver en:    www.icoec.es            
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Altas

Jubilaciones Fallecimientos

Consulta las condiciones de cada una de las ofertas en:
www.icoec.es/recursos/ofertas-exclusivas-a-colegiados

323  Chamorro Pistoni, Pedro Roberto

283 Tasende Areosa, Rafael

611 Fernández Quiroga, Mª Del Carmen

446 Alonso González, Ramón

168 Araujo Ameixeiras, José María

541 Romero Soto, Julio Rafael

1644    Yáñez Busto, Anabel  

1645    Juíz Fernández, Beatriz  

1646    Fernández González, Miriam 

1647    Garrido Castro, Andrea  

1648    Vázquez Fraga, Natalia  

1649    Delgado Buzzi, Lilianne  

1200    Rodríguez Martínez, Enrique 

1053   Fernández Vidal, Eva  

1650    Sawan, Hussein   

1651    Miguéns Vila, Ramón  

1590  Martín Mourelle, Cristina  

1554    Cal Sánchez, Irene  

1652    Herranz Cabarcos, María 

1653  Paradela Garaloces, Cristian

1654  Ouarga, Mohammed Salem 

1518  Díaz Tarrio, Noelia Daiana

1524  Pastoriza López, Lucía  

 786  Marín Fernández, Marta  

1517  Aguirre Calderón, Elsa Del Pilar 

1406  Dragone Acebedo, Ad. Norberto 

1624  Pernas García, Roberto  

1383  Fernandez, Delcys  

1579  Roca Padrones, Valentina 

1566  Brea Remeseiro, Iago  

1603  Crego Pereira, David 

Bajas

REHABITARTE
10% de descuento en reformas y obra nueva

  881 991 880      608 086 010

LEONARDO GORÍS
Análisis inicial de necesidades de la clínica y 
presupuesto gratuito   
                
  881 121 132           616 081 181

Más moda y complementos

GESPRONOR
50% de descuento en estudio técnico y antepro-
yecto de reforma     www.gespronor.es  
                      661 40 12 94
 Pocomaco, Quinta Avenida, s/n

CALZACLICK
Dispensador automático de cubrezapatos   
Descuentos especiales para Colegiados
     www.calzaclick.es         

ALFA Psicotécnicos
Tarfi as especiales para Colegiados
      Juan Flórez 13 - entreplanta. A Coruña
            881 250 456

PSN BICOS Escuela infantil
Hasta un 20 % descuento especial Colegiados 
      Valle Inclán 38. A Coruña
bicoslacoruna@psnbicos.es               981 14 56 60

LOIDA peluquería y Spa
10 % descuento especial Colegiados   
      Emilia Pardo Bazán 22. A Coruña
     www.loida.com     Peluquería      981 12 67 93

    Casa del agua 981 14 59 04

PURE & COMPANY
Descuentos especiales para Colegiados
      Marcial del Adalid 15. A Coruña
     www.puresurfi ng.es         981 24 24 65
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