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COLEGIO DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE A CORUÑA
EDITORIALEditorial

Por la salud de nuestros pacientes

Línea editorial
ICOEC

Uno de los principales objetivos políticos y profe-
sionales que en la actualidad tiene esta junta direc-
tiva es convencer y persuadir a las autoridades sa-
nitarias y parlamentarias de la necesidad de dotar a 
nuestra comunidad autónoma de una ley moderna, 
ágil y eficaz que regule la publicidad sanitaria y, al 
mismo tiempo, ponga orden y control en la activi-
dad de los profesionales de la odontología.

Las reuniones que en estos últimos meses hemos 
tenido con el conselleiro de Sanidad, con los téc-
nicos de su departamento y con los parlamentarios 
de diversos grupos políticos sugieren que antes de 
finalizar la actual legislatura, podremos haber alcan-
zado un consenso necesario que pueda alumbrar 
esta importante ley.

Desde un principio, nunca hemos planteado en 
este colegio profesional una lucha fratricida de las 
clínicas franquiciadas, seguros y multidentales con-
tra las clínicas convencionales y tradicionales. En 
primer lugar, porque la ley de la competencia las 
permite y defiende y porque, al fin y al cabo, son 
también compañeros todos aquellos profesionales 
que, de manera legal, desarrollan su actividad como 
odontólogos en estos centros sanitarios. Nuestra 
reivindicación se centra en la lucha contra aquellos 

métodos publicitarios que tergiversan la realidad 
y ocultan parte de la verdad, con el único objetivo 
de captar pacientes, nunca mejor dicho, a cualquier 
precio.

Los recientes estudios publicados sobre reclama-
ciones y denuncias en nuestro colegio han reflejado 
un incremento inadmisible de las dirigidas a multi-
dentales y centros franquiciados, que multiplican 
por diez las existentes hace sólo un par de años. 
Esta circunstancia no puede dejar de preocuparnos 
porque la desconfianza hacia un profesional siem-
pre se traduce, de manera indirecta, en la pérdida 
de confianza hacia toda la profesión.

Ahora que estamos a punto de alcanzar la tan de-
seada ley de control de la publicidad en nuestro 
sector, creemos que también es el momento de 
limitar, de una manera lógica y decente, las activi-
dades publicitarias en todas las clínicas. No toda la 
publicidad indeseable parte de las multidentales y 
por lo tanto, todos debemos arrimar el hombro para 
concienciar y convencer a nuestros políticos de que 
el objetivo principal de nuestra profesión es man-
tener la salud de nuestros pacientes, como único 
medio profesional de alcanzar, entre todos, un fu-
turo estable.
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La f estividad de Santa Apolonia de este año se ce-
lebró con una jornada muy especial para conmemo-
rar a la patrona de los odontólogos. El sábado 18 
de febrero, el Colegio de Odontólogos y Estoma-
tólogos de A Coruña preparó un programa muy 
variado de actividades en el hotel Puerta del Cami-
no, en Santiago de Compostela, que goza de unas 
instalaciones idóneas para este tipo de encuen-
tros, y en el que se ofreció un precio especial a los 
asistentes que llegaron desde otras poblaciones y 
decidieron pasar allí la noche. A lo largo de toda 
la jornada, el personal del hotel cuidó con mimo 
de todos los participantes en esta jornada festiva. 
Además, se celebró una misa especial en la iglesia 
de San Benito.

El día comenzó en el auditorio del hotel con un 
curso de estética multidisciplinar centrado en los 
implantes inmediatos, que abarcó gran parte de la 
jornada hasta las siete de la tarde. A las nueve, an-

tes de la cena de confraternidad que reunió a un 
gran número de asistentes, se celebró en la sala 
Obradoiro un emotivo acto en el que se entregaron 
las medallas a los colegiados que cumplían 25 y 50 
años en esta ins titución, seguido del nombramiento 
de las doctoras Ana Otero y Rosa Quintana como 
miembros de honor del Colegio. La jornada se cerró 
para los más trasnochadores con un baile que se 
prolongó hasta altas horas de la madrugada.

Formación clínica

El curso de estética multidisciplinar sobre implan-
tes inmediatos, impartido por el doctor David García 
Baeza, se dedicó fundamentalmente a la solución 
de casos complejos sobre dientes naturales e im-
plantes. Patrocinado por Nobel Biocare, fueron sie te 
horas de intensa y muy interesante formación cuyo 
objetivo era proporcionar los conocimientos teóri-
cos para la colocación de implantes tras la exodon-

El doctor David García Baeza durante el curso que impartió el 18 de febrero.

Conmemoración de Santa Apolonia
Formación, reconocimientos y confraternidad protagonizaron  
una completa jornada para celebrar la festividad de nuestra patrona

En portada
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Más de 150 odontólogos participaron en la jornada celebrada  
en el hotel Puerta del Camino, de Santiago de Compostela
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cia de los dientes, así como el manejo de los tejidos 
blandos para su control desde el momento en que 
empiezan a sufrir cambios dimensionales, parte cru-
cial cuando se trata del sector anterior. Además, se 
abordaron casos complejos interdisciplinares en el 
sector anterior, sobre dientes e implantes.

En el curso se revisaron las ventajas e indicaciones 
de los implantes postextracción, y se prestó espe-
cial atención a las complicaciones que se pueden 
presentar en la colocación de los mismos para 
aprender a evitarlas. De esta forma, el doctor García 
Baeza explicó los pasos para llegar a un resultado 
predecible mediante diferentes casos clínicos con 
distintas si tuaciones de partida, y compartió dife-
rentes enfoques sobre cómo abordar complica-
ciones y problemas en el sector anterior.

Según el doctor García Baeza, profesor del máster 
de periodoncia avanzada de la Universidad Euro-
pea de Madrid (UEM) y colaborador del máster de 
estética de la Universidad Complutense, “la odon-
tología estética como búsqueda de la naturalidad y 
de la integración requiere una mentalidad distinta, 
más conocimiento, mejor preparación, destreza, 
habilidad, sensibilidad artística y tesón”. Unas ideas 
que lleva a cabo día a día desde su clínica Cima 
Dental, en Madrid, y que comparte también en los 
cursos que imparte desde d91.es. 

Programa completo

Por la mañana, el profesor trató sobre los implantes 
inmediatos, su diagnóstico y planificación. Revisó, 
paso a paso, todas las posibilidades que se pueden 

En portada
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presentar desde la extracción hasta el final del pro-
cedimiento, y compartió algunos trucos y detalles 
que conviene tener en cuenta. Además, habló sobre 
la colocación tridimensional del implante, el manejo 
de los tejidos blandos y el ajuste protésico de las 
piezas provisionales en implantes inmediatos.

Para la tarde dejó la solución de casos complejos, 
como los que pueden presentar alteraciones de 
tamaño, posición y color. También habló de los ca-
sos complejos de provisionales sobre dientes, y dio 
las claves del ajuste gingival y el pulido, entre otros 
casos interdisciplinares. Para terminar, trató sobre 
la solución de problemas sobre dientes e implantes 
en el sector anterior y sobre la importancia de la co-
municación con el laboratorio. El curso fue grabado 
para poder ser publicado en el Aula Clínica Dental 
de la web de ICOEC.

El curso de estética multidisciplinar se 
centró en la solución de casos complejos

En portada
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Algunos de los profesionales asistentes al curso del profesor Baeza

Varias empresas del sector colaboraron en la organización del evento



La parte más emotiva de la celebración de Santa 
Apolonia este año fue la dedicada a los compañeros 
que cumplían 25 y 50 años de colegiación, así como 
el nombramiento de las doctoras Ana Otero y Rosa 
Quintana como miembros de honor. Las dos recal-
caron el honor y compromiso que representa este 
nombramiento. La sala Obradoiro del hotel Puerta 
del Camino se llenó para la ocasión. 

Ana Otero es doctora en Biología por la Universi-
dad de Santiago de Compostela. Desde 2006 es-
tudia los mecanismos de comunicación bac te riana 
denominados Quorum Sensing para desarrollar 
nuevos antipatogénicos que puedan ser utilizados 
como alternativa a los antibióticos para el trata-
miento y prevención de las infecciones bacterianas 
basados en este fenómeno. Una de sus primeras 
aplicaciones fue en el campo de la salud oral, gra-
cias a su colaboración con miembros de la Facultad 
de Odontología de la Universidad de Santiago.

Rosa Quintana también es doctora en Biología por 
la Universidad de Santiago de Compostela, y en 
la actualidad es consejera del Mar de la Xunta de 
Galicia. Especializada en temas relacionados con la 
pesca, el marisqueo y la acuicultura, dedicó su tesis 
doctoral al desarrollo gonadal del mejillón gallego 
cultivado.

Junto al nombramiento de las dos miembros de 
honor, el Colegio quiso reconocer el esfuerzo y 
pasión de los colegiados que cumplían 25 años y 
los que alcanzan ya los 50 en esta institución. Du-
rante la entrega de medallas y diplomas, se emitie-
ron en una gran pantalla varios vídeos que sirvieron 
para recordar a estas generaciones.

A continuación, los asistentes disfrutaron de la no-
che en una cena tras la que se sortearon obsequios 
cedidos por varias entidades colaboradoras que 
hicieron posible la organización de evento.

La sala Obradoiro del hotel Puerta del Camino se llenó para el acto conmemorativo.

Distinción del Colegio  
para dos biólogas ilustres
El Colegio reconoce a las doctoras Ana Otero y Rosa Quintana y 
homenajea a los miembros que cumplen 25 y 50 años de colegiación

12
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Medalla conmemorativa de los miembros de honor del Colegio. El doctor Suárez recibió a todos los asistentes y condecorados.

La doctora Rosa Quintana, conselleira do Mar. La doctora Ana Otero Casal, profesora de la USC.

Los profesores Urbano Santa y María Jesús Mora entre los asistentes. Las doctoras Gema Arias y Ángela Aneiros presentaron el acto.



En el acto también se rindió homenaje a los miembros  
que cumplían 50 años de colegiación

14

Un grupo de los miembros del Colegio que asistieron a la misa en la Iglesia de San Benito, en Santiago de Compostela.

Compañeros homenajeados por sus 50 años de colegiación. El doctor Prego con su esposa y los doctores Rivas Lombardero y Aneiros.

El doctor Juan José Lens Vilanova.Las doctoras Rosa Quintana y Ana Otero con la junta directiva.

En portada
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El doctor Ándres Blanco del Río. El doctor Enrique Quintero Álvarez.

Algunos galardones fueron entregados a los familiares. El doctor Somoza recogiendo el galardón otorgado a su padre.

El doctor Juan Ángel Sánchez Harguindey, ex presidente del Colegio. La doctora Mª del Carmen Ares Posada.



Los homenajeados por sus 25 años de actividad colegial también 
recibieron un diploma y una medalla conmemorativa

16

El doctor Carro Otero y los demás miembros de la mesa presidencial hicieron entrega de las medallas conmemorativas.

El doctor Francisco Arias Bustillo Montero. El doctor Francisco Javier San Martín Lens.

La doctora Luisa Victoria Fernández Andrade. La doctora Isabel Ramos Barbosa con su insignia de 25 años.

En portada
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Los asistentes arroparon a sus compañeros en un acto emotivo 
que dio paso a una cena de confraternidad 

17

El rector de la universidad de A Coruña da la medalla al doctor Blanco. La doctora Covadonga Muriáis González y su acompañante.

El doctor Pose y la doctora Otero Casal con sus familiares tras recibir la medalla.

La doctora Rosa Quintana con su marido, el doctor Jorge Ortega, y su hijo, un futuro odontólogo.
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El apoyo de las casas comerciales y empresas del sector sanitario 
y hostelero hizo posible una organización de calidad

Mesa de regalos disponibles para el sorteo entre los asistentes a las actividades organizadas durante Santa Apolonia 2017.

Algunos agraciados en el sorteo organizado por empresas del sector

En portada
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AMA, PSN, Lacer, CalzaClick, hotel EuroStar Isla la Toja, Proclinic, 
Microdent, Piruca, Galimplant y DVD cedieron regalos para sortear
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La jornada se prolongó hasta altas horas de la madrugada,  
en un evento al que asistieron cerca de 300 colegiados 

En portada
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El presidente de la Agrupación Mutual Aseguradora 
(AMA), Diego Murillo, recibió en marzo la medalla 
de oro de la Organización Médica Colegial (OMC), 
la máxima distinción que concede esta institución, 
que representa al conjunto de la profesión médica 
en España. Además, lo nombró colegiado de honor 
nacional en un acto presidido por la presidenta del 
Congreso de los Diputados, Ana Pastor.

La OMC decidió por unanimidad otorgar este reco-
no cimiento a la trayectoria profesional de Diego 
Murillo, y en agradecimiento al apoyo que ha pres-
tado a lo largo de su vida profesional al Consejo 
General de Colegios de Médicos y a cada uno de los 
colegios. También tuvo en cuenta su entrega perma-
nente a la profesión y su contribución para intentar 
sacar adelante el baremo de daños  sanitarios. En el 

acto de entrega, Murillo confesó que ésta “tiene sin 
duda un indudable valor para mí como ser humano 
y como profesional de la medicina”.

Ana Pastor destacó “su fuerte compromiso con la 
responsabilidad social, con su profesión y con el 
progreso de España. Y lo ha conseguido. Le ha de-
di ca do muchísimo tiempo a la profesión médica y al 
esfuerzo de estar actualizándola constantemente”.

El presidente de la OMC, Juan José Rodríguez 
Sendín, también resaltó la “trayectoria personal, 
profesional y corporativa”, y añadió: “Hay que pro-
teger los intereses de los sanitarios. Y ésa es la di fe-
ren cia de AMA, que pone por delante de intereses 
económicos la defensa y la reputación de los profe-
sionales sanitarios”.

El presidente de AMA recibe la medalla  
de oro de la Organización Médica Colegial

El doctor Diego Murillo, en su discurso de aceptación de la medalla de oro de la OMC.

Diego Murillo, presidente de la mutua de profesionales sanitarios, recibe 
este alto honor por su intensa y dilatada vida de gestión profesional

22
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Fiadeira Legal ha hecho llegar al Colegio una carta 
en la que informa sobre los pasos para recuperar 
las cantidades cobradas indebidamente por las en-
tidades bancarias debido a la inclusión en los con-
tratos hipotecarios de cláusulas que el Tribunal Su-
premo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE) han declarado nulas por ser abusivas.

Se trata de las llamadas cláusulas suelo y las que 
obligan al consumidor a sufragar determinados gas-
tos de constitución de la hipoteca, además de las 
de amortización anticipada y las que imponen la 
obli gación de suscribir seguros de vida y de hogar.

A pesar de una noticia que consideran buena, des-
de Fiadeira Legal advierten de que lo dispuesto en 
el Real Decreto Ley del 20 de enero para crear un 

mecanismo de devolución no ayuda a los intereses 
del consumidor, y recomienda dar estos pasos: 

- Presentar reclamación al banco para que informe 
de las cantidades abonadas de más y las devuelva 
con sus correspondientes intereses.
- Asesorarse con un letrado sobre la presentación 
de esta reclamación y acudir a cualquier reunión a 
la que sea convocado en compañía de un abogado.
- Si no se llega a un acuerdo sobre las cantidades a 
devolver, interponer una demanda ante el juzgado 
de primera instancia que corresponda.
-Aprovechar la demanda para reclamar la devolu-
ción de los gastos también declarados abusivos.

Fiadeira Legal ofrece unas tarifas competitivas para 
el asesoramiento extraprocesal y la representación. 

Recomendaciones para reclamar  
a la banca por las cláusulas abusivas

Los afectados deben presentar una reclamación al banco para que informe de las cantidades cobradas indebidamente y las devuelva.

En virtud de su acuerdo con el Colegio, Fiadeira Legal informa sobre 
los pasos que deben dar los colegiados para recuperar su dinero
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Los procesos de esterilización deben ser sometidos 
de manera rutinaria a controles que demuestren su 
eficacia. Los controles pueden ser físicos, químicos 
o biológicos. Estos últimos son los únicos acepta-
dos universalmente, aunque los tres se deben usar. 

Controles físicos

Los controles físicos consisten en un registro del ci-
clo que documenta que se ha alcanzado la presión, 
temperatura y tiempo adecuados en elementos 
tales como termómetros, manómetros y sensores 
de carga. Si se aprecia alguna anomalía, la carga 
no puede ser consi derada estéril, por lo que dejan 
de ser un medio eficaz para comprobar la esterili-
zación. Deben realizarse todos los días y en todos 
los ciclos, al inicio, en su transcurso y al finalizar.

Controles químicos

Los controles químicos se realizan comúnmente 
con productos comerciales, consistentes en sustan-
cias químicas que cambian de color si se cumple 
uno o varios elementos clave en el proceso de es-
terilización. Al igual que los ante riores, no garanti-
zan que el equipo esté realizando una esterilización 
efectiva, aunque sí garantizan el funcionamiento 
del mismo, ya que reaccionan al alcanzarse dichos 
parámetros. Son diferentes según el proceso de es-
terilización utilizado (calor seco, húmedo, gas). Los 
controles externos se colocan en el exterior del pa-
quete o de los elementos a esterilizar y sirven para 
comprobar si el material fue sometido a un ciclo de 
esterilización o no. Los internos se colocan en el in-
terior del paquete; en ciclos de calor seco, cambian 

La importancia de la esterilización  
de los materiales reutilizables
El Colegio recuerda que se deben incluir los controles biológicos  
en el proceso de esterilización de los materiales de la clínica
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de color a una determinada temperatura y tras cier-
to tiempo, mientras que para ciclos de calor húme-
do se emplean indicadores de temperatura y vapor. 
Ambos tipos deben ser colocados en cada paquete.

También existen controles químicos de funciona-
mien to para autoclaves como el Bowie y Dick, que 
consiste en ubicar una lámina de control en el cen-
tro de un paquete textil estándar, para detectar la 
penetración del vapor en el interior del paquete. 

Controles biológicos

Los controles biológicos son los únicos universal-
mente aceptados y sirven para verificar la eficacia 
de la esterilización. Consisten en preparaciones 
estandarizadas de esporas de microorganismos 
muy resistentes, que son procesadas en el esteri-
lizador para comprobar si se han destruido o no y, 
por tanto, si se ha llevado a cabo o no el proceso de 
esterilización.

Utilizan dos tipos de esporas: bacillus stearotermo-
philus para los procesos de esterilización con vapor 
de agua o con vapores químicos, y bacillus subtilis 
para los procesos con óxido de etileno o con calor 
seco. Ambas se comercializan sobre tiras de papel 
o discos. Tras el proceso de esterilización se incu-
ban durante 24 a 48 horas y, posteriormente, en el 
caso de que haya esporas vivas, éstas volverán a 
su forma vegetativa, 
y se reproducirán 
teniendo lugar un 
crecimiento bacte-
riano que será de-
tectable por la apa-
rición de turbidez o 
por la modificación 
de color en el me-
dio de cultivo, lo 
que pondrá de ma-
nifiesto un fallo en 
la esterilización.

También están dis-
ponibles en el mer-
cado indicadores 
bio lógicos de lectu-
ra rápida, en forma 

de ampollas que contienen un medio de cultivo 
inoculado con las mismas esporas, el cual además 
contiene un substrato no fluorescente que por la ac-
ción de la enzima del bacillus stearotermophilus se 
transforma, al cabo de tres horas de incubación, en 
un producto fluorescente.

Un estudio de 2001 se demostró que los resulta-
dos obtenidos con ambos tipos de indicadores bio-
lógicos eran idénticos, con una confiabilidad y efi-
ciencia del 100%. La Xunta de Galicia estableció en 
2009 unos requisitos que deben reunir los centros 
de servicios sanitarios, entre los que indica que el 
equipamiento, material e instrumental debe man-
tener en todo momento las condiciones de higiene, 
desinfección y esterilización.

La Guía de Seguridad Microbiológica en Odon-
tología aprobada aquel mismo año por el Comité 
Ejecutivo del Consejo de Dentistas detalla dife-
rentes tipos de controles y subraya que los biológi-
cos son los únicos que permiten asegurar el proceso 
de esterilización. En líneas generales, recomienda 
llevar a cabo controles biológicos una vez a la se-
mana y documentar y conservar los resultados de 
todos los procesos de esterilización que se hacen 
en la clínica. Esta documentación es fundamental 
para de mostrar que la seguridad del paciente no 
está comprometida y puede ser requerida en una 
inspección de las autoridades sanitarias.
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¿Qué objetivos tiene el convenio de colaboración que 
han firmado con el Colegio de A Coruña?
Ancla Abogados ha desarrollado una clara filosofía 
de atención integral al cliente, dotándole de una 
atención jurídica segura, técnicamente fiable, clara 
y de fácil acceso, con una actividad basada en el 
contacto permanente entre cliente y abogado. He-
mos desarrollado una actividad de asesoramiento 
jurídico a empresas de reconocido prestigio y a co-
legios profesionales en el ámbito gallego durante 
los últimos 25 años, y nuestra excelencia se ex-
tiende a todas las áreas de la práctica jurídica, es-
pecialmente en áreas como civil, laboral y mercantil. 
Nuestro objetivo de cara al Colegio es dotar de un 
servicio permanente de asesoramiento jurídico a to-
dos sus colegiados.

¿Qué beneficios ofrecen a los colegiados?
Siguiendo con nuestra filosofía de orientación al 
clien te, este convenio tiene un objetivo principal: 
dotar al Colegio de un servicio integral y perma-
nente de asesoramiento jurídico continuo y eficaz, 
haciendo sentir a todos y cada uno de los colegia-
dos una seguridad jurídica. Complementariamente, 

todos los colegiados consiguen a través de este 
convenio unas interesantes y ventajosas condi-
ciones respecto a las minutas actualmente estable-
cidas por el colegio de abogados.

¿Cuáles son las consultas jurídicas más habituales que 
realizan los profesionales de la odontología?
De manera habitual y recurrente, todas las que el 
día a día pueda suscitar como persona física indivi-
dual. Además, como profesionales en activo y 
miembros de un colegio profesional, las relativas 
a todas las situaciones inherentes a su actividad, 
desde responsabilidad civil y penal en su ejercicio 
profesional y su consiguiente protección y amparo 
hasta casos laborales, civiles y mercantiles propios 
del desarrollo de una actividad empresarial.

¿Facilitan también la recuperación de las hipotecas con 
cláusula suelo?
Ancla Abogados ha desarrollado a lo largo de estos 
últimos años una intensísima actividad en relación a 
derecho bancario y por lo tanto, préstamos, hipote-
cas, subrogaciones, etcétera, son una de nuestras 
áreas de especialidad.

Apoyo legal para los colegiados
Anabel Fernández explica los beneficios que el despacho Ancla 
Abogados ofrece a los colegiados a nivel personal y profesional

Profesión
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Con casi la mitad de la población mundial siendo 
usuaria de internet y en pleno auge de lo digital y 
las redes sociales, ya es casi imposible decir que 
no a las múltiples opciones que nos brindan para 
conectar con nuestro público objetivo. Quien no 
está dentro se queda completamente fuera y se 
pierde una gran oportunidad de éxito. Los usuarios 
de social media, según la agencia We are Social, han 
llegado a los 2.307 millones de usuarios. Además, 
según Statista, el porcentaje de penetración de las 
redes sociales en España crece cada año y llegará 
al 40,5% en 2017. Con estos datos, llegamos a la 
conclusión de que la actividad de las empresas en 
estos canales es primordial.

Es clave tener una gran imagen corporativa online. 
Lo básico es tener perfil en las redes sociales que 
más pueden beneficiar a nuestro negocio y con-
seguir una buena posición en el buscador de Goo-
gle. En el caso de dentistas y clínicas de odon tología 

está claro: las redes sociales que mejor posicio nan 
son Facebook y Twitter. La primera por su capaci-
dad de segmentar el público al que va dirigida 
cada publicación, realizar concursos, colgar fotos 
y ví deos corporativos y, por supuesto, los di fe ren-
tes tipos de publicidad que se pueden hacer para 
mejorar el alcance de las publicaciones. Esto es en 
lo que vamos a centrarnos en este artículo. La se-
gunda para mantener informados a los seguidores 
de todo lo relacionado con nuestra empresa, gene-
rando visibilidad y notoriedad de nuestro negocio.

Ser una clínica dental activa y visible en la red es 
un punto a favor ya que los clientes van a ver nues-
tra actividad de una forma mucho más transparente 
que si no estuviésemos. 

Otra manera de aprovechar al máximo las opciones 
que nos brinda lo digital es hacer publicidad en este 
medio. Es donde más usuarios podemos impactar, 

Las redes sociales ayudan a tu clínica
El 51% de los usuarios de redes sociales aceptan los anuncios y afirman que no les producen ninguna molestia.

La mayoría de las empresas tienen página en Facebook y hacen 
publicidad, con lo que es fundamental entrar en la pelea

Gestión empresarial
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ya que cerca de 22,2 millones de españoles ac-
ceden a internet cada día. La mayoría lo hacen a 
través de su smartphone, el principal dispositivo de 
conexión a internet con un 88,3% de usuarios. Por 
lo tanto es donde van a ver la publicidad. Si a esto 
añadimos que las personas accedemos a diario 
repetidas veces a las redes sociales, obtenemos un 
gran canal publicitario para llegar a nuestro target.

Publicidad en redes sociales

Según un estudio realizado por Statista sobre el 
nivel de aceptación de la publicidad en las redes 
sociales en España en 2016, al 51% de los usuarios 
les parece bien, les aporta información. Aún no exis-
te una saturación de publicidad en redes sociales 
como sí la hay en otros medios. Además, según 
otro estudio, de la IAB, al 44% de los usuarios no 
les supone una gran molestia la publicidad en redes 
sociales, que se convierten así en una gran opción 
para publicitar nuestra clínica dental.

Existen varios formatos publicitarios, unos más 
aceptados que otros. Según el mismo estudio, el 
que más se acepta es el banner, con un 74%, se-
guido del skippable pre-roll con un 19%. Esto sirve 
de guía para saber qué formatos se deberán utilizar 
en la publicidad que se vaya a realizar. 

Otro dato relevante arrojado por el estudio es que 
los usuarios se ven influenciados por las redes so-
ciales para comprar en un alto porcentaje, cerca 
del 65%. Con todos estos datos, ¿por qué no ha-
cer publicidad en ellas? Los líderes de la publicidad 
digital son Google y Facebook. Por ser Facebook la 
red social líder en la publicidad digital, es necesario 
aprovechar al máximo su potencial.

Poner anuncios en Facebook

Facebook cuenta con diferentes opciones para ha-
cer publicidad, desde promocionar publicaciones 
hasta crear campañas que requieren una elabo-
ración a conciencia y que permiten múltiples posi-
bilidades. Ahora, además, ha simplificado mucho la 
interfaz del business manager, con lo que todo es 
más sencillo y entendible para hacer campañas y 
anuncios. Desde aquí se pueden crear campañas 
según los objetivos que la clínica dental tenga esta-

blecidos: aumentar likes, incrementar la notoriedad 
de la marca, mejorar los clics a la web, etcétera.

Nos encontramos diferentes tipos de formatos para 
los anuncios: anuncios por secuencia, imagen úni-
ca, vídeo único, presentación y canvas. Una vez que 
sabemos nuestro objetivo y tenemos definido el for-
mato, hay que establecer una serie de característi-
cas muy importantes de la publicidad en Facebook. 
Personalizar el público objetivo es la clave del éxito. 
Hay que segmentar los anuncios para las personas 
que conocen nuestro negocio, y la segmen tación 
también se aplica al lugar donde queremos que 
aparezcan los anuncios y a la edad, sexo e idio mas 
de nuestro público objetivo. Se puede ir más allá 
con una segmentación detallada que consiste en 
establecer unas condiciones para que se tenga que 
cumplir al menos una de ellas.

También se pueden establecer las ubicaciones de 
manera automática y editarlas según nos convenga. 
En lo referente al presupuesto y el calendario, Fa-
cebook permite poner un límite de lo que se va a 
gastar en el anuncio y el tiempo que va a estar en 
circulación. Con esto, la red social reparte el pre-
supuesto en el tiempo que hemos establecido de 
forma más o menos equitativa. 

Promoción de publicaciones

La opción de promocionar publicaciones es mucho 
más sencilla que la que se ha explicado anterior-
mente. En este caso, cualquier post, una vez publi-
cado, se puede promocionar. Como en los anuncios, 
también se segmenta el público al que queremos 
que llegue según la ubicación, intereses y edad, se 
determina el presupuesto y la duración y finalmente 
se inicia la campaña.

Tras saber un poco más sobre esta forma de hacer 
publicidad podemos concluir con que es una ma-
nera fácil de conseguir una mayor notoriedad y al-
cance de lo que queremos: que el público conozca 
nuestra clínica dental. Además, la mayoría de las 
empresas tienen página en Facebook y hacen publ-
icidad, con lo que es fundamental entrar en la pelea.

Alberto de la Torre, experto en marketing digital y 
redes sociales en Dos Setenta
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La saturación del mercado odontológico ha provo-
cado que hayan aumentado de forma exponencial 
los cursos sobre gestión clínica, muchos de ellos 
de muy baja calidad. Es constatable la existencia 
de una burbuja en formación en gestión y la proli-
feración de falsos coaches, y eso nos obliga a ser 
cada vez más selectivos cuando elegimos un pro-
grama formativo en gestión.

Es una realidad que en España el sector dental se 
encuentra en una situación de hipercompetencia. 
La deficiente regulación en lo que a la apertura de 

nuevas clínicas dentales se refiere, la concurrencia 
de un exceso de titulados y la publicidad engañosa 
han propiciado que los odontólogos nos veamos 
obligados a formarnos en gestión empresarial para 
poder competir con garantías en un sector cada vez 
más especializado y profesionalizado. 

La dinámica de la gestión empresarial aplicada a 
las clínicas dentales ha evolucionado de una forma 
positiva a lo largo de esta última década. La pro-
gresión lógica y ne ce sa ria que ha experimentado 
el sector, que no ha sido ajeno a abusos y malas 

¿Qué debemos exigir a un programa de  
gestión clínica para considerarlo de calidad?
Los odontólogos debemos formarnos en gestión para competir con 
garantías en un sector cada vez más especializado y profesionalizado

Gestión empresarial
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 praxis, ha ido encaminándose hacia una gestión 
más profesionalizada y alejada de los modelos tradi-
cionales. Unos modelos tradicionales que, como el 
resto de los modelos de negocio existentes, han de 
evolucionar y adaptarse a los profundos cambios 
económicos y sociales que estamos viviendo en 
este siglo XXI. Es casi imposible que lo que tenía 
éxito hace veinte años lo siga teniendo en la ac tua-
li dad, sin haber revolucionado e innovado las bases 
de nuestro modelo de negocio.

Programas formativos

En este complejo escenario en el que se desarrolla 
la empresa moderna, la formación de calidad repre-
senta un pilar básico para nuestro crecimiento pro-
fesional y personal. Acudir a programas formativos 
en gestión clínica, siempre que sean de calidad, 
puede significar una experiencia altamente trans-
formadora. No hemos de olvidar que la gestión em-
presarial es una ciencia, no exenta de variabilidad 
al estar expuesta a un entorno incontrolable, donde 
infinidad de factores afectan al desarrollo de nues-
tra clínica.

Estos últimos años, motivados por una expansión 
excesiva del sector, han surgido un incontable 
número de coaches dentales, consultores, exper-
tos, conferenciantes, etcétera, en muchos casos sin 
formación ni experiencia específicas en empresa 
ni en odontología. Es realmente desalentador ver 
cómo numerosos colegas caen en las redes de 
estos nuevos predicadores que prometen la glo-
ria eterna a cambio de suculentas cantidades de 
dinero. Sinceramente, creo poco en los milagros y 
menos en la ciencia infusa. Hay seis puntos clave 
que debemos tener en cuenta antes de elegir un 
curso de gestión empresarial:

1- Debe contar con unos ponentes con sólida for-
mación universitaria en odontología y gestión em-
presarial.

2- También deben tener experiencia multidisciplinar 
en gestión clínica y empresarial.

3- Debe ofrecer una metodología académica basa-
da en la investigación y el desarrollo de sistemas de 
gestión propios.

4- Debe proponer programas rigurosos e innova-
dores, que estén avalados por prestigiosos profe-
sionales.

5- El curso debe tener un enfoque eminentemente 
práctico, en el que se vaya aplicando el reconocido 
método del caso.

6- Es importante comprobar el prestigio y recono-
cimiento de la institución que está ofreciendo esta 
formación.

En DBS-Instituto de Gestión, nuestro objetivo es 
ofertar los mejores programas formativos que un 
profesional dental puede cursar en la actualidad en 
España. En aras a poner a disposición de nuestros 
colegas lo mejor, hemos cerrado recientemente 
un acuerdo con la New York University-College of 
Dentistry, mediante el cual nuestros alumnos del 
Máster en Dirección de Clínicas Dentales-MBA, que 
comenzará en octubre de 2017, podrán obtener una 
formación de la máxima calidad en un entorno inter-
nacional y en una de las mejores universidades del 
mundo. Esa es nuestra forma de trabajar: ofrecer los 
más altos estándares de calidad.

También ofrecemos programas de fin de semana 
específicos para directores de clínica y para equi-
pos auxiliares, en los que trabajamos con temáticas 
y complejidad variadas.

Estamos convencidos de que para ejercer una 
odon tología de la máxima calidad, es imprescin-
dible una gestión excelente de 360 grados, donde 
todas y cada una de las áreas de la clínica dental 
estén gestionadas de una forma profesional y efi-
ciente. 

Necesitamos irremediablemente aumentar nuestra 
capacitación como gestores y para ello es un re-
quisito indispensable obtener la mejor formación en 
gestión dental. Por todo esto, hemos de ser muy se-
lectivos, o estaremos perdiendo nuestra inversión 
en tiempo, esfuerzo y dinero. 

Doctor Pablo Baltar 
Director DBS
www.dentalbs.es
info@dentalbs.es



El 31 de marzo se celebró la asamblea general ordi-
naria en la sede del Colegio de Odontólogos y Es-
tomatólogos de A Coruña, en la que los miembros 
de la junta directiva fueron desgranando toda la ac-
tividad y cursos que esta institución ha organizado 
o apoyado en el último año, los convenios firmados, 
los datos referentes a altas y bajas de colegiados 
y la propia actividad cotidiana de la secretaría y la 
asesoría jurídica.

En plena etapa de trasformación digital, también 
hubo un informe sobre el uso de las redes sociales 
del Colegio, así como de la web y del Aula Clínica, 
una de las apuestas más destacadas de los últimos 
tiempos, que ha llevado la formación a internet con 
nuevos recursos que han demostrado su éxito a 
través de las numerosas reproducciones que han 
registrado los vídeos publicados.

Otros asuntos ya comunes en el día a día del Cole-
gio fueron llevados a la asamblea para conocer las 
gestiones hechas y su resultado. Se trata de pro-
blemas ya conocidos como la competencia desleal 
de determinadas franquicias, las publicidades irre-
gulares y la demanda de una legislación que pro-
teja nuestra profesión.

La asamblea sirvió también para dar a conocer 
una declaración institucional con la que el Colegio 

quiere volver a manifestar su rechazo ante la posi-
ble apertura de nuevas facultades de Odontología, 
modificar los criterios para la apertura de clínicas 
dentales en colaboración con las consellerías invo-
lucradas y exigir la solicitud previa a todos los co-
legiados que realicen actividades formativas sobre 
pacientes, especialmente cuando no pertenezcan a 
este colegio profesional.

Nuevo logo del Colegio

Por otro lado, el Colegio aprovechó la asamblea 
para aprobar su nueva identidad corporativa, así 
como su logo oficial. Para su diseño, se plantearon 
varios objetivos: que el logo fuese reconocible me-
diante letras, que fuese atemporal, que no ocultase 
mensajes subliminales, que pudiese ser reprodu-
cible sobre diferentes soportes, que ayudara a dife-
renciar al Colegio de otras instituciones, que cum-
pliera con las exigencias de adaptarse a los nuevos 
tiempos y a los nuevos medios y que se pudiera 
reproducir fácilmente a través de las redes sociales.

Además de cumplir sobradamente esos objetivos, 
el nuevo logo tiene una tipografía redondeada y 
reconocible en un color verde sanitario que aporta 
tranquilidad visual, simpatía, cercanía y confianza, y 
mantiene el símbolo sanitario pero integrado en la 
última letra.

Asamblea general ordinaria del Colegio
Celebrada el pasado 31 de marzo, repasó las actividades y convenios y 
trató sobre el diseño de una nueva identidad corporativa
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La fotografía digital se ha convertido en una herra-
mienta indispensable en la clínica dental, porque 
ofrece numerosas ventajas y es indispensable en la 
comunicación del profesional con el paciente. Ade-
más, permite documentar los casos clínicos y hacer 
un seguimiento correcto, por lo que debe pasar a 
formar parte del tratamiento.

Con estas premisas, el fotógrafo profesional Marcel 
Martí Barceló impartió una clase magistral sobre fo-
tografía dental el pasado 10 de marzo en el Colegio 
de Médicos de A Coruña. El ponente ofreció argu-
mentos para convencer a los asistentes de la im-
portancia de la fotografía, y les dio formulas y pro-
tocolos de trabajo para optimizar su tiempo y el del 
paciente. Así, les proporcionó una base para que 
pudieran mejorar sus sistemas de documentación, 
tanto para fines clínicos como de comunicación.

Presentado por Eladio Candia Bouso, director del 
instituto de formación sanitaria Formantia.es, el 
formato de Master Class pretendía enseñar a los 
asistentes a documentar, diagnosticar y presentar 
los casos clínicos de una forma rigurosa y profe-
sional. 

Martí justificó la necesidad de hacer fotos en una 
clínica dental y explicó los conceptos básicos de 
la fotografía dental. Además, propuso una plani-
ficación y protocolos de trabajo para optimizar el 
tiempo que se dedica a esta labor y quién y cómo 
debe realizar los registros fotográficos. 

Por último, el fotógrafo aclaró las diferencias entre 
los equipos fotográficos y las especificaciones reco-
mendadas, y mostró distintos usos de las imágenes 
clínicas: diagnóstico, seguimiento y comunicación.

Master Class de fotografía digital
Marcel Martí Barceló durante el desarrollo de su curso.

FOTO. SANTI ALVITE

El fotógrafo profesional Marcel Martí Barceló explicó la importancia de 
la fotografía en la documentación y el seguimiento de los casos clínicos
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La profesora Inmaculada Tomás Carmona impartió 
el sábado 21 de enero el curso “Protocolos clínicos 
y terapéuticos ante los pacientes complejos”, orga-
nizado por el Colegio Oficial de Odontólogos y Es-
tomatólogos de A Coruña en la sede del Colegio de 
Médicos de A Coruña.

Durante la jornada, la profesora Tomás abordó pro-
blemas como los protocolos previos al tratamiento 
odontológico en pacientes con problemas hepáti-
cos o con insuficiencia renal crónica. También expli-
có cómo atender al paciente diabético antes y des-
pués del tratamiento, cómo pautar el tratamiento y 
decidir su supresión temporal en el paciente anti-
coagulado y antiagregado, y qué se puede indicar 
y tratar en el paciente que toma bifosfonatos, con 
la prevención de la osteonecrosis de los maxilares 
como principal objetivo terapéutico.

El curso tuvo espacio también para otras proble-
máticas que pueden hacer los tratamientos más 
complejos, no sólo por enfermedades físicas de 
los pacientes sino por discapacidad psíquica, físi-
ca o sensorial, que requieren unas pautas y unos 
cuidados especiales. Asimismo, la profesora Tomás 
habló sobre la prevención de la endocartitis bacte-
riana de origen oral y sobre las pruebas clínicas y le-
gales necesarias para el diagnóstico y planificación 
terapéutica con el objetivo de derivar a un paciente 
complejo.

Inmaculada Tomás Carmona es profesora titular de 
pacientes especiales de la Universidad de Santiago 
de Compostela, donde coordina el Oral Sciences 
Research Group. Para impartir el curso contó con el 
apoyo de los doctores Isabel Prada López y Víctor 
Quintás González.

Protocolos clínicos  
ante los pacientes complejos

La doctora Prada López, la doctora Inmaculada Tomás y el doctor Quintás González momentos antes del inicio de su curso.

Actividad colegial
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El salón de actos del Colegio de Médicos de A Coruña.

Más de 130 asistentes acudieron a este curso en el que  
se expusieron los nuevos protocolos en el tratamiento  

de los pacientes con requerimientos especiales

El curso se clausuró con un debate en el que la profesora Inmaculada Tomás respondió a numerosas preguntas.

La doctora Tomás con una compañera.
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Primer convenio colectivo para odontólogos y estomatólogos con clínicas en A Coruña

Ya es realidad el primer convenio colectivo para clínicas y consultas de odontólogos y estomatólogos 
propietarios de clínicas dentales de la provincia de A Coruña. El articulado del mismo establece el ámbito 
territorial de aplicación y la organización y tiempo de trabajo, incluido todo lo relativo a permisos, vacaciones 
y excedencias. También indica las condiciones de trabajo, la estructura salarial y el régimen disciplinario. 
Asimismo, establece planes de igualdad de género y para la promoción de la conciliación laboral.

Inglés para colegiados en Wornham School

El Colegio ha firmado un convenio con el centro 
de enseñanza Wornham School para ofrecer 
descuentos especiales a los colegiados en sus 
cursos de inglés y en clases particulares a través de 
Skype. Este centro dispone de cursos específicos 
para formar a los profesionales de cara a su trabajo 
diario, y también ofrece descuentos en sus cursos 
de inglés para los hijos de los asociados, así como 
en la preparación para los exámenes de nivel de 
Cambridge.

* Estudio clínico con GingiLacer pasta dentífrica: Buche M. et als. XXXV Reunión SEPA, Zaragoza 2001

Convenio firmado con el Banco Sabadell

El Colegio ha firmado un nuevo convenio con 
el Banco Sabadell para dar acceso a todos sus 
miembros a una serie de productos y servicios 
financieros diseñados por la entidad para colectivos 
de profesionales. Incluye diversos productos para la 
actividad empresarial, desde cuentas a préstamos, 
leasings y líneas subvencionadas. También hay 
ofertas para la economía personal de los colegiados 
y para el ahorro y la inversión. El convenio está 
abierto también a familiares y empleados.

Convenios del Colegio

Actividad colegial
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Síndrome de Down y salud oral 

Con motivo de la reciente celebración del Día Mun-
dial del Síndrome de Down, el Colegio de Odontó-
logos y Estomatólogos de A Coruña lanzó una se-
rie de recomendaciones para que estas personas 
disfruten de una buena salud oral durante toda su 
vida. Debido a los trastornos y a las alteraciones del 
sistema inmunológico que padecen, suelen tener 
problemas bucodentales y es imprescindible que 
los padres les enseñen unos hábitos de prevención 
e higiene desde muy temprana edad.

Nueva Guía de Peritos de Odontología

A mediados de marzo, el presidente de Unión 
Profesional de Galicia, Antonio Macho, presentó en 
Vigo la guía 2017 de Peritos Judiciales de Galicia, 
que incluye los peritos judiciales propuestos por 
el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A 
Coruña. Para evitar el gasto innecesario de papel, 
este año los colegiados recibirán la guía en PDF, el 
mismo formato que ha utilizado Unión Profesional 
de Galicia.

Dentistas fraudulentos en televisión

El programa de investigación En el Punto de Mira, 
emitido por Cuatro, abordó el 21 de marzo la exis-
tencia de dentistas fraudulentos a raíz de las 400 
denuncias que se producen cada año en España 
por intrusismo profesional. El programa ayudó a 
destapar a estos falsos profesionales de la salud 
bucal y mostró imágenes reales grabadas por de-
tectives privados en las que se veían clínicas denta-
les que no reúnen ningún tipo de garantía higiénica 
ni sanitaria. 

Precios especiales en Termaria

El Colegio ha firmado un convenio con Termaria 
Casa del Agua que ofrece a los asociados precios 
especiales, además de descuentos del 50%, el 66% 
y el 100% en las diversas opciones de matrícula, 
según incluyan sólo los espacios deportivos o 
incluyan los espacios termales y otras ofertas de 
formación. Los colegiados tienen un pase de día 
gratuito para conocer las instalaciones y decidir si 
quieren acceder a esta oferta.

Actualidad
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Día mundial de la salud bucodental

Con motivo del día mundial de la salud bucodental, 
este año el Colegio ha querido destacar la 
importancia de adoptar buenos hábitos de higiene 
bucodental desde el embarazo y pasar revisiones 
odontológicas regularmente, ya que la salud oral 
de la madre influye en la salud general del bebé. 
Asimismo, ha instado a los responsables políticos 
a reconocer que la salud bucodental es un pilar 
principal para el bienestar general y un derecho 
humano.

Alerta sanitaria sobre contrastes

La Agencia Española del Medicamento ha alertado 
a este colegio profesional sobre el riesgo de forma-
ción de depósitos cerebrales asociado a la admi-
nistración de agentes de contraste con Gadolinio. 
Este tipo de contrastes se utilizan habitualmente 
para mejorar la calidad de las imágenes obtenidas a 
través de las resonancias nucleares magnéticas. En 
la web del Colegio hay una completa información 
sobre esta alerta sanitaria.

Colaboración con ONG

El Colegio ha recibido una solicitud de la ONG Áfri-
ca Sawabona, que necesita la colaboración de sani-
tarios de diversas especialidades durante doce días 
el próximo mes de julio. Los voluntarios viajarán a 
Senegal para ayudar a mejorar la salud dental de 
su población, con especial foco en niños, mujeres 
embarazadas y ancianos. A la asistencia puramente 
odontológica se sumará el programa de promoción 
de la salud bucodental. La ONG quiere, además, ca-
pacitar a personal local para tareas básicas.

Seguro de incapacidad temporal

El Colegio ha renovado recientemente el acuerdo 
de colaboración con A.C. Cobian Correduría de Se-
guros, que propone a los asociados la contratación 
de un seguro de incapacidad temporal que se pue-
de concertar con la Compañía Previsión Mallorqui-
na, dedicada exclusivamente a cubrir este tipo de 
riesgos. Este seguro consiste básicamente en tener 
garantizada una indemnización diaria por un perio-
do máximo de un año en caso de baja laboral por 
enfermedad o accidente.
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Encuentros

¿Qué te motivó para ir a otro país en colaboración con 
una ONG?
Teniendo en cuenta cuando lo hice, allá por el año 
2008, cuan do me faltaba aún un año para terminar la 
ca rre ra, podría decir que lo hice por varias razones: 
las ganas de aprender y de poder ayudar allí donde 
fuera necesario, las ganas de viajar y conocer lu-
gares diferentes a los que había visitado hasta ese 
momento y, lo más importante, que aunque pienses 
que sí, nunca puedes llegar a imaginarte las ex pe-
riencias que te vas a traer de vuelta contigo a tu 
regreso.

¿Cómo elegiste la ONG? ¿Qué la diferencia de otras?
Si te soy sincero no lo recuerdo bien, creo que fue 
por un anuncio en una revista de odontología, un 
folleto que vi en la facultad, o quizá fue porque lo 
comentamos un amigo y yo y decidimos hacerlo. 
Fue Dentistas Sin Fronteras, la verdad es que te da-
ban todo bastante “masticado”, tenías que certificar 

tu título y había que acudir a unas reuniones donde 
explicaban los diferentes proyectos, cómo era la 
metodología de trabajo, conocías a la gente, etcé-
tera. La diferencia con otras no podría darla ya que 
fue la única con la que colaboré en el extranjero; la 
otra fue Odontología Solidaria en Madrid, de la cual 
no tengo más que palabras de agradecimiento para 
la gente con quien coincidí y por el tiempo en que 
colaboré con ellos.

¿Y cómo elegiste el país de destino? ¿Cuánto tiempo 
pasaste allí?
El país fue Honduras y no hubo razón ninguna en 
especial ya que las otras opciones que había eran 
India y Nicaragua, si mal no recuerdo... Estuve un 
mes allí.

¿Qué expectativas tenías?
Aprender, vivir nuevas experiencias y conocer a 
gente con inquietudes parecidas a las mías.

Un mes en Honduras
El doctor Juan José Brito Corriente durante una intervención en su estancia en Honduras.

Juan José Brito Corriente estudió en la Universidad de Santiago  
de Compostela y actualmente ejerce en su isla natal, Gran Canaria
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¿Se han cumplido?
Se cumplieron con creces. Tengo gratos recuerdos 
de aquel mes, la clínica y la gente del pueblo de Ari-
zona y las brigadas en los alrededores que te acer-
caban más aún a la población local.

¿Cómo fue tu integración con la población local?
Muy buena. Por las tardes, al terminar de trabajar, 
siempre acabábamos echando algún partidillo de 
fútbol en la plaza con los niños y jóvenes. Conmigo 
particularmente, al ser canario, no tenían muy claro 
de dónde era mi acento y despertaba mucha cu-
rio sidad, siempre intentaban adivinar de dónde era: 
mexicano, cubano, venezolano, de la capital Tegu-
cigalpa...

¿Cómo cuidan de su salud dental los locales?
Mal, a la gente que tenía más recursos se la veía un 
poco mejor, pero el resto, a pesar de que se hacía 
mucho énfasis en educación y prevención, es com-
prensible que se descuiden un poco si antes tienen 
que preocuparse por buscarse el modo de salir 
ade lante ellos y sus familias...

¿Cuáles son las patologías más comunes y por qué?
Caries principalmente y los problemas derivados de 
ellas que acaban muchas veces en extracciones a 
edades tempranas de dientes definitivos. La causa 
más probable es la mala 
higiene y los malos hábi-
tos alimenticios. Re cuer-
do a los niños tomando 
muchas bebidas azucara-
das y comprando en las 
tiendillas unas bolsas de 
plástico con granizados 
de colores que andaban 
chupeteando por todos 
lados.

¿Cómo son las instalaciones 
y la calidad del servicio?
En el pueblo había un 
pequeño gabinete odon-
tológico que funcionaba 
bien, dentro de las limi-
taciones que podía tener, 
pero siempre se intentaba 
hacer lo mejor para los 
pacientes.

¿Qué has aprendido de esta experiencia?
Al volver valoras mucho más lo que tienes. Ojo, que 
no hablo de cosas materiales, sino de la suerte de 
haber tenido oportunidades en la vida a las que no 
todo el mundo tiene acceso en cuanto a educación 
y formación, además de la posibilidad de viajar a 
otros países y conocer su cultura y unas realidades 
totalmente opuestas a lo que uno está acostum-
brado.

¿Tenías ganas de volver?
Tenía ganas de quedarme, pero también de conocer 
otra forma de trabajar y otros lugares, aunque jamás 
podría decir nada malo de toda la gente que nos 
acogió allí ni del responsable de la ONG que nos 
acompañaba, Quique, un grande en todos los sen-
tidos.

¿Volverías a irte? ¿Al mismo país o a otro? ¿Lo 
recomendarías a otros dentistas?
Siempre me quedó la espinita de no volver a ha cer-
lo, pero la jungla y la vorágine en que se ha conver-
tido esta profesión tampoco me dio la opción... Sí 
que repetiría, pero a otro país quizás, aunque siem-
pre queda la curiosidad de qué habrá sido de toda 
aquella gente. Sin ninguna duda, es una experiencia 
que debería vivir todo el mundo por lo menos una 
vez en la vida.
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In Memoriam

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

Auxiliar - abril 2017
Se necesita auxiliar para clínica dental privada en La Coruña, interesados enviar currículum a rrhhcdental@hotmail.com.

Higienistas y auxiliares - abril 2017
Clínica dental y de cirugía maxilofacial en La Coruña y Ferrol necesita, para incorporación inmediata, higienistas y auxiliares a 
tiempo completo y con estabilidad laboral. Para contacto mandar mail a jfgmaxilofacial@hotmail.com.

Higienista dental - abril 2017
Clínica dental en Santiago de Compostela precisa higienista dental para trabajar como auxiliar en gabinete de odontología general 
y cirugía. Enviar currículum escrito a mano y fotografía a clinicabasanta@yahoo.es.

Odontólogo general y endodoncista en Ourense - abril 2017
Se necesita odontólogo general y endodoncista para clínica dental privada en funcionamiento en el centro de Ourense. Para 
colaborar un día por semana. Interesados enviar currículum a clinicadentalou@hotmail.com.

Endodoncista con experiencia - abril 2017
Se busca endodoncista con experiencia para colaboración en clínica situada en la comarca de ferrolterra. Sueldo y jornadas a 
convenir. Interesados enviar currículum a trabajoendodoncistaferrolterra@gmail.com.

Higienista dental con experiencia para Santiago de Compostela - abril 2017
Clínica dental en Santiago de Compostela precisa incorporar a un higienista dental con experiencia. Realizará todas las tareas 
propias del puesto así como de asistencia a odontólogos. Jornada completa. No somos franquicia. Se ofrece estabilidad a largo 
plazo y buen ambiente de trabajo. Interesados enviar currículum a ofertaempleosantiago79@gmail.com.

Se busca odontólogo general - abril 2017
Se busca odontólogo general para clínica de referencia en la zona de Santiago de Compostela. Se valora especialidad en en-
dodoncia o experiencia. Sueldo y horario a convenir. Proyecto innovador y de largo desarrollo. 620 740 472 ppuig@ascensium.es.

Odontólogos generales con experiencia en implantoprótesis - abril 2017
Empresa comprometida con la calidad y seguridad clínica de los pacientes busca odontólogos generales con experiencia en 
implantoprótesis para incorporarse al equipo multidisciplinar en sus centros en Pontevedra y Lugo. Interesados enviar currícu-
lum actualizado a buzquiza@sanitas.es.

Ofertas de empleo

Ha fallecido Carmen Carrión, esposa de nuestro compañero Andrés Blanco del Río y madre de los hermanos 
Blanco Carrión. Desde este Colegio profesional nos sumamos a todas las muestras de condolencia que estos 
días se han sucedido hacia una persona entrañable y cariñosa, que siempre había colaborado y participado en 
todas las actividades de este Colegio profesional. Descanse en paz.
También enviamos nuestro más sentido pésame por el fallecimiento del padre de nuestro compañero Juan Ma-
nuel Seoane Lestón, fallecido hace unas semanas en A Coruña y a cuya familia enviamos nuestras condolencias.
La misa de la festividad de Santa Apolonia de este año se aplicó en recuerdo de todos los colegiados y familiares 
fallecidos. Descansen en paz.
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Odontólogo general para A Coruña - marzo 2017
Clínica dental en A Coruña precisa odontólogo general con buen trato al paciente, capacidad de trabajar en equipo y que le 
guste su trabajo. Buen ambiente de trabajo, jornadas a convenir. Se valorará experiencia y conocimientos demostrables en con-
servadora, prótesis y estética. Experiencia mínima de cinco años. Interesados enviar currículum a cdentalcoruna@gmail.com.

Odontólogo general - marzo 2017
Se necesita odontólogo para realizar odontología general, contactar con Mary en el 606 862 701.

Odontólogos Sanitas - marzo 2017
Desde Sanitas Dental estamos constantemente seleccionando a profesionales de la odontología. Si quieres formar parte de 
nuestro equipo en las distintas especialidades, envíanos tu currículum a través seleccionodontologos@sanitas.es.

Técnico de rayos con experiencia - marzo 2017
Soy Roberto, de 26 años. Formado como técnico de rayos, desde hace más de cinco años he ejercido como técnico en el 
servicio canario de salud. Soy atento, versátil, con gran capacidad de aprendizaje y adaptación y muchas ganas de trabajar. 
Dispongo de gran experiencia cara al público y atención al paciente. roberto.aroca.soria@gmail.com 667 986 158.

Odontólogos especializados en ortodoncia - marzo 2017
Para cubrir vacantes en su red de clínicas (A Coruña, Narón y Santiago de Compostela), Robur, S.L., busca odontólogos es-
pecializados en ortodoncia. Valoramos positivamente experiencia previa en dicha disciplina. Interesados enviar currículum a  
eva@clinicasrobur.com.

Ortodoncista con veinte años de experiencia - marzo 2017
Se ofrece ortodoncista con veinte años de experiencia. Material propio. Para trabajar días sueltos en la provincia de La Coruña. 
Franquicias abstenerse. Teléfono de contacto: 606 151 182.

Se ofrece ortodoncista con experiencia - marzo 2017
Odontóloga especialista en ortodoncia colaboradora en la USC, con nueve años de experiencia en clínicas y docencia univer-
sitaria, con material propio, se ofrece para varias jornadas disponibles al mes para la provincia de A Coruña. Seriedad y expe-
riencia, importante la ética profesional y la buena realización de tratamientos, abstenerse franquicias. bdentista@gmail.com.

Ofertas de empleo

Demandas 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

Clasificados

Coordinadora de pacientes - abril 2017
Clínica de primer nivel de Vigo, no franquicia, busca coordinadora de pacientes con formación y experiencia demostrable en la 
presentación de presupuestos de alto importe. Condiciones económicas a convenir. Incorporación inmediata. Enviar currículum 
a infoclinicadentalvigo@gmail.com.

Odontólogos para Francia - marzo 2017
Se necesitan tres odontólogos para Francia, zona Alta Normandia. Incorporación junio 2017. Se requiere mínimo B1 de francés. 
Interesados mandar currículum a info@onycroit.com.
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Aviso: el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña se limita a publicar las ofertas de 
trabajo y otros anuncios profesionales, declinando cualquier tipo de responsabilidad derivada de la veracidad y 

exactitud de las mismas.

Traspaso o venta de clínica dental - abril 2017
Gran oportunidad de empezar a trabajar desde el primer día, minimizando riesgo. Traspaso clínica multidisciplinar en Vigo por 
jubilación. Buena cartera de pacientes, acompañamiento en el proceso de transición. Personal con muchos años de experiencia 
en el puesto y con pleno conocimiento de los pacientes. Ubicada en bajo comercial en esquina, 180 metros cuadrados, cuatro 
gabinetes dentales, dos salas de espera, sala de esterilización, sala con ortopantógrafo, dos despachos, tres baños, totalmente 
equipada. Veinte años funcionando en el mismo lugar. Se aceptan propuestas. manudentis@gmail.com o teléfono 625 679 819.

Venta consulta en A Coruña - marzo 2017
Se vende consulta en A Coruña, céntrica, funcionando como clínica de podología desde 2008. 58 metros cuadrados útiles.
Interesados llamar al 658 968 268.

Ofertas exclusivas para colegiados de A Coruña

 Venta, alquiler y traspaso

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

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

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

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

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

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

Gran Hotel LOS ABETOS
10 % descuento especial para colegiados
www.granhotellosabetos.com
   941 180 100

Banca y seguros

Hotel CITY HOUSE-RÍAS ALTAS
10 % descuento especial para colegiados
www.hotelriasaltas.com 981 635 300

Complejo SAN JUAN
Ofertas especiales para colegiados, amigos y 
familiares
www.complejosanjuan.com 965 942 050

TERMARIA Casa del Agua
Descuentos para colegiados en matrículas y 
actividades
www.termaria.es 981 148 486

BARCLAYS
Condiciones especiales para colegiados
colectivos.es@barclays.es 900 10 33 29
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DEUTSCHE BANK
Condiciones especiales para colegiados
www.deutsche-bank.es/suempresa
   902 343 500

BANCO SABADELL
Ventajas exclusivas en la contratación de 
 productos financieros
sabadellprofessional.com

Ofertas exclusivas para colegiados de A Coruña

Aviso: el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña se limita a publicar las ofertas de 
trabajo y otros anuncios profesionales, declinando cualquier tipo de responsabilidad derivada de la veracidad y 

exactitud de las mismas.

Clasificados

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

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

Servicios varios

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

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

XPERT
Oferta de prestación de servicios de protección 
radiológica y garantía de calidad
www.xpertenlared.com 981 887 753

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

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

A.M.A. SEGUROS
Condiciones especiales para colegiados
ver en www.amaseguros.com

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

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

PSN BICOS escuela infantil
Hasta un 20 % descuento especial colegiados 
 Valle Inclán 38, A Coruña
bicoslacoruna@psnbicos.es 981 14 56 60
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Consulta las condiciones de cada una de las ofertas en:
www.icoec.es/recursos/ofertas-exclusivas-a-colegiados

Altas
1.678 Comesaña Pequeño, Xoana
1.679  López Fernández, Iria María
783 García Castro, María América
1.680 Martínez de Pedro, Rubén

1.681 Sampedro Díaz, María Rocío
1.682 Blanco Noriega, Macarena
1.683 Liste Grela, Sonia

Bajas
1.120 Martín Báez, Marta
1.518 Díaz Tarrio, Noelia

Jubilados
242 Mor Picón, Ramón
371 Medina Fernández, María José

 Ofertas exclusivas para colegiados de A Coruña

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

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

FYCOS
Servicio a medida de mantenimiento de las 
 obligaciones con la administración ambiental
www.fycos.es  619 745 844

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

C. QUIRÚRGICO COMPOSTELA
Excelentes quirófanos con tarifas especiales 
para colegiados. 
centroquirurgicocompostela.es 981 58 57 33

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

ANCLA ABOGADOS
Asesoramiento jurídico con primera consulta 
gratuita y descuento de un 20%
www.anclabogados.com 981 278 633

DENTAL EXCELLENCE
Tarifa de inscripción con un 10% de descuento 
sobre el precio normal
www.congresodentalexcellence.com

Centro de Idiomas UNED
Descuentos especiales para colegiados.
portal.uned.es

WORNHAM School of English
Descuentos para colegiados y familiares en 
todas sus tarifas
www.wornham.com  981 26 26 45

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

FIADEIRA LEGAL
Consultas legales, fiscales y laborales 50 euros.
Descuentos del 25 % en otros servicios
www.fiadeiralegal.com 981 160 165

CIBERVIAXES
7 % descuento especial para colegiados en web, 
teléfono y oficina
www.ciberviaxes.net 
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