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EDITORIAL

Editorial

Exigimos medidas urgentes y eficaces

Línea editorial
ICOEC

El anuncio que recientemente ha difundido la multi-
dental Funnydent, en el que expresaba la intención de 
volver a iniciar la actividad profesional en sus clínicas, 
es una prueba más de la falta de interés de la adminis-
tración pública española por regular un sector afectado 
por fuertes convulsiones, y en el que en estos meses 
sólo hemos podido conocer la punta de un iceberg que 
caminaba hacia la deriva.

Desde que la opinión pública conoció los escándalos 
económicos y sanitarios ocurridos en las cuatro multi-
dentales, los distintos colegios y consejos profesionales 
nos hemos dirigido a las diversas administraciones con 
el único objetivo de intentar que fueran conscientes de 
la situación real de nuestra profesión y promoviesen, 
como respuesta, medidas legislativas urgentes para fre-
nar de manera radical una realidad que sigue amena-
zando la estabilidad de nuestra profesión.

Es verdad que la situación de interinidad y parálisis del 
ejecutivo tras las elecciones no ha favorecido la toma 
urgente de decisiones, pero tampoco debemos olvidar 
que la intervención de las multidentales se ha produci-
do gracias al empeño y competencia de los jueces, los 
cuales habían sido alertados previamente por los minis-
terios de Economía y Hacienda.

Entre tanto y durante todo este largo proceso, las 
 autoridades sanitarias de este país han guardado si-
lencio y no se han pronunciado ante un caso claro de 
alarma social, que exigiría por una parte su intervención 
y, por otra, una declaración pública ante el número de 
profesionales y pacientes afectados.

Los políticos y dirigentes actuales tienen un terror des-
medido a la Comisión Nacional de la Competencia y, de 
hecho, algunas de las medidas legislativas recientemen-
te adoptadas responden a criterios defensivos y no a 
la utilidad pública y social que debería imperar en toda 
iniciativa de ley.

En la regulación de nuestro sector profesional es ne-
cesario tomar medidas urgentes y eficaces, muchas de 
ellas impopulares, pero que a la larga conseguirán esta-
blecer la concordia social, económica y profesional que 
nuestras consultas y nuestros pacientes reclaman des-
de hace años.

Esperemos que esta vez las autoridades implicadas 
tomen conciencia de que la salud debe estar dirigida 
y guiada por los profesionales, y que los empresarios 
pueden invertir en salud tanto como quieran, pero nun-
ca jugar con ella.
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El auditorio Gaviota, durante la inauguración de la XXXVIII reunión anual de la Sociedad Española de Odontopediatría.

Una vez finalizado el congreso SEOP Coruña 2016, 
que se desarrolló en el Palexco de esta ciudad los 
pasados 27, 28 y 29 de mayo, nuestro compañero 
Francisco Sánchez González-Dans, presidente del 
comité organizador, nos recibe ilusionado y con su 
característico gesto de amabilidad incondicional.

Antes de empezar, felicidades por la perfecta 
organización y la sincronía de todos los actores que 
tomaron parte en las diferentes acciones de la reunión.

Hola a todos y todas y muchas gracias por vuestras 
felicitaciones. ¡Aún estamos eufóricos, contentos y muy 
agradecidos! La doctora Ana Fernández Celemín y yo estamos 
agotados pero felices. Todo salió como habíamos imaginado. 
Hemos recibido todo el apoyo posible del comité organizador 
y científico, del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos 
de A Coruña, de la SEOP y de la anterior organización de 
la XXXVII reunión en Denia en 2015. Pero sobre todo, de 
una secretaría técnica extraordinaria (www.oceano-azul.es) 
que supo anticiparse a cualquier inconveniente y ha sabido 
plasmar nuestros deseos con una eficiencia del 100%.

La disposición de todos los elementos, desde la feria 
comercial hasta el auditorio Gaviota, la sala principal 
del Palexco, fue un acierto. ¿Cómo fue el trabajo de 
organización?

En estos detalles, la principal labor de un presidente es 
delegar y dejar que cada uno haga lo que mejor sabe hacer. 
Sólo tuvimos que intervenir en algún conflicto ocasionado por 
las peticiones de más stands para las empresas.

Gracias a las casas comerciales y a su apoyo presencial y 
económico, hemos podido realizar esta magnífica reunión. 
Hacía años que no se veían tantos stands en una reunión de 
la SEOP, y esto, una vez más, nos llena de alegría.

También abrimos el abanico a empresas ajenas al sector 
dental, consiguiendo el importante patrocinio del banco 
TargoBank.

Otra prioridad era el proyector de imágenes de la sala. 
Sabíamos que era una parte importantísima de este evento. 
Escogimos el mejor del mercado para que las conferencias 
tuvieran una altísima calidad visual.

Un bonito detalle recordar a los compañeros que tanto 
han aportado a esta vocación. 

¡Es de bien nacidos ser agradecidos! Carlos García Ballesta 
y los doctores Bellet han sido unos referentes en la 

“Hacía años que no se veían tantos stands 
en una reunión de la SEOP”

SEOP Coruña 2016
La pasión, el compromiso y la ilusión por la profesión odontológica  
marcaron unas jornadas de éxito 

En portada
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odontopediatría española, además de excelentes personas, 
y espero que la identificación de las salas de comunicaciones 
con sus nombres se convierta en una tradición en las sucesivas 
reuniones de la SEOP. Les debemos tanto, hemos aprendido 
tanto de ellos...

Hablemos ahora del programa de la reunión. Tuvimos 
la oportunidad de conversar con muchos asistentes, 
y todos coincidían en lo interesantísimo del programa 
científico.

Tanto Ana como yo teníamos muy claro lo que queríamos: 
ponentes didácticos, clínicos, amenos, que consiguieran 
que la audiencia se llevase uno o dos detalles en la mochila 
para aplicarlos en su práctica diaria. Hemos traído a grandes 
conferenciantes de todas las subespecialidades de la 
odontología (endodoncia, periodoncia, ortodoncia, pacientes 
especiales, etcétera) para que la reunión sirviese como una 
gran oportunidad de puesta al día en nuestra profesión.

Por lo que nos han dicho, los asistentes se han ido muy 
contentos y agradecidos de cómo ha salido todo. Nos llegan 
correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y llamadas de 
teléfono que nos felicitan y hasta nos emocionan.

Pienso que también fue un acierto haber dedicado una 
jornada al paciente respirador bucal. Invitamos a logopedas, 
rehabilitadores médicos y ortodoncistas. Esto ayudó a que 
todo fuera sobre ruedas. 

Por otro lado, durante la jornada del sábado se reservaron 
dos horas para hablar de la odontología en el bebé y creo 
que supuso un impacto para todos. En definitiva, algo para 
recordar, pistas y trucos que debemos tener muy en cuenta 
en el día a día.

Sabemos que la labor de contacto y coordinación de 
agendas de los ponentes es un tema complejo. ¿Te 
habías enfrentado alguna vez a esta labor?

Pues no. Estas cosas se hacen una vez en la vida. Tanto Ana 
como yo hemos dedicado mucho tiempo a esto. Reuniones, 
correos electrónicos, llamadas telefónicas... Pero como he 
dicho antes, con Océano Azul estábamos absolutamente 
tranquilos. Con su experiencia en la organización de este tipo 
de eventos nos iban marcando los plazos de todo... pasito a 
pasito. Y por supuesto, me sorprendió que todos los ponentes 
invitados aceptasen sin dudar nuestra invitación. Ése fue uno 
de los secretos de que todo saliese bien: la gran sintonía, 
empatía y buen ambiente que hubo entre todos los implicados 
en este proyecto.

El doctor Carracedo durante su ponencia.
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Los doctores Hevia, Álvarez Congost, Fernández Celemín, Sánchez González-Dans, Álvarez Brasa y González Bahillo.

El doctor Rivas en su taller “Utilización del microscopio en la clínica”.

¡Como coruñeses nos gustó mucho la posibilidad 
que ofrecisteis a los asistentes de hacer un recorrido 
panorámico por la ciudad!

El ayuntamiento nos ofreció este servicio gratuitamente y 
fue un éxito, se llenaron los dos autobuses. ¡Cómo no van a 
querer dar una vueltecita guiada por el paseo marítimo más 
bonito del mundo! Además, con el cielo despejado, pudieron 
ver una maravillosa puesta de sol.

Esta reunión sirvió para dar a conocer nuestra ciudad a 
muchos colegas que nunca habían estado por estos lares.

El programa social de la reunión también resultó muy 
atractivo.

Queríamos que la gente se llevase un buen recuerdo de su 
visita. Grandes ponentes, fantástica sede del evento (Palexco) 
y, cómo no, algún buen recuerdo gastronómico. Una vez que 
cubrimos gastos, con el superávit les dimos algún mimo.

Helados del Colón al acabar cada jornada, pulpada el 
miércoles... ¡Las comidas del jueves y el viernes, preparadas 
por catering Josmaga, estaban incluidas! En la cena de gala 
impresionó la merluza de Celeiro servida en el hotel Finisterre. 
Ana y yo incidimos mucho en esta parte lúdica. ¡No sólo está 
la ciencia, las relaciones sociales entre colegas son muy 
importantes!

¿Cuál fue la valoración desde SEOP?

Como el 10 no existe, le pondría un 9. El feedback que 
hemos tenido es espectacular, con agradecimientos de 
todos: los inscritos, las casas comerciales, los ponentes, la 
secretaría técnica... “¡Habéis puesto el listón altísimo para 
futuras reuniones!”, nos decían. Nos llevamos en la mochila 
la satisfacción del trabajo bien hecho y eso es lo que nos 
importa.

¿Te volveremos a ver en la organización de una próxima 
jornada?

Estas cosas sólo pasan una vez en la vida. En tu ciudad, con 
tu gente... haciendo patria… aunque no descartes que para el 
futuro organice algo por el estilo.

 

Si es así, ¡allí estaremos contigo! Muchas gracias por 
recibirnos. ¡Es un honor ver el compromiso de nuestros 
colegiados para con sus compañeros!
 
A ellos es a quien hay que agradecerles su presencia en este 
evento que, según me han dicho, ha batido todas las marcas 
de inscritos en la historia de la SEOP. Gracias también a 
vosotros por la publicidad que habéis hecho de la reunión en 
vuestra revista.

¡Os envíamos a todos un fuerte abrazo de Ana y mío!
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El Consello Galego de Odontología y Estomatología 
organiza el I Congreso de actualización odontológica, 
que tendrá lugar los próximos 7, 8 y 9 de julio en Noia. 
Con motivo de este importante evento profesional y 
social, nos dirigimos a los presidentes, los doctores 
Andrés y Juan Blanco Carrión y Benjamín Martín 
Biedma. 

Expliquemos a nuestros lectores el nacimiento de la 
idea de celebrar este I Congreso de actualización.
 
La idea nació en un encuentro en la Facultad de Odontología, 
fruto del deseo, responsabilidad e ilusión de organizar una 
reunión con repercusión en Galicia. ¡Qué mejor oportunidad 
que el I Congreso del Consello Galego de Odontólogos y 
Estomatólogos!
 

¿Por qué se ha elegido Noia como sede para este I 
Congreso? 

A los tres nos unen nuestros primeros años de vida en Noia, 
donde vive y trabaja el doctor Benjamín Martín. Son muchos 
los lazos profesionales, familiares y de amistad y supimos 

de la mejor colaboración, facilidades y medios por parte del 
ayuntamiento de Noia, la Sociedad Liceo y muchas personas 
entregadas para que el proyecto prosperase. Nos decidimos 
por sus gentes y lugares, su ambiente estival en julio, sus 
comunicaciones con Santiago a 25 minutos, a una hora escasa 
de A Coruña y Vigo, e insistimos que por la oportunidad que 
todos nos brindaron al decidirnos por Noia. 
 

Vemos que habéis dado un gran paso tecnológico 
permitiendo a los asistentes el pago online de la 
inscripción. 

Sí, por supuesto, y es acorde con el título del propio Congreso 
de actualización. Contamos para ello con la sugerencia del 
propio Colegio de Odontólogos, consciente de la demanda 
y deslocalización de los participantes, lo que nos exigía el 
esfuerzo de superarnos y ofrecer un sistema de pagos al 
alcance de todos así como una información actualizada. 
Además, asistirá un nutrido grupo de alumnos de otras 
facultades, destacando la Universidad de Barcelona. 
 

En icoec.es/congresoodontologosnoia vemos que este 
evento ha sido declarado de interés sanitario por la 
Consellería de Sanidad y la Xunta de Galicia… 

Los doctores Martín Biedma y Blanco Carrión en Noia, lugar de celebración del I Congreso de actualización odontológica.

I Congreso de actualización odontológica
El nuevo proyecto del Consello Galego de Odontología y Estomatología 
pretende tener una permanencia en el tiempo

Profesión
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Noia, sede del I Congreso de actualización odontológica organizado por el Consello Galego de Odontología y Estomatología.

Sí, es un reconocimiento y una garantía paralela, pues 
certifica, como su propio nombre indica, la valoración positiva 
de la administración por su contenido e interés científico al 
contar nada menos que con 25 ponentes de prestigio con 
unas exposiciones que abarcarán, de forma genérica, todo el 
abanico de la Odontología, al que hemos agregado un curso 
específico para higienistas dentales.

Además, la participación de las casas comerciales en 
un evento como éste es fundamental… 
 
Sí, suponen, junto a la colaboración del ICOEC, los asistentes 
y nuestro empeño el sustento que complementa los cuatro 
pilares para llevar a cabo este congreso. Valoramos como un 
anticipo del éxito la colaboración, en mayor o menor medida, 
de 19 casas comerciales que mostrarán sus últimos productos 
y novedades. Nuestro reconocimiento lo emplazamos en dos 
espacios en la página web y su difusión por redes sociales así 
como en el tríptico remitido a todos los colegiados gallegos.

El congreso se divide en tres jornadas, los días 7, 8 y 
9 de julio, y se ofrece un programa para odontólogos, 
estudiantes e higienistas… 
 
La jornada precongreso del jueves día 7 está pensada para 
corresponder al pueblo de Noia en una jornada de puertas 
abiertas en la que podrán asistir a unas interesantes y 
distendidas conferencias impartidas por los profesores José 
Carro Otero y Ángel Carracedo, así como, en un plano más 
lúdico pero no menos interesante, por el triatleta gallego Iván 
Raña y la actriz Rossy de Palma.

Las jornadas del viernes 8 y el sábado 9 comprenden la parte 
científica dirigida a colegiados y estudiantes de odontología. 
Cada conferencia será impartida por un profesor de la USC 
junto a un compañero de las universidades de Barcelona, 
Bari (Italia), Bilbao, Madrid, Sevilla y Valencia, así como 
profesionales de San Sebastián y Tenerife. 

Simultáneamente, el sábado 9 se impartirá un curso dirigido 
a higienistas a cargo de profesores de la USC y la presidenta 
del Colegio Gallego de higienistas.

El programa social, una parte importante, incluye 
también a los acompañantes, ¿qué les ofrece?

A nuestro juicio el programa social complementa cualquier 
evento y aporta a veces los mejores momentos de 
reencuentros, vivencias, recuerdos… ampliando esta relación 
a personas próximas. Habrá una cena de bienvenida en la 
Sociedad Liceo, una visita guiada por Noia y una cena de gala 
en el Club Náutico de Portosín donde se degustarán nuestros 
mejores productos.

Como despedida celebraremos una fiesta gallega campestre 
que sorprenderá a muchos y deseamos que deje a todos un 
gran recuerdo como despedida del congreso pues nos lo 
pasaremos muy bien.
 

Vemos que el congreso tiene todos los ingredientes 
para el éxito. ¡Qué gran acierto la invitación de Rossy 
de Palma e Iván Raña! 
 
Nos gusta este formato porque ofrecerá una visión no 
estrictamente odontológica de la vida. Iván Raña está a 300 
puntos de clasificarse de nuevo para el campeonato del 
mundo y hará un alto para estar con nosotros. Por su parte, 
Rossy de Palma está actualmente interpretando en Milán y 
nos contará lo que hay “detrás del telón”.

Un interesante congreso con mucho que aprender y 
disfrutar, que ninguno de nuestros lectores debería 
perderse. 
 
Esperamos devolver con el acierto de este congreso tanta 
colaboración, esfuerzo e ilusión que hemos recibido, y que 
esto sea sólo el comienzo de futuros encuentros. 
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El poder de la comunicación en plataformas digitales ha 
cobrado una especial importancia en los últimos años. Ya sea 
grande o pequeña, cualquier empresa debe estar en internet 
si quiere conectar con sus clientes y transmitir su esencia y 
sus valores al público. En poco tiempo no será exagerado 
decir que quien no está en internet no existe. 

No en vano, según el último estudio de medios de 
comunicación del Interactive Advertising Bureau (IAB), que se 
puede consultar en www.iabspain.net/inversion, internet es el 
medio más utilizado: nueve de cada diez internautas conectan 
a diario, y de ellos a un 74,2 % le llama la atención el contenido 
publicitario y un 55 % realiza algún tipo de interacción. 

Apostando por las nuevas tecnologías y las oportunidades 
que el mundo digital puede brindar a este sector, el Colegio 
de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña lanzó el 
pasado 6 de enero la campaña Mis dentistas de confianza, 
con la que ha conseguido llegar a numerosos profesionales 
de la materia y a potenciales pacientes.

Con la idea de reivindicar la figura del dentista de confianza 
y sus valores tradicionales, como son la excelencia clínica, la 
honestidad, la confianza y la seguridad de los tratamientos, 
el Colegio ha lanzado cinco anuncios que se han difundido 
en medios de comunicación, Vimeo y redes sociales como 
Facebook, en los que personas de diferentes edades ofrecen 
su testimonio y experiencias reales con dentistas de confianza 
en diversas clínicas de A Coruña. 

A lo largo de cuatro meses, los vídeos han estado circulando 
en los canales digitales del ICOEC: página web, perfiles de 
Facebook y Twitter y el agregador de vídeos Vimeo. 

Alcance e interacción de la campaña en las redes 
sociales del Colegio

Los anuncios creados para la campaña tienen una licencia 
Creative Commons, que permite la descarga gratuita desde 
la web www.icoec.es y su uso libre para difundir la campaña y 
viralizarla desde todas las clínicas, páginas web y perfiles en 

Analizamos la efectividad de la 
campaña “Mis dentistas de confianza”

Fran, un joven paciente, nos habló de su dentista de confianza. Descubre su historia en www.icoec.es/mis-dentistas-de-confianza.

Sonia Martínez, experta en marketing digital y redes sociales
(www.socialcodes.es), analiza nuestra campaña de comunicación

Gestión empresarial
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redes sociales de los colegiados. Por otra parte, se escogió la 
plataforma Vimeo para que los usuarios que quisieran ver los 
vídeos pudieran eludir los anuncios de terceros. 
 
La acogida de los anuncios ha sido muy positiva, con una 
enorme repercusión en Facebook, donde se publicó en el 
perfil www.facebook.com/odontologoscoruna. 

Cada una de las publicaciones con su respectivo vídeo 
ha experimentado un alcance determinado, obteniendo 
una media entre todas ellas de 19.626 personas que han 
visualizado los vídeos a través de esta red social. Por otra 
parte, los vídeos de Vimeo han acumulado más de 2.170 
visualizaciones. 

A nuestros compañeros de A Coruña se han sumado 
profesionales de muchas otras provincias españolas que han 
felicitado a los creadores de la campaña y les han solicitado 

permiso para utilizarla en sus clínicas más allá de las fronteras 
gallegas.

Una de las claves del éxito de esta campaña se basa en una 
técnica de comunicación muy eficaz, el storytelling, es decir, 
contar una historia. Y es precisamente la historia personal 
que hay detrás de cada uno de estos anuncios lo que los ha 
hecho tan cercanos y atractivos para el público. Este factor 
también es el que ha generado interacción con los usuarios 
de Facebook, que han compartido los anuncios en sus perfiles 
personales una media de 15,75 veces.

Aumento de seguidores y de la notoriedad en Facebook

Además de las estadísticas aportadas por cada publicación, 
otros resultados secundarios obtenidos por la campaña son 
el aumento de seguidores de la página y el consiguiente 
crecimiento de la notoriedad del Colegio en esta red social 
y en Google. 

Si en enero el número de seguidores era 1.377, a mediados 
de mayo la cifra había ascendido a 1.595, superando en un 
200 %.

Impacto en otras redes sociales: Twitter

En el perfil de Twitter del Colegio, @IcoecDentistas, también 
se han difundido los anuncios de la campaña, obteniendo una 
interesante repercusión en lo que respecta a impresiones 
de tweets y menciones destacadas de otros usuarios, como 
podemos observar en las estadísticas que nos ofrece la red 
social y que se pueden consultar en el gráfico correspondiente 
en esta página.Evolución de “me gusta” en publicaciones, enero-mayo 2016.

Evolución de seguidores en Facebook, enero-mayo 2016.
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Página web: visitas, duración media y tipo de usuario

Es importante analizar y medir los datos que nos aportan 
las estadísticas y analíticas sobre estas visitas a la web del 
Colegio. Gracias a la herramienta gratuita para medición de 
páginas web Google Analytics, podemos analizar el origen y 
el comportamiento de las visitas de los usuarios recogidos en 
la página www.icoec.es.

Estos datos nos indican que la página Mis dentistas de 
confianza, un minisite dentro de la página principal, ha sido 
visitada en 902 ocasiones con una duración media de dos 
minutos y 50 segundos desde que se puso en marcha la 
campaña el día 6 de enero hasta la fecha. Un dato interesante 
es que estos usuarios, tras ver la campaña, continuaron 
navegando por el menú de la web y vieron otras páginas, 
interesándose por el contenido. 

Si analizamos los datos desde enero hasta finales de abril 
(gráfico 1), el resultado es que con esta campaña las visitas a 
la web se han multiplicado de la siguiente manera:

Si en enero, el mes de inicio de la campaña, las visitas fueron 
4.195, en abril ascendieron a 4.926, registrando en marzo 
5.443 y en febrero (punto álgido de la campaña en redes 
sociales) su máximo: 5.681 visitas. 

Y ¿de dónde vienen estas visitas?

Aunque entre el total de visitas mensuales la mayoría 
proceden de búsquedas en Google (organic search, en el 
gráfico), se aprecia un cambio significativo respecto al número 
de visitas que vienen de redes sociales, que se multiplica 
exponencialmente entre diciembre y abril, alcanzando su 
máximo en el mes de marzo, momento clave de la campaña. 

Así, si en diciembre las visitas procedentes de redes sociales 
eran 415 (de un total de 3.143), en el mes de marzo ascendían 
a 1.203 (de un total de 5.443).

La importancia del dispositivo móvil

Las visitas desde smartphones no sólo no han dejado de 
crecer durante los últimos meses, sino que en la mayor parte 
de los meses analizados para esta campaña se sitúan a la 
cabeza del total de visitas desde los distintos dispositivos 
tecnológicos, entre los que también se encuentran el 
ordenador y la tableta.

Por ejemplo, en los meses de febrero y marzo las visitas 
registradas desde teléfonos móviles superan a las procedentes 
de ordenadores portátiles o de sobremesa (desktop) y a 
las de tabletas. Estos datos nos indican la importancia de 
realizar campañas específicas para páginas web adaptadas 
a las pantallas de smartphones y que faciliten al máximo la 
experiencia del usuario durante la navegación. 

Conclusión

El análisis de esta campaña señala claramente la importancia 
de las acciones y estrategias digitales en el mundo de la 
comunicación sanitaria 2.0. Los usuarios y posibles clientes 
están en internet y no sólo acceden a información que puede 
interesarles durante su tiempo de ocio, sino que utilizan el 
mismo para buscar el servicio que necesitan y toman, en ese 
momento, la decisión de compra. 

Por eso, esta campaña demuestra que el marketing digital en 
general y las redes sociales en particular no sólo no deben 
quedar fuera de una estrategia de marketing global sino que 
deben ocupar un lugar privilegiado en la misma.

Gráfico 1, que presenta los datos recogidos entre enero y abril de 2016.
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La situación actual del sector hace imprescindible que 

los odontólogos adquieran conocimientos sobre gestión 

empresarial. La innovación, la diferenciación, la especialización 

y la creación de valor serán los pilares sobre los que se 

cimentará el futuro de las clínicas dentales de éxito. 

Es una evidencia que el número de dentistas y clínicas dentales 

no ha hecho más que aumentar en los últimos tiempos. En 

1995, en España había 13.500 dentistas colegiados. En 2014, 

la cifra se había elevado hasta los 34.000, lo que supone 

un incremento del 152 %, según el Consejo de Dentistas de 

España. Esa tendencia al alza se mantiene, y el mercado 

español incorpora a unos 1.500 dentistas cada año. Con un 

aumento incesante de la oferta y una caída de la demanda 

debida a la crisis económica que nos afecta desde 2007, 

poner en marcha una gestión eficiente y profesional en las 

clínicas dentales se ha transformado en un factor clave no 

sólo para su éxito, sino también para su simple supervivencia.

Esta profunda transformación del sector ha impactado 

especialmente en las clínicas dentales tradicionales por dos 

factores: su resistencia al cambio y la falta de conocimientos 

de gestión de quienes las dirigen. Los odontólogos nos 

debemos a nuestros pacientes y trabajamos para mejorar 

su salud bajo unos estrictos criterios éticos. Esas mismas 

consideraciones éticas nos han limitado a la hora de poner 

en práctica una gestión clínica profesional, creyendo que la 

gestión empresarial nos conduciría a reproducir prácticas 

deshonestas, desleales o carentes de ética. Y nada más 

lejos de la realidad: una correcta gestión mejora la calidad 

asistencial y, con ella, la satisfacción de nuestros pacientes.

Las últimas encuestas (Willis D. Business Basics for Dentists. 

John Willey & Sons Inc. 2013) señalan que el área para la que 

los odontólogos se sienten menos preparados y en la que 

encuentran más problemas a lo largo de su carrera es la gestión 

de sus clínicas. Las facultades de Odontología llevan a cabo una 

destacable labor formativa técnica y científica, pero no forman 

a sus alumnos en gestión clínica, que representa la clave sobre 

la que cimentar el éxito de sus carreras profesionales.

El sobresaliente esfuerzo que los odontólogos realizamos 

La clínica dental: ética, salud y empresa
La formación en gestión clínica será clave para el éxito futuro de los profesionales del sector odontológico.

¿Por qué debemos saber los dentistas de gestión empresarial?
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para adquirir una formación de posgrado que nos permita 

alcanzar la excelencia profesional y diferencie nuestra práctica 

clínica se está incrementando de forma incesante, a medida 

que lo hace la exigencia de los pacientes y la competencia 

profesional. Esta gran exigencia provoca que centremos 

nuestros esfuerzos en mejorar nuestra capacitación, a fin de 

poder ofrecer a nuestros pacientes los mejores tratamientos. 

El problema que nos encontramos en la actualidad es que la 

excelencia técnica no es suficiente, no es diferenciadora. 

Sabemos que gestionar correctamente una clínica dental, 

como cualquier otra empresa, es extremadamente complejo. 

Para dirigirla con éxito, hay que conocer no sólo la atención 

clínica sino todas las áreas de gestión implicadas en la 

misma: finanzas, marketing, recursos humanos, entorno 

legal, estrategia, etcétera. El hándicap que se encuentran 

los dentistas en su actividad es esa carencia de formación 

empresarial a la que hemos hecho referencia.

Adquirir, pues, conocimientos en este ámbito supone la clave 

para diferenciar nuestra clínica de la competencia para que 

el paciente elija una oferta odontológica de calidad y rigor 

científico, alejándolo de los peligros de escoger la opción 

equivocada.

Como publicó Gershon en 2003 (Strategic Positioning: 

Where Does Your Organization Stand, Journal of Healthcare 

Management, 48 (1), 12-14), podemos posicionar nuestra clínica 

desarrollando una estrategia diferencial en las siguientes áreas: 

servicio, calidad, accesibilidad, especialización, innovación 

y demografía y segmentación de mercado. Los dentistas 

hemos enfocado nuestra estrategia competitiva en ofrecer una 

odontología de calidad creando un estándar muy alto, lo que 

ha dado lugar a un servicio indiferenciado donde la única arma 

para competir es el coste del servicio. En próximos artículos 

iremos desgranando las diferentes formas de competir.

Hemos de asumir que la odontología ha cambiado y que 

nunca volverá a ser como antes. La figura del odontólogo 

gestor es una necesidad y una realidad. Es imprescindible 

tener claro que una clínica dental es una empresa y que ha 

de gestionarse de forma profesional y eficiente. Los pacientes 

demandan un servicio de excelencia de 360 grados: desean 

que su clínica sea mucho más que una empresa de asistencia 

dental. Necesitan percibir calidad, imagen, comodidad, 

planes de fidelización, trato diferencial, planes de financiación 

y un largo etcétera, que sólo lograremos si nos formamos 

en gestión e implantamos más pronto que tarde un sistema 

profesional de gestión clínica.

Si queremos poder desarrollar nuestro talento como 

odontólogos, ofreciendo la mejor atención a nuestros 

pacientes y que éstos la valoren, debemos hacer uso 

de la gestión como nuestra fiel aliada. Creyendo que la 

gestión es innecesaria, que la única vía de comunicación y 

publicidad es el boca a boca, que el desarrollo de un plan 

estratégico diferenciador, una imagen corporativa actual o 

la implementación de protocolos eficaces y actualizados no 

son factores imprescindibles para la supervivencia y éxito de 

nuestras clínicas, estaremos abocados a caer en la fungibilidad 

de los servicios que prestamos y, con ella, a la irrelevancia.

Doctor Pablo Baltar Martínez de la Riva

www.dentalbs.es drbaltar@dentalbs.es

El doctor Pablo Baltar, odontólogo y licenciado en administración y dirección de empresas, es especialista en gestión clínica.
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El profesor Javier Tapia Guadix impartió el 16 de abril el curso 
Odontología biomimética en el sector posterior, de la restau-
ración directa a la indirecta. Se trata de uno de los cursos 
más importantes de los ofrecidos por el Colegio, con una gran 
relevancia no sólo por el prestigio y la trayectoria del ponen-
te, fundador de la compañía Juice Dental Media Design y del 
grupo internacional Bio-Emulation, sino por la complejidad del 
contenido y por su estilo en la presentación. Una circunstancia 
que agradeció una audiencia que llenó al completo el audito-
rio elegido para la ocasión, el salón de actos de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela, du-
rante una intensa jornada que ocupó gran parte del sábado, 
de 10 a 14 por la mañana y de 15.30 a 18 por la tarde.

En definitiva, el curso supuso un gran éxito de asistencia y 
participación que anima al Colegio a seguir organizando este 
tipo de ponencias. Y contó, una vez más, con el apoyo fun-
damental de las casas comerciales, que son un gran soporte 
para las actividades del Colegio.

El profesor Tapia Guadix es profesor de prótesis y estética 
desde 2004, ha impartido numerosos cursos de esta materia 
a nivel internacional y colabora científicamente con varias uni-
versidades europeas. Además, es artista gráfico digital y en 

su ejercicio profesional, en Madrid, se dedica en exclusiva a 
odontología restauradora y estética.

El curso del profesor Tapia Guadix abordó la rehabilitación del 
sector posterior empleando restauraciones adhesivas, que 
han supuesto un gran paso en la odontología conservadora. 
La odontología biomimética representa un nuevo desafío tan-
to en materiales como en la propia destreza del odontólogo, 
ya sea en restauraciones unitarias como en rehabilitaciones 
oclusales. El conocimiento de las consideraciones biomecá-
nicas que pueden influir en el éxito del tratamiento es clave. 
El odontólogo debe conocer perfectamente, como recordó el 
profesor Tapia Guadix, los límites de los materiales restaura-
dores y las estructuras dentales remanentes, y aplicar cuida-
dosamente las técnicas de adhesión para lograr un óptimo 
resultado.

El ponente explicó también que el cambio de indicación entre 
restauración directa e indirecta supone en algunas ocasiones 
un dilema de difícil resolución. Por esta razón, insistió en que 
el abordaje de todos estos retos que esta técnica plantea 
sólo es posible cuando se emplea una sistemática de trabajo 
basada en la referencia investigadora y en un juicio clínico 
razonado.

Odontología biomimética
El curso se centró en la rehabilitación del sector posterior mediante 
restauraciones adhesivas y en la restauración directa e indirecta

El profesor Javier Tapia Guadix ante un salón de actos (el de la Facultad de Medicina USC) completo.

Actividad colegial
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Momentos antes del comienzo del curso estrella del Colegio.

Los doctores Miranda Fillo, Fernández Aira y Pastor Armesto.

Los asistentes comprobaron el uso de las nuevas tecnologías. El profesor Tapia Guadix en su mesa de trabajo.

El programa del curso de odontología biomimética impartido 
por el profesor Javier Tapia Guadix abordó estos contenidos:

-Cambio de paradigma en odontología conservadora: 
adhesión frente a retención.
-El principio biomimético. La importancia de la preser-
vación de la unión amelodentitaria.
-Anatomía en 3D. Control del campo operatorio: mag-
nificación. 
-Control del campo operatorio: aislamiento. Cracks, 
¿signo de alerta?
-Criterios de intervención. Criterios de preparación. Lí-
mites entre restauración directa e indirecta.
-Composites reforzados con fibra. Criterios de recubri-
miento cuspídeo.
-Conceptos esenciales de adhesión: grabado toal fren-
te a autograbado, IDS.
-Técnica directa: desde la restauración monocolor a la 
técnica trilaminar.
-Técnica indirecta paso a paso: preparación. 
-Técnica indirecta paso a paso: impresión. 
-Técnica indirecta paso a paso: cementado.
-Buscando el límite de la odontología biomimética: 
¿hasta dónde podemos llegar?

En el punto sobre anatomía en 3D los asistentes pudieron ver 
una demostración práctica en el auditorio con unas gafas es-
peciales, lo que supuso uno de los momentos más interesan-
tes de la jornada por la posibilidad de ver en primera persona 
las posibilidades de esta tecnología.

Junto a ésta, durante la jornada se vieron otras demostracio-
nes prácticas en las que los asistentes pudieron comprobar 
algunos de los aspectos explicados por el profesor Tapia Gua-
dix, que consistieron en: 

-Aislamiento en sector posterior.
-Realización de una restauración clase I.
-Preparación para una restauración indirecta.
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Camino a la excelencia 

Los doctores Arturo Bilbao Alonso, Pedro Gazzotti y Ramón 
Gómez Meda participaron el 28 de mayo en el simposio 
Camino a la excelencia, celebrado en Santiago de Compostela 
con motivo del XX aniversario del curso de especialista en 
implantología oral USC, que a lo largo de su trayectoria ha 
contado con un claustro de más de 200 profesores.
El doctor Bilbao Alonso habló sobre los implantes pterigoideos, 
sus indicaciones y contraindicaciones, técnica quirúrgica, 
evaluación estética y complicaciones.
Por su parte, el doctor Gómez Meda dedicó su charla a la 
estética en implantología oral y cómo alcanzar resultados 
estéticos mediante esta técnica.
Tras la comida, el doctor Gazzotti habló sobre condiciones y 
criterios estéticos en prótesis sobre implantes, planificación 
en tres dimensiones y otras materias sobre prótesis.

Camino a la Excelencia
XX Aniversario del Curso de Especialista 

en Implantología Oral USC

Santiago de Compostela · sábado, 28 mayo 2016

Disfunción craneomandibular

El profesor José Luis de la Hoz Aizpurúa ofreció el 7 de mayo 
un curso clínico en el Colegio de Médicos de A Coruña sobre 
Actualización en disfunción craneomandibular y dolor orofa-
cial para el dentista general.
Entre otras materias, el completo programa incluía:
-Definición y ámbito actual del dolor orofacial
-Clasificación diagnóstica de la DCM
-Conceptos actuales en el tratamiento de la DCM, objetivos y 
modalidades
-Odontología restauradora
-Consideraciones generales sobre el manejo restaurador del 
paciente disfuncional
-Modalidades de tratamiento
-Casos complejos: ¿cuándo referir a un paciente? Manejo 
multidisciplinario

Jornada informativa, estudiantes de Grado

El pasado 10 de mayo la profesora Mercedes Gallas Torreira 
coordinó, con el apoyo del Consello Galego de Odontólogos 
y Estomatólogos, unas jornadas de orientación profesional en 
odontología dirigidas a los estudiantes de quinto. Junto a ella 
intervinieron la doctora Cousido, el doctor José María Suárez 
Quintanilla, el presidente del Colegio de Lugo, el secretario 
del Colegio de Pontevedra y el Director del Departamento Dr. 
Jacobo Limeres Posse
Se abordaron las salidas profesionales, la situación actual de 
las multidentales, la función de colegios profesionales y los 
problemas que el sector afronta en la actualidad.

Al termino, se desarrolló un coloquio en el que los estudiantes 
y recién licenciados hicieron preguntas a los representantes 
de los colegios profesionales de Galicia.

Actividad colegial

Cursos organizados por el Colegio
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Asistencia odontológica a Padre Rubinos

ICOEC ha firmado un convenio con la institución benéfico so-
cial Padre Rubinos por el cual la entidad contrata la prestación 
de asistencia odontológica y protésica de profesionales del 
Colegio a personas que puedan encontrarse en riesgo de ex-
clusión social.

La institución benéfica será la responsable de determinar qué 
pacientes se pueden beneficiar de los servicios que ofrece 
esta clínica, en función de su grado de exclusión social, y tam-
bien podrán acceder los voluntarios de la asociación.

La nuevas instalaciones de la fundación Padre Rubinos, incluí-
da la nueva clínica dental, ha sido diseñada y sufragada por la 
Fundación Amancio Ortega del Grupo Inditex.

Condiciones especiales en Turkish Airlines 

El Colegio ha firmado un convenio con la compañía aérea 
Turkish Airlines que permitirá a los colegiados acceder a 
las ventajas del programa Turkish Corporate Club y obtener 
descuentos en sus viajes de trabajo internacionales.

Los descuentos se aplicarán a través de la agencia, y la 
compañía concederá un número de tarjetas Turkish Corporate 
Club en proporción al volumen de facturación. Éstas serán 
válidas por un año desde la firma del acuerdo, y darán acceso 
a las salas vip y los mostradores de facturación business en 
España con independencia de la clase en que se viaje.

A cambio, el Colegio se ha comprometido a designar a Turkish 
Airlines como aerolínea preferente.

Nuevos convenios firmados 
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Alerta a pacientes y usuarios de Vitaldent

El ICOEC y el Consejo General alertan a los ciudadanos so-
bre los crecientes cambios de titularidad que se están produ-
ciendo en las clínicas franquiciadas de Vitaldent. El cambio de 
titularidad de las clínicas no afecta al desarrollo de los trata-
mientos, financiados o no.

Recordamos a pacientes y usuarios que, en el caso de pro-
ducirse el cierre repentino de alguna clínica, siempre pueden 
asesorarse y presentar la correspondiente reclamación en el 
colegio competente o en las diferentes asociaciones y orga-
nismos de defensa de los derechos de los consumidores. 

Reunión con el conselleiro de Sanidade

El pasado 4 de mayo, el Consello Galego de Odontólogos y 
Estomatólogos se reunió con el conselleiro de Sanidade en 
Santiago de Compostela para abordar, entre otros asuntos, la 
regulación de la publicidad sanitaria y de la profesión dental 
en Galicia. La representación, encabezada por el presiden-
te del Consello, José María Suárez Quintanilla, que estuvo 
acompañado por Alejandro López Quiroga y Segundo Rodrí-
guez Grandío, entregó al conselleiro de Sanidad un dossier 
explicativo de la problemática de las multidentales en nuestra 
comunidad autónoma, así como las posibles iniciativas legis-
lativas para su regulación.  

Mayor cobertura bucodental pública

Los cinco grupos con representación parlamentaria votaron 
a favor de la propuesta de solicitar a la Xunta de Galicia un 
estudio que evalúe la viabilidad de implantar la cobertura de 
salud y prevención bucodental a toda la población. 

El Consello Galego de Odontólogos y Estomatólogos se reu-
nió el 13 de abril y apoyó de manera explícita la realización de 
dicho estudio, que contribuirá sin lugar a dudas a mejorar la 
salud bucodental de todos los ciudadanos.

ONG África Sawabona solicita odontólogos

La ONG española África Sawabona está lanzando actualmente 
su tercera misión sanitaria en Senegal, que se desarrollará 
durante el mes de julio con el objetivo de mejorar el nivel de 
vida y el estado sanitario en esta parte del planeta.

En www.icoec.es podrás encontrar el dossier y los documentos 
pertinentes.

Si deseas obtener más información, te rogamos te pongas en 
contacto con la secretaría de este Colegio.

Actualidad
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Javier, muchas gracias por recibirnos y compartir tu ex-
periencia. Estamos seguros de que tus palabras servi-
rán de guía a muchos compañeros y compañeras. Ex-
plícanos, por favor, cuál fue el principal motivo por el 
que te fuiste a trabajar a Holanda.

Me marché a trabajar a Holanda el 1 de abril de 2010. Previa-
mente, había estado allí ocho meses trabajando como enfer-
mero entre 2002 y 2003, y me parecía un país con buenas 
condiciones laborales como odontólogo. Estuve cuatro años 
trabajando en A Coruña con un horario de mañana y tarde, 
compaginando cuatro clínicas a la vez. La verdad es que no 
podía quejarme de mi situación en aquel momento, pero me 
apeteció salir, esta vez con mejores condiciones. Estuve en 
Holanda cinco años, y en 2015 decidí regresar, cuando me 
surgió la posibilidad de trabajar en Fuerteventura.

¡Qué contraste de lugares! Hablemos de Holanda. ¿Qué 
es lo que más echas de menos de tu etapa en el país de 
los tulipanes?

Vivir fuera te obliga a espabilarte. Tienes que estar abierto 
a conocer culturas diferentes, otro idioma, otra forma 
de trabajar… Entre otras cosas, aprendes a negociar tus 
condiciones laborales. En el momento que llegué tenía el 
privilegio de poder cambiar de una clínica a otra, porque 
había suficiente oferta laboral como para poder hacerlo sin 
peligro de quedarme sin trabajo. 

Lejos de casa, echas de menos a los tuyos, a alguien que te 
guíe profesionalmente, y el tema del idioma es duro, puedes 
cometer muchos errores.

Yo busqué el trabajo e hice todo el papeleo por mi cuenta, 
envié currículos a unas 150 ofertas de trabajo, calculé los 
tiempos de tren, las distancias, etcétera. ¡Fue un poco caos! 
Los primeros meses te encuentras perdido. Tienes que cerrar 
muchas cosas: el seguro de responsabilidad civil, el seguro 
de salud... Definitivamente y aunque acabas adaptándote a la 
nueva situación, echaba mucho de menos la espontaneidad 
de la gente en España.

¿Estuviste trabajando en Ámsterdam, la capital de 
Holanda?

Me moví mucho por el país. A lo largo de los cinco años que 
estuve en Holanda, trabajé en La Haya, Almere, Leiden y 
Ámsterdam. El primer contacto con la profesión allí fue tímido. 
No dejaba de ser el dentista nuevo y en mi caso, entré en una 
“familia” de unos quince dentistas, higienistas y auxiliares. 

El carácter de la gente allí es diferente, y tienes que ir 
amoldándote a ellos al mismo tiempo que ellos se amoldan 
a ti. El idioma también es una barrera importante, pero con 
mucho esfuerzo la vas superando. Mi experiencia profesional, 
por momentos, fue difícil, incluso agotadora. Escuchaba 
mucho frases dolorosas como “claro, tú trabajas aquí porque 
en España no tienes trabajo”, o “no sé lo que aprendéis 
vosotros en la universidad española”, como le dijeron a una 
compañera. Esto enfada y nos pone tristes a todos, pero 
también hace que te esfuerces en demostrar que puedes 

hacer un buen trabajo.

¿Consideras que son fáciles los trámites que se han de 
hacer para empezar a trabajar allí?

En mi caso fue bastante sencillo: copia del título, certificado 
de penales, copia del pasaporte traducido por un traductor 
jurado y copias de títulos compulsadas. Además, debes pagar 
las tasas, que creo recordar que eran unos 80 euros de 
registro. Estuve esperando cuatro meses desde el envío de la 
documentación hasta que recibí el big register. 

Encuentros

El doctor Pita nos cuenta su experiencia profesional en Holanda. Esperamos que su historia y el detalle que nos ofrece, en 
la descripción de su vivencia personal, pueda servir como guía de ayuda para todos aquellos que emprendan su camino en 
otros países.

El doctor Pita comparte su experiencia en Holanda
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¿En qué tipo de régimen trabajaste? ¿Asalariado, autó-
nomo u otro? Cuéntanos tu trayectoria en este país.

El primer contrato fue como asalariado. Podía decidir cuántos 
días quería trabajar y el horario era continuo con entre media 
hora y 45 minutos para comer. Comencé trabajando dos días 
a la semana. Compaginaba esa primera clínica con otras dos 
más: en una de ellas tenía un contrato como empleado pero 
me pagaban en función de la facturación, una especie de 
falso autónomo.

Era un contrato raro, cada mes me tocaba estar un fin de 
semana de guardia en el que cobraba un porcentaje por cada 
paciente, una cantidad que estaba establecida por contrato. 
Por ejemplo, me podían llamar un sábado a las cinco de la tarde 
para ver a un paciente al que le tenía que hacer una apertura 
de urgencia, se le cobraban 100 euros y mis honorarios eran 
de 35 euros brutos... 

Más adelante, ya como autónomo, busqué otras clínicas con 
mejores condiciones laborales. Negociaba mi porcentaje, 
normalmente entre el 40 % y el 50 %. Eso depende de la 
experiencia. Mi consejo a quien vaya allí es meditar y negociar 
bien y con seguridad el tipo de contrato por el que su trabajo 
será recompensado.

¿Consideras que, en comparación con España, las con-
diciones fiscales de Holanda son más ventajosas?

Sí, sin duda alguna. Nuestra profesión allí está bien valorada. 
En Holanda el número de licenciados que salen de la 
universidad cada año no tiene nada que ver con España y 
hay buenas ofertas de trabajo. Además, cuando empiezas a 
trabajar puedes solicitar lo que llaman el 30 % tax benefit. Si 
consigues esta ayuda, pagas menos impuestos durante los 
diez primeros años. Como asalariado lo puedes pedir, y como 
autónomo creo que también.

Por cierto, ¡la cuota mensual de autónomos no tiene nada que 
ver con la que pagamos en España! Los tres primeros años 
tienes derecho a “descuentos”, y además, debes darte de 
alta en la cámara de comercio, que cuesta 40 euros. También 
es obligatorio registrarse en una de las dos organizaciones 
para odontólogos, ANT o NMT, que cuestan entre 900 y 1.500 
euros al año. Ellos te ayudan con temas legales, información 
de cursos, protocolos, etcétera. También es obligatorio el 
seguro de responsabilidad civil, igual que en España. Allí 
suponen 45 euros al mes. 

¿Consideras que los salarios son mejores allí que en 
España? 

Sin duda también. Ya no sólo en el sector odontológico, sino 
en cualquier otro. 

¿Y los horarios?

En mi opinión son buenos, normalmente trabajas de 8 a 17 en 

jornada continua, y hay clínicas que ofrecen horario de tarde.

¿Cuál es el nivel de educación de los holandeses en 
salud bucodental?

Por norma, los pacientes acuden cada seis meses a revisión. 
¡Hay mucha concienciación sobre el cuidado de la boca! Si 
el paciente no acude a la cita, se le puede enviar una factura 
por no haberla anulado con tiempo. Da la sensación de 
que los pacientes respetan el tiempo del dentista. Eso me 
parece razonable. Todas las clínicas son privadas y no se ven 
franquicias dentales, como tampoco recuerdo haber visto 
publicidad en televisión.

No sé si denominarlo tanto positivo como curioso, pero se 
cobra por material y por acto, se le asigna un código y cada 
uno tiene un coste determinado. Por ejemplo, un empaste 
lo desglosan en: anestesia o no, grabado ácido, adhesivo, 
composite y pulido, y un precio de entre 60 y 70 euros. 

En definitiva y en mi opinión, lo más positivo está en la 
valoración de la profesión. Las revisiones se cobran, al igual 
que las radiografías de aleta, las higienes, la explicación de 
un tratamiento, etcétera. Aquí es diferente, y en mi opinión 

tendría que darse valor a nuestro tiempo.

¿Cuál es la cobertura odontológica que ofrece allí el 
sistema de seguridad social?

Cada paciente escoge su seguro de salud, es obligatorio 
por ley. Hasta los 18 años están cubiertos los tratamientos 
dentales: revisiones, radiografías, sellados, obturaciones, 
endodoncias…

Para los mayores de 65 años hay tratamientos de prótesis 
completas que están parcial o totalmente cubiertos. 

Además, no hay problemas de agenda. Sin urgencia, los 
pacientes pueden esperar como mucho una o dos semanas.

Hay odontólogos muy bien preparados en España y 
ojalá estuviese todo organizado de otro modo, pero 
lamentablemente no es así. Debido a la situación que vivimos, 
con sobresaturación, exceso de licenciados y de clínicas 
dentales, malas condiciones laborales…, hay organizaciones 
que están reclutando a dentistas españoles con unas 
condiciones inferiores a las que realmente puedes conseguir 
si vas por cuenta propia. 

Javier, muchas gracias por tu colaboración y por com-
partir tu experiencia, y ¡bienvenido de vuelta a España! 
Te esperamos en A Coruña.

Muchas gracias a vosotros por el interés en conocer esta 
realidad. 

Siempre es difícil tener que dar el paso de dejar tu país, pero 
tal y como están aquí las cosas, sería bueno no descartar 
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Clasificados

Odontólogo general Santiago de Compostela - Junio 2016

Clínica dental en Santiago de Compostela necesita odontólogo general a jornada completa, para cubrir baja laboral de al 

menos 2 - 3 meses, empezando en julio. Teléfono: 626 540 764

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

Odontólogo general con más de tres años de experiencia (Menorca) - Junio 2016

No somos franquicia. Se valorará el dominio en el campo protésico y estético y que hable inglés.

Incorporación inmediata. Interesados enviar currículum a info@dentalarrels.com

Odontólogo en Santiago de Compostela - Junio 2016

Se necesita odontólogo para dos tardes semanales para clínica a las afueras de Santiago de Compostela.

Interesados enviar currículum a jovenesdentistas2000@gmail.com

Ortodoncista para alrededores de Santiago - Mayo 2016

Se busca ortodoncista para clínica en los alrededores de Santiago. No franquicia ni aseguradora.

Se ofrece estabilidad a largo plazo y buen ambiente. Interesados enviar currículum a clinicadentalstgo@gmail.com

Odontopediatras con experiencia para clínicas de A Coruña, Pontevedra y Vigo - Mayo 2016

Se buscan odontopediatras con experiencia para clínicas de Pontevedra y Vigo con salario fijo más comisión.

Interesados enviar currículum a dvelo@sanitas.es

Odontólogo a tiempo completo en León - Mayo 2016

Si estás buscando estabilidad laboral como odontólogo a tiempo completo, amplia formación continuada en todos los cam-

pos y una gran proyección de futuro en una clínica de León, envíanos tu currículum a clinfer@gmail.com

Ortodoncista con máster (Palma de Mallorca) - Mayo 2016

CED, clínica dental privada de referencia, selecciona ortodoncista. Imprescindible haber cursado máster. Estabilidad y desa-

rrollo profesional dentro de nuestro proyecto. Interesados enviar currículum a rrhhced@gmail.com

Odontólogo especialista en prostodoncia - Mayo 2016

Clínica en Santiago de Compostela necesita incorporar odontólogo especialista en prostodoncia. Interesados enviar currícu-

lum a clinicasantiagodecompostela@gmail.com. Teléfono: 659 176 823.

Higienista con o sin experiencia para clínica dental en A Coruña - Mayo 2016

Realizará todas las tareas propias del puesto de higienista dental así como de asistencia a odontólogos. Jornada completa 

(40 horas semanales). No somos franquicia. Se ofrece estabilidad a largo plazo y buen ambiente de trabajo.

Interesados enviar currículum a dentistasantiago@hotmail.com
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Implantólogo/cirujano clínica La Coruña - Mayo 2016

Se necesita implantólogo/cirujano con experiencia para clínica de La Coruña.

Interesados enviar currículum a tlebd@hotmail.es

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

Odontólogo general - Mayo 2016

Se necesita odontólogo general con experiencia para clínica dental en alrededores de A Coruña, para colaborar uno o dos 

días a la semana. Interesados enviar currículum a clinicadentalfp@gmail.com

Un odontopediatra y un odontólogo generalista para clínica As Pontes - Mayo 2016

Se busca odontopediatra y odontólogo generalista para próxima apertura de clínica dental en As Pontes. Amplio potencial, 

traslado de clínica de 18 años de antigüedad y cartera de pacientes. No somos franquicia. Interesados enviar currículum a 

cemoaspontes@gmail.com o llamar al 617916788 (María)

Odontólogo para ejercer de profesor de cursos online - Mayo 2016

El centro de trabajo es en A Coruña y el horario es de mañana.

Interesados contactar en laboral@espanaempleo.com

Cirujano - implatoprotésico para alrededores de Santiago - Mayo 2016

Se busca especialista en cirugía e implantoprótesis para clínica en los alrededores de Santiago. No franquicia ni aseguradora.

Se ofrece estabilidad a largo plazo y buen ambiente. Interesados enviar currículum a clinicadentalstgo@gmail.com

Odontopediatra para clínica privada en Riveira - Mayo 2016

Se necesita incorporar odontopediatra para clínica dental en Riveira (A Coruña).

Interesados enviar currículum a info@clinicamanueltorres.com

Odontólogo baja maternidad Muros - Abril 2016

Clínica dental en Muros, A Coruña, selecciona un odontólogo para cubrir una baja de maternidad a partir del mes de agosto. 

Los interesados pueden enviar currículum a centrodentalcl@gmail.com

Odontólogo generalista para cubrir baja maternal en Touro - Abril 2016

Clínica dental en Touro, Santiago de Compostela, necesita odontólogo generalista. Posibilidad real de incorporación en clíni-

ca una vez pasado el tiempo de baja. Experiencia en endodoncia, obturaciones, urgencias, periodoncia.

Interesados enviar currículum a j.liz@elidente.es

Odontólogo generalista para Betanzos - Febrero 2016

Se necesita incorporar odontólogo generalista en clínica dental de Betanzos. Preferiblemente con al menos dos años de 

experiencia. Enviar currículum a info@dentalpando.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

Especialista en cirugía e implanto prótesis - Mayo 2016

Especialista en cirugía e implanto prótesis, con 17 años de experiencia y más de 6.000 implantes colocados, se ofrece para 

prestar sus servicios en dicha especialidad. Teléfono: 637 560 853

Demandas de empleo

Implantólogo y prostodoncista con ocho años de experiencia - Mayo 2016

Ofrezco mis servicios de implantólogo y prostodoncista con ocho años de experiencia. Experiencia demostrable en rehabili-

taciones complejas sobre implantes. Actualmente tengo dos jornadas disponibles. Doctor Daniel Méndez Canosa.

Contacto: danmendez@hotmail.com. Teléfono: 691 126 531 

Odontóloga generalista - Mayo 2016

Odontóloga generalista con experiencia busca trabajo en Santiago, cercanías y A Coruña.

Móvil: 679 410 385

Odontóloga general - Marzo 2016

Profesional con ocho años de experiencia, seria, responsable y con empatía con los pacientes, busca clínica con los mismos 

valores en A Coruña ciudad. Posgrado en ortodoncia y cirugía e implantes. Interés en endodoncia y estética. 

No franquicias ni aseguradoras. Contacto: odontologacoruna@gmail.com. Teléfono: 679 740 581

Venta material odontológico - Junio 2016

Equipo de sistema de alimentación ininterrumpida para dar una potencia de 6.000 w. Autonomía de una hora para un con-

sumo de 4.000 w. Está prácticamente nuevo con muy pocas horas de uso. 1.200 €. fran.barajas@lidersalud.es 607 708 200

Odontólogo socio o traspaso - Mayo 2016

Busco odontólogo como socio para clínica dental en La Coruña o para traspaso. Teléfono 639 22 86 17 (María Feijoo)

Alquiler de local en Arzúa - Mayo 2016

Se alquila local en el centro de Arzúa, totalmente adaptado a clínica dental. 125 metros útiles, dos baños (uno adaptado), reja 

eléctrica y escaparate nuevo. Fotografías disponibles. Teléfonos de contacto: 981 25 30 77 - 657 410 396

Traspaso clínica dental en A Coruña - Mayo 2016

Se traspasa clínica dental en A Coruña, en funcionamiento desde 1995. Dos gabinetes exteriores, sala de esterilización, sala 

de espera, aseo, almacén, vestuarios y despacho. Local en primera planta de un edificio en las proximidades de El Corte 

Inglés. Reformada en su totalidad en 2008. Interesados contactar en el teléfono: 609 36 77 33

Alquiler clínica dental - Abril 2016

Local, ayuntamiento de Arzúa en el Camino de Santiago (obligado paso de miles de peregrinos), preparado ya para clínica 

dental. 125 metros y a 30 kilómetros de Santiago de Compostela. Teléfono: 640 545 415. Fotografías en icoec.es

Venta material odontológico - Marzo 2016

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

Contacto: godial26@gmail.com o WhatsApp al 659 176 823

 Venta, alquiler y traspaso
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Ofertas exclusivas para colegiados de A Coruña

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

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

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

PARADORES
10 % descuento tarifa oficial 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

Aficiones 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

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

Banca y seguros

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 

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

ADESLAS
Condiciones especiales para colegiados
ver en www.icoec.es

Turkish Airlines
Condiciones especiales para colegiados
Turkish corporate club
Más información en: www.icoec.es

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
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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

Servicios varios

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

GESTIÓN CORUÑA
30 % descuento especial para colegiados
 www.gestioncoruna.com 981 26 47 05

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

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

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

C. QUIRÚRGICO COMPOSTELA
Excelentes quirófanos con tarifas especiales 
para colegiados. 
centroquirurgicocompostela.es 902 11 14 74

MGO GRUPO
Seguridad en el trabajo, higiene, medicina en el 
trabajo y mucho más. 981 145 323 
acoruna@grupomgo.com

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

Motor

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

Diseño web y gráfico

ARCADE CONSULTORES
20% descuento soluciones informáticas
 arcadeconsultores@arcadeconsultores.es
www.arcadeconsultores.es 981 53 40 15

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
Tarifas 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

PURE & COMPANY
Descuentos especiales para colegiados
 Marcial del Adalid 15, A Coruña
www.puresurfing.es  981 24 24 65
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Altas
1524    Pastoriza López, Lucía  

  604    Góngora Berlín, Lilia  

1655    Cerezo, Marcos Antonio

1622  González Dobalo, Elsa María

1600  Obregón Rodríguez, Nerea

446  Alonso González, Ramón 

 

Bajas

Jubilaciones



 
  

NUEVOS SERVICIOS DE ITV Y GESTORÍA

AMPLIA RED DE TALLERES PREFERENTES

REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LUNAS A DOMICILIO

CON DESCUENTOS DE UN 50% POR NO SINIESTRALIDAD

PÓLIZAS DE REMOLQUE

LIBRE ELECCIÓN DE TALLER

ASISTENCIA EN VIAJE 24 HORAS DESDE KILÓMETRO CERO

PERITACIONES EN 24-48 HORAS

RECURSOS DE MULTAS

DECLARACIÓN DE SINIESTROS POR TELÉFONO E INTERNET

en su seguro de Automóvil
60%

bonificación

(*) Promoción válida para presupuestos de nueva contratación, realizados hasta el 31 de diciembre 
de 2016. No acumulable a otras ofertas. Consulte condiciones en su oficina provincial A.M.A.

Hasta un

Síganos en

A.M.A. A CORUÑA 
Paseo de los Puentes, 3; bajo  Tel. 981 26 45 66  acoruna@amaseguros.com

A.M.A. A CORUÑA (Colegio Médico)
Salvador de Madariaga, 6; entresuelo; Tel. 981 13 35 43 ccoruna@amaseguros.com

A.M.A. FERROL
Avda. de Esteiro, 61-63; bajo Tel. 981 35 79 10 ferrol@amaseguros.com
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