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editorial

UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS

Línea editorial
ICOEC

El cierre inesperado, irracional e impresentable de una clínica dental en Ferrol ha puesto 
de nuevo de manifiesto la urgente necesidad de regular la titularidad de las clínicas de 
Odontología. No se pretende, con esta medida, limitar los derechos de los usuarios, pa-
cientes y propietarios, sino proteger sus derechos, para poder devolver la propiedad de 
los centros, como ocurre con las oficinas de farmacia, a los graduados y licenciados en 
Odontología, los únicos que, en realidad, pueden preservar estos centros como lugares 
de asistencia sanitaria y no como negocios exclusivamente lucrativos.

Los expertos siempre señalan que, para que acontezca un accidente aéreo, tienen que 
producirse de manera simultánea al menos tres fatales coincidencias. Pues bien, el 
cierre de esta clínica y de otras muchas que en breve se producirán a lo largo de nues-
tra geografía son el resultado de múltiples responsabilidades acumuladas en el tiempo.

En primer lugar, de los propietarios, por querer camuflar como una falsa suspensión de 
pagos y un concurso de acreedores una aparente estafa en toda regla. En segundo 
lugar, de los trabajadores del centro por no haber advertido o comunicado las deficien-
cias de funcionamiento, jurídicas y administrativas que hoy conocemos. En tercer lugar, 
de este Colegio profesional por no haber inspeccionado las instalaciones ni controlar 
de manera diligente al responsable sanitario del centro, y en cuarto lugar, y creo que 
más importante, de las autoridades sanitarias y gubernamentales, por no acelerar la re-
dacción de un conjunto de medidas que permitieran atajar, de una manera ejemplar, la 
comisión de estos delitos contra la salud de los ciudadanos.

Un anuncio de la década de los setenta sobre la prevención de los incendios forestales 
rezaba que “cuando un bosque se quema, algo suyo se quema”. Pues bien, estamos 
convencidos de que el cierre de esta clínica en Ferrol no sólo perjudica a los pacientes 
y empleados de la misma, sino que extiende la mancha de la duda sobre toda la pro-
fesión y sobre el prestigio de cientos de profesionales que nada tienen que ver con la 
actuación premeditada de estos desalmados.
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El día de las Letras Galegas de 2018 quedará 
marcado en el recuerdo de los empleados y 
clientes del Centro Dental Galiano, una clínica 
ubicada en Ferrol que, aprovechando el puente 
que por sorpresa se concedió a los trabajadores, 
optó por no volver a abrir el lunes sin dar las 
mínimas explicaciones. Tan sólo un escueto correo 
electrónico enviado el domingo por su propietario, 
Juan Manuel Castro Seijas, les avisaba de que 
el lunes no fueran a trabajar, pues las puertas de 
esta clínica, que anteriormente había sido una 
franquicia de Vitaldent, ya no volverían a abrir.

Los empleados se encontraron ante una situación 
de incertidumbre pero no dudaron en acudir el 
lunes a sus puestos de trabajo. Permanecieron 
ante las puertas cerradas, tratando de dar una 

respuesta a los pacientes que iban apareciendo. 
Ninguno de ellos entiende que una clínica que 
funcionaba bien, con la agenda repleta de citas, 
haya cerrado en estas circunstancias, sin dar 
respuesta siquiera a los numerosos pacientes que 
ya han abonado o financiado tratamientos que 
están pendientes de finalizar. 

Comunicado de ICOEC
El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos 
de A Coruña no tardó en reaccionar y emitir 
un comunicado a través de los medios de 
comunicación para denunciar este cierre unilateral 
y sin previo aviso. En el mismo, ponía sus servicios 
jurídicos a disposición de todos los empleados 
y profesionales que prestaban sus servicios en 
esta clínica, para que puedan emprender las 

Cierre unilateral de una clínica en Ferrol
El Colegio reacciona rápidamente para dar cobertura jurídica a los empleados y 
protección, información y apoyo a los clientes que han quedado desatendidos

6

Desde la izquierda, los representantes de ICOEC que acudieron a la reunión con los pacientes: José Ricardo Fernández, gerente; África 
Beneyto, asesora jurídica; José María Suárez Quintanilla, presidente; y Paloma Fernández Castro, vocal de la junta directiva.
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El Colegio 
no tardó en 
reaccionar y emitir 
un comunicado 
a través de 
los medios de 
comunicación 
para denunciar 
este cierre 
unilateral y sin 
previo aviso

medidas legales que estimen 
necesarias. Al mismo tiempo, 
el Colegio ofrecía protección 
a los pacientes y usuarios 
de la clínica y se ofrecía para 
gestionar sus reclamaciones. Les 
recordaba que tienen derecho a 
acceder a sus historias clínicas, 
que el centro debe custodiar 
o bien entregar al Colegio. 
Finalmente, les informaba de 
que tienen derecho a que sus 
tratamientos sean finalizados en 
las mismas condiciones en que 
los contrataron, especialmente 
en los casos en que ya han 
sido abonados o están siendo 
financiados por otra entidad.

El Colegio insiste en reivindicar la 
figura del odontólogo como titular 
de la clínica dental “como único 
medio para evitar situaciones 
como ésta”, en la que los 
intereses empresariales priman 
sobre el servicio que se debe 
prestar a los pacientes.

Reunión con Sanidad
Pocos días después del cierre 
unilateral del Centro Dental 
Galiano, una representación del 
Colegio se reunió con la delegada 
territorial de Sanidad, Cristina 
Pérez Fernández, para analizar 
la situación. Ese día ya había 
sido convocada la reunión en 
la que, una semana más tarde, 
los afectados podrían poner en 
común sus impresiones para 
organizar las acciones pertinentes.

El Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de A Coruña 
convocó a los afectados el 
sábado 2 de junio en el auditorio 
de Abanca de la ciudad, con el 

objetivo de conocer la situación 
de primera mano, explicar las 
posibles responsabilidades 
civiles y penales e informar a 
los pacientes de sus derechos. 
El Colegio hizo así patente su 
implicación en este problema y 
su voluntad de dar una solución a 
todos los afectados.

El presidente del Colegio, José 
María Suárez Quintanilla, explicó 
todos los pasos que ha dado 
hasta ahora para apoyar a los 
pacientes, y defendió a los 
doctores de la clínica, “unos 
excelentes profesionales y unas 
excelentes personas que nada 
tienen que ver con el desgraciado  
atropello cometido por los 
propietarios de esta clínica”.

Suárez Quintanilla explicó a 
los más de cien afectados 
presentes cómo se había puesto 
en contacto con Castro Seijas 
y le había convocado a una 
reunión a la que finalmente no 
acudió. Sí tuvo oportunidad, 
en su conversación telefónica, 
de advertirle de los posibles 
agravantes de engaño previo, 
desplazamiento patrimonial y 
ánimo de lucro que se sumarían 
a una situación que calificó de 
presunta estafa, “delito penado 
con hasta siete años de cárcel”.

El presidente de ICOEC se 
comprometió con los afectados a 
facilitarles un servicio de peritaje, 
“porque es fundamental saber 
como está su boca en este 
momento” para poder reclamar. 
Además, facilitará el proceso y 
permitirá cuantificar el importe de 
los tratamientos pendientes.
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Una representación del Colegio visitó a 
la delegada territorial de Sanidad.



Cuatro odontólogos que 
trabajaban en régimen de 
autónomos, dos higienistas 
dentales y una recepcionista son 
los empleados que esta situación 
ha dejado en la calle. “El domingo 
nos enviaron un mail”, explica una 
de las odontólogas, que prefiere 
no ver su nombre publicado. “El 
lunes fuimos allí para verificar si 
era cierto, porque estábamos 
sorprendidos, nada hacía pensar 
que fuera a cerrar la clínica, y 
efectivamente había un cartel de 
cerrado sobre la verja bajada”. 
Esta odontóloga opina que todo 
estaba pensado para aprovechar 
el puente para cerrar, a pesar de 
que entre el lunes y el miércoles 
se había trabajado con completa 
normalidad, “y de hecho creo 
que se cerraron financiaciones y 
prontos pagos, con normalidad 
absoluta. Y la cantidad de 
pacientes era normal”.

Consejos para los pacientes
El Colegio ha redactado 
unas instrucciones para que 
los pacientes puedan hacer 
sus reclamaciones de forma 
óptima. Les insta a presentar 
una reclamación en el propio 
Colegio, en la Oficina Municipal 

de Consumo o en el Instituto 
Gallego de Consumo. Es muy 
importante que adjunten toda la 
documentación posible sobre 
su caso, desde publicidad 
hasta presupuestos, contratos, 
recibos bancarios e incluso 
su historia clínica, si tienen 
acceso a ella. Al mismo tiempo, 
recomienda presentar también 
una denuncia en la comisaría de 
Policía Nacional más próxima, 
en la que deben detallar todas 
las circunstancias y aportar los 
documentos necesarios.

A los pacientes que han pagado 
con tarjeta de crédito, el Colegio 
les insta a dirigirse a la entidad 
para solicitar la anulación del 
cargo y el correspondiente 
reembolso en su cuenta. Si 
se lo niegan, deben presentar 
también una reclamación en la 
propia entidad financiera. Por 
último, los pacientes que han 
pagado su tratamiento a través 
de una entidad financiera deben 
dirigirse a la misma para solicitar 
de manera urgente la anulación 
por incumplimiento de contrato 
por parte de la clínica, y adjuntar 
la copia de todas las denuncias 
presentadas.

El Colegio ha 
redactado unas 
instrucciones para 
que los pacientes 
puedan hacer sus 
reclamaciones de 
forma óptima
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Entre el 5 y el 7 de julio, Noia 
volverá a convertirse en el eje 
profesional de los odontólogos de 
A Coruña con la celebración de la 
segunda edición del Congreso de 
Actualización en Odontología. De 
esta forma, el congreso que cierra 
el curso lectivo 2017-2018 y da la 
bienvenida al verano vuelve a una 
villa que, además de sus encantos 
propios, ya ofreció una importante 
colaboración a los organizadores 
durante la primera edición, hace 
dos años. 

Todos los detalles de lo que 
ocurrirá en esta segunda edición 
los cuentan en esta entrevista sus 

cuatro directores, los doctores 
Benjamín Martín Biedma, 
Andrés Blanco Carrión, Juan 
Blanco Carrión y Juan Suárez 
Quintanilla. Recuerdan, además, 
que las inscripciones online 
siguen abiertas en la plataforma 
segura https://www.icoec.es/
congresoodontologosnoia.

¿Qué novedades trae este año el 
congreso?
Hemos seguido un modelo similar 
a la edición anterior. Pensamos 
que si algo ha funcionado, 
no habría que cambiarlo. Los 
dictantes aportarán los últimos 
avances clínicos y tecnológicos 

Este año se espera superar la asistencia de la anterior edición, que ya fue un éxito.

II Congreso de Actualización en Noia
Tras el éxito de la pasada edición, la principal novedad este año, del 5 al 7 de julio,  
será un mayor número de asistentes, según explican sus presidentes en esta entrevista

El congreso que da 
la bienvenida al 
verano vuelve a una 
villa que ya ofreció 
una importante 
colaboración a los 
organizadores en la 
primera edición
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El presidente del Colegio, José María Suárez Quintanilla, en el centro, junto a los presidentes del II Congreso de Noia.

El doctor Benjamín Martín Biedma.

El doctor Juan Blanco Carrión. El doctor Andrés Blanco Carrión.

El doctor Juan Suárez Quintanilla.
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de los temas de los que van a 
hablar. Seguro que presentarán 
novedades importantes.

¿Conseguirán igualar o superar 
el éxito de la anterior edición?
Nuestra idea es superar la 
cifra de congresistas de la 
edición anterior. Pensamos que 
seremos 250, que es un número 
magnífico teniendo en cuenta 
las limitaciones hosteleras con 
las que contamos, y en el mes 
de julio, en plena actividad 
veraniega.

¿Para quién está pensado este 
congreso?
Principalmente para los dentistas 
colegiados de Galicia. Es una 
ocasión única para conocer in 
situ los avances de las diferentes 
actividades odontológicas: 
medicina oral, cirugía, 
periodoncia, conservadora, 
endodoncia, estética, etcétera. 
También contaremos con 
alumnos de grado y posgrado 
de las diferentes universidades 
participantes que aportarán sus 
estudios y trabajos para beneficio 
de todos los que estemos en Noia 
esos días del congreso.

¿Cómo valora el apoyo del 
Colegio para su organización?
Desde el principio, el Consello 
Galego de Odontólogos y 
Estomatólogos y su junta 
directiva, encabezada por su 
presidente, Alejandro López 
Quiroga, así como el Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos 
de A Coruña, encabezado por su 
presidente, José María Suárez 
Quintanilla, se han volcado con la 
organización de este evento y su 

participación es fundamental para 
lograr los objetivos planteados. 
Sin su ayuda no se podría haber 
organizado este II Congreso.

¿Y la colaboración de 
instituciones externas, como los 
ayuntamientos?
La idea de celebrar esta reunión 
en Noia, independientemente de 
la relación personal y profesional 
que nos une a esta villa, es 
que hemos encontrado una 
colaboración total que nos ha 
facilitado mucho la organización. 
La cesión de espacios, la 
participación de instituciones y 
del pueblo en general ha sido 
determinante para que la primera 
edición fuese un éxito y que esta 
segunda supere todo lo anterior.

El congreso ha sido declarado 
de interés sanitario por la 
Consellería de Sanidad y por 
la Xunta, ¿qué significa este 
reconocimiento?
Pues le da importancia al 
programa científico, y a los 
congresistas les vale como 
mérito para que su asistencia 
se valore con más puntuación 
en su currículo ante diferentes 
concursos de plazas y 
oposiciones.

¿Con qué actividades nos 
sorprenderán este año?
Prácticamente es un programa 
similar a la edición anterior. Lo 
que sí hemos querido este año es 
participar más interactivamente 
con la población de Noia. 
Así, el viernes por la tarde 
están organizadas diferentes 
actividades socioculturales de 
gran interés.

Es una ocasión 
única para conocer 
in situ los avances 
de las diferentes 
actividades 
odontológicas: 
medicina 
oral, cirugía, 
periodoncia, 
conservadora, 
endodoncia, 
estética, etcétera

Los hermanos Blanco Carrión y el  
doctor Martín Biedma durante una de 
las ponencias de la primera edición.

profesión
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Como ya hicieron en 2016, los dictantes aportarán los últimos avances 
clínicos y tecnológicos de los temas de los que van a hablar
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El buen tiempo acompañó en las actividades al aire libre de la anterior edición

El año pasado el tiempo fue 
espectacular, ¿habrá suerte este 
año?
Como es en el mes de julio, en 
pleno verano, esperemos que 
el tiempo nos acompañe. Pero 
ya se sabe que cualquier evento 
que se organice en Galicia, en 
cualquier época del año, puede 
estar afectado por la lluvia. De 
todas formas, hemos pensado en 
posibles alternativas en el caso 
de inclemencias meteorológicas.

Las inscripciones online están 

abiertas en https://www.icoec.
es/congresoodontologosnoia. 
Esta plataforma segura cuenta 
con todos los certificados 
de seguridad y calidad que 
garantizan el control de datos y el 
pago sin incidencias.

Hasta el 18 de junio el precio de 
inscripción será el mismo de la 
pasada edición. A partir de esa 
fecha, por cuestiones logísticas 
y de organización, todas las 
inscripciones se encarecerán en 
30 euros.

Hasta el 18 de 
junio el precio de 
inscripción será el 
mismo de la pasada 
edición

profesión
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El viernes están organizadas diferentes actividades socioculturales de gran interés



El pasado mes de abril se celebró en Sevilla 
el Congreso de la Periodoncia y Salud Bucal, 
que en esta edición ha contado con dos 
prestigiosos doctores coruñeses en su comité 
organizador: Antonio Liñares y Germán Barbieri. 
Concretamente, el Congreso SEPA 2018 tuvo 
al doctor Liñares como presidente de SEPA 
Periodoncia y al doctor Barbieri como presidente 
de SEPA Higiene. En esta entrevista nos cuentan 
su experiencia. La organización del evento se 
hizo conjuntamente con la junta directiva de SEPA 
presidida por el doctor Adrián Guerrero.

¿Cómo se implicaron en este congreso?
Hace casi cuatro años nos concedieron la 
organización de la SEPA en A Coruña. Estábamos 
muy ilusionados y teníamos mucho avanzado en 
la planificación de este evento. Por desgracia 
para esta ciudad, pero por suerte para nuestra 
sociedad, el número de inscritos estaba creciendo 
tanto que, desde la presidencia de SEPA y todo 
su equipo, se decidió que lo mejor era buscar 
una sede que pudiera acoger sin grandes 
problemas un evento próximo a 5.000 personas 
ya que, al parecer, nuestra ciudad no cumplía 

Los doctores Antonio Liñares (a la izquierda) y Germán Barbieri en un momento del congreso SEPA Sevilla 2018.

Más de 5.000 asistentes en SEPA Sevilla
Los doctores Antonio Liñares y Germán Barbieri, que han formado parte del comité 
organizador, nos cuentan su experiencia en el congreso celebrado en Sevilla

16
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las condiciones ideales. De 
hecho, a partir de esta edición, 
todos los congresos se harán 
en ciudades que cumplan las 
condiciones adecuadas para 
albergar un acontecimiento de 
esta envergadura. Hoy en día son 
Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga 
y Valencia.

¿Qué retos plantea la 
organización de un congreso de 
periodoncia como éste?
Es una gran responsabilidad. 
Es el congreso odontológico 
más grande a nivel nacional y 
uno de los más importantes a 
nivel europeo e internacional. 
Eso quiere decir que todo tiene 
que salir perfecto. Con más 
de 5.000 incritos, teníamos 
claro que teníamos que ofrecer 
un congreso para todas 
las especialidades, no sólo 
periodoncia, e intentar que las 
conferencias tuvieran diferentes 
niveles para que el cursillista 
pudiera elegir entre todas las 
posibilidades que presentaba el 
programa que hicimos con mucho 
esmero.

¿Cuáles han sido los temas 
más importantes que se han 
abordado en esta edición?
Es una pregunta muy complicada 
porque todos los temas son 
importantes e interesantes. 
Todo depende de quién sea el 
interlocutor. De todas formas, 
destacaría la presentación en 
primicia de la nueva clasificación 
de enfermedades periodontales 
por parte de los doctores 
Mariano Sanz y Maurizio Tonetti. 
La cirugía en directo por parte 
del doctor Istvan Urban desde 

Budapest también ha sido algo 
impresionante. Máxima calidad 
de imagen y sonido con las 
explicaciones al detalle por parte 
del cirujano y conferenciante. 
Técnica tremendamente 
complicada que parecía por 
momentos muy sencilla en las 
manos de uno de los mejores 
cirujanos orales en la actualidad.

¿Qué ponencias destacan entre 
las más de 200 a las que han 
podido asistir los participantes?
Al igual que en la pregunta 
anterior, resulta muy complicado 
destacar unas sobre otras ya 
que, seguramente, en función de 
los gustos las respuestas serían 
diferentes. Aun así resaltaría 
una sesión que ambos hemos 
organizado con mucho cariño 
e incluso pasión. La sesión se 
titulaba: “¿Existe lo imposible para 
mantener los dientes?”. A pesar 
de ser especialistas en implantes, 
siempre decimos que cuantos 
menos implantes coloquemos, 
mejor. Los dientes se pueden 
mantener en la mayoría de las 
situaciones, incluso en estados 
muy avanzados de enfermedad 
o destrucción. Por esta razón, 
esta sesión de salvar dientes 
nos ha parecido tan interesante. 
Pudimos contar con eminencias 
a nivel mundial (los doctores 
Raul Caffesse, Maurizio Tonetti, 
Gianfranco Vignoletti, Ole 
Schwartz e Ion Zabalegui) que 
nos explicaron su experiencia 
y la ciencia que les avala en 
casos con más de 20-30 años de 
evolución.

¿Cuál es el perfil de los 
asistentes al congreso? 

17

“Teníamos claro 
que teníamos que 
ofrecer un congreso 
para todas las 
especialidades, no 
sólo periodoncia, 
e intentar que 
las conferencias 
tuvieran diferentes 
niveles para que  
el cursillista  
pudiera elegir”
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¿Cuántos fueron?
Cada año el perfil del congresista 
es más heterogéneo. Desde 
recién licenciados a doctores 
próximos a su edad de jubilación 
e incluso superior. Llegamos 
a 5.120 asistentes. Una cifra 
impensable hace unos pocos 
años, en los que llegar a 1.000 
asistentes era el mayor de los 
éxitos. Todo esto gracias a SEPA 
y su capacidad de trabajo en 
equipo. Aprovechamos la ocasión 
para sobresaltar la labor de la 
gente de SEPA, no sólo su junta 
directiva sino también todo el 

equipo que hay detrás y que 
trabaja de forma incesante para 
que cada año este congreso sea 
de referencia mundial. También 
la empresa encargada de la 
organización, INT. Gente joven, 
con mucha ilusión y empuje que 
no dejan de sorprendernos en 
cada evento que organizan.

¿Cómo ha valorado el público 
la elección del Palacio de 
Congresos y Exposiciones de 
Sevilla para la edición de este 
año?
Creo que ha sido un acierto. 

“El Palacio 
de Congresos 
de Sevilla es 
espectacular, 
con mucha luz y 
diferentes espacios 
que permitieron la 
simultaneidad de 
conferencias”

El doctor Alexandre Pico. El doctor Pablo Castelo.

Una de las ponencias del congreso. Uno de los stands que mostraron las novedades del sector.

profesión
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El palacio es espectacular, con 
mucha luz y diferentes espacios 
que permitieron la simultaneidad 
de conferencias en todo 
momento. También un espacio 
para las casas comerciales 
que le daba un plus añadido al 
congreso permitiendo al asistente 
averiguar las últimas tecnologías 
o materiales que nos permiten 
seguir avanzando en nuestro 
trabajo diario.

¿Cómo valoran la participación 
de esas casas comerciales?
Desde hace años es algo 

fundamental para SEPA. La idea 
de este congreso es muy amplia, 
intentando ofrecer al asistente 
todo lo que se puede obtener 
de cualquier acontecimiento 
relacionado con la odontología. 
Conferencias del más alto nivel, 
talleres prácticos, cirugías en 
directo, etcétera; incluyendo 
una exposición comercial que le 
permitía al congresista ponerse 
al día también en nuevas 
tecnologías, materiales de todo 
tipo, farmacéutica orientada al 
cuidado e higiene oral, entre otras 
muchas cosas.

“La idea de este 
congreso es muy 
amplia, intentando 
ofrecer al asistente 
todo lo que se 
puede obtener 
de cualquier 
acontecimiento 
relacionado con la 
odontología”

Asistentes al comienzo de una de las jornadas. También hubo sesiones prácticas.

El congreso celebrado en Sevilla tuvo un gran éxito de asistencia.
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El tiempo no acompañó, ¿pudo 
disfrutar el público del programa 
lúdico asociado al congreso? 
¿Qué tipo de actividades se 
hicieron?
Mucha gente nos chinchó con el 
tiempo diciendo que finalmente 
la SEPA parecía gallega. De todas 
formas, Sevilla es una ciudad que 
permite todo tipo de actividades. 
Muy buena gastronomía, visitas 
culturales de todo tipo, música, 
arte... Para colmo, el sábado por 
la noche era el inicio de la Feria 
de Abril con el famoso alumbrado. 
No se le podía pedir más a la 
ciudad.

¿Dirían que ha sido un éxito?
Claro que sí. Más de 5.000 
aistentes en un congreso de 
odontología es un éxito rotundo. 
De todas formas, esto hay 
que analizarlo con humildad y 
perspectiva. No sólo importan 
los números sino la repercusión 
que tienen ellos en la sociedad. 
Por ejemplo, el hecho de que 
exista un congreso de las encías 
de esta envergadura hace que la 
gente se pregunte por su boca y 
sea consciente de que hay algo 
más aparte de los dientes. El 
colegio de odontólogos de Sevilla 
y el Consejo de Dentistas de 
Andalucía hicieron un gran trabajo 
de divulgación junto a SEPA. 
De esta manera, el ciudadano 
de a pie pudo informarse de la 
existencia y objetivo de este 
congreso. Incluso se colocó una 
clínica portátil en la estación de 
tren de Santa Justa el día de la 
inauguración del congreso para 
que la gente pudiera hacerse una 

exploración gratuita y así saber 
el estado de su boca. Mejor aún 
hubiera sido tenerla en nuestra 
estación de tren de La Coruña 
pero así es la vida.

El año que viene, SEPA se 
celebra en Madrid, ¿han dejado 
el listón muy alto?
Pues sí. El listón está muy alto 
pero ya tuvimos la oportunidad 
de ver el programa del año que 
viene y podemos asegurar que 
vuelve a ser del más alto nivel. 
Realmente no tenemos que mirar 
el número final de asistentes sino 
la envergadura del evento. Volver 
a estar por encima de 4.500 
asistentes será todo un logro. 
Lo verdaderamente importante 
es mantener el nivel y que los 
congresistas vuelvan a disfrutar 
un año más de un congreso de 
este nivel en nuestro país.

¿Qué temas destacarán en el 
programa del próximo año?
Indudablemente, SEPA seguirá 
apostando por formatos que 
han funcionado muy bien como 
la cirugía en directo, talleres 
de todo tipo y conferencias en 
las que se combinan figuras de 
reconocido prestigio internacional 
con profesionales emergentes 
con nueva savia. La apuesta 
por la medicina periodontal 
seguirá siendo uno de los ejes 
de SEPA. Las relaciones entre las 
enfermedades periodontales y 
otras entidades como la diabetes, 
enfermedades cardiovasculares, 
partos prematuros, etcétera, 
seguirán siendo temas a discutir y 
actualizar.

“El hecho de que 
exista un congreso 
de las encías de 
esta envergadura 
hace que la gente 
se pregunte por 
su boca y sea 
consciente de que 
hay algo más aparte 
de los dientes”

profesión



dentsplysirona.com

R2C, el flujo de  
trabajo en el  
que confiar

R2C™
La solución Root to Crown
Paso a paso, desde el tratamiento de la raíz  
hasta la restauración final 



¿Cuándo nació el MBA y con qué objetivos?
El MBA nace en el año 2017 como respuesta a la 
demanda de formación en gestión de calidad por 
parte de los odontólogos. El objetivo primordial 
del máster es dotar a los profesionales de la 
odontología de los conocimientos de gestión 
suficientes para poder tener éxito en el entorno 
actual. Ante un escenario como el de hoy en 
día, saber gestión es clave para poder tener una 
clínica dental de excelencia. Hemos de ser muy 
buenos dentistas, pero también gestores.

¿Cómo y por qué has llegado a formar parte del 
cuadro docente?
Tengo la gran fortuna de poder combinar mi 
práctica clínica como odontólogo con la formación 
de profesionales en gestión a través de Dental 
Business School, que fundé en el año 2016. Mi 
formación como odontólogo está complementada 
con una licenciatura en Administración de 
Empresas y un MBA. Además, poseo más de 
dieciséis años de experiencia en gestión de 
empresas de diversos sectores. Entiendo que por 

todo esto he tenido el privilegio de ser uno de los 
docentes de este MBA Dental.

¿Dónde se imparte y quiénes son los docentes?
El MBA Dental en su primera edición se impartió 
en Valladolid, en la sede de la Universidad 
Europea Miguel de Cervantes, en formato 
semipresencial, con un módulo al mes. La duración 
es la de un curso académico y en esta próxima 
segunda edición, la oferta se ha ampliado a 
las ciudades de Barcelona, Madrid y Málaga, y 
también existe la modalidad 100% online. El cuadro 
docente está constituido por profesores de primer 
nivel y con amplia experiencia profesional. En 
relación a este punto, me gustaría poner de relieve 
la absoluta necesidad e importancia que tiene el 
que, cuando busquemos formación en el ámbito 
de la gestión odontológica y sanitaria, hagamos 
nuestra elección en base al currículo y formación 
del cuadro docente, pues lamentablemente hoy 
en día existe mucho intrusismo en este campo.

¿Cuál es la metodología?

El máster que aúna atención y gestión
Pablo Baltar Martínez de la Riva nos habla de su papel como docente en el MBA 
Dental de la Universidad Europea Miguel de Cervantes
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La metodología es teórico-
práctica. Yo me baso 
principalmente en el método 
del caso, utilizado en las 
grandes escuelas de negocios 
internacionales. Tras una 
exposición teórica, hago que 
mis alumnos apliquen todo lo 
aprendido a uno o varios casos 
reales. El plan de estudios es 
muy completo: se estudia desde 
principios básicos de economía, 
finanzas, contabilidad, marketing, 
imagen corporativa, recursos 
humanos y calidad asistencial en 
odontología, hasta el diseño de 
una correcta imagen corporativa 
para las clínicas. El programa 
finaliza con la realización por cada 
alumno de un trabajo de fin de 
máster (TFM), en que desarrollará 
un plan de negocio que expondrá 
ante el tribunal evaluador. En 
este TFM el alumno, asistido 
por un tutor, aplicará todos los 
conocimientos del MBA a un caso 
real, que puede ser su clínica 
actual o futura. El alumno al que 
he dirigido este curso su TFM, 
que es un prestigioso odontólogo 
afincado en una ciudad del sur 
de España, ha desarrollado una 
nueva estrategia competitiva 
para su clínica, basada en los 
principios del Blue Ocean.

¿A quién está dirigido el máster?
A odontólogos, estomatólogos 
o directores de clínica que 
sean licenciados en derecho o 
administración de empresas.

¿Era necesario un máster que 
combinara gestión empresarial 
con la dirección de clínicas 
dentales?
Sin duda. La oferta actual de 

formación en gestión de calidad 
es bastante escasa. Hay mucho 
intrusismo, e individuos ajenos 
al sector, con poca o nula 
experiencia y escasa formación 
empresarial que ofertan este 
tipo de formación. Hemos de 
ser muy selectivos con nuestros 
proveedores de conocimiento. 
En España actualmente hay muy 
pocos programas rigurosos, 
respaldados por entidades 
académicas y con profesorado de 
prestigio. El MBA Dental es uno 
de ellos. Además, cuenta con el 
aval académico de la Universidad 
Europea Miguel de Cervantes.

¿A qué nuevos retos se 
enfrentan las clínicas de hoy en 
su gestión?
El cambio del sector en la última 
década ha sido tremendo. Hemos 
pasado de un sector atomizado, 
dominado por dentistas con 
clínicas tradicionales, a un 
sector donde las policlínicas 
y franquicias marcan el paso. 
Son compañías, en muchos 
casos multinacionales, con 
enormes recursos económicos, 
que basan su estrategia en la 
captación masiva de pacientes 
a través de agresivas campañas 
publicitarias. ¿Qué supone esto 
para el dentista? Pues que 
inexorablemente ha de competir. 
No quiere decir que deba bajar 
precios o hacer campañas de 
marketing agresivas; sino que 
ha de aprender a diferenciarse, 
a conocer los costes de su 
clínica, a  averiguar quiénes son 
sus pacientes potenciales, así 
como los KPI (key performace 
indicators). Con este fin, en 
mis clases siempre hago una 

“En España 
hay muy pocos 
programas 
rigurosos, 
respaldados 
por entidades 
académicas  
y con profesorado 
de prestigio y el 
MBA Dental es 
uno de ellos”
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pregunta a mis alumnos: ¿podría 
alguien decirme cuánto le 
cuesta una primera visita, una 
profilaxis o la colocación de un 
implante? Nunca he recibido 
respuesta. En conclusión: no es 
posible gestionar correctamente 
una clínica dental sin tener 
conocimientos específicos. Sería 
como pretender dedicarnos a 
la cirugía oral sin saber nada de 
anatomía, una locura.

¿Qué diferencia una clínica 
dental de un negocio 
tradicional?
Lo primero que he de decir 
es que una clínica dental, sea 
del tamaño que sea, es una 
empresa. A partir de ahí, como 
cualquier negocio, tiene sus 
particularidades. Una clínica 
dental es un negocio basado 
en la confianza, es un negocio 
de experiencias. El servicio es 
inseparable del dentista, no 
es escalable y lo primordial 
es el éxito del tratamiento y el 
bienestar del paciente. En esta 
profesión, a pesar de lo que 
lamentablemente vemos en los 
medios de comunicación, sólo 
debemos buscar la excelencia en 
nuestros tratamientos.

Incluyen un área de marketing, 
¿es necesario que el odontólogo 
se ocupe también de esta parte 
de la gestión?
Es absolutamente fundamental. 
No me refiero a que el 
odontólogo sepa diseñar un 
logotipo ni una campaña de 
marketing. Pero, dado que es 
quien conoce a sus pacientes 
(actuales y potenciales) y 
sus puntos fuertes y débiles 
como profesional sanitario y 
empresario, ha de tener muy claro 
cómo desea enfocar la gestión 
y marketing de su consulta, y 
así poder dirigir óptimamente y 
transmitir sus necesidades a los 
profesionales de comunicación 
en quienes vaya a apoyarse 
para la misma. El odontólogo 
tiene que conocer los elementos 
diferenciadores de su clínica 
y cómo quiere transmitirlos y 
comunicarlos. Ninguna persona o 
empresa externa nos puede decir 
quiénes somos.

¿Cómo serán las clínicas 
dentales del futuro?
El futuro estará basado en dos 
pilares: la digitalización y la 
gestión. Sin ninguno de ellos no 
sobrevivirá ninguna clínica dental.

“El odontólogo 
tiene que conocer 
los elementos 
diferenciadores de 
su clínica y cómo 
quiere transmitirlos 
y comunicarlos”
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Una adecuada estrategia de marketing es 
clave para el éxito de cualquier producto o 
servicio. A pesar de contar con un plan de 
marketing, un 75% de los productos, servicios y 
empresas fracasan. El trabajo primordial de los 
especialistas en marketing consiste en buscar 
nuevas oportunidades de mercado, aplicar 
correctamente la segmentación, el targeting y el 
posicionamiento. Una vez hemos determinado 
nuestro posicionamiento, debemos establecer 
las cuatro pes: producto, precio, lugar (place en 
inglés) y promoción.

Poca orientación a las necesidades del paciente
Son muchas las clínicas que continúan trabajando 
más para su bienestar y comodidad que para 
el de sus pacientes. No quiero decir que no 

se preocupen de realizar unos tratamientos 
correctos y de trabajar de forma ética, pero ¿se 
han preocupado de ofrecer un servicio top a 
todos los niveles? Una de las preguntas que 
siempre formulo a los profesionales que acuden 
a mis cursos es: ¿Quién es tu paciente potencial? 
¿A quién se dirigen tus servicios? La respuesta 
más común es “a todos”. Y eso no es aceptable. 
Hemos de identificar nuestro perfil de paciente y 
ofrecer un servicio adaptado a sus necesidades.

No identificar bien a los pacientes objetivo
Otro de los errores más comunes que me he 
encontrado en las consultorías y formaciones es 
que los directores de las clínicas desconocen 
el objetivo de sus campañas publicitarias y 
dónde encontrar a su target de paciente. Para 

Errores más comunes en marketing dental
En este número y el próximo de la revista ICOEC vamos a intentar resumir los diez 
errores más comunes en marketing dental y cómo podemos evitarlos
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Hemos de 
identificar nuestro 
perfil de paciente 
y ofrecer un 
servicio adaptado 
a sus necesidades

27

comprender mejor este punto, 
hagamos una reflexión: ¿es tu 
perfil de paciente el mismo que 
acude a una multidental? ¿Vienen 
tus pacientes con presupuestos 
de otras clínicas para comparar 
con el ofertado en la tuya?

Cuando un paciente no percibe 
ninguna ventaja diferencial de tu 
oferta clínica con la del resto, se 
produce una estandarización del 
servicio que nos lleva a competir 
únicamente en precio.

Para que el paciente sepa 
percibir y valorar lo que ofrece 
tu clínica dental con respecto a 
la propuesta de la competencia, 
hemos de saber comunicarla.

No identificar a nuestra 
competencia real
Estoy convencido de que todos 
creen que me podrían decir 
los principales competidores 
de su clínica dental. Pero la 
realidad es que esta respuesta 
no es tan sencilla. Es muy típico 
que las clínicas dentales estén 
identificando al competidor 
equivocado o simplemente crean 
que todos son competidores.

Hemos de conocer las principales 
ventajas competitivas de 
nuestra clínica, estudiar bien la 
competencia y saber cuáles son 
sus puntos fuertes y débiles para 
poder competir con garantías.

Pobre gestión de recursos 
humanos
Los colaboradores trabajan mejor 
cuando están bien seleccionados, 
están motivados e integrados en 
la operativa de la clínica y son 

respetados. Debemos conocer 
bien los valores y ventajas 
competitivas de la clínica antes de 
contratar personal.

En otro artículo ya expliqué la 
importancia del personal auxiliar 
en una clínica dental, que, como 
en cualquier empresa, han de 
trabajar alineados con la cultura 
empresarial, y han de poseer 
aptitudes y actitudes que aporten 
valor a la clínica en cada una de 
sus acciones, mas allá del valor 
de sus conocimientos técnicos.

Proceso de planificación de 
marketing deficiente
Un gran número de clínicas 
carecen de plan de marketing y 
creen que el boca a boca será 
suficiente para garantizar la 
supervivencia de la empresa. Otro 
error común en la mayoría de 
las clínicas es confundir plan de 
marketing con publicidad, cuando 
ésta es sólo la punta del iceberg 
de un plan de marketing. 

Todas las acciones de marketing 
de la empresa han de estar 
previstas y presupuestadas en 
el plan anual. Este plan, como 
veremos en próximos artículos, ha 
de contener:

• Análisis de situación
• DAFO 
• Objetivos
• Estrategias
• Presupuestos
• Controles (key performance 

indicators)

Doctor Pablo Baltar Martínez de 
la Riva
Dental Business School



Cada vez se habla más de la necesidad de cuidar 
la experiencia del paciente en el ámbito de la 
odontología. Con experiencia del paciente nos 
referimos al conjunto de percepciones que una 
persona experimenta cuando interactúa con un 
profesional de la salud, percepciones que se 
reciben en diferentes niveles: físico, cognitivo, 
emocional y psicológico. Cuando la percepción 
es positiva, genera fidelización y lealtad, por eso 
es importante diseñar el proceso de experiencia 
desde un punto de vista global y consistente, 
cuidando todos los detalles.

Todos los pacientes viven una experiencia al 
relacionarse con un proveedor de salud dental. 
Si somos conscientes de ello, podremos diseñar 
dicha experiencia para optimizar esa gran 

oportunidad de acercarnos a ellos. La habilidad 
de una clínica para crear una buena experiencia 
para sus pacientes puede constituir una ventaja 
competitiva clara en relación con su competencia. 
En un escenario saturado de ofertas, hacer que el 
paciente perciba nuestra clínica como diferente 
y mejor nos permitirá desmarcarnos de otros 
operadores.

Beneficios
A medio plazo, mejora el desarrollo sostenible 
de resultados. Cuando nuestros pacientes están 
satisfechos, su identificación con la clínica y nivel 
de confianza es mayor, por lo que tendrán más 
adherencia a los tratamientos propuestos y, como 
consecuencia, mayor nivel de satisfacción. Pero 
¿qué diferencia experiencia de satisfacción? 

La experiencia del paciente
Isabel Gómez López, consultora y formadora en 360sanitario.com, nos explica cómo 
obtener rendimiento de esta herramienta de fidelización única
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La experiencia 
del paciente va 
más allá de la 
satisfacción con 
los resultados 
del tratamiento, 
incluye también la 
experiencia global

No es lo mismo, aunque son 
términos que a menudo se utilizan 
indistintamente. La experiencia 
la definimos nosotros desde la 
clínica a través de un mapa donde 
identificamos los puntos críticos 
que debemos cuidar y cómo el 
equipo abordará cada uno: 
• La experiencia digital: cada 

vez más, el paciente se 
informa en internet antes de 
acudir a un profesional de la 
salud dental.

• Atención telefónica a la hora 
de solicitar una cita. Tiempo 
de espera antes de descolgar 
el teléfono, flexibilidad de 
horarios, etcétera.

• Bienvenida al paciente 
y tiempo de espera. 
Comunicación verbal y no 
verbal, acondicionamiento de 
las instalaciones...

• En el box, nivel de escucha 
del doctor al paciente, calidad 
de la comunicación, puntos 
de contacto emocional, 
explicación del tratamiento...

• Cierre de la cita, despedida, 
comunicación de planes de 
tratamiento o seguimiento del 
tratamiento. Atención después 
del tratamiento.

La satisfacción del paciente tiene 
un grado de subjetividad porque 
nos indica si se cumplieron sus 
expectativas. Una encuesta de 
satisfacción les pregunta en 
qué nivel están satisfechos. En 
cambio, para definir un mapa 
de experiencia del paciente, 
les pediremos previamente que 
nos indiquen cuáles son los 
aspectos más importantes de su 
experiencia con la clínica y cómo 
les gustaría recibir esa parte del 
servicio.

Para evaluar la experiencia del 
paciente, analizamos si los puntos 
anteriores se están desarrollando 
según la metodología predefinida. 
Se trata de una valoración 
objetiva, contrastando lo que 
ocurre en la realidad con los 
procedimientos predefinidos. La 
experiencia del paciente va más 
allá de la satisfacción con los 
resultados del tratamiento, incluye 
también la experiencia global, 
desde que se tiene conocimiento 
de la clínica hasta que ha 
finalizado el tratamiento.
 
Itinerario en la creación de una 
experiencia excelente:
• Conoce a tu paciente, ten en 

cuenta los puntos críticos para 
él dentro de un tratamiento 
dental. Se trata de averiguar 
exactamente a través de qué 
factores percibe la calidad.

• Define en detalle su 
experiencia en relación con 
cada uno de esos aspectos.

• Implementa. Empieza por 
compartir con tu equipo el 
mapa de experiencia del 
paciente, es un esfuerzo que 
debe implicar a todos. 

• Mide el nivel de ejecución y 
su efecto en la percepción de 
los pacientes. Si es necesario, 
realiza los ajustes necesarios.

Para crear una experiencia 
positiva y memorable debemos 
partir siempre del conocimiento 
profundo del paciente como 
usuario de nuestros servicios. 
Esto significa comprender qué 
valoran y cómo perciben la 
calidad. Definir e implementar la 
experiencia del paciente de alta 
calidad es un primer paso hacia la 
excelencia total.

Isabel Gómez López, 986 122 755 
info@360sanitario.com.
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Los doctores Elías Harrán y Sonia Julián, formados 
en la Universidad de Córdoba (Argentina), 
impartieron a comienzos de junio un curso 
dividido en dos jornadas en las que siguieron 
toda una guía clínica para el manejo del sistema 
Endo-Resto. Celebrado en el auditorio del Colegio 
de Médicos de A Coruña, durante la primera 
jornada los ponentes abordaron la endodoncia, 
desde el diagnóstico hasta el tratamiento de 
casos complejos. Entre otros asuntos, hablaron 
sobre cómo se debe realizar la apertura cameral 
en beneficio de la preparación quirúrgica, y 
compartieron los secretos para fijar la mejor 
longitud de trabajo con rayos x y localizadores 
apicales.

La segunda jornada se dedicó a la restauración 

postendodoncia. Revisaron con los alumnos la 
evolución de los conceptos en restauración de 
dientes desvitalizados, las diferentes alternativas 
de pernos preformados y las ventajas de la 
odontología mínimamente invasiva, con el aporte 
de las técnicas adhesivas. También repasaron 
las ventajas y desventajas de los sistemas de 
cementado de pernos, la reconstrucción del 
muñón coronario y la reconstrucción coronaria. 
Finalmente hicieron una presentación, análisis 
y discusión de tratamiento sobre distintas 
situaciones clínicas.

Fueron dos jornadas muy entretenidas durante 
las cuales, además, los asistentes pudieron poner 
en práctica todo lo que los dos ponentes fueron 
explicando.

Workshop de Endo-Resto
Los doctores Elías Harrán y Sonia Julián impartieron un curso para capacitar a los 
asistentes en la aplicación de este sistema de endodoncia y restauración

actividad colegial
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Los asistentes pusieron en práctica todo lo que aprendieron en las dos jornadas

31



Restauraciones directas con composite
El curso del doctor Víctor Alonso de la Peña fue grabado para incorporarlo a los 
contenidos del Aula Clínica Dental

El 20 de abril se celebró en el 
Colegio de Médicos de Santiago 
de Compostela un interesantísimo 
curso. “Restauraciones directas 
con composite en el sector 
posterior” fue impartido por 
el doctor Víctor Alonso de la 
Peña, licenciado en Medicina y 
especialista en Estomatología 
por la Universidad de Santiago 
de Compostela. Esta formación 
fue grabada para incorporarla a 
los contenidos del Aula Clínica 
Dental.

El diagnóstico y remoción de 
caries fue el punto de partida 
del doctor para explicar qué 
tejidos había que eliminar y cómo 

crear un punto de contacto. 
Habló también de la obtención 
de superficies interproximales 
anatómicas, los tipos de matrices, 
la forma de utilizar las cuñas y los 
tipos de reconstrucciones.

El del doctor Alonso de la Peña 
es considerado uno de los cursos 
estrella del Colegio, de ahí que 
se haya decidido incorporarlo 
a los contenidos que el Aula 
Clínica Dental va actualizando 
continuamente para ofrecer una 
formación completa y accesible 
a través de internet a todos los 
interesados en actualizar sus 
conocimientos sobre odontología 
y sus diversas especialidades.
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El curso Rehabilitación oral adhesiva: acercando 
la rehabilitación completa al dentista general, 
impartido por el doctor Álvaro Ferrando Cascales 
en el Colegio de Médicos de A Coruña el 
pasado 12 de mayo, tuvo una gran acogida, con 
150 asistentes que participaron activamente 
compartiendo sus impresiones en las redes 
sociales.

El objetivo del curso era dar a conocer todas las 
modalidades de tratamiento con restauraciones 
adhesivas y sentar unas bases claras para que 
el clínico sepa cómo diagnosticar y cómo indicar 
la mejor restauración en cada situación clínica. 
El doctor Ferrando utilizó una frase de Leonardo 
da Vinci para resumir su filosofía de trabajo: “La 
simplicidad es la máxima sofisticación”, explicó. 
Durante la jornada, presentada por el doctor 
Pablo Castelo Baz, el doctor Ferrando describió 

las distintas tendencias actuales en odontología 
restauradora full mouth basadas en principios 
mínimamente invasivos y aumento de la dimensión 
vertical.

Álvaro Ferrando Cascales es profesor invitado 
al máster propio en Odontología Estética y 
Rehabilitación Adhesiva Mínimamente Invasiva 
de la Universidad de Valencia desde 2014. Ha 
obtenido el premio de Gaceta Dental al mejor 
caso clínico en 2017 y el premio Festética en la 
categoría de carillas de porcelana. Ha publicado 
varios casos clínicos en revistas nacionales 
e internacionales, y en la actualidad tiene 
una dedicación preferente a la odontología 
restauradora estética en su clínica privada.

El curso fue grabado para incorporarlo a los 
contenidos del Aula Clínica Dental.

Rehabilitación oral adhesiva
El doctor Álvaro Ferrando Cascales impartió un interesantísimo curso sobre 
rehabilitación oral adhesiva que acerca la rehabilitación completa al dentista general
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Soluciones estéticas con restauraciones

La doctora Irene Tarazón impartió un curso a 
comienzos de abril sobre soluciones estéticas 
con restauraciones directas e indirectas. Debido 
a su complejidad, sólo disponía de catorce plazas 
que se sortearon entre los inscritos. Los elegidos 
asistieron a una sesión teórica de dos horas antes 
de ver algunos casos clínicos y pasar a la parte 
práctica, en la que realizaron una restauración 
directa con la técnica de estratificación.

Prostodoncia sobre implantes

El doctor José María Arano Sesma impartió 
a finales de marzo un curso de prostodoncia 
sobre implantes que, según rezaba su subtítulo, 
constituía “todo lo que hay que saber para 
comenzar a aprender”. Toda una declaración de 
intenciones del profesor, que animó a los inscritos 
a enviarle casos clínicos antes del curso para 
poder compartirlos y discutirlos con el resto de 
asistentes durante la sesión.

Acuerdo de colaboración a cuatro 

La próxima edición del Simposium Atlántico, 
que se celebrará los días 14 y 15 de julio en 
la Universidad de Santiago de Compostela 
(USC), será realidad gracias al convenio de 
colaboración que esta institución firmó el 14 de 
abril con la Fundación de la Sociedad Española 
de Periodoncia y Osteointegración (SEPA), la 
sociedad científica y académica ITI (International 
Team for Implantology) y Straumann.

Actualización en implantología

Los doctores Antonio Liñares (en la imagen) y 
Antonio Bujaldón impartieron en mayo un curso 
de actualización en implantología que abarcó del 
aumento de tejidos duros y blandos al tratamiento 
de periimplantitis. Entre otros objetivos, el curso 
pretendía actualizar los últimos conceptos en 
regeneración ósea con biomateriales y conocer 
el manejo de tejidos blandos para obtener 
resultados estéticos y saludables en los implantes.

actividad colegial
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Reconocimiento al proyecto mentoring del ICOEC

El gerente del ICOEC, José Ricardo Fernández 
Insua, acudió en representación del Colegio al 
acto de clausura del proyecto Mentoring 2018, 
organizado por la Vicerrectoría de Estudiantes, 
Cultura y Responsabilidad Social de la Universidad 
de Santiago de Compostela. El Colegio fue 
uno de los merecedores de un diploma de 
reconocimiento por su apoyo a este programa de 
apoyo a los estudiantes.

Asistencia personal para las familias

El Colegio ha firmado un acuerdo con Asistencia 
a Domicilio y Servicios Auxiliares (Adysa) con 
el objetivo de atender a las necesidades de 
los asociados que así lo requieran. Entre otros 
servicios, ofrece condiciones especiales en 
asistencia personal, cuidado infantil y servicios 
domésticos. El presidente de ICOEC, José 
María Suárez Quintanilla, firmó el acuerdo con la 
administradora de Adysa, Bibiana Díaz Cardo.

El futuro ya es la Odontología

El Colegio ha emitido un comunicado en el que 
reivindica la Odontología como una materia 
diferenciada de la Medicina: “La transformación 
académica de la Estomatología en Odontología, 
además de una obligación de la Unión Europea, 
ha sido uno de los logros más destacados de 
nuestra profesión en los últimos años”, explica. 
“Medicina y Odontología pertenecen con iguales 
derechos al ámbito de las Ciencias de la Salud”.

Oficinas sin papel

Aquellos colegiados que hayan decidido dar el 
paso de la transformación digital en sus clínicas 
tienen ahora un nuevo aliado en Gestiona 
Normativas. Esta empresa ofrece descuentos 
exclusivos en servicios como firma electrónica, 
certificación, alojamiento web y almacenamiento 
en la nube, además de tabletas electrónicas para 
la gestión de los pacientes. La oferta es válida 
hasta el 31 de diciembre de este año.



Consumo de alcohol entre menores
Héctor Castro Bernardino, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la 
provincia de A Coruña, nos habla sobre esta campaña de prevención

“Tratamos de 
cambiar el lenguaje 
para hacerlo más 
accesible y cercano 
a los adolescentes, 
que son nuestro 
verdadero objetivo”

¿Qué objetivos tiene esta 
campaña?
Buscamos un objetivo doble: 
por un lado, se trata de crear 
una corriente de concienciación 
de este problema sanitario 
entre jóvenes, pero también 
entre educadores, padres y 
sociedad en general; y por 
otro, potenciar la figura de los 
profesionales sanitarios como 
fuente de información primaria, 
fiable y contrastada, en torno a la 
gravedad de este problema de 
consecuencias sanitarias.

¿Por qué se han involucrado los 
farmacéuticos de A Coruña?
Los farmacéuticos, en el trabajo 
diario desde el mostrador de 
la farmacia damos consejos 
sanitarios dirigidos a la promoción 
de hábitos de vida saludables y a 
la prevención de la enfermedad, 
así como información sobre 

conductas de riesgo a nuestros 
pacientes, pero hace ya mucho 
tiempo que como colectivo 
tratamos de hacer extensible esta 
tarea de educación o información 
en salud a toda la población. 
Hemos desarrollado, colaborado 
y diseñado cientos de campañas 
sanitarias, tanto de ámbito 
nacional como a nivel provincial, 
sobre temas relevantes. En 
campañas como ésta, tratamos de 
cambiar el lenguaje para hacerlo 
más accesible y cercano a los 
adolescentes, que son nuestro 
verdadero objetivo para que el 
mensaje de restringir en consumo 
de alcohol llegue de la manera 
más eficaz. El mensaje que 
damos desde las farmacias, como 
el que sale de las consultas, tiene 
que trascender y llegar a toda la 
sociedad. Y es que en el tema del 
consumo de alcohol por parte de 
los menores, la responsabilidad 

36

actualidad



es no sólo de los profesionales 
sanitarios, sino compartida por 
toda la sociedad.

¿Cuántas farmacias de la 
provincia participan?
La campaña está presente 
en las 549 farmacias de la 
provincia a través de carteles 
con la imagen de la campaña, 
trípticos informativos y una 
acción formativa específica para 
farmacéuticos en prevención 
del consumo de alcohol, pero 
también la hemos hecho llegar 
a colegios de la provincia, a 
asociaciones de enfermos, 
unidades de drogodependencias, 
entidades sanitarias y 
sociosanitarias, asociaciones 
de padres y cómo no, a otros 
colegios profesionales que, como 
el de odontólogos, nos habéis 
ayudado a difundirla y conseguir 
el mayor impacto posible.

¿Por qué otros medios están 
haciendo difusión?
El punto fuerte es un spot, una 
pieza de vídeo muy trabajada. 
Grabada en exteriores de la 
provincia de A Coruña, se está 
difundiendo en redes sociales 
como Facebook e Instagram, 
un formato muy consumible por 
los adolescentes, y también a 
través de Twitter y del canal 
de Youtube del Colegio de 
Farmacéuticos de A Coruña. El 
16 de mayo, coincidiendo con 
la entrega de nuestro premio 
periodístico Albarelo, celebramos 
una conferencia en Palexco con 
Javier Urra, que es otro de los 
puntos fuertes de esta campaña, 
ya que es uno de los mayores 
expertos en el consumo de 

alcohol en menores en España, y 
ha colaborado en la elaboración 
del informe que servirá de base 
para el desarrollo de la futura 
ley del alcohol. El spot se está 
proyectando en cines de A 
Coruña con mucho impacto en la 
comunidad educativa.

La imagen de la campaña es 
muy llamativa, con señales 
de prohibición, ¿por qué han 
optado por este diseño?
Ha sido un proceso de trabajo 
conjunto, con farmacéuticos y 
publicistas, para llegar al eslogan 
“El alcohol te está prohibiendo 
tener otra vida”. El vídeo juega 
con el desafío de prohibir a los 
adolescentes hacer lo que más 
les gusta a esas edades, cosas 
que se valoran especialmente en 
determinados años que pueden 
verse empañados por una 
adicción o sus consecuencias, y 
con un mensaje final en el que se 
aclara que la prohibición no viene 
impuesta por nadie, sino que la 
provocan ellos mismos, a través 
del consumo de alcohol.

¿Qué incidencia tiene el 
consumo de alcohol entre 
menores en nuestra provincia?
No tenemos datos a nivel 
provincial, aunque nos consta 
que la Jefatura Territorial de 
Sanidad de A Coruña está 
haciendo esfuerzos para tener 
próximamente datos reales 
y actualizados. Según datos 
publicados por el Ministerio 
de Sanidad, sabemos que 
en la actualidad hay 285.700 
estudiantes de 14 a 18 años 
que han consumido bebidas 
alcohólicas en el último año, y el 

“El vídeo juega 
con el desafío 
de prohibir a 
los adolescentes 
hacer lo que más 
les gusta a esas 
edades”
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68,2% lo ha hecho en el último 
mes. Uno de cada tres escolares 
ha consumido alcohol en forma 
de atracón en los últimos 30 
días y, aunque las borracheras 
descienden, dos de cada diez se 
han emborrachado alguna vez 
en el último mes, y tres de cada 
diez tienen un consumo de riesgo 
durante los fines de semana. 
Este tipo de consumo de atracón 
es especialmente preocupante. 
Sabemos además que la edad de 
inicio en el consumo de alcohol 
en España es de 13,9 años.

¿Cómo afecta el consumo de 
alcohol a los menores?
El alcohol afecta de manera 
negativa a su sistema nervioso 
central, digestivo, cardiovascular 
y endocrino. Se trata de un 
organismo aún en formación y por 
eso es aún más grave. Interfiere 
en su nutrición, crecimiento y 
desarrollo físico y psicológico, 
en la capacidad de aprendizaje y 
en su desarrollo intelectual. Pero 
también afecta a la autonomía 
de criterios y a la independencia, 
incrementando la probabilidad de 
llevar a cabo conductas de riesgo 
y posibles problemas futuros. 
A largo plazo, puede causar 
problemas hepáticos, deterioro 
del sistema nervioso central, 
insuficiencia cardiaca, úlceras 
en el estómago, inflamación 
del páncreas y desnutrición, 
trastornos de ansiedad y 
personalidad, y acaba causando 
también problemas familiares, 
laborales y sociales.  A corto 
plazo, la consecuencia más 
habitual es la intoxicación etílica. 
Y la combinación de alcohol con 
determinados medicamentos 
puede potenciar sus efectos 
depresores, inhibir el efecto del 

fármaco, aumentar su toxicidad… 
efectos de especial relevancia 
si sufren epilepsia, tratamientos 
psiquiátricos, etcétera.

¿Son las medidas de información 
y prevención suficientes para 
atajar este problema?
Los datos nos dicen que, a 
pesar de los enormes esfuerzos 
destinados a informar y prevenir, 
éstos no son suficientes. Los 
sanitarios tenemos un papel 
fundamental en trasladar a la 
sociedad la prevención a través 
de la educación, que es la 
mejor herramienta para evitar el 
consumo de alcohol por parte de 
la población menor de edad. La 
prescripción informativa, desde 
la farmacia o desde la consulta 
del odontólogo, debe contener 
información acerca de los 
efectos adversos de la ingesta, 
sus consecuencias, etcétera, 
incidiendo en especial en los 
grupos de riesgo. Es necesaria 
también una buena oferta de 
alternativas de ocio y deporte 
para la juventud… Hace falta un 
cambio de mentalidad general, 
y de ahí que promovamos este 
tipo de actuaciones. Se consiguió 
con el tabaco y se puede lograr 
también con el alcohol.

¿Qué otras medidas se pueden 
tomar?
Los jóvenes beben por un 
conjunto de factores que van 
de lo social a lo biológico  y lo 
psicológico. A nuestro favor en la 
tarea educativa juegan elementos 
como la protección familiar, la 
vinculación emocional, las normas 
educativas en el entorno del 
niño y la promoción de entornos 
sociales sanos con presencia de 
deporte y valores positivos.

“Los sanitarios 
tenemos un papel 
fundamental 
en trasladar a 
la sociedad la 
prevención a través 
de la educación, 
que es la mejor 
herramienta para 
evitar el consumo de 
alcohol por parte de 
la población menor 
de edad”
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Nuevo reglamento para el uso de amalgama 

Ante el nuevo reglamento europeo sobre el 
mercurio, el Colegio informa de que sólo las 
clínicas dentales que realicen actividades con 
amalgamas están obligadas a tener separadores 
de este material, y tan sólo en los sillones que 
usen para ese fin. Toda la normativa puede ser 
consultada en www.icoec.es.

Implantes dentales mal empaquetados

Implant Direct ha detectado la posibilidad de 
que tres lotes de pilares angulado de RePlant no 
cumplan las especificaciones del diseño, por lo 
que han sido retirados del mercado. La empresa 
se ha puesto en contacto directamente con los 
clientes que habían comprado productos de estos 
lotes para comunicarles la incidencia y retirarlos.

Inditex gana el juicio a las clínicas dentales Zara

Un juzgado de Barcelona ha dado la razón a 
Inditex en el litigio en el que denunció el uso de 
la marca Zara por una clínica dental de Tarrasa 
que anunciaba, además, la próxima apertura de 
otras 1.500 clínicas asociadas. El juzgado dictó 
cautelarmente que la empresa dejase de usar el 
nombre, medida que ya ha acatado.

El Colegio denuncia a Sonrisa Online

El Colegio ha denunciado a la empresa 
Sonrisa Online ante la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS) por realizar actividades publicitarias 
y comerciales que estima que son ilegales 

y podrían suponer un riesgo para la salud 
pública. En su web, esta empresa comercializa 
alineadores dentales y ofrece una opción 
en la que sus clientes se pueden hacer el 
tratamiento en casa, sin prescripción facultativa 
y sin la debida supervisión de un dentista, el 
único profesional capacitado para diagnosticar 
y tratar los problemas bucodentales. Ante 
esta situación, el Colegio recuerda que el 
artículo 3.5 del real decreto legislativo 1/2015 
prohíbe “la venta, por correspondencia y por 
procedimientos telemáticos, de medicamentos 
y productos sanitarios sujetos a prescripción”. 
Además, el artículo 80.7 del mismo real decreto 
legislativo establece que “no podrán ser objeto 
de publicidad destinada al público los productos 
sanitarios que estén destinados a ser utilizados 
o aplicados exclusivamente por profesionales 
sanitarios”.

actualidad



41

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

    El mejor precio. Cobro siempre posterior al trabajo.

 
    Cobertura total de prestaciones. Servicios adicionales gratuitos

    Sin sorpresas. Físicos expertos en prot. radiológica.

    Un servicio óptimo en calidad. Profesionales para profesionales

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

UTPR Xpert     981142245   utpr@xpertenlared.com
c/ Industrial, 1- Local 4           15005 A Coruña              www.xpertenlared.com

El presidente del Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de A Coruña, José María Suárez 
Quintanilla, se ha reunido con la directora 
general de consumo de la Xunta, Sol Vázquez 

Abeal, y con la gerente de la oficina de consumo 
para analizar las repercusiones que sobre los 
consumidores y usuarios ha tenido el cierre 
unilateral de la clínica Galiano de Ferrol a 

comienzos del mes de junio.

La reunión tuvo lugar en la sede de 
consumo de la Xunta, en Santiago de 
Compostela, el lunes 11 junio, y en ella se 
abordó establecer un plan conjunto de 
actuaciones ante la posibilidad de que se 
produzcan nuevos cierres en otras clínicas 
de las mismas características. El Colegio 
se ha comprometido a compartir toda 
la información que posee para, de esta 
manera, minimizar las consecuencias de 
esta decisión de carácter empresarial, en 
la que se han visto perjudicados no sólo 
los pacientes sino todos los profesionales, 
sanitarios o no, que prestaban sus 
servicios en ese centro.

Reunión del Colegio con la directora general de Consumo de la Xunta de Galicia  
para tratar el cierre unilateral de la consulta de Ferrol
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¿Cómo y por qué nace este proyecto?
Dibujando Sonrisas nace principalmente por la 
necesidad de hacer de la educación en salud 
bucodental el futuro de una odontología más 
prospera en España. La educación es parte de la 
prevención y la prevención es la base de la salud, 
eso quiere decir que sin educación no tenemos 
salud, y de ese binomio surge Dibujando Sonrisas. 
Los niños, la prevención, la salud oral, todo junto 
hace que de una idea aparezca un equipo de 
profesionales que sin ánimo de lucro quieren 
enseñar disfrutando, para que los más pequeños 
puedan comprender la importancia de una higiene 
y prevención adecuada garantizando una sonrisa 
sana desde la infancia.

¿Qué te animó a participar en este proyecto?
Como médico estomatólogo, considero esencial 
inculcar una educación en la salud bucodental 
y creo importante aportar un granito de arena 
desde Dibujando Sonrisas. En la actualidad, los 
profesionales estamos centrados en la práctica 
diaria y no somos conscientes de otros muchos 
aspectos que rodean a la sonrisa de nuestros 
pacientes; tenemos unas gafas que nos tapan los 
laterales y sólo nos dejan ver por delante. Esta 
parte que nos tapan es la parte bonita y solidaria 
de nuestra profesión; es muy fácil ayudar a sonreír, 
pero en realidad nos centramos en hacer sonrisas, 
y nos olvidamos de mostrar cómo se utilizan esas 
sonrisas. Por eso estoy seguro de que desde 

Dibujando Sonrisas en los más jóvenes
El doctor Francisco Sánchez González-Dans nos cuenta cómo se implicó en este 
proyecto divulgativo para llevar la salud bucodental a los más pequeños

Francisco Javier Pardo Otero, la doctora Fernández Celemín y el doctor Sánchez González-Dans, con las ganadoras de uno de los concursos. 
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Dibujando Sonrisas puedo ayudar 
a que esas sonrisas que me gusta 
crear en la consulta se utilicen de 
la mejor forma posible, haciendo 
felices a los niños. Nos centramos 
en conseguir una sonrisa 
saludable pero no ahondamos en 
el concepto de su mantenimiento. 
Los pacientes infantiles no 
consiguen comprender la 
necesidad de mantener una boca 
sana y gracias a este proyecto, 
somos capaces de enseñárselo 
divirtiéndonos. Somos capaces 
de transmitir toda esa información 
a una gran escala y usando 
juegos como vectores.

¿Qué diferencia a esta 
asociación de otras?
Sobre todo, nos diferencia 
nuestro carácter educativo 
e integrador de todos los 
responsables en la educación 
y prevención de la salud 
bucodental, como odontólogos, 
padres y familiares, médicos 
estomatólogos, estudiantes 
de odontología, maestros, 
profesores, educadores, 
estudiantes, sanitarios, higienistas 
dentales, miembros de la 
industria y sociedades del sector 
dental, sin olvidar que nuestras 
actividades se desarrollan en 
centros educativos.

¿Cómo está organizada la 
asociación?
La asociación tiene carácter 
nacional y tenemos miembros 
en casi todas las regiones, 
de manera que pueda estar 
representada en toda España. 
Nuestra intención es crecer hasta 
tener delegaciones autónomas 

Un grupo de niños atienden a la explicación de una voluntaria.

Los niños participan en actividades pensadas para ellos.

Los premiados en uno de los concursos de Dibujando Sonrisas.
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encuentros

con proyectos nacionales y locales en cada una 
de ellas. Afortunadamente, nos estamos juntando 
gente productiva y dinámica; gente repleta de 
inquietudes y motivaciones por formar un grupo 
de trabajo que desarrolle actividades y que 
disfrute de ellas, al mismo tiempo. En la actualidad, 
el equipo de dirección es un equipo joven y 
dinámico, que nos comunicamos con las nuevas 
tecnologías y que nos mantenemos informados 
gracias a ellas, tenemos una gran labor de 
seguimiento de las redes sociales y poco a poco 
vamos conquistando a los dentistas, higienistas y 
otros profesionales de la educación y salud para 
que vean Dibujando Sonrisas como un medio para 
ayudar a sonreír.

¿Quiénes forman la junta directiva?
La presidenta es Teresa Román García, de 
Zaragoza, odontóloga ex presidenta de Aneo 
(2014), máster de ortodoncia en la Universidad de 
Oviedo y organizadora del proyecto Smile, que 
es un programa de prevención de la Asociación 
Europea de Estudiantes de Odontología (EDSA). 
Yo soy el vicepresidente (Francisco Sánchez 
González-Dans, de A Coruña, especialista en 
Estomatología, odontopediatra y ortodoncista, 
miembro de SEOP, SEDA y EAS y presidente del 

comité organizador de la reunión SEOP Coruña). 
La secretaria es Adela Luján, de Murcia, higienista 
dental, diplomada en enfermería y miembro de 
la Federación Nacional de Higienistas Dentales 
(Hides). Los vocales son Álvaro Negrillo (Madrid), 
odontólogo en la Universidad Complutense de 
Madrid y presidente saliente de la Federación 
de Estudiantes de Odontología (Aneo), Ana 
Ovideo (Sevilla), licenciada en Odontología 
por la Universiad de Sevilla, miembro joven de 
la Sociedad Española de Odontología Infantil 
Integrada (SEOII) y máster en Ortodoncia, y Adrián 
Cámara (Valencia), estudiante de Odontología y 
actual presidente de Aneo. Además, contamos 
con otros muchos participantes dentro de la 
asociación a modo de vocales y colaborares, 
como Yaiza Cuba, Héctor Tafalla, Esther Lucha…

¿Cuál es vuestro objetivo?
Tenemos como objetivo esencial promover la 
educación de hábitos saludables, especialmente 
la promoción y prevención en el ámbito de 
la salud bucodental. Realizar y convocar el 
programa Dibujando Sonrisas Sanas, para 
educar y concienciar a niños, jóvenes y familiares 
sobre la importancia que tiene una adecuada 
salud bucodental, fomentando e inculcando la 

Las jornadas de salud bucodental están diseñadas para que los niños aprendan jugando y se diviertan.
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importancia de los cuidados 
preventivos por medio de la 
creación y realización de dibujos 
u otras expresiones artísticas, 
que hagan a los niños y familiares 
tener presente este objetivo que 
haga sentir a nuestro odontólogo 
e higienista dental como un 
amigo de la familia.

¿Qué proyectos tenéis en 
marcha?
Además de los concursos locales 
de dibujos Dibujando Sonrisas, 
desarrollamos talleres de salud 
bucodental, integrados en 
jornadas de hábitos saludables. 
Y próximamente presentaremos 
el primer concurso de dibujo a 
nivel nacional, donde queremos 
implicar a todas las sociedades 
dentales españolas.

¿Cómo ves Dibujando Sonrisas 
en el futuro?
Esperemos que para dentro de 
cinco o diez años, el crecimiento 
de la asociación se haya 
extendido e implantado por todo 
el territorio nacional, y que sean 
muchos los compañeros que se 
animen a colaborar y participar 
con nosotros. Y así podamos 
llegar a muchísimos más niños y 
niñas haciéndoles llegar nuestros 
objetivos.

¿Qué suponen los premios para 
Dibujando Sonrisas?
Los actos de entrega de premios 
sirven para que los niños y niñas, 
junto a sus familiares, sientan 
que su trabajo es valorado. 
El reconocimiento motiva a 
los demás a esforzarse para 
lograr los objetivos marcados y 
todos nos beneficiamos de ello. 
También ayuda a los odontólogos 

locales y clínicas que colaboran 
a ser más cercanos y visibles, 
lo que supone una oportunidad 
para dar a conocer la profesión 
odontológica en su lado más 
humano.

¿Y a vosotros os han dado algún 
premio?
Sí, precisamente este año hemos 
sido reconocidos por el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad con el premio NAOS 
dentro del Proyecto “Actividades 
formativas en hábitos de vida 
saludable para centros escolares”, 
donde Dibujando Sonrisas 
desarrolla los talleres de salud 
bucodental.

¿Qué lazos os unen con la 
SEOP y otras organizaciones y 
sociedades científicas?
Intentamos que dentro de 
Dibujando Sonrisas haya 
miembros de todas las 
sociedades dentales y nos 
gustaría implantar dentro de las 
reuniones anuales de la SEOP la 
entrega de premios locales allí 
donde se realice.

Háblanos del dibujo del día.
Procuramos dar contenido a 
nuestras redes sociales Facebook 
e Instagram y acercaros, a 
través de ellas, los maravillosos 
dibujos que realizan los niños 
y niñas para los concursos que 
organizamos.

Para colaborar con la asociación 
Dibujando Sonrisas, podéis 
pedir información en el 
correo electrónico info@
dibujandosonrisas.es o a 
través de la página web www.
dibujandosonrisas.es.

“Próximamente 
presentaremos el 
primer concurso 
de dibujo a 
nivel nacional, 
donde queremos 
implicar a todas 
las sociedades 
dentales 
españolas”
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RECUERDA: en nuestra web hay un sistema de sustitución de profesionales que permite localizar al más idóneo.

Envía cuanto antes tus solicitudes o formularios:
www.icoec.es/bolsa-de-trabajo/sustitucion-de-profesionales

Ofertas de empleo
• Auxiliar de clínica para A Coruña - junio 2018

Se necesita auxiliar de clínica con experiencia para A Coruña. Interesados enviar currículum y foto a geriondental@gmail.com.

• Odontólogo para clínica dental en A Coruña - junio 2018

Sonrident Salud selecciona odontólogo general para sus centros en A Coruña. Incorporación inmediata a jornada completa.

Interesados enviar currículum con foto actualizada a administracion@sonrident.es.

• Odontólogo para clínica dental en Lugo - junio 2018

Clínica dental de Lugo requiere servicios de odontólogo general. Se requiere experiencia de dos años. Se ofrecen dos jorna-

das semanales a convenir. Interesados enviar currículum a galiciadentistas@gmail.com o llamar al 647 386 619.

• Se requiere especialista en periodoncia - junio 2018

El Instituto Odontológico DSQ, radicado en Avenida da Coruña 6, 15701 Santiago de Compostela, requiere especialista en 

periodoncia para clínica. Para más información, comunicarse con 981 575 050 / 981 599 193.

• Odontólogo general para clínica dental privada en A Coruña - junio 2018

Gran oportunidad profesional, clínica referente en su entorno, con jornada y sueldo a convenir, alta en Seguridad Social o 

autónomo según conveniencia para ambas partes. Sueldo fijo más variable de empresa. Experiencia mínima de tres años. 

Interesados enviar currículum a ppuig@ascensium.es o llamar a 620 740 472.

• Recepcionista para clínica dental privada en A Coruña - junio 2018

Gran oportunidad profesional, clínica privada referente en su entorno. Abstenerse personal ajeno al sector. Necesaria expe-

riencia mínima de dos años explicando planes de tratamiento y financiaciones. Jornada completa, de lunes a viernes, alta en 

Seguridad Social y contrato indefinido. Sueldo por convenio más variable de empresa. Se valorará experiencia en ventas. 

Interesados enviar currículum a ppuig@ascensium.es o llamar a 620 740 472.

• Higienista y auxiliar - junio 2018

Se buscan higienistas y auxiliares para clínica dental en Ordes (A Coruña). Para concertar cita, llamar al teléfono 686 518 098.

• Periodoncista e higienista dental - junio 2018

Se necesita periodoncista e higienista dental para clínica dental en área metropolitana de A Coruña. Interesados enviar currí-

culum a personaldental17@gmail.com.

• Director de clínica dental - mayo 2018

Se busca para clínica dental en Santiago de Compostela un licenciado en ADE con máster en marketing o MBA, amplios 

conocimientos financieros, nivel de inglés medio alto, experiencia mínima de cinco años, conocimientos de redes sociales y 

medios audiovisuales. Se ofrece contrato laboral de seis meses más seis más indefinido, incentivos, salario a convenir. Buen 

ambiente laboral y posibilidad de crecimiento profesional. Interesados enviar currículum actualizado a info@dentalbs.es.

• Odontólogo general con tres años de experiencia - mayo 2018

Clínica dental de A Coruña, certificada ISO 9001, necesita incorporar un odontólogo general con al menos tres años de ex-

periencia a jornada completa. Se ofrece un interesante desarrollo profesional e incentivos. Interesados enviar currículum a 

jorge@jvpasesores.com.



47

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

• Odontólogo en A Coruña - mayo 2018

Se busca odontólogo para clínica en A Coruña. Interesados llamar al 606 862 701.

• Trabaja como odontólogo en Holanda - mayo 2018

Si quieres trabajar en Holanda y adquirir experiencia laboral, DPA te ofrece un puesto de trabajo durante 40 meses con curso 

intensivo de holandés. Nosotros nos encargamos del papeleo para que tú puedas centrarte en tu trabajo, el idioma y sobre 

todo disfrutar la experiencia. Más información en www.icoec.es y en www.dentistinholland.com/bienvenido.

• Odontólogo general y odontopediatra para clínica dental en A Coruña - mayo 2018

Se precisa odontólogo general y odontopediatra para trabajar a tiempo parcial. Buenas condiciones salariales y posibilidad 

de desarrollo profesional. Se valorará la capacidad para integrarse en un equipo, actitud positiva, habilidades comunicativas 

y buena atención y empatía con el paciente. Incorporación inmediata. Interesados enviar currículum a info@clinicascarpa.es.

• Higienista bucodental para clínica dental en Vigo - mayo 2018

Se precisa higienista bucodental para clínica dental en Vigo. Incorporación inmediata. Interesados enviar currículum con foto 

actualizada a endodonciavigo@gmail.com. Somos una clínica dental privada de Vigo, no franquicia.

• Higienista bucodental para zona de A Estrada - mayo 2018

Se necesita higienista bucodental para clínica dental en zona de A Estrada. Jornada completa. Interesados enviar currículum 

a odontoclinicasantiago@gmail.com.

• Odontólogo general y endodoncista con experiencia para Ferrol - mayo 2018

Se necesita odontólogo general y endodoncista con experiencia para colaborar en clínica dental en Ferrol, uno o dos días a la 

semana. Salario fijo más variable, buen ambiente de trabajo. Interesados enviar currículum a clinicadentalferrol1@gmail.com.
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Demandas de empleo

clasificados

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 generalista - junio 2018

Soy odontólogo generalista con un año de experiencia a tiempo completo en Clínicas Dentaden en Granada, haciendo em-

pastes, endodoncias, RAR, prostodoncia, prótesis fija y removible... Me interesa trabajar por cuenta ajena, no como autóno-

mo, en A Coruña y alrededores, a ser posible en Ferrol. Contacto: 622 512 201 y mouad87@hotmail.com.

• Endodoncista con máster oficial de endodoncia - junio 2018

Endodoncista, con máster oficial de endodoncia y más de doce años de experiencia, se ofrece para colaborar con clínicas en 

el área de A Coruña y alrededores. Abstenerse franquicias y seguros dentales. Contacto: 620 262 831.

• Odontopediatra con gran experiencia - junio 2018

Se ofrece odontopediatra para trabajar en A Coruña. Licenciada en odontología por la Universidad Complutense de Madrid, 

máster en odontopediatría por la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid. Especialista en ortodoncia interceptiva RNO. 

Experiencia en odontobebés y pacientes especiales. Contacto: anadelaq@hotmail.com.

• Odontóloga general autónoma - junio 2018

Odontóloga general autónoma busca trabajo a tiempo parcial en Santiago de Compostela y alrededores. Contacto:  

daviro816@gmail.com o 687 870 459.

• Odontólogo general con seis años de experiencia - mayo 2018

Cursos posgrado en Cirugía Oral y Cirugía Periodontal, con experiencia en ambos campos, además de prótesis fija, remo-

vible, restauradora y endodoncia. Experiencia también con niños a partir de tres años. Experiencia investigadora, patentes, 

publicaciones. Doctorado por la USC. Contacto: odontgeneral@gmail.com.

• Endodoncista para Santiago o A Coruña - mayo 2018

Endodoncista exclusivo se ofrece para trabajar en clínicas de Santiago o A Coruña. Contacto: mcvendo74@gmail.com.

• Odontóloga general - abril 2018

Se ofrece odontóloga general para trabajar en A Coruña y alrededores. Contacto: giaristefano@gmail.com.

• Odontólogo para A Coruña o Vigo - abril 2018

Se ofrece odontólogo para trabajar en A Coruña o Vigo con cinco años de experiencia y posgrado en Endodoncia Avanzada 

por la USC, experto universitario en Periodoncia y máster en Ortodoncia. Dispongo de numerosos casos clínicos para demos-

trar mi competencia en todas las especialidades citadas. Empatía, buena presencia y buen trato con el paciente. Abstenerse 

franquicias y clínicas con una metodología de trabajo similar. Contacto: endodonticsmsc@gmail.com.

• Traspaso clínica dental en funcionamiento en zona de Orense - junio 2018

Por no poder atenderla, traspaso clínica dental en la zona de Orense con todos los permisos en regla y en funcionamiento. 

Soy flexible en la negociacion. Contacto: mc605095@gmail.com.

• Venta de reveladora y cámara oscura Dürr dental - junio 2018

Vendo reveladora XR24PRO y cámara oscura DL26. Interesados llamar al 606 309 869.

Otros
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Ofertas exclusivas para colegiados de A Coruña

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

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
check out a las 14:00 horas
www.granhotellosabetos.com 941 180 100

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

Complejo SAN JUAN - ALICANTE
Ofertas especiales para colegiados, amigos y fa-
miliares
www.complejosanjuan.com 965 942 050

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

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

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

Moda y complementos
Joyería JAEL
Precios especiales para colegiados
 General Pardiñas 7, Santiago de Compostela
www.joyeriajael.es  981 57 68 95

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

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

Leonardo GORÍS
Análisis inicial de necesidades de la clínica y pre-
supuesto gratuito 881 121 132
lgorisconsultores.com 616 081 181

360 Marketing Sanitario 
20% de descuento en los servicios generales, de 
la sección Básicos de 360sanitario.com 
info@360sanitario.com 986 122 755

Informática

Marketing

Productos

CALZACLICK
Dispensador automático de cubrezapatos
Descuentos especiales para colegiados
www.calzaclick.es
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Ofertas exclusivas para colegiados de A Coruña
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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  
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Servicios

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

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

VAGALUME Energía
Descuentos especiales para colegiados
 www.vagalume-energia.es 902 070 692 co-
mercial@vagalume-energia.es

Centro Quirúrgico COMPOSTELA
Excelentes quirófanos con tarifas especiales para 
colegiados. 
centroquirurgicocompostela.es 981 58 57 33

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

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

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

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

Tarifa de inscripción con un 20% de descuento 
sobre el precio normal
www.congresodentalexcellence.com

ANCLA Abogados
Asesoramiento jurídico con primera consulta gra-
tuita y descuento de un 20%
www.anclabogados.com 981 278 633

PROAYTEL
Asesoramiento y ofertas exclusivas en servicio de 
telecomunicaciones
www.proaytel.com  

Telecomunicaciones

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

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

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

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

FIADEIRA Legal
Consultas legales, fiscales y laborales 50 euros.
Descuentos del 25 % en otros servicios
www.fiadeiralegal.com 981 160 165
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TÓRCULO
Conoce los descuentos exclusivos.
icoec.torculo.com
   981 27 48 20

Banco SABADELL
Ventajas exclusivas en la contratación de 
 productos financieros

sabadellprofessional.com

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

Consulta las condiciones de cada una de las ofertas en:

www.icoec.es/recursos/ofertas-exclusivas-a-colegiados

Altas
1.724 López Rebollido,  Pablo Manuel

1.725 Yáñez Zuluaga, Diana Carolina

1.432 Celius García, Carlos Rafael

1.726 López Baamonde, Guillermo Ramón

1.727 Fernández Sampaio, Ana Amelia

Bajas
1.377 Díaz Sande, Vanesa Lucía

1.708 Pérez Astray, Alberte Ventura

1.707 Rodríguez Fernández, Iria

1.198 Natour, Magdi

395 Candal Gómez, Manuel Antonio

1.721 Núñez Golpe, Carmen

Banca y seguros

PSN
Condiciones especiales para colegiados
C/ juana de Vega 6. A Coruña 981 134 170

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

AUDIDAT protección de datos
Asesoramiento jurídico, teléfono de atención al 
cliente y seguro de responsabilidad civil
www.audidat.com  626 788 148

INTEDYA Int. Dynamic Advisors
40% en la implantación y certificación de la norma 
de calidad en servicios dentales
www.intedya.com  981 113 106

INFINITY Vision
Descuentos especiales en óptica, oftalmología, 
medicina estética y psicotécnico
infinityvision@hotmail.es 981 226 426

ADYSA asistencia a domicilio
Condiciones especiales en asistencia personal, 
cuidado infantil y servicios domésticos
www.adysaservicios.com 881 164 809

RENI Global 
Precios y condiciones preferentes en reformas y 
nuevas implantaciones de clínicas dentales 
   981 143 220

CUALTIS prevención de riesgos
Tarifas reducidas para los asociados del Colegio 
en todos sus servicios
cualtis.com  981 174 920

ARZOS informática
Descuento para colegiados de un 10% en todos 
los servicios, incluido el material informático
arzosinformaticacoruna.com 981 106 482

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

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

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

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